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PESOS

Editorial
Cosas de locos

E

scasa su incursión en el espacio donde se mueven los hombres de poder, sólo excepcionalmente la opinión de los especialistas en psiquiatría aparece
en los medios informativos convencionales, pero en esas oportunidades una de las
ramas de estudio, la esquizofrenia, retrata formas de escapismo que suelen alarmar a las conciencias más lúcidas sobre el estado emocional de los políticos en turno. En el más socorrido
de los casos, estos hallazgos son malversados tendenciosamente para tratar de desacreditar
a los disidentes del régimen gubernamental.
Son diversos los términos científicos en uso para
identificar esas aberrantes conductas que,
cuando se trata de agentes gubernamentales,
preocupan por sus consecuencias en la conducción de y
en la sociedad: La dromomanía se refiere a la tendencia, definitivamente incontrolable, de
vagabundeo sin ton ni son. El mecanismo de fuga explica la defensa del Yo que, sintiéndose
amenazado por peligros reales o imaginarios, huye de la realidad y del mundo externo. La
manía de grandeza se expresa en el individuo convencido de ser persona absolutamente
excepcional, de lo que sigue la megalomanía: el sentimiento patológico de poder y superioridad, no justificado por un motivo real, en cuyo caso se asocia a personalidades decididamente
delirantes que, más allá de las normas, tienden a asumir funciones o iniciativas desproporcionadas respecto de sus posibilidades reales, usurpando o suplantando la misión de las
instituciones.
En la corta temporada que -con independencia de su credo político- llevan los tecnoburócratas neoliberales a cargo de la función pública, bajo aquellos síndromes la sociedad
mexicana ha sido sumida en cuatro variantes de crisis colectivas sucesivas y vinculantes: La
económica, la política, la social y la psicológica, que han disuelto sistemáticamente no sólo el
buen juicio de los liderazgos, sino los valores y principios que sustentaban la moral individual y
la ética pública. A esta doble derrota, que tiene como centro de gravedad la perversión del modelo formativo del mexicano, no son ajenos ni la Iglesia que pretende el monopolio espiritual,
ni el Estado que ha capitulado su facultad tutelar de la Nación.
Ese subversivo fenómeno -sin par incluso en épocas de sublevaciones caudillescas, de
guerras civiles y de intervenciones armadas extranjeras- señorea sobre una indefensa y doblegada República, en la que el vacío de poder político constitucional es disputado y cubierto
encarnizadamente por pretendidas poliarquías: dantesca expresión de poderes fácticos que
se apropian de la herencia caciquil que, con métodos menos sanguinarios pero igual de opresores, asolaron las regiones del México que sucumbió repetidamente, como ahora, al reinado
de Huichilobos.
El macabro espectáculo que ofrece en nuestros días el combate al crimen organizado
-cuyo circuito es de doble origen y sentido: desde el stablishment y en su contra- revela que
lo que eran comportamientos aislados y relativamente castigados, constituyen ahora un sistema, primado por la complicidad y la impunidad. La cruzada gubernamental, que tardíamente
pretende involucrar a una sociedad victimitizada por la arrogancia de sus sedicentes gobernantes, estaba condenada al fracaso porque se emprendió sin un diagnóstico realista sobre

CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C.

POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Organo Informativo del Club de Periodistas de México, A.C. y de su brazo
asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA 
Director General

MOURIS SALLOUM GEORGE
Director Editorial
MARIO MÉNDEZ ACOSTA
Directora General de Información
CELESTE SÁENZ DE MIERA
Coordinador Editorial
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Consejo Editorial

YURI SERBOLOV
ARTURO KEMCHS
ÓSCAR DEL RIVERO M.
LUIS ALCAYDE CARMONA

Pág. 2

ALFREDO JALIFE-RAHME
LUIS CANTÓN ZETINA
MIGUEL ÁNGEL FERRER
FRANCISCO LIGUORI 

VOCES DEL PERIODISTA

HUGO SALINAS PRICE
ÁLVARO ARCEO CORCUERA
CARLOS RAMÍREZ
EDUARDO RUIZ HEALY
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO
ALFONSO MAYA NAVA
CARMEN VÁZQUEZ ESTEVA
HÉCTOR CHAVARRÍA
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
E.PASTOR CRUZ CARRANZA
JOSÉ RAMÓN GARMABELLA
GUILLERMO FÁRBER
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
JOSÉ ALBERTO VILLASANA
JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA
GLORIA AGUIAR NAVARRO
MARIVILIA CARRASCO
RAMI SCHWARTZ
ANDRÉS HENESTROSA 
PEDRO ECHEVERRÍA
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
JOSÉ MANUEL FLORES
MARTA DURÁN DE HUERTA
VICENTE MONROY
ARTURO SALCIDO
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD
ALFREDO PADILLA PENILLA
JAVIER ESTEINOU MADRID
TERE GARCÍA RUIZ

el estado del modelo político, económico y
cultural. Se acometió -dicha cruzada- suponiendo conocimiento del proceso vital de
la República, dejando de lado el valor de la
vieja sabiduría política fundada en una noción,
al menos empírica, del desarrollo de nuestra
sociedad y de su peculiar idiosincrasia.
La alienación emocional que se describe
en las primeras líneas de estas notas, es evidente entre quienes
detentan hoy el monopolio de la fuerza y la violencia del Estado, instituidas para otras aciagas
épocas absolutistas, no para la que se proclama como de transición democrática. Huidizos de
la autocrítica, más por impotencia que por una voluntad racional, se enredan en excusas mil,
inaceptable para quienes pidieron la delegación del ejercicio del poder, y se hicieron de él por la
vía de los atajos legaloides. De la infantil prepotencia con la que se lanzaron rijosos al campo de
hostilidades, han pasado a endebles y, por ello, ilusorios acuerdos por la Seguridad Pública, la
Justicia y la Legalidad, y de éstos, cuando les quedó grande la yegua, a desesperados llamados
a la unidad nacional contra la delincuencia organizada y el terrorismo, sin fijar una carta de navegación en la que se consideren como prioritarios los reclamos de los que colectivamente sufren
las despiadadas políticas que desbrozaron la brecha a la anarquía y el caos.
Si de alienación se trata, el absurdo se agiganta cuando, con un país en pie de guerra
intestina, se pretende que a México se le asigne un asiento como convidado de piedra en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a resolverse eventualmente el 17 de octubre. ¿Cómo entender que, voluntaria y unilateralmente, se quiera meter a México entre las
patas de los caballos del Apocalipsis, cuyos dementes jinetes, por su obsesión de dominio
planetario, se obcecaron en el emprendimiento de guerras que han puesto a pique el sistema
económico mundial?
Esto es, desde un territorio ingobernable, ¿llevar “seguridad” a regiones colocadas vesánica y deliberadamente en conflagración? Eso es literalmente, ni más ni menos, cosa de locos.
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Jilgueros neoliberales cantan

aunque la rama cruja

E

s cuestión generalmente aceptada
por los líderes de opinión más críticos, que la
era de la depredación y la debacle neoliberales
en México se aceleró durante el mandato de Miguel de
la Madrid. Éste, en su gabinete tuvo como secretario
de Programación y Presupuesto a Carlos Salinas de
Gortari quien, al asaltar la sucesión presidencial de
su jefe, en reciprocidad lo nombró director general del
Fondo de Cultura Económica. Desde esta casa editorial, De la Madrid asumió la condición de publicista de
las políticas de la tecnoburocracia que se divulgaron,
entre otras, en la colección Una visión de la modernización de México, en la que se incluyó el elogio de
la Desregulación económica 1989-1993 (FCE, 1994,
año del “error de diciembre”.)
Ese volumen fue presentado por Arturo M. Fernández, al tiempo rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), quien, para exaltar la obra desregularizadora del salinato sostuvo que regulaciones
excesivas o poco realistas imponen a los productores
costos muy altos y limitan la competencia al elevar injustificadamente los precios; discriminan entre diversos
agentes productivos; desalientan la productividad y
vuelven ineficiente la asignación de recursos. “La consecuencia social negativa del exceso de regulaciones”,
afirmaba, “es que un mercado así distorsionado
castiga a quienes disponen de menor capacidad de
inversión, obligándolos a utilizar instrumentos de
la economía subterránea, en el mejor de los casos,
lesionando la actividad económica en general”.
M. Fernández, al listar algunos elementos pragmáticos de la estrategia de desregulación anota: “3)
propiciar la disminución sistemática del peso de los
monopolios en la economía, los cuales a través de sus
procederes característicos perjudican fundamentalmente a los grupos de menores ingresos y afectan el sano desarrollo económico del país”. Explica: “las
marcadas desigualdades y las condiciones de miseria que aún caracterizan amplios grupos
de nuestra población reclaman una atención que ya no puede ser postergada. De ahí la
importancia (…) de que el Estado aplique prioritariamente su gasto de inversión en programas y proyectos que eleven el bienestar, así como la productividad de los grupos menos
beneficiados de una sociedad gravemente contrastada”. En forros de dicha edición se anuncia
optimistamente la liberación de “capacidades creadoras”. El Primer Mundo estaba a la vuelta de
la esquina. Se trataba, entonces, de implantar de una vez y para siempre las supersticiones del
globalismo.
Hace 14 años que el doctor M. Fernández firmó aquellas entusiastas afirmaciones, de las
que no se ha retractado ¿Cuál es el balance actual de esa pírrica hazaña?: Se hizo estallar el
criminal “error de diciembre” en el mismo 1994, abortó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa I), el sistema bancario y financiero quedó casi en su totalidad en manos extranjeras;
infraestructuras como las ferrocarrileras, portuarias y aeroportuarias; la producción y el comercio
de alimentos corrieron la misma suerte, y late la amenaza de la crisis alimentaria; prevalecen las
prácticas monopólicas en diversas actividades de la iniciativa privada; el sector energético fue
expuesto a un sórdido proceso de privatización no tan silencioso, más bien licencioso, etcétera.
La economía mexicana, a la que según Fox le faltaban unos dólares para ser la octava del planeta,
ha caído al lugar 15, según ponderación de agencias internacionales; Petróleos Mexicanos se
derrumbó en el foxiato del quinto al noveno sitio entre las empresas del ramo en el mundo; México
se desliza año con año a los sótanos de los indicadores de productividad y competitividad; se
gesta ya el Fobaproa II y, en síntesis, “las marcadas desigualdades y las condiciones de miseria”
se profundizaron en detrimento de más amplios grupos de la población, enervando la polarización
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socioeconómica y política.
Subyacente desde hace más de dos años, aunque
larvada de origen, el pasado verano explotó la crisis de
la economía globalizada al desvanecerse la burbuja del
espejismo financiero internacional, obligando a que,
desde la atalaya del capitalismo salvaje -los Estados
Unidos- se declarara caducada la falsa dicotomía Estado-mercado: la mano suave e invisible del mercado
se mudó en mano peluda muy visible y providencial
del Estado. La vieja y denunciada fórmula de privatizar
las ganancias, socializando las pérdidas, reapareció
en todo su esplendor cuando el crepuscular maniático
George W. Bush y sus secuaces decidieron echar
mano del presupuesto público -expresión última de
“la prosperidad de las naciones”- para el salvataje del
corrompido y colapsado sistema bancario.
Los sondeos televisivos entre los aterrorizados estadunidenses hacen retumbar en México una palabra
maldita en el código imperial: nacionalización (léase
estatización), según entienden los encuestados la decisión de la Casa Blanca de comprar la basura bursátil,
mientras que, en el foro de la ONU, en Nueva York, se
levanta el estruendoso clamor: Salvar a los ahorradores y los deudores, no a los especuladores (como se
hizo en México), y surge la tentativa del FBI de no dejar
impunes a los maquinadores de la monstruosa trapacería que, en principio, costaría a los contribuyentes, sólo
de los Estados Unidos, más de 1.3 billones de dólares.
Y, ¿cuál es la reacción de los mandarines “mexicanos” frente al cataclismo? El delegado plenipotenciario
del Fondo Monetario Internacional (FMI) en México,
con despacho de secretario de Hacienda del segundo
gobierno del PAN, Agustín Carstens, no se seca la
materia gris para dictar como gran dómine su esclarecedor veredicto: la quiebra de las instituciones bancarias de los Estados Unidos es culpa de la falta de educación financiera de los usuarios, dado que
“muchas” familias se endeudaron “por encima de su capacidad de pago”. Obviamente, en México
nunca ocurrirá semejante devastador fenómeno, según el ínclito funcionario, si a los segmentos de
menores ingresos se les imparte cultura financiera para que administren con sabiduría y recato su
salario mínimo de menos de cinco dólares diarios, leitmotiv del diseño de una estrategia nacional
que sobre la materia prepara la creativa autoridad hacendaria.
Pero el señor Carstens y fauna tecnocrática de acompañamiento hacen abstracción de un factor
que gran parte de los especialistas -incluso gubernamentales de los Estados Unidos y de otros
miembros del G-8, como el Reino Unido-, reconoce como detonante del crujido del “sueño americano”, devenido pesadilla infernal: La falta de regulación estatal del mercado bancario y financiero,
que generó desfachatados ejecutivos súper-ricos e instituciones desfalcadas y trituradas.
Carstens compareció ante el segundo encuentro sobre cultura financiera organizado por Banamex, ahora apéndice del estadunidense Citigroup, pero después de expectorar sus indolentes y
procaces exclamaciones se retiró tan campante del escenario, sin escuchar al “banquero de los
pobres”, el Premio Nobel de Economía Muhammad Yunus, quien en el mismo foro sostuvo que
la pobreza la creó el sistema, “no las personas”, y se pronunció por un cambio radical de la teoría
económica y las instituciones bancarias, ahí donde existen dos terceras partes de la población
mundial (cuatro mil millones de personas) que no tienen, ni tendrán en siglos, acceso a los servicios bancarios.
¿Cambiar conceptos, instrumentos, prácticas y fines de la teoría económica para meter en
cintura a los rapaces especuladores? Convénzase de ello a los egresados de la muy católica y
patriótica Escuela Libre de Derecho: Misión imposible. Primero muertos que cristianos.
VP
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Gobierno del PAN, en cabestrillo y sin muletas

Es la economía
¡ESTÚPIDO!
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

l enorme michoacano irradiaba un halo mayestático: Cuando por
los llanos, las hondonadas y las montañas de México cabalgaba sereno, difundía
la activa unidad de un auténtico Centauro.
Frente a sus interlocutores -el pueblo mismo- su busto erguido sostenía una faz tallada en roca viva. Por eso, algunos que
intentaban describirlo lo bautizaron como
La esfinge. Así recordamos al michoacano
Lázaro Cárdenas del Río. Un grande hombre.
La historia corridera platica que un domingo andando errantes, se encontraron dos mancebos, echando mano
a sus fierros, como queriendo pelear. Y añade: Decía el
mentado Felipe, yo vengo porque las puedo, sin permiso
de mi padre, he venido al herradero. “Ahí le contesta su
padre: hijo no seas altanero; no vengas aquí a pelear, que
algo te puede pasar”. El desnaturalizado hijo: “Hágase de
aquí mi padre, vengo más bravo que un león: no quiera
que con mi daga, le traspase el corazón”. ¡Ah, caramba!.
Pero bajaron un toro prieto, que nunca lo habían bajado
y… “a ese mentado Felipe, la maldición lo alcanzó: y en
las trancas del corral, el toro se lo llevó”. Eso cuenta el
corrido El hijo desobediente, que de su canto hizo lúdica
preferencia en su campaña presidencial Felipe Calderón
Hinojosa.

Diseños del enemigo
A “ese mentado Felipe”, michoacano también él -como el
acerado general Cárdenas del Río- en sus mocedades sus
hermanos le decían La ballenita, por su poco estilizada
figura. Ya en su juventud, por sus gustosas disipaciones,
sus amigos lo apodaron La botellita. El ex jefe nacional del
PAN, Manuel Espino Barrientos solía retratarlo así: chaparrito, pelón, de lentes (“Chapenel”). Ahora, sus creativos
de la Oficina de la Presidencia de la República lo ponen a
competir en las pantallas televisivas con figurines como el
mexiquense Enrique Peña Nieto, el defeño Marcelo Ebrard
y el madrileño Juan Camilo Mouriño Terrazo, tres joviales
especímenes que han dejado atrás la estampa de yuppi
para adoptar la de metrosexual. Francamente es un desatino el de los publicistas de Los Pinos exponer a su jefe
de esa audaz manera, sobre todo si están reeditando la
institución de La pareja presidencial. Son diseños del
enemigo, como los tipificaría nuestro paisano Guillermo
Fárber.
En sus recientes andanzas por Nueva York, a sus logísticos o a los anfitriones se les ocurrió presentar el 24
de septiembre al presidente designado, con la fuerza de
su mano izquierda desfalleciente, dando el campanazo
en el inicio de operaciones bursátiles en Wall Street. Ese
día, los indicadores neoyorkinos siguieron en picada y, en
nuestra capital, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
de la Bolsa Mexicana de Valores reaccionó negativamente,
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Salvatore Carmelo: “El afortunado”.

exhibiendo la acumulación de pérdidas de más de seis mil
puntos en menos de dos meses.
Con los directivos de Wall Street dándole masajes al
ego, en esa alegre jornada Calderón Hinojosa presumió de
que “México tiene” un sistema bancario y financiero “muy
fuerte”, que ha tenido un comportamiento positivo “y aún
en estos momentos la economía está creciendo”. Muy
buena nueva a los oídos de los parias mexicanos, ávidos de
noticias estimulantes, si no fuera porque México no tiene
el tal sistema. Es sólo una verde mesa de garito, donde los
plutócratas extranjeros juegan con más del 90 por ciento de
los activos tangibles e intangibles bancarios y financieros,
con tal “suerte” que han hecho perder a México hasta su
sistema de pagos. Menos de 48 horas después, para rematarla, la corredora-calificadora Merril Lynch, desde su lecho
de convaleciente, afirmaba que, si bien le va, la economía
mexicana crecerá 1.9 por ciento en 2009.
Para aquellos que lo olvidan, todavía millones de mexicanos celebran en septiembre lo que aún llaman El mes de
la Patria. Quienes por motivos profesionales aceptamos
la obligada fascinación de las pantallas televisivas, entre
el 15 y el 16 de septiembre nos tocó ver un espectáculo
alucinante: Sin el trasfondo hechicero de las legendarias
Torres Gemelas, en la esquina de un añoso edificio de Wall
Street según parecía del Waldorf Astoria, fue desplegada
una monumental bandera mexicana, según decían los cronistas, “para sumarse al festejo de la Independencia de
México”.

citada, fueron ejecutados en racimo otros 40, entre ellos los
jefes de la mafia porteña.
Consumada esa masiva y sangrienta poda, el renacido
Salvatore Carmelo Lucky (“El afortunado”) Luciano convocó a un pacto de unidad mafiosa en la suite que habitaba
en Nueva York. Una estancia del exclusivo Hotel Waldorf
Astoria. Ahí, Lucky Luciano salió reconocido como Capo
di tutti capi. Con este carácter, formó su gabinete de unidad. Sólo mencionaremos, por lo que significó para México,
el nombramiento de secretario del Departamento de Finanzas, encargado de la adquisición y tráfico de heroína: El
judío polaco Majer Suchowljansky, por su nombre de batalla
Meyer Lansky. Para decirlo pronto, Meyer Lansky fue el
agente convenido por los gobierno de los Estados Unidos
y México para, desatada la II Guerra Mundial, promover en
México la siembra de amapola y producción y transporte de
goma de opio y sus derivados heroína y morfina con destino al vecino país. Cuando murió, en 1978, entre sus heredades figuraron 200 hoteles en territorio mexicano ¿quién
se los quedó?. El dato que vale -si de impunidad se trata-,
es que el capo mafioso, hasta su muerte, nunca fue sujeto
de condena legal. Tuvo el tino de contratar los servicios
de un entonces joven abogado: Richard Milhous Nixon a
quien, al tiempo, le hizo donaciones para que alcanzara la
presidencia de los Estados Unidos. Fue el momento en
que el judío polaco decidió su retiro.
De Salvatore Carmelo Lucky Luciano, un último dato:
Sus restos terminaron en el cementerio de San Juan, Nueva York. Puede que todavía se lea en su lápida esta leyenda: “Luchó en defensa del orden y la justicia. Por la
democracia y en defensa de los oprimidos. Socorrió a
los pobres y sólo hizo bien. Prestó grandes servicios a
los Estados Unidos: Era el amor.”

El “error” de diciembre
Segunda licencia memoriosa: 1994 fue en México el año

de la irrupción bélica del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio Murrieta y de José Francisco Ruiz Massieu, de la falsa renuncia del secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, del voto
del miedo y de la consagración como presidente suplente
de Ernesto Zedillo Ponce de León.
¿Ahí termina esa historia? No. Durante al menos los tres
primeros meses de 1994, en Nueva York se emprendió una
conjura contra México. Acaso algunos de los confabulados se hospedaron en el Hotel Waldorf Astoria. Lo que
sí consta es que, entre los negociadores “mexicanos” se
nombró al entonces subsecretario de Hacienda Guillermo
Ortiz Martínez, ahora reelecto y en activo gobernador del
Banco de México. Fue de aquellas secretas y perversas
noches de las que surgió el bien planchado error de diciembre de ese mismo año, que de bote pronto, según
confesó el propio Zedillo, costó a los mexicanos más de
70 mil millones de dólares y se incubaron los podridos
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y el
Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). En esa
maquinación contra México participaron los agentes de las
gigantes corporaciones financieras de los Estados Unidos,
organizados en “sindicato”, que hoy revierten a ese país el
ensayo mexicano. (Los pormenores de esta historia han
sido publicados en anteriores ediciones de Voces del Periodista.)
El dato viene a memoria porque, entre otros recintos,
en su reciente visita a Nueva York Felipe Calderón Hinojosa contrató espacios en el Hotel Waldorf Astoria para
encontrarse con los mismos pero diferentes agentes de los
corporativos que tienen domicilio social en Nueva York y
que conspiraron hace 14 años contra México. Las crónicas
mencionaron, por ejemplo, a los directivos de Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley, entre otros. Cuando Calderón Hinojosa habló ante el
presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Duncan

Hay que tener memoria
Dos licencias memoriosas. La primera: Los años 30-31 del
siglo pasado, son recordados en Nueva York no sólo por el
estallido de la Gran Depresión y sus macabras consecuencias, ni por la derogación de “la prohibición” etílica. Precisamente el 16 de septiembre de 1931 (como en el México del
2008) ocurrió un siniestro suceso pavoroso y culminante:
En Nueva York, en año y medio habían sido asesinados
más de 60 beligerantes del crimen organizado. En la fecha
No. 195 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2008
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2008 (la disminución podría darse entre siete y ocho por
ciento). El oxígeno proviene de la economía criminal: tráfico de drogas, de armas y de personas, de oscuro registro
en la Balanza de Pagos.

Niederauer, dijo, refiriéndose al cataclismo
financiero, que tanto
los Estados Unidos como
México saldrán exitosos de
esta situación “que es de carácter
temporal”. Tan temporal, seguramente,
como las criminales secuelas del error de diciembre.
Hace todavía unos meses, al demandar el tratado migratorio, Calderón Hinojosa invocaba la estrecha dependencia
de la economía mexicana de la de los Estados Unidos. En
su reciente visita a Nueva York, el mandatario descubrió
“la independencia” del sólido sistema bancario, crediticio
financiero “que tiene México”. ¿Se encandiló con los colores patrios de la bandera colgada en Wall Street?
En otras páginas, nuestro colaborador Michel Chossudosvky bucea profundo sobre la naturaleza y las perspectivas de la crisis financiera desencadenada de los Estados
Unidos. Pero, en otro enfoque en que habla del estire y
afloje de las negociaciones entre la Casa Blanca y El Capitolio para cargar sobre los contribuyentes el salvataje de
los especuladores, el corresponsal de La Jornada, David
Brooks, informa desde Nueva York que el Washington
Mutual fue incautado por el gobierno federal y revendido
inmediatamente al JP Morgan Chase para evitar que el
costo de la quiebra, unos 30 mil millones de dólares, fuera
absorbido por los cofres públicos. Añade Brooks que algunos expertos pronostican que “decenas de bancos más
podrían desaparecer en los próximos meses y en 2009”.
Como se sabe, George W. Bush está echando mano
a activos y capacidad de gestión de la Reserva Federal
(FED) para salvar a los mafiosos, mañosos y ensoberbecidos especuladores. La pregunta obligada, entonces, es
qué pasará con las divisas en moneda extranjera que mezquinamente, como tesorito propio, administra el gobernador
del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, de cuyo monto cercano ya a los 90 mil millones de dólares, una parte no
cuantificada oficialmente ha sido entregada a agencias de la
Reserva Federal estadunidense.

El remesón español
De manera no necesariamente tangencial, conviene consignar otros diagnósticos, habida cuenta la estrecha vinculación de la economía mexicana con los intereses de inversionistas españoles (sector bancario y energético). Sabido
es que la planetaria Aseguradora AIG, con residencia en
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los Estados Unidos, fue arrastrada entre las espuelas de la
megacrisis y detonó la crisis emocional en la Casa Blanca.
Pues bien. En un análisis formulado a fines de la semana pasada por La Banque AIG europea se sostiene que
España está condenada a la depresión, a la deflación,
la suspensión de pagos generalizada y al desempleo,
“mucho peor que la Gran Depresión de los años 30”, si
permanece en la Unión Monetaria y no abandona el euro.
En su visión de ese fenómeno, la población España
Liberal advirtió a fines de septiembre que “la crisis que
amenaza con convertirse en recesión es una crisis anunciada, a consecuencia de la mala planificación de la política económica y la desafortunada actuación en materia de
política fiscal e impositiva, que se ha dedicado a alentar la
demanda interna de la economía, aún a costa de empeorar
las cifras de nuestra balanza comercial. Esta es la segunda
vez que un gobierno socialista (la primera fue con el gobierno de Felipe González en 1993), es incapaz de equilibrar
las cifras de la balanza comercial, y por cuenta corriente: y
probablemente, también sea la segunda vez que la economía entraría en recesión técnicamente, de cumplirse todas
las previsiones, siempre que no estemos ya en recesión,
cuestión que se conocerá sólo cuando se revisen las cifras provisionales de la contabilidad nacional del trimestre
pasado y las del presente trimestre. Que el presidente Rodríguez Zapatero, y sus ministros, digan ahora que ningún
experto sabía lo que podía ocurrir, es una de las mayores
falacias del gobierno actual”.
Para no ir más lejos, el Partido Popular está pillando por
los pelos a Rodríguez Zapatero, aprovechando recientes
iniciativas presupuestales: Paro y déficit, son las expectativas. Vuelve la España de los parados.
En el umbral de la incertidumbre, conviene otear otros
escenarios de la economía mexicana. ¿Qué pasa si Calderón Hinojosa vende Petróleos Mexicanos?. De inmediato, las finanzas del gobierno quiebran al faltarles el
soporte principal. Las remesas de nuestros transterrados a
los Estados Unidos, otro inyector de divisas -acaba de reconocerlo el secretario Carstens-, vienen en caída en todo

Droga: tanto monta, monta tanto
Tema de palpitante actualidad es
el del narcotráfico y sus excedentes. Para colocarlos en la dimensión
desconocida, puede empezarse por
hablar del lavado de dinero, que algunos analistas hacen fluctuar entre 500
mil millones de dólares y un billón 300 mil
dólares, Por lo menos tres instituciones
internacionales: El Foro de Estabilidad
Financiera, del G-7, la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico, que hoy encabeza el ex
ministro de Hacienda mexicano,
José Ángel Gurría, y el Grupo de
Acción Financiera (GAFI), tienen encendidas desde 2000 las alarmas en materia de estabilidad
financiera, fraude fiscal o lavado de dinero, que
tienen como circuito las plazas financieras offshore, santo y seña de los paraísos fiscales. Aquel
año, se listó a 15 países “no cooperativos” en la lucha antilavado. Al final sólo han quedado tres. El fenómeno
se explica porque la Casa Blanca desvió la prioridad hacia
el combate al terrorismo.
En los mapas que ubican esa actividad, en las identificadas como zonas francas (250), en el caso de América
la lista la encabeza México, seguido de Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Republica Dominicana y Guyana francesa. Ahí mismo, al procesar el índice
de organizaciones delictivas internacionales, después de
Canadá aparece México, seguido de Jamaica, Turquía, Albania, Kosovo, Chechenia, China, Taiwán, Nigeria, Israel,
países del Cáucaso y Avia Central (Valle de Ferghana.)
En un reciente estudio concentrado sobre América Latina, se afirma que “dada la naturaleza clandestina del lavado de dinero, resulta difícil evaluar la magnitud de sus
repercusiones económicas. Algunas estimaciones calculan
que el lavado de dinero representa del dos al cinco por
ciento respecto del Producto Interno Global, lo que equivale a alrededor de 1.5 y dos billones de dólares. Utilizando
una metodología similar para América Latina, una estimación bruta del lavado de dinero en la región parece ubicarlo
entre 2.5 y el 6.3 por ciento del PIB regional”.
En el caso de América Latina, donde tiene primacía el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, en escala
de 0 al 10 se clasifica el lavado en 5.4 en canales bancarios
y 6.57 en canales no bancarios. “De hecho”, se acota en
una nota, “la proximidad con los Estados Unidos puede
ser un factor crucial para la difusión del lavado de dinero en algunos países, especialmente México”. México,
en la escala referida, califica con 7.0, junto con Jamaica y
Bolivia, lo que los sitúa entre los primeros diez países latinoamericanos propicios para esa actividad ilícita.
Privatizaciones, hoyo negro
En esa investigación hay un hallazgo primordial: “Los recientes escándalos en varios países industriales y los extensos procesos de privatización de muchos países
de desarrollo han contribuido a que los responsables
de formular políticas tengan una mayor ciencia de la
importancia que reviste la gestión empresarial. La privatización sin el compromiso de mejorar los derechos
de los accionistas sobre empresas y valores probableNo. 195 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2008

monto, en números redondos, de ¡90 MIL MILLONES
DE DÓLARES! en ganancias. Según reconocimiento del
dominio público, hasta agosto de 2008, contra el ilusorio
“triunfo” de la cruzada antinarco difundido por el gabinete
de Seguridad Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera de, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
no ha reportado una sola acción en lo que va del año.
¿Cuántos peces gordos de los circuitos bancarios y
no bancarios han sido puestos por Calderón Hinojosa
tras las rejas?
Desde esa nada imaginaria perspectiva, ¿cómo se espera una victoria final, si la envenenada fuente de prosperidad no está entre las prioridades del Acuerdo Nacional
por la Seguridad Pública, la Justicia y la Legalidad, ni del
llamado a la Unidad Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo?

El legendario hotel neoyorkino.

mente conduciría a un difundido abuso y apropiación
de beneficios, que podría facilitar notablemente el lavado de dinero”. Aunque éste es un enfoque genérico, no
cabe la menor duda de que el traje le queda a la medida
a México.
Pongámoslo de esta manera: Según una investigación
encargada por el Senado de Francia, en 2000 las ganancias en México generadas por el narcotráfico equivalían al
9 por ciento del Producto Interno Bruto. Cómo desde entonces, durante el gobierno de Vicente Fox, o se simuló la
persecución de esa actividad o en el combate el Estado ha
sido derrotado, es permisible calcular conservadoramente
que la participación de las ganancias del narcotráfico alcanzaron la cota de 10 por ciento del PIB.
Si para 2007 el Fondo Monetario Internacional estimó el
PIB mexicano en 897 mil millones de dólares, la ecuación
no puede ser más reveladora: Por lo menos el año pasado,
primero de la gestión Felipe Calderón Hinojosa, el rendimiento del narco habría alcanzado el nada despreciable
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¿Y los mandatos
de la ONU?
El presidente designado
fue a pararse recientemente
al foro de la Asamblea General de la ONU para expectorar lugares comunes
como la vacilada del Fondo
Verde, para enfrentar los
riesgos del cambio climático.
Por ignorancia o disimulo, El
hijo desobediente no quiso entrarle al embravecido
toro por los cuernos: Desde
1961, enmendada por el
Protocolo de 1972 de Modificación, existe en la ONU la
Convención Única sobre
Estupefacientes. De ese
mandato, han derivado muchas resoluciones de la propia ONU, suscritas por el gobierno de México, y hasta la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha declarado jurisprudencia en el sentido de que
tratados, convenciones, etcétera, suscritos por México son
de observancia por encima de algunas leyes ordinarias, y
casi equivalentes a disposiciones constitucionales.
Por la terrible situación en la que está naufragando la
República, citaremos una de esas resoluciones: El deber
de los Estados nacionales de impulsar decididamente

políticas públicas que fomenten cultivos alternativos a los
de la amapola, la mariguana y la coca. Los gobiernos del
PAN, siguiendo la línea del salinato, no sólo ha desoído
esos mandatos. Por el contrario, con una terquedad digna
de mejor causa, se aferra a la aplicación a rajatablas de
los predatorios dictados del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), que han devastado el campo
mexicano generando los ejércitos de reserva que sirven,
precisamente, a las mafias del narcotráfico.
Casi de burla, es una iniciativa calderoniana enviada recientemente al Congreso de la Unión para restablecer la
paz en México: Legislar la suspensión de dominio sobre el
patrimonio de traficantes de droga y secuestradores, entre
otros transgresores. Casi una perversión: Para administrar
esas incautaciones, se crearía especialmente… un fidei-

Ortiz Martínez, tambien tiene su historia.

comiso. La trampa consiste en que, hasta ahora, la ley
protege, como el bancario, el secreto fiduciario. De esta
figura se ha valido desde hace más de dos décadas la tecnobucracia neoliberal para ocultar las corruptelas públicas
y privadas, pero el ex secretario de Hacienda de Vicente
Fox, Francisco Gil Díaz, llevó la práctica a los límites de la
desvergüenza sembrando fideicomisos
como hongos, poniéndolos a salvo
de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.
¿Requiere una explicación esa
cínica mafufada? Esta es: Recientemente, Transparencia Internacional dio a conocer su reporte
sobre la corrupción planetaria.
Durante el gobierno de Calderón
Hinojosa, en esa materia, México
está en el mismo sitio en que lo dejó
Fox: en el 74 de 180 países certificados, con una calificación de 3.6 en
escala de 10.
¿Cómo creer en la falsa ética del combate al narcotráfico, si una décima parte
del Producto Interno Bruto, de la economía productiva, pues, se sustenta en las
ganancias de la droga? Se puede vender Pemex. ¿Acabar con el narco? Jamás. Ni aunque lo mande Dios: Sería la
última puntilla a la economía amenazada por el remesón gringo. Se puede
ser estúpido: suicidas no. VP
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Colapso financiero global
MICHEL CHOSSUDOVSKY*

Lunes sangriento: 15 de septiembre de 2008
La media industrial del Dow Jones (DJIA, en sus siglas en inglés) bajó ese día 504 puntos (4,4 por ciento), la mayor caída registrada desde el 17 de septiembre de 2001, fecha en la que se reanudaron las actividades tras los ataques del 11-S.
El desplome financiero prosigue incontenible y el Dow Jones ha llegado a bajar 800 puntos en menos de una semana. Los mercados bursátiles del mundo están interconectados “alrededor del reloj” a través de los enlaces instantáneos vía ordenador. La volatilidad de Wall Street
se “derrama” así a toda velocidad sobre los mercados bursátiles asiáticos y europeos, empapando todo el sistema financiero.
La crisis financiera más seria desde el Crac de Wall Street de 1929

Las implicaciones de esta crisis, al situarlas en un contexto
global y teniendo en cuenta la inestabilidad generada por el
comercio especulativo, son de largo alcance.
Sin embargo, la crisis no ha tocado fondo aún en modo alguno. Y, potencialmente, podría llegar a trastocar los cimientos mismos del sistema monetario internacional. Las repercusiones que tendría sobre la vida de la gente en EEUU y en
todo el planeta serían muy graves.
La crisis no se limita al colapso de los mercados financieros, también está en peligro la economía real -nacional e
internacional-, así como sus instituciones y subestructuras
productivas.
Cuando los valores de la bolsa se derrumban, los ahorros
de toda la vida de las familias merman o se evaporan, por no
mencionar los fondos de pensiones.
El colapso financiero repercute inevitable y violentamente
en los mercados de consumo, en el mercado de la vivienda y,
más ampliamente, en el proceso de inversión en la producción
de bienes y servicios.

La guerra y la crisis de
la economía

El hecho más destacable es que ese desplome de los valores de la bolsa se produce en la encrucijada de una aventura
militar importante. La crisis financiera global va íntimamente
relacionada con la guerra.
Al dedicar un presupuesto desbocado al sector de la defensa se incide de forma nefasta en los sectores civiles de la
actividad económica. La economía de guerra repercute directamente sobre la política monetaria y fiscal. Los gastos en defensa suponen más de 500 mil millones de dólares. Además,
hay otros 70 mil millones de dólares destinados ya a “cubrir
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Colapso, crisis, tiembla la economía mundial.

costes de guerra en los primeros meses de la próxima administración”. Estas sumas, combinadas, representan el grado más alto de gastos militares desde el final de la Segunda
Guerra Mundial (una vez hechos los ajustes necesarios por la
inflación)”. (Csmonitor.com. 6 de febrero de 2008).
“La guerra es buena para hacer negocios”: Los poderosos
grupos financieros que rutinariamente manipulan los mercados de valores, los mercados de la moneda y las materias primas están también fomentando la continuación y escalada de
la guerra en Oriente Próximo. La crisis financiera se refiere a
la estructura de la inversión pública estadounidense en la economía de guerra frente a la financiación, mediante los dólares
de los impuestos, de programas sociales civiles. “Esto cuestiona también, en un plano más amplio, el papel del Tesoro y
del sistema monetario estadounidenses, dedicados de forma

implacable a financiar el complejo industrial militar y la guerra en Oriente Próximo a costa
de la mayoría de sectores de
la actividad económica civil”.
(Véase Michel Chossudovsky,
The Democrats endorse the
“Global War on Terrorism”:
Obama “goes after” Osama,
29 de agosto de 2008.)
La guerra se emprende
para cosechar beneficios y
se financia con la expansión
masiva de dólares por todo
el mundo a través de deuda
pública. Guerra y Globalización
van de la mano. Wall Street,
las compañías petroleras y
los contratistas de la defensa
tienen intereses simultáneos y coincidentes. Las compañías
petroleras están detrás del aumento especulativo de los precios del crudo en el mercado energético londinense.
A su vez y como consecuencia de la agenda militar, la
economía civil estadounidense está en crisis, mientras los
recursos de la nación, incluidos los dólares de los impuestos, se desvían para financiar una guerra multimilmillonaria en
Oriente Próximo.

La avalancha especulativa

La contienda mundial para apoderarse de las riquezas a través de la “manipulación financiera” es la fuerza motriz que
subyace en esta crisis. Es la fuente del torbellino económico y
de la devastación social.
¿Cuáles son las causas subyacentes? Lo que prevalece
es un entorno financiero sin regla alguna, caracterizado por
un comercio especulativo extenso.
La historia de la desregularización data de los comienzos
de la administración Reagan.
Debido al colapso de mercado bursátil de 1987, Wall Street
advirtió al Tesoro estadounidense que no interfiriera en los
mercados financieros. Una vez liberadas del control gubernamental, se invitó a las bolsas de Nueva York y Chicago a que
establecieran sus propios procedimientos reglamentarios.
La autoridad para regular el mercado ya no recaía en el Estado sino en los directivos bursátiles que sirven directamente
a los intereses de los especuladores institucionales. La crisis
de Wall Street es parte de un proceso de guerra financiera.
Desde la crisis de 1987, se ha venido desplegando una nueva
era de intensa competencia financiera.
La desreglamentación financiera en EEUU ha creado un
entorno que favorece una concentración sin precedentes del
poder financiero global. A lo que nos estamos enfrentando es
a un conflicto entre conglomerados financieros en competencia. El colapso financiero está íntimamente relacionado con el
crecimiento incontrolado de operaciones especulativas muy
apalancadas.
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Los fondos de cobertura

Los fondos de cobertura juegan un papel principal en todo
este proceso de reestructuración. Esas transacciones especulativas (toda la panoplia de fondos derivados, opciones,
futuros, fondos de inversión relacionados con los índices de
mercado, etc.) negociadas a menudo mediante fondos de cobertura ocultan el funcionamiento de las transacciones bursátiles y su relación con la actividad económica real.
Los fondos de cobertura son fondos de inversión privados
que administran la agrupación de fondos de inversores adinerados. Aunque van unidos a menudo a instituciones financieras importantes, están fuera de cualquier reglamentación.
Operan con grandes fondos comunes de dinero-capital que
se utilizan para emprender transacciones especulativas muy
apalancadas. Estas tienen la característica de que pueden cosechar beneficios cuando el mercado está al alza, pero también cuando está a la baja.

Ventas al descubierto

El colapso del mercado bursátil puede ser una operación
absolutamente rentable. Con información previa desde dentro, el colapso del mercado de valores constituye (mediante las
ventas al descubierto) una oportunidad lucrativa para ganar
muchísimo dinero para toda una categoría selecta de especuladores poderosos que tienen capacidad para manipular el
mercado en la dirección apropiada en el momento adecuado.
Hay indicios de que ha existido una conspiración cuidadosamente orquestada para provocar el colapso de varias
instituciones financieras importantes mediante descaradas
manipulaciones.
“Las ventas al descubierto”, junto a la propagación de
falsos rumores, se han utilizado como estrategia para provocar el colapso de acciones en Wall Street, incluyendo las de
Lehman, Morgan Stanley y Goldman Sachs.
“Los vendedores al descubierto tienen como objetivo aprovecharse de la bajada de las acciones comprando habitualmente acciones con dinero prestado para venderlas y comprarlas de nuevo cuando su precio ha bajado. En las ventas
al descubierto “manifiestamente” abusivas, el vendedor no ha
pedido dinero prestado para comprar las acciones y no se las
ha llegado a traspasar al comprador”.
Algunos participantes en el mercado dicen que vendedores abusivos al descubierto han contribuido a la quiebra
de compañías tales como Lehman Brothers al obligar a bajar
los precios de las acciones. El miércoles pasado, John Mac,
jefe ejecutivo de Morgan Stanley, dijo a los empleados en un
memorándum: “¿Qué es lo que está sucediendo ahí fuera?
Para mí está muy claro, estamos en medio de un mercado
controlado por el miedo y los rumores, y los vendedores al
descubierto están haciendo caer nuestras acciones”. (Finantial Times, 17 de septiembre de 2008)
Las autoridades reguladoras han reconocido que el colapso de Bear Sterns del pasado marzo fue consecuencia de las
ventas al descubierto. “Los reguladores han estado investigando una combinación de ventas al descubierto y rumores
falsos como parte del problema”. (Wall Street Journal, 18 de
septiembre de 2008).
Merril Lynch está en venta y Lehman Brothers en bancarrota. Esos no son acontecimientos fortuitos. Son el resultado
de las manipulaciones de poderosas instituciones financieras
rivales, que ponen en marcha operaciones especulativas altamente apalancadas para conseguir sus objetivos desplazando o adquiriendo el control de una institución financiera rival.
El actual colapso financiero no tiene nada que ver con las
fuerzas del mercado: se caracteriza por ser una guerra financiera entre especuladores institucionales rivales.

El mercado del crudo

El comercio especulativo apalancado empujó al alza el precio
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del crudo hasta grados extremos, alcanzándose el pico en julio de 2008, momento a partir del cual se invirtió rápidamente
la orientación del comercio especulativo, llevando a un desplome espectacular en los precios del petróleo (Ver gráfico).
Esas instituciones financieras y/o inversores que tienen
capacidad para manipular el movimiento de los precios del
crudo, y que tenían conocimientos previos y capacidad para
determinar el calendario del aumento especulativo y del consiguiente colapso, pudieron cosechar inmensas cantidades
de beneficios tanto durante los movimientos al alza como a
la baja del precio del petróleo. “El movimiento en los precios
globales en los valores mercantiles de Nueva York y Chicago

no guarda relación alguna con los costes de producción del
petróleo. La espiral en el precio del crudo no es consecuencia
de una escasez de petróleo. Se estima que el coste de un barril de petróleo en Oriente Próximo no supera los 15 dólares.
Los costes de un barril de petróleo extraído de las arenas de
alquitrán de Alberta, Canadá, es del orden de 30$”. (Para ampliar detalles, véase: Michel Chossudovsky, The Global Crisis:
Food, Water and Fuel, Tree Fundamental Necessities of Life
in Jeopardy”, Global Research, julio 2008.)

Reestructuración
económica global

La crisis económica es el resultado
de un proceso de reestructuración
macroeconómica y financiera que
se inició en los primeros años de la
década de 1980. Es la consecuencia
de un marco político: las reformas de
los sectores comerciales y financiero
bajo los auspicios de la Organización
Mundial del Comercio, por no mencionar la imposición de las terribles
reformas macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional, habitualmente denominadas programas de
ajuste estructural. Todo ello unido al
empobrecimiento de grandes sectores de la población mundial.
La crisis de la deuda de los primeros años de la década de 1980
desencadenó una oleada de fusiones
corporativas, compras de acciones y
bancarrotas. Esos cambios prepararon a su vez el camino para la consolidación de una nueva generación de
financieros agrupados alrededor de
grandes bancos mercantiles, inversores institucionales, firmas de correduría de bolsa, grandes compañías
de seguros, etc. En este proceso, las
funciones de la banca comercial se
unen a las de los bancos inversores
y los broker, llevando todo ello a la
consolidación de un puñado de conglomerados financieros globales.
El uso no controlado de instrumentos especulativos complejos ha he-
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cho que Wall Street disponga de los medios necesarios para
extender su imperio financiero global. El principal avance de
este proceso no consiste en la supervisión del mercado de
valores per se. Más bien reside en el control de los mercados
lucrativos a través de instrumentos especulativos –derivativos, opciones, futuros, coberturas, etc.- donde el ámbito para
la manipulación y el tráfico de información confidencial son
mucho más grandes.
Wall Street consiguió el dominio financiero a través del
control institucional de los canales del comercio especulativo.
Este control también le facilitó, como en el caso de la crisis
asiática, la base para debilitar el papel de los bancos centrales, haciéndose con el dominio de los reinos de la política
monetaria, de los mercados bursátiles y de los mercados monetarios. Tan sólo en la crisis asiática de 1997 se llegaron a
confiscar, en cuestión de meses, más de 100.000 millones
de dólares de las bóvedas de los bancos centrales de Asia;
similares asaltos especulativos se llevaron a cabo en Rusia
en 1998 y en Brasil en 1999.
Esos acontecimientos fueron seguidos de una burbuja espectacular y de la quiebra de las acciones de Dot.com, cuando
el índice compuesto NASDAQ subió a más de 5.000 puntos
en marzo de 2000, con el consiguiente colapso, provocando
una cadena de ventas a causa del pánico (Véase abajo)

del Citibank con Traveler Group), que fueron aprobadas por
la Junta de la Reserva Federal (en abierta violación de la legislación anterior a la aprobación del Acta de Modernización
Financiera de 1999).
En los años anteriores a la inauguración de la administración Bush, se había desarrollado un proceso de intensa rivalidad financiera. El Nuevo Orden Mundial, en gran medida
bajo dominio del capital financiero estadounidense, trataba de
aplastar a los conglomerados bancarios rivales de Europa Occidental y Japón y de sellar alianzas estratégicas con un “club
selecto” de gigantes bancarios británicos y alemanes.

The Shape of Things to Come

Las fusiones de los bancos (llevadas a cabo antes de la legislación de 1999 en violación del Acta Glass-Steagall) no
fueron más que “la punta del iceberg”, la forma de las cosas
por venir. La revocación del Acta Glass-Steagall había creado
un contexto que se trasladó a un puñado de conglomerados
financieros.
Actualmente, lo que prevalece de facto es un sistema de
regulaciones privadas. El cambiante “supermercado financiero global” está controlado por los gigantes de Wall Street. Por
todo el país, los bancos de ámbito estatal acabaron desplazados o absorbidos por los gigantes financieros, provocando

Arquitectura financiera global

El Acta de Modernización de los Servicios Financieros no debería considerarse de forma aislada como un procedimiento
doméstico limitado al paisaje financiero estadounidense.
El impacto de la legislación se extendió más allá de las
fronteras del sistema financiero estadounidense. Los cambios
institucionales que trajo consigo, incluida la concentración y
centralización de poder en manos de un pequeño número
de gigantes financieros, contribuyeron en gran medida a la
inquebrantable búsqueda de la dominación financiera global
por parte de Wall Street.
La pelea de ámbito mundial para apropiarse de las riquezas mediante la “manipulación financiera” era la fuerza motor
existente tras esa reestructuración de la arquitectura financiera global de la que era parte integral la legislación estadounidense de 1999, estableciendo un modelo de reforma financiera en diferentes partes del mundo.
Aunque la legislación de 1999 no rompía por sí misma
las barreras a los movimientos de capital, en la práctica capacitaba a jugadores clave de Wall Street para entrar en los
mercados de servicios financieros de los países en desarrollo
y consolidar una posición hegemónica en la banca mundial,
eclipsando y finalmente desestabilizando los sistemas financieros de Asia, Latinoamérica y Europa Oriental…

El Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la Organización Mundial
del Comercio (OMC)

NASDAQ (1994-2008). Pico alcanzado por Dot.com en marzo de 2000

El Acta de Modernización de los
Servicios Financieros de 1999 [1]

En 1999, el Congreso estadounidense adoptó el Acta de Modernización de los servicios Financieros (Gramm-Leach Bliley
Act). Tras largas negociaciones, se revocaron “de un plumazo” todas las restricciones reglamentarias existentes sobre los
poderosos conglomerados bancarios de Wall Street.
Bajo las nuevas normas ratificadas por el Senado estadounidense y aprobadas por el presidente Clinton, los bancos
comerciales, las firmas de broker, los inversores institucionales y las compañías de seguros podían invertir libremente en
cualquier negocio e integrar completamente sus operaciones
financieras. La legislación revocó el Acta Glass-Steagall de
1933, un pilar de la “política de recuperación económica y
social de los años 30” [New Deal] del Presidente Roosevelt,
puesta en marcha en respuesta al ambiente de corrupción,
manipulación financiera y “tráfico de influencias” que provocaron más de 5.000 quiebras bancarias en los años siguientes
al crac de Wall Street de 1929. (Véase Martin, MacLaughlin,
Clinton Republicans agree to deregulation of US banking system, World Socialist Website, 1 de noviembre de 1999).

El frenesí de las fusiones

Se realizaron varias fusiones bancarias elefantíacas (incluidas las del National Bank Corp con el Bank of America y la
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una serie mortal de quiebras bancarias.
A su vez, los poderes de supervisión de la Junta de la Reserva Federal, cada vez más directamente dominada por Wall
Street, aparecían significativamente debilitados.
En EEUU, los gigantes financieros tienen capacidad para
estrangular negocios de ámbito local y ensombrecer la economía real.
De hecho, debido a la ausencia de competencia, la legislación de 1999, que fue una iniciativa del Senador Phil Gramm,
autorizó también a los gigantes de los servicios financieros
(eludiendo a la Junta de la Reserva Federal y actuando en
tácita colusión unos con otros) para que fijaran la estructura
de tasas de interés como a ellos les conviniera:
“A pesar de las inminentes señales de peligro, la legislación
de 1999 parece ignorar totalmente la historia de los fracasos
de los mercados bursátiles desde el comienzo de la “crisis
asiática” a mediados de 1997. Las repercusiones económicas
y sociales en un sistema financiero globalmente integrado por no mencionar los riesgos de un colapso financiero global
consecuencia de la ausencia de regulaciones financieras- son
mucho más graves hoy [1999] que durante los años que siguieron al crac de Wall Street de 1929.
(Michel Chossudovsky, notas no publicadas sobre el Acta
de Modernización de los Servicios Financieros de 1999, Legislación, noviembre de 1999).

Bajo los auspicios del FMI y de la OMC, la desregulación financiera estadounidense ejerció una influencia decisiva a la
hora de “marcar el paso” de la reforma financiera global. La
Legislación de 1999 era parte de una agenda financiera global, que consistía en desregular los movimientos de capital,
liberalizando la banca doméstica y los mercados de capital
por todo el mundo y abriendo los mercados nacionales de servicios financieros a los conglomerados financieros globales,
todo ello auspiciado por la OMC.
En función de la agenda de la OMC, fue implementándose
toda esa legislación junto con la reorganización del comercio
global y la arquitectura financiera. Bajo el Acuerdo General
de los Servicios Comerciales (GATS, en sus siglas en inglés),
los países en vías de desarrollo se habían comprometido a
liberalizar completamente sus servicios financieros, es decir,
que los gobiernos nacionales, que ya estaban controlados por
sus acreedores externos, no podían impedir que los gigantes
de Wall Street entraran y absorbieran los bancos nacionales y
las instituciones financieras.
Conjuntamente con las provisiones del Acuerdo de Servicios Financieros y el GATS, la legislación bancaria de 1999
adoptada en EEUU posibilitó que un puñado de conglomerados bancarios tuvieran capacidad para desestabilizar el escenario financiero interno de los países en desarrollo.
La radical desregulación de la banca estadounidense confirió poderes sin precedentes a los conglomerados financieros
de Wall Street para adquirir y apoderarse de las instituciones
bancarias de todo el mundo. Lo que se pretendía era avanzar
hacia un supermercado financiero mundial controlado por un
puñado de instituciones financieras globales que penetran e
impregnan la estructura de las economías nacionales. Dos importantes acuerdos (negociados bajo la OMC) contribuyeron
a “afianzar los derechos de los bancos globales” en el derecho
internacional, lo que supuso (según los críticos) la concesión
de “derechos fundamentales” a los bancos que anularan los
contenidos de sus constituciones nacionales. Las provisiones
tanto del GATS como del Acuerdo de Servicios Financieros
(FTA, siglas en inglés) sirvieron para desarticular los impedimentos que aún quedaban frente a los flujos de capital, lo
que significó que el Bank of America o el Citigroup podían ir
donde se les antojara y provocar la bancarrota de bancos e
instituciones financieras nacionales.
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Además, con el apoyo del FMI, los conglomerados de Wall
Street y sus socios japoneses y europeos reforzaron y consolidaron su papel como las instituciones acreedoras más importantes del mundo, financiando rutinariamente la deuda pública, supervisando la conducta de la política presupuestaria
estatal, concediendo préstamos sindicados a corporaciones
industriales, supervisando la privatización de las corporaciones estatales sacadas a subasta en el contexto de un acuerdo
de rescate económico del FMI, etcétera.

Guerra financiera:
Los poderes del engaño

Las armas desplegadas por Wall Street son el conocimiento
previo y la información interna, la capacidad de manipular con
la capacidad de predecir los resultados, la difusión de información engañosa o falsa sobre los acontecimientos económicos
y las tendencias del mercado. Todos estos diversos procedimientos están bien descritos como “los poderes del engaño”
que las instituciones financieras utilizan de forma habitual
para embaucar a los inversores.
El arte del engaño se dirige también contra sus competidores bancarios, que están apostando en los mercados de
derivados y futuros, en valores, moneda y materias primas.
Aquellos que tienen acceso a información privilegiada
(política, de inteligencia, militar, científica, etc.) llevarán invariablemente ventaja en la gestión de esas transacciones especulativas muy apalancadas, que son fuente de inmensas
ganancias financieras. La CIA tiene sus propias instituciones
financieras en Wall Street.
A su vez, los corredores de la banca privada y de la banca
exterior, posibilitan que las instituciones financieras transfieran
con facilidad sus beneficios de un lugar a otro. Se usa también
este procedimiento como una red segura para proteger los
intereses de actores financieros clave, incluyendo a directores
ejecutivos, accionistas importantes, etc., de instituciones con
problemas financieros. Así pueden moverse grandes sumas
de dinero en el momento oportuno antes de que la compañía
desaparezca del mercado bursátil (e.g. Lehman, Merril Lynch

y AIG).
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York y sus poderosas partes interesadas disponen de “información interna”
sobre el comportamiento de la política monetaria de EEUU.
Están por tanto en buena posición para predecir resultados y
fusionar sus apuestas en operaciones muy apalancadas sobre
mercados de derivados y de futuros. Esto crea un obvio conflicto de intereses, porque sus conocimientos previos acerca
de determinadas decisiones de la Junta de la Reserva Federal
posibilitan que puedan conseguir beneficios multimilmillonarios en dólares como instituciones privadas de la banca.
Los contactos con la inteligencia estadounidense, con la
CIA, con Seguridad, con el Pentágono son esenciales para la
gestión del comercio especulativo, ya que permite a los especuladores prever acontecimientos a través del conocimiento
previo de las decisiones de política exterior y/o seguridad nacional que afectan directamente a los mercados financieros.
Un ejemplo: las opciones de venta en las acciones de compañías aéreas en los días que precedieron a los ataques del
11-S.
Hay emprendida una guerra interna dentro del sistema
financiero: Lehman Bros se va a la bancarrota, se compra
Merril Lynch… El gobierno adquiere los gigantes hipotecarios
Fannie Mae y Freddie Mac... Bear Stearns se va al garete, las
acciones de la compañía más grande de seguros estadounidense, AIG, se desploman el 9 de septiembre, desde 22,19$ a
menos de 4,00$ en el momento del cierre de la bolsa el 16 de
septiembre, una bajada de más del 80% de su valor… Goldman Sachs, junto con el JP Morgan Chase, está negociando
con el Tesoro para tramitar un préstamo de 85 mil millones de
dólares a AIG que sería financiado por el Banco de la Reserva
Federal de Nueva York…
¿Quién recoge los vidrios rotos? ¿Qué nos deparará el
futuro?
Es probable que el proceso de fusiones y adquisiciones
avance hasta nuevas cotas llevando a una centralización sin
precedentes del poder financiero, con el Bank of America, JP
Morgan Chase y el Banco de la Reserva Federal de Nueva

York jugando un papel dominante.
El colapso propiciará la desintegración de numerosos bancos e instituciones financieras, que desaparecerán totalmente
del paisaje financiero o serán adquiridos por gigantes financieros. Se espera que el Bank of America compre Merril Lynch,
lo que llevará a la formación de la mayor institución financiera
del mundo, en competición con el Citigroup y JP Morgan Chase. Debe indicare que aunque Citigroup y JP Morgan Chase
son instituciones rivales, están sin embargo entrelazadas a
través de diversos matrimonios entre las familias Rockefeller
y Stillman.
En las últimas dos décadas, el Bank of America se ha desarrollado hasta convertirse en un gigante financiero a través
de una serie de fusiones y adquisiciones. En 2004, adquirió
el Fleet Boston Financial, en 2005, compró el gigante de las
tarjetas de crédito MBNA y, en 2007, adquiere La Salle Bank
Corporation y Corporate Finance, del banco holandés ABM
Amro. El 14 de septiembre de 2008, el Bank of America anunció su intención de adquirir Merril Lynch por 50.000 millones
de dólares.
Nos enfrentamos a un choque entre un puñado de instituciones financieras importantes que han ido desarrollándose
mediante fusiones y adquisiciones de gigantes financieros de
talla mundial.
El desastre financiero de Wall Street beneficia en gran medida al Bank of America y al JP Morgan Chase, que es parte del imperio Rockefeller, a expensas de Lehman Brothers,
Merril Lynch, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Lehman Brothers se declaró en bancarrota, por el Capítulo 11, el lunes
sangriento del 15 de septiembre. Los activos de Lehman son
del orden de 639 mil millones de dólares.

Potenciales perdedores:

Citigroup Inc., bajó un 15 por ciento, hasta 15,24$, la caída más profunda desde julio de 2002 (el 15 de septiembre).
American Express Co., la mayor compañía de tarjetas de
crédito para compras, cayó un 8,9 por ciento, hasta 35,48$ (el
15 de septiembre). Goldman Sachs, cayó un 12 por ciento,
hasta 135,50$, la mayor bajada desde abril del 2000. El descenso fue consecuencia de las ventas al descubierto (el 15
de septiembre). Morgan Stanley, la mayor firma de seguros,
aparte Goldman Sachs, cayó un 14 por ciento, hasta 32,19$.
La bajada fue consecuencia de las ventas al descubierto (15
de septiembre.) (Véase el Bloomberg del 16 de septiembre.)
En el año 2000, JP Morgan se fusionó con el Chase Manhattan, lo que llevó a la integración en la entidad única de JP
Morgan, Chase, Chemical and Manufacturers Hanover. Este
imperio bancario, controlado por la familia Rockefeller, tiene
activos por más de 1.600 billones de dólares.
Con activos por 1.700 millones de dólares, el futuro del Citigroup sigue siendo confuso. Enfrenta serias dificultades financieras que podrían llevarle a la bancarrota. Los precios de sus
acciones se han desmoronado en los últimos meses, junto
con las de Fannie Mae. La debacle de Lehman ha precipitado
aún más los precios de las acciones del Citigroup.
Es el síndico “para acreedores no garantizados a los que
Lehman Brothrs debe 155 mil millones de dólares”, pero, según declaraciones del Citigroup, “corren poco o ningún riesgo
ante el quebrantado banco de inversiones”.
Esto significa que el colapso de Lehman provocará el impago de préstamos masivos en relación con las carteras de
los clientes de Citigroup y NY Mellon, tanto instituciones bancarias como inversores individuales.
Nota:
1. Esta sección se basaba en una serie de notas no publicadas sobre
el Acta de Modernización de los Servicios Financieros, Legislación, que
escribí en noviembre de 1999.
Relación de los bancos más importantes de Estados Unidos (en
millones de dólares) VP
*Tomado de Global Research
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La seguridad
radica en la defensa de
los derechos de todos
PABLO MOCTEZUMA

Luego de 25 años de neoliberalismo, los estrategas de Washington y sus peones en México
están a punto de lograr su deseo anhelado desde hace 70 años, apoderarse del petróleo mexicano
y beneficiarse así del negocio más lucrativo. El 8 de abril, Felipe Calderón introduce sus iniciativas
privatizadoras al Congreso de la Unión.
Como respuesta el Movimiento Nacional en
Defensa del Petróleo acentúa su movilización
en todo el país, detiene la aprobación “fast
track” de las iniciativas y obliga a un debate
que perdieron los privatizadores y se apresta a
detener por completo toda iniciativa privatizadora del PAN, el PRI o cualquier otro. Llama a
una consulta exitosa en la que el 90 por ciento
de los 2, 800, 000 mexicanos que participaron
rechazaron los planes gubernamentales.
Al mismo tiempo los movimientos sociales
se reactivan, significativamente el movimiento

magisterial se moviliza para oponerse a la
Alianza por la Calidad de la Educación de Elba
Esther Gordillo.
Coincidentemente se recrudece la “guerra”
emprendida por Calderón y desde junio, se
dispara como nunca el número de muertos. En
el primer año del gobierno espurio hubo cerca
de 8 ejecutados diariamente. De junio a agosto hubo más de mil ejecutados en el país. Un
promedio de 12 muertos diarios. En las últimas
semanas se ha llegado a los escenarios más
dantescos: El 29 de agosto aparecen 12 deca-

pitados en Yucatán (donde no se habían dado
enfrentamientos), el viernes 12 de septiembre
se descubren 24 asesinados en La Marquesa,
municipio de Ocoyoacac, Estado de México,
el 15 de septiembre, luego del tradicional Grito
se lanzan dos granadas de fragmentación contra la población civil en Morelia con un saldo
de 7 muertos y 132 heridos.
El objetivo es claro: aterrorizar a la
población y paralizar su resistencia, justificar
la militarización del país y abrir las puertas
a la injerencia estadunidense con el objetivo
de controlar nuestro territorio, recursos y
población.
Vivimos en México un estado de Terror,
alentado desde la cúpula del poder narcopolítico que gobierna México subordinado a los
planes de EUA sobre nuestro país. A los planes imperiales les conviene golpear la unidad
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y paralizar a la población. ‘Divide y vencerás’
ha sido la consigna colonial y neocolonial para
someter a los pueblos.
Este clima de Terror es conveniente para
impulsar el Plan México o Iniciativa Mérida que
en el marco del ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte)
busca el control militar de EUA sobre México
e intensificar su negocio de venta de armas,
reforzar la militarización del país y paralizar
a la población, desviando y debilitando los
movimientos sociales y nacionales, en primer
lugar al Movimiento Nacional de Defensa del
Petróleo.
Impulsan la implementación de un Estado
policiaco y sumar a México a su “lucha contra
el terrorismo” que no ha sido otra cosa en EUA
bajo el gobierno de Bush que la implementación del fascismo, la guerra y la
negación de los derechos más
elementales de la ciudadanía y de los trabajadores,
en partIcular de los
migrantes.
En este clima
también se debilita el
gobierno de Calderón
al que los grupos y
corporaciones más
poderosas buscan
tener y tienen
arrinconado,
exigiéndole que
apresure la entrega absoluta
de la Nación
a sus intereses
y continúe con las
corruptelas multimillonarias
con las que ceba a las grandes
corporaciones con las que está
comprometido.
Washington en sus planes
imperiales quiere alentar la idea
de que los mexicanos somos incapaces
de gobernarnos a nosotros mismos y que
somos salvajes a los que hay que “ayudar”
para tenernos controlados. Tiene objetivos
intervencionistas que implementa a través del
gobierno de Calderón y de otros operadores
con los que cuenta en México para hacer
avanzar sus planes.
Pero frente a esos proyectos está un
pueblo cada vez más conciente y organizado, que ya no se resigna a someterse
a los planes de destrucción y caos de
sus opresores. Un pueblo que quiere paz y
seguridad.
La Seguridad radica en la defensa de
los derechos de todos. Es necesaria la más
amplia unión popular para desarrollar una
lucha que garantice democracia, justicia y paz.
Esta es la única salida ante esta embestida
de las grandes corporaciones e instituciones
criminales.
Debemos dejarle claro a la población
quiénes y porqué están alentando éste clima
de terror en México. Darle confianza en que
el pueblo es capaz de poner las cosas en su
lugar y que es el momento de la acción, para
frenar el fascismo y la guerra.
En estos momentos es crucial, la educación, organización y movilización del pueblo
para lograr tomar su destino en sus propias
manos y crear una sociedad fuerte y unida que
le abra un futuro de bienestar a las generaciones venideras. VP
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El cataclismo del
“Panistán de Fox y Calderón”
Es increíble que los ciudadanos mexicanos no poseamos mecanismos democráticos para una mínima
salvaguarda del patrimonio nacional cuando enfrentan las consecuencias de uno de los peores gobiernos,
sino es que el peor, del México moderno.
En otros países de Latinoamérica se han implantado los mecanismos de revocación de mandato, como es el caso de Bolivia.
Pero también en un país socio de México en el TLCAN, como
Estados Unidos, específicamente en California, un gobernador
inepto fue desaforado por la voluntad ciudadana para que no siguiera perpetrando mayores calamidades.
La democracia posmoderna es dinámica, no estática. México
no se paralizó con la controvertida elección presidencial del 2 de
julio de 2006, debido al pésimo manejo del IFE en las manos del
reyes-herolista el “mago” Ugalde. Al contrario, en menos de dos
años, el panista Calderón -quien supuestamente fue ungido con
el triunfo presidencial- hoy goza de una de las `peores reprobaciones de los ciudadanos y no se vislumbra el fondo del precipicio
en su abrupta caída de aceptación popular, que seguramente se
acelerará todavía más debido a las reverberaciones de la grave
crisis financiera global, cuyo epicentro se ubica en EU y que afectará inextricablemente a nuestro país, que ligó su triste suerte a
la otrora súperpotencia unipolar, que ha entrado al inicio de su
decadencia en todos los niveles de su desempeño.
Se ha vuelto un truismo aseverar que el PAN no sabe gobernar, como ha demostrado durante un sexenio completo, el del
locuaz Fox, y en menos de dos años con Calderón, quien resultó
mucho peor a lo previsto.
Lo más grave es que en casi 8 años de su aciaga administración del partido azulado ha instaurado lo que pudiéramos denominar el “Panistán”, es decir, la peor mezcla de dos fundamentalismos: uno de corte teológico-político -que versa sobre una
ideología medieval que ha pretendido imponer a una república
jihadista que supuestamente había superado tales contenciosos
en el pasado-; y el segundo, la aplicación del fundamentalismo
neoliberal librecambista monetarista, obligado por el decálogo
del Consenso de Washington, es decir, la voluntad unilateral
de EU, debido a los compromisos contraídos por el PAN para
acceder a la presidencia en donde le vendió su alma al Diablo.
La suma de los dos fundamentalismos, el teológico y el neoliberal, han desembocado en la pretensión de imponer, gracias
a la bendición de EU, el “Panistán” en México, es decir, el jihadismo panista transformado en la verdad teológico-financieroeconómica por sus adictos los “ taliPANES”.
Sea lo que fuere, el “Panistán” no solamente no ha redundado en ningún beneficio para la nación mexicana, sino que, peor
aún, ha colmado al país en la inseguridad y la miseria, además
de haber propiciado el aniquilamiento de las instituciones republicanas y de haber llevado a México al borde una guerra civil.
Sería injusto cuan incorrecto endosarle todos los errores
garrafales al degradado calderonismo, engendro del grotesco
foxismo, ya que el “Panistán” debe ser visto en su conjunto de
pésimo gobierno de sus dos presidencias.
La parte del “Panistán” teológico ha sido ampliamente expuesta con el despliegue inusitado de los “jihadistas” de El
Yunque, quienes se encontraban íntimamente ligados tanto Fox
como Marta. En este sentido, cabe señalar que Caldeón no ha
ido tan lejos, pero tampoco a hecho gran cosa para reajustar
a su partido a su añeja tradición, peor añun: debido a su inherente debilidad, Calderón y el super-mediocre y su palafrenero
el michoacano Germán Martínez Cázares (quien no da una en
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ningún lado), han tenido que pactar con El Yunque de cara a
las elecciones del año entrante, cuando el Panistán sufrirá un
severo descalabro.
La peor degenerescencia ha sido la proclama del PAN -que
en realidad, no es “nacional”, sino que representa al PAT (Partido
de Acción Trasnacional), como expusimos aquí en otra ocasión-,
de su supuesta pertenencia al grupo respetable de la “democracia cristiana” de oriigen europeo que el fiscalista y bélico ex presidente español Aznar López degradó en Latinoamérica.
Cabe enfatizar la gloriosa grandeza de la “democracia cristiana” en Europa, primordialmente en Alemania, con su padre
fundador el canciller Konrad Adenauer, quien era un católico
lúcido y contribuyó no solamente al renacimiento alemán, sino
también al despegue europeo después de la sangrienta Segunda
Guerra Mundial, mediante su alianza con el general galo Charles De Gaulle, quien no ocultaba su fe católica y quien impulsó
también el renacimiento francés. Fue gracias al eje católico de
Adenauer-De Gaulle que se constituyó el núcleo de lo que hoy
representa uno de los principales polos de poder en el mundo: la
Unión Europea.
En la visión del “Panistán” no existe grandeza alguna, ya que
constituye la clonación de la degradada y degenerada “democracia cristiana” fiscalista de Aznar López, el gran aliado en México
de Fox y Manuel Espino: el primero, totalmente desacreditado por
su frivolidad locuaz y sus pésimos resultados tanto económicos
como democráticos, y el segundo, un personaje de farándula de
onceava, quien ,por cierto, fue atrapado en estado de ebriedad
en una de las calles del norte de México. La metáfora de Espino es sublime: el Panistán fue atrapado en estado de ebriedad
ideológica y teológica.

Sin duda alguna Gómez Morín, el fundador del PAN, en su
etapa respetable, como de Castillo Peraza, su ideólogo, quien
luego lo abandonó para colocarse como un intelectual independiente, se han de estar revolcando en sus respectivas tumbas
al contemplar la degenerescencia del PAN en “Panistán” con
sus dos “TaliPANES”: Fox y Calderón, la etapa más negra de
ese partido. En términos ideológicos estrictos, la “democracia
cristiana” europea provino de la Encíclica Social del Vaticano,
específicamente del rerum novarum, de corte colectivo que pone
en relieve el “bien común”, que se asentó y se acentuó en su proclama social-católica en su repudio al neoliberalismo económico
de corte individual egoísta.
Nada más contrario, entonces, a la “democracia cristiana” primigenia que la oportunista y degenerada ideología de la dupla
Fox-Calderón, pese a que hoy el mediocre Manuel Espino ostente la presidencia de la ODCA (Organización de la Democracia
Cristiana de América.)
La “democracia cristiana” no goza de buena reputación en
Latinoamérica cuando en Chile fue la aliada del hoy desacreditado general Augusto Pinochet, en su golpe de Estado en contra
del presidente legal Salvador Allende, además de haber sido el
iniciador del laboratorio de experimentación del neoliberalismo
económico en Latinoamérica con sus Chicago Boys , hoy totalmente desprestigiados.
Destaca así que la “democracia cristiana” en Latinoamericana, tanto la golpista pinochetista como la yunquista de los “TaliPANES” en México, se encuentra en las antípodas de la exitosa y
respetable “democracia cristiana” alemana que no ha sucumbido
a los cantos de las sirenas fundamentalistas teológicas.
Ahora bien, la otra degradación que sufrió el “Panistán” y sus
“TaliPANES” en la presidencia mexicana ha sido su adopción del
modelo neoliberal económico que hoy hace agua en el seno del
G-7 y que ha provocado un tsunami financiero que ha sido caracterizado como el mayor cataclismo de los recientes 100 años.
Sin contar las calificaciones negativas en todos los rubros del
presente gobierno “TaliPANISTA” que ostenta a los personajes
más ineptos jamás vistos en la historia de México y que pretenden, pese a todos los vendavales, provocar a la sociedad civil rematando a Pemex en el peor momento coyuntural posible, tanto
local como externo.
Antes ya del tsunami financiero de Wall Street, que pronto
golpeará sin misericordia al “Panistán” y a sus “TaliPANES”, los
resultados de la dupla Fox-calderón habían sido cataclísmicos,
de acuerdo a datos objetivos. Desde el inicio del sexenio frívolo,
antidemocrático y derrochador del locuaz Fox, México se encontraba en el noveno lugar del PIB mundial. Pasaron los seis años
foxianos y, sumados del primer año calderonista, y México se
desplomó al quinceavo lugar del PIB mundial, lo cual representa
una caída abrupta: en siete años del “ Panistán” y sus dos “TaliPANES” México se degradó siete lugares en el PIB mundial.
Este único dato bastaría en sí solo para poner en relieve la
clepto-kakistocracia (el hurtador gobierno de los peores) del “Panistán” y sus dos “TaliPANES” en la presidencia, lo que, desde el
punto de vista de la seguridad nacional y de la preservación de
la especie biológica mexicana, hace imperativo su ostracismo del
poder, antes de que destruyan a México en su totalidad. VP
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Socialismo corporativo
Privatización de ganancias, socialización de perdidas
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

La caricatura muestra las crisis recientes de Wall Street, empezando recientemente por la hipotecaria que derrumbó a las dos paraestatales, parcialmente
privatizadas, Freddie Mac y Fannie Mae, una dedicada a prestar a los trabajadores sindicalizados y la otra a los trabajadores del gobierno, y los salvamentos que ha
hecho el gobierno de Bush han sido inútiles porque no se resuelve el problema de la raíz: la usura de los créditos hipotecarios que, teniendo recursos, los envían a los
bancos comerciales, y se rescatan a los especuladores, en lugar de a los deudores hipotecarios. El problema se va a ahondar cuando empiece a crecer la cartera vencida de
los bancos comerciales con la ya prevista crisis del dinero plástico o tarjetas de crédito, tanto hipotecarias como tarjetas que estaban reguladas suavemente, pero cuando
llegó a director de la poderosa Comisión Bancaria del Senado, el doctor en Economía, rector de la Universidad de Texas A&M, Phil Gramm, y operador directo del fraude de
ENRON en el 2001, todo entonces se desregularizó, debido al rabioso y furibundo ataque al Estado benefactor de Franklin D. Roosevelt, que quedó hecho añicos
y especialmente la Ley Glass-Steagall de 1933, que imponía severas sanciones a los especuladores de Wall Street y a los banqueros usureros. Recordemos que
Prescott Bush, el abuelo de bushito, fue perseguido por FDR por lavar dinero de los nazis en el Union Bank de Nueva York y de conspirar para imponer
el nazismo en los Estados Unidos con el apoyo de Wall Street y de Rockefeller y Henry Ford.

L

o anterior es crucial para entender que
con el actual Bush. Estados Unidos se encamina de
nuevo al poder totalitario de los neo-nazis ahora llamados straussianos, es decir seguidores del profesor de
Chicago, Leo Strauss, pupilo del abogado de Hitler, Karl
Schmitt. La crisis está recomponiendo el sector bancario y
financiero, regresándola a las eras anteriores a la regulación
de FDR; es decir a la banca múltiple (modelo de México y de
América Latina), donde los bancos son dueños de todos los
instrumentos bancarios y financieros.
Nuevos paradigmas están surgiendo en la actual crisis
financiera de Estados Unidos: Es rescate con dinero publico de los negocios de los especuladores privados no tiene
precedente. En México, el FOBAPROA fue para rescatar a
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los bancos comerciales; es decir, el dinero de los ahorristas
(léase grandes ahorristas) , mientras en Wall Street se están
rescatando a los inversionistas (léase grandes inversionistas)
que tienen su dinero en las Casas de Bolsa, malentendidas
como bancos de Inversión. Si bien es cierto que estas casas
de bolsa, están sumamente diversificados y son verdaderos
supermercados financieros, lo cierto es que es dinero de especuladores, de tiburones, de gángsteres de cuello blanco,
los que están recibiendo estratosféricas cantidades de hasta
un trillón de dólares (12 ceros). El PIB de México no llega al trillón sino, 0.8 trillones. Es decir, los rescates en efectivo están
superando el PIB de la 12 economía del mundo según el FMI.
Sin embargo, el lado oscuro del PIB (narcotráfico, secuestros,
lavado de dinero, piratería de marcas, contrabando de todo

tipo, trafico de órganos humanos, de especies en extinción,
de minerales estratégicos -como el berilio, el tungsteno, la
wolframita, el molibdeno, roca fosfórica, el titanio-, trafico de
armas, de seres humanos, algunos para exportarlos como
mano de obra esclava a Estados Unidos, otros para la prostitución, otros mas para la pedofilia- ver The Girls Next Door
del New York Times) hacen de México la quinta economía
del mundo, incluidos los movimientos de las trasnacionales
mexicanas como Bimbo, Modelo (la socia en Estados Unidos
es Anehauser-Busch, cuya socia más influyente es la esposa
de McCain, por lo tanto aquí hay una conexión entre Arizona
y Texas}, CEMEX, Vitro, Telmex, PEMEX, Televisa, etcétera.
más las remesas de los trabajadores migrantes -que están en
descenso-, hacen que México supere el trillón de dólares.
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Sin embargo, la característica actual de la crisis financiera es que se está llevando a cabo la mayor privatización de
todos los tiempos: Wall Street está privatizando al Estado
norteamericano. Se está adueñando de todo su dinero, lo
está obligando a rescatar a los gigantes especuladores de
Merrill Lynch, Lehman Bros, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Schwab, Bear Stearns, JP Morgan, etcétera; no se están
estatizando las instituciones en crisis, sólo que la Fed está
inyectando (léase regalando) dinero publico para resolver
problemas privados provenientes de la especulación, y esto
está creando una voluminosa deuda publica de 14 trillones
de dólares, en banca de primer piso, el llamado Money Market, que se está poniendo súper caliente, en lo que si se están levantando monstruosas montañas de papel, es en los
mercados de derivados financieros (que el gran especulador
Warren Buffet, el llamado oráculo de Omaha, Nebraska, definió como armas de destrucción masivas), futuros, forwards,
opciones, swaps, (estos últimos han sido los causantes de la
presente crisis con los instrumentos llamados credit-default
swaps (CDS), que fueron elaborados para proteger las quiebras corporativas -AIG era la empresa aseguradora-, y que
llegaron a sumar la espantosa cifra de 62 trillones de dólares.
(El PIB de EUA es de 12 trillones), solamente emitidos por
Lehman Brothers, que da empleo a 25 mil personas solo en
Nueva York} y desde hace tiempo son incobrables en activos
físicos. Lo que se hace es una continua reestructuración de
las deudas privadas y publicas, con pagos diferidos a
futuro exponencialmente y hacia el infinito.
Por ejemplo otro instrumento de derivados financieros
llamados CDOs ( o deuda protegida o asegurada para
quiebras empresariales) resultó el arma mortal porque si
AIG protegía a Lehman Bros, ¿quién protegía entonces
a AIG?. Esa deuda se puso entonces como colateral en
los bancos comerciales y se les llamó CDOs sintéticos;
los bancos por su parte empezaron a negociar estos
instrumentos en swaps de tasas de interés (Money Market), entonces la cadena amarrada era de CDS->CDOsCDOs Sintéticos-> SWAPs de tasas de interés; esto es
un entramado de derivados financieros que se negociaron con aseguradoras, empresas de factoraje, mercados de divisas, mercados de commodities, securities
o deuda publica bursatilizada, en mercados OTC (Over
the Counter); o sea, totalmente desregulados. Entonces, si un solo banco, Citibank, tiene en derivados lo
que vale Estados Unidos.
Tenemos en los derivados las cifras son incalculables:
el BIS de Suiza habla de 300 trillones de dólares, el FMI
de 500 trillones. Vea usted que en 1990 los derivados
apenas llegaban a un trillón de dólares. Esto significa
insolvencia del país más rico del mundo. Larouche lo
planteo correctamente, pero la solución es un impuesto
a la especulación, es decir el Tobin Tax, del profesor
de la Universidad de Yale, James Tobin, Premio Nóbel de Economía 1981. Francia, desde septiembre de
1999, anunció su adhesión a una campaña internacional
en favor de un impuesto al movimiento especulativo de
capital. Esto ocurría cuando desde numerosos ámbitos
capitalistas, incluido el Banco Mundial, se atribuía la crisis internacional, ya desde entonces, a la volatilidad’
de los capitales de ‘corto plazo’.
Pues bien, este impuesto es también el eje de dos
grupos de alcance global , ATTAC (francés) y War On
Want (inglés). En México, la izquierda no acepta ni discute esto, porque no lo entiende, es demasiado cavernaria, mercantilista; es más, cuando hace unos años, se
quiso crear ATTAC en la Alianza Francesa de Polanco,
adonde asistían muchos jóvenes de las escuelas de contaduría, finanzas, economía y ciencias políticas, aquello
terminó en un aquelarre, que obviamente favoreció a la
derecha en el poder.
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El periódico frances Rouge aseguraba que “los gobiernos
de los países industrializados se encuentran en una encrucijada (porque) les cuesta romper con los dogmas del liberalismo
a pesar de que comprenden que es necesaria una intervención estatal para evitar los desarreglos financieros”. Es decir
que los capitalistas se dejan llevar por una ideología en detrimento de sus intereses. Por eso Rouge los llama a “romper
con el dogma liberal”.
El artículo en cuestión pronosticaba que los gobiernos centroizquierdistas europeos no podrán imponer una rebaja de
las tasas de interés activas debido a su encadenamiento a la
‘lógica liberal’ o debido a que cedieron la soberanía sobre la
política monetaria al Banco Central Europeo. La propuesta del
Tobin Tax es establecer un impuesto a los mercados de cambios (FOREX) parte de otra lógica. Los mercados financieros
se equivocan a menudo y es conveniente restringir la libertad
de desplazamiento de los capitales. La idea es muy simple: un
impuesto pequeño, del 0,1 por ciento, por ejemplo, sobre cada
cambio de una moneda por otra, permitiría frenar la especulación monetaria, es decir se gravaría el monto del contrato,
no si se pierde o se gana, y en cada ocasión que se entrara
o saliera del mercado, las monedas más afectadas serían el
yen japonés cuyo contrato es de 12´500,000 yenes, considerada una de las monedas mas fuertes o prime currencies,
integrada por el USD; la libra esterlina, el franco suizo, el euro,
estas monedas representan el 60 por ciento del mercado de

divisas que representan aproximadamente tres trillones de
dólares diarios, con una cantidad de instrumentos financieros
como spot, cruzados, adelantados o forwards, opciones o
coberturas, y swaps o trueques. Las más importantes de las
divisas cotizan en el Chicago Mercantile Exchange o CME,
por lo tanto es fácil detectar los números de contratos de divisas operando paralelamente con petróleo, oro, carne, maíz,
etcétera: Por ello, es necesario elevar la inteligencia financiera
en la discusión, la acción y la parlamentarización de este importante impuesto global pero que debe actuarse localmente ¿Por qué? Porque los especuladores, es decir los fondos
especializados en especular, que se llaman Hedge Funds,
los bancos trasnacionales, las grandes empresas, obtienen
grandes ganancias procediendo al va y viene incesante entre
diferentes monedas, provocando fluctuaciones más o menos
acentuadas en las tasas de cambio. A mayor diferencial o
spread entre compra y venta de las divisas, mayor o menor
especulación. El peso mexicano es el paraíso de los especuladores, porque tiene uno de los spreads más amplios del
FOREX y porque su contrato de 500,000 MXN es el segundo
mayor del mundo, después del yen, aunque se encuentra anclado en la monedas emergentes (dólar canadiense, dólar de
Hong Kong-indexado por la parte británica con el dólar australiano y por la parte china con el yuan-, rand de Sudáfrica,
rublo ruso), Estos mercados influyen en el 20 por nciento del
mercado FOREX. El resto de este mercado es el total de las
monedas del globo {llamadas exóticas} que no están ni
en el Prime Cy, ni en los Mercados Emergentes.
Los ingresos fiscales se estima que aumentarían, según algunas hipótesis, considerando una reducción del
50 por ciento sobre la cantidad de transacciones cambiarias, entre 50 y 250 mil millones de dólares anuales quedarían para los fiscos locales que aplicaran este impuesto, denostado por izquierdas y derechas por igual y con la
misma virulencia, nada que estorbe a la acumulación de
capital, por ello es importante leer y entender un pequeño
libro o ensayo llamado Marx on Money, de mi maestra
del doctorado en Nueva York, Suzanne De Brunhoff.
En la actual crisis se observa que la 3ª Unidad de
Caballería Mecanizada, que había estado estacionada
en Irak, con cerca de 20 mil soldados de elite, se está
regresado a Estados Unidos, y está tomando control del
Comando Norte que está bajo el mando del Congreso de
los Estados Unidos, mientras el SouthCom o Comando
Sur está bajo las ordenes de Presidente en Fort Sam
Houston de San Antonio, Texas, ya una ciudad totalmente militarizada con las bases aéreas Lackland, Randall,
Brooks y Kelly leales a John McCain que es USAF, por
lo que la ciudad del Álamo se convierte en clave para
los movimientos de los bushianos-straussianos que no
respetan la Constitución de los Estados Unidos, que en
su articulo 4º sección IV habla de que la forma de gobierno es Republicana. Sin embargo, esta crisis puede llevar
a que en octubre ( se habla del 7 como fecha limite para
declarar el estado de excepción y de emergencia económica, debido al descontrol de Wall Street) estalle la crisis
de deuda publica, por lo que ya ni los Bonos del Tesoro
(T-Bills) son garantía de lo que pueda suceder.
Bushito quedaría ya como Emperador, la Republica
desecha, el Congreso desaparecido, las elecciones presidenciales canceladas (el miedo a que llegue Obama y la
gente de color al poder, el efecto Mugabe de Zimbabwe
o Rodesia como se le conocía anteriormente). Si ese espantoso escenario llegase a suceder (que esperamos los
controles democráticos de Estados Unidos puedan detener
al bushismo enloquecido y su copia yunquista en México),
habría levantamientos populares que tendrían que ser reprimidos con envenenamientos masivos con armas toxicas,
químicas, biológicas, radioactivas, radiales y nucleares. VP
* Economista, académico y periodista
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La ideología del libre mercado
está lejos de su fin
NAOMI KLEIN*

Sea cual sea el significado de los eventos de esta semana, nadie debiera creer las afirmaciones exageradas de que la crisis del mercado representa la muerte de la ideología del “libre mercado.” La ideología del libre mercado ha servido siempre los intereses del capital, y su presencia sube y baja según su utilidad para esos intereses.
Durante los tiempos de la bonanza, es
rentable predicar el laissez faire, porque
un gobierno ausente permite que se inflen
las burbujas especulativas. Cuando
esas burbujas revientan, la ideología
se convierte en un obstáculo, y se
adormece mientras el gran gobierno
parte al rescate. Pero tranquilizaos:
la ideología volverá con toda su
fuerza cuando los salvatajes hayan
terminado. Las masivas deudas que el
público está acumulando para rescatar
a los especuladores pasarán entonces a formar parte de
una crisis presupuestaria global que será la justificación
para profundos recortes en programas sociales, y para un
nuevo ímpetu para privatizar lo que queda del sector público. También nos dirán que nuestras esperanzas de un
futuro verde son, lamentablemente, demasiado costosas.
Lo que no sabemos es como reaccionará el público,
Hay que considerar que en Norteamérica todo el que
tiene menos de 40 años creció mientras se le decía que
el gobierno no puede intervenir para mejorar nuestras
vidas, que el gobierno es el problema no la solución,
que el laissez faire es la única opción. Ahora, repentinamente, vemos a un gobierno extremadamente
activista, intensamente intervencionista,
aparentemente dispuesto a hacer cualquier cosa que sea necesaria para salvar
de ellos mismos a los inversionistas.
Este espectáculo provoca necesariamente
la pregunta: ¿si el Estado puede intervenir para salvar a
corporaciones que tomaron riesgos imprudentes en los
mercados de la vivienda, por qué no puede intervenir para
impedir que millones de estadounidenses sufran inminentes ejecuciones hipotecarias? De la misma manera, si
85.mil millones de dólares pueden ser puestos a disposición instantáneamente para comprar al gigante de los seguros AIG ¿por qué la atención sanitaria de pagador único
-que protegería a los estadounidenses de las prácticas
depredadores de las compañías de seguro de salud- parece ser un sueño tan inalcanzable? Y si cada vez más
corporaciones necesitan fondos públicos para permanecer
a flote ¿por qué no pueden los contribuyentes exigir a
cambio cosas como topes a la paga de ejecutivos, y una
garantía contra más pérdidas de puestos de trabajo?
Ahora, cuando quedó claro que los gobiernos pueden
ciertamente actuar en tiempos de crisis, les será mucho
más difícil pretender impotencia en el futuro. Otro cambio
potencial tiene que ver con las esperanzas del mercado
en cuanto a futuras privatizaciones.
Durante años, los bancos globales de inversión han
estado cabildeando a los políticos a favor de dos nuevos
mercados: uno que provendría de la privatización de las
pensiones públicas y otro resultante de una nueva ola de
carreteras, puentes y sistemas de agua privatizados o
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parcialmente privatizados. Esos dos sueños acaban de
hacerse mucho más difíciles de vender: los estadounidenses no están de humor para confiar una mayor parte
de sus activos individuales y colectivos a los imprudentes
tahúres de Wall Street, especialmente porque parece más
que probable que los contribuyentes tendrán que pagar
para recuperar sus propios activos cuando reviente la
próxima burbuja.
Ahora, con el descarrilamiento de las conversaciones
en la Organización Mundial de Comercio, esta crisis
también podría ser un catalizador para un enfoque
radicalmente alternativo a la regulación de los mercados y
sistemas financieros mundiales.
Ya estamos viendo un movimiento hacia la “soberanía
alimentaria” en el mundo en desarrollo, en lugar de dejar
el acceso a los alimentos a la merced de los caprichos de
los negociantes de materias primas. El momento puede
haber llegado finalmente para ideas como impuestos al
comercio, que retrasaría la inversión especulativa, así
como para otros controles del capital global.
Y ahora, cuando nacionalización ya no es una palabrota, las compañías de petróleo y gas debieran tener
cuidado: alguien tendrá que pagar por el giro hacia un
futuro más verde, y tiene mucho sentido que el grueso de
los fondos provengan del sector altamente rentable que

tiene la mayor responsabilidad por nuestra crisis climática.
Ciertamente tiene más sentido que crear otra peligrosa
burbuja en el comercio de carbono.
Pero la crisis que estamos presenciando pide cambios
más profundos. El motivo por el que se permitió que
proliferaran esos préstamos chatarra no fue sólo porque
los reguladores no comprendieron el riesgo.
Es porque tenemos un sistema económico que mide
nuestra salud colectiva exclusivamente sobre la base del
aumento del PIB. Mientras los préstamos chatarra alimentaban el crecimiento económico, nuestros gobiernos los
apoyaron activamente.
De modo que lo que hay que cuestionar realmente
debido a la crisis es el compromiso indiscutido con el
crecimiento a todo precio. Esta crisis debiera llevarnos a
un camino radicalmente diferente en la forma en la que
nuestras sociedades miden la salud y el progreso.
Nada de esto, sin embargo, sucederá sin una inmensa
presión pública sobre los políticos en este período crucial.
Y no se trata de un cabildeo cortés sino de una vuelta a
las calles y al tipo de acción directa que produjo el Nuevo
Trato en los años treinta. Sin eso, habrá cambios superficiales y un retorno, lo más rápido posible, a los negocios
como si tal cosa. VP
* Tomado de The Guardian/Znet
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BITÁCORA DE LA

LIBERTAD DE

E EXPRESIÓN

Ahora, también Pakistán
ALBERTO PIRIS*

T

ras casi siete años de
combatir infructuosamente a los
talibanes y a Al Qaeda con la
cooperación de Pakistán, y ante el ya
inocultable fracaso de las operaciones que
EEUU desarrolla contra aquéllos en Afganistán (con el nombre clave de “Libertad
duradera”), en julio pasado el presidente
Bush autorizó, en una orden secreta, que
las fuerzas de operaciones especiales
de EEUU pudieran atravesar la frontera
desde Afganistán y operar en Pakistán sin
la previa aprobación del gobierno de este
país.
En la práctica, estas acciones militares transfronterizas no se limitan sólo a
algunas incursiones de comandos que
continúan en tierras pakistaníes las operaciones iniciadas en Afganistán, lo que se
entiende como “persecución en caliente” y
se autoriza en la legislación internacional

en algunos casos concretos, tras establecer acuerdos de cooperación policial entre
los estados. Por el contrario, utilizando
aviones teledirigidos, armados con misiles
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aire-tierra, se han atacado desde el aire
varios poblados pakistaníes. Estas acciones que violan la soberanía de un Estado
independiente se vienen desarrollando en
las llamadas zonas tribales, sobre todo en
Waziristán, donde a juicio del gobierno de
Bush la autoridad pakistaní es prácticamente inexistente.
Esto, cuando no se sospecha abiertamente de cooperación oculta con los
talibanes de los servicios de inteligencia
pakistaníes y algunas autoridades locales.
En la primera semana de septiembre
saltó a los medios de comunicación la
ejecución de una operación de estas
características con intervención de uno de
los temibles aviones de “artillería aérea”
C-130, de cuyos nefastos efectos en
Afganistán -causando víctimas entre la
población civil- se ha dado cuenta ya en
estas páginas. El gobierno pakistaní ha
manifestado su condena: “Todo lo que han
logrado ha sido matar a población inocente
y aumentar el odio a América en las zonas
tribales”, declaró un portavoz pakistaní.
El embajador de Pakistán en Washington afirmó que “las acciones unilaterales
de las fuerzas estadounidenses no contribuyen a la guerra contra el terrorismo,
porque sólo irritan a la opinión pública. En
este último incidente, nada se ha ganado
tras el ataque militar”.
Un miembro de la Universidad Nacional
de Defensa de Islamabad afirmó: “Esto
juega a favor de los extremistas, sobre
todo cuando el número de víctimas civiles
es muy superior al que los americanos
creen que están causando a los insurgentes o en sus refugios”.
Por otra parte, ya se han producido los
primeros incidentes entre tropas estadounidenses y del ejército pakistaní, con intercambio de disparos, aunque las noticias
al respecto son muy confusas, a causa de
su crítica naturaleza para las relaciones

entre EEUU y Pakistán. El asunto es de
complicada resolución porque, además,
los aviones radiodirigidos armados con
misiles pertenecen a la CIA, mientras que
las fuerzas de comandos -del Ejército y la
Marina- están controladas por el Pentágono. Las rivalidades entre organismos
distintos pueden dificultar la coordinación,
y a esto se suma el inocultable interés de
la Casa Blanca por lograr a toda costa
éxitos relevantes en los meses finales de
la fracasada presidencia de Bush.
La situación se agrava aún más a causa del incremento de la actividad terrorista,
no sólo en el Afganistán militarmente
ocupado y en guerra, sino en el mismo
Pakistán, donde el último atentado, de
estremecedora brutalidad, tuvo lugar en
Islamabad hace tres días. Cuando en julio
pasado una bomba destrozó la embajada
de la India en Kabul, en la CIA se sospechó que estaban implicados en el hecho
los servicios de inteligencia pakistaníes,
pero también altos mandos militares de
este país, incluyendo al jefe del Ejército.
En términos geopolíticos no es
aventurado suponer que los principales
responsables de la seguridad pakistaní se
apoyan en los grupos insurgentes de la
zona para conservar su ascendiente y su
influencia en esos territorios, manteniendo
así una zona tapón frente a la India y Afganistán. Pero se trata de un juego de gran
estrategia que puede tener muy graves
consecuencias. Sobre todo, si se enfrenta
a la peligrosa estrategia actual de la OTAN
de llevar su centro de gravedad hacia el
Este y conservar su presencia militar en
las fronteras con China e Irán.
Aunque la clave de la política pakistaní
sigue estando en su ejército, si prosiguen
las violaciones de la soberanía por fuerzas
de EEUU, la situación puede llegar a ser
muy peligrosa.
No se sabe qué pasos adoptará al respecto el nuevo inquilino de la Casa Blanca
a partir del año 2009. Más que nunca, se
hace necesario que EEUU y la OTAN tracen un plan claro de salida de Afganistán.
Y que ese plan se complemente con una
solución negociada de estabilidad en esta
crítica zona, solución a la que no pueden
ser ajenos otros países como Rusia, India,
Irán y Pakistán.
Porque lo único cierto hasta hoy es que
tanto la OTAN como EEUU han fracasado
rotundamente tras su irrupción violenta
y militarizada en esta región después de
los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Este frustrado modelo
es el único que no tiene ya razones para
sostenerse. VP
* Tomado de La Estrella Digital
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Más que dígitos
cuenta el 68
M
ucho deducir y más elucubrar ha generado el
“causal” de la masacre del 2 de octubre: autoritarismo desmedido de Díaz Ordaz -achacan y machacan
unos-; reacción de un régimen totalitarista que acallaba lo indecible más allá de la paradoja y más acá del genocidio -plantean y
replantean otros-; nerviosismo del poder por la proximidad de las
olimpiadas -afirman y reafirman éstos-; juegos y rejuegos nada
olímpicos de presidenciables en pleonásticos encueramientos
del destape -juran y perjuran aquéllos-.
Sin que lo anterior sea inexacto, hay un razonamiento de mayor hondura que a los cupulares seres de Polakia hizo resolver
por la matanza, una razón de Estado que representa siempre la
más macabra de las sinrazones, esto es, el pavor que a oligarcas
y polakos sin varsovias ocasiona la horizontalidad democrática
sin alfombras ni comillas.

Inoculación de metralla
contra el contagio

Durante el informe presidencial del 69, el temible don Gustavo
asumió las consecuencias históricas... por el crimen colectivo en
la Plaza de las Tres Culturas; el discurso en esa parte fue una
“sublimación” de que hacia él se petrificarían los índices en el
paredón de la memoria.
Díaz Ordaz erró solamente en lo referente a la soledad de
aquel señalamiento, a su vera emparedados en permanente
acusación, está el gabinete ampliado y pequeñito; cetemes y coparmexes que en desplegados aplaudíanle los chorreaderos de
sangre en que la vida apenas circulaba; parlamentarios, directores de organismos públicos y privados... lisonjeros o silentes se
acomodaban y reacomodaban en los apoltronamientos de la Grilla. Las demandas a negociar, que no a imponer, en un diálogo
público propuesto por los estudiantes, eran atendibles. No había
desmesura en ninguno de los puntos, ni en los que la represión
aumentó, por ejemplo, la libertad a presos políticos, no nada más
universitarios (en que descollaban los nombres de Campa y Vallejo), la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código
Penal (reinvento musoliniano de “disolución social”), el finiquito
del Agrupamiento de Granaderos (sin que fuera sustituido por
otras siglas e idénticas macanas), el despido de jefes policiacos
partícipes en los ataques (no se incluía al regente, menos a los
secretarios de Gobernación o la Defensa), juicio a involucrados
en excesos de autoridad, indemnizaciones a heridos y familiares
de muertos... ¿A qué se debió el rechazo oficial a dialogar acerca de los seis puntos del pliego petitorio? ¿Para qué enmudecer
con balas El Grito que jamás se apaga?
La razón-sinrazón no única pero sí fundamental estriba en
aquella democracia horizontal, donde los delegados eran sólo
eso, removibles en cualquier asamblea que cerraba toda rendija
al chanchullo y la oscuridad. No había portadores de carta blanca
con que rubricar lobregueces, ni eméritos que en soliloquios suplantaran voceríos... Terror se suscitó en la cúpula por el riesgo
de algún democrático contagio, tembeleque el régimen de que
el charrismo fuese desensillado, o que en elecciones vecinales
el vecindario de a de veras eligiera, o que el votar y ser votado
no fuera el botar y ser botado, o... Contra la posibilidad de tal
contagio inocularon todo de metralla, aunque El Grito se volviera
inextinguible.

De charritos churritos y chorritos

Analistas ubicados en distinta geometría asientan que el movi-
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miento estudiantil, el Consejo Nacional de Huelga, no pudo atraer
a la clase obrera, ¡como si el corporativismo sindical creado y recreado desde la CROM de Morones y la CTM de Velázquez (en
variantes que integran a la charrería cibernética de hogaño) fuese magnéticamente asimilable! La crítica versa en una especie
de incapacidad de huelguistas universitarios en descharrificar.
Para tales estudiosos Mesmer era la clave a fin de conseguir
el picaporte de la esfinge y, en lugar de edípicas e imantadas
travesías, revelar que charritos que mastican churritos se diluyen
en chorritos.
El CNH, ya lo explicó con cansina sapiencia don Perogrullo, no
era partido político, ni sindicato de rama o arboleda, tampoco encuadernada central de guerrilleros,
en sus filas confluían, entre otros,
integrantes de la UNAM, el Poli o de
la Ibero cuya filiación a los ismos por
una T no acabaron en Tehuantepec:
leninismo, troskismo, estalinismo,
cristianismo, espartaquismo, maoísmo, anarquismo, marxismo, existencialismo... en que el ísmico faltante
era el valemadrismo.
Pese a la campaña antiestudiantil que triangulaba la C de cárcel,
calumnia y catorrazo, los jóvenes
concitaban simpatía en colonos, sindicados de Ánfora, franjas importantes de electricistas, conductores de
taxis... y sobre todo en empleados
federales, quienes en septiembre
durante el acto de “desagravio a la
bandera” , en vez de hacer chillar
astillas a las matracas, sin maestro
alguno de ceremonias balaban un
¡Beeee! de coro monumental con el
estribillo carente de batuta de ¡Somos acarreados! Miles y miles de burócratas a los que el sistema
endilgaba una docilidad absoluta, en pleno Zócalo sembraron la
más puntiaguda de las baladas.
No fue inútil el esfuerzo de brigadistas tendiente a contrarrestar la desinformación periodística ba$ada en boletines emanados
de Bucareli, brigadismo ideado por el mismísimo tumulto juvenil
exento de profetas que redundó, verbigracia, en el respaldo activo de moradores que en diversas ocasiones y diversos sitiales
contra represores arrojaban desde sus ventanales macetas para
romperles las ídem, alud de barro y florería que con todo y casco
tocaban algo más que un coscorrón.

Coloquio sólo con comprables

Los negociadores formales del gobierno -Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso- al igual que otros “informales”, entre
ellos Norberto Aguirre Palancares, tuvieron copiosas reuniones
con delegados universitarios, coloquios destinados a la compra
de una firmita, de un garabatito siquiera en que se autografiaran
las traiciones.
Lo signado, sin embargo, debía presentarse a la máxima
instancia, la asamblea de la multitud, esa horizontalidad democrática la cual hasta al infarto hace palpitar al jorocón que con
sus amanuenses pretende reducir en la contradicción de “asambleísmo”. Imposible ponerle precio a quienes ni bajo la canícula

se oscurecen. Delegados entre sí se denunciaban por negociar
sin mandato hacia donde las lámparas se habían fundido. En
el propio profesorado simpatizante con el CNH (tenía derecho a
voz, no a voto, cada resolutivo era potestad exclusiva de estudiantes), los maestros también entre sí se acusaban de “provocadores” e “infiltrados” o “irresponsables” en el menor equipaje del
epíteto. La horizontalidad democrática, empero, corregía lo que
aparentaba ser incorregible.

De legados a delegados

Lo que devinieron un buen número de delegados estudiantiles
es sabido y consabido, desde “advertidores” a lo Fuentes y lo
Benítez de “Echeverría o el fascismo” , a salinistas fervorosos,
en un tránsito que abarca el “cambio” sin monedero del señor
Fox a la administración de don Jelipe tan prolífica en la hechura
de cadáveres.
Marcelino Perelló Vals, uno de los no más renombrados
aunque sí nombrados representantes estudiantiles sobre quién
Penélope impaciente teje y desteje una maraña de hipótesis de
la que despunta su noviazgo sesentayochero con Rosa Luz Alegría, sí, la primera mujer en llegar a secretaria de Estado (Turismo) con don Josú de todititas las colinas, romance que no tendría
más función que un chismorreo de farándula, excepto que ella
asimismo era pareja sentimental del hijo de don Luis, el residente
del Palacio de Covián, de lo cual se ha inferido que fungía en
émulo de Mata Hari autóctona a las órdenes del suegro verdadero que utilizaba a la Bellota y las bellotas en sus ardillescas
andanzas hacia Los Pinos.
De legado a delegado, la mayor
herencia de sinfónicas trompetillas
es para Sócrates Amado Campos
Lemus, nominado vocero de la PGR
en la vicenteada, cargo que antes
de cargar las protestas descargaron. Algunos sostienen era sobrino
y servidor de Corona del Rosal, el
general de la defeña regencia y aspirante a suceder a GDO para sentarse sin doble sentido en la grandota. Otros sin espejos especulan que
sus orejales oficios los comandaba
el igualmente presidenciable Emilio
Martínez Manatou, a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y
suegro materno del nenesmeralda,
en efecto, del Niño Verde, el “ecologista” que, además de tlacuachianamente amamantarse en las mordisqueadas tetas del arca pública,
pugna y no le repugna la pena de
muerte para hacer del cadalso un
vergel. El señor Campos Lemus hace honor a su apelativo, es
un filósofo que sin albur aterriza en lo más negro del intríngulis,
dejemos que su misma voz, que su misma tinta, defina y redefina
la nueva dialéctica socrática en el libro-entrevista Mito y realidad del... 68, de Morgana Editoras del 2000, en un cuestionario
formulado por Félix Ramírez Ramos. En el corolario de estos
Retobos Emplumados que en Tlatelolco perpetúa El Grito en
llamarada... he aquí el filosofar de don Sócrates que no desmejora el de su ateniense tocayazo.
Ontológica definición del prójimo: “Pues que pendejo eres”.
Socrática recuperación si no del che, sí de la che “... el más chingón” . Peripatético quebrantamiento del origen: “... el objetivo
para romperme la madre”. Kantiano imperativo categórico al bebedor extemporáneo: “¡No mames!” . Didáctico neologismo en
plena retaguardia: “Una cosa es la prudencia y otra cosa es la
culería”. Chichear apartado queda del seno: “Chinga a tu madre
(...) ¡vaya a la chingada!” .
Profundidad en trincheras de otredad: “El habla bien de sus
padrotes (...) no de alguien que lo rechaza por puto”. Resignación en la tesis de un introito: “... voy a votar por el partido gay,
porque gane quien gane, de todos modos nos cogen...”. Sofista
sastrería de maqueta: “... el pantalón del enano tiene más culo
que pierna”. Acolchonada esencia nacional: “... los mexicanos
somos muy cogelones”. VP
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Colapso de los mercados mundiales

Políticos y monopolios

trituran al pueblo
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

En el marco de la crisis mundial que afecta a la economía de mercado,
incluyendo a sus propios creadores, los políticos neoliberales continúan en México con su línea de
apoyo a la corrupción, el influyentismo, la impunidad y al capitalismo salvaje que tritura al pueblo y
conduce a nuestro país al desmoronamiento, según lo reconoce ya hasta
la Arquidiócesis de la Ciudad de México.
No son ya, únicamente las voces de la oposición tradicional
como la que representa el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, las que señalan a las causas y los
responsables de la crisis, sino también las de la jerarquía eclesiástica de la Arquidiócesis más grande del
mundo, misma que preside el cardenal y azobispo,
Norberto Rivera Carrera.
En su órgano semanal Desde la Fe, la Arquidiócesis de
México afirma que el Estado mexicano no ha sabido
erradicar la pobreza, aplicar la justicia social, e impartir una educación de calidad, como elementos útiles
para atacar de raíz los males que aquejan a México. Tampoco se ha visto una lucha vigorosa contra
la corrupción y la impunidad que corroen desde lo
más profundo al Estado mexicano, lucha que, de no
llevarse a cabo, hará inútil cualquier combate contra
la delincuencia. “Nos debe quedar claro que para ganar esta guerra no basta echar mano de la policía y el
Ejército: hace falta una verdadera renovación moral
de toda la sociedad, incluida la misma Iglesia, que no
es inmune a los males que sufre el país”.
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Deben tomarse precauciones

Ante los alarmantes síntomas de descomposición financiero tanto
en los Estrados Unidos como en Europa y Asia, el presidente del
empleo, Felipe Calderón, debe tomar precauciones, a fin de evitar
que el “tsunami” del desplome de olas nos afecte lo menos posible.
Sin embargo no se conocen de medidas concretas para evitar que
los apuros financieros en el vecinos país del norte, por la falta de
liquidez de deudores de vivienda, nos perjudiquen.
La falta de esas medidas que pudieran salvarnos de mayores
estragos se advierte en los desplomes que ha sufrido la Bolsa
Mexicana de Valores, pese a que somos un país petrolero,
el dólar se ha encarecido en relación al peso mexicano. No
debería ocurrir esto, pero las contradicciones que ha elaborado artificiosamente la economía neoliberal tecnócrata
en materia de energéticos, nos hunde en la paradoja de
que pese a que producimos dicho combustible, cuando se
elevan las tarifas de este, repercute negativamente entre
nosotros, porque no tenemos refinadoras para convertir el
petróleo en gasolina.
Esto es similar a la guerra de 1847, cuando el presidente general, Antonio López de Santa Anna hizo causa
común con el invasor que vino a robarnos más de la
mitad de nuestro territorio.
Como si fuera poco, la reforma energética propuesta por la administración calderonista, pretende entregar
ahora nuestros recursos energéticos al supercapitalismo salvaje internacional que nos agobia con trampas
financieras.

La crisis financiera
va para largo

El capitalismo salvaje
aplasta a productores de
leche

Pese a que la economía de mercado, especulativa y explotadora tiene en crisis hasta a sus propios creadores en los Estados
Unidos, donde se proyecta rescatar su maltrecha economía con
un FOBAPROA, la administración calderonista insiste en apoyar un
sistema económico en quiebra que sólo produce miseria al pueblo,
el capitalismo salvaje y los monopolios hacen pedazos, en estos
momentos, a los pequeños productores de leche en el país, en una
muestra más de que la miseria en el campo es artificial para favorecer a los enormes intereses de la economía global, manejada por
auténticos capos de las finanzas internacionales.
Recientemente, en diversas poblaciones de país, en un acto desesperado para que se les haga justicia, los productores de leche
arrojaron a las coladeras miles y miles de litros. Todo esto, a diferencia de otras naciones del mundo donde los ganaderos dueños de
vacas lecheras reciben subsidios suficientes para operar frente a la
manipulación de los grandes consorcios del supercapitalismo exento
de sentido de justicia social
Nuestros pequeños productores de leche reciben una paga miserable de entre 4 y 4.95 pesos por litro, pese a que sus costos, por
el alza es del 40 por ciento en el precio de los insumos, lo que ha
elevado los costos de producción arriba de los 5.11 pesos.
Por la injusticia en que se incurre en perjuicio de los pequeños
productores de leche, a lo largo de los últimos cinco años se han
visto obligados a cerrar más de 200 mil productores, ante la cerrazón
de Liconsa, Danone, Alpura, Sigma y Nestlé; es decir, los monopolios apoyados por el sistema económico neoliberal tecnócrata
impuesto en México desde la época del salinato hasta la fecha,
ininterrumpidamente.
Pese a las señales de alarma existentes en el mundo, en México
se insiste en continuar “a rajatabla”, con los mismos moldes neoliberales y para el próximo año, se anuncia un incremento del 30 por
ciento para el renglón de la seguridad, en tanto que al campesino

El mismo presidente de ese organismo Luis Pazos advierte al
público que se mantenga al margen de instituciones o personas
que ofrezcan altos rendimientos en inversiones, a “tener miedo de
aquellas gangas que nos dan demasiado, “porque todos los negocios fáciles, todas las promesas de ganancias mayores, suelen ser
el principio de fraudes”.
No obstante lo afirmado, no se tiene conocimiento de gestiones
de CONDUSEF en defensa del público, cuando ocurren dichos fraudes, por lo cual se produce una complicidad, de hecho.

mexicano se le reduce su presupuesto, sustancialmente. Como si
fuera poco, no hay enmienda alguna, pese a que la importación de
víveres, al obligar a los campesinos mexicanos a mantenerse en la
ociosidad, está calificada de ruinosa por expertos.

Arruinan a pensionados
en bolsa

La forma neoliberal de gobernar en México resulta contraria a los
intereses de la clase trabajadora, como lo demuestra el hecho de
que durante los últimos cinco meses “se esfumaron” 63 mil 500 millones de pesos de fondos de pensión de las Afores. Esto es, que la
crisis internacional financiera que se inició en los Estados unidos y
afecta a las principales bolsas del mundo, entre ellas a la de México,
ha hecho sus víctimas a pensionados y jubilados mexicanos, cuyos
fondos fueron puestos en la Bolsa Mexicana de Valores, sin su consentimiento.
Otro dato alarmante generado por los “genios” de las finanzas
tecnócratas neoliberales en nuestro país, tiene como fuente la Comisión Nacional para la Defensa de usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF).
Se sabe que a partir de la crisis económica iniciada en los Estados Unidos, sede del super capitalismo salvaje, ahora en apremios
por sus trampas que resultan ya insostenibles, “se ha detectado un
incremento de casos de fraudes financieros en nuestro país, con
ofertas de altos rendimientos en inversiones o ventas inmobiliarias
a precios de regalo”.

Las medidas para paliar la crisis desatada por las dificultades
financieras en los Estados Unidos, obliga a que los gobernantes
de buena fe adopten medidas de salvación nacional, entre ellas, la
ineludible de restaurar el sistema de la productividad auténticamente mexicana tanto en la industria como en el campo. El no
hacerlo representará para los omisos tecnócratas neoliberales,
el señalamiento de la historia que puede ubicarlos, con abundancia de pruebas, en quienes han traicionado a México.
Sin señal alguna de medidas para paliar el riesgo de quiebra
financiera en el país debido al impacto del efecto “jazz” del vecino
país del norte, el presidente Felipe Calderón se pronunció en la sede
de la ONU, por continuar con su apoyo a la economía mundial de
mercado, ahora en crisis. No podemos, en estos momentos, adoptar
la política del avestruz con la que se pretende ignorar lo que ocurre
en el mundo.
Es necesario adoptar medidas ante la etapa crucial que se presenta en el mundo. Es un hecho que desde el año de 1929, cuando
el “crack” norteamericano fue el preludio de lo que 10 años después
provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
El capitolio de Washington, es decir, el Congreso, se ha manifestado cauto ante las medidas propuestas por el genocida George
Bush, para afrontar la crisis financiera que se extiende en naciones
de diversos continentes.
El desempleo en México ha repuntado, la pobreza se extiende a
la par que crece la inflación, la corrupción corroe al mundo oficial y
la denuncia sobre el quebranto de 35 mil millones de pesos al fisco
por Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, se diluye en un
ambiente de expectación nacional ante los dessilusionadores resultados de la “guerra” contra la delincuencia organizada
¿Cuánto tiempo podremos permanecer en pie si continúan vigentes las lacras que envenenan la administración nacional? El
mundo se incendia con las llamas de la crisis financiera global de
mayores alcances que registra la historia de la economía. ¿Cuánto
tiempo podremos seguir en pie, sin que se pongan en práctica las
medidas salvadoras que nos permitan levantar vuelo en la presente
etapa en la cual la economía de mercado global está alcanzando a
sus propios creadores? VP
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La tercera ola
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- El escritor estadounidense y
pensador futurista Alvin Toffler estuvo esta semana
en México. Sus observaciones y pronósticos sobre
los cambios revolucionarios que experimentará la
humanidad a lo largo del siglo XXI son convincentes
y merecen especial atención.

profundos en el comportamiento humano en los
campos de la economía, la política, la educación,
la vida familiar y la cultura. Sus herramientas están
apareciendo poco a poco y son las computadoras, el
Internet, las nanotecnologías, la biotecnología y las
ciencias de la salud.

2.- Toffler se dio a conocer mundialmente con sus aclamados libros La Tercera Ola, El
shock del futuro, El cambio de poder y La revolución de la riqueza, y ahora, a sus 80 años de vida,
se ha dado a la tarea de investigar el papel de lo que
ha llamado la “tercera ola”, formada por la investigación y el conocimiento para impulsar el desarrollo.

6.- “El conocimiento es portátil. Puede comprimirse en espacios cada vez más pequeños
y puede ser compartido. Pero es difícil de embotellar, pues se fuga y con frecuencia sale de nuestras
manos” le dijo Toffler a Patricia López durante la
entrevista que concedió durante su estancia en la
ciudad de México. (Diario Reforma, Cultura, página 6,
edición de 23 de septiembre de 2008.)

3.- Si las sociedades son propulsadas
por olas, la primera habría sido la agricultura que
convirtió a los pueblos de cazadores nómadas en comunidades establecidas que aprendieron a autoabastecerse de alimentos. De esa relación del hombre con
la tierra arrancó el ciclo de generación y acumulación
de la riqueza, la cual puede renovarse creativamente
o terminar en agotamiento por la depredación de los
recursos naturales.
4.- La segunda ola fue la industrialización
con sus formas de educación y organización social
para la producción en las fábricas. Los sistemas
políticos fueron clasificados en alguna época según
el grado de desarrollo industrial que hubieran alcanzado, de ahí el nombre de “democracias industriales”
que algunos autores usaban para diferenciar a los
países por la relación teórica entre el tamaño de
planta industrial y el desarrollo cívico.

7.- El valor de las redes de conocimiento
y su creciente impacto económico a través de la innovación comienza a materializarse, dando paso a un
sistema económico marcado por el desarrollo de las
ideas, de la ciencia y la tecnología, de la información,
y finalmente de la innovación. Esa es la tercera ola.

de conocimiento, el estímulo a la creatividad para fomentar la innovación están interconectadas, ¿estará
buscando eso nuestro sistema educativo?
9.- Las noticias de esta semana sobre
los disturbios y protestas violentas del magisterio en
varios estados de la República son indicativas de que
el sistema educativo mexicano no está caminando
a la velocidad que México requiere para subirse a
la tercera ola, y puede quedarse confinado en una
posición de país sin conocimientos y sin crecimiento.
10.- Porque si algo vino a recordar Alvin
Toffler a los mexicanos es que solamente se puede
crecer a través de la innovación y eso es posible
cuando se busca juntar a la creatividad con el conocimiento.
Los mexicanos podemos desplegar ambos recursos, pero el sistema educativo que es el eje
rector, está urgido de mayor atención y servicios de
calidad. VP

8.- Pero, la resistencia mental al
cambio también juega un papel. Y en ese
tema es donde en México debiéramos
de preguntarnos, si la apertura
al conocimiento, la formación de redes sociales

5.- La tercera ola, dice Toffler, ha llegado
y es la del conocimiento. Alimentada por
los descubrimientos científicos
y las nuevas tecnologías,
esta ola significará cambios
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Podridos hasta los huesos
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Con qué cara y calidad moral pretenden Felipito Calderón y su gobierno espurio festejar el Bicentenario
de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana cuando el país está en llamas y en las garras de los
narcotraficantes coludidos subrepticiamente con funcionarios de toda laya?
que se cierne sobre la patria. Su política traidora está a
punto de provocar la tercera revolución.
En lo que puede ser efímero reinado, Calderón, con su
anchuroso Carstens y el sinuoso Juan Camilo Mouriño,
permiten que los plutócratas en el poder se manejen a sus
anchas: los salinizados bancos, extranjeros en poco más
de 90 por ciento, elevan como en el caso de Banamex
12.3 por ciento los réditos para clientes “cumplidos”, lo
mismo hace HSBC.
La carne, los huevos, las lechugas, los ejotes, el pan,
la leche, prosiguen su carrera alcista, incontenible, por la
furibunda ambición de los detentadores del capital. Continua el alza de las rentas inmobiliarias, el agua, la luz, el
predial, etcétera. ¿Hasta dónde llegaremos? Al abismo en
llamas cuando se escuche el crujir de dientes, la desesperación, la rebelión.
Mejor sería que calderoncito tenga, por lo menos una
vez en su vida, un gesto de dignidad y renuncie voluntariamente a la presidencia. Actualmente corre gravísimo
riesgo de ser arrojado al máximo sitial republicano como
muchos de los históricos villanos del poder.
La patria se lo agradecería y lo colocaría en un nicho.
Ya huele a azufre. Se escuchan las cadenas que arrastra
Satanás. VP

DE VENTA
en Sanborn’s
y La Torre de Papel
Banqueros, empresarios
y funcionarios se aprestan
a continuar el lavado de
millones y millones de pesos contaminados por el narco. Presumen y se engolosinan con su
insultante riqueza mal habida cuando el país se encuentra
en la miseria. Los gasolinazos están a la orden de cada
lunes y el costo de la vida sube criminalmente todos los
días.
Durante el periodo calderonista se han producido ya
cerca de seis mil asesinatos. El más reciente se produjo
en Morelia, Michoacán, con un saldo trágico de siete
muertos y 23 heridos en pleno festejo independentista.
Jamás en nuestra accidentada historia, México ha
padecido la podredumbre que nos cala hasta los huesos.
Nuestra nación esta derrumbándose catastróficamente.
Nos debatimos en el cieno de la ignominia.
Durante el virreinato indios y mestizos padecían
miseria, injusticia. Eran tratados como ilotas por el amo
español, anhelaban libertad y el derecho a subsistir
económicamente. Pero nunca se vieron envueltos en el
marasmo actual.
En el porfiriato hubo igualmente represión y vida infame
para la mayoría de mexicanos. Tampoco padecimos el
estigma del narcotráfico en máxima escala como en este
nuevo siglo y milenio foxista y calderonista. Coludidos
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panistas y priistas. Que lejos esta el pelele usurpador de
la presidencia del General Díaz, quien en sus inicios guerreros fue uno de los héroes de la Reforma, aún cuando
al final degeneró su gobierno aliado a los científicos y a
la camarilla plutocrática amafiada al capital extranjero,
principalmente norteamericano. En cambio, el único gran
mérito de calderoncillo como secretario de Energía, fue
regalar contratos de PEMEX a extranjeros. Siempre ha
tenido estatura de pigmeo.
Sólo que este pigmeo es peligroso, tanto por sus
pérfidas ambiciones como por su dependencia hacia los
Mouriño y a los Bush. Y es doblemente peligroso porque
los macro capitalistas lo manejan como títere para devastar al país.
Y en estas circunstancias, insistimos, se da el lujo de
derrochar millonadas de devaluados pesos para festejar
Independencia y Revolución. Mejor sería que este capital
lo invirtiera en impulsar la producción agrícola e industrial
y mejorar la economía de los pobres.
Es tan miope que no capta, no intuye el peligro mayor

¡Exíjalo a su voceador!
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A 30 años
del asesinato de
Juan Pablo Primero
JOSÉ ALBERTO VILLASANA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Al poco tiempo de que falleciera Albino Luciani, el 28 de septiembre de 1978, apenas 33 días
después de ser electo sucesor de Paulo VI, comenzaron a correr diversas versiones de que el Papa
había muerto asesinado y no de muerte natural, como sostenía la versión oficial.

Pero pocos prestaron atención a los
señalamientos por el hecho de que éstos
provenían de fuera de la Iglesia. Osho,
Yallop, Cornwell, Szymanski y otros decían
haber obtenido información fidedigna
sobre el homicidio, el cual se habría dado
en medio de escándalos de corrupción en
El Vaticano. Lo que pretenden, decía la
mayoría de los católicos, es embarrar a la
Iglesia y acarrearle mala fama mediante una
historia calumniosa y sin fundamento.
No fue sino hasta 2000, cuando se
alzó la primera voz proveniente del interior
de la Iglesia y, además, de un miembro
respetable y con altos cargos eclesiales.
El sacerdote español Jesús López Sáez,
fundador de la Comunidad de Ayala, experto

Pág. 26

en Juan Pablo Primero, miembro del Equipo
Europeo de Catecumenado, responsable de
la Comisión de Pastoral de los Adultos en el
Secretariado Nacional de Catequesis de España, publicó un libro El día de la cuenta,
en el que documentó cómo altos funcionarios vaticanos afiliados a la masonería,
asesinaron al Papa Juan Pablo Primero
con relación a hechos de corrupción que se
estaban dando entre dicho banco -conocido
como Instituto para las Obras Religiosas
(IOR)- y el Banco Ambrosiano de Milán. Los
más probables responsables del homicidio:
el cardenal secretario de Estado Jean Villot
y el secretario del Banco Vaticano, el obispo
Paul Marcinkus.
La investigación, que le llevó a López
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Sáez 15 años (1985-2000), es rigurosísima,
no afirma nada que no está basado en
documentos y testimonios de primera mano.
Entre los más elocuentes, el de Sor Vincenza, la cual reveló que el poderoso secretario
de Estado la había silenciado, que Juan Pablo Primero no murió con el Kempis en las
manos, como se había dicho, sino con unos
papeles en los que, al parecer, diseñaba la
reforma de la curia vaticana. También el testimonio del doctor Da Ros, médico personal
de Luciani, afirmando que el Papa estaba en
perfectas condiciones de salud, no enfermo
de corazón, como se había dicho, y que él
no le recetó nada telefónicamente aquella
tarde del 27 de septiembre.
El comunicado de la Secretaría de Esta-

do decía que el Papa Luciani había fallecido
por un “infarto agudo de miocardio”. Pero,
según el testimonio de Giovanni Gennari,
profesor del Seminario Diocesano de Roma,
cercano a Albino Luciani, la autopsia reveló,
más bien, que el Papa había muerto por la
ingestión de un fuerte vasodilatador que un
médico de El Vaticano le había recetado.
Todos los testigos habían sido silenciados y obligados a sostener la versión oficial,
pero una vez muerto Villot (1979) y enviado
Marcinkus a los Estados Unidos (1999) se
acabó el temor a las represalias y se animaron a declarar la verdad de los hechos.
Pero ¿qué sabía Albino Luciani que
resultaba tan incómodo para ese grupo?
En 1972, siendo Patriarca de Venecia,
había enfrentado ásperamente a Marcinkus porque éste último había vendido la
Banca Católica del Véneto al católico Banco
Ambrosiano de Milán presidido por Roberto
Calvi, el “banquero de la mafia”. Marcinkus
había realizado esa operación sin consultar
a los obispos de la región, es decir, al propio
Luciani.
Cuando Luciani fue a El Vaticano para
preguntar porqué la Iglesia se deshacía
de una banca popular dedicada a ayudar
a los más necesitados con préstamos de
bajo interés, el cardenal Benelli le contestó
que Marcinkus, Calvi y Michele Sindona
ejecutaban operaciones para aprovechar el
amplio margen de maniobra de El Vaticano.
Básicamente, se facilitaba la evasión de impuestos de grandes empresas italianas, y de
los valores en cartera de El Vaticano, hacia
paraísos fiscales como Nassau, Bahamas,
Liechtenstein y Panamá.
Sindona, quien trabajaba desde 1957
para la mafia de Palermo reinvirtiendo los
beneficios del tráfico de heroína, había entablado una estrecha amistad con el recién
nombrado arzobispo de Milán, Giovanni
Battista Montini. Cuando éste fue elegido
Papa (Paulo VI), se llevó a Sindona para
colaborar en las finanzas vaticanas.
La reacción de Luciani, al escuchar las
revelaciones de Benelli sobre las operaciones financieras de El Vaticano fue decirle,
con gran decepción: “¿y que tiene que ver
todo eso con la Iglesia de los pobres ¡en el
nombre de Dios!”. El cardenal Benelli lo interrumpió y le dijo “No Albino, no en nombre
de Dios, en nombre de las ganancias”. Esto
se lo comentó Luciani a su propio secretario,
Mario Senigaglia, tras su conversación con
Benelli.
La persona a la que López Sáez denomina el “testigo de Roma”, y que fue sin duda
el cardenal Eduardo Pironio, reveló que,
apenas electo, Juan Pablo Primero tomó
decisiones firmes en temas financieros (reforma del IOR y destitución de Marcinkus),
así como hacer frente abiertamente a la masonería y a la mafia. Además, reforma de la
curia y sustitución de ese grupo de clérigos
masones por pastores apegados a la pobreza evangélica. El “testigo de Roma” narra
que Juan Pablo Primero le dijo al Secretario
de Estado Jean Villot: “las cabezas del IOR
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tienen que ser sustituidas, yo he padecido
como obispo amarguras y ofensas por
hechos vinculados al dinero. No quiero que
esto se repita, el IOR debe ser íntegramente
reformado. Además, la masonería, cubierta
o descubierta, como la llaman los expertos,
no ha muerto jamás, está más viva que
nunca, como no ha muerto esa horrible cosa
que se llama mafia. Debemos plantarnos
con valentía ante sus perversas acciones”.
Aquel grupo de eclesiásticos masones y
de financieros infiltrados en El Vaticano pertenecían, al igual que prominentes italianos,
a la Logia masónica Propaganda Dos (P2),
logia encubierta del Gran Oriente comandada por Licio Gelli.
El 12 de septiembre de 1978, dos
semanas antes del homicidio de Juan
Pablo Primero, el periodista Mino Pecorelli,
arrepentido integrante de la P2, publicó la
lista de miembros adheridos a la Logia. El
artículo fue publicado en su revista Osservatore Politico con el título “La Gran Logia
Vaticana”.
En la lista aparecían eclesiásticos, altos
funcionarios del gobierno, generales del
Ejército, miembros del Parlamento, oficiales
de la policía y de los servicios secretos,
jueces, propietarios de periódicos y ejecutivos de televisión, el general de Guardia
Financiera Raffaele Giudice, el empresario
Silvio Berlusconi, el magistrado del Tribunal
Supremo Ugo Ziletti, el Ministro de Justicia
Adolfo Sarti, financieros y, por supuesto, los
banqueros Michele Sindona y Roberto Calvi.
En la lista aparecían 116 eclesiásticos
entre los cuales Bea, Casaroli, Villot, Bugnini, Lienart, Suenens, Dadaglio, Pappalardo,
Baggio, Marcinkus y decenas de otros
obispos.
Inmediatamente después de la publica-

ción de las listas, el fiscal de Milán Pierluigi
Dell’Osso ordenó el cateo de la mansión
de Licio Gelli, donde se encontraron los
documentos referidos por el periodista Mino
Pecorelli. Licio Gelli fue detenido a los pocos
días. Pecorelli fue asesinado el 21 de marzo
de 1979.
La Logia se deshizo después de que
en Italia se expidiera una ley que prohibió
las asociaciones clandestinas. En 1981 se
atentó contra Juan Pablo Segundo y el Presidente Ronald Reagan. A inicios de 1982 el
Banco Ambrosiano quebró estrepitosamente
y fue asumido por el Banco de Italia. El
17 de junio de ese año Roberto Calvi fue
asesinado en Londres y al día siguiente su
cuerpo apareció colgado bajo el puente de
Los Hermanos Negros. Michele Sindona
murió en la cárcel, envenenado con cianuro
en su café, en marzo de 1986. El Vaticano
fue acusado de concentrar fondos secretos provenientes de los Estados Unidos
para el sindicato polaco Solidaridad, para
operaciones encubiertas de la CIA y para
la Contra nicaragüense a través del Banco
Ambrosiano.
Respecto a Paul Marcinkus, la justicia
italiana actuó con extrema lentitud, pero en
1987 la Fiscalía de Roma ordenó finalmente
su detención. El Papa Juan Pablo Segundo
prefirió crear un conflicto diplomático con
Italia antes que dejar caer a Marcinkus y se
negó a entregarlo invocando la inmunidad
diplomática. Marcinkus había canalizado
más de 50 millones de dólares del IOR
hacia el sindicato católico en Polonia, algo
que Juan Pablo Segundo siempre agradeció
enormemente.
Por ello, Marcinkus se había convertido
en una figura todopoderosa dentro de El
Vaticano. Por su parte, Calvi y Sindona
encubrían las pérdidas
del IOR a través del
Ambrosiano, siendo el
Banco de El Vaticano
uno de los accionistas.
El agujero total era de
mil 400 millones de
dólares.
Cuando los cateos,
en los archivos del Ambrosiano se encontraron
cartas de patrocinio
firmadas por Marcinkus, en nombre del
IOR, respaldando las
operaciones de Roberto
Calvi. Tratándose de un
compromiso de carácter
moral El Vaticano se
vio obligado a asumir el
pago de millones de dólares a los acreedores
del banco. Para salvar
la quiebra del Ambrosiano, Roberto Calvi
recurrió al Opus Dei, el
cual compró el 16% de
las acciones del banco
por $240 millones de
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Juan Pablo I.

dólares a cambio de varios privilegios dentro
de la Iglesia.
Marcinkus permaneció encerrado durante
mucho tiempo tras las murallas vaticanas,
hasta que la orden de detención fue revocada por el Tribunal Supremo, a instancias
de El Vaticano, invocando los Tratados de
Letrán de 1929.
Juan Pablo Segundo finalmente cesó
a Marcinkus del IOR en 1989, y diez años
después lo transfirió a Sun City, en los
suburbios de Phoenix, Estados Unidos,
donde siguió jugando golf hasta su muerte,
ocurrida el 21 de febrero de 2006 por una
crisis cardiaca.
Respecto al atentado contra Juan Pablo
Segundo, el turco Ali Acca confesaría, años
más tarde, que pudo ejecutarlo gracias a los
servicios secretos búlgaros, la Embajada
de Alemania en Italia y a varios funcionarios
vaticanos que lo ayudaron a llegar hasta la
Plaza San Pedro.
Según el testimonio de don Germano
Pattaro, consejero teológico personal de
Albino Luciani, a los pocos días de iniciado el pontificado el Papa ya sabía que se
fraguaba un complot en su contra, intuía su
muerte y sabía quién sería su sucesor. Esto
no es normal en un Papa recién elegido, con
buena salud y de no avanzada edad. Don
Germano refiere que un día el Papa le dijo:
“Me siento y soy más pobre que antes. Soy
el instrumento de un designio de Dios que
me supera y me transciende.
Por cuánto tiempo, no lo sé. Pero no será
por mucho. Ya hay uno que tomará mi puesto. En el cónclave estaba sentado frente a
mí. Pablo VI lo había preconizado cuando lo
escuchó en las meditaciones tenidas en el
Vaticano durante los ejercicios espirituales
en la cuaresma del 77”.
A treinta años de su asesinato, es justo
hacer honor a la memoria de Juan Pablo
Primero.
El patriarca de Venecia siempre recibía a los pobres, a quienes llamaba “los

verdaderos tesoros de la Iglesia”. Hacía sus
recorridos pastorales en bicicleta o usando
una barca prestada por los bomberos o los
hospitales de la diócesis. Asimismo, autorizó
a rectores y párrocos de los santuarios a
vender tiaras y objetos preciosos (él mismo
vendió su pectoral de oro, de Pio Xll) para
las obras de misericordia de Don Orione.
Luciani comía muy frugal y rápido, sin
prestar atención a la comida. A veces, con
las sobras del algún banquete mandaba preparar su comida del día siguiente.
Al asumir como Papa desestimó la tiara
de rubíes, zafiros y esmeraldas, la silla gestatoria y el pomposo protocolo. Simplemente
subió los escalones del altar y celebró la
misa.
Se aparecía de improviso en las oficinas
de la curia (que pensaba reformar) y había
empezado a recorrer los hospitales y asilos
de Roma.
A los pocos días de que Mino Pecorelli publicara La Gran Logia Vaticana,
nombrando a encumbrados personajes
adheridos a la masonería, el Papa Luciani
le dijo al cardenal Villot que pensaba aplicar
cirugía mayor.
Después de larga discusión, le entregó
el proyecto con los cambios que pretendía
impulsar: todos los prelados masones
perderían su puesto. Y agregó: “en lo que
me concierne, mi única misión es la de no
traicionar a Nuestro Señor Jesucristo”.
Decía Luciani: “la Iglesia no debe tener
poder ni poseer riquezas. Quiero ser el
padre, el amigo, el hermano que va como
peregrino y misionero a ver a todos, que
va a llevar la paz, a confirmar a hijos y a hermanos en la fe, a pedir justicia, a defender
a los débiles, a abrazar a los pobres, a los
perseguidos, a consolar a los presos, a los
exiliados, a los sin patria y a los enfermos”.
Ese era su programa de vida y de pontificado.
En justicia, a treinta años de su homicidio, debemos rechazar la idea de un Papa
débil, enfermo, incapaz, a quien el peso de
la curia y de la Iglesia le ocasionó un infarto.
No, no fue la curia, sino algunos que, dentro
de ella, vieron amenazados sus intereses.
Y si Juan Pablo Segundo emprendió una
reforma canónica para que las causas de
martirio se acrediten no sólo por “odio a la
fe”, sino también por “amor heroico”, bien
se podría afirmar que Juan Pablo Primero
es un mártir, y su causa de beatificación,
que ya concluyó la fase diocesana, se vería
decididamente acelerada. Sería un gran
reconocimiento para el “Papa de la sonrisa”
que en pocos días cautivó al mundo con su
sencillez.
Por cuanto toca al sacerdote Jesús
López Sáez, hay que agradecerle enormemente que haya realizado tan valiente investigación en medio de no pocas dificultades,
y que finalmente se haya decidido a subir su
libro a la Internet para poder ser descargado
gratuitamente.
Es un monumento histórico a la verdad:
www.comayala.es/Libros/ddc VP
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Resurge el porrismo
en UNAM y POLI
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

. En un comunicado, la UNAM informó que el
pasado viernes 12, a partir de las 16:30 horas, un grupo
de aproximadamente 250 integrantes de diversos grupos porriles, en actitud violenta, realizaron recorridos por el campus lanzando petardos y cohetones, lesionando a miembros de la comunidad,
además de que causaron daño en varias
dependencias universitarias y en vehículos
que se encontraban estacionados. La UNAM
señaló que varios dirigentes de estos grupos
han sido plenamente identificados.
Entre ellos: Rogelio Izaguirre Mesa, El Bujandras, expulsado de la universidad en 2004
por conductas violentas y sobre quien existe
denuncia penal formulada en abril del año
en curso. También participaron Eduardo
Daniel Jiménez Ruiz, El Blue, y Néstor
Daniel Rivera Ortiz, El Gret. Los hechos
ocurrieron durante la tradicional “quema
del burro” en la explanada de las islas de
CU, festejo previo a los encuentros clásicos de
fútbol americano entre la UNAM y el IPN.

ca y por la imposición del neoliberalismo privatizador, las
instituciones públicas (en particular los servicios de educación y salud) sufrieron enormes recortes presupuestales
que provocaron reducción de matrículas o de atención de
pacientes. Tanto la educación como la salud comenzaron a
desplomarse en perjuicio de los que menos tienen.

6

. También desde los años ochenta, al mismo
ritmo en que se recortaba el presupuesto a la educación
pública, comenzó a crecer enormemente el número de escuelas privadas, es decir, de paga. A partir de aquellos años
casi todos los altos funcionarios de gobierno eran egresados
de universidades privadas de México o del extranjero; pero
también todos sus hijos, así como los hijos de los empresarios, eran inscritos en escuelas privadas.
Fue así como se inició una gran campaña en los medios
de información con el fin de desprestigiar a la escuela pública
y para tratar de demostrar que la escuela privada era mucho
mejor. No ha parado la campaña para convencer al gobierno
y a la opinión pública para que el dinero que se emplea para
mantener a la educación pública se entregue a estudiantes
en forma de becas para que vayan a escuelas particulares y
así beneficiar a los empresarios dueños de centros escolares
privados.

2

. La mayoría de los medios de
información (radio, TV y prensa escrita)
asumen la tarea de confundir a la opinión
pública acusando a los grupos de izquierda
política de ser los agresores de estudiantes.
Así, cuando la comunidad estudiantil,
cansada de las agresiones y la complicidad de
las autoridades, decide manifestarse contra los porros
agresivos, aparecen reporteros de medios de derecha,
pagados por las autoridades, que se ensañan contra los que
se manifiestan contra el porrismo calumniándolos de ser
ellos los porros. Los estudiantes dicen en un volante: “Por
ejemplo, con motivo de un reciente ataque en el CCH-Sur,
el libelo Crónica alegó que se trató de un conflicto entre dos
pandillas, “los porros” y “los activistas”, mientras que el pseudo periódico El Universal reportó un enfrentamiento entre dos
bandas “los porros” y “los cubos” (aludiendo a los cubículos
donde se reúnen los estudiantes organizados)

3

. El porrismo es una práctica delincuencial
de grupos de estudiantes mercenarios, es decir, que
mediante un pago que reciben de funcionarios derechistas o
empresarios se dedican a golpear, perseguir, robar, incluso
asesinar a estudiantes que tienen algo de dinero para despojarlos o a quienes son activistas de izquierda que demandan
libertad y democracia en las escuelas.
Los porros son generalmente falsos estudiantes que
trabajan por encargo mediante un pago. Son jóvenes lumpen
de familias pobres desintegradas dispuestos a hacer trabajos
sucios.
Los gobiernos del PRI los usaron durante varias décadas
como fuerzas de choque en las escuelas o en manifestaciones políticas de izquierda en las calles (1968 y 1971). Los
porros, que generalmente andan armados, nunca alegan
políticamente porque los únicos argumentos que tienen son
las amenazas y los golpes.
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7
4

. Estos núcleos de porros son creados a
partir de los grupos de football americano y sus animadores, así como comprados por medio de becas y calificaciones pidiéndoles a cambio atacar a los estudiantes politizados
de izquierda o a algunas manifestaciones.
Tienen una larga historia como cuerpos represivos del
Estado. En 1961 nació el MURO (continuador del Frente Universitario Anticomunista y brazo visible del Yunque panista)
fue un proyecto político-militar que involucró al clero católico
que muy pronto se fortaleció al integrarse a la estructura
del Gobierno. Es una fuerza paramilitar (actuó en 1968)
dado que muchos son contratados directamente por la DFS,
policía política de ese entonces. En una continuidad de esta
estrategia se encuentra la formación de los Halcones asesinos que tuvieron su actuación más abierta en la masacre del
10 de junio de 1971.

5

. En la UNAM hay unos 350 mil estudiantes y en el
Politécnico quizá unos 150 mil. El prestigio académico de
esas instituciones públicas, con antigüedad de casi un siglo
la primera y 70 años la segunda, está fuera de duda.
En ellas se han formado la mayoría de los profesionistas
mexicanos porque su carácter gratuito ha facilitado que los
sectores medios y un porcentaje menor de pobres obtengan
estudios profesionales. De manera desafortunada a partir de
principios de los ochenta, por una profunda crisis económi-

. Los gobiernos panistas de Fox y Calderón
han llevado al extremo la privatización de la educación.
Si bien ésta fue permitida en la Constitución sólo como
complementaria a la educación pública y gratuita, y sólo llegó
ha representar un ocho por ciento hasta 1982, a partir de
este año la educación privada o particular comenzó a crecer
representado ahora hasta un 35 por ciento de la educación
nacional.
La UNAM año tras año ha estado rechazando a más del
80 por ciento (mediante exámenes tramposos) de solicitudes
de ingreso y en otras instituciones se llega hasta el 50 por
ciento. Muchos van a los colegios privados para agrandar
los negocios de sus dueños, pero la inmensa mayoría de
estudiantes (la más miserable) deja para siempre la escuela. Dentro de este sector se fortalece el porrismo mediante
ofrecimiento de dinero y becas.

8

. El porrismo es uno de los males sociales del
sistema capitalista. Sólo podrá acabarse cuando desaparezcan las fuerzas del capital que lo financia como fuerzas
de choque. Entre tanto los estudiantes de izquierda y democráticos deben actuar de manera organizada y autogestiva
para defender a la masa estudiantil siempre amenazada por
el porrismo.
Muchas autoridades universitarias, gobiernos y empresarios que los usan para beneficio propio, suelen quejarse de
los porros cuando se les revierten, cuando se convierten en
incontrolables y los chantajean. ¿Cómo controlar a quienes
de por sí son mercenarios, es decir, que se venden al mejor
postor? Los estudiantes deben coordinarse adecuadamente,
elevar el nivel de conciencia de sus compañeros, formar
grupos amplios preparados para defenderse y denunciar
abiertamente a políticos y medios de información que buscan
encubrirlos. VP
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Frivolidades
de plata
JOSÉ ALBERTO VILLASANA*

Emite Francia moneda de 5 euros
No servirá para efectos de ahorro
Su contenido de plata es apenas de 1.4 euros
Tarde o temprano alcanzará el “punto de fusión”

A

finales de agosto de
2008, el gobierno francés
decidió emitir una moneda
de plata con valor nominal de
cinco euros.
La Casa de
Moneda de Francia
no dio a conocer
las razones de
dicha emisión,
solo anunció
que se acuñarían
dos millones de
monedas y que
se venderían en las
oficinas de correo, estando
limitada su venta a tres
monedas por persona.
El comunicado también
anunció que el 1 de septiembre
se pondrían a circular otras monedas de plata con valor de 15 euros, así como monedas
de oro de 100 euros.
El motivo de esta medida podría ser el
de dar un poco de prestigio a la Casa de
Moneda, en momentos en que la desconfianza en el sistema financiero mundial se ha
apoderado de los europeos y de todos los
habitantes del planeta. Es de todos sabido
que la banca internacional está sufriendo
una severa crisis de liquidez y la economía
global se está enfriando.
Sin embargo, la medida francesa es
no sólo insuficiente, sino además errada.
Insuficiente porque el contenido de plata
de la moneda de cinco euros es apenas de
1.4 euros, es decir el 28% del valor de la
moneda.
Ciertamente es mejor que nada. Los
euros, al igual que los dólares o cualquier
divisa en el mundo no tienen valor alguno
dese mayo de 1971, son meros números,
dígitos de computadora, papel sin algún
contenido, dinero imaginario.
Poseer 1.4 euros en plata es ya una diferencia y, por la Ley de Gresham, sabemos
que el público francés va a preferir conservar
esta moneda y deshacerse primero del
dinero de menor calidad, el de papel.
Pero sigue siendo muy poco el valor
intrínseco de esa moneda, representando
apenas el 28 por ciento de su valor nominal.
La Casa de Moneda francesa se entretiene
con frivolidades, emitiendo monedas cuya
utilidad monetaria para el ahorro es prácticamente nula, y que sólo sirven para distraer

al público consumidor con
una curiosidad más.
La plata en estas
moneditas no protegerá a sus dueños contra
la devaluación del
euro, hasta en tanto no
haya subido el valor de
la plata 3.5 veces su precio
actual.
El otro problema, al que nos
referimos antes como “error”, es que
el gobierno francés está repitiendo el
mismo defecto por el cual todas las
monedas de plata en el mundo han
salido de circulación, y es el haberle
grabado un valor nominal (en este
caso le grabó el valor de “5 euros”).
Tarde o temprano, por efecto de la
devaluación del dinero de papel -y a veces
también por la apreciación del metal precioso-, el valor intrínseco de la plata contenida
en la moneda supera el valor nominal de
circulación grabado en ella, y la moneda va a
dar a la fundición.
Esperemos que el Banco de México no
vaya a caer en el error de imitar la medida
francesa para “estar al día” y dar la impresión de que es favorable a la plata. Aquí
ya tuvimos en el pasado monedas de plata
con valor nominal grabado y su destino fue
siempre el mismo: la fundición.
Precisamente por esta razón existe en el
Congreso mexicano el proyecto de introducir
a la circulación una moneda de plata que no
tenga valor nominal grabado, la onza “Libertad”, con la idea de que el Banco de México
no le grabe, sino declare oficialmente cuál es
su valor de circulación, y así no se repita el
error del punto de fusión.
Con esta medida, Guillermo Ortiz no sólo
estará con la vanguardia francesa y europea
(también Alemania emitirá monedas de
plata) sino que la habrá superado con una
técnica monetaria novedosa y de avanzada.
¿Por qué México no puede anotarse un
hitazo en técnica monetaria? ¿Por qué siempre hemos de esperar a que otros lo hagan?
¿Por qué no podemos ser los primeros en
algo que será de gran trascendencia y que
otros países sin duda emularán? Es sólo
pregunta… VP
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Otras propuestas
de migrantes

I

Los caros leyentes Secundina Martínez
y Pedro Gutiérrrez, quienes leen los
pergeños de éste escribidor en diarios
de Internet en Los Angeles (Calif.) y Chicago
(Illinois), respectivamente, abundan en la
migración, tema tratado ayer aquí.
Doña Secundina escribe:
“Estoy de acuerdo con la compatriota Leticia Ramírez (en el sentido de) que dice con
mucha razón que los inmigrados mexicanos
en Estados Unidos sabemos mejor que los
gobernantes de México cómo resolver los
problemas de la migración...
“Y esa solución es muy sencilla, que
no requiere gran ciencia (ni) mucho menos
estudios muy inteligentes de los gobernantes de México, sino únicamente una buena
dosis de sincero patriotismo, honestidad
verdadera y mucha y muy buena voluntad...
“No se requiere tampoco que los gobernantes de México se peleen con los de EU
o incluso que dejen de ser corruptos, pues
se puede ser corrupto al mismo tiempo que
hacer algo por los mexicanos pobres...
“Crear empleos pagados decorosamente
y con prestaciones suficientes para todos
los mexicanos en edad de trabajar o con
deseos de conseguir un trabajo le resulta
imposible a los gobernantes de México por
varias razones...
“En primer lugar, porque el sistema económico mexicano fue creado para beneficiar
a unos cuantos ricachones, entre (los que se
incluyen) los mismos gobernantes de México. El sistema económico se basa (sobre) la
explotación de personas”.

ll

Doña Secundina concluye, tras
enunciar las premisas descritas, con
lo siguiente:
“El sistema económico mexicano
también se basa (sobre) la explotación de
las riquezas del país, como el petróleo,
la minería, los bosques, y muchas otras,
siendo (ello) un saqueo muy grande. Esa
explotación da por resultado el desempleo...”
“Los mexicanos inmigrados en EU
estamos aquì porque en nuestros lugares de
origen no hay empleos que nos retengan; no
podemos trabajar ni producir y no tenemos
ingresos, (por lo que) perdemos la esperanza de mejorar y nos vamos a EU...
“En EU extrañamos a México y nos
adaptamos en lo posible, soñando en
regresar algún día, invertir nuestros ahorritos
y crear empleos para que otros mexicanos
no se vayan y vengan a sufrir lo que los
inmigrados sufrimos...
“Yo leí en uno de sus artículos que crear
un empleo decoroso en México cuesta unos
250 mil dólares. Si es así, ¿por qué enton-

ces el gobierno no invierte las grandes
ganancias del petróleo o nuestras mismas
remesas en crear esos empleos..?
“Ahora bien ¿(cómo) crear un nuevo
empleo? Pues que los gobernantes dejen
de robarse esos dineros, que no los derrochen, apretándose el cinturón (usted dijo
que un juez supremo gana 650 mil pesos
mensuales) como lo hacemos muchos
mexicanos... “Y en vez de comprarle
alimentos a los gringos, los gobernantes
(deberían) fomentar que (los alimentos) se
produzcan en México; nomás hacer eso
(crearía) millones de buenos empleos en el
campo, las fábricas y los mercados”.

lll

Don Pedro, por su parte, escribe:
“Me deja usted pensando
mucho sobre lo que escribe de
que la forma de organización económica
prevaleciente en México es inviable porque
beneficia sólo a 39 clanes familiares y sus
socios de EU y España, y perjudica a la
mayoría de mexicanos...
“Esa inviabilidad tiene efectos graves,
uno de ellos el aumento de la emigración
de mexicanos a EU y el crecimiento dramático de connacionales inmigrados en ese
país. Emigramos porque no hay empleos ni
esperanza de tenerlos ni de mejorar...
“Es lógico suponer que para detener la
emigración de mexicanos no hacen falta
muros ni redadas ni deportaciones masivas
de compatriotas en EU ni maltratos, vejaciones y humillaciones y hasta asesinatos
(como el de Shenandoah), sino otra cosa...
“Y esa otra cosa es la de crear un
número suficiente de empleos en México;
empleos decorosos, que permitan vivir con
esperanzas de mejoramiento; es más, al
gobierno de EU le conviene apoyar un
programa de (creación) de nuevos empleos
en México... “Pero todos los inmigrados
preguntamos: ¿Por qué (eso) no se hace?
¿Hay algún motivo más grande o poderoso
que el de evitar la sangría de México que,
como usted dice, es la de vender mexicanos como mercancía en el mercado laboral
estadunidense?”.
Este escribidor hace notar a los caros
leyentes que las misivas recibidas son consignadas aquí con arreglo a la actualidad
del tema que tratan; su reproducción es
fiel con sólo correcciones de sintaxis y de
ortografía. VP

Glosario:
Juez supremo: ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Sintaxis: parte de la gramática que enseña
a coordinar y unir las palabras para formar
oraciones y expresar conceptos.
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La segura inseguridad
“Algunos hay que parecen zurdos de las dos manos”
Alejandro Casona

C

uando este comentario esté en las planas impresas, ya habrá pasado varios días de
la marcha contra la inseguridad, no sólo en el Distrito Federal sino en varios estados y las principales ciudades de México que demuestran La inconformidad ante la mediocridad gub ornamental.
Nunca será tiempo perdido, ni menos se puede minimizar toda expresión de protesta, reclamo u
opinión sobre los principales temas de la agenda nacional, que la ciudadanía aborde
con la libertad que sólo se da en pueblos que han luchado hasta la saciedad,
por preservar sus derechos, restaurar la vulnerable democracia secuestrada por el partidismo, la libertad de expresión, con un saldo de
casi medio centenar de periodistas asesinados sin que se
tengan a los culpables, a pesar de tantas fiscalías
especiales que sólo sirven para darle chambitas a los cuates.
Ocioso sería entrar a la estadísticas de los crímenes
que en este momento
se repiten a todo lo
ancho y largo de
la nación, en esta
guerra contra la delincuencia organizada, de un Estado
que se ve avasallado por los hechos que
a diario empapan de sangre y
muerte la fértil tierra del otrora
“Cuerno de la Abundancia”
y que vive los más ofensivos
contrastes entre los ciudadanos
que en su mayoría, carecen de lo
mínimo elemental y el minúsculo
grupo de privilegiados cuyo opulento
bienestar de sus familias llega a los
extremos de ostentación y agravio sin
más soporte que la evidente complicidad
entre los hombres y mujeres que al frente
de las instituciones realizan los negocios de
éxito, sea por presuntas alcurnias -de endeble
pedigrí- o estatus familiares de abolengo de dudosa legitimidad y hasta paternidades en duda,
sin importar que con ello se denigre el Estado de
derecho y se fracture el principio elemental que
construye, en toda comunidad humana: el Pacto
Social.
No importa cuántas veces tengamos que
tomar las calles, para recordarles a los gobernantes -que al final son nuestros empleados- sin
disimulos ni temor a represalias, que no están
haciendo bien su trabajo, y les pongamos plazos
para entregar saldos positivos que justifiquen los
honorarios, prestaciones y privilegios disfrutados
a costa de nuestros impuestos. No podemos
seguir impávidos ante los números rojos que se
acumulan en las estadísticas y que implantan
récords de vidas perdidas, mientras en la otra
trinchera solo se reacciona cuando las conse-
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cuencias alcanzan a los aliados financieros de elites de poder o círculos de
intimidad.
Somos todos los mexicanos -al menos
en teoría- todos iguales ante las
leyes, con los mismos derechos y
obligaciones.
Nuestros votos -también en teoría y
con algunas violacioncitas pequeñitas
por mapaches con banda presidencial- los
que determinamos el gobierno que queremos,
oportunidad que cada tres y seis años no debemos
cambiar ni por plásticos, tortas o centaveadas.
¡Es importante que no perdamos esa dimensión
de nuestra visión de la violencia.
Miguel de la Madrid inventó una vacilada llamada
“renovación moral”, que lo llevó a ser el elegido para
implantar la política financiera pulverizadora del
peso.
Carlos Salinas de Gortari consolidó su fraudulento gobierno en prácticas de prostitución política
naciendo las “concertacesiones prianistas”, gracias
a la buena disposición y colaboracionismo de
personajes que se han ganado, antes de pasar a
mejor vida, su lugar de privilegio en los basureros
de la historia por la vileza y el crimen político, destacándose Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández
de Cevallos y el malogrado Luis Donaldo Colosio

Murrieta, junto con su segundo de abordo en el
PRI Rafael El Tartufo Rodríguez Barrera. Ernesto
Zedillo insultó nuestra inteligencia con “pacas azules” de santería y brujería, sin dejar de señalar los
oscuros acuerdos para la misteriosa desaparición
de Isla Bermeja; el “accidente” del senador José
Ángel Conchello; la destrucción de los Ferrocarriles
Nacionales México. .
Vicente Fox, “el guanajuatizador con solitaria
cerebral”, aseguró que terminaría con las tepocatas
y víboras negras y al final de su sexenio nos deja
de herencia de piara, la impunidad de sus porcinos
hijos adoptivos que convirtieron a la paraestatal Pemex en su defecadero de transas y pillerías, amén
de su fraudulenta rapacería y cínica conducción
electoral; mientras “las manos limpias” de Felipe
Calderón Hinojosa están llenas de sangre, muerte
y evidente complicidad, siendo el ineludible responsable ético, ejecutivo y constitucional (por muy
espurio que sea en realidad) de lo que sucede en
esta suave, pero inmensa patria que casi al unísono
le grita ante la enanes integral: SI NO PUEDEN,
POR EL AMOR A SU MADRE Y DESCENDENCIA
¡RENUNCIEN! VP
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¿Y el libre albedrío?

l mundo se
presenta ante
nuestros ojos como
una reproducción de lo que
vieron nuestros padres a lo
largo de sus vidas. Cuando
somos pequeños y no podemos valernos por nosotros
mismos, sólo absorbemos
a través de experiencias,
ideas o conceptos, esos
principios que definirán el tipo
de persona que seremos el día
de mañana. Ellos, fueron formados socialmente de la misma manera,
reproduciendo patrones de conducta, dando vida
a roles establecidos. Afortunadamente existen seres
inquietos, con luz propia, que decidieron explorar
nuevos caminos y abandonar las filas, que como
hormiguitas, siguen miles de personas.
Lleno de matices, olores, colores, rostros, sabores, el mundo ha sido poblado con reglas establecidas en cada región, alcanzando la cantidad de
más de seis mil 700 millones de seres y contando.
Nuestro territorio, según el II Conteo de Población
y Vivienda 2005, realizado por el INEGI,
cuenta con 103 millones 263 mil 388
habitantes y se encuentra entre los
11 países más poblados del mundo,
después de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Rusia, Bangladesh, Nigeria y Japón.
Los que ya vivimos en el planeta compartimos el agua,
cada vez más escasa; el suelo, cada vez más seco; el aire
contaminado; los reducidos espacios; los avances en la
tecnología; el stress; los descubrimientos asombrosos; las
maravillas de la naturaleza y la escasez de bienes, servicios
y oportunidades.
Además hemos aprendido a vivir con el halo de la
pobreza rondado, muchos no la vemos directamente en
nuestros hogares, pero la podemos palpar al caminar por
algunas calles de nuestra ciudad; en el Distrito Federal es
normal sentirla cuando caminamos por los viejos barrios de
la Merced con sus coloridas sexo servidoras, en los edificios
viejos del Zócalo capitalino, en los campamentos “provisionales” para los damnificados del temblor de 1985, en la
pequeña “cartolandia” de la delegación Tlahuac formada
por “paracaidistas”, en los rostros de los jóvenes indigentes
de la Alameda Central, en las trenzas de nuestras “marchantas” del mercado, en los pequeños indígenas de las
sierras, cuyas facciones son enmarcadas con esas “chapas”
provocadas por la constante exposición al frío y esos jiotes
por la mala alimentación.
Según estimaciones del Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) este año, más
de la mitad de la población mundial (tres mil 300 millones)
estarán residiendo en zonas urbanas, pero unos mil millones
vivirán en “tugurios” o barrios, el 90 por ciento de ellos en
países en desarrollo. Estas expectativas no están alejadas
de la realidad actual ya que durante mucho tiempo se estuvo
acuñando la idea de que en la capital del país se encontraba
la riqueza y que los pobres emigraban a ella en busca de
mejores oportunidades de vida, lo que ha originado este
panorama.
En nuestro país, el espíritu fiestero de la familia mexicana
ha buscado la convivencia con grandes cantidades de persoNo. 195 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2008
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nas por lo que las reuniones en las famosas vecindades eran
un gran deleite y la procreación de muchos hijos propiciaba
que siempre hubiera “un chilpayate” que animará las almas
que sufrían entre el hambre disfrazada. En las fiestas del
patrón del pueblo es asombroso como la gente reúne los
recursos para dar de comer a todo el que llega, comprar
juegos artificiales y vestir de gala las calles enteras, aunque
durante lo que falte para la cosecha se la pasen tomando
solo agua, comiendo frijoles y tortilla.
La última cifra oficial respecto al numero de mexicanos
que viven en pobreza fue reportada por la Comisión Nacional
de Evaluación de la Política Social (Ceneval) y cifró en 48
millones 895 mil personas, lo que equivalía al 47 por ciento
de la población en México. Según la Unicef en nuestro pías
más de 60 por ciento de los niños y niñas, alrededor de 24
millones, viven en pobreza.
Ante el reclamo de la sociedad y la incompetencia del
gobierno mexicano para solucionar los problemas de desabasto, servicios de salud, vivienda y seguridad se creo desde
el sexenio de Luis Echeverría un plan B, el programa “La
familia pequeña vive mejor” que buscaba disminuir el numero
de pobres basándose en reducir el numero de personas que
integraban una familia, disimulando así la falta de servicios y
el aumento de la pobreza.
Esta frase fue repetida cientos de veces en anuncios de
medios de comunicación, ocupando la máxima nazi de que
“una mentira repetida mil veces se convierte en realidad”.
Aunado a esta política las viviendas se construían más
pequeñas, para evitar que se pensara en formar grandes
familias ya que el espacio sería reducido.
De esta manera se ha ido empujando a la población hacia
una falsa idea de decisión sobre su reproducción, pero que
al final de cuentas no esta tan mal, ya que tras la revolución
feminista, las mujeres decidieron romper los roles sociales y
hacer a un lado la maternidad, principalmente en las zonas

urbanas, descubriendo sus grandes dotes como científicas,
escritoras, doctoras y demás profesiones en las que se
aventuran.
De cualquier forma, la decisión sobre cuantos hijos tener
es de cada persona y la Constitución Política Mexicana avala
nuestro derecho, además la población en su mayoría esta
convencida de que “la familia pequeña vive mejor”, por
que dicen “si son menos hay más comida”, “puedo
darles mejor educación”,
“se van a sentir con mayor
espacio”, “podría darles
mayor tiempo”, “para mi lo
ideal son dos hijos”.
Bajo este contexto ¿Por qué
se dan casos de esterilización
forzada? ¿es una práctica
para erradicar a los pobres e
indígenas de nuestro territorio?
¿es desvalorización de las personas
que han sido la base de nuestra
cultura? ¿o simplemente ignorante racismo mexicano?
Los casos son varios, en la
sierra de Guerrero un grupo de
indígenas fueron esterilizados
engañosamente por la Secretaria de Salud Estatal, no se dieron
a conocer los motivos pero con
la intervención de diversas autoridades se ha logrado el pago
de una indemnización. Hoy se sabe el caso de G.D.T.,
como es identificada en el expediente CEDH/I/005/008, una
indígena que acudió a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Sinaloa luego de que en el Hospital General de
Culiacán “Bernardo J. Gastelum” se le practicó una salpingoclasia sin su consentimiento, cuando ella había acudido por
un procedimiento de cesárea debido a que tenía 34 semanas
de embarazo.
Jornalera originaria de Chihuahua, con escasos 13 años,
vagos conocimientos del idioma español, pocas posibilidades
de sobrevivir, una enfermedad venérea de la cual la contagió
su “marido-dueño” luego de ser vendida por sus padres a un
sujeto que la golpeaba y maltrataba; fue valorada por un grupo de médicos como “persona con incapacidad mental” ya
que no pudieron comunicarse con ella por su poco español.
Así, la falta de conocimiento de los médicos o la prepotencia le quitó a esta niña la oportunidad de elección sobre su
sexualidad, no esta siendo imposibilitada para sentir placer,
esta siendo mutilada para reproducirse, decisión que sólo le
corresponde a ella.
Afortunadamente la operación a la que fue sometida
puede revertirse, por lo que se emitió la recomendación
05/2008 por la CEDH de Sinaloa, desafortunadamente la
Secretaria de Salud no la aceptó totalmente, solo accedió a
cubrir los servicios de salud de la mujer y su hija, sin revertir
la operación o sancionar a los médicos.
Sin poner calificativos o juicios de valor que beneficien a
una persona, grupo de personas o institución lo importante
es resaltar el derecho de elección que cada individuo posee
y que al vivir en sociedad las leyes lo avalan. El libre albedrío
es un derecho natural que nadie puede socavar anteponiendo intereses personales, políticos o religiosos; recordemos al
filósofo francés Francois Marie Arouet Voltaire “Pensad por
cuenta propia y dejad que los demás disfruten del derecho a
hacer lo mismo.” VP
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ESFERA HUMANA

a los asesores de Slim de que hubiera sido una medida acertada abrir un Corte Inglés en Santa
Fe en vez de Sax Fifth Avenue. Por supuesto que los mexicanos conocemos más todo lo relacionado al Corte Inglés que Sax Fifth Avenue. Alvarez confesó que “para el futuro inmediato
habrá una menor aportación de la demanda interna a la economía, además de continuar con
la desaceleración del consumo doméstico”. Corte Inglés reafirmará su posición como primer
grupo de distribución de España porque la confianza del consumidor y el alto grado de fidelidad
contribuirán a dotar a la empresa de “mayor rentabilidad, solvencia y fortaleza” ante la crisis
económica. ¿Por qué Slim y sus huestes no se arriman a mejor árbol?

Enrique Castillo-Pesado

¿AIRES DE PURIFICACION?

Carla Bruni, el Corte Inglés,
Purificación
Carpinteyro, los medios y
los Gates

C

arla Bruni, esposa del presidente francés Nicolás Sarkozy, no
está triunfando como cantante tanto como se creía (en lo personal, soy su fan hace dos
décadas). Ahora que estuve en París, hospedado en el Park—Hyatt Place Véndome
(léase: Gorka Bergareche), compre su último disco del que se han vendido 95.000 copìas en
Francia (me informó la discográfica Naive). En un principio se había hablado de la venta de 160
mil CD. El intitulado Comme si de rien n’etait, figura, por supuesto, entre los cinco discos más
vendidos del verano. El tercer álbum de Bruni, que contiene 14 temas, en su mayoría baladas
francesas, generó bastante revuelo mediático desde su publicación en
julio. Hubo quienes, por ejemplo, analizaron los textos en busca de referencias a Sarkozy (¿?).

OBTIENEN 747.6 MILLONES DE EUROS

“Se abre ante todo el sector de la distribución un horizonte complejo”, me
dijo –en Los Girasoles—Ciudad de México-- el presidente de El Corte
Inglés, Isidoro Alvarez. Lo conocí en Casa Lucio del viejo Madrid hace
23 años. Le apasiona la historia mexicana. Alvarez comentó que en la
junta de accionistas celebrada para presentar los resultados del ejercicio
último (febrero 2007/febrero 2008), en los que destaca nuevamente el
crecimiento en un 5.1% del beneficio, al obtener un poco más de 747
millones de euros, tras realizar unas ventas anuales de 17.898 millones.
El grupo ha crecido en ventas y beneficios, pese a desarrollar su actividad en un entorno económico en pleno “proceso de desaceleración y un
descenso del consumo final de los hogares”.
En los próximos meses se notará que la economía española va rápido
a la baja. Aún así, me acuerdo cuando en varios de mis textos aconsejé

¿SÓLO SE VEN GUAPAS?

Carla Bruni.

Bellísimo muelle (con las ya clásicas velarias) que albergará toda clase de yates

Club de Playa Members Deck,
único en Latinoamerica

L

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

a bahía de Puerto Marqués
está enlistada dentro de las 10
bahías más hermosas del mundo.
Rodeada por montañas que se elevan
casi 400 metros desde el nivel del mar,
playas de arenas color ámbar, vegetación
exuberante y acantilados de impresionante
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belleza, es el gemelo perfecto de la ya saturada
bahía de Acapulco, pero con una enorme ventaja
sobre ésta última, pues aún conserva gran parte
de su flora y fauna nativa.
En Puerto Marqués es famosa la playa
de Pichilingue, que debe su nombre al hecho
circunstancial de que durante el siglo XVII fue
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Aires puros se respiran en los pasillos de la Secretaría de
Comunicación y Transportes que comanda Luis Téllez. Sé
que ahora despacha allí Purificación Carpinteyro, quien ocupó –brillantemente– la dirección general del Servicio Postal
Mexicano. Lo interesante de todo es que doña Purificación
contará con todo el apoyo del Téllez. La noche en que me
enteré de la noticia, el funcionario lanzó un comentario en
una reunión con su equipo más cercano de asesores. “No se
le nombra por ser amiga de Felipe Calderón, sino porque es
una mujer que en lugar de problemas da soluciones”.
De ser verdad lo que afirma Téllez, Carpinteyro deberá
dar cauce sin ninguna dificultad a la licitación de un paquete
de radiofrecuencias que está atorado en la Cofetel, nuevo
destino de su antecesor Rafael del Villar. Por cierto, al mariPurificación Carpinteyro.
do de Puri, Arturo Barrera no ha sumado éxitos en su feudo
culinario de Masaryk 94. ¿Por qué?: no supo entender que el éxito de un restaurante es cuando
cuentan con una excelente compañía de relaciones públicas que lance
el feudo y darle seguimiento. El quererse ahorrar céntimos o un buen
asesoramiento de relaciones públicas redunda en malos resultados. No
contrató a Inter y apenas se asesoró de Lalo Solórzano. Lleva abierto
muchos meses.
No estoy de acuerdo en algunas aseveraciones de Héctor Aguilar Camin, José Carreño Carlón, Woldenberg, Javier Solórzano, Nicolás Alvarado y Jorge Volpi, con respecto al papel de las mujeres en los medios.
Alvarado apunta que ve a las mujeres en todos los avatares posibles que
puedan dar en los medios de comunicación. “Unas que tienen muchas
cosas qué decir y otras reducidas al papel de edecanes”. Ve algunas inteligentes y a otras de actrices. Aguilar Camin opina que “se ven bonitas”
y Javier Solórzano las ve batallando, construyendo un perfil diferente.
“No digo nombres, pero es evidente que hay chavas que hasta extrañamos”. Volpi confiesa que “aún falta por hacer para que haya mayor
igualdad entre hombres y mujeres”, y Woldenberg asevera que “no hay

refugio de corsarios. Ahí ancló el pirata holandés
Boris Van Spitbergen, a bordo del peche Lingue
de donde deriva el nombre-, mientras negociaba
con las autoridades del Fuerte de San Diego el
canje de prisioneros por agua y víveres.
En esa pequeña caleta de la bahía, sitio
preferido de veleristas y cruceristas de fin de
semana, se erigen dos nuevos desarrollos
turísticos de gran clase, dentro del complejo
residencial Pichilingue Diamante.
El primero de ellos es el Club de Playa
Pichilingue Members Deck, sitio selectísimo que
contará con un muelle en “T” de 60 metros de
largo por 6.50 metros de ancho, con capacidad
para recibir embarcaciones de hasta 70 pies
de eslora, y dotado de toda clase de servicios y
amenidades. Pichilingue Members Deck tendrá
dos restaurantes, snack-bar, piscinas, jacuzzi,
solárium húmedo, spá, gimnasio, funicular y toda
clase de servicios para sus distinguidos socios.
Su inauguración está prevista para diciembre de
2008.
Como complemento, el proyecto contempla la
construcción de una torre de 42 departamentos
de propiedad parcial, dotados de servicio de
hotelería de la más alta calidad.
Más arriba, sobre la ladera de la montaña, la
empresa Jardín Real ha desarrollado la segunda
fase de Esmeralda Luxury Residences, departa-

Otra vista de la fantástica alberca. Desde allí uno ve el mar que
bordea toda el área de Pichilingue

mentos en propiedad parcial de gran lujo, dotados de
servicio de hotelería de alta calidad y excelentes áreas
de servicio común.
La vista de la bahía de Puerto Marqués desde el
enclave de Esmeralda es, simplemente, inenarrable.

ALEMAN—PERRUSQUIA

Por cierto, en las residencias que Miguel Alemán
Valdés y Melchor Perrusquía tenían en Pichilingue, se
llevaron a cabo infinidad de fiestas inenarrables, en las
que el rey Carol, Frank Sinatra, Sammy Davis, Peter
Lawford, Dean Martín, Teddy Stauffer, los Guinness
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reversa, donde veo reporteros, encuentro reporteras, donde
encuentro ensayistas veo hombres y mujeres”. Este columnista ve a muchas mujeres en el pináculo de los medios de
comunicación: Denise Maerker, Denise Dresser, Adriana
Pérez Cañedo, Adela Micha y algunas otras. Ellas ya han
triunfado y han consolidado su camino en los medios de comunicación. ¡No necesitan vejigas para nadar¡ ¿Está usted
de acuerdo conmigo?

LOS NUEVOS ROCKFELLER:
¿LOS GATES?

“El Rockefeller de nuestros tiempos”. Así definen a Bill Gates
en el mundo de la filantropía. Todos los ojos están sobre él
tras su salida de Microsoft, porque va a dedicarse de lleno a
la fundación que preside junto a su mujer, Melinda.
Como señala Stacy Palmer, editora de The Chronicle of
Philanthropy, Gates es junto a su amigo Warren Buffet el
gran referente de un sector que en Estados Unidos mueve
Denise Maerker.
306.400 millones de dólares anuales. Hoy, los cofres de los
Gates acumulan 37.500 millones, la mayor organización caritativa privada del mundo. Es una
cantidad 10 veces superior a la que maneja la Fundación Rockefeller y que triplica los fondos la
Fundación Ford. Pero las de Gates y Buffet no son las únicas caras de la generosidad. A la lista
pueden sumarse Michael Dell, David Packard, William Hewlett, George Soros, Michael Bloomberg, Jerry Yang, Larry Page, Sergey Brin o Richard Branson. Los principales donantes el año
pasado fueron William Hilton (1,200 millones de dólares), Jon y Karen Huntsman (750 millones)
y Denny Sanford (505). Y este año ya se demarcan el James LaVoy (4,500 millones), Meter
Peterson (1.000) y Harold Alfond (360). Warren Buffet encabezó el ranking anual en 2006, tras
anunciar su multimillonaria donación a la fundación de los Gates. Bill y Melinda ocuparon el
segundo puesto de la lista en 2005, por detrás de Gordon y Betty Moore. Hay también otros
filántropos destacados fuera del mundo de la tecnología o de las finanzas, como Bono, Oprah
Winfrey, Lance Armstrong, Tiger Woods, Brad Pitt y Angelina Jolie, o los Clinton. La gente con
menos recursos es la que destina más dinero a obras de caridad. La gente con menos recursos
es, de hecho, la que destina una mayor parte de sus ingresos a caridad, como señalan desde el
Center of Philanthropy de la Universidad de Indiana. Las familias que ganan menos de 50.000
dólares anuales suelen donar un 4,2% de sus ingresos. Pero aunque los que ganan más de
100.000 dólares dan el 2,2% la mitad, su impacto es desproporcionado en el conjunto. El año
pasado fue la primera vez que se superó la marca de los 300.000 millones, según Giving USA.
EE UU canaliza un 1,85% de su riqueza a obras de caridad, según datos de la firma McKinsey.
Es el país que más da de lejos, seguido por Reino Unido (0,84% del PIB), Francia (0,32% del
PIB) y Brasil (0,29% del PIB). En China la filantropía es un sector en auge. Y superada la prohibición del régimen comunista empiezan a surgir los primeros nombres, como Yang Huiyan, Shi
Zhengrong, Lee Shau Kee o Li Ka-shing. Entre los mexicanos que aman la filantropía: Manolo
Arango, Marie Therese Hermand, Pepita Cuevas, Alejandra Alemán, entre otros. Y hasta la
próxima ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

Otra vista del B Pichilingue Members Deck

(uno de ellos, matrimoniado –hoy en día-- con Lucy
Gómez de Parada), Emmy Fors, Giacomo Barabino,
Samuel Kurian, Lana Turner, Johnny Weissmuller
(Tarzán), Alfonso de Hohenlohe (que catapultó el
Club Marbella en Acapulco y, posteriormente, el Marbella Club de España), María Félix, Dolores del Río,
los Corcuera, los Trouyet, los Davidoff, los Portanova,
los Sotres y muchas otras celebridades actuales
(que continúan visitando a Miguel Alemán Velasco y
Christianne Magnani de Alemán, además de todos los
“baby boomers” y “jetsetters”) se divertían por todo lo
alto. Mencionar el espacio de Pichilingue es hablar
–en profundidad-- de una de las áreas más hermo-

sas de Guerrero, que incluye una historia
que nos lleva a enamorarnos de uno de los
mejores spots mundiales.
Y nuestra revista YACHTS (the boating
life—style) les ha presentado este artículo
–en exclusiva-- ya que en las próximas
semanas se inaugurará el B Pichilingue
Members Deck que, honestamente, será el
club de playa—muelle turístico residencial
Pichilingue—Diamante más impactante del
momento, sumándose también el desarrollo
Esmeralda Luxury Residences--Acapulco. Y
hasta la próxima, ¡abur¡ VP
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Enrique Castillo- Pesado, Dr. Juan Ramón de la Fuente y Tony Scheffler

Comida en honor

del Dr. Juan Ramón de la Fuente

E

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

que ante la serie de inercias en que ha caído
n una comida privada –“y sólo
la clase política mexicana, “resulta atractivo” el
con amigos”--, Juan Ramón de la
planteamiento de ciudadanizar la política.
Fuente agradeció el reconocimiento
Con otro grupo de los invitados (Francisco
que le entregó Grupo Girasoles “por caracRivero—Lake, Rafael Domínguez Morfin, Arturo
terizarse como “uno de los pocos políticos
Jacques, Ramón Arrieta, Humberto Hernández,
mexicanos que conocen la congruencia”,
doctor Enrique Sánchez—Sánchez y Sarita Gaademás de que confiesa que se avizoran
lindo), De la Fuente sonrió cuando le informaron
nuevos retos para la democracia en México.
que ha recibido alrededor de 70 cargos honoríEstos, apunta, tendrán que “afrontarse con
ficos y ha pertenecido a múltiples
inteligencia, paciencia y, sobre
comités editoriales como el del
todo, tolerancia”. Es decir poder
Boletín de la Asociación Mundial
“convivir con quienes piensan
de Psiquiatría (1990—1993) y la
diferente a ti, sin que esto signifiRevista Británica de Adicciones,
que entrar en un conflicto”.
donde fue asistente editorial de
El Grupo Girasoles (Tony
1992 a 1995. De la Fuente es
Scheffler, Eddie Warman, Aslán
médico egresado de la Facultad
Cohen, Luis Miguel García, Julio
de Medicina (de la que fue direcPortales y este columnista), ortor años después) de la UNAM.
ganizó todo a la perfección para
Realizó su especialización en
que tanto De la Fuente como sus
psiquiatría en la Clínica Mayo en
amigos más cercanos, degusRochester, Minnesotta, Estados
tarán platillos de la alta cocina
Unidos. Para Zabludovsky y Vimexicana (ensalada de naranja,
viana Corcuera (icono de la vida
mestizo, arrachera, gelatina de
social mexicana desde hace 40
cajeta, entre otras especialidaSara Galindo
años), “Juan ramón es una de las
des; todo acompañado de los
personalidades más influyentes de la política
clásicos vinos de Casillero del Diablo).
mexicana y uno de los pocos que aún pueden
Volviendo con el doctor De la Fuente
ser catalogados como independientes, aunque
(para muchos, nuestro candidato para el año
desde finales de 2005 se mencionó la posibili2012, aunque no tenga ¿partido?), el hecho
dad de su candidatura presidencial, el interés
de tener un padre médico y una madre histodel candidato Andrés Manuel López Obrador de
riadora hicieron que en el entorno familiar del
integrarlo en su ahora frustrado gabinete y, más
ex rector se conjuntaran las ciencias y las hurecientemente, de la probabilidad que ocupara
manidades. A Chic MAGAZINE dijo que “con
la presidencia interina en caso de que las eleceste estímulo, desde muy temprana edad,
ciones del 2 de julio se hubieran anulado”.
hice el trabajo intelectual un proyecto de
Entre otro grupo de invitados a la comida en
vida”. Por ello, señaló contundente, durante
los Girasoles que no pudieron asistir por difenuestro versus, que de lo hecho hasta ahora
rentes razones (trabajo, viaje, etcétera): Miguel
en la vida lo que le interesa fundamentalAlemán Velasco, nuestro chief Carlos Marín;
mente son sus trabajos de investigación, su
Miguel Alemán Magnani, Luis Sánchez—Góobra escrita “Lo demás me parece que puede
mez (nuevo presidente del PRD, en el Estado
ser bastante más efímero; son eventos
de México), Fernando Botero, Rafael Heredia,
circunstanciales”.
Charlotte Loyzaga, doctor Martín Olavarrieta,
Ante la presencia de varios de los invitaSilvia Pendás, Heberto Guzmán (uno de los
dos (Jacobo Zabludovsky, Javier Quijano, Vicreadores y constructores del proyecto Bicenviana Corcuera, Dominique Berthelot, Pablo
tenario, en el Estado de México), Maru Ruiz
Marentes, Juan Diego Gutiérrez Cortina y la
de Icaza (corresponsal de la revista española
arquitecta y escritora italiana Claudia Mar¡Hola! en México) y Miguel Ontiveros.
cuchetti), Juan Ramón de la Fuente aceptó
Los paparazzis mexicanos estuvieron a la orden
del día imprimiendo placas
desde la llegada desde el ex
rector De la Fuente, quien
se tardó en despedir, ya que
muchos de los comensales deseaban saludarlo
(Humberto Zurita, Astrid
Matar, Vanzzini, Enrique Paz
y muchos más). Y hasta la
próxima, ¡abur¡ VP
Aspecto de la comida en honor de Juan Ramón de la Fuente
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Esquina del Escéptico...

HÉCTOR CHAVARRIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

De castidades y
juventudes
Abusus non tollit usum
(El abuso no quita el uso)
Ad perpetuam rei memoriam
(Para perpetuar la memoria)
Ab irato: Ab imo pectore...
Con ira: De todo corazón...

P

aedofilus Fuscus Cardinalis... es
un latinajo que traducido significaría:
Cardenal Moreno Pedofilo y tendría la
siguiente definición...
Eminente eclesiástico “culterrimo hombre
de ciencia divina & doctor en teología graduado summa cum laude en el Vati ano” y, con
una lúcida & eficiente mente del siglo XI -para
nuestra desgracia viviendo en el XXI, con un
alias que no revelaremos.
Este siniestro personaje ha propuesto recientemente y con santa indignación que se
castigue severamente a todos aquellos clérigos que atenten sexualmente contra menores
de edad; y particularmente a los que por su
congénita idiotez permitan que tal cosa se divulgue fuera de la sacristía, en detrimento de la
Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana... Enviándoles de inmediato a un retiro espiritual donde su alma será duramente
castigada mediante la moral y los rezos y,
su cuerpo pecador sufrirá... con la lejanía de
los niños... Dixi!

Tal justicia nos hace
muy felices

Luego de esa tremenda penitencia obligatoria, se les entrenará para que aprendan a ser
muy discretos y -cuando la carne sea cotidianamente débil-, cometan esos pecadillos solo
con acólitos -o sacristanes, si no acostumbran
tiernitos-, de probada fidelidad.
Y, además se les conminará al uno obligatorio del condón -haciendo hincapié en que no
hay en ello pecado alguno contra el próvida
(prósida) de la Sierra del Limonero, pues los niños no pueden ser embarazados ergo no hay
crimen-, de manera que si hubiere quejas inmediatas luego del uso del chamaco, no pueda ser
retirada evidencia incriminatoria -como demostró el divertido Caso Clinton vs Lewinsky aunque aquí fue ella quien se tragó la evidencia-, a
la cual se le hiciere una prueba de ADN...
Hay que cuidarse de esa demoníaca ciencia
del siglo XXI que incluso se atreve a meterse
con los inocentes esparcimientos de los representantes -romanos-, de la deidad esa en la
tierra. De cualquier manera, el fundador de los
millonarios de Cristo quien apenas se murió
jamás tuvo sentimiento alguno de culpa y el
deceso no fue por la pena por los actos cometidos en abuso de chamacos, sino porque era
un vejete enfermo.

La fuente de la eterna
juventud

rastia, el clero y los abusos a los niños y niñas
por parte de adultos e incluso de viejos, llevan
al recuerdo de las irracionales creencias sobre
la eterna juventud y la persecución de esta, mediante las estupideces más grandes...
Por ejemplo:
Durante siglos se creyó que el aliento de las
y los jóvenes era capaz de proporcionar juventud y salud a las personas mayores.
En vista de lo cual -y dado que quienes afirmaban esto eran ni más ni menos que autores
clásicos: griegos y romanos-, se procedió de inmediato a montar la infraestructura para que los
más viejos y capace$ de obtener el tratamiento,
tuvieran lo necesario para “rejuvenecer”.
Se crearon €$tabl€cimi€nto$ donde siempre estaban a disposición jovencitas vírgenes
muy bien entrenadas para insuflar su fresco
aliento a los pacientes. Se hacía hincapié en
que la virginidad de las sílfides era imprescindible, de otra manera el tratamiento ya no sería
efectivo.
Con seguridad en la puerta de al lado era
posible encontrar otras jovencitas -las mismas
pero con otro maquillaje-, ya no tan vírgenes
que proporcionaban servicios de otra índole
como dar aliento a otras zonas corporales... y,
por lo general ambos sitios eran manejados por
la misma €mpre$a. Por obvias razones de la
mojigatería imperante -¿sólo en esa época?-,
estos establecimientos eran exclusivos para
hombres...
Sin embargo, las mujeres con los medio$
que desearan el aliento de mancebos, boca a
boca o en otros procedimientos; debían contratarlos muy en privado.
Por $upue$to, $€ podía proporcionar el $ervicio...
Igualmente recuerdan las fábulas sobre inseminación sin la intervención del hombre que
fueron el motivo de divertidas y a veces agrias
discusiones entre los “sabios” de la más antigua-antigüedad...
Asunto este de chupar la espada, en el
cual parece haberse vuelto una verdadera
experta la señora Ruth Zavaleta -a quien tal
vez debiera llamársele Mona Lengüiski y ser
propuesta para becaria del cavernal (ese del
latinajo), en vez de hacer pasar vergüenzas al
PRD-, cuyo último chistecito fue proponer que
los sacerdotes romanos pudieran participar
en política, votar y ser votados -cuando lo que
debieran es ser botados, con una patada en el
trasero-, para furia de todos los que conocemos
la historia de esta especie de país.
Y, es que en esto de las creencias lo más
idiota es lo más socorrido.
Por todo eso y muchas cosas más:
Lo sobrenatural me mata… de risa.

Esas sesudas reflexiones en torno a la pede-
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Nuevas cartas de relación
de las indias (cachondas)
Inventos mexicanos que el mundo olvidó...
Para la maestra Yolotzin.

Queridos Vasallos:
Ya lo fabéis, -¿necesito repetíroslo?-,
sois unos gilipollas...
E, después de los saludos de rigor e ¡Qe
Biba el América...Águilaaas!, os diré...
Qe en el pasado fabéis fecho cosas
chidas -como decís agora- solo qe siendo
tan brutos como sois, no las fabéis aprovechado.
E otros las fan utilizado…
Me pregunto si agora que tenéis un
virrey gallego como el generalísimo (al
cual le llamáis secretario de gobernación),
haréis mejor las cosas; joder, por qe, si nosotros los españoles cañi no os dirigimos
como a vuestros bancos, seguro metéis
otra vez las cuatro patas planas (las cuales tenéis así por ponerle zapatitos a los
chavales cuando apenas empiezan a caminar)… ¡Vive Dios y Zapatero!
E por San li ago guagüis a la morena…
E como sois tan brutos (giles), os lo seguiré escribiendo en vuestra jerga por qe ni
siquiera entendéis el castellano:

Ciudad gótica y
acuática

Cuando nosotros los castellanos llegamos
a civilizarlos y a darles una religión de
verdad, porque en esa época oscura aquí
se adoraba a unos ídolos de piedra muy
feos en vez de a un bonito rey romanopolaco güero y con parkinson y luego a su
sucesor de las SS quien ciertamente les
hace el feo y no quiere visitarles para no
ensuciarse (como debe ser y hacer cualquier buey católico que se precie de serlo),
ustedes indios ignorantes vivían en una
ciudad edificada sobre el agua y claro se
inundaban un día si y otro no, como quien
dice: estaban en el agua… lo siguen estando.
No en vano le habían llamado al sitio
Anáhuac, pues eso en la lengua bárbara
que entonces hablaban aquí, significa: rodeado por las aguas.
Lo cual como es obvio, a nadie interesa
en estos días…
Apenas ahora, que un canal de televisión gringo llamado de la historia lo ha
contado, parece que como sus verdaderos
amos lo dijeron, finalmente los indios de
aquí con aspiraciones a ser tamemes güeros empiezan a interesarse por lo que hicieron sus antepasados cuando eran unos
verdaderos chingones en ingeniería.

Venecia habría envidiado a Tenochtitlan porque aquí la ciudad fue construida
en un lago, no fue invadida por las aguas,
los inges tenochcas eran la neta de las
netas: muy chingones, y todavía existe
Xochimilco (xóchitl: flor, mil: milpa -sitio de
cultivo- co: en), para probarlo…
Pero eso claro lo entienden los extranjeros, porque ustedes los indios neo mexica
están mucho más interesados en las telenovelas del canal de las estrellas y en el
balompié -del cual incidentalmente son los
peores jugadores-, que en saber que aún
viven en uno de los milagros de la ingeniería humana.
Que a veces esta ciudad sin nombre se
inunde en épocas de lluvia es porque yo
Don Hernán, con el tlatoani de ustedes, el
Ing. Cuauhtémoc, decidí por imperativos
políticos discutidos con mi colega, que la
nueva ciudad de La Verdad Española e
católica, se edificara sobre las ruinas de
Tenochtitlan y no en Coyoacán o Cuernavaca, donde era más lógico y sano hacerla.
Esos encantadores sitios los dejé para
mi solaz.
Cual corresponde a un conquistador
que elige lo mejor para si, porque se lo ha
ganado.
Y claro, como hasta los chavales de
preprimaria saben, la vieja ciudad mexicatl
estaba hecha sobre un lago.
Por supuesto nada es más natural que
las aguas regresen a su cauce, en especial en época de lluvias. Antes hasta se
necesitaban barcas para transitar por lo
que ahora llaman con optimismo el “centro
histórico”.
Y, siendo de esta manera, ni los mejores oficios de los perredistas podrán evitar
que la neo Tenochtitlan siga inundándose.
A los panistas no les interesa -les vale
madres-, pues ellos tienen sus nalgas en
Washington, a sus hijitos en Disneyland y
van a curarse a Houston, ustedes indios
no les importan más que cualquier cucaracha.
Así están las cosas mis vasallos.
Habéis nacido para ser pentontos y
amar el fut. Así lo quiso Dios…
¡A callar indios! ¡Y que viva el América!
De Hernán Cortés
Marqués del Valle de Oaxaca
PAC (vía ouija)
Sugerencias, aplausos o mentadas:
esceptitor@yahoo.com.mx
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