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Editorial
billones 739 mil millones de pesos, de 
2006 a 2007 la participación de 60 por 
ciento de la población se contrajo de 
27.6 por ciento a 26.7, mientras que 

la del 10 por ciento de los mas ricos la 
aumentó de 35.7 a 36.3. Vista la participa-

ción en el PIB por entidades federativas, sólo 
cuatro acumulan 44.9 por ciento, en tanto que 

18 están individualmente por debajo del 
dos por ciento y, entre éstas, cinco con 
menos del uno por ciento.

Desde otro enfoque: Con datos 
procesados por el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (Inegi) y 
analizados por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), de 2006 a 2008 el 

número de mexicanos en pobreza 
alimentaria aumentó de 14.4 millones 
a 19.4 (cinco millones); en pobreza de 
capacidades, de 21.7 millones a 26.8  

(5.1 millones), y de pobreza patrimonial, 
de 44.7 millones a 50.6 (5.9 millones). Un 

retroceso, en términos absolutos, según ese 
análisis, de 15 años. Con una agravante: 31 

analistas consultados recientemente por el Banco de México anticipan nuevos castigos a los 
salarios reales entre el segundo semestre de 2009 y el primero de 2010. 

A mayor abundamiento, la Cámara de Diputados autorizó al gobierno de Calderón para 
2009 un Presupuesto de Egresos por un total de 3 billones 45 mil millones de pesos maneja-
do, dicho sea de paso, discrecionalmente. A Gasto Programable se reservaron 2 billones 320 
mil millones de pesos, del que se reservaron para Gasto Corriente un billón 728 mil millones 
de pesos (50.2 por ciento), monto del que se disponen para pago de “servicios personales” 
(salarios y canonjías) de 784 mil millones de pesos (43.3 por ciento). Frente a este desco-
munal privilegio otorgado a la burocracia federal, un segmento de 20 por ciento de la pobla-
ción con participación en el PIB no percibe ingreso monetario. 

Aun maquilladas esas reveladoras estadísticas para atemperar su impacto sicológico en 
los parias, ¿resulta política y moralmente aceptable que “todos los mexicanos, como en la 
perinola” sean sometidos a nuevas coacciones, como las que se condensan en la amenaza 
de nuevas cargas fiscales o el aumento de tarifas en productos y servicios administradas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Políticamente? Sólo que la profundización y el 
enervamiento de las estructuras de la desigualdad sea el propósito del cambio anunciado por 
el presidente Calderón, a pesar de que el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz 
Martínez, advierte que estamos a punto del estallido social. Dar un tratamiento igual a los 
desiguales, nunca ha sido la mejor fórmula para restablecer la paz pública.

Romay Hermida y CIA S.C.

En términos coloquialEs, hasta antes de la implantación 
del rapaz neomercantilismo en México se pretendía disimular la 

magnitud de la crisis económica, que ya abarcaba las finanzas públicas, 
como un simple “problema de caja” y, para tranquilizar a los compa-
triotas sobre su gravedad y temporalidad, se anunciaba que pronto se 
saldría “del bache”. Ahora se demanda la corresponsabilidad de todos 
los mexicanos para sacar al “buey de la barranca”. Así de profundo es 
el hoyo negro en que ha sido sumida la nación durante la gestión de las 
dos presidencias panistas, no obstante el triunfalismo de Vicente Fox en 
el sentido de que nuestra economía nunca más  caería en la crisis de fin 
de sexenio -como si la pesadilla fuera episodio coyuntural- y en su cuarto 
informe de Gobierno anunció que “lo mejor está por venir”.

A “todos los mexicanos” les carga el muerto el presidente Felipe Calderón. 
Dicho en el relajado estilo del secretario de Gobernación, Fernando Gómez-
Mont, “como en  el juego de la perinola, hoy a todos nos toca poner. Todos 
deberemos responder y construir un mejor futuro para México”. La 
cuestión a saber es si todos los mexicanos somos responsables de la 
quiebra material y moral de México, y si los exegetas del humanismo político están en lo justo 
al endosar los costos de la impericia administrativa y la corrupción pública a la comunidad 
nacional toda.

Todos los mexicanos, es el santo y seña del patriótico mensaje presidencial. ¿Y los 
extranjeros qué?. Nadie busque en esta expresión la excusa de la xenofobia. De entrada, hay 
que reconocer que el nervio vital de la economía en México -el sistema bancario y financiero 
y sus diversas conexiones operativas y especulativas- está en manos de unas cuantas firmas 
foráneas y, por excepción de algunas mexicanas. Para decirlo pronto, reciente encuesta mun-
dial que analizó a cerca de  120 países, encontró a la banca de México, controlada en más 
de 90 por ciento por consorcios trasnacionales que mandan sus ganancias a sus matrices, en 
el sitio 102 en el renglón de oferta de crédito. En contrapartida, el Gasto no Programable del 
presupuesto federal ha destinado, sólo en el primer trimestre de 2009, casi 300 mil millones de 
pesos al pago por costo financiero de la deuda pública y el rescate de banqueros maquinado 
desde 1995 en el criminal manejo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), hoy 
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB.)

De acuerdo con otra encuesta, ésta de la agencia KPMG sobre fraudes-corrupción, México 
está colocado en la punta de los países con uno de los más altos puntajes (77), sólo por 
debajo de Malasia (que reporta 83 puntos). “Falta de ética social”, es uno de los tres factores 
que inciden en ese criminal y empobrecedor fenómeno. 

Veámoslo de otra manera -sin agregar las primeras atroces consecuencias, que no las 
últimas, del cataclismo 2008-2009: Sobre un supuesto Producto Interno Bruto anual de 10 

¿a pagar justos
por pecadores?
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Voces del director
MOURIS SALLOUM GEORGE

aunquE tEnEmos en el decimonónico y ya obsole-
to Himno Nacional una  estrofa que incita: Mexicanos 

al grito de guerra, ésta se limita cuando otra precisa: Más 
si osare un extraño enemigo/ profanar con su planta tu 
suelo… Para justificar la guerra de despojo del 47, la Casa 
Blanca polkista acusó a Antonio López de Santa Anna de “in-
vadir Texas”. En el siglo XX, Pancho Villa tuvo la ocurrencia 
de lanzarse contra Columbus. Hasta ahí. 

Es decir, México tiene fama universal por ser un país paci-
fista por antonomasia. Ni siquiera en el histórico caso de Beli-
ce se pudo acusar a nuestro país de atentar contra otra sobe-
ranía territorial. No es casual, por eso, que México ostente el 
Premio Nobel de la Paz. De ahí que resulte extremadamente 
anómalo que, sin existir una situación de beligerancia revolu-
cionaria -Marcos dijo que lo que brotó en Chiapas en 1994 fue 
una manifestación “de rebeldía”- veamos en nuestros lares un 
baño de sangre cotidiano.

Como expresión de la barbarie que ha creado estatus en 
México, hace unos días el Consejo Ciudadano de la Procura-
duría General de la República reveló que en nuestro país hay 
300 mil jóvenes en la lista de espera para ser empleados 
por el crimen organizado. Ese es el destino que el neomer-
cantilismo galopante ha reservado a la juventud mexicana 
cuando el presidente del empleo la ha dejado sin opciones 
ocupacionales honorables. Ese dato, por cierto, no está inclui-
do en el texto del III informe presidencial sobre “el estado que 
guarda la administración pública” que, 
eso sí, propone un nuevo modelo de 
organización policial.

¿Barbarie? Sólo para ilustrar 
la escena: En Ciudad Juá-
rez, en una sola y veloz 
operación tipo comando 
fueron asesinadas a 
balazos 18 personas -al 

Estado fallido:
sociedad enferma

menos otras cinco quedaron heridas- confinadas en un centro 
de rehabilitación para adictos a las drogas. Sin hacer tremen-
dismo, esa masacre podría tipificarse como genocidio, nada 
sorprendente cuando tenemos el expediente de Las muertas 
de Juárez. Más espeluznante es otro reporte: En Mazatlán, 
Sinaloa, fueron encontrados cadáveres decapitados acompa-
ñados de cabezas de cerdo. En uno de los hallazgos se lo-
calizó un frasco que contenía ojos humanos. La televisión de 
Monterrey, por esas horas, trasmitía, en vivo, en directo  y a 
todo color, las imágenes de soldados correteando y balacean-
do a policías civiles. La tracatera era inolvidable. La realidad 
siempre supera la ficción.

Para el martes 1 de septiembre pasado en que Felipe Cal-
derón envió por escrito su tercer informe al Congreso de la 
Unión, la estadística procesada por varios medios de comu-
nicación consignaba más de 13 mil muertos en la cruzada 
que en diciembre de 2006 emprendió el Presidente contra 
el crimen organizado. (En datos de una semana después ya 
sube a 14 mil el número de víctimas) Días antes, el propio 
mandatario había dado a la sociedad mexicana un dato “tran-
quilizante”: En México mueren violentamente cada día sólo 
doce personas por cada 100 mil habitantes. En Colombia, 
dijo, 38 y en Brasil 24. ¿A qué viene esa grosera compara-
ción, si a los mexicanos lo que les importa es el antes y ahora 
en la protección de la integridad personal en su propia 
Patria? En todo caso, ¿por qué no comparar el 

crecimiento económico de Brasil, y aún de Colombia, respecto 
del hundimiento de la economía mexicana?

El combate al crimen organizado, es el nec plus ultra del 
actual gobierno panista, pero para nada se refiere a la eco-
nomía criminal caracterizada por la delincuencia “de cuello 
blanco”. También recientemente se conoció una encuesta 
internacional sobre  corrupción, en la que México aparece en 
segundo sitio entre los países evaluados  por el descomunal 
número de fraudes en el que incurre gente tanto del sector pri-
vado como del público, generalmente en amorosa simbiosis, 
en perfecta combinación.

Tenemos pues, no sólo un Estado fallido, sino una socie-
dad enferma de maldad. El diagnóstico lo acredita particular-
mente la situación -lo sentimos mucho- de la zona metropoli-
tana de la capital de Nuevo León. Hace 20 años, señoreaba 
la altivez regia el llamado Grupo Monterrey, conocido en-
tonces, por su configuración mafiosa, como nostro grupo. 
Ahora, según registro de las autoridades policiales, operan en 
ese territorio más de un millar de pandillas, invariablemente 
formada por jóvenes marginados.

El anterior es un síndrome de patología social. Un ejer-
cicio de memoria periodística nos remite a una exploración 
sociológica auspiciada por la arquidiócesis regiomontana que, 
desde entonces, advertía el estado de descomposición ge-

nerado por los desmesurados privilegios clasistas 
que, en un momento determinado, indujeron a 
medios de comunicación estadunidenses -en 

un arrebato supuestamente simpático- a caracte-
rizar a ciertas familias de aquella metrópoli como 

Los Rockefeller mexicanos. 
No por casualidad, en esa época el gober-

nador Jorge Martínez Treviño reconoció que 
las estructuras políticas, empresariales, poli-
ciales y militares en el estado estaban siendo 
contaminadas por el narcotráfico. Los cárteles 
de la droga -eso no lo dijo el mandatario- ha-
bían  tomado ya a Monterrey como centro de 
lavado de dinero. Ahora ahí se dirimen causas 
de dominio territorial de las mafias.

No por azar señalamos a Monterrey. 
Aquí sentó sus reales una parasitaria pero 
arrogante plutocracia que, después de la 
Revolución, mantuvo  permanentemente 
en jaque al Estado mexicano al que, por 

sistema, exprimió donaciones de la banca de 
desarrollo, créditos fiscales, subsidios en 
productos y servicios públicos -electricidad 
e hidrocarburos-, etcétera. 

Ese estado de cosas ha sido tolerado 
por los regímenes priistas y ahora por los 
panistas. En el pecado llevan la penitencia, 
pero ésta la paga una sociedad que no ve 
en el gobierno voluntad verdadera para co-

rregir el rumbo. VP
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En oferta, jarritos para la baba
Vamos a procurar cuadrarla de esta manera: El presidente 
designado Felipe Calderón Hinojosa, como es su inveterada 
costumbre, en su vistoso, viscoso y muy apantallante  show 
en Palacio Nacional del 2 de septiembre, después de su fa-
llido madruguete a la naciente LXI Legislatura federal -show 

de cuyo libreto ciertos participantes en aquelarre 
televisivo de media noche calificaron el 

mismo miércoles de valiente, ge-
nuino, auténtico, autocríti-

co, propositivo, etcéte-
ra. Dejó el balón en la 

cancha de los bellacos 
integrantes del Congre-

so, dijo tercamente uno de 
los vociferantes-, Calderón, 

continuamos asestó a los inde-
fensos compatriotas una enésima 

tabla mosaica de “salvación nacional”, 
después de otras tantas frustradas. 

Muy al último colocó, casi como de contra-
bando “legalizado”, lo que algunos medios impresos 

cabecearon como “política electoral”. Según esto, el decla-
mador diría que la más reciente reforma  dejó algunas prác-
ticas indebidas. Quiere, según el catálogo de buenas inten-

ciones (que invariablemente pavimentan el camino 
al infierno), que se revisen las reglas electorales 
para que la política sea sinónimo de ciudadanía, 
lo mismo que el sistema político mexicano, para 

que no sea instrumento de conflicto y parálisis, 
sino de rendición de cuentas y generación de 
acuerdos. Hasta el momento de procesar esta 
entrega, no se conocía una iniciativa concreta 
del Poder Ejecutivo, “casualmente” emanado de 
aquellas “prácticas indebidas”, en esa materia.
Primera consideración: Alguna vez, Calderón 

Hinojosa fue jefe nacional de su partido, el de “Acción” 
Nacional. Cuando el inolvidable presidente suplente 

Ernesto Zedillo Ponce de León promovió la sexenal 
reforma político-electoral, ese jefe nacional del PAN 
pretendió chantajear al “demócrata” proponente, 
exigiéndole se concediera a un candidato azul a la 
alcaldía del importante municipio de Huejotzingo, 
Puebla -cuya mayor aportación a la cultura etílica 

nacional es la sidra-, el triunfo electoral. La re-
forma light, que había pasado ya por el filtro 
constitucional como pírrica victoria de malo-
grado mexiquense, llegó a código secundario, 
a pesar de un remolón y esquivo PAN.

Segunda consideración: De mayor alcance fue la iniciati-
va de Reforma del Estado en el sexenio pasado, para la que 
el extraviado vidente Vicente Fox autorizó la creación de una 
comisión específica. Si bien el boicoteo de los trabajos de esa 
comisión se atribuyó al secretario de Gobernación del gabi-
netazo, Santiago Creel Miranda, que ya se sentía sucesor 
natural del loco de San Cristóbal, lo cierto es que el PAN la 
hizo de francotirador y reventador del promisorio proyecto, en 
el que participó más de medio centenar de prestigiados aca-
démicos, con dominio acreditado en las materias agendadas.

Tercera consideración: La frustrada Reforma del Estado 
-que, dicho sea de paso, no tuvo como quid una urgente re-
forma del gobierno-, fue retomada, ya en el espuriato, por 
el muchas veces glorioso Senado de la República. Eminentes 
inteligencias convocadas a participar en ese proceso apor-
taron sus valiosas proposiciones, muchas de las cuales se 
quedaron en eso: en meras proposiciones, y no por culpa de 
sus gestores. El Poder Ejecutivo federal calderoniano se 
propuso estar ausente en ese debate, porque es más cómodo 
y rentable sacar rendimientos mezquinos y patrimonialistas de 
la añosa y perversa  estructura jurídica en la que se sustenta 
el ejercicio de un poder sin autoridad, construida por el priis-
mo para su eventual y casi segura resurrección pinolera. Los 
patriotas  senadores se resignaron, en tiempos de crisis del 
erario público y de miseria popular, a seguir construyendo su 
costoso Palacio en los caros lotes de la avenida de la Refor-
ma y la calle de París. Ay, los mecanismos compensatorios 
a la frustración de la buena y solidaria voluntad reformadora. 
¡Salud! su señoría, príncipe don Giuseppe Tomasi de Lampe-
dusa y su ejemplar e instructivo Gatopardo. ¡Que todo cam-
bie, para que todo siga peor!

Debo aceptar -perdón por usar como pocas veces la pri-
mera persona- que he perdido espacio en inanes anécdotas 
sobre Felipe El brevísimo -Alfredo Jalife-Rahme dixit-, pero 
uno sucumbe ante el poder de convencimiento tan eficaz de 
los sovietizados medios electrónicos que, arrancando el mes 
de la Patria, nos avasallaron con el poster, y el audio caldero-
niano que nos hace olvidar, para siempre, el vital y seductor 
acento de don Manuel Bernal, del que el vate Ricardo Ló-
pez Méndez, ante su nicho en la rotonda mexiquense de los 
hombres ilustres, dijo: Campesino de estrellas/  hiciste del 
barbecho/ semillero de cantos/ para la eternidad. Esto es 
cursilería de almas párvulas: Poesía -lo que es poesía-, se la 
debemos al declamador del Canal de las Estrellas, Felipe del 
Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que aca-
para casi 48 por ciento del tiempo-aire reservado por ley al 
Poder Ejecutivo federal. No se diga más, dato confirmado el 
anochecer  del 6 de septiembre en el que el susodicho superó 
la jornada matinal del gran Chabelo.

2010 
¿nacerá el 

Presidente narco?
El calendario electoral del año próximo, todo un 

océano de posibilidades
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

En política, todo lo que parece es.
Máxima incontrovertible¿ (Exclusivo para Voces del Periodista)
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No hubo bono democrático
pero la trácala se devaluó

Y, ahora, ensayemos algo más frívolo. Como ustedes saben, 
después de 2006, en que el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación designó Presidente a Felipe Calderón 
Hinojosa con precarias fracciones (¿facciones?) porcentuales 
del total de  la votación, resulta que el PAN, que ha echado 
todos los huevos a la canasta con la maltrecha imagen pre-
sidencial, entre aquella aciaga fecha y 2009, vio derrumbado 
su registro electoral: De sospechosos 13.7 millones de votos 
hace tres años, en  julio pasado sólo obtuvo 9.5 millones. 
¿Quién pierde, en tan corto tiempo, cuatro millones 200 mil 
sufragios populares? Quien no es capaz, de manera tangi-
ble, de demostrar que hace  buen gobierno.

De esa suerte, no habiendo iniciativas concretas para la 
nueva reforma del régimen electoral, el enunciado del 2 de 
septiembre suena y resuena como mero golpe mediático con 
miras a procurar ganancias en el calendario comicial de 2010, 
en el que están programados cambios de diez gobernadores, 
451 diputados locales y mil 481 gobiernos municipales. 
Suculento banquete para la rapaz e insaciable partidocracia.  

La historia de la premodernidad priista nos informa que el 
cuarto año del sexenio presidencial, una vez constituida la Le-
gislatura federal, era estratégico para que el jefe del Poder 
Ejecutivo en turno consolidara su dominio político a fin de 
planchar sin contratiempos una sucesión que le garanti-
zara el retiro impune en el cambio de guardia en Palacio 
Nacional o en Los Pinos.

Son 13 las entidades en las que habrá elecciones el año 
próximo, entre ellas la de diez virre-
yes estatales. Por orden alfabético: 
Aguascalientes, Chihuahua, 
Durango, Oaxaca, Puebla, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlax-
cala, Veracruz y Zaca-
tecas. El PAN iría, al 
menos, por conservar 
Aguascalientes y Tlaxca-
la. El PRI por revalidar su 
permanencia en siete estados 
y el PRD por retener Zacatecas.

El PAN, un bizcochito

a paladear en 2010
Partido nominalmente en  el poder presidencial, el PAN  es el 
bizcochito a  saborear. En 2009 perdió las gobernaciones de 
Querétaro y San Luis Potosí,  63 diputaciones federales (bajó 
de 206, mayoría relativa, a 143) y algunos municipios estraté-
gicos desde el punto de vista demográfico y económico. 

En Aguascalientes (Kramer contra Kramer) se enfrenta 
el PAN al cacicazgo de cuello azul de Luis Armando Reynoso 
Femat, quien, para empezar, está en la mira de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos por denuncias de acoso y 
hostigamiento a periodistas, un hándicap vulnerable en tiem-
pos electorales. Eso sería lo de menos, según la soberbia 
arraigada en los palacios de gobierno. Pero en el interior del 
panismo está en colisión con el ex gobernador y actual sena-
dor Felipe González Gonzáles y con el nuevamente diputado 
Alfredo El Mosco Reyes Velázquez, éste en disputa por se-
gunda ocasión por la candidatura a la sucesión. No contenta 
a los panistas aguascalentenses que Reynoso Femat haya 
hecho alarde de nepotismo, colocando a una hermana en una 
diputación federal.

Pero Aguascalientes, si desde los tiempos de Rodolfo El 
Güero Landeros en la gubernatura fue inscrito en el mapa 
de los intereses del narco, en 2001 se prestó como santuario 
al fugitivo Joaquín El Chapo Guzmán Loera, si bien, desde 
antes de su sospechosa evasión del penal de Puente Gran-
de, en la capital ya se percibía la presencia del cártel de los 
Arellano Félix. Es previsible, pues, que las elecciones del año 
próximo no escapen de la influencia de ese poder fáctico.

Nadie es profetiza 
en su tierra: Tlaxcala

En Tlaxcala, el PAN tiene en la gobernación 
a un priista prestado: Héctor Israel Ortiz Or-
tiz. A más de que el panismo carece en ese 
estado de figuras relevantes, está la ame-
naza esférica y monumental de la dirigente 
del PRI y flamante diputada federal Beatriz 
Paredes Rangel, embalada por la trepidante 
recuperación regional y nacional del tricolor 
durante su gestión, a costa, principalmente, 
del PAN. Si, como se especula, la tlaxcalteca 
pretende ser la primera mujer en la Presiden-

cia de México (segunda, si se otorga mérito 
a Marta Sahagún Jiménez), flacas ex-

pectativas tendría para 2012 si no logra 
rescatar su estado natal.

El PRD, que “controla” Zacatecas, se 
verá impactado por el pleito entre las 

familias García Medina y Monreal 
Ávila. El ex gobernador y actual 

senador Ricardo Monreal está aho-
ra en el PT, pero puja por restaurar 
fueros en su estado. El dilema de la 
gobernadora Amalia García Medina 
está entre ser buena madre o buena 
competidora de Paredes Rangel en la 

abrupta pero ansiada ruta de género 
hacia Los Pinos. Buena madre, deci-

mos, porque es del dominio público que su 
hija, la senadora Claudia Sorichi García, está 

que se le queman las habas por 
suceder a la autora de sus días.
En la prospectiva 2010-2012, 

apartado especial amerita el PRI. Este 
partido está actualmente en posesión de las 

gobernaciones de Chihuahua, Durango, Oaxaca, 
Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. No se agrega 

nada nuevo si se dice que por lo menos en cuatro de esas 
entidades están los enclaves más poderosos del sindicato del 
crimen vinculado al narcotráfico. Dos de ellos han sido se-

una vEz quE los hombrEs de negocios to-
maron conciencia del fracaso de Vicente Fox como 

administrador, le retiraron su confianza. Lo vimos cuando, 
a cada inicio de año, anunciaron una y otra vez cuantiosas 
inversiones productivas y al final lo dejaron colgado de la 
brocha. Ahí está como prueba el precario crecimiento de 
la economía durante el sexenio pasado.

Con el presidente designado Felipe Calderón, las 
relaciones no han sido mejores: Desde que los primeros 
programas de infraestructura y “anticíclicos” se quedaron 
atorados en la maraña burocrática, empezaron a escu-
charse las primeras voces de protesta. 

Pero el domingo 6 de septiembre, el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector Privado (CEESP) se lanzó 
“por la libre” proponiendo la reforma económica: Desde 
IVA generalizado a alimentos y medicinas y  cancelación 
de exenciones fiscales y regímenes especiales, hasta la 

los “amigos” de Fox 
y calderón revientan la alianza

desaparición de las secretarías de la Función Pública, de 
Reforma Agraria y Turismo, largo es el catálogo de de-
mandas que exigen la reorientación del manejo de las 
finanzas públicas.

A lo que no ha se le ha dado tanta resonancia es que, 
al hablar del paquete económico propuesto por el CEESP, 
su director, Luis Toncerrada Pascal, rompió el silencio de 
las cúpulas empresariales para denunciar que, durante 
los nueve años recientes (los de gobiernos del PAN) 
se dilapidaron 270 mil millones de dólares de la renta 
petrolera. Lo dijo claro: “de la renta petrolera”; esto 
es, el superávit generado por las ventas de Petróleos 
Mexicanos, descontados los costos asumidos en los 
ingresos ordinarios, de ahí que otras fuentes hablen 
hasta de 600 mil millones de dólares, sólo en la ges-
tión de Fox. Eso ya calienta hasta a los plutócratas. 
(Abraham García Ibarra.)

270 mil millones de dólares dilapidados

VP
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los signos más alarmantes de los resultados 
electorales de julio de 2009, fueron el alto ausentismo 

en la urnas y el crecimiento de la anulación del voto. Que 
eso ocurra cuando se han cumplido las primeras tres dé-
cadas de la más importante Reforma Política en México, 
no parece quitar el sueño a los conductores del Estado 
mexicano, menos a una acerdada partidocracia.

En abril de este año, la Secretaría de Gobernación dio 
a conocer la cuarta Encuesta Nacional sobre Cultura Po-
lítica y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) correspondiente a 
2008. En plenas campañas electorales federal y en algu-
nos estados, ¿alguien se preocupó por darle seguimien-
to y respuesta a las expresiones de desconfianza de los 
ciudadanos encuestados? Por el caudal de transgresio-
nes procesadas por los tribunales electorales del Poder 
Judicial de la Federación y de los estados, todo indica que 
no. Antes de rescatar datos específicos de dicha encuesta 
sobre el tema política-democracia-voto, subrayemos dos 
elemento ilustrativos de los resultados de la ENCUP:  La 
gran mayoría de los consultados basó su orgullo de ser 
mexicanos en 1) su cultura; 2) su herencia histórica, y 3)  
su lenguaje. Ninguno dijo sentirse orgulloso por su política 
y sólo 1.3 se refirió al cumplimiento de las leyes. Desde 
otro enfoque, 77 por ciento de los consultados reprobó la 
omisión del gobierno en la solución de los problemas de 

la sociedad. Si aquellas son las opiniones multitudinarias 
sobre el Estado de derecho y sobre la falta de solidaridad 
social o de eficacia del gobierno, ¿alguien puede dudar 
que el mexicano sea un Estado fallido?

Veamos lo central: Apenas nueve por ciento expresó 
interés en la política y sólo 25 por ciento consideró tener 
participación política con la simple emisión del voto. No es 
casual que 66 por ciento sospeche que las elecciones 
no son limpias, mientras que 52 por ciento se declara 
insatisfecho con la democracia mexicana.  No podía 
ser de otra manera. 

Los decrecientes índices de confianza en las institucio-
nes se condensan en esta estadística: 42 por ciento tiene 
confianza en “la” Iglesia (dado el uso del singular en el 
texto de resultados, se infiere que en la católica); 38 por 
ciento en el Ejército (en franca declinación); 31 por ciento 
en el Instituto Federal Electoral (también en el tobogán); 
ocho por ciento en la Cámara de Diputados; siete por 
ciento en el Senado y un minúsculo cuatro por ciento en 
los partidos políticos. El concentrado consultado prefirió 
omitir al Poder Ejecutivo y a la Presidencia de la Repúbli-
ca. Eso explica porqué ese escabroso tema no tuvo re-
sonancias en los sovietizados medios de comunicación: 
Los partidos optaron por el “no hagan olas”. (Abraham 
García Ibarra.)

la “democracia” en el Estado fallido

VP

ñalados por Washington como territorios fuera de control del 
Estado fallido. ¡Ojo! Si se acepta al menos  como verosímil la 
eventualidad de que un narco pudiera llegar a la Presiden-
cia de México, según las esclarecedoras revelaciones en 
el extranjero del abstemio y lúcido secretario de 
Economía. Gerardo Ruiz Mateos, ese prospecto 
podría surgir de uno de dichos estados. (De hecho, 
por lo menos como tentativa, Tamaulipas pretendió 
cumplir en 2000 esa macabra posibilidad). De ser,  
así, como así puede ser, 2010 es probablemente  
el número clave de ese emocionante acertijo.

Cuando “la maestra”
enrocó a sus pupilos

Antes de hacer algunas anotaciones a ese respecto, 
vale plantear dos que tres observaciones. De varios 
de aquellos estados ahora en tesitura de relevos, 
según testimonio aleatorio del ex jefe nacional del 
PAN, Manuel Espino Barrientos, los gobernadores 
priistas se confabularon en 2006  con la cacique 
“magisterial” Elba Esther Gordillo para forzar el 
voto “duro” a favor del candidato del PAN a la 
Presidencia de la República, un tal Felipe Cal-
derón (¿O no, Eugenio Hernández Flores). En 
otras y nuevas circunstancias, en los comicios del 
pasado julio varios de esos gobernadores dejaron 
zapato al PAN. Si en el proyecto de 2012 se jue-
gan destinos personales, no es lo mismo Juan 
Domínguez que… no me chingues.

Y de eso se trata: viendo que en el potrero 
priista la caballada está muy flaca (exceptuan-
do algún cubil de la caballeriza de Insurgente Nor-
te, donde de plano “se pasan”), los gobernadores 
priistas salientes están cotizando su indispensabi-
lidad a muy alto costo. El valor agregado para 2012 
lo significa el rodamiento de la aplanadora para que 
en 2010 ninguna duda llegue al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, esa 
insospechable dignidad sujeta a los ciclos 
lunares, en los que tan acertadamente lee El 

bajo EsE título, promovido por el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores de 

Antropología Social y editado por Miguel Ángel Po-
rrúa, el politólogo Alberto Aziz Nassif y el antropólogo 
Jorge Alonso ofrecen una electrizante radiografía del 
México de inicios del Siglo XXI. El primero, en decla-
raciones recogidas después de la presentación de la 
obra, sostuvo que existe desencanto entre los mexi-
canos al ver derrotadas sus expectativas de bienestar 
e insatisfechos sus derechos y necesidades. Para 
remontar la deprimente situación de la población, el 
autor considera imperativo restituir las capacidades 
del Estado para que pueda hacer frente a la tensión  
que la globalización y los conglomerados financieros 
han ejercido sobre la democracia y pueda, además, 
regular a los poderes fácticos.

“méxico: 
una democracia 

vulnerada”

VP

2012 sucesor de Adolfo El joven López Mateos, después de 
que el 82 constitucional privó a México del encanto del maese 
Carlos Hank González, y de la ternura del hermano que nun-
ca tuve Alfredo del Mazo. 

Es lamentable que las bocas de ganso del duopolio televi-
sivo y de la Gaceta Renana (re-enana) de la calle de Morelos 
no logren convencer a Juanito de que no posponga su pos-
tulación a la Presidencia de México hasta 2018. Es preciso 
que “la busque” en 2012. Con ese sólo gesto de Juanito se 
exorcizaría la ingobernabilidad y puede que hasta las elec-
ciones resulten innecesarias. Televisa haría el más grande 

loco de San Cristóbal, quien acaba de diplomar a su primer 
grupo de despistados.

Ahora bien: Los que leen los sinos a pechuga  abierta de 
ciertas aves marinas (pueden ser pelícanos, 

zarapicos o gaviotas), ya vaticinan para 
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DEsPués DE largos meses de festín por “el éxito” de la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, que se cebó en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del personal sindicalizado del propio instituto (al que 

diez años antes Ernesto Zedillo le arrebató, privatizándola, la gestión de los fondos pensionarios), el presidente designa-
do Felipe Calderón (luego de que el PAN le diera una diputación federal al dirigente sindical Valdemar Gutiérrez) decidió 
hincar la garra sobre las reservas técnicas del IMSS, “capándole a la cochi”, por lo pronto, 18 mil millones de pesos de 
los 147 mil millones “disponibles”. Como se ve, al gobierno no le ha bastado el despojo a los trabajadores del ISSSTE, ya 
durante la actual administración. Y lo dicho: La burocracia federal no tiene llena.

El Pan va sobre las reservas del imss

VP

servicio a la Patria.
(Permítasenos un breve reposo en este agreste camino 

para anunciar una noticia que nadie ha dado: En menos 
de 60 días, el presidente designado sufrió otra afrentosa 
derrota después de la del primer domingo de julio pasa-
do. El  preciso condenó al difuntito Maikel Jackson por 
pacheco, y les dijo a los jóvenes mexicanos necesitados 
de un  guía espiritual que aquello les pasa a los que no 
creen en Dios y se refugian en las droga (para olvidar la 
droga pública externa e interna). Es el caso que, 48 horas 
antes de su informe, un fenómeno psicosocial nubló la 
propaganda calderoniana en las pantallas televisas del 
trascendente documento que envió a 
San Lázaro, en que diría que se con-
servaron 500 mil empleos en 2009: 
Movido por perversos conspirado-
res internacionales el lumpen defe-
ño dedicó sábado y domingo fina-
les de agosto a rendir tributo 
al negrito bailarín que en 
esas horas cumpliría 51 
años. Tan multitudinario 
y abrumador fue el éxito 
que los conductores de tele-
visión se arrodillaron ante ese 
histórico espectáculo, se olvidaron 
de los huracanes, y reclamaron a 
Guinness el reconocimiento -y dó-
lares acompañantes- a los heroicos ba-
tos que pusieron sus esqueletos en riesgo 
de dislocacio-
nes y fracturas. 
Niños héroes, 
pues, que no merecieron la presencia 
de un verificador de Guinness, que 
luego anda premiando la rosca más 
grande del mundo.)

Dicho lo cual, continuamos:

¿Todos somos Marcos
o todos somos narcos?

Declaró, en París, el preclaro secretario de Economía Ruiz 
Mateos que podría haber un narco en el futuro de Los Pi-
nos, seguramente consternado porque ya hay uno en la lista 
Forbes. ¿Ya está a la expectativa en los directorios de las 
cúpulas oligárquicas actuales o emanará de los procesos 
electorales de 2010? No conocemos a los precandidatos a 
las gobernaciones, por ejemplo, de Tamaulipas, Durango o 
Chihuahua. Podríamos, sin embargo, intentar un contacto del 
tercer tipo maussaneano en Sinaloa. Dícese que el PRI tie-
ne en su agenda la postulación de un afamado alcalde a la 
sucesión de Jesús Aguilar Padilla. Por voluntad y millones de 
dólares no vamos a parar. Pero no adelantemos vísperas: No 
cuesta nada esperar a entre febrero o marzo próximos.

Lo que sí resulta juicioso advertir desde ya, para bien 
de la Patria y de los encandilados priistas que revolotean 
con alas marinas entre los calientes para 2012, es que hay 
un célebre grupo denominado chilorio’ power que franca-
mente tiene mal fario. 

Descarrilaron a Alfredo del Mazo, atestiguaron las 
muertes de Luis Donaldo Colosio Murrieta y de José 
Francisco Ruiz Massieu. Acompañaron en su campaña 
a Francisco Labastida Ochoa. Ahora andan por las cer-
canías del sistema Cutzamala, tratando de humedecer 
su esperanza de reinsertarse en el presupuesto público, 
expuesto a tremenda y prolongada sequía por el cambio 
climático panista. Mejor la dejamos de este tamaño. Que 
la paz de los sepulcros está con ustedes, queridos her-
manos.

DEsPués DE dar el fogonazo a la carrera del bi-
centenario, el michoacano asestó un golpe de timón 

en la estructura de su equipo y de la administración fede-
ral. La primera lectura del esperado suceso, es que hace 
algunos cambios en la tripulación del barco de gran ca-
lado, pero sigue con la misma carta de navegación: la de 
las supersticiones del neoliberalismo. No se tocan las dos 
posiciones principales del gabinete económico: las secre-
tarías de Hacienda y Crédito Público y de “Economía”. Por 
el contrario, a ésta se le transferirían las funciones de la 
de Turismo.

El cese más trepidante fue el de Alberto  Cárdenas Ji-
ménez en la titularidad de la Sagarpa. Es cierto que esta 
dependencia profundizó el desastre en el campo, pero el 
cambio no deja de tener jiribilla porque el jalisciense fue 
en 2006 el caballo negro  contra Calderón, y sus patro-
cinadores estaban dispuestos a financiarle la segunda 
vuelta para 2012. 

En su lugar, el Presidente nombró al foxista Francisco 
Mayorga, el mismo que relevó a ACJ cuando pidió licencia 
para buscar la candidatura presidencial del PAN.

cambio en la tripulación; la misma carta 
de navegación

ÚlTima Hora

Lo de Eduardo Medina Mora  en la Procuraduría Gene-
ral de la República estaba más que cantado. Varias veces 
se supo que, desde finales de 2008, había insistido en su 
renuncia por su incomodidad en el gabinete de Seguridad 
Nacional. 

Lo sustituye el chihuahuense ex procurador de Justicia 
del estado, Arturo Chávez Chávez, célebre por su des-
precio a las Muertas de Juárez durante el gobierno de 
Francisco Barrio Terrazas. En Petróleos Mexicanos tam-
bién se daba por descontada la salida de Jesús Reyes 
Heroles, caído de la gracia presidencial porque no supo 
(¿acaso no quiso?) consumar la plena privatización de la 
paraestatal. Lo suple Juan José Suárez Cóppel, reputado 
como peón del ex secretario de Hacienda de Fox, Francis-
co Gil Díaz, y ex ejecutivo del Grupo Modelo (cervecero) y 
de Banamex, ahora apéndice de Citigroup.

La cereza en el pastel fue la propuesta al Congre-
so de desaparición de las secretarías de la Función 
Pública (cuyas tareas quedarían en Los Pinos, engor-
dando aún más la Oficina de la Presidencia), de la Re-
forma Agraria y de Turismo. VP

VP
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El reposicionamiento del ex presi-
dente Carlos Salinas de Gortari como 
el nuevo hombre fuerte del PRI va a re-
tornar al país cuando menos tres sexe-
nios. Salinas quiere convertir el 2012 
priísta en el 1994 de su desventura. 
Los barones políticos del PRI han comenza-
do a percatarse de que la política priista si-
gue siendo la misma. O que a los priístas les 
dieron no sólo su carnet de militantes sino 
que les pusieron un chip cibernético para 
someterse a los protocolos tradicionales. 
Como ex presidente de la República, Sali-
nas no es un par de Beatriz Paredes, En-
rique Peña o Manlio Fabio Beltrones, sino 
que representa una autoridad superior. Y a 
ver quién lo enfrenta.

La designación de Francisco Rojas 
Gutiérrez como coordinador de la bancada 
del PRI en la nueva Cámara de Diputados 
fue un movimiento magistral de Carlos Sali-
nas de Gortari. Rojas se introdujo un nuevo 
jugador salinista en la lucha por la candidatu-
ra presidencial, desplazó el poder del PRI 
del partido al Congreso, desinfló la figura 
política sobrestimada de Beatriz Paredes, 
redujo ventaja mediática a Peña y convirtió 
la jefatura de la bancada en la cámara baja 
en un poder paralelo aunque superior al de 
Beltrones en el Senado.

La estrategia de Salinas no es secreta. 
En el libro El regreso del PRI (y de Carlos 
Salinas de Gortari), propuse la conclusión 
de que Salinas quería recuperar el poder 
para retomar el control del modelo de de-
sarrollo derivado del Tratado de Comercio 
Libre, pero también para recomponer sus 
errores políticos de 1993-1994 que lleva-
ron al país al colapso. Ante la pasividad del 
gobierno panista de Calderón 
y los candados del secretario 
de Hacienda como el guardián 
de la ortodoxia neoliberal del 
Fondo Monetario Internacio-
nal, Salinas va a convertir la 
bancada del PRI en el motor de 
las reformas económicas para 
reactivar el crecimiento pero 
asimismo para consolidar la 
globalización del tratado co-
mercial. El cerrojo de la estrate-
gia tendrá que ser un candidato 
presidencial priísta funcional 
a los tiempos salinistas… y al 
propio Salinas.

Así, Salinas va a querer 
convertir el 2012 en el 1994 de 

su descontento. Es decir, establecer una 
nueva continuidad histórica en su proyecto 
político transexenal, luego de las equivoca-
ciones en las candidaturas de Luis Donaldo 
Colosio, Ernesto Zedillo y Vicente Fox: el 
primero abandonó los compromisos con el 
neoliberalismo para regresar al viejo PRI, el 
segundo rompió para evitar la complicidad 
de la sangre de Lomas Taurinas y el tercero 
desoyó a Salinas convirtió su frivolidad en 
su razón de ser.

Salinas es un hombre de poder. Sabe 
que los liderazgos priístas son débiles, se 
anulan entre sí, carecen de una propuesta 
estratégica, tienen el chip de la disciplina 
presidencialista y sólo responden a peque-
ñas parcelas de poder. El poder ex presi-
dencial de Salinas sobre el PRI en la opo-
sición es casi similar al poder presidencial 
desde Los Pinos. Y si a ello se agrega la 
proclividad de Salinas de jugar con audacia 
extrema, con la capacidad de un sobrevi-
viente y la conciencia de un superhombre 
nietzschiano en su eterno retorno, entonces 
es posible explicar la facilidad con la que Sa-
linas logró imponer a Rojas Gutiérrez como 
el jefe de la bancada priísta en la nueva cá-
mara y tomar el control político del PRI.

Lo malo para el PRI es que el 1993 fue 
el principio del 1994. Y que el juego audaz 
de Salinas suele conducir a la ruptura de la 
estabilidad política. Y que además el 1993-
1994 tiene asignaturas pendientes en el PRI. 
A pesar de ser un hombre nietzschiano, Sa-
linas ha sido incapaz de ponerle límites a su 
voluntad de poder. Pero como hombre au-
daz, Salinas juega siempre su resto. Y por 
eso puede repetir con Nietzsche: “curvo es 
el sendero de la eternidad”.

salinas, maesTro del eTerno 
reTorno 1994

¿otra vez en 
2012?

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

como PErsonajEs de H. G. Wells o de una película de 
Steven Spilberg, los priIstas han emprendido un nuevo regreso al 

pasado en donde se oculta la incertidumbre de su futuro. 

la altErnancia de poder PRI-PAN 
en el 2000, fue una simulación de proceso 

democrático. El tricolor se perfila para recuperar la 
presidencia en 2012 con Enrique Peña Nieto. La 
sociedad exige le devuelvan su partido.

La eufórica jornada electoral del 2000 es refe-
rencia obligada para analizar el proceso democrá-
tico experimentado en las elecciones del pasado 5 
de julio de 2009.

En 2000, la alternancia de poder PRI-PAN 
libró al primero de un presidencialismo próximo 
a la autocracia. Laura Quintero en el libro “Los 
aspirantes” menciona que durante los setenta años 
que el PRI conservo el poder “parecía haber con-
dicionado a la sociedad para que el relevo sexenal 
fuese un acto más que tenía la obligación de avalar” 
. Sin embargo, el partido tricolor, conociendo que 
la población se encontraba descontenta con su 
forma de gobierno y exigiría el cambio de poder, 
astutamente para mantener la supervivencia política 
usó a la democracia, dejando a un lado a sus aspi-
rantes priistas con mayor fuerza política, Francisco 
Labastida Ochoa y Roberto Madrazo Pintado, 
para dar paso al triunfo del guanajuatense, Vicente 
Fox Quesada.

Ese préstamo de poder, eufemísticamente nom-
brado -al caso que nos incumbe- democracia, es un 
hecho especialmente significativo porque exhibió, 
el “cumplimiento” de su lema “Democracia y justicia 
Social” - empleado por vez primera cuando en 1946 
el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) 
se convierte en Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) - y por otra parte demostró que están 
formados para no perder, particularmente porque, 
a diferencia de otros partidos que se formaron para 
adquirir el poder, este nació en el poder.

Triunfa Fox, la democracia y 
el PRI se redime en 2009.

El futuro estaba previsto: el PRI conocía que con el 
triunfo del PAN en el 2000, correligionarios y oposi-
tores, persistirían en calificarlo como un partido que 
no sabe gobernar. Así, se acerca -la que parece ser 
la fase final - del gobierno panista. La obtención de 
recursos y “acariciar” el tan perseguido como anhe-
lado deseo de poder no les librará del golpe que el 
PRI asestó acertadamente a la sociedad: que esta 
pudiera ratificar o creer que a los panistas les falta 
experiencia para gobernar. 

Cuando el PAN 
reside en Los Pinos con el 
mandato de Vicente Fox, 
los opositores reacciona-
ron aludiendo un nuevo 
encumbramiento de los 
dueños del capital. Ahora, 
es también la sociedad 
quien descalifica su 
gobierno y demuestra con 
la derrota del blanquiazul 
en las elecciones del 
pasado 5 de julio, tanto en 
las federales como en la 
mayoría de los procesos 
electorales, que exigen les 
devuelvan su partido.

Con esto, la ciudadanía 
concuerda que para ella 
(según los datos arrojados 

en la pasada campaña electoral) el PRI es la verda-
dera alternancia.

El proceso democrático, anhelado desde el 
siglo XX, evitó el paso a la autocracia. A pesar del 
cambio, algunos opinan que los gobiernos panistas 
parecen controlarse semejante a las dictaduras -en 
relación al poder adquisitivo- manteniendo a los ciu-
dadanos ocupados trabajando mucho y -sólo- obte-
niendo la satisfacción de sus necesidades básicas. 
Carlos Loret de Mola, quien fungió como legislador 
y presidente de la Comisión de Vías Generales de 
Comunicación del Senado (durante el mandato del 
ex presidente Gustavo Díaz Ordaz) platicando en 
cierta ocasión con su hijo, Rafael Loret de Mola 
-así lo redacta Rafael en el libro “La tempestad 
que viene. Agendas de mafias y cofradías”- le 
expresó: “la superación del hombre no está sólo en 
las realizaciones materiales sino en las del espíritu. 
Todo gobierno, hasta los más despreciables, 
provee de obras a sus súbditos, pero no siempre 
alienta la libertad. Y sin libertad siempre estaremos 
anclados en el pasado”.   

Por el contrario, vemos al presidencialismo priís-
ta reaparecer con un rediseño de su imagen pública 
y política - por lo menos así lo percibe la población 
que simpatiza con el partido - y si el tricolor toma los 
pinos en 2012 los electores avalarán este acto no 
como una imposición, sino como la alternancia que 
esperan. Lo cierto, es que si esto ocurre, para que 
el  PAN logre imponerse pasarán varias generacio-
nes para que esto suceda, ¡sí es que se da!

Ante lo errático de la transi-
ción democrática

Para 2012, no hay contendiente tanto del lado 
del PAN como del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) que esté a la altura de la 
imagen pública y política del gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña Nieto (integrante de 
los golden boys, jóvenes tecnócratas -expertos en 
finanzas, manejos gerenciales o administrativos- 
que llegan con Arturo Montiel).  El PRD contendió 
por primera vez en 1991 y pudo ser un excelente 
opositor, al sumar dieciocho años de experiencia 
producto de su escisión priísta. Sin embargo, 
López Obrador lo ha debilitado al dividirlo, causa 
que lo encamina a un segundo o tercer nivel en las 
preferencias electorales para el 2012.

De acuerdo al politólogo y periodista Jenaro 
Villamil autor del libro “Si yo fuera presidente. 
El reality show de Peña Nieto”, la imagen de 
Enrique Peña se ve afianzada debido a la inversión 
publicitaria y la compra de espacio en televisión (pri-
mordialmente en TELEVISA). Para Jenaro Villamil, 
“El gobernador mexiquense es el instrumento ideal 
para defender sus privilegios (el de los dueños de 
las concesiones mediáticas y de Carlos Salinas 
de Gortari considerado principal promotor de su 
candidatura) y acrecentar la influencia ganada ante 
lo errático de la transición democrática”. 

Los “400 compromisos cumplidos” -realizados 
durante los cuatro primeros años de su administra-
ción- le ha inyectado prestigio al partido, tanto que 
en 2009 Ricardo Aguilar Castillo (líder estatal del 
PRI) advirtió presumir a Peña Nieto, por ser un go-
bernador que “prestigia su partido y su sola imagen 
atraerá votos de los indecisos”.

* El autor es Fundador y Presidente de 
Analistas Católicos. 

El Pri utilizó 
la democracia para 

redimirse
CARLOS MONTIEL*

VP

VP

Carlos Salinas de Gortari.
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1.- El trabajo que haga la recién 
inaugurada LXI Legislatura del Congreso de 
la Unión será determinante para que México 
recupere el camino del crecimiento económi-
co, con estabilidad de precios y saneamiento 
del déficit fiscal.

 2.- los tiEmPos legales para 
aprobar el llamado “paquete económico” 
comenzaron el 1 de abril pasado cuando el 
Ejecutivo entregó al Congreso el llamado 
“avance macroeconómico” para el año 2010, 
en el cual se anticipa un faltante financiero 
de alrededor de 300 mil millones de pesos, 
adicionales al boquete fiscal de 460 mil 
millones en 2009.

 3.- El 30 DE junio continuó este 
proceso, con la entrega al Congreso de la 
llamada “estructura programática del Pre-
supuesto”, que será un tema crucial entre el 
Poder Legislativo y el Ejecutivo. En materia 
de ingresos participan las dos cámaras. 
Los egresos son una facultad constitucional 
exclusiva de los diputados.

 4.- El 20 DE octubrE se cumplirá 
el plazo para que el Senado apruebe la Ley 
de Ingresos y el 31 de octubre la habrán 
dictaminado y votado los diputados. Los 
impuestos y techos de endeudamiento 
serán fijados por el Congreso en esa ley, 
ante la encrucijada de este momento: más 
impuestos o más endeudamiento. Todo 
apunta hacia una fórmula mixta que cubriría 
el faltante con dos tercios de más impuestos 
y un tercio de deuda.

 5.- FinalmEntE, el 15 de noviem-
bre la Cámara de Diputados aprobará el 
Presupuesto de Egresos, con el cual se 
decidirá en buena medida el rumbo que 
habrá de tomar la economía nacional frente 
a esta crisis. El papel del gasto público para 
lograr la recuperación estará, como nunca, 
en el centro del debate legislativo.

 6.- Por razonEs de saneamiento 
de su política económica, México se verá 
obligado a auditar y evaluar su membresía 
en clubes internacionales como el llamado 
Club de París o Club de los Ricos, la OCDE, 
donde realiza enormes gastos de participa-
ción sin más resultados que un derrumbe 
económico que lo llevó del lugar 23 que tenía 

en 1994 a la posición 30 que ocupa en 2009, 
en un club de 30 miembros, donde México 
es el único país latinoamericano.  

7.- son injustiFicablEs los 
gastos excesivos que las secretarías de 
Estado y varios organismos del gobierno 
federal vienen haciendo en la OCDE, con 
pagos de membresía por 50 mil euros 
anuales por cada dependencia participante, 
más la facturación de proyectos, investiga-
ciones y programas con la OCDE, el mismo 
organismo que nunca alertó sobre la debacle 
que derrumbó este año en casi 10 por ciento 
el PIB de México.

 8.- la ocDE presentó la  semana 
pasada su propuesta de transparencia fiscal 
para combatir la evasión fiscal. Ese es un 
tema que deberá estar acompañado de la 
necesaria investigación sobre los respon-
sables de esta crisis, que si bien se originó 
en el sistema financiero de Estados Unidos, 
tuvo cómplices y operadores en todo el 
sistema financiero internacional, especial-
mente en países como México que ha sido 
el laboratorio experimental desde donde se 
ensayó el modelo económico que hoy tiene 
sumido al mundo en una depresión.

 9.- la ocDE está ejecutando una 
agenda de engaño peligrosa para la estabi-
lidad económica de México y con evidente 
vinculación a grupos que han criminalizado 
sistemas políticos y sistemas financieros en 
varios países, México incluido. 

 10.- cuanDo vicEntE Fox propu-
so en 2007 la candidatura de Ángel Gurría 
para ocupar en París la secretaría general de 
la OCDE existían impedimentos legales para 
postularlo a ese cargo, por tener la condición 
de inculpado en averiguaciones previas 
radicadas en la Procuraduría General de 
la República y, a pesar de ello, violando 
su propia normatividad la OCDE lo eligió, 
confirmando su estrecha vinculación con el 
encubrimiento de los hechos denunciados. 
Por ello, el Congreso de la Unión tiene frente 
a esta crisis la tarea no sólo de legislar, 
sino también de investigar la estructura de 
intereses criminales que está detrás de esta 
debacle financiera.

humberto.hernandez.haddad@gmail.com

El congreso y la 
economía

HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

Economía
Las principales cifras muestran un de-

sastroso comportamiento de la economía, 
que se ha vinculado a la depresión mundial 
que empezó en 2008, pero el impacto sobre 
México fue mucho peor que para la mayoría 
de los países.

La economía ha caído un promedio 
anual de -0.9%
2007     3.3
2008     1.3
2009    -7.3
La inflación promedio ha sido del 5.1
2007     3.8
2008     6.5
2009     5.0
El desempleo ha crecido brutalmente
2007     465 mil
2008     -59 mil
2009   -917 mil
El peso se ha devaluado significativa-

mente en su cotización con el dólar:
2007  10.8      -0.1 %
2008  13.5     24.6 %
2009  13.8       1.8 %
El PIB per cápita se ha desplomado
2007   9,747 dólares anuales
2008   8,384
2009   8,906
Política
El crecimiento de la oposición y el 
derrumbe del PAN
Diputados del PAN
LX Legislatura      206
LXI Legislatura     143
Gobernadores estatales del PAN
Antes de las elecciones intermedias 8
Después de las elecciones intermedias   7
Votación del PAN
2003     8,2 millones  30.7%
2006   13.7 millones  33.4%
2009     9.5 millones  27.9%
Inseguridad
En materia de inseguridad, los 
números son alarmantes:
2007    2673 ajusticiados
2008    5630 ajusticiados
2009    4457 ajusticiados al 19 de agosto
Total de ajusticiados en el 
sexenio, 12,938
Social
En 2009 se registra el brote epidémico por   

la influenza porcina tipo A, del virus H1N1
2007       0 muertos     
2008       0 muertos

2009   179 muertos, hasta el 24 de agosto
Tasa de desempleo abierto
2007    3.7
2008    4.0
2009    6.1 a julio
La tasa de 6.1 por ciento equivale a 2.8 

millones de personas sin empleo.
Dicen que las estadísticas es otra forma 

de mentir. Aquí presentamos las cifras de los 
indicadores más relevantes, los que cuentan 
y muestran un panorama desolador.

Eso puede significar varias cosas:
a) que el presidente no sirve
b) que el gabinete no sirve
c) que el modelo de gobierno no sirve
d) que el modelo económico ya se agotó
e) todo lo demás junto
f) que la crisis internacional 
nos tomó desprevenidos
g) nada de lo anterior
¿Usted, qué opina?
¿La segunda mitad del sexenio de Calde-

rón, de 2010 a 2012 será igual de desastro-
sa que la primera mitad sexenal de 2007 a 
2009?

¿Habrá cambios?
¿Renunciará el Presidente? ¿Cambiará 

de gabinete? ¿Cambiará de modelo econó-
mico? ¿El PRI lo dejará gobernar? ¿Podrá 
imponer sucesor?

Calderón: 
una primera mitad 
sexenal de desastre

YURI SERBOLOV

si los númEros no mienten, la primera 
mitad del sexenio de Calderón ha sido todo un desastre, se vea por 
donde se vea, tanto en los números políticos, económicos, sociales 

o de seguridad.

Más información 
www.carpetapurpura.com

VP
VP
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   FAUSTO 
     FERNÁNDEZ 
               PONTE

El EPígraFE -de la autoría del señor 
Nadal, reputado economista- condensa 
sin desperdicio de vocablos la descrip-

ción estructural/superestructural  y coyuntural 
de la realidad que oprime no sin espectacular y 
doloroso dramatismo a los mexicanos.

Ese es,  sin duda,  objetivamente discernido, 
el gran dilema de los personeros panistas, priís-
tas, perredistas incluso,  y de los demás partidos 
políticos dominados, a la luz de us actuaciones,  
por una voraz vocación mercantilista de la po-
lítica.

Más antes de proseguir precísense aquí 
algunos conceptos ya enunciados: las referen-
cias a lo estructural y superestructural se apli-
can en su sentido sociológico esencialmente. 
El concepto de opresión  referentes definitorios 
sociopolíticos.

Así, en esa vena de salvedades la estructura 
es entendida como el conjunto de relaciones in-
ternas y estables articuladoras de los diferentes 
elementos de una totalidad concreta. Ésta es la 
definición que nos da Roger Bartra.

Bajo esa definición, la estructura, pues, es 
distinta de lo que entenderíase por estructura 
económica,  de  las fuerzas productivas, del po-
der, etc., aunque el avispado leyente advertiría 
en esas nociones concatenaciones y entrevera-
mientos dialécticos. 

Consígnese que las relaciones internas y 
estables aquí elucidadas  determinan la fun-
ción de cada elemento de la totalidad concreta 
y contribuyen a explicar el proceso de cambio 
de dicha totalidad; a ésta, aquellas le confieren 
coherencia y carácter de unidad.

La coherencia y la unidad  tienen por com-
ponentes dinámicos las correspondencias entre 
sus elemento. Bajo esas nociones es posible 
comprender la totalidad social en movimiento. 
La estructura es tal en cuanto sus partes se co-
rresponden entre sí.

cabría subrayar, citando 
otra vez al señor Bartra, que la co-
rrespondencia es la expresión de la 

unidad y coherencia del todo que, en el caso, 
es el de la realidad general y particular mexica-
na.  Esto nos lleva, por ejemplo, a la estructura 
económica.

En el caso que nos atañe -la realidad mexi-
cana- las correspondencias de la estructura se 
hallan en una crisis, en cuyo ámbito se producen 
condiciones propicias para la gestación de una 
nueva estructura.  

Ese es el contexto objetivamente registra-
do. Empero,  los personeros del poder político 
del Estado, en particular los que sustentan su 
legitimidad convencional, jurídica -que no mo-
ral-,  como afirma nuestro epigrafista de hoy, 
el economista Nadal,  tienen otro registro, uno 

i
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antipodal,  de  nuestra realidad.
Ese registro tiene causalidades: los impe-

rativos del poder, entendido éste no sólo como 
un medio, sino también como un fin.  La filosofía 
de los fines del poder inspira en los personeros 
de éste paradigmas que bien definiríanse como 
constitutivos de opresión.

Y la opresión es ejercida por el poder políti-
co del Estado amamantado por los intereses de 
un poder patrocinador, el económico.  Desde el 
presidencialado de Miguel de la Madrid -hace 27 
años- el poder político sirve sin pudor al econó-
mico.

Por inferencia válida, la opresión  se define 
mediante guisas simultáneamente simples y 
complejas,  llanas aquellas, sofistas éstas.  La 
víctima damnificada de la opresión la suma de 
los pueblos de México y, insoslayablemente, su 
diáspora (Estados Unidos.)

Expresiones inequívocas y asaz visibles de 
opresión son, taxonómicamente, el crecimiento 
rampante de la pobreza –visaje lacerante de 
desigualdad e injusticia y el inicuo ejercicio del 
poder--   resultante de la catálisis del desempleo 
y subempleo.

la oPrEsión es sin eu-
femismos ni sinómicos una 
realidad cruel y, ergo, terrible, 

de la esclavitud.  A los creadores de riqueza, 
los pueblos de México,  se les escamotea sus 
plusvalías y sus patrimonios históricos les son 
saqueados impunemente. 

Los visajes y las manifestaciones concu-
rrentes de la condición de opresión tienen, por 
añadidura,  enseres ideológicos y políticos. La 
opresión política y económica (v. gr., el despil-
farro de riqueza devenida de la exacción fiscal) 
no es subjetiva; lo opuesto.

Los enseres  ideológicos y políticos del po-
der se concretan en la superestructura de la 
sociedad, conformada por las instituciones cuya 
función es la de cohesionar a la sociedad y la 
cultura en torno a la base económica y asegurar 
la reproducción de ésta.

La superestructura es, pues, acúmulo de 
modos de pensar, actitudes, sentimientos, e 
ideologías que corresponden a dichas institucio-
nes: los Poderes del Estado,  el tinglado jurídico, 
centros educativos, la iglesia, partidos políticos, 
etcétera. Volvamos al pensador Bartra: en igual 
guisa, también son parte de la superestructura 
de la sociedad las concepciones políticas, el de-
recho, las corrientes del pensamiento preceptivo 
social,  moral, filosófico y religioso para inducir 
conductas conformistas.

Y cuando los inducimientos de conductas 
colectivas pierden eficacia, el poder político 
del Estado se reserva para sì, con arreglo a 
las  premisas de la subestructura, el monopolio 
de la violencia legal.  Ello se observa nìtida-
mente en México.

El caro lEyEntE García Herrera, 
quien, dice, léenos en El Paso, Texas, y 
cuyo sentir se consigna en el epígrafe 

de la presente entrega, inquiere: “Soy priísta, 
pero reconozco que mi partido no tiene la solu-
ción de raíz, sólo superficial, a la crisis que nos 
acogota”.

Con el parecer del señor  García Herrera 
coincide la también cara leyente Chepa (supón-
dríase que éste es diminutivo de Josefa) Medina 
Praga,  quien afirma:  “El PRI es el causante 
histórico de la crisis y ahora nos dice que viene 
a salvarnos. No le creo”.

Más los leyentes García Herrera y Medina 
Praga no están solos: otros, en el lectorado de 
éstos pergeños, desconfían de “los motivos del 
lobo con piel de oveja”, el PRI, como lo señala 
Mariela Rojo, quien informa leernos desde el 
Distrito Federal.

 
La leyente Petra Hernández, en su turno, 

nos escribe: “Ya sabemos que el “regreso” del 
PRI es, en realidad, una reafirmación de que el 
diseño del sistema político mexicano se inspiró 
en la filosofía del poder según lo entienden los 
ricos, poderosos y corruptos”. 

El caro leyente Gabriel García Pérez, quien 
informános seguir éstas entregas desde el DF 
abrevando en Diario Libertad, trae a un primer 
plano de atención un aforismo  popular: “Con el 
PRI volvemos al malo por conocido que bueno 
por conocer”.

Más el leyente Leoncio Isaías Mendoza 
cuestiona:  “¿Quién trajo de regreso al PRI? No 
fue la mayoría de los 78 millones de  empadro-
nados, sino una combinación, como usted expli-
có en julio pasado, de “voto duro” y veleidosos 
tránsfugas arrepentidos”.

lo quE llama la atención de 
éstos leyentes es que, según confe-
siones propias,  son priístas, aunque 

nuestra terrible realidad -descomposición ram-
pante del poder político del Estado mexicano y, 
por contagio, también la de éste- los ha alejado 
del PRI.

Y no sólo eso: se han alejado del PRI, pero 
no se han acercado a alguna otra agrupación 
política nacional. Empero, cono confiesa la 
leyente doña Petra,  participan en varias activi-
dades sociales organizadas que bien podrían 
describirse como políticas.

Sigamos con doña Petra, cuya misiva antó-
jasenos representativa, si no es que emblemá-
tica, del sentir de la vertiente de leyentes  que 
coinciden en tratar el tema del  prodigal posicio-
namiento del PRI en la naciente LXI Legislatura 
federal.

Doña Petra escribe: “Yo estoy muy pre-
ocupada, pues (padezco) en carne propia las 
consecuencias de la ineptitud, corrupción, au-
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ffponte@gmail.com

toritarismo, traiciones, engaños e impunidad de 
la mayoría de los políticos encaramados en el 
poder”.

“Lo que me parece burla cruel”, prosigue 
doña Petra, “es  que esos políticos, sobre todo 
del PRI,  lleguen al poder mediante los votos 
(emitidos) en una elección de Estado como la 
del 2 de julio pasado y nos digan que fueron ele-
gidos democráticamente”.

Continúa la leyente Hernández: “Yo veo a 
mis tres hijos, todos ellos con carrera univer-
sitaria, sin encontrar empleo; el más chico es 
biólogo marino y acaba de poner una taquería 
aquí en nuestra banqueta; ya lo  quiere multar el 
ayuntamiento priísta”.

DicE más: “Yo nunca pensé 
que el causante de todo esto 
fuese el PRI hasta que lo leí a 

usted, aunque yo tenía mis dudas pues sospe-
ché que a lo mejor escribía como defensor del 
PRD, pero luego me dí cuenta de que no. Mis 
hijos me enseñaban sus escritos”.

Por supuesto, otras vertientes del lectorado 
disienten de los puntos de vista de éste escribi-
dor. Esa discrepancia es, sin duda,  bienvenida 
por necesaria, pero por alguna razón que supo-
nemos cultural e idiosincrásica, raya en el insulto 
y la descalificación.

Los mensajes caracterizados así no mere-
cen siquiera acusarles recibo ni consignarlos ni 
mucho menos responderlos.  El lenguaje soez y 
descalificador anula toda posibilidad de debate 
inteligente y enriquecedor y promueve el oscu-
rantismo y la faccionalidad. 

Sin embargo, hay excepciones. Algunos 
puntos de vista discrepantes son respetuosos 
y no evaden el debate, independientemente 
de que sus  premisas y silogismos sean (o no) 
informadas o prejuiciados o francamente ideolo-
gizadas o partidistas.

Consignemos un caso: un caro leyente, 
quien se identifica como Demetrio Pacheco, nos 
escribe: “Hasta antes de que el PRI le abriera 
generosamente las Cámaras a la oposición, no 
había problemas para gobernar; la oposición no 
está preparada”.

Respetable opinión.  Pero es un hecho do-
cumentado que los gobiernos del PRI abrieron 
en 1964 la Cámara de Diputados a la oposición 
como consecuencia de la presión popular y la 
conveniencia priísta de simular aun más la de-
mocracia en México. Ese fue el motivo de la 
creación lópezmateísta de la figura del diputado 
de partido, que permitió a la vertiente panista de 
la derecha (la otra es la del PRI) y la izquierda 
digamos “amaestrada” y “dentro de la Constitu-
ción” llegar a la Cámara. VP

iii

iii

VP

Dilemas: Opresión, 
esclavitud y revolución

“Nuestra economía necesita cirugía mayor. 
Pero eso plantea una discusión política de pri-

mera magnitud. Ni la élite económico-financiera 
ni la clase política quieren oír hablar de ello”.

Alejandro Nadal

bartra, rogEr: antropólogo, sociólogo, escritor y ensa-
yista. Investigador emérito de la UNAM. Su libro más conocido 
es La democracia ausente (2000). Y Anatomía del mexicano 
(2002).

glosario:

simular democracia 
y prevalecer

“En todos los partidos políticos  de México 
preside el autoritarismo y la corrupción; son su 

savia, su plasma vital”.
       Rodrigo García Herrera

“DEntro DE la constitución”: definición del Presi-
dente Adolfo López Mateos (1958-64) para describir a su gobier-
no como uno “de izquierda dentro de la Constitución”.
ElEcción DE EstaDo: comicios constitucionales realiza-
dos bajo influencias e inducimientos  pseudolegales de los go-
biernos de algunos de los 31 Estados Unidos Mexicanos, como 
fueron los casos, documentados incluso, en el proceso electoral 
del 2 de julio pasado en las entidades federativas gobernadas 
por el PRI.

glosario:



cuanDo los rEsultaDos electorales en el siem-
pre bello y culto Yucatán  favorecieron a la actual gober-

nadora Ivonne Ortega Pacheco, al principio de este espurio e 
ilegitimo sexenio calderonista, la suerte del principal operador 
político del PAN en contra de Santiago Creel Miranda, el hoy 
titular de la Procuraduría Federal para el Medio Ambiente, Pa-
tricio Patrón Laviada, parecía estar en total picada, ante el fra-
caso de las estrategias del importado terrorista español Anto-
nio Solá, que junto con el desaparecido Juan Camilo Mouriño, 
confirmaban los resultados en las urnas les era desfavorables 
y que el renacimiento del cerverismo dejaba de ser un anexo 
incomodo familiar, para lograr el control total perdido en tiem-
pos del conflicto en que Vicente Fox Quesada imponía al tam-
bién conocido Alto Vacío y que en su debut como gobernador 
fue grotescamente recriminado por la émula de Martita “a la 
mestiza”, Ana Rosa Payán, ante su sorprendido pueblo. 

Las primeras acciones de una administración tradicional-
mente típica del sureste mexicano -cargada de corrupción 
y profunda tolerancia centralista- ponía en riesgo la libertad 
del ex gobernador con las transas que tanto espacio ocupan 
en los discursos demagógicos de Fecal, siendo los fraudes 
y tráficos de terrenos del COSEY, el organismo de reservas 
territoriales yucatecas del desaparecido faisán y el depredado 
venado; pero que sirviera como escenario a uno de los capí-
tulos más hermosos de amor y lucha por las convicciones del 
mítico Felipe Carrillo Puerto y la bella Peregrina Alma Reed, 
inmortalizada en colosal poema musical.  

Cuando parecía que la suerte de Patrón Laviada, protegido 
del banquero Roberto Hernández, a quien obsequió cascos 
de haciendas para la hotelería de turismo ecológico, no sería 
suficiente para salvarlo de las mazmorras, las manos -siem-
pre limpias, tersas y sanas- de Felipe Calderón Hinojosa lo 
rescataron para nombrarlo titular de la PROFEPA y de esta 
manera, salvaguardar los intereses turísticos, energéticos, 
urbanísticos y hacendados de Roberto Hernández, el clan 
Mouriño y la mano que también mueve la cuna, su graciosa 
majestad de las jurisprudencias para la impunidad Jorge Car-
pizo Mac Gregor.

 Basados en la teoría de los equilibrios, el compromiso ha-
bía sido entregar como compensación al PAN el estado de 
Campeche y de esta manera consolidar todo el poder del clan 
gasolinero gallego-español (hoy se rumora en los círculos 
más íntimos que LIPE gratifi-
cará al ESGES con la dirección 
de PEMEX a la salida de Je-
sús Reyes Heroles junior), sin 
tener la mínima preocupación 
de cumplir el objetivo, con la 
mansedumbre natural del go-
bernador pelele Jorge Carlos 
Hurtado Valdez, un empleadillo 
del despacho de Carpizo, ex 
contador del Grupo Gamma 
de los Mouriño y comisario 
de la siempre defraudadora 
constructora DELMAR & COM 
del arquitecto Jorge Luis Gon-
zález Curi a quien, por cierto, 
después de no lograr ser gobernador, ahora lo quieren im-

poner como líder del Congreso para ser la tapadera 
de 12 largos años de saqueos, dispendio, opacidad 
en las participaciones del petróleo, destino de millo-
nes de litros de gasolina, diesel y chapopote para la 
pavimentación, que por su tragedia, no han contado 
con ningún ciclón, tsunami o epidemia de magnitudes 
suficientes para culparlo de que entre las aguas, los 
vientos o maldiciones apocalípticas  se llevaron toda 
la obra pública de “La Nueva Grandeza para atracar 
Campeche”.

Estos dos últimos sexenios (tapirato misógino y 
el complemento Chupaflor Hurtador ), para los mexi-
canos comunes y fuera de la élite indigna que nos 
gobierna bajo las normas de la Cena del Chivo, no 
debe parecernos sorprendente ver en la primera 

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Ecología por 
conveniencia

“La vergüenza viene en ayuda de los 
hombres o los envilece” 

Hesíodo

No. 218   16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 V O C E S  D E L P E R I O D I S TA Pág. 11

plana del periódico EL UNIVERSAL del 25 de 
agosto, que mientras en cualquier lugar de la 
república, todo ser vivo que no forme parte del 
proyecto Fecal y aspire alguna actividad vincu-
lada a la empresa turística-ecológica es acotado 
sin ningún recato como el caso de los hoteleros 
de Quintana Roo, quienes denuncian que el 
procurador Patrón Laviada, desde su llegada al 
cargo-protector, se dio a la tarea de clausurar 
los rellenos de playas del empresario Fernando 
García Salvidea, y profundos litigios contra la 
firma Real Resort. 

Los empresarios sospechan que todo esto se 
debe a venganzas políticas del aspirante fraca-
sado a jeque peninsular, con el único fin de inter-
ferir en la gestión del gobernador Félix González 
Canto, a quien Patrón no le perdona los presun-
tos apoyos que pudiera haber dado a su compa-
ñera de partido, la gobernadora Ivonne Ortega.

Sorprende el cinismo de Patricio Patrón Laviada, cuando 
es denunciado públicamente por proteger lo que hace su her-
mano Alejandro Patrón Laviada en su hotel “Las nubes”, afec-
tando manglares, zonas protegidas, y violentando las normas 

que asegura cuidar con pulcri-
tud en sus litigios contra los 
empresarios quintanarroenses 
fuera de su entorno afectivo fa-
miliar o partidista futurista.

Sería interesante saber los 
criterios de este singular espé-
cimen que retrata a plenitud la 
putrefacta moral del gobierno 
espurio de Felipe Calderón 
Hinojosa. 

En Campeche, se depreda 
sin control los bancos de are-
na, siendo ejemplos Ciudad 
del Carmen, Sabancuy, Isla 
Aguada, Champotón y la Pe-

nínsula de Atasta, por empresarios petrolero -pri-panistas y 
familiares políticos del tirano y sanguinario empresario Eduar-
do Escalante, que alardeando estar sobre todo las leyes de 
Mexico destruyó, saqueó, y quemó más de diez hectáreas de 
maderas finas en la comunidad indígena campechana de San 
Antonio Ebulá -sin que Patricio dé señales de vida-, con la 
misma ferocidad con la cual ha amenazado a las pobres mu-
jeres que comercializan pulpo, o las palapas del malecón, que 
forman parte del legado timador del gobierno campechano, 
que otorgó refugio a los hermanos del procurador ecologista 
en esta entidad, violando las costas para embutir el predio 
ganado al mar en la ciudad santificada por monseñor Castro 
y Castro donde se venden los autos del negocio “Autos Pa-
trón”.

¿Alguien dijo: ¡ya basta! de tanta transa institucionalizada 
y bendecida? VP

Ivonne Ortega Pacheco.

Patricio Patrón Laviada.

Jorge Carpizo.
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Esto no lo ha quEriDo entender el Banco de 
México por razones ideológicas y porque al igual que 

en el caso de su contraparte en EU, la preocupación de 
Banco de México es quedar bien con el sistema banca-
rio, 85 por ciento del cual, en México, está en manos de 
bancos extranjeros, de acuerdo al FMI. El bienestar de los 
mexicanos a largo plazo, no figura entre los objetivos de 
Banco de México. 

El actual gobernador del Banco de México, el doctor 
Guillermo Ortiz Martínez, tiene la posibilidad de convertirse 
en presidente del banco de todos los bancos del mundo, el 
Bank for International Settlements con sede en Basilea, 
Suiza. Este puesto sería su premio por llevar a Banco 
de México por la senda aprobada por la banca inter-
nacionalista mundial, a la cual queda subordinado el 
bienestar a largo plazo de los mexicanos. 

La monetización de la onza de plata Libertad sig-
nificaría que 23 millones de estas monedas, actual-
mente en poder del público, quedarían convertidas 
en dinero contante y sonante utilizable en cualquier 
transacción comercial, en paralelo con nuestro 
dinero de papel, monedas de metal chatarra y 
cuentas de banco.

Como estas monedas ya existen, esta me-
dida no le costaría un centavo al Banco de 
México, porque la monetización se efectuaría 
por legislación de parte del Congreso federal, 
misma que está perfectamente dentro de las 
facultades constitucionales del Congreso.

El resultado de esta Legislación será que 
los mexicanos desearán obtener cantida-
des adicionales de estas monedas para 
resguardar en ellas sus ahorros. La mo-
neda de plata, convertida en dinero, ofre-
cerá un gran atractivo para los ahorra-
dores, ya que su valor monetario estará 
ligado al precio de la plata.

La acuñación de moneda de plata 
tendrá que aumentar para satisfacer 
la demanda del público mexicano. 
Esta acuñación adicional proporcio-
nará una utilidad importante al Ban-
co de México. Entre más se acuñe, 
más ganará, con la ventaja que 
acuñar moneda no requerirá de 
un solo centavo de inversión por 
parte de Banco de México.

El proceso a seguir será como sigue. Lo 
presentamos en forma de ejemplo esquemá-
tico.

Banco de México compra 100 toneladas de plata a los 
mineros mexicanos al precio internacional del día expresa-

do en pesos mexicanos. Al día de hoy, esa compra repre-
sentaría una erogación de $604,149,440.00 pesos que se 
les tendría que pagar a los mineros mexicanos.

La plata es entregada a la 
Casa de Moneda

La Casa de Moneda acuña 3,215,100 onzas de plata Liber-
tad, que reciben una cotización monetaria de parte de Ban-
co de México. Al precio del 26 de agosto de 2009, la cotiza-
ción monetaria sería de $230 pesos cada una (ver cálculo 
al final del artículo), lo cual da un total de $739,473,000.00 
pesos.

¿quién teme a la 
onza libertad? 

HUGO SALINAS PRICE

la monEtización de la onza de plata Libertad no le costará un solo centavo a Banco 
de México. Por el contrario, será una operación que le aportará considerables 

utilidades netas que hoy no percibe.
El Banco de México informa a los mineros mexicanos 

que les pagará su adeudo de $604,149,400.00 con mone-
das de plata “Libertad” convertidas en dinero y pide ins-
trucciones respecto a dónde quieren que se les entreguen 
estas onzas.

La utilidad bruta para Banco de México en esta operación 
sería de $739 millones menos $604 millones, en números 
redondos: Utilidad bruta de $135 millones de pesos.

Los mineros pueden optar por recibir las onzas o  infor-
mar a Banco de México que desean que las onzas se en-
treguen a sus bancos para crédito en sus cuentas.

Si optan por que las onzas se entreguen a sus bancos 
para que el importe sea acreditado en sus cuentas, el Ban-
co de México informará a esos bancos que se les enviarán 
las onzas de plata propiedad de los mineros, para crédito 
en sus cuentas a favor de los mismos.

Si los bancos en un principio ven que sus clien-
tes no piden estas onzas cuando hacen retiros de 
sus cuentas bancarias, decidirán que esta plata 
en sus bóvedas no les es necesaria y la devol-
verán a Banco de México.

Banco de México recibe las onzas y acredita 
el importe de las mismas, a las cuentas de los 
bancos que no quieren recibir las onzas o que 
tienen más onzas de las que necesitan.

Posteriormente, Banco de México remite 
onzas “Libertad” a los bancos del país, para 
su entrega al público según las demande.

Enterado el público de que hay onzas de 
plata “Libertad” disponibles en el sistema 
bancario y que estas onzas representan la 
mejor opción para el ahorro que existe en 
el mundo entero, pronto desaparecerán de 
las Cajas de los bancos las onzas “Liber-
tad”. 

El clamor del público hará ver a Banco 
de México que es necesario repetir esta 
operación indefinidamente. Millones de 
onzas Libertad, convertidas en dinero, 
se derramarán entre los mexicanos y 
garantizarán la protección plena de sus 
ahorros, con la perspectiva adicional 
de verse incrementados por aumentos 
en el precio internacional de la plata, 
porque el valor monetario de la onza 
Libertad estará ligado a ese precio.

Para el Banco de México se habrá 
creado una nueva fuente de utilida-
des, obtenidas sin tener que invertir 
un solo centavo.

Una nueva etapa en la historia de 
México habrá iniciado. VP
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ala mayúscula Independencia los geó-
metras de los temporales acaecidos, la miden 

y sitúan en diferentes ángulos, unos encarcelan 
insurgentes en la colorida prisión de la estampita, 
otros los acusan de retardar lo inminente, en tanto en 
la otra orilla de las reglas y el compás, están quienes 
analizan las distintas e incluso antagónicas posturas 
ideológicas entre los mismísimos independentistas: 
de la república a la monarquía; de la repartición de 
tierras a la intacta veneración al latifundio; del com-
bate a fondo contra el racismo, a la filiación aristo-
télica de que unos nacieron para servir y otros para 
servirse... 

Morelos e Hidalgo más que 
tratados, retratados en 

una escuadra
A don Miguel Hidalgo y Costilla suelen recluirlo en la 
policromática cárcel aquélla. Lo reducen a una figura 
mítica, no lo tratan en su humanística esencialidad, lo 
retratan con los etéreos pinceles de una hagiografía: 
es el dibujo de una santidad que nos mira desde la 
alquilada pupila de una estrella. O  de una silenciada 
le despojan sus decretos, desde el mandato de dotar 
de tierras a los indios sin que éstas -bajo ninguna 
circunstancia- pudiesen ser enajenadas, a la orden 
de inmediata prohibición del esclavismo, con pena 
de muerte, también inmediata, a incumplidores.

A don José María Morelos y Pavón lo ubican, 
asimismo, en la lejanía de los santuarios, pretenden 
hacerlo inalcanzable, que no lo puedan asir quienes 
ahora continúan su ejemplo por Independencia y reivindicaciones 
sociales, que cuando mucho se le acerquen sólo y solos en los 
murmurantes espacios de una oración. Casi no se menciona un 
ordenamiento escrito que se le atribuye conocido como el plan de 
Tlacosautitlán, destinado a sus generales, en el cual les manda 
confiscar a oligarcas tierras y enseres, distribuir una parte entre 
los pobres y la restante reservarla para los requerimientos de la 
insurgencia.

Al gran Hidalgo y al gran Morelos, sus detractores, armados 
con escuadra y lapicero, no los tratan, los retratan en un amasijo 
de líneas encontradas, los lancean en el dédalo de un tache, les 
censuran el haber sido más que sacerdotes, padres... de más 
de cuatro.

La Independencia en un vistazo 
hacia la derecha

En una síntesis apretadísima de recorrer la Independencia al 
interior de una geometría, en los cubículos de la diestra en la 
variada sección de los derechazos, para un nutrido sector de 
conservadores de ayer y ahora, sólo hay un héroe y un padre de 
la patria, así sea en putativa paternidá: Agustín de Iturbide, su 
emperador y papaíto indiscutible al que, imploraban -lo mismo 
que a Cortés y don Porfirio-, debería erigírsele en filial cacofonía 
un montonal de monumentos, aunque ello provocase una instan-
tánea asamblea de iconoclastas.

Iturbidistas apasionados eran José y Francisco Elguero, cuati-
tos entre sí no por amiguismo sino en consanguínea hermandad. 
Ambos reverenciaban a don Agustín con más devoción que a 
San Agustín. Propietarios de la revista América Española que 
imprimieron en los alrededores de 1920, con una frecuencia muy 

cercana a la periodicidad del choteo... colocaban en sus porta-
das dibujos muy retocaditos de Iturbide con tan edulcorantes 
alabanzas, que en chorreadero de almíbar se les desbordaba 
del tintero. 

Los carnalitos Elguero eran consecuentes con su derechísimo 
ideario: porfiristas hasta la lealtad de la melcocha... y aduladores 
de Victoriano Huerta entre rimas de piloncillo tras la fetidez del 
cuartelazo. 

Se asilaron en Cuba en cuanto el golpista acabó golpeado. 
El presidente Obregón les perdonó su afición por la asonada, 
además de permitirles la publicación aquélla que mucho divertía 
a don Álvaro y su gabinete por los ridiculísimos caramelitos de 
la sintaxis que lisonjeaban a Iturbide. Héroes para los carnalitos 
Elguero eran Santa Anna y Maximiliano. Y en Madrí se ubicaba 
sin metáforas la matriz de la madre patria, de la que en éxtasis 
lloroso proclamaban haber surgido sin ayuda comadronas ni par-
tero.

Cómo se carcajeaba el general Obregón al leer en América 
Española, que los editores afirmaban haberse gestado en las 
entrañas de Isabel de Castilla, de cuyos senos tan regios aún 
bebían el néctar de la inmortalidá.

Los Elguero también “filosofaban” con todo el furor de las 
comillas acerca de las razas. Fueron de los primeritos en tran-
quilizar a mestizos, asegurándoles que en las lavanderías ge-
neracionales... quedaría diluida la sangre impura, ni una costrita 
india o negra, puro, purísimo torrente hispano circularía bajo la 
redundante purificación de las venas.

Don Álvaro reía y reía sin fijarse lo que se ocultaba atrás de 
las risotadas. Reía y reía también con los textos de colaborado-
res de América Española, escritos de involuntaria y divertidí-

sima gracejada, entre otros, del obispo Pascual Díaz Barreto y 
de Enrique Gorostieta Velarde, un fanático victoriano al doble, 
por adoración a la reina Victoria y al temible señor Huerta cuyo 
índice todavía humea el homicidio. Reía y reía el señor Obregón 
ante aquellos chistoretes impensados... hasta que don Pascual y 
don Enrique, aquél jefe intelectual y éste militar de los cristeros, 
en La Bombilla -parafraseando a un filósofo-compositor libre de 
comillas- transformaron el reír y reír por el de llorar y llorar en la 
más fatídica indigestión en un banquete.

Otros derechazos esquinados los aplicó Mariano Cuevas, un 
jesuita de muy extrema diestra, autor de centenares y centenares 
de cuartillas en las que, desde tal geometría, en copiosos parra-
fitos de diluvio, de tinta inundaba insurgentes. Al gran Hidalgo lo 

definió “Criminal en grande”, en una grandeza que 
sin comillas ni dialéctica achaparró al propio histo-
riador.

 Un derechista más sui generis y esquinado lo 
fue Salvador Abascal Infante, quien prácticamente 
catalogó de diabólico al gran Morelos por emitir la 
infernal declaración de que “... la soberanía nacional 
reside esencial y originalmente en el pueblo”.

Don Salvador, papá del recién fallecido Carlos 
Abascal Carranza, no se desvió de avernos y mefis-
toladas, al deducir que como producto de la Guerra 
de Independencia, nació el multiplicado engendro 
de los “léperos”, natos criminales en la clásica estra-
tificación lombrosiana, quienes además de briaguí-
simos congénitos, eran antropófagos, en especial 
de sesos y mejor si eran de clérigo, como al que 
según el reseñista de la gula por el prójimo, le abrie-
ron el cráneo a machetazos, le extrajeron completita 
la materia gris.. y se la comieron, aunque eso sí, 
bien guisada y estéticamente desparramada en un 
platito botanero.

La independencia en un 
vistazo hacia la “izquierda”
En la “izquierda” de muchos entrecomillados 
asegunes, está la visión-visionuda acerca de del 
gran Hidalgo de Alfonso Sierra Partida, quien por 
cierto obtuviera los más altos grados de la maso-
nería. En un folletito de su autoría, Hidalgo en la 
picota, retrospectivo la hizo de voyeur, de mirón 
en alcobas que no son de su pertenencia. Y entre 
sacros ajetreos de colchón vio al Padre de la Patria 

haciendo Ídem a destajo, pues “Con tres mujeres distintas en 
una sola noche verdadera, demostró que no fue castrado ni del 
pensamiento”.

José Guadalupe Zuno Hernández, quien se volviese suegro 
del presidente Echeverría, laboró en su juventud de caricaturista 
en Jalisco, aunque donde más encajó el plumín fue en el abor-
daje de protagonistas en la historia, por ejemplo, Vida y muerte 
de Morelos, pieza teatral amurallada en los cartabones de la 
referida estampita, publicada cuando el yerno se parapetó en el 
bastión de una guayabera.

Manuel Moreno Sánchez, en 1953, emitió un discurso cuyo 
tema era Hidalgo y Costilla, en la Universidad Nicolaita. Basado 
en opiniones de José Ortega y Gasset, interpretaba “... los peli-
gros a que ha conducido la especialización en un mundo en que 
(...) las masas se imponen en todos los órdenes de la civilización, 
dictando sus imperativos. A la larga esto va separando cada vez 
más a una minoría especializada de la masa que todo enturbia 
y vulgariza”.

No cita don Manuel a don José, lo recita, sin explicitarlo quizá 
critica al gran Hidalgo su empatía con las masas, esa misma sim-
biosis de don Miguel con la muchedumbre que también enjuicia-
ron con estridencia negativa Zavala, Lafragua, Mora... posición 
antimasa que en esas coordenadas de la lengua y de la historia, 
expresó don Jelipe -apartadísimo de cualquier “izquierda”- en 
una entrevista tras el vodevil de su tercer informe; muy gassetia-
no se puso en lo más selecto de la quesque dirigente celebridá 
generacional. Qué alejamiento en relación al gran Hidalgo y al 
gran Morelos, que retiro en cuanto a las masas y la mayúscula 
Independencia. Qué manera de abaratar soberanía en geométri-
cos regateos de mercader.

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

la independencia 
al interior de una geometría

VP
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agoniza la  economía inTerna

territorio mexicano. El problema lo agrava el hecho de que  
los nuevos diputados parecen no enterarse de esta grave 
situación del endeudamiento federal,  lo que es causa de que 
se anuncie ya el alza de impuestos como salida a la recesión 
que ha incrementado el número de pobres en México a 55 
millones de mexicanos, según datos de El Colegio de Méxi-
co, donde laboran los  investigadores más capacitados y de 
mayor prestigio nacional.

Más bien, los nuevos legisladores, llegan con planes 
preconcebidos para aumentar sus fortunas y por tanto, con 
cálculos para continuar su carrera política, lo que supone 
someterse a intereses inconfesables, antes que legislar por 
el bien de los mexicanos.

Tenemos ya el caso de Francisco Rojas, públicamente 
conocido por sus lazos con Carlos Salinas de Gortari, quien 
asistió ya, como si fuese diputado del PAN, a ponerse a las 
órdenes en Los Pinos, con FCH, el autollamado 
presidente del empleo.

Sin fórmula de salvación nacional
méxico hundido en espantosa crisis

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Nada concreto en productividad
Con una economía nacional destrozada como lo revela la 
existencia de más de 2.8 millones de personas que han per-
dido su empleo, con la pobreza que agobia especialmente a 
la población rural,  una inflación de más del seis por ciento 
anual en promedio. En contraste con el insuficiente ingreso 
de los trabajadores, los nuevos legisladores  -del PRI y  el 
PAN, con el agravante de que los “chuchos” del PRD  se han 
sumado al equipo-,  igual que Calderón, nada han menciona-
do  dentro de sus planes “para salvar al país”, en materia de 
productividad.

Sabido es que si no tenemos planta productiva propia, no 
podremos aspirar  al bienestar nacional ni a nuestra sobera-
nía como nación independiente.

La producción en México está en manos extranjeras, en 
forma aplastante. Los salarios que vienen a pagar  los 

macro-economistas a México, son para morir de 
hambre, lo que da como consecuencia que no 
haya capacidad de consumo entre la población 

y que el desarrollo auténticamente nacional. 
No pueda mejorar.

El presidente Calderón tampoco men-
ciona en lo dicho con motivo de su informe, 
algo concreto que permita avizorar que hay 
voluntad política para que recuperemos la 
productividad nacional que es tan indispen-

sable para que un país pueda progresar y ser 
soberano e independiente, en verdad.

Necesitamos trabajo productivo que genere 
bienes y servicios para respaldo del peso, cuya 
devaluación se debe precisamente a que  carece 
de apoyo para competir ante otras monedas en el 
ámbito internacional de la economía.

El comercio ambulante, sin lugar a dudas, es un 
salvavidas, durante la presente recesión econó-
mica, pero ello sólo es una forma de subsistir, en 

lo personal, sin que ello signifique progreso para la 
nación, en contraste con el proceso productivo que 

se ha entregado a los extranjeros.

El desastre en el campo
El campo mexicano está a las puertas de la 

muerte por falta de apoyos del gobierno 
federal. Pese a ser uno de las causas de 
la presente crisis económica y social en 
territorio mexicano,  a partir del salinato los 
campesinos empezaron a sufrir la margi-
nación del poder federal. No obstante, los 
nuevos legisladores y el jefe del Ejecutivo 
tampoco han señalado algo concreto para 
iniciar la recuperación del agro mexicano.

Ello es injustificable porque indepen-
dientemente de  las dificultades puestas 
por los gobiernos neoliberales para abatir la 

DEsPués DE las ElEccionEs y del tercer informe de Gobierno del autollamado “presidente del 
empleo”, Felipe Calderón, México está sin fórmula de salvación nacional, ante la más espantosa crisis 

que haya sufrido nuestro país en su vida independiente.
De la nueva diputación, en vez de proponer puntos 

concretos  para el rescate de nuestra economía interna,  
sus palabras se han reducido a manifestar su servilismo al 
Ejecutivo federal, lo que pone de relieve que  la oposición ha 
dejado de existir en México.

 Sin planta productiva propia que nos salve de la galopan-
te devaluación del peso frente al dólar, con una corrupción 
y un dispendio extremos en la administración pública que 
gozan de impunidad, con el desastre agrícola de miles de 
hectáreas de siembras perdidas por la sequía en varios esta-
dos de la República, con un endeudamiento  de más de 4.5 
billones de pesos, la falta de voluntad política para rectificar 
errores y señalar caminos de rescate  se manifiesta una vez 
más en la verborrea de una clase política que, de acuerdo 
a los antecedentes de las últimas décadas neoliberales, 
llega únicamente para enriquecerse con lo  que aumenta el 
saqueo de las arcas nacionales.

Después  de las elecciones de julio pasado y del informe 
de Calderón, sigue el mismo lenguaje engañoso  que nos 
ha conducido al camino de la dependencia internacional, del 
empobrecimiento de la población, la acumulación de riqueza 
de unos cuantos, en el marco de una creciente crisis de inse-
guridad  y de desempleo, porque el aparato produc-
tivo de México fue perpetuado para someternos 
a las directrices de la globalización económica, 
en un mundo de amos y esclavos  auspiciado 
por el Fondo Monetario internacional (FMI), y  
el Banco mundial (BM),

Llegan para 
enriquecerse

De Vicente Fox a la fecha, durante los dos 
gobiernos panistas que ha padecido y padece 
la nación mexicana, se han conducido los asuntos 
del país como si se tratara de doblegarlo para beneficio de 
los intereses extranjeros. Como si se tratara de reducir a 
México a la condición de “Estado fallido” y, consiguientemen-
te, a su desaparición, como en el caso de Yugoslavia, tal 
como ya lo dijo el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos.

 Los propios datos oficiales señalan 
que los compromisos totales de deuda  
del gobierno federal alcanzan los 
4 billones 515 mil 380 millones de pe-
sos. Suma que prácticamente duplica 
la corresondiente a la del año 2000, 
al inicio de los gobiernos de Acción 
Nacional. Como si fuera poco tan 
exorbitante crecimiento del endeuda-
miento nacional a través de la Fede-
ración,  se enfatiza “la posibilidad de 
contraer más endeudamiento”, para 
salir de la crisis actual que es la más 
espantosa sufrida hasta ahora en 
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productividad agropecuaria mexicana  que 
nos ha hecho dependientes del extranjero, 
al grado de importar durante la administración 
calderonista más de 39 mil millones de dólares 
en víveres,  los campesinos mexicanos sufren ahora 
desastres económicos por la sequía.

Alberto Cárdenas Jiménez, ex  secretario de 
Agricultura, catalogado como hombre inepto en el 
desempeño de sus funciones,  reconoció antes 
de se cesado que en el agro mexicano se han 
perdido, a consecuencias de la sequía, más 
de medio millón de hectáreas sembradas de 
maíz y frijol. Además, tan sólo en el estado 
de Guanajuato, los agricultores solicitan 
que se declare zona de desastre 185 
mil hectáreas sembradas igualmente 
de maíz y frijol, en base a la denuncia 
realizada por la Confederación nacional 
Campesina.

 De estos problemas graves nada se 
dio a conocer en el informe de Calderón, 
el autollamado presidente del empleo y  los 
nuevos legisladores dan la impresión de qe 
ni idea tienen de estas emergencias en el país, 
puesto que en sus propuestas sobre agenda legisla-
tivas, para nada se menciona tan cuantiosas pérdidas.

Consecuentemente, agoniza la economía interna y, como 
está dicho, ni los resultados de las elecciones de julio pasa-
do, ni el informe presidencial se mantienen al margen de una 
fórmula de salvación nacional.

En quiebra, productores de leche
¿Podrá evitar el país llegar a la condición de “Estado fallido” 
en caso de que continúe la indiferencia  de los miembros 
de los poderes ejecutivo y legislativo, con el agravante de 
la ausencia de un estado de derecho en la práctica  por la 
corrupción en los medios judiciales?

Llegan a la Cámara nuevos diputados y no se nota el 
cambio, pese a que han declarado, como se hace cada 
tres años  que “atenderemos de inmediato los problemas 
apremiantes del pueblo” , sin que las palabras correspondan 
a las acciones.

Existe un problema que demanda la inmediata atención 
de legisladores y poder ejecutivo. Se trata del tema de la 
quiebra de los ganaderos productores de leche, quienes se 
quejan de que se carece de una política lechera que regule 
en el país de la cual ha carecido en los sexenios panistas de 
Vicente Fox y Felipe Calderón. 

Se requiere, de políticas claras en materia de importacio-
nes lácteas y el establecimiento de precios de garantía a los 
productores.

Por carecerse de normas para la producción lechera en 
México,  tan sólo en lo que va del año han quebrado cerca 
de 30 mil productores de leche en el estado de Veracruz, 
según  refiere Álvaro González Muñoz, presidente del Frente 
Nacional de Productores y Consumidores  de Leche.

Fuertemente subsidiados por los gobiernos de sus países 
de origen, son introducidos diariamente a México más de 15 
millones de litros de leche, lo que representa una compe-
tencia desleal para nuestros productores. El dirigente de los 
ganaderos lecheros informa que por falta de apoyos y lo bajo 
del precio a que compra LICONSA,  durante los últimos doce 
años en  las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox y Felipe Calderón, han sufrido la quiebra en sus activida-
des, más de 200 ganaderos.

Con legisladores que llegan a las curules para hacer 
“grilla”, acatar consignas y enriquecerse, mientras ignoran y 
soslayan los problemas nacionales ¿el país podrá entrar en 
un rumbo real de reconstrucción nacional de México?

Los ganaderos son sólo uno de los gremios que aguardan 

que los nuevos legisladores 
cumplan sus promesas de 
trabajar por la recuperación de 
la economía en el campo, por-
que ya no es posible que se con-
tinúe por el camino del abandono 
en que se ha tenido al campesinado 
mexicano, especialmente durante los 
últimos 9 años.

PRI-PAN y el desastre en México
Al llegar los nuevos  diputados al Congreso de la Unión, 
los signos no son alentadores, porque la política, entendida 
como “ciencia del engaño”, la han practicados  ambos par-
tidos al establecer su alianza a partir de diciembre de 1988. 
De todas las desgracias que le han ocurrido a México desde 
entonces, los miembros de ambas siglas son  absolutamente 
responsables ambos organismos políticos.

Dicho esto, a sabiendas del agravante que consiste en 
que los “chuchos” del PRD, previa traición a los postulados 
del PRD, que es partido catalogado de izquierda, se han 
convertido en “colaboracionistas” de los legisladores blan-
quiazules, con lo cual, de hecho deja de haber oposición en 
México,. sin que se haya declarado explícita y claramente, 
sobre el rumbo que han seleccionado para el país.

Son demasiados los problemas que tiene México en estos 
momentos, en contraste con la clase política exente de soli-
daridad social y nacional. Las alianzas partidarias, sin saber 
exactamente para que son, porque no se lo dicen al pueblo, 
son motivos de inseguridad para la ciudadanía.

“Mucho canto y nada de ópera”, mucho diálogo sin que 
se hable en concreto, en momentos graves para el país, 
sobre la forma en que se proyecta la solución a las deman-
das sociales apremiantes. El fenómeno de la traición de los 
“chuchos” para acoplarse a los intereses del partido en el 
poder, viene a confirmar que en el ámbito de la política en 
México, las convicciones no existen y con gente que incurre 
en traiciones, no es posible confiar.

Mayores impuestos al pueblo
Otro de los gravísimos problemas que afectan a los mexica-
nos es el del “boquete fiscal” por 380 mil millones de pesos 
correspondiente al ejercicio del presente año  que se preten- mmc.informacion@yahoo.com.mx  

de “resolver” con mayores impuestos al pueblo, entre ellos, 
la aplicación del IVA a medicinas y alimentos, el incremento 

a los gravámenes fiscales a la gasolina y el gas. ¿De 
donde van a sacar más impuestos con el creciente 
deséemelo? ¿De donde se van extraer mayores 
recursos impositivos y el cierre de empresas está 
a la orden del día? ¿No se da cuenta el secretario 
de Hacienda, Agustín Carstens Carstens que por 

su desplome deliberado, la economía mexicana ya 
entró en un círculo vicioso?

¿No se da cuenta Carstens Carstens que lo que se 
necesita en nuestro país es impulsar el proceso productivo, 
en vez de aplastarlo, con impuestos como el IETU, al  las 
diversas cámaras de empresarios califican de elemento 
responsable del cierre de muchos centros de trabajo y de 

impedimento para que surjan nuevas fuentes 
de empleo? ¿Qué impuestos puede pagar una 
persona que no tiene trabajo? ¿Qué cargas 

fiscales puede crear una negociación que 
cierra sus puertas?

El mexicano, con un salario mínimo de miseria ¿qué 
contribución puede dar en materia fiscal si lo que se le 

paga ni le alcanza ara satisfacer las más apremiantes 
necesidades?

Los legisladores que acaban de llegar a la 
Cámara de Diputados deberían saber, a estas 

alturas,  el camino que se debería de tomar para 
enmendar tantos errores en materia impositiva 
que funcionan como “camisa e fuerza” que 

aprisiona al desarrollo nacional.
Los responsables de las cúpulas de mando en 

estos momentos de grave recesión económica que aun 
no toca fondo, no deben olvidar que  el  único camino de la 
recuperación económica es el del rescate de nuestra planta 
productiva auténticamente nacional, punto en el que es 
obligado ser reiterativo.

Los “juanitos” el BM y del FMI
La salvación nacional de México requiere que los puestos 

de mando de las cúpulas que nos gobiernan, estén en ma-
nos de compatriotas que  tengan una formación nacionalista, 
porque sólo así será posible defender  nuestros patrimonio 
y nuestros derechos, ante los globalizadores que paulatina-
mente se han adueñado de las riquezas de los países menos 
favorecidos por la fortuna.

Lo primero que debemos emprender, en un proceso de 
rescate nacional que tanto urge para evitar el naufragio de la 
nación mexicana, es la economía nacional. ¿Podrá lograr-
se esto con la generación de “juanitos” que propiamente 
dicho son peleles del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional? Desprovistos de sentido de nacional por 
su formación académica en universidades de los Estados 
Unidos, preferentemente?

La gravedad de la crisis que sufrimos como conse-
cuencias de una globalización económica ladrona e injusta 
socialmente, nos obliga a obrar con rapidez y acierto. Todas 
las argucias de quienes tienen puestos de mando, o aspiran 
a ellos, ya son harto conocidas por la población, por las ex-
periencias sufridas desde el salinato, ya se sabe cómo está 
lo relativo a la entrega de  México a los intereses extranjeros, 
lo cual parece que está a punto de consumarse. Los conoce-
dores señalan que para el año 2010, se puede presentar una 
situación todavía más crítica que ahora, por los muchos y 
variados  elementos ominosos que están a la vista.

Hay que actuar con justicia dentro del derecho y con de-
seos de incorporar a los mexicanos de godas las categorías 
sociales, al proceso de rescate de México que no debe tardar 
mucho, para evitar que país concluya en “estado fallido”, lo 
cual no desea ningún mexicano que ame a nuestro país. VP



V O C E S  D E L P E R I O D I S TA No. 218   16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009Pág. 16

no Es lo mismo Petrobras con el claudicante 
y entreguista Fernando Henrique Cardoso, durante 

la fase unipolar de Estados Unidos (EU), que con Lula, el 
obrero metalúrgico quien ha resultado magnífico estadista y 
ha entendido perfectamente las tendencias de la multipolari-
dad, donde Brasil juega ya un papel relevante en el seno del 
BRIC (Brasil, Rusia, India y China.)

Lula ha demostrado sus dotes de estadista en la 
cumbre de Unasur en Bariloche, al oponerse a la instala-
ción de las siete bases militares de EU en la narcotizada 
Colombia, y ha expresado su inalienable independencia 
geopolítica al recibir próximamente al presidente iraní, 
Mahmud Ahmadinejad.

Quebradas las finanzas globales manejadas lascivamente 
por la dupla anglosajona en Wall Street y la City mediante su 
demencial “financiarización” especulativa, totalmente des-
acoplada de la economía real a la que acabó por contaminar 
y dañar, los pocos estadistas lúcidos que quedan operan un 
retorno gradual a los fundamentos y estamentos tangibles de 
las materias primas estratégicas, en particular, la joya de la 
corona: los hidrocarburos.

En la posmodernidad -tanto en la anterior unipolaridad 
como en la incipiente multipolaridad- constituye un grave 
error de juicio de carácter suicida desvincular a la banca 
nacional de la explotación de los hidrocarburos, ya no se 
diga del amplio sector energético, en particular, de los 
minerales que posee pletóricamente Brasil (como el uranio 
y el hierro.)

Tal error suicida ha sido perpetrado y perpetuado insen-
satamente por el “México neoliberal” que prácticamente se 
quedó sin banca nacional: dependiendo de la cotización 
bursátil del día, entre 85 por ciento y 92 por ciento de la 
banca asentada es foránea en términos de “capitalización de 
mercado”.

El sagaz ministro brasileño de Energía, Edison Lobao, 
un día después del envío al Congreso de la propuesta de 
Lula para la restatización de los hidrocarburos, anunció que 
colocaría “fondos adicionales” al Banco Nacional de Desarro-
llo Económico y Social (BNDES), de propiedad estatal, con el 
fin de financiar la explotación de los potencialmente extensos 
depósitos de petróleo en las profundidades del Atlántico (O 
Estado de Sao Paulo, 2/9/09.)

No lo expresó Lobao, pero no es nada improbable que la 
recapitalización del BNDES provenga de quien atesora más 
dinero en el mundo: China, quien estaría más que agrade-
cida con tal de que le abastezcan de petróleo (sin quedarse 
con la propiedad catastral de los yacimientos, al estilo depre-
dador anglosajón; ver Bajo la Lupa, 2/8/09.)

George Soros, captado en un acto efectuado en la ciudad de México en 2002  (Foto José Núñez)

Lula restatiza los 
hidrocarburos de brasil

En una visión integral del indisociable binomio banca-
energéticos, el mismo Lobao, quien está resultando un 
verdadero lobo de los negocios (y, más que nada, un juicioso 
lector de la multipolaridad antianglosajona), declaró que 
Brasil estudia “un nuevo marco regulatorio (¡supersic!) del 
sector mineral”. 

¡Todo lo contrario del decadente “México neoliberal”, que 
opera a contracorriente histórica!

Por cierto, mis fuentes en Banobras -que debió haber 
cumplido la tarea de financiamiento de los nuevos yacimien-
tos de Pemex en el Golfo de México-, aseguran que Calde-
rón aún no liquida su adeudo millonario en la paraestatal que 
presidió ineficientemente. ¿Será?

Stratfor (1/9/09), centro de pensamiento texano-israelí, no 
tiene más remedio que plegarse a la restatización de facto 
de los hidrocarburos de Brasil que “muestra su intención de 
proteger sus intereses nacionales (¡extra súper sic!) cuando 
se trata de explotar el petróleo de los yacimientos en aguas 
profundas y su desarrollo (sic)”. 

Brasil opera totalmente al revés del “México neoliberal”, 
lo cual explayamos en nuestro reciente libro La desnacio-
nalización de Pemex (Editorial Jorale, 2009) que pone en 
la picota la entreguista reforma calderonista avalada por 
la tríada apátrida de Beltrones-Labastida-Gamboa (y sus 
perredistas de ocasión.)

Brasil acopla las “regulaciones del sector energético en 

línea con sus intereses estratégicos”, 
refiere Stratfor, a quien no se le 
escapa que “la propuesta contiene 
una tendencia nacionalista (¡extra 
súper sic!) que otorga al gobierno 
mayor margen de intervención en el 
desarrollo de las reservas estratégi-
cas (sic)”, en particular, mediante la 
creación de Petrosal, una empresa 
estatal, que tendrá un representante, 
con plenos derechos de voto y veto, 
en el consejo directivo de cualquier 
consorcio energético que opere los 
depósitos pre-sal.

Con el dolor en el alma, Jonathan 
Wheatley, del Financial Times 
(1/9/09), destaca la voluntad inequívo-
ca del “papel del Estado (sic) brasile-
ño en explotar sus reservas”.

Bajo la modalidad de ley de 
urgencia, los legisladores tienen 
90 días para aprobar o desechar 

las cuatro enmiendas históricas que, sintetiza Wheatley, 
“introducen el régimen de producción compartida para 
sustituir el sistema basado en concesiones; crean Petrosal, 
una empresa estatal, para manejar las reservas; crean 
un fondo gubernamental para manejar los ingresos de las 
reservas y recanalizarlos al gasto social (¡extra súper sic!) 
en áreas como la educación, la infraestructura y el combate 
a la pobreza, y permiten la emisión de nuevo capital por 50 
mil millones de dólares en Petrobras”, la empresa mixta de 
control estatal, lo cual, diluirá la participación privada (apa-
bullantemente en manos israelíes-anglosajonas y donde 
el megaespeculador George Soros posee un importante 
paquete.)

Lula opera así un viraje histórico hacia la desprivatización 
(al diluir la participación accionaria privada que regaló el 
entreguista Cardoso en la fase unipolar) y la notable resta-
tización, en la fase multipolar, mediante la nueva empresa 
estatal Petrosal (ver Bajo la Lupa, 1/7/09) que regirá el des-
tino de los nuevos bloques en aguas profundas, que cuentan 
hasta con 100 mil millones de barriles.

En forma inteligente, Lula no toca (by the time being) las 
anteriores “concesiones” que legó el incorregible Cardoso, 
donde las trasnacionales anglosajonas se despacharon con 
la cuchara grande. Lula ve hacia un futuro venturoso de 
Brasil y no se confina a lamentarse estérilmente del pasado 
irreparable.

ALFREDO JALIFE-RAHME*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

* La Jornada

son tiEmPos DEl nacionalismo petrolero en el contexto de la incipiente multipolaridad. Brasil, en la actual etapa 
con Lula, ha trazado su camino venturoso para posicionarse como potencia emergente a escala global, primordialmente, en Sudamérica -donde 

los hidrocarburos y la doble independencia financiera y económica juegan un inextricable papel preponderante-, mientras en México, los 
subsidiados fracasados (en particular, los empresarios medievales y sus subyugados políticos con su pletórica fauna de lorocutores), 

en pleno hundimiento de su Titanic, son quienes más vociferan en los multimedia que controlan aberrantemente al atreverse todavía, a 
contracorriente histórica desde Japón hasta Eurasia, a formular la repetición de sus descabelladas propuestas

 librecambistas implementadas durante 27 años aciagos.

VP
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arranca bicentenario de la independencia 
con artero ataque a los sentimientos de la nación

“Que se quite infinidad de tributose imposiciones que nos agobian”
1º Que la América es libre independiente de España y de 

toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, y que así se sancio-
ne, dando al mundo las razones.

2º Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra.
3º Que todos sus ministros se sustenten de todos y solos 

los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más 
obvenciones que las de su devoción y ofrenda.

4º Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la igle-
sia, que son el Papa, los Obispos y los Curas, porque se debe 
arrancar toda planta que Dios no plantó: omnis plantatis quam 
nom plantabit Pater meus Celestis Cradicabitur. Mat. Cap. 
XV:

5º Que la Soberanía dimana inmediatamente del Pue-
blo, el que sólo quiere depositarla en el Supremo Congre-
so Nacional Americano, compuesto de representantes de 
las provincias de números.

6º Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén 
divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos.

7º Que funcionarán cuatro años los vocales, turnándose, 
saliendo los más antiguos para que ocupen el lugar los nue-
vos electos.

8º La dotación de los vocales, será una congrua suficiente 
y no superflua, y no pasará por ahora de ocho mil pesos.

9º Que los empleos sólo los americanos los obtengan.
10º Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos 

capaces de instruir y libres de toda sospecha.
11º Que los Estados mudan costumbres y, por consiguien-

te, la Patria no será del todo libre y nuestra mientras no se 
reforme el Gobierno, abatiendo el tiránico, substituyendo el 
liberal, e igualmente echando fuera de nuestro suelo al enemi-
go español, que tanto se ha declarado contra nuestra Patria.

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

12º Que como la buena ley es superior a todo hombre, las 
que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen 
a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indi-
gencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que 
mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y 
el hurto.

13º Que las leyes generales comprendan a todos, sin ex-
cepción de cuerpos privilegiados; y que éstos sólo lo sean en 
cuanto al uso de su ministerio.

14º Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el 



arranca bicentenario de la independencia 
con artero ataque a los sentimientos de la nación

“Que se quite infinidad de tributose imposiciones que nos agobian”

número posible, para que proceda con más acierto y exonere 
de algunos cargos que pudieran resultarles.

15º Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo 
mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, 
y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la vir-
tud.

16º Que nuestros puertos se franqueen a las naciones ex-
tranjeras amigas, pero que éstas no se internen al Reino por 
más amigas que sean, y sólo habrá puertos señalados para 
el efecto, prohibiendo el desembarque en todos los demás, 

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

señalando el diez por ciento. 
17º Que a cada uno se le guarden sus propiedades y res-

pete en su casa como en un asilo sagrado, señalando pena  
mita la tortura.

19º Que en la misma se establezca por Ley Constitucional 
la celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos, 
dedicado a la Patrona de nuestra Libertad, María Santísima 
de Guadalupe, encargando a todos los pueblos, la devoción 
mensual.

20º Que las tropas extranjeras o de otro Reino no pisen 
nuestro suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la Su-
prema Junta.

21º Que no hagan expediciones fuera de los límites del 
Reino, especialmente ultramarinas; pero (se autorizan las) 
que no son de esta clase, (para) propagar la fe a nuestros 
hermanos de Tierra dentro.

22º Que se quite la infinidad de tributos, pechos e im-
posiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo 
un cinco por ciento de semillas y demás efectos u otra 
carga igual, ligera, que no oprima tanto, como la Alcabala, 
el Estanco, el Tributo y otros; pues con esta ligera contri-
bución, y la buena administración de los bienes confis-
cados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y 
honorarios de empleados.

23º Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre 
todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz 
de la Independencia y nuestra santa Libertad comenzó, pues en 
ese día fue en el que se desplegaron los labios de la Nación 
para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída; 
recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor Dn. Mi-
guel Hidalgo y su compañero Dn. Ignacio Allende. VP
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(NdeE: De repente, el gobierno de 
Felipe Calderón desempolvó una vieja 
iniciativa para monitorear a los mexica-
nos mediante una cuestionada cédula 
de identidad única. Como en política 
no hay casualidades, conviene leer el 
siguiente texto.)

uno DE los DulcEs placeres 
de la vida es viajar. Gracias a la 

creciente cantidad de vuelos a bajo 
coste, los viajes al extranjero ya no 
son un lujo reservado para los pocos 
privilegiados. Al mismo tiempo, sin 
embargo, hay un alarmante aumento 
en la demanda de datos personales de 
los turistas y no existe un marco legal 
transatlántico sobre el intercambio de 
datos personales. Aunque terceras 
partes como aerolíneas y operadores de ae-
ropuertos tienen derecho a leer esos datos, 
no sabemos lo que pasa con ellos posterior-
mente. 

Bajo legislación introducida después de 
los ataques del 11 de septiembre, EE.UU ha 
reforzado las medidas de seguridad para tu-
ristas extranjeros que entran a su país. La úl-
tima medida requiere que, hasta 2012, cada 
viajante que entre a EE.UU. como parte de 
un programa de exención de visa tiene que 
tener un pasaporte biométrico o se verá for-
zado a solicitar una visa. 

El pasaporte biométrico -que incorpora 
un chip electrónico con datos personales, 
imágenes faciales y huellas digitales- está en 
camino a convertirse en un requisito previo 
global para viajes. Hasta entonces, los actua-
les pasaportes seguirán siendo válidos para 
viajes a la mayoría de los países. Alemania, 
Francia y Holanda ya han comenzado a emi-
tir los nuevos documentos. Los parlamenta-
rios de la UE accedieron a la demanda de 
EE.UU. y aprobaron una decisión a fines de 
2005 que dice que su objetivo es combatir 
la inmigración ilegal, el terrorismo y el 
crimen organizado. Pero la excusa de que 
los nuevos pasaportes ayudarán a impedir el 
terrorismo internacional es cuestionable ya 
que ante todo los agentes de seguridad ten-
drán que saber qué cara o huellas digitales 
buscan. 

Inicialmente, Washington fijó un plazo 
hasta 2006 para los 27 países en la UE y 
otros países exentos de visa como Noruega, 
Islandia y Suiza, pero luego extendió la fecha 
hasta junio de este año para dar a esos paí-
ses más tiempo para preparar la tecnología 
necesaria para emitir los pasaportes biomé-

tricos. El Departamento de Estado de EE.UU. 
comenzó a introducir pasaportes en 2006 y 
se proyecta que todo dueño de un pasaporte 
en EE.UU. tenga uno hasta 2017. 

Mientras tanto, hay poco entusiasmo para 
estos nuevos requerimientos. Protectores de 
datos y activistas por los derechos humanos 
argumentan que esta regulación trata a cual-
quiera como un criminal en potencia, violan-
do así la protección de los datos personales 
de los ciudadanos e imponiendo un estado 
de constante vigilancia. 

Peter Hustinx, supervisor Europeo de Pro-
tección de Datos, dijo en una conferencia de 
prensa sobre la implementación de pasapor-
tes biométricos en 2007 que las medidas de 
seguridad orientadas a prevenir el terrorismo 
son aumentadas frecuentemente a costa de 
la privacidad. Hustinx está a cargo de ase-
sorar a los gobiernos y a los organismos de 
la UE respecto a estándares de seguridad 
de datos y actúa independientemente de las 
instituciones de la UE. Advirtió que la UE se 
“precipita hacia una nueva era” de uso de 
identificadores biométricos para controles de 
seguridad mientras que los estándares para 

la protección de datos aún no están 
claros. 

“Es muy importante que los datos 
biométricos sean sólo conservados en 
el pasaporte-e y no en bases de datos 
externas. Hasta ahora no hay regula-
ciones internacionales que lo garanti-
cen,” dijo Peter Schaar, comisionado 
Federal Alemán para Protección de 
Datos, en una conferencia sobre pro-
tección de datos realizada en marzo 
de este año en Berlín. 

En 2005 cuando se publicó esa 
decisión, no tuvo lugar un intenso de-
bate político en Alemania, pero hubo 
algunas voces de disenso. El perió-
dico de izquierdas Die Tageszeitung 
publicó un artículo diciendo que desde 
el 11-S la seguridad interior había ga-

nado más importancia que la protección de 
los derechos fundamentales del ciudadano. 
Además, expertos en seguridad han adver-
tido ante el peligro y la facilidad con la que 
hackers y agencias estatales podrían abusar 
de los registros de datos y de la información 

Pasaportes biométricos

VERA VON KREUTZBRUCK*

* The Women’s International Perspective/Alternet

Aún más inquietante para los activistas y 
los protectores de datos, la Unión Europea 
está a punto de iniciar conversaciones con 
EE.UU. para darle acceso a los datos banca-
rios. El plan podría ir más allá de un acuerdo 
existente con la UE que permite que las lí-
neas aéreas transatlánticas transfieran datos 
de tarjetas de crédito, direcciones de correo 
electrónico, pasaportes, itinerarios de viaje y 
otros pertenecientes a pasajeros europeos a 
funcionarios de EE.UU. EE.UU. ya ha estado 
examinando transacciones manejadas por la 
Sociedad para las Comunicaciones Financie-
ras Interbancarias Internacionales (SWIFT) 
desde el 11-S. SWIFT, que está basada en 
Bélgica, planea transferir sus servidores y 
base de datos de EE.UU. a Europa. Ya que 
las leyes de privacidad de datos son mucho 

más estrictas en Europa, EE.UU. 
necesitaría entonces permiso de 
la UE antes de poder obtener ac-
ceso a esa delicada información. 

La protección de la privacidad 
y de los datos personales de un 
ciudadano es vital para toda so-
ciedad democrática, y debería ser 
respetada tanto como la libertad 
de expresión o de movimiento. 
Algunos funcionarios en EE.UU. 
y en la UE, harían bien en volver 
a leer el artículo 8 de la Carta 
de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea que dice lo si-

guiente: “Toda persona tiene derecho a la 
protección de los datos de carácter per-
sonal que la conciernan. Estos datos se 
tratarán de modo leal, para fines determi-
nados y sobre la base del consentimiento 
de la persona afectada o en virtud de otro 
fundamento legítimo previsto por la ley. 
Toda persona tiene derecho a acceder 
a los datos recogidos que la conciernan 
y a su rectificación. El respeto de estas 
normas quedará sujeto al control de una 
autoridad independiente.”

 En la busca paranoica de más seguridad, 
a menudo se sacrifica la libertad y la priva-
cidad. Todos somos vigilados por el “Gran 
Hermano,” ¿pero quién vigila al “Gran Her-
mano”?

personal delicada que rastrean.
En los hechos, el pasaporte-e, que su-

puestamente debe proteger a los Estados 
contra ataques terroristas, no es en nada 
seguro. En 2006 en la conferencia de se-
guridad Black Hat realizada en Las Vegas, 
Lukas Grunwald, consultor en seguridad in-
formática alemán, demostró que los datos en 
los chips son fáciles de copiar. Demostró que 
un terrorista podría portar un pasaporte con 
su verdadero nombre y foto impresos en las 
páginas, pero con un chip con información di-
ferente clonada del pasaporte de algún otro. 
Sin embargo, esto podría ser fácilmente evi-
tado si el funcionario de seguridad examina 
el pasaporte para asegurar que el nombre 
y la foto impresos corresponden a los datos 
leídos del chip. 

VP

¿un Estado de vigilancia 
permanente?
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américa latina ha conservado su primacía 
en la planeación global de Estados Unidos. Si Es-

tados Unidos no puede controlar a América Latina, no 
puede esperar lograr un orden exitoso en otros lugares 
del mundo, declaró el Consejo Nacional de Seguridad 
del presidente Richard M. Nixon en 1971, cuando Was-
hington estaba considerando el derrocamiento del go-
bierno de Salvador Allende en Chile.

Recientemente, el problema del hemisferio se ha 
intensificado. América del Sur se ha movido hacia la 
integración, un prerrequisito para la independencia; ha 
ampliado sus vínculos internacionales y ha empezado 
a enfrentar sus desórdenes internos, entre los cuales 
destaca el tradicional dominio de la minoría europeiza-
da pudiente sobre un océano de miseria y sufrimiento.

El problema se agudizó hace un año en Bolivia, el 
país más pobre de Sudamérica, donde, en 2005, la 
mayoría indígena eligió a un presidente de sus propias 
filas, Evo Morales.

En agosto de 2008, después de la victoria de Mo-
rales en un referendo, la oposición integrada por elites 
respaldadas por Estados Unidos se tornó violenta, des-
embocando en la matanza de unos 30 partidarios del 
gobierno.

En respuesta, la recién formada Unión de Repúbli-
cas Sudamericanas (Unasur) convocó a una reunión 
cimera. Los participantes -todos los países de América 
del Sur- declararon su pleno y firme apoyo al gobierno consti-
tucional del presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratifi-
cado por una gran mayoría.

Por primera vez en la historia de América del Sur, los paí-
ses de nuestra región han decidido cómo resolver nuestros 
problemas, sin la presencia de Estados Unidos, observó Mo-
rales.

Otra manifestación: el presidente de Ecuador, Rafael Co-
rrea, ha prometido poner fin al uso por parte de Estados Uni-
dos de la base militar de Manta, la última instalación de ese 
tipo de Estados Unidos en América del Sur.

En julio, Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo 
secreto para permitir a Estados Unidos la utilización de siete 
bases militares en Colombia.

El propósito oficial es contrarrestar el narcotráfico y el te-
rrorismo, pero altos oficiales militares y funcionarios civiles de 
Colombia familiarizados con las negociaciones revelaron a la 
Associated Press que la idea es hacer de Colombia un centro 
para las operaciones del Pentágono.

El acuerdo proporciona a Colombia un acceso privilegiado 
a abastecimiento militar de Estados Unidos, según informes. 
Colombia ya es actualmente el mayor recipiente de ayuda 
militar estadunidense (aparte de Israel-Egipto, una categoría 
separada).

Colombia ha tenido de lejos el peor historial de derechos 
humanos en el hemisferio desde las guerras centroamerica-
nas de los años 80. La correlación entre la ayuda de Estados 
Unidos y las violaciones a los derechos humanos ha sido no-
tada desde hace tiempo por académicos.

La Ap citó también un documento de abril 2009 del Coman-

la cuestionada supremacía 
estadunidense en América Latina

NOAM CHOMSKY

do de Movilidad Aérea de Estados Unidos, en el que se pro-
pone que la base Palanquero en Colombia podría convertirse 
en locación de seguridad cooperativa.

Desde Palanquero, “casi la mitad del continente puede ser 
cubierta por un (trasporte aéreo) C-17 sin recargar combus-
tible”, señala el documento. Esto podría formar parte de una 
estrategia global en ruta que ayude a lograr la estrategia y 
contribuya a encaminar la movilidad a África.

El 28 de agosto, la Unasur se reunió en Bariloche, Ar-
gentina, para analizar la cuestión de las bases militares en 
Colombia. Después de un debate intenso, la declaración final 
subrayó que Sudamérica debe mantenerse como una tierra 
de paz y que fuerzas militares extranjeras no deben amenazar 
la soberanía e integridad de ninguna nación de la región. E 
instruyó al Consejo de Defensa Sudamericano que investigue 
el documento del Comando Aéreo de Movilidad.

El propósito oficial de las bases no escapó a las críticas. 
Morales dijo haber sido testigo que soldados de Estados Uni-
dos que acompañan a tropas bolivianas dispararon contra 
miembros del sindicato de cultivadores de coca.

Así que ahora somos narcoterroristas, continuó. Cuando 
no pudieron seguir llamándonos comunistas, nos llamaron 
subversivos, y después traficantes, y terroristas desde los ata-
ques del 11 de septiembre. Advirtió que la historia de América 
Latina se repite.

La responsabilidad final de la violencia en América Latina 
yace con los consumidores de drogas ilegales en Estados Uni-
dos, dijo Evo Morales. Si la Unasur enviara tropas a Estados 
Unidos para controlar el consumo, ¿lo aceptarían? Imposible. 
El hecho de que la justificación de Estados Unidos por sus 

programas antidrogas en el extranjero sea considerada 
siquiera digna de debate es una ilustración más de la 
profundidad de la mentalidad imperial.

El pasado febrero, la Comisión Latinoamericana 
sobre Drogas y democracia emitió su análisis sobre la 
guerra contra las drogas de Estados Unidos en las dé-
cadas pasadas.

La comisión, encabezada por los ex presidentes 
latinoamericanos Fernando Cardoso (Brasil), Ernesto 
Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia) llegó a la 
conclusión de que la guerra contra las drogas había 
sido un fracaso total y exhortó a un cambio radical de 
política, alejada de medidas de fuerza en lo interno y en 
el exterior, y hacia medidas mucho menos costosas y 
más eficaces de prevención y tratamiento.

El informe de la comisión, como estudios previos 
y los antecedentes históricos, careció de un impacto 
detectable. Esta falta de respuesta refuerza la conclu-
sión natural de que la guerra contra las drogas, como 
la guerra contra la criminalidad y la guerra contra el te-
rrorismo se libran por razones ajenas a las metas anun-
ciadas, que son reveladas por las consecuencias.

Durante el decenio pasado, Estados Unidos ha in-
crementado la ayuda militar y el adiestramiento de ofi-
ciales latinoamericanos en tácticas de infantería ligera 
para combatir el populismo radical, un concepto que, 
en el contexto latinoamericano, envía escalofríos a la 

espalda.
El adiestramiento militar está siendo desplazado del De-

partamento de Estado al Pentágono, eliminando previsiones 
de derechos humanos y democracia antes bajo supervisión 
congresional, siempre débiles pero al menos un disuasivo 
para los peores abusos.

La Cuarta Flota de Estados Unidos, desbandada en 1950, 
fue reactivada en 2008, poco después de la invasión de Co-
lombia a Ecuador, con responsabilidad para el Caribe, Centro 
y Sudamérica, y las aguas que la rodean.

Sus operaciones diversas incluyen el combate al tráfico 
ilícito, cooperación de seguridad en el teatro, interacción de 
militares a militares y adiestramiento bilateral y multinacional, 
detalla el anuncio oficial.

La militarización de América del Sur se alinea con designios 
mucho más amplios. En Irak, la información es virtualmen-
te nula acerca de las bases militares de Estados Unidos allí, 
así que debe suponerse que permanecen para proyección de 
fuerza. El costo de la inmensa ciudad-en-una-ciudad que es la 
embajada en Bagdad se elevará a mil 800 millones de dólares 
al año, de mil 500 millones que se habían estimado.

El gobierno de Obama también está construyendo mega-
embajadas en Pakistán y Afganistán.

Estados Unidos y el Reino Unido están exigiendo que la 
base militar de Diego García sea exenta de de la zona libre 
de armas nucleares de África, como lo están las bases de 
Estados Unidos en zonas similares en el Pacífico.

En pocas palabras, las acciones de un mundo de paz no 
caen en el cambio en el que puedes creer, para pedir prestado 
el eslogan de campaña de Obama.

EstaDos uniDos FuE FunDaDo como un imperio infante en las palabras de George Washington. 
La conquista del territorio nacional fue una gran aventura imperial. Desde los primeros días, 

el control del hemisferio fue una meta vital.

George Washington.

VP
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De no ser porque en el primer caso sucedió un percance 
imprevisto, no se hubiera establecido que naves pertenecien-
tes al gobierno colombiano eran piloteadas por mercenarios 
sionistas en nuestro territorio, como expresión del grado de 
“soberanía” que ha alcanzado este régimen. Y de no ser 
porque el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de 
facto de Honduras habló más de la cuenta, para agradecer 
la lambonería del régimen colombiano, tampoco se hubiera 
conocido este vergonzoso acto de traición contra el resto de 
nuestra América. 

Sin embargo, estos dos hechos sólo son la punta del ice-
berg de una constante política incondicional del régimen uri-
bista con las fuerzas más retrogradas a nivel internacional, 
como se ha demostrado en las últimas semanas con diversos 
acontecimientos, entre los que cabe mencionar las calumnias 
viles y los montajes mediáticos contra los gobiernos de Ecua-
dor y Venezuela, la recepción con honores al canciller-delin-
cuente de Israel Avigdor Liberman (a quien en ese país llaman 
“Vladimir el matón”, y al que ningún gobierno europeo y ni 
siquiera el de Estados Unidos han querido recibir en forma 
directa, de física vergüenza) y el reconocimiento público, a 
regañadientes, de la implantación de siete bases militares de 
los Estados Unidos en nuestro territorio. Todos estos hechos 
ameritan un análisis general para tratar de entender porque 
el régimen uribista se ha convertido en el Caín de América 
Latina. 

1. La guerra mundial por los recursos 
en América Latina

Ante el agotamiento irreversible de los recursos naturales 
que posibilitan el funcionamiento del capitalismo, cuyo centro 
se encuentra en los Estados Unidos, en estos momentos las 
grandes potencias libran una guerra mundial, no declarada ni 
reconocida, por asegurarse el control de las últimas reservas 
de esos recursos en todo el mundo. América Latina en su con-
junto es una importante fuente de recursos de toda índole: pe-
tróleo, gas, minerales, agua, madera, biodiversidad, material 
genético…, por lo cual es vista por los Estados Unidos como 
su patio trasero de tipo estratégico, que hoy satisface una 
cuarta parte de sus necesidades en materiales y energía. En 
esta perspectiva, para asegurarse el control de tan importante 
fuente de recursos, Estados Unidos ha decidido incrementar 
su presencia militar en el continente y para ello ha escogido el 
territorio colombiano para implantar siete bases militares, que 
le permitirán un despliegue de sus fuerzas aéreas, navales y 
terrestres por America del Sur, America Central y el Caribe e 
inclusive le posibilitaran llegar más rápido al continente afri-
cano. 

Pero la prioridad inmediata para el imperialismo estadouni-
dense radica en apoderarse de los recursos vitales que se 
encuentran en el corazón del continente, como son el petróleo 
de Venezuela y Ecuador, el gas de Bolivia, los minerales y re-
cursos forestales de la selva amazónica, el agua del acuífero 
guaraní y la biodiversidad y riquezas naturales e hídricas de 
Colombia. Por si hubiera dudas de esos objetivos estratégicos 
bastaría con observar un mapa para comprobar el despliegue 

de fuerzas militares de los Estados Unidos por la región: tiene 
una base militar en Honduras, la de Soto Cano, desde don-
de se preparó el golpe contra el gobierno de Manuel Zelaya; 
cuenta con dos bases en Aruba y Curasao respectivamente, 
en pleno mar Caribe; dispone de la base de Guantánamo en 
territorio usurpado a Cuba; posee bases en Perú y Paraguay; 
y ahora va a tener siete bases, entre aéreas, marítimas y te-
rrestres, en Colombia, desperdigadas por toda nuestra man-
cillada geografía. A eso hay que sumarle el despliegue de la 
Cuarta Flota por los mares del continente. 

No se necesita ser ningún experto militar para constatar 
que se está cercando con un anillo bélico a Venezuela, país 
amenazado de manera directa desde el norte y el nororiente 
(con las bases del Caribe) y desde el occidente (con las insta-
laciones militares establecidas en Colombia), así como se ha 
abierto un acceso directo a las tropas de los Estados Unidos 
al Pacífico y a la selva amazónica, tras la clausura de la base 
de Manta en Ecuador. 

Esto quiere decir, sin titubeos, que el territorio colombia-
no se ha convertido en el portaviones terrestre y en puerto 
marítimo de la fuerza aérea y naval del imperialismo esta-
dounidense, cuyo objetivo inmediato se centra en el control 
directo del petróleo de Venezuela, que posee una de las más 
importantes reservas de hidrocarburos del mundo. Esto ya 
estaba bosquejado cuando hace una década se diseñó el mal 
llamado Plan Colombia, con el cual se vislumbró, al decir de 
uno de sus proponentes, el senador del Partido Republicano 
Paul Cover Dale, que “para dominar a Venezuela, es necesa-
rio ocupar militarmente a Colombia” .   Y esto último es lo que, 
efectivamente, se empieza a materializar en este instante. 

En este plan estratégico resultan, entonces, baladíes y cir-
cunstanciales los balbuceos de AUV en el sentido que esas 
tropas invasoras gringas se necesitan para luchar contra el 
narcotráfico y el “terrorismo” y esa decisión, lo que parece un 
mal chiste, sería una muestra de autodeterminación y sobe-
ranía. Esta “explicación”, típica por los demás de cualquier 
politólogo de la Universidad de los Andes o del IEPRI, choca 
con la dura realidad de constatar que en los lugares donde in-
tervienen de manera directa las tropas de los Estados Unidos 
en lugar de disminuir el narcotráfico se incrementa, como 
sucede hoy por hoy en dos de sus principales enclaves: 
Colombia y Afganistán, en los cuales se ha disparado la 
producción y exportación de narcóticos en los últimos ocho 
años, como resultado del incremento de la “ayuda” en la lu-
cha contra las drogas. Y, además, esto pone de presente que 
hasta ahora la (in)seguridad (anti)democratica de la que tanta 
presume el actual régimen es pura mentira, porque con uno 
de los gastos militares relativos más elevados del mundo no 
ha podido ganar la guerra contra la insurgencia. 

Por su parte, Barack Obama, el descolorido presidente de 
USA, muy rápido ha mostrado su real carácter imperialista, 
probando que los anuncios sobre una nueva era de paz y con-
cordia en la política exterior estadounidense eran puras fala-
cias, como se ha demostrado en Honduras y en Colombia. 

No sorprende en esa dirección que Obana en forma desca-
rada, al estilo de George Bush, haya negado que en Colombia 
se vayan a establecer bases militares, sino que simplemente 
se estarían mejorando los lazos de cooperación con este país, 
que es su principal socio militar en Latinoamérica. Habría que 
tener mucha imaginación, en consecuencia, para suponer que 
los cientos de militares y mercenarios yanquis que ya están en 
Colombia, cuyo número se va a incrementar en los próximos 
meses, vienen a veranear o a practicar deportes extremos en 
nuestro suelo. Esa inocente fabula no se lo cree nadie que 
tenga dos dedos de frente, si recordamos que Estados Unidos 
cuenta con mil 200 bases e instalaciones militares regadas 
por todo el mundo y que desde dichas bases se han prepara-
do agresiones, ataques, invasiones, bombardeos y ocupacio-
nes de países, para recordar sólo la historia del último cuarto 
de siglo, como Irak, Afganistán, Somalia, Pakistán, Panamá y 
Nicaragua entre otros. 

En conclusión , el establecimiento de bases militares en 
suelo colombiano apunta al control y dominio de los recur-
sos estratégicos para el funcionamiento del capitalismo en 
los centros imperialistas, así ese objetivo se recubra con la 
terminología nebulosa de la lucha contra el narcotráfico y el 
terrorismo, porque si eso fuera cierto, Estados Unidos se es-
taría bombardeando a sí mismo todos los días, porque es, en 
forma simultánea, el principal narcotraficante y terrorista del 
mundo. 

2. Desarticular los gobiernos de izquierda 
de América Latina

Para hacer posible la apropiación plena de los recursos 
estratégicos, Estados Unidos ha desplegado otra estrategia 
complementaria, consistente en la desarticulación de los go-

¡El caín de américa latina!
RENÁN VEGA*

El 20 DE julio, El mismo Día que el régimen ilegal del Uberrimo anunciaba con bombos 
y platillos el comienzo de la celebración del bicentenario de la “independencia” nacional, se presentaron dos hechos, que mues-
tran la felonía y la indignidad a que han llegado las clases dominantes de Colombia: en el aeropuerto de la ciudad de Cartagena 

se salieron de la pista dos aviones de combate de fabricación israelí, pertenecientes a la FAC, conducidos por dos 
pilotos de Israel; y en altas horas de la noche en la Casa de Narquiño, amparado en las sombras, 

AUV recibió a una delegación del gobierno dictatorial de Honduras. 

Álvaro Uribe.
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biernos de izquierda del continente. Por esa razón, viene im-
plementando desde hace varios años un proceso planificado 
de desestabilización contra aquellos gobiernos que en Centro 
América y Sudamérica están intentando, con mucho esfuerzo 
y dificultades, desarrollar una política independiente respecto 
de los Estados Unidos y solucionar algunos de los problemas 
históricos que aquejan a las mayorías pobres de sus respec-
tivos países. Ese proyecto, desde luego, cuenta con la opo-
sición de las oligarquías locales y de los Estados Unidos, su 
jefe indiscutible. 

Para impedir la consolidación de esos proyectos naciona-
listas, esa alianza criminal de vendepatrias y yanquis ha re-
currido a diversos mecanismos de desestabilización que van 
desde los golpes de Estado de “nuevo tipo”, como lo ensa-
yaron sin lograrlo en Venezuela, pero los implementaron con 
éxito en Haití en el 2004 y en Honduras a finales de junio de 
2009. Este es el mecanismo más directo, cuando han agotado 
otras formas de saboteo, que incluye una sistemática propa-
ganda mediática, orquestada desde los Estados Unidos y la 
Unión Europea y con la participación de la prensa oligárquica 
del continente, entre la cual se destaca por su servilismo la 
de Colombia.

 Esa campaña de desprestigio por los medios de desinfor-
mación masiva ha llevado a presentar a Venezuela, Ecuador y 
Bolivia como narcoestados y santuarios del terrorismo y a sus 
presidentes como lunáticos que no saben lo que hacen y sólo 
buscan imponer el comunismo en la región. Porque, como en 
los tiempos de la Guerra Fría, reaparece, vía Miami y Bogotá, 
el fantasma anticomunista para tergiversar cualquier determi-
nación nacionalista de los gobiernos latinoamericanos. 

En el plano de la desestabilización interna de los países 
mencionados, el régimen colombiano, el más arrodillado de 
todo el continente ante los Estados Unidos, se ha convertido 
en la punta de lanza de las fuerzas más reaccionarios y para 
ello también ha recurrido a los más diversos mecanismos: 
calumnias y mentiras propaladas por altos funcionarios del ré-
gimen, que acusan a Ecuador y Venezuela de ser cómplices 
de los “enemigos de Colombia”; maniobras mediáticas ordina-
rias y vulgares para inculpar a los presidentes Hugo Chávez 
y Rafael Correa, pero que tienen gran impacto en una opinión 
pública, cada vez más traqueta, en el seno de la sociedad co-
lombiana; violación del derecho internacional, primero con el 
secuestro de colombianos en Venezuela y luego con el bom-
bardeo criminal al territorio ecuatoriano; todo esto ha venido 

acompañado de una militarización extrema de las relaciones 
diplomáticas con los países vecinos, puesto que las fuerzas 
armadas de Colombia han crecido de manera vertiginosa y 
cuentan con sofisticado armamento vendido por Estados Uni-
dos, Israel, Rusia e incluso por Brasil, lo que las convierte en 
un peligro para la paz de la región. Esto último adquiere una 
dramática actualidad si se tiene en cuenta que el régimen uri-
bista cree que todos los problemas se solucionan a punta de 
metralla y bombardeos, aunque haya que masacrar a los her-
manos de los países vecinos, con tal de congraciarse con el 
imperialismo. No por casualidad, AUV fue condecorado por el 
criminal George Bush hace unos cuantos meses por su con-
tribución a la “libertad” y “democracia” como la entienden los 
Estados Unidos; es decir, matando a granel. Valga recordar al 
respecto que a finales de la década de 1930, un embajador 
de los Estados Unidos cobró triste celebridad cuando a pro-
pósito del criminal Anastacio Somoza, que había convertido 
a Nicaragua en un cementerio pero que obedecía en forma 
incondicional los dictámenes de Washington, dijo que ese dic-
tador “era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta”, y por 
eso había que apoyarlo. De seguro, Barack Obana hoy puede 
decir lo mismo con respecto a altos funcionarios de ciertos 
gobiernos de América Latina, entre los que sobresale por su 
abyección y servilismo el régimen colombiano. 

3. Sabotear e impedir los proyectos de unidad 
latinoamericana 

Aparte de los intentos democratizadores y nacionalistas de 
algunos gobiernos del continente, también choca, tanto a los 
Estados Unidos como a las oligarquías vendepatrias, la pre-
tensión de impulsar la unidad continental en distintos ámbitos, 
entre los que se incluye como eje fundamental la integración 
económica. Estos esfuerzos de integración se han concretado, 
contra viento y marea, en los últimos años en la creación de 
la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica (ALBA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y por 
último de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 
con lo cual se han logrado avances importantes, entre los que 
se destaca la solidaridad que ha mostrado Venezuela en el 
ámbito energético con respecto a otros países de la región y 
el impulso a proyectos conjuntos en materia sanitaria, educa-
tiva y tecnológica entre los miembros del ALBA, en los cuales 
es significativa la participación de Cuba. Como parte de esos 
proyectos sobresale la propuesta de crear un Consejo de De- *Rebelión

fensa de los países sudamericanos, que desde un comienzo 
contó con el rechazó del régimen uribista, que sólo a regaña-
dientes ingresó a última hora y de mala gana a UNASUR. 

Divide y reinarás es, como se sabe, una de las máximas 
favoritas de todos aquellos que desde los tiempos de Bolívar, 
Artigas, Sanmartín y Morazán han impedido la conformación 
de una auténtica confederación latinoamericana de países. 
Y a la cabeza de ese proyecto de saboteo siempre se han 
situado los Estados Unidos, desde el Congreso Anfictiónico 
convocado por Bolívar en 1826. Desde entonces y en forma 
reiterada, Estados Unidos en alianza con las clases dominan-
tes locales ha mantenido la balcanización del continente, para 
dominar por separado a cada país y apropiarse más fácilmen-
te de sus riquezas. 

Por eso, ahora que se dan pasos en dirección de la unidad, 
por lo menos en ciertos terrenos, Estados Unidos nuevamen-
te encabeza el proyecto de impedirlos y pare ello se ha aliado 
con las clases dominantes de todos los países, pero entre 
ellas sobresale por su vileza la lumperburguesía colombiana. 
Y ésta ha procedido a cumplir a pie juntillas el mandado: ha 
impulsado a toda costa un Tratado de Libre Comercio, tanto 
con Estados Unidos y la Unión Europea, pasando por encima 
de los intereses de los países vecinos, como Ecuador, Ve-
nezuela y Bolivia; ha destrozado la frágil Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) con su política de buscar alianzas con 
los países imperialistas en desmedro de sus socios comer-
ciales más próximos, lo cual obligó al retiro de Venezuela en 
el 2006; ha preferido comprarle soja a las multinacionales de 
Estados Unidos que al gobierno de Bolivia, con lo cual que-
bró a productores campesinos de ese país, violando las dis-
posiciones de la CAN; mientras AUV habla de derecho a la 
autodeterminación y respeto a la soberanía colombiana para 
justificar lo injustificable, como la implantación de las bases 
estadounidenses, viola la soberanía de los países vecinos y 
el derecho internacional mediante su política hitleriana, de es-
tirpe estadounidense, de la guerra preventiva y de pretendida 
legitima defensa (propalada por un ex ministro y precandidato 
presidencial, criminal de guerra y prófugo de la justicia ecua-
toriana) para agredir a los vecinos. 

Con todo lo anterior, el régimen colombiano se ha converti-
do en la cuña que los Estados Unidos, está usando para ma-
tar en su misma cuna a la UNASUR e impedir que la mayor 
parte de los países de Sudamérica logre concertar una políti-
ca común de defensa, que tendría como uno de sus ejes prin-
cipales impedir la intervención de toda potencia extranjera y la 
implantación de bases militares en cualquier país de la región. 
Con ello, los Estados Unidos verían seriamente agrietada la 
hegemonía en su patio trasero, lo cual no van a permitir de 
buenas a primeras y por eso están actuando, como ya lo hi-
cieron en Honduras, derrocando a Zelaya, un golpe militar no 
sólo contra Honduras sino contra el ALBA. No por casualidad, 
como lo decíamos al principio de este artículo, AUV recibió de 
manera vergonzosa e indigna a una delegación de los golpis-
tas el 20 de julio. Con esto queda demostrado que la lumpem-
burguesía crea a los traidores y el imperialismo los junta para 
actuar al unísono en contra de la unidad latinoamericana. 

Y en este sentido , el régimen ilegal que impera en Colom-
bia está cometiendo no sólo un acto de traición sino que está 
propalando un crimen contra el resto del continente al oponer-
se concientemente a la unidad de los pueblos de la región, 
crímenes que por lo demás son típicos de todos aquellos que 
se distinguen por portar el Síndrome de Caín y que, como 
decía José Marti, son como el aldeano vanidoso que piensa 
que el “mundo entero es su aldea”, y con “tal que él quede 
de alcalde, o le mortifiquen al rival que le quitó la novia, o le 
crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden 
universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en 
las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de 
los cometas en el cielo, que van por el aire dormidos engu-
llendo mundos”. VP

Los presidentes sudamericanos impulsan la segunda independencia.
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cuanDo obama fue 
elegido por una relativa 

mayoría de ciudadanos de 
los USA (sobre todo afro y la-
tinoamericanos), la población 
estaba más pendiente de 
los desastres económicos  y 
sociales, que colocaban a la 
primera economía mundial en 
el epicentro de la mayor crisis 
vivida en aquel país desde 
1929, que de si Barack era 
el primer negro en ocupar la 
Casa Blanca. 

El american dream 
(el sueño americano) se 
difuminaba entre miles de 
datos negativos, suicidios, bancos en quiebra 
salvados en última instancia gracias al dinero 
público, dando paso a la american nightmare 
(la pesadilla americana), de la que no se libra ni 
el propio mandatario, al que ya se le recrimina 
el hecho de estar tomándose unas vacaciones 
en un lugar de postín, donde practica golf, su 
deporte favorito, con presidentes de institucio-
nes bancarias, luciendo su sempiterna sonrisa, 
cumpliendo las exigencias de su asesor de 
imagen y de la agencia de publicidad que lleva 
aún su campaña.

Unas semanas antes de que Obama tomara 
posesión de su cargo, millones de correos 
electrónicos advertían a la población de algo 
gravísimo: el aspirante era musulmán, como 
reflejaba el origen de su nombre, de clara as-
cendencia afroárabe, ya que poseer el apellido 
del padre, Barack Hussein Obama senior, 
conducía a dudas razonables sobre su futuro 
comportamiento. Y es que no se puede conven-
cer a un ciudadano yanqui, de que si una señora 
se llama Caridad, no es un dato sólido a la hora 
de presuponerle a tal dama una personalidad 
cristiana y generosa.

Sin embargo, el entorno del presidente 
reaccionó de forma inmediata, revelando que en 
lengua swahili (de origen árabe, que es demás 
el idioma oficial de Tanzania y Kenia), significa 
“el que está bendecido”, lo que emocionó sin 
duda al noble pueblo americano, sumiéndole 
en la certeza de que Dios mismo (que no Alá) 
había enviado a un angelito negro para salvar 
al país de la hecatombe. En aquella lengua, si 
alguien te saluda  con “Barak-Allah feek”, te está 
diciendo algo así como “Que el señor te bendi-
ga”. Como es natural, la comunidad árabe y la 
africana entonaron cantos de alabanza, en tanto 
que los coros dedicados a la música evangélica 
o gospel, deleitaban a la feligresía entonando 
sus piezas más populares.

Mientras tanto, los mercenarios que forman 
el ejército de Obama, o el de Zapatero, también 
bendecido por el Altísimo Borbón, seguían en 
su imparable tarea de liberarnos del terrorismo 
internacional, asesinando niños, mujeres y 
ancianos, en Irak o Afganistán. Pero no queda 
ahí la cosa. El segundo nombre del presidente 
de los USA es, como ya apunté anteriormente, 
Hussein, de origen árabe que significa “bueno, 
apuesto”, muy común en aquella cultura, 
aunque expertos norteamericanos en manipula-
ción periodística, que confeccionan horóscopos 
de una asombrosa inexactitud, aseguran que 

en el caso de Sadam Hussein no se daba tal 
acepción, ya que el primero de los nombres, 
o sea Sadam, parece que anula el significado 
del segundo, por lo que el mandatario iraquí, 
asesinado por un tribunal que hubiera hecho 
las delicias de Pinochet, carecía de dotes tan 
loables como las de Obama.

Más tranquilos por la coincidencia, los ciuda-
danos que depositaron su confianza en Barack, 
a quienes habría que añadir los millones de 
extranjeros, compradores también del producto 
american dream (entre los que se encuentran 
decenas de narcotraficantes a las órdenes del 
presidente de Colombia, Álvaro Uribe), se apre-
suran a continuar su labor de vigilancia en todo 
el continente latinoamericano, convencidos de 
que el bendito Obama, con sus siete enanitos 
en forma de bases militares, se convertirá en 
una Blancanieves dulce y atractiva, para que las 
ganancias que se obtienen con la cocaína en 
USA alcancen, como en este año 2009, la cifra 
de 50 mil millones de dólares.

La DEA, Alán García, Ignacio Lula, el 
delincuente hondureño Micheletti, Michelle 
Bachelet y Juan Carlos de Borbón, podrían 
estar firmemente convencidos de que en este 
combate sin tregua contra el narcotráfico, el 
gobierno de EEUU llegará a la cifra de 60 mil 
millones de dólares en ganancias, de los que 
buena parte irán a parar a las arcas de la mafia 
cubanoamericana de Miami, para que los 
luchadores anticastristas puedan seguir con su 
proyecto de asesinar civiles en la isla, mientras 
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, apoya, comprende y estrecha la 
mano de varios de ellos, como Carlos Alberto 
Montaner y Armando Valladares. 

Sé  de buena tinta que Zapatero, en lenguaje 
popular, es “el encargado de borrar de un plu-
mazo los crímenes de Franco”, pero ignoro qué 
significa el nombre de Esperanza, cuando lo 
lleva una ciudadana como aquella; sin embargo, 
estoy seguro de que unido a él, un apellido 
como Aguirre no puede ser nada bueno. 

Se lo consultaré, no obstante, a Patxi 
López, que para eso es socio de honor del 
Partido Popular, pero el lehendakari vasco está 
muy ocupado. 

Ahora corre el rumor de que Rodolfo Ares 
piensa detener a todos los fotógrafos de Araba, 
Bizkaia, Guipuzkoa, Nafarroa, Nafarroa Behe-
rea, Lapurdi y Zuberoa, por hallarlos responsa-
bles de los retratos de reclusos que portan las 
familias de detenidos.

bendito seas, 
obama

CARLOS TENA*

* inSurGenteVP

quE El Plan colombia y la 
Iniciativa Mérida en México, Cen-

troamérica y el Caribe son esquemas de 
intervención y ocupación lo muestra una 
sucinta revisión de documentos oficiales 
disponibles en torno al veloz despliegue 
castrense de Estados Unidos en América 
Latina, protagonizado esta semana por 
el acuerdo sobre bases militares entre 
Estados Unidos y Colombia, que incluye 
cláusulas que en los hechos se traducen 
en la apoplejía constitucional de la nación 
sudamericana y en una amenaza grave a 
la región: a pesar del rechazo de sus ve-
cinos, Uribe, con arrebato cipayo, cabil-
dea en pro de la ocupación extranjera de 
Colombia, reforzando todavía más, como 
lo advierte la Red de la Juventud de 
Medellín, la presencia de tropa yanqui en 
bases como Palanqueros, Tres Esquinas 
y Tolemaida, dando evidencia tangible 
de que en este país no hay soberanía, ni 
autonomía, ni independencia”.

Los documentos oficiales indican que 
además de ofrecer al Departamento de 
Defensa de Estados Unidos (DdD) un 

ce de movilidad aérea al continente 
sudamericano”… “además de una 
capacidad para operaciones anti-nar-
cóticos hasta el año 2025”, designio 
sobre el que advirtió a sus homólogos 
de Unasur el presidente Hugo Chávez, 
desde un país con jurisdicción sobre la 
mayor reserva de crudo conocida, según 
registro de Petróleos de Venezuela. 

A estas alturas cabe recordar, con Mi-
chel Chossudovsky, los lazos entre el 
espionaje de Estados Unidos y la OTAN 
con el narcotráfico, fuente mayor para el 
apoyo de múltiples operaciones secretas, 
como se ha comprobado ya en la génesis 
y desarrollo de los triángulos de la 
droga en Asia y en América Latina. Con 
financiamientos que evaden el escrutinio 
legislativo-judicial y rebasan en mucho 
las cifras oficiales del DdD, la operación 
por el control militar de los recursos na-
turales y las economías, incluye América 
Latina como un todo, ya que el programa 
se dinamiza desde dos puntales: el Plan 
Colombia y la Iniciativa Mérida. Así lo 
indica la dimensión del sustento logísti-

co contemplado por el 
Pentágono, que, según 
esta fuente, también 
“está buscando acceso 
a un lugar en la Guyana 
Francesa que permitiera 
a las aeronaves militares 
alcanzar lugares en Áfri-
ca, vía las Islas Ascen-
sión”, agregando, que 
el Comando Sur “buscó 
el uso de instalaciones 
en Recife, Brasil; con el 

mismo propósito, pero las relaciones po-
líticas con Brasil no son favorables para 
el acuerdo necesario”. Se indica además 
que, con ayuda del Comando de Trans-
portes, sólo con la base de Palanqueros 
(que tiene una “pista de 10 mil pies, 
hangares que albergan 100 aviones, alo-
jamiento para 2000 soldados y oficiales, 
restaurantes, casinos, supermercado y 
un sistema de radar instalado todo por 
el propio Estados Unidos en la década 
del 90”) el Comando Sur espera “cubrir 
casi la mitad del continente que puede 
ser transitado por un C-17 sin recarga de 
combustible”. Las bases “facilitadas” por 
Uribe a Estados Unidos permiten al DdD 
activar fuerzas de despliegue rápido con 
toda clase de equipo. Estados Unidos y 
sus monopolios contemplan la balcaniza-
ción, agresión y ocupación de polos clave 
de Latinoamérica.

Hoy el mensaje es: “¡Fuera bases de 
América Latina”!.

¡Fuera bases!
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ

*http://jsaxef.blogspot.com

uso amplio de bases navales, terrestres y 
aéreas, tanto para la agresión doméstica 
como regional, se otorga “inmunidad” 
ante “crímenes de guerra” cometidos 
contra la población colombiana, acotando 
el derecho del Estado de elevar ante 
instancias como la Corte Penal Interna-
cional acusaciones por la ejecución de 
crímenes de lesa humanidad por la tropa 
y oficiales de ocupación.

Información recabada por John 
Lindsay-Poland, del Programa de las 
Américas (www.ircamericas.org) indica 
que las funciones que se desplegarían en 
Colombia, como la nueva infraestructura 
militar en la base de Palanquero, “…no 
se limitarán a operaciones anti-narcó-
ticos, ni siquiera a operaciones en la 
región andina”. 

Según un documento de plantea-
miento del Comando de Movilidad Aérea 
(CMA) del Comando Sur, la intención 
es (literal) “establecer enclaves para 
contingencias logísticas con alcan-

VP
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La Unión Europea espera ahorrar el equi-
valente al uso energético de 11 millones de 
hogares para el año 2020, lo que equivale 
a 7.330 millones de dólares al año para la 
economía europea.

Esta prohibición impulsada por la UE 
llega justo antes de la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de las Naciones Unidas, 
que se llevará a cabo en Copenhague en di-
ciembre de 2009, y que tiene como objetivo 
actualizar el Protocolo de Kioto de 1997. Las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
ahora ocurren a mayor velocidad que nunca. 
Copenhague será fundamental en el éxito o 
el fracaso de establecer un plan de acción 
mundial práctico y vinculante antes de que 
el cambio climático provocado por seres 
humanos alcance un punto de no retorno, 
creando una ola de catástrofes.

Tarde o temprano el calentamiento global 
se va a volver irreversible si no se toman 
medidas al respecto. Las concentraciones 
de gases de efecto invernadero en la atmós-
fera se miden en “partes por millón” (PPM). 
El ambientalista Bill McKibben dice que un 
nivel sustentable de dióxido de carbono en 
la atmósfera es de 350 PPM. McKibben 
denominó a su organización 350.org para 
reforzar este aspecto. Actualmente esta-
mos en 387 PPM y la cifra va en aumento. 
McKibben y 350.org están convocando a 
un día de acción global el 24 de octubre 
para presionar a los gobiernos antes de la 
cumbre de Copenhague.

Una nueva generación de ambientalis-
tas ya está en movimiento. Esta semana, 

dos jóvenes fueron arrestados en Virginia 
Occidental por detener los trabajos de ex-
tracción de carbón con remoción de la cima 
de la montaña de la minera Massey Energy 
mediante una ocupación que duró una 
semana, y seis personas fueron arrestadas 
en la sede del Royal Bank of Scotland en 
Londres por protestar contra las inversiones 
del banco en proyectos de combustibles 
fósiles. Los activistas se pegaron entre sí y 
al piso del banco para impedir ser retirados, 
provocando que Reuters titulara su noti-

una nueva luz en las 
negociaciones de Copenhague

AMY GOODMAN

El 1 DE sEPtiEmbrE, la Unión Europea dejó de fabricar e importar lamparitas de luz incandescentes. Los europeos 
ahora pasarán a utilizar las lamparitas compactas fluorescentes, las halógenas y los LEDs (diodos emisores de luz), que son 

mucho más eficientes. Los críticos dicen que las lámparas incandescentes gastan hasta un 95 por ciento de la energía en 
forma de calor, utilizando tan solo el cinco por ciento para alumbrar. 

cia sobre el tema “Manifestantes se unen 
en una manifestación en sede de banco 
británico”.

Pero el camino hacia Copenhague 
también está recubierto de oro: las ricas 
industrias del petróleo, del gas y del carbón 
están gastando un dineral en su intento por 
hacer descarrilar o debilitar cualquier posible 
resultado. El Instituto Estadounidense del 
Petróleo (API, por sus siglas en inglés) lanzó 
en Estados Unidos una campaña llamada 
“AstroTurf”, a la que hay que tener cuidado 
en no confundir con una campaña llevada 
adelante por grupos de base. La API pagó y 
organizó eventos, con asistencia mayoritaria 
de empleados de empresas de petróleo, gas 
y carbón, bajo la consigna “Ciudadanos por 
la Energía”. Los empleados fueron trasla-

dados en autobuses a 
los eventos con carteles 
que proclamaban “NO 
quiero el combustible 
a 4 dólares” y “¡Con-
gresistas, no me quiten 
mi trabajo!”. Cualquier 
parecido con los grupos 
organizados que irrum-
pen en los foros públicos 
sobre la reforma del 
sistema de salud no 
es mera casualidad. 

El grupo FreedomWorks, del ex líder de la 
Mayoría de la Cámara de Representantes, 
el republicano Dick Armey, financiado, entre 
otros, por empresas petroleras y farmacéuti-
cas, figura como consultor de las campañas 
públicas de todas estas industrias.

La API está intentando menoscabar la 
consideración por parte del Senado de Es-
tados Unidos de la legislación sobre cambio 
climático, y podría lograrlo. El proyecto 
de ley de la Cámara de Representantes, 
conocido como Ley Estadounidense de 
Energía Limpia y Seguridad o proyecto de 
ley Waxman-Markey sobre el clima, será 
considerado por el Senado en septiembre. 
Se necesitaría una acción casi inmediata 
del Senado para darle al Presidente Barack 
Obama capacidad de negociación en la re-
unión del G20 que se realizará en Pittsburgh 
a fines de septiembre, un paso clave en el 
camino hacia Copenhague. Pero los sena-
dores Barbara Boxer y John Kerry afirmaron 
esta semana que el tratamiento del proyecto 
de ley se va a demorar, según dijeron, a 
causa del debate sobre la reforma del siste-
ma de salud y la muerte del senador Edward 
Kennedy. ¡Qué irónico! Cada semana que 
se posterga la votación sobre los proyectos 
de ley de asistencia de salud y energía 
es una victoria para quienes se oponen al 
cambio, lo cual es muy triste debido a que 
estos eran, precisamente, dos de los temas 
más importantes para Kennedy.

La acción ciudadana auténtica, tanto 
en Estados Unidos como en el resto del 
mundo, será fundamental para contrarrestar 
la influencia de la industria en las nego-
ciaciones de Copenhague. Hay una luz al 
final del túnel del cambio climático, y no es 
precisamente incandescente.

Denis Moynihan colaboró en la produc-
ción periodística de esta columna. VP

Bill Mckibben.
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con carlos salinas de Gortari 
el “coco mediático” fue El chupaca-

bras -cuyo fósil fue “encontrado” reciente-
mente en territorio de la Unión Americana. 
Con Ernesto Zedillo, quien llegó a decir que 
el juicio de la historia le interesaba poco 
menos que un comino, fue proverbial su 
desprecio a los medios de comunicación, 
pero con Vicente Fox Quesada -¡Quiero 
rating! ¡Quiero rating!-, desde el mismo 
diciembre en que tomó posesión el radiante 
espectáculo televisivo fue “la erupción” del 
Popocatépetl, adonde acudió presuroso el 
debutante, obviamente acompañado de su 
imprescindible “señora Marta”, para salvar a 
las comunidades amenazadas por la confla-
gración. Cuando El Popo no daba para más, 
ahí estaba el volcán de Colima.

En este sexenio, al golpe de los primeros 
impactos de la crisis económica “que vino 
de afuera”, el espectro galopante fue el de la 
epidemia porcina (de la que México “salvó 
a la humanidad toda”), pero ahora que el 
gobierno ha anunciado nuevas políticas con-
fiscatoria que han generado una enervada 
reacción popular, súbita y venturosamente 
apareció El terrorista evangélico que, 
a decir de nuestras siempre confiables 
autoridades, secuestró el boing 737-800  
(vuelo 576 de Aeroméxico), amenazando 
con hacerlo trizas con una bomba.

Los medios electrónicos fueron convo-
cados inmediatamente 
-tuvieron vía libre en áreas 
de alta seguridad del 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de Méxi-
co, el presidente Felipe 
Calderón aplazó su salida 
a Campeche; el secretario 
de Gobernación, Fernan-
do Gómez Mont puso en 
sesión urgente al gabinete 
de Seguridad Nacional 
en la que no estuvo el 
titular de la SSP, Genaro 
García Luna; el secretario 
de Comunicaciones y 
Transportes, Juan Molinar 
Horcasitas se aprontó 
presuroso a prestar sus 
servicios especializados;  
y los emocionados cronistas describieron 
cómo Los rambos -así los identificaron 
en sus reseñas instantáneas- de la Policía 
Federal, de la Secretaría de Seguridad 
Pública, consumaron un exitoso e históri-
co “operativo” de rescate de la nave, sus 
pasajeros y sus tripulantes, acción en la que 

participaron miembros del Ejército y de la 
Marina Armada. 

Fueron al menos tres horas que conmo-
vieron al mundo, que luego se gratificó con 
los testimonios en vivo, en directo y a todo 
color, de las víctimas que no fueron, y de los 
sedicentes héroes.

Terrorismo a la carTa

Las tres horas en que Josemar
estremeció al mundo y su alrededor

Desde los primeros reportes se habló de 
un comando de seis terroristas extranjeros 
armados, que tomaron en su poder el avión; 
al final del “operativo” se informó del arresto 
de ocho presuntos terroristas, presentados 
debidamente esposados. El presidente Cal-
derón dijo que el acontecimiento representó 
“un momento de prueba” para el sistema de 

Seguridad Nacional y felicitó a las corpora-
ciones que intervinieron en el “operativo”.

Colofón: A cuadro fue presentado un 
sonriente José Mar Flores Pereyra (el pastor 
Josemar), de origen boliviano, adicto a las 
drogas y con residencia en México des-
de hace 17 años. Dijo haber maquinado 
“el atentado” para ser escuchado por el 
Presidente Calderón para quien tenía un 
mensaje celestial sobre terremotos y otras 
calamidades. El declarante sostuvo que su 
previsión se basó en una coincidencia de 
fechas: año 9, mes 9 y día 9. Puestos esos 
números al revés daban el de la bestia: 
666. Algunas crónicas informaron que el 
arma con la que Josemar amenazó a los 
pasajeros (los pilotos mantuvieron su cabina 
hermética), fue una Biblia, aunque en la 
televisión se vio que expertos en explosi-
vos hicieron estallar unas latas de jugo de 
afamada marca que, a decir del peritaje, 
contenía arena y “focos pequeños” (lets).   

Desde que estaba en el área de Inte-
ligencia de la Policía Federal Preventiva 
(1999-2000), Genaro García Luna tenía 
obsesión por las películas, series y docu-
mentales sobre espionaje y situaciones 
extremas, de los que sus colaboradores 
amontonaban pilas en su despacho, conver-
tido en set cinematográfico. Tanto en esa 
corporación, como en la Agencia Federal de 
Investigación de la PGR y ahora en la SSP, 
García Luna y su equipo se han exhibido 
como diestros directores de escena que ha-
cen el gusto de las televisoras que, al dispo-
ner de esos materiales, economizan gastos 
de producción. Felicitaciones presidenciales 
no son suficientes para premiar tanta creati-
vidad y destreza. Hace falta por lo menos un 
Óscar. (Abraham García Ibarra.) VP
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Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

GUILLERMO FÁRBER

buhedera
Orden y belleza

EstE Estribillo famoso es el de “Invitación al 
viaje”, el poema más famoso de Charles Baudelaire 
(1821-1867), de su libro Las Flores del Mal (original-
mente “Los Limbos”): “Allí todo es orden y belleza, lujo, 
calma y voluptuosidad.” Siempre había deseado un lu-
gar así; hoy por fin lo tengo: es mi estudio (la voluptuo-
sidad es puramente intelectual, por si querías saberlo.)

 
Prioridades

El gErEntE se sorprende al ver laborando  a uno 
de sus empleados, pues sabía que éste enfrentaba una 
emergencia familiar. “¿Pero cómo, Godínez, usted tra-
bajando? ¿No va a ir al sepelio de su suegra?” “No, 
jefe, primero el trabajo y después la diversión.”

 
¿Islos bermejos o tontejos?

Es Patético que nuestros senadores cometan ta-
maña falta gramatical. Ponen “bastos” (grosero, rústico, 
áspero, ramplón) queriendo decir “vastos” (dilatado, ex-
tendido, extenso, grandioso, enorme, inmenso). Repro-
duzco: “Los C.C. Senadores Luís Alberto Coppola Jo-
ffroy, Humberto Andrade Quezada, Sebastián Calderón 
Centeno y Juan Bueno Torio, Felipe González González 
y Jaime Rafael Díaz Ochoa, integrantes del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional, presentaron el 21 
de octubre de 2008 el siguiente PUNTO DE ACUERDO 
DEL SENADO SOBRE LA ISLA BERMEJA DE YUCA-
TÁN, texto parlamentario que en su parte medular se-
ñala que: ‘Hoy la Bermeja, según se dice, se encuentra 
40 o 50 metros bajo la superficie marina, por lo que ya 
no es considerada una isla, comentan los embajadores 
Miguel Ángel Félix Gonzalez y Alberto Szekeley. Ambos 
diplomáticos que presumiblemente saben de más (¿qué 
querrá decir esto de “saber de más” ¿Saber demasia-
do?) sobre la desaparición de la Isla Bermeja y que de-
berían explicar la verdadera situación de este fenómeno. 
Un fenómeno natural de tal magnitud no puede pasar 
desapercibido más aún cuando se ha considerado que 
alrededor de la misma se encuentran bastos recursos 
petroleros por el orden de 22 mil 500 millones de barri-
les de crudo. Existe pues, un secuestro de una porción 
insular de nuestro México, secuestro que autoridades de 
alto nivel en sexenios pasados conocieron y que oculta-
ron…” Etcétera. Si nuestros prohombres en el Senado 
no saben siquiera ortografía, ¿cómo esperan salvar al 
país? ¿Cómo esperan que se les tome en serio cuando 
le exigen al gobierno federal un informe “sobre la des-
aparición de la Isla Bermeja del territorio Mexicano que 
se localizaba en el Golfo de México en la latitud 22º 33 
Norte y longitud 91º 22 Oeste.”?

Primera vez
El gErEntE: “Por primera vez en mi vida, esta vez 
voy a combinar el trabajo con el placer.” Empleado: “No 
me diga, ¿qué va usted a hacer?” “¡Despedirte!”

Ricotes y riquitos de ayer
cuanDo DE DEsató la más feroz incursión ar-
mada de la historia, la de los mongoles, éstos tenían 
tres opciones para arremeter. Podían atacar al oeste, a 
Europa; o al este, a China; o al sur, India. Y sí, ya todos 

sabemos que atacaron Europa. Pero lo que suele olvidarse 
es que a Europa la atacaron “también”, pero sus mejores es-
fuerzos los dedicaron a los otros dos flancos. Se fueron sobre 
Europa, cierto, pero sólo a medio gas. India y China les inte-
resaban más. ¿Por qué? La pregunta ofende: porque ambos 
eran territorios más ricos: tenían más cosas que robarles.

Go swami y swami-go
al Fin lo EntiEnDo. En sánscrito, “go swami” significa 
“el que controla los sentidos”. Lo contrario es “go dasa”: escla-
vo de los sentidos. Se utiliza como signo de respeto cuando 
una persona se dirige a un gurú (maestro espiritual). Queda 
claro entonces por qué Swami-Go significaría en buen cas-
tellano “el que es controlado por los sentidos.” En fin, neolo-
gismos aparte, me parece inobjetable que el Evribodi es un 
swami-go de colección.

Zapatos
Dos gruñEgos ven el escaparate de una tienda de zapa-
tos, y Manolo le dice a Venancio: “¿Te gustan esos zapatos 
de cocodrilo?” “Sí, hombre, pero cuestan mil euros.” “Pues ná, 
vamos al río y cazamos los cocodrilos.” “Hombre, qué buena 
idea.” Van y cazan diez, veinte, treinta cocodrilos. Y Venan-
cio, ya desesperado, exclama: “Como matemos diez más y 
no tengan zapatos… ¡me vuelvo a casa!”

Maquiavélicos y darwinistas
mE DicE un quEriDolEctor, harto de tantas lamenta-
ciones de nosotros los opinadores profesionales: “Yo no sé por 
qué los analistas se quejan tanto. Los gobiernos tanto de derecha 
como de izquierda adoran al pueblo. Ya tienen futbol todos los 
días. Calderón no quiere que nadie se drogue. Ebrard logró un 
record de adoración para un verdadero ejemplo a la juventud por 
lo cual estamos felices. Van a perseguir a los sacadólares como 
lo hizo el Perro López Portillo. Los diputados y senadores hacen 
lo necesario para que el pueblo hable de ellos (si no, ¿cómo se 
darían a conocer?) México es el país donde, después de Espa-
ña, somos en todos los órdenes los más darwinistas (competir 

todos contra todos para que sobreviva el más corrupto, 
el mejor para mentir y el que siga mejor los principios de 
Maquiavelo). ¿De qué nos quejamos, pues?” 

 
Cédula de identidad

sobrE Esta Polémica iniciativa del presidente 
Calderón (yo creo que si la consulta al pueblo este gas-
to recibiría un lugar 143,367 en la lista de a prioridades), 
me dice un queridolector, abogado experto en temas 
constitucionales: “No existe un artículo constitucional 
que prohíba tomar las huellas dactilares de alguien. 
Lo que ocurre es que la perspectiva es equivocada. En 
principio, las autoridades sólo pueden hacer lo que 
la ley les permite y si no está permitido en la ley, esto 
no se puede hacer, porque violaría la garantía de lega-
lidad de los gobernados. Con un amparo se impediría 
la toma de huellas, o se ordenaría la cancelación de 
los registros existentes. Esto ocurre de hecho en los 
asuntos penales en los que se ha fichado a alguien y 
resulta absuelto, pues puede pedir amparo y se debe 
borrar cualquier registro en ese sentido, como son los 
registros de huellas. Así, para obrar en tal sentido, las 
autoridades tendrían que establecer en alguna ley la 
obligatoriedad de dicho documento y con las caracte-
rísticas que se mencionan, y quizá es por ello que se 
está anunciando el concepto. Dudo de que tras su de-
sastre electoral el PAN se atreva a querer molestar más 
a los electores con estas cosas (bastante tendrá con la 
irritación mayúscula que despertarán alzas en tarifas e 
impuestos), pero si de verdad quisieren, no estoy muy 
seguro de que los demás partidos lo apoyarían.”

Un cuento de leones
Dos lEonEs huyEn del jardín zoológico. Cada uno 
parte con rumbo diferente. Uno se dirige a la selva y el 
otro va al centro de la ciudad. Las autoridades los bus-
can por todos lados, pero no los encuentran. Después 
de un mes, y para sorpresa general, regresa el león 
que había huido hacia la selva. Regresa flaco, faméli-
co y con fiebre. Es llevado de nuevo a su jaula, curado 
y alimentado. Pasan ocho meses y nadie recuerda al 
león que se había ido para el centro de la ciudad. Pero 
un día ese león fue recapturado y llevado al zoológico. 
Estaba gordo, sano, desbordante de salud. Al reunirse 
de nuevo, el león que había huido a la selva, ya recu-
perado, le pregunta a su colega: “¿Cómo sobreviviste 
tanto tiempo en la ciudad y regresas tan bien de salud? 
Yo me fui a la selva y tuve que regresar porque casi no 
encontraba qué comer.” El otro león le explica: “Yo fui a 
esconderme en una oficina pública. Cada día me comía 
a un funcionario o burócrata y nunca nadie advertía su 
ausencia.” “¿Y por qué regresaste? ¿Se te acabaron 
los burócratas?” “No, nada de  eso. Los el surtido de bu-
rócratas nunca se acaba. Sucede que cometí un error 
gravísimo. Ya me había comido a cuatro afanadores, 
cinco auxiliares, dos jefes de departamento, seis secre-
tarias, un director general, dos jefe de sección, siete ad-
juntos, doce coordinadores, diez asesores, quince jefes 
de división… y nadie notó jamás su ausencia. Pero un 
día cometí un error imperdonable.” “¿Qué pasó?” “Me 
comí al que servía el café ¡y ahí se jodió todo!” VP
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Con el pecho conmovido 
Mi gran pueblo mexicano 
Vengo a cantar el corrido 

De un atentado inhumano 
Lloro al “Potrero del Llano” 

Barco tanque nacional 
Al que un torpedo villano 

Hundió artero su puñal
Corrido Popular de 1942

Al licenciado Mario Moya Palencia (sttl), por su libro:
¡Mexicanos al grito de guerra!

rEalmEntE jamás fue un buque importante, no era ele-
gante ni famoso, visto sin los romanticismos con los cuales fue 

vestido por azares de la historia; era bastante feo, aún para los de su 
clase… los cuales nunca fueron precisamente bellos. 

Una de las curiosidades que le acompañaban es que fue cuatro 
en uno,  y luego motivo de un rompimiento de neutralidad, y hasta 
monumento a la victoria aliada.

Fue construido en Inglaterra en 1912 y bautizado F.A.Tamplin, 
en 1921 fue vendido a Bélgica a donde fue llamado Arminco y, en 
1929 a Italia donde nuevamente cambió su nombre a Lucífero. Para 
entonces llevaba ya tres nombres en su haber. 

Luego al igual que durante toda su existencia, fue utilizado para 
acarrear petróleo, lo cual se hizo más y más necesario para las na-
ciones europeas al paso del tiempo.

Pero aún seguía siendo gris cuando estalló la Segunda Guerra 
Mundial en Europa, el 1 de septiembre de 1939…

El Lucífero bajo su bandera italiana estaba en un puerto mexi-
cano cuando fue incautado por los EUM a la Italia del Duce Benito 
(en honor a Juárez) Mussolini en abril de 1941, bajo el pretexto 
del llamado “Derecho de Angaria”, (del griego aggareia: esclavi-
tud, servidumbre) el cual otorga a un país beligerante, el derecho 
de apropiarse de los buques del enemigo o de los de un país 
neutral que comercie con el enemigo, de manera transitoria o per-
manente; junto con otros barcos (doce en total, nueve italianos y 
tres alemanes), nada más que esto fue hecho por el gobierno del 
general Ávila Camacho cuando México aún no estaba en guerra 
con Alemania e Italia; en un acto que no podría ser explicado 
más que como una franca provocación al “eje Berlín-Roma” por 
parte de un país, que si bien no simpatizaba con esos gobiernos 
había establecido y ratificado su neutralidad durante el gobierno 
del general Lázaro Cárdenas.

En todo caso, una vez “agandallado” el buque, fue adjudicado 
a la flota petrolera de PEMEX y destinado a acarrear petróleo mexi-
cano a los EUA también neutrales entonces, vía el Estrecho de la 
Florida en el Golfo de México.

Ya como buque mexicano fue nuevamente rebautizado, ahora 
con el nombre Potrero del Llano, en homenaje a uno de los más 
fructíferos campos petroleros de esos años, en Veracruz. 

Con ese nombre, el cuarto en su existencia, entraría a la historia, 
aunque aún seguía siendo gris para entonces.

Pues, el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la flota de los 
EUA en Pearl Harbor y Estados Unidos entró inmediatamente en 
la guerra; tres días después Adolf Hitler le declaró la guerra a USA, 
aparentemente en solidaridad con Japón, cuando en rigor y como 
demostraría luego la historia, no debiera haberlo hecho…

México permaneció neutral aún.

Las manadas de lobos
Solían entonar en sus patrullajes canciones del enemigo inglés al 
cual secreta o descaradamente admiraban como marinos y, escu-
chaban música de discos considerados “impuros” y muy prohibidos 
por los nazis (de cuya “moral nacionalsocialista” solían burlarse), 
eran jóvenes, rudos, implacables y orgullosos; tripulaban naves si-
milares a tiburones, modernas, letales; solían atacar en “manada” y 
estaban ganando la guerra.

Eran los lobos grises del almirante Karl Dönitz, a bordo de los 
U-Boote. 

Los Untersseboote, (barcos sumergibles) eran un arma terrible, 
lo habían sido en la Primera Guerra Mundial y lo eran en la segunda. 
Posiblemente mucho más a partir de 1939; los alemanes habían 
perfeccionado los U-Boote para que fueran más rápidos, pudieran 
sumergirse a mayor profundidad y cargaran más 
torpedos.

El arma submarina de la Kriegsmarine (mari-
na de guerra), había sido desarrollada subrepti-
ciamente durante el mandato de Hitler a partir de 
1933, pero no con la velocidad y en la cantidad 
que deseaba su comandante der onkel (el tío, 
como le decían cariñosamente) Karl Dönitz, el 
hábil almirante, submarinista en la Gran Guerra, 
que años después sería el último Führer del III 
Reich, y quien deseaba tener un mínimo de 300 
sumergibles pero tuvo que empezar la guerra 
con menos de cien; a pesar de eso estaba aco-
rralando a los ingleses. 

Cuando Hitler le declaró la guerra a los EUA, 
Dönitz inició de inmediato la Operación Paukens-
chlang (tamborazo o, a tambor batiente)… en 
aguas americanas. 

Desde el principio y por bastante tiempo, fue una masacre para 
los buques americanos, pues los militares gringos no creyeron que 
los U-Boote tipo VII, fueran capaces de llegar hasta sus costas y, los 
marinos civiles y militares estaban confiados en esa falsa premisa, 
además EUA carecía de los medios suficientes para ejercer una vigi-
lancia efectiva, su mayor temor en 1942 eran las costas del Pacífico, 
amenazadas por la formidable Armada Imperial Japonesa.

Pero mientras tanto, los lobos grises ya estaban merodeando las 
costas americanas… Mirando los puertos profusamente iluminados 

y casi desguarnecidos y, cargando sus tubos lanzatorpedos. Y la 
matanza comenzó…

En una de las subsecuentes oleadas de sumergibles tipo VII y IX 
(la sexta), llegó a aguas del golfo el U-564 (un tipo VII C), al mando 
del Kapitänleutnant Reinhard “Teddy” Suhren, uno de los más hábi-
les comandantes de sumergibles, un “entrón” y audaz marino muy 
profesional…

Pequeño detalle de banderas
En sus treinta años de existencia el ahora Potrero del Llano había 
portado cuatro banderas diferentes, ahora con la entrada en la 
guerra de los EUA y la posibilidad de ser atacado por un U-Boot 
le resultaba necesario a México enarbolar su neutralidad (hasta el 
10 de marzo de 1942 habían sido hundidos en aguas americanas 
112 buques por ataque de sumergibles): Le fueron pintadas en la 
parte media del casco dos enormes banderas “mexicanas” sin el 
águila (con lo cual eran idénticas a la italiana), como se argumentó 

usaba la marina mercante mexicana en aquellos 
días, por una oscura orden oficial; ya que la en-
seña completa estaba al parecer reservada a la 
Armada. Pero el asunto no terminó ahí, en la foto-
grafía en blanco y negro del Potrero del Llano se 
aprecia por la tonalidad de grises, que la bandera 
está invertida, esto es el orden de los colores es 
rojo-blanco-verde en vez de verde-blanco-rojo. A 
ambos lados de la bandera se aprecia el nombre 
del barco y su nacionalidad. 

Es un misterio el porqué de esa aparente in-
versión de colores tal vez alguien mal interpretó 
la característica de los periscopios viejos que 
mostraban una imagen invertida y quiso asegu-
rarse de que los colores fueran vistos en el orden 
correcto, como en las ambulancias que llevan pin-
tado al frente “ambulancia” al revés para que se 
lea bien por el espejo retrovisor…

Pero la realidad era que esos periscopios “in-
vertidos” que proyectaban una imagen en una mesa de ploteo, ya no 
se usaban desde muchos años antes, o tal vez ese error garrafal fue 
simple ignorancia y valemadrismo a la mexicana, pues sería estirar 
demasiado la imaginación el argumentar un acto de sabotaje.  

Ese detalle de la bandera podría explicar algunas cosas…

Aquella noche en mayo del 42 
(El Llano, en llamas)

Al mando del teniente de navío Gabriel Cruz Díaz el Potrero del 
Llano que navegaba en aguas del Estrecho de Florida completamen-
te iluminado, como correspondía a un buque neutral, la noche del 
13 de mayo de 1942 a las 2355 hrs. (horario americano), 0717 hrs. 
(hora alemana), del ya día 14 en el III Reich; transportando petróleo 
ligero hacia los EUA… Recibió un torpedo en la parte media por la 
banda de estribor cuya explosión mató instantáneamente al capitán 

Cruz Díaz y a doce tripulantes (otro moriría des-
pués) e incendió el petróleo que transportaba. El 
buque ardió por horas e incluso fue fotografiado 
a la luz del amanecer por un avión militar norte-
americano de reconocimiento. A pesar de todo no 
se hundió y fue remolcado a Isla Mosquito, frente 
a Miami donde, con la proa y la popa levantadas 
fue erigido como un simbólico monumento a la V 
de la victoria.1

Aquella noche en mayo 
del 42 (Paukenschlang)

Luego de haber detectado lo que parecieron na-
ves patrulla americanas, y permanecer sumergi-
do en silencio, el U-564, con su gato negro X 3 
pintado en la torreta, emergió a la cálida noche en 
busca de presas.

En la torreta, el Kapitänleutnant Reinhard “Teddy” Suhren, es-
crutó la noche con sus binoculares Zeiss de la Kriegsmarine. Ante 
sus ojos (que presumía como los mejores de la Armada), apareció 
un buque tanque iluminado, a quizá kilómetro y medio, navegando 
serenamente… Suhren ordenó acercarse con cautela.  
1 Buscamos infructuosamente alguna referencia a esto, fuera del libro del 
licenciado. Moya y no la hallamos, tampoco alguna fotografía del monu-
mento (como la del Potrero del Llano ardiendo), que mostrara al barco en 
V, tampoco pudimos constatar si tal monumento existió o, existe hasta la 
fecha.

HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Potrero del llano
HisToria de cuaTro barcos en uno:

(Que yace olvidado)

Karl Donitz.
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El U-564 navegaba en la zona DM 2643 del grid, el sistema de 
“parrilla” utilizado por los submarinistas alemanes para dividir sus 
mapas; eso significaba que estaba en el Estrecho de Florida, muy 
cerca de Miami. El Kapitänleutnant, ordenó cargar los tubos uno y 
dos con torpedos comunes eléctricos, por si fuera necesario. 

A 700 metros del buque tanque Suhren se colocó en posición 
de ataque en superficie, notó la bandera pintada en el costado de 
estribor y no la pudo identificar…2 entonces gritó al puente los colo-
res, para que fueran identificados con el libro de banderas: ¡Franjas 
verticales, rojo-blanco-verde! Hubo una pausa abajo luego le res-
pondieron; franjas verticales rojo-blanco-verde ¡no existe en el libro!

Suhren no trató o ya no insistió en tratar de leer las letras pintadas 
a ambos lados de la bandera sin identificar. Hizo las correcciones del 
caso para su solución de tiro, pasándolas al Jefe de torpedos y luego 
dijo con fría voz profesional: Tubo uno; loss!

A treinta nudos y a tres metros de profundidad el torpedo eléctri-
co G7e número de serie 26/672, partió con un siseo al ser lanzado 
desde el tubo numero uno.

El torpedo con casi media tonelada de explosivo dio en el blanco 
a la perfección.

Suhren comprobó que el barco ardía de tal manera que no ne-
cesitaba otro disparo y dio media vuelta para alejarse, unos minutos 
después el U-564 se sumergió en previsión a que buques de guerra 
americanos acudieran. 

El Potrero del Llano ardió como una antorcha hasta bien entra-
do el día siguiente consumiendo los 46,000 barriles de petróleo que 
transportaba.

Lo demás es historia…

La guerra había llegado
Poco después del incidente del Potrero del Llano, fue hundido el 
Faja de Oro, otro de los buques incautados, México envió sendas 
notas de protesta a Alemania, ninguna de ellas fue respondida por la 
diplomacia del III Reich.

Ante el silencio y evidente desprecio, los EUM le declararon la 
guerra a los países del Eje. 

Aunque México no participó activamente más que en el Pacífico 
y sólo al final de la guerra con el Escuadrón de Pelea 201 contra 
Japón, su contribución a la causa aliada fue importante, como pro-
veedor de materias primas, braceros, maquila y cerrando el paso al 
espionaje alemán y japonés en su vasta frontera con los EUA. Dejar 
de contestar las notas diplomáticas (que podrían haber llevado a un 
arreglo) fue un error por parte del III Reich, y un pésimo negocio. 

Muchos mexicanos alentaban sentimientos germanófilos en 
aquellos días, muy pocos deseaban que el país entrara a una gue-
rra y, en la actualidad, aún hay quienes creen que el hundimiento 
del Potrero del Llano fue perpetrado por los EUA para que los EUM 
entraran en la guerra; eso es tan ridículo como aquello de que USA 
se “auto atacó” en Pearl Harbor o que lo de la influenza es un cuen-
to… Se tienen los documentos y los detalles de aquella noche de 
mayo y se conocen las causas que sumadas dieron por resultado 
ese ataque. 

Finalmente y, a sus 30 años, el F.A.Tamplin entró en la histo-
ria…

2 Suhren atacó en superficie, por lo tanto quedó anulado el pretexto de un 
periscopio que mandara a una mesa de ploteo imágenes invertidas. Po-
siblemente al no identificar la bandera mal pintada, ya no se tomó el trabajo 
de otras verificaciones; tenía prisa pues sabía que había enemigos cerca.

Sugerencias, aplausos o mentadas: 
esceptitor@yahoo.com.mx

VP

una PartE del discurso del presidente Calderón, 
pegoste tardío del absurdo y reiterado triunfalismo 

de logros y valentía dominante, acierta a describir la dura 
realidad inercial del país. No se trata, en rigor, de un diag-
nóstico, mucho menos un ensayo de autocrítica. La incó-
moda pretensión de enunciar un esbozo tardío de agenda 
pública deriva en la reiteración de los viejos y grandes 
problemas nacionales, sabidos como cambios necesarios 
y perentorios desde hace décadas. Reconocimiento de lo 
no hecho. 

Confesión elíptica de culpas, malamente endosadas a 
los otros y a la fatalidad de aztecoides plagas bíblicas. Pa-
reciera, más bien, un relámpago testimonial autoculposo 
de una presidencia (y una apuesta partidista) fallidas; y 
que apunta a ser -temor generalizado- un acto político fa-
llido, anuncio premonitorio de un simbólico final prematuro 
del sexenio. 

Un presidente con abruptas y ostensibles limitaciones 
para gobernar, asumiendo un nuevo rol de agitación y 
propaganda: predicar en el desierto de las ineptitudes, los 
intereses cortos y las desconfianzas de la clase política, 
de la cual es parte, cómplice y socio minoritario pese a 
ocupar la cúspide del poder. Habría que ser bobo o cíni-
co para no percatarse de lo monumental de los lugares 
comunes planteados con pretensiones propagandísticas 
de punto de inflexión. De la obvia intención (las reformas 
deseables son responsabilidad mayor del Congreso) de 
culpabilizar a la mayoría de las fuerzas políticas de opo-
sición -en particular al PRI y al movimiento biplanar (insti-
tucional y de masas) de AMLO- del muy probable fracaso 
de esta súbita vocación por cambios de fondo que des-
echen el exitoso posibilismo reformista de sus logros de 
apenas antier.  Era prudente y necesario un diagnóstico 
de la situación nacional a la mitad del gobierno, razonable 
y esperada (wishful thinking) la autocrítica, dada la osten-
sible crisis multidimensional -sistémica- del país y lo avaro 
de los resultados de la gestión. La mayoría de la opinión 
pública ilustrada, sobre todo la que incide en los grandes 
medios electrónicos de comunicación de masas, editoriali-

zaron sus propias ganas de oír lo que, en rigor, no se dijo 
y de ver lo que no ocurre. No hay diagnóstico y mucho 
menos autocrítica. La debilidad de la cultura teórica de la 
opinión ilustrada deviene en una trivialización del análisis; 
se quiere impostar una realidad opuesta a lo que sucede: 
el discurso de un presidente en acción, si ya no gobernan-
do, al menos en una (obligadamente efímera) campaña 
de agitación y propaganda. 

En el discurso de Calderón no hay lógica que soporte 
la existencia de un diagnóstico que auspicie la autocríti-
ca. La construcción argumental no está encaminada a la 
corrección del comportamiento del gobierno, ni tiene la 
estamina necesaria para plantear con claridad (honradez, 
se ha dicho) lo que el gobierno del Presidente quiere res-
pecto de los temas enunciados.

El discurso del post-Informe no concuerda con el texto 
del Informe, su parte final contradice el sentido manifiesto 
de la inmisericorde espotiza asestada a inermes ciudada-
nos. Es esquizoide y de minimalista y anómala lucidez; 
los grandes y añejos problemas nacionales los conocen y 
padecen bien millones de mexicanos, lo que mueve a es-
cándalo es lo anacrónico del pronunciamiento y que haya 
sido el Presidente, el adalid de los avances y los éxitos, 
en patente quiebre conceptual y emocional, el emisor in-
sólito.

No hay diagnóstico ni autocrítica puesto que, por un 
lado, sólo hay enunciación, descripción nominal, de los 10 
temas planteados; no surgen inferidos de una explicación 
de su carácter problemático, ni relacionados con omisio-
nes o errores políticos; tampoco aparecen jerarquizados u 
orientados respecto de alguna intención política expresa 
en su abordaje o reforma. Puede haber algo de interés si 
se piensa en relación con el sujeto del discurso, al Presi-
dente, respecto del cual se constata su renuncia a ejercer 
una conducción política y –acaso- su nueva voluntad de 
portavoz de las viejas y malas nuevas; un ilustre agitador 
y propagandista, un resignado ante el fracaso de su (la) 
política, un converso ante la evidencia dura de su derrota 
electoral.

El decálogo de virtuales reformas, añadido tardío al 
discurso prosopopéyico de los logros alcanzados y de lo 
mucho que falta por hacer (lo que es retórica vacía ajena 
a la autocrítica), no indica plausibilidad alguna de priorida-

des reordenadas. La “gue-
rra” al crimen, ubicada en 
noveno lugar de la lista, 
le mereció 20 minutos al 

orador, en tanto que el com-
bate a la pobreza y la 
salud ocuparon cuatro 
minutos y la educación 

de calidad dos; a los dere-
chos humanos les dedicó 

0 segundos. ¿Cambios de 
fondo? ¿Orientación algu-
na? Quien tenga oídos para 
oír que oiga.

Calderón: nuevo rol de 
una presidencia fallida

ALÁN ARIAS MARÍN

alan.arias@usa.net

VP
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- ¡No! Están muy equivocados al creer que yo soy el principal culpa-
ble de lo que le ocurrió al país… Culpables somos todos, unos más que 
otros, desde luego, pero al fin y al cabo todos participamos en la fiesta.

- En eso tienes razón, Carlos, yo acepto mi culpabilidad, en el nivel 
que le corresponde, aunque si nos ponemos a hacer comparaciones 
entre lo bueno y lo malo de nuestras acciones, en mi caso creo que el 
saldo es muy positivo.

- Si a esas vamos, ese sería también mi caso, pues no hay compara-
ción entre tu sindicato, por muy grande que haya sido, y la confederación 
de sindicatos que yo manejé…

- Estás mal, Joaquín, tu pinche confederación era un cadáver cuan-
do la tomaste en tus manos, no te hagas pendejo.

- Vamos, vamos, no tiene caso ese tipo de discusión, el hecho claro 
y objetivo es que ninguno de nosotros quiso aceptar la realidad, que 
nos estaba indicando la necesidad de darle más pan y menos circo al 
pueblo.

- En eso tienes razón, Carlos, pero no te olvides que durante mu-
chos años, mientras el PRI estuvo en el poder, fue práctica común el 
populismo que sólo influyó en una más acendrada irresponsabilidad del 
pueblo.

- Tú deberías callarte, Vicente, pues si alguien fue irresponsable fuis-
te tú. Recuerda que Martha, aquí presente, fue la que gobernó en tu 
lugar. ¿O acaso estoy mintiendo?

- Eso no viene al caso, Carlos. Además, bien sabes que a Martha no 
se le ha quitado la depresión y no le interesa meterse en discusiones. 
Otra cosa hubiera sucedido si Martha es mi sucesora. ¡Hubiera sentado 
las bases de un país moderno!

- ¡Hubiera acelerado la revolución! Ustedes dos, y su partido, nunca 
tuvieron conocimiento de cómo gobernar una nación como México. Hay 
están las consecuencias, que hablan por sí solas. Mejor deberías callar-
te, como lo hace Felipe, quien ni siquiera se junta con nosotros porque 
sabe que metió las patas, aunque no en la medida que lo hubiera hecho 
Martha.

- ¡Tú no eres nadie para callarme! Habrás tenido mucho poder, más 
que cualquier otro político, pero ahora eres igual que nosotros. Si crees 
que no tienes culpa en lo que pasó, pregúntale a Colosio, a José Fran-
cisco Ruiz Massieu, a…

- No tengo nada que preguntarles. Además, bien sabes que no me 
dirigen la palabra.

- Son unos ojetes, malagradecidos. Si lo sabré yo, que padecí a Ze-
dillo cuando fue secretario de Educación Pública. Con los otros dos 
nunca me llevé, por suerte no llegaron a tener más poder, pues 
me hubieran hecho talco. Ahora soy yo la que los tiene arrinco-
nados, por ojetes y malagradecidos.

- En eso tienes razón, pinche Elba. Todavía se me revuelven 
las tripas al acordarme de los corajes que hice por culpa de ese 
par de ojetes de Colosio y Ruiz Massieu.

- Tú tampoco deberías hablar, pinche Joaquín, nunca apren-
diste nada de la vida, briago como andabas todo el tiempo. Lo 
único que aprendiste de verdad fue robar a lo pendejo.

- ¡A mí no me vas a callar, vieja cabrona! Si a esas va-
mos, tú fuiste más ratera que todos nosotros juntos, con ex-
cepción de Carlos.

- ¡Qué pasó, Joaquín, así nos llevamos ya!
- ¡Esta pinche vieja, que me hace decir pendejadas!
- Pendejadas las hiciste toda tu vida, por eso puedo afir-

mar que tú fuiste de los principales culpables de lo que nos 
ocurrió, borracho hijo de la chingada.

- Vamos, vamos, no tiene caso alterarse. Lo que pasó tenía 
que pasar, si lo sabré yo que fui el principal artífice del cambio 
que se dio a partir de 1983. Aunque en honor a la verdad, las 
cosas no salieron como se habían planeado. No estábamos pre-
parados como país para una modernización acelerada.

- No te la jales, Carlos, si no estás hablando con tus pende-
jos. Lo único que hiciste fue modernizar la corrupción, hacerla 
trasnacional, más lucrativa, por algo llegaste a ser el político 
más rico del mundo, aunque tal parámetro no lo tenga la re-
vista “Forbes”.

- Tú no te quedas atrás, pinche Vicente. Si a esas vamos, 

me debes mis comisiones por lo mucho que robaron tú y Martha gracias 
a mí.

- Mejor ahí le paramos, lo cierto es que tú fuiste nuestro maestro, 
honor a quien honor merece.

- Lástima que no hubieran aprendido las cosas buenas que debieron 
aprender, tú sobre todo, que desperdiciaste la oportunidad que te dio el 
pueblo de hacer un gobierno con apoyo popular, oportunidad que sólo el 
general Cárdenas tuvo como mandatario.

- ¡Qué pasó, Carlos, no debes mencionar aquí a ese cabrón!
- Perdón, Joaquín, tienes razón. Es que a veces se me olvida donde 

estoy.
- Que bueno que se te olvide a veces, porque lo que es a mí, todo 

el tiempo sufro en carne viva el sufrimiento de estar aquí para toda la 
eternidad, sin poder disfrutar del rancho de San Cristóbal, en compañía 
de mis nietos.

- Vaya, yo creí que habías perdido el habla, Martha. Esto te pasa 
porque nunca pensaste que tus privilegios en el mundo eran pasajeros, 
aunque lo mismo nos pasó a todos nosotros, nomás que al menos yo 
bien sabía que la fiesta tendría que acabar.

- Sí, también lo sabía, pero fue muy pronto, cuando apenas le estaba 
tomando el gusto a las buenas cosas de la vida, cuando mis pobres hijos 
comenzaban a disfrutar los beneficios de sus muchas inversiones.

- Así se escribe la historia, Martha, unos van y otros vienen. Ahora 
sólo nos queda mirar cómo mugres populistas deshacen al país con su 
izquierdismo sin pies ni cabeza.

- El hecho concreto es que nos ganaron y ahora sólo nos queda ru-
miar nuestra derrota, unos más y otros menos, como a Joaquín, quien ni 
sufre ni se acongoja gracias a que se la vivió borracho todo el tiempo.

- Mi trabajo me costó, Carlos, fueron muchos años de empinar el codo.
- Así fue, pinche Joaquín, por eso valiste madre al final, como igual 

le pasó al cabrón de mi maestro en lidias sindicales, Carlos Jonguitud 
Barrios, quien cada vez que me mira quisiera hacerme picadillo. En la 
otra vida lo hubiera hecho, de haber podido, ja ja ja.

- Es curioso que hasta aquí nos persigan las pasiones que nos acom-
pañaron en vida. Yo también quisiera hacer picadillo a Zedillo, por traidor 
y pendejo. Ya le reclamaré cuando se encuentre por acá. Lo salvó vivir 
en el extranjero, siempre fue muy ladino, como buen hijo de jornalero 
que fue hasta que yo le di las mejores oportunidades de su vida.

- Me consta que así fue, Carlos. Gracias a ti, Zedillo salió de la 
mugre en la que vivía para convertirse en un aprendiz 

de magnate trasnacional.
- Me disculpan, pero yo no soy de 

la opinión de ustedes. Para mí Zedillo 
es un gran político, un hombre 
digno que merece la vida que 
sigue llevando.

- Mal harías si no le vivieras agradecido, pinche Vicente. Gracias a él 
tuviste oportunidad de conocer los placeres que brinda el poder.

- Será el sereno, pero yo prefiero mil veces a un político como Zedillo 
y no a un ojete como Manuel Bartlett, ese sí un verdadero traidor.

- Tienes razón, Elba, ese tipo de cabrones como Bartlett, Camacho, 
Muñoz Ledo y tantos otros convenencieros, no merecen ni que se les 
considere políticos, si lo sabré yo, que me formé a su lado.

- Bueno, mejor cambiemos de tema, pues ni siquiera merecen que 
los mencionemos. El caso es que ellos siguen allá y nosotros aquí, cuan-
do lo indicado sería que fuera al revés, ¿no les parece?

- Por supuesto, Martha, mejor ocupémonos de hacer una saludable 
autocrítica que nos ayude a pasar mejor el tiempo aquí, donde las no-
ches son interminables.

- Eso ya vale madre, Carlos, lo mejor que podemos hacer es criti-
car a tanto cabrón que nos hace compañía, quienes siendo iguales que 
nosotros, o quizá hasta peores, se sienten más dignos y se apartan de 
nosotros.

- Es cierto, hay están Calderón, Germán Martínez y tantos panistas 
que mandaron para acá junto con nosotros. De nada les valió ser dizque 
sinceros creyentes en Dios, igual que tanto sacerdote que se encuentra 
aquí. ¿Quién se hubiera imaginado verlos aquí? Yo no, desde luego.

- Tú no, porque siempre fuiste un verdadero papanatas, Vicente, 
perdóname que te lo diga, pero tu falta de imaginación e inteligencia 
nos condujo al callejón sin salida que significó gobernar en contra de la 
voluntad popular, con un aprendiz de político como Calderón.

- ¡Mira quién habla! ¿Acaso no fuiste tú quien le robó el triunfo a 
Cuauhtémoc Cárdenas, lo que significó que gobernaras en contra de la 
voluntad popular?

- No había de otra, Vicente, debes entenderlo en su justa dimensión. 
Cárdenas hubiera llevado al país a un enfrentamiento con la Casa Blan-
ca en Washington, con toda la secuela de catástrofes que eso hubiera 
conllevado. No había de otra, para salvar a México de una segura inva-
sión de tropas estadounidenses.

- Te sobra razón, Carlos, tu gobierno siquiera le dio un respiro a 
nuestro amado México, nos permitió ser más tomados en cuenta en el 
mundo. A mí en lo personal me dio la oportunidad de demostrar mis 
grandes cualidades de dirigente social, que de otro modo se hubieran 
perdido en el anonimato.

- Huy sí, cómo no. Tus cualidades un puro sorbete, las verdaderas 
eran de otro tipo, si no vamos a preguntarle a mi compadre Jonguitud… 
Miren, allá está, junto con don Fidel y los demás “lobitos”.

- Vamos, paren su pleito. No tiene caso discutir pendejadas. El hecho 
real es que con mi gobierno el país avanzó en el concierto internacional 
de naciones. ¿A poco no es cierto?

- Eso es indiscutible, si lo sabré yo que también estuve en Los Pinos. 
El TLC fue un acuerdo histórico de la mayor trascendencia, no me cabe 
la menor duda. El problema de fondo es la incomprensión de los mexi-
canos a nuestros esfuerzos por darles un país más digno.

- Puras patrañas, no queramos entre gitanos leernos la palma de la 
mano. Siempre quisimos el poder para disfrutarlo, si a cambio teníamos que 
tener algunas responsabilidades, pues bienvenidas. ¿A poco no fue así?

- Así fue, Joaquín, no te lo discuto. Así es en todo el mundo, 
no sólo en México. Lo que pasa en México es que el pueblo 
sigue sin estar preparado para la democracia, lo demostró 
cuando el PAN llegó a Los Pinos: no supieron, ni gobernan-
tes ni gobernados, qué hacer con las libertades democrá-
ticas.

- Otra vez te doy la razón, Carlos. El pueblo mexicano si-
gue siendo como un menor de edad que necesita mano dura 

para actuar como Dios manda.
- En efecto, de ahí los buenos resultados del PRI durante 
más de medio siglo, desde 1929 hasta 1980. El problema 

surgió cuando ustedes, los panistas, quisieron impo-
ner mano dura sin antes haberle sobado el lomo a 

los mexicanos de a pie.
- Eso hay que decírselo a Calderón… 
Miren, allí está, junto con Castillo Pe-

raza y Ruiz Massieu. Vamos a char-
lar con ellos…

- No creo que se pueda… Mira, 
ya corrieron al darse cuenta de nuestras intenciones. Les 
digo que lo rencoroso no se les va a quitar nunca. Debo 
suponer que nos tienen coraje, no que se sientan más que 
nosotros, como supone Martha.

- Yo no supongo nada, ni me interesa. Ahora lo único 
que me importa es odiar a quienes nos sacaron de San 
Cristóbal, los seguiré odiando con todas mis fuerzas, 

al fin que ya no me importa el juicio de Dios.
- Es muy tu gusto hacerlo, Martha. Ahora 

me retiro a seguir escribiendo mi tratado de 
Economía en el Infierno. Nos vemos.

GUILLERMO FABELA QUIÑONES

“escenarios de la descomposición”

charlas con calor 
infinito

VP
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ysE ha PasaDo ya a la siguiente fase. Tras 
repetir las autoridades sanitarias hasta la saciedad 

que el virus de la gripe A es muy contagioso pero de 
leves efectos y no hay que preocuparse cuando el estado 
general es bueno ahora se intenta hacer creer que puede 
llevar a la muerte incluso a personas sanas. 

Y se ponen ejemplos ¡que nadie se molesta en 
investigar! Todo el mundo los da por válidos. La verdad, 
sin embargo, es que se trata de una falacia. El virus de 
la gripe A -que es el mismo que el de la gripe aviar y el 
que intentó endosarse esta vez a los cerdos por mucho 
que se disfrace ese hecho- se creó intencionadamente en 
un laboratorio y se transmite por el aire pero no genera 
ningún problema de salud serio. Nadie muere por su 
causa. Aunque así se intente ahora hacer creer en esta 
escalada estratégica de ir preocupando más y más a la 
gente para que cuando se anuncie la llegada de la vacuna 
se la pongan sin pensárselo dos veces. 

El virus de marras se está expandiendo intencionada-
mente con el único objetivo de crear alarma social para 
vender vacunas como hemos denunciado una y otra vez. 
Algo que -no albergamos la más mínima duda- consegui-
rán. Porque las multinacionales farmacéuticas implicadas 
cuentan con apoyos importantes en todos los gobiernos y 
son quienes designaron a los responsables de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) que por eso están 
haciéndoles el juego desde el principio. 

Algo que se elude explicar en los principales medios de 
comunicación donde la capacidad de discernimiento y crí-
tica de quienes trabajan en ellos es ya prácticamente nula. 
No en todos los casos pero quienes saben que detrás de 
todo esto hay mucha podredumbre callan porque quieren 

conservar sus puestos de trabajo. Así de duro y de simple. 
Y no lo decimos nosotros: nos lo dicen ¡ellos mismos! 
Al menos algunos que se sienten abochornados de no 
hacer nada. En cambio, quienes están al servicio de esta 
operación hablan con tanta libertad como desfachatez. 
Como la ex ministra de Sanidad y actual responsable de 
Política Social del Partido Popular (PP) Ana Pastor que 
casi a diario reclama en las distintas cadenas de televisión 
y radio más vacunas, más dosis y más celeridad. 

Lo mismo que reclamó para la llamada vacuna del virus 
del papiloma humano. Hablamos de la misma individua 
que compró a Estados Unidos millones de vacunas para 
la viruela por si sufríamos un ataque del peligrosísimo 
acumulador de armas masivas Sadam Husein. 

La misma que retiró el Bio-Bac del mercado hace ya 
¡siete años! deteniendo injustificadamente a 23 perso- * Enviado por José Antonio Campoy 

El poder del miedo*
la laDina EstratEgia diseñada por quienes en el ámbito de la salud viven 
de meter miedo de manera masiva a la sociedad sigue desarrollándose de forma tan 

implacable como imparable.
nas ¡sin que a día de hoy el juzgado haya terminado 
la fase de instrucción!, un auténtico escándalo que 
demuestra la lamentable situación de nuestro sistema 
judicial. La misma que retiró del mercado ¡más de 200 
productos! naturales alegando que se trataba de medi-
camentos sin autorización -a pesar de que muchos se 
vendían legalmente en otros estados miembros como 
complementos alimenticios o productos dietéticos- lo 
que llevó en marzo de este año al Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas a dictar una sentencia 
condenando a España por ello. ¡A España! que tendrá 
que pagar una fuerte cantidad sin que a la responsable 
de tales atropellos ¡le pase nada! 

Hay impunidad en suma para quienes están al servicio 
de la industria farmacéutica. Muchos lo saben. Y por eso 
callan. Y ocultan. Y consienten. 

Y mienten. Pero las vacunas no son inocuas. Y cientos 
de millones de personas van a ser vacunadas sin necesi-
dad asumiendo riesgos innecesarios. ¡Sin que se cumplan 
los requisitos que se exigen normalmente a toda vacuna! 
¡Sin valorarse ni su seguridad ni su eficacia! Sólo para 
que algunos sinvergüenzas sin escrúpulos se enriquez-
can. Por eso vamos a denunciarlo una y otra vez hasta 
el hartazgo. Aunque sólo sirva para dejar en evidencia 
a quienes desde la política, la medicina y los medios de 
comunicación hacen el juego a los instigadores de este 
montaje. 

Lo único que falta es que declaren obligatoria la 
vacuna. Sólo que entonces llamaremos directamente a la 
rebeldía social. Y ayudaremos a inundar los juzgados de 
denuncias. VP
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sFEra humanaE

Para hablar DE san Francisco, hay que señalar que 
está enclavada en uno de los ambientes más increíbles del mun-

do. Es una metrópoli  muy liberal y tiene de todo para todo tipo de 
gustos: deportes náuticos, bares y cafés con mucho estilo, shoppings; 
barrios con una gran vida cultural y una agitada movida nocturna.  

En un viaje ultrasónico por Oakland, Berkeley, Tiburón y San Fran-
cisco, volví a comprobar la magia y belleza que proyectan todos estos maravillosos sitios turís-
ticos de California. Por cierto, en todo el largo recorrido encontré glamour, encanto, vanguardia 
y tendencias fuera de serie.     

Pero San Francisco se ubica en la costa occidental de California. Posee un clima moderado, 
especialmente ayudado por las brisas marinas del Océano Pacífico lo que convierten a la época 
de verano en cálidos y a los inviernos los convierten de fríos a frescos. Si piensan viajar en esta 

época, es recomendable  llevar una gabardi-
na,  chamarra o suéter.  

San Francisco fue fundada en el año de 
1776, cuando el padre Junipero Serra cons-
truyó la misión San Dolores para cristianizar 
a la población indígena nativa de la zona. Al 
mismo tiempo, tropas españolas construyeron 
un presidio o fuerte para proteger esta colonia 
en nombre de la Reina de España. En 1848 
se descubrió oro en las colonias de las Monta-
ñas de Sierra Nevada, unas 100 millas al este.  Antes de continuar hablando de San Francisco,  
informo que llegamos primero a Oakland (en un vuelo de Volaris). Allí nos hospedamos en el 

Waterfront, ubicado junto a una exclusiva plaza para compras. 
Por  cierto, una de ellas, la del legendario Jack London. Nos im-

presionaron sus restaurantes, tiendas de marca y su área residencial. 
Posteriormente, fuimos al entorno de Berkeley (aquí, se ubica una de 
las universidades más importantes de Estados Unidos), donde realiza-
mos un recorrido en el Gourmet Ghetto, donde asistimos a una cata 
de café, luego de chocolates, sin olvidar probar cocinas de dieta y, por 
supuesto, la mexicana. 

Todavía me di tiempo para ir a Tiburón, área única que se ubica 
alrededor de la isla Angeles. Allí nos hospedamos en un inolvidable 
resort—boutique: The Lodge and Tiburón. 

Nos invitaron a dar un paseo en un yate alrededor del Golden Gate y aún tuvimos tiempo 
para ir ya entrada la noche a las residencias de Azita Mújica, y las de Javier y Jorge Burillo 
Azcárraga (éste, casado con Lourdes Burillo). Al día siguiente, antes de ir a San Francisco, 
realizamos un inolvidable paseo para observar los árboles más altos del orne, en Muir Woods. Y 
claro: tampoco faltó otro gran recorrido por la impresionante Academia de Ciencias de California 
(algo así como adentrarse al filme Jurasic Park).   

“Esta misma obra fue expuesta en 
abril pasado en la Visual Arts Gallery de 
Estados Unidos. 

El artista John Halaka afirma que 
las pinturas de Tatiana Ortiz-Rubio, al 
ser elegantes y bien ejecutadas, hacen 
referencia a una grandeza clásica en 
su composición y escala. Sin embargo, 

contienen una agitación psicológica que dentro 
de las estructuras inmutables del clasicismo se 
perciben incómodas”, apuntó Lourdes Barrera 
Díaz, directora de comunicación y de la carre-
ra del mismo nombre del claustro. 

     Individuación: Reflexiones está 
integrada por 12 óleos de gran formato cuyo 
propósito, dice Tatiana Ortiz-Rubio, es “crear 

un lenguaje que pueda invitar a la gente 
alcanzar un estado de reflexión acerca de 
su individualidad”. Por su parte, Carmen 
Beatriz López Portillo y su hijo Rafael Tovar 
López Portillo sostuvieron que “esta serie de 
pinturas examinan la creación de lo individual, 
la autoexploración y el descubrimiento; cada 
pintura representa el estado de la mente en 
el momento de la conciencia, del aprendizaje 
acerca de nuestra identidad y lo que permite 
desarrollar y moldear la definición de su propia 
existencia”.

     Tatiana Ortiz Rubio reconoce en su obra 
tres grandes influencias, sobre todo en los 
últimos cuatro años: la primera y la más impor-
tante es la de la surrealista Remedios Varo, de 
quien le sorprende su capacidad de producir 
imágenes y composiciones tan simples y, al 
mismo tiempo, densas con simbolismos y 
sentidos, lo que ha hecho que ella explore 
posibilidades parecidas a su trabajo. 

En términos técnicos ha sido influenciada 
por el artista Odd Nerdrum, sobre todo porque 
le sorprende su riqueza, el uso de las luces y 
el hecho de que busca alternativas y posibili-
dades; y últimamente ha explorado, no mucho 
todavía, a los muralistas mexicanos como Da-
vid Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.

     Para la joven artista mexicana, “esta 

San Francisco -Oakland-
Berkeley- Tiburon

Exposición de tatiana
ortiz-rubio

Después de recorrer nuevamente el Claustro de Sor Juana 
(léase: Carmen Beatriz López Portillo, presidenta), me dirigí a uno de los sa-

lones para observar la obra de la pintora mexicana Tatiana Ortiz-Rubio, quien 
exhibe sus trabajos por primera vez en México con el título Individuación: 

Reflexiones, muestra que se inauguró hace unos días.
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Después nos dirigimos al Golden Gate para conectarnos con San Francisco y con la penín-
sula montañosa llamada Marin, especialmente famosa por sus bellos paisajes y sus mansiones 
con hermosas vistas. 

Claro, también fuimos a Sausalito, una peña villa sobre la costa de la bahía de Marin es 
conocida como una comunidad de artistas locales. Vimos la Isla de Alcatraz (con su prisión 

abandonada) desde el Rocket Boat, im-
presionante embarcación (a más de 80 
kilómetros por hora). 

Desde este maravilloso puente se ve 
el Golden Gate Park, uno de los parques 
más majestuosos del mundo, abarcando 
una superficie de 400 hectáreas. Y los 
hoteles más célebres son The Fairmont 
(su lugar Vendetta es para fumadores de 
puros), Four Seasons, Park Hyatt, Galla-
ria Park, entre otros.

También hay que visitar estos sitios: el 
barrio de Chinatown; North Beach, Haight-Ashbury y Grant Street (la calle más antigua de la 
ciudad). 

Fisherman´s Wharf (allí paladeé una de las mejores cenas de mi vida) ofrece al visitante el 
contacto directo con la fauna marina, además de la posibilidad de excursiones en barco y poder 
degustar los más frescos pescados de mar y tiendas de regalos. 

Aquí adquirimos el City Pass, el cual permite la entrada a ocho atracciones turísticas e incluye 
a su vez un Muni Passport válido por 9 días para poder usar los medios de transportes públicos 
libremente. Además, incluye las siguientes atracciones: El Museo de Arte Moderno, el Museo de 
Arte Asiático, Eploratorium, Academia de Ciencias de California, Blue & Gold Fleet Bay Cruise, 
Young/Legion of Honor y el Acuario Steinhart. Como si fuera un final de fiesta, asistimos a una 
cata de vinos californianos, en el Press Club Featured Bites, la mejor sala del mndo.

 Y hasta la próxima, ¡abur¡ interdif@prodigy.net.mx

los lugarEs de moda 
servían platillos tradicio-

nales de bifes acompañados 
por vinos franceses, todos 
productos de procedencia ex-
tranjera. Más adelante, varios 
restaurantes comenzaron a 
practicar una cocina más re-
gional, productos frescos lo-
cales y vegetales orgánicos. 

En esta época comenzó la 
llamada “revolución culinaria” 
del país, con el objeto de unificar a los 
granjeros zonales con las grandes cade-
nas de restaurantes. San Francisco por 
lo tanto se destaca por su especialidad 
en comidas, rodeados de un maravilloso 
entorno natural y esto acentuado por la 
gran variedad de razas 
que coexisten en la ciu-
dad: mexicanos, chinos, 
rusos, sudamericanos, 
coreanos, etc. Entre los 
lugares gastronomitos 
que se recomienda vi-
sitar encontramos: Fe-
rry Building, que se ha 
convertido en un centro 
culinario muy importan-
te. El lugar se encuen-
tra localizado sobre un 
embarcadero cercano a 
Market Street, conforma 
una serie de comercios 
y negocios que ofrecen productos regio-
nales frescos y orgánicos. Ahí se venden 
quesos de estación de vaca y  cabra, 
pan, cerezas rn almíbar, alcachofas, 

muestra es una reflexión sobre las experien-
cias intelectuales, espirituales y emocionales 
que contribuyen a la formación de nuestras 
identidades personales y colectivas. De ahí 
que sus imágenes sean sutiles, complejas e 
imponentes, y dejan al espectador con mu-
chas más preguntas que respuestas”.

     Su obra presenta el desarrollo de imá-
genes que reflejan las relaciones dinámicas 

entre la auto-realización persistente 
de la identidad y la sensación de 
pertenencia cultural--familiar que 
frecuentemente se nos impone. 

Cada imagen en su serie pre-
senta al espectador un fragmento 
incompleto de un todo mucho mayor 
que permanece sin ser realizado. 
Lentamente, introspectivamente y 
cuidadosamente Tatiana Ortiz-Rubio 
teje múltiples enjambres de preguntas 
que nos invitan a ver “cara a cara” al 
Dios dentro de cada uno de nosotros; 

un “Dios” inquieto que eternamente se está 
creando y recreando. 

    Tatiana Ortiz Rubio se formó en 
México, Italia y Estados Unidos. Realizó 
sus estudios de licenciatura en Historia del 
Arte y Artes Visuales en la Universidad de 
San Diego, donde se tituló con los máximos 
honores: le fue otorgado el Summa cum 
Laude por su desempeño académico y 
artístico. 

Forma parte de la National Academic 
Honor Society phi Beta Kappa, de la Mortar 
Board Honor Society y de la International 
Studen Organization, asociaciones que 
la admitieron como miembro en reconoci-
miento a la excelencia de su desempeño 
académico y artístico. Es fundadora y 
co-presidenta de la Basement Society que 
tiene como propósito promover las artes en 
la comunidad de San Diego.

    Ha trabajado en el Museum of 
Contemporary Art en San Diego y ha sido 
voluntaria en la organización ARTS (a 
Reason to Survive) que se dedica a ayudar, 
por medio del arte, “a niños que enfrentan 
distintas problemáticas de vida”. Y hasta la 
próxima, ¡abur¡

VP

gastronomía

espárragos, habas, frutas y verduras. Tam-
bién se encuentran tiendas de venta de 
dulces y chocolates con exóticos sabores y 
texturas. Asimismo podrás comprar café en 
grano de todas partes del mundo. Además 
se puede encontrar venta de carne de vaca 

y cerdo, especialmente 
criados para producir car-
nes orgánicas. Se exhiben 
también carnes de cordero 
y búfalo. Dentro del Ferry 
Building hay varios restau-
rantes que ofrecen platillos 
regionales y de una calidad 
superior.

Compras
Repleta de tiendas nacio-
nales e internacionales, 
pero a diferencia de oras 
ciudades del país, en San 
Francisco no todo está 

concretado en un mismo lugar sino que po-
see varias zonas comerciales. Muchos de 
estsos locales se ubican entorno a la Union 
Square como Macy´s, Saks, Tiffany´s, Car-
tier, Armani, Chanel, entre otros. También 
se destaca en este lugar la gran cantidad 
de librerías. Chinatown y Japantown tiene 
muchos negocios con comidas asiáticas y 
artefactos orientales. 

También se comercializan joyas, ropa 
y artículos con muy buenos precios. En la 
zona hay lindos bares, restaurantes y la 
popular tienda que vende las fábricas de 
galletas de la fortuna llamada “Golden Gate 
Fortune Cookies”. 

El downtown de San Francisco está 
plagado de negocios, tiendas, comercios y 

lugares para hacer compras. 
En Union Square hay gran 
variedad de locales especial-
mente sobre la calle Market 
Street. Sobre la misma está la 
popular tienda Marshall’s con 
precios bajos. Pero, en cuanto 
a precio bajo en ropa, la mejor 
opción la encontraras  en el 
barrio The Haight, con tiendas 
de marcas reconocidas.

san Francisco está considerado como 
una de las ciudades donde se sirve la más alta calidad culinaria del 

mundo. La historia de la cocina en San Francisco  comenzó en la década 
de los 70’ donde por aquel entonces se le consideraba como la “capital 

culinaria por excelencia de los Estados Unidos”. 

VP VP



Esto ProPició quE el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes 

Arroyo-Loza, señalara que el país iba hacia un momen-
to crítico; también que Carlos Navarrete, coordinador 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 
Senado, dijera que existían riesgos de un estallido social 
a causa de la crisis económica; y el rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro 
Robles, enfatizara acerca del riesgo que la inestabilidad 
financiera derivara en problemas sociales; incluso que el 
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando 
Gómez Mont, dijera que la serie de esfuerzos instituciona-
les para recuperar los espacios de paz, libertad y dignidad 
hoy pueden verse tapados por la violencia de algunos. 

Quizá pudiera pensarse que esto apresuró al presi-
dente Felipe Calderón a dar una conferencia de prensa 
en Palacio Nacional la nublada mañana del miércoles 26 
de agosto a fin de tranquilizar al pueblo insistiendo en la 
generación de 19 mil nuevos empleos en junio-julio de 
2009 y que la tasa de desempleo empezaba a decrecer 
al ubicarse durante junio en 5.3 por ciento lo cual con-
trasta, señaló, con la tasa de desocupación en España 
(sic) que alcanza el 18 por ciento, que ni al caso venía 
la alusión, mejor hubiera mencionado que en diciembre 
de 2008 la Asociación de Manufactureros Japoneses 
calculó que de las 400 mil personas que perdieron su 
trabajo, 30 mil se convertirían en “sin techo” y que la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) colocaba a Japón entre los cuatro países 
con más pobres, detrás de México, Estados Unidos y 
Turquía.

Realmente no le preocupó al Primer Mandatario la tre-
menda inequidad -o iniquidad- que vive la población y que 
se va a agravar pues la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) informó que el saldo de la deuda externa 
del sector público de México ascendió un 240% en los 
dos primeros meses de 2009 y que se haya solicitado una 
nueva línea crediticia al Fondo Monetario Internacional 
(FMI) de hasta 40,000 millones de dólares, o que el secre-
tario de Hacienda, Agustín Carstens, reconociera el shock 

(Exclusivo para Voces del Periodista)
RUBÉN ESAÚD OCAMPO

(Texto y fotos)

¡¿Estallido social?!
naDa mEnos quE 60 millones de mexicanos de los 103.263,388 (Conteo INEGI 2005) viven 

prácticamente al margen -y esta palabra no es retórica ni simbólica sino dramáticamente literal- de una 
adecuada alimentación, servicios urbanos, empleos, educación y vivienda.

esaudocampoinf@hotmail.com

financiero más fuerte de los últimos 30 años, calculando 
una contracción de 5.5 por ciento en 2009, mientras el 
Banco de México estimaba una caída de hasta 7.5 por 
ciento.

Que además se rebasó la brecha financiera con 300 
mil millones de pesos. Incluso que las reservas inter-
nacionales del país mantuvieran su tendencia a la baja 
y en la última semana hayan disminuido 112 millones de 
dólares debido principalmente a la venta de divisas para 
fortalecer el mercado cambiario, con lo cual se ubicaron al 
24 de julio en 73 mil 515 millones de dólares.

Pero nada de todo lo anterior atemorizó al presidente 
Calderón, sino lo que lo motivó a aparecer en cadena 
nacional fue una noticia incendiaria dada por el clero. Le 
alarmó contundentemente un día antes de su conferencia 
de prensa la declaración de Gustavo Rodríguez Vega, 
presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral 
Social, quien enérgicamente señaló, con sacro índice 
de fuego eterno que, efectivamente, el riesgo social es 
inminente cuando aumenta la pobreza y la desesperación 
de la gente.

Y días después de la conferencia de prensa del primer 
mandatario, el director de Consultores Internacionales, 
Iván Franco, reitera sobre el riesgo de un estallido social si 
subían impuestos y tarifas de servicios públicos; entonces 
la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Mexicano 
volvió a la carga con otra frase lapidaria: la pobreza y la 
crisis económica están por agudizar la inestabilidad -agre-
gando- y la ingobernabilidad social.

¿Por qué le preocupa tanto al titular del Poder Ejecutivo 
el señalamiento de la Iglesia católica?

¿Es dogma de fe o amenaza terrenal de movilizar 
a las fuerzas vivas en la víspera del Centenario de la 
Revolución? VP
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