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M La banda una caricatura
n observador memorio

so y con edad suficiente

para recordar acontecimien
tos de los años sesenta para

acá afirma que la banda de

los cuatro que apareció en

esta columna ayer es una

triste caricatura una versión

pirata de la original Banda de
los Cuatro que hizo de las

suyas en la China de

Mao Tse Tung Me parece

acertada la comparación y

ojalá los cuatro panistas que
se mencionan en la nota

—Fox Marthita Espino y

Creel— tengan el mismo fi
nal de los auténticos dice

Aquel grupo recuerda el
observador historiador lo
componían la viuda de Mao
Jiang Qing y tres de Ibs cola
boradores	de	ella
rhang Chung Qiao
Yao Wen Yuan	y
Wang Hong Wen Jiang Qing
estuvo desde 1966 al frente del
aparato cultural del Estado
mientras que los otros tres eran
dirigentes del Partido en
Shanghai y entre todos tuvie
ron en un puño el equivalente
al Conaculta chino Durante
diez años la primera dama y
sus amigos se convirtieron en
férreos y brutales dictadores de
la cultura y las artes al mando
del movimiento de masas que
bautizaron como Revolución
Cultural Hasta que en 1976
se les acabó el 20 cuando mu

rió el Sol Rojo de Oriente el ca
marada Mao y fueron expulsa
dos del Partido Comunista y
puestos bajo arresto

No obstante pudieron sobre
vivir a la feroz grilla desatada
contra ellos por parte de los suce
sores del desaparecido líder pero
en 1981 les llegó su hora y los
Cuatro fueron sometidos a un
juicio público en que se les acusó
de actividades contra el partido
Jiang Qing y Zhang Chung Qiao
fueron condenados a la pena de
muerte que luego fue conmuta
da por cadena perpetua mien
tras que Yao Wen Yuan y
Wang Hong Wen recibieron una
pena de 20 años de cárcel Poste^
riormente los cuatro fueron
puestos en libertad aunque
Jiang Qing se suicidó en 1991
de acuerdo con la versión del go
bierno chino diez días después
de ser puesta en libertad

¡Rudo el recuerdo del obser
vador ¿no cree usted lector

A propósito de China hay
que tener presente que 2009 es
el Año del Buey Se admiten
candidaturas

Por lo pronto el primer pre
candidato que se apuntó para
buscar una curul en San Lázaro
fue el primer excalderonista del
país César Nava ¿Y por qué ex
calderonista preguntan los
bisónos Pues porque desde ha
ce varios meses cayó de la gra
cia del presidente por andar
de facilito responden algu

nos editores de las llamadas
revistas del corazón El cha

parrito como le dicen sus cua
tes quiere ser el coordinador
de los diputados panistas en la
próxima Legislatura aunque
nadie sabe para qué

En su discurso oficial al anun
ciar su candidatura Nava demos
tró de qué está hecho al declarar
dos que tres tarugadas como
ésa de que el crimen organizado
está en crisis No no en crisis fi
nanciera sino moral porque pau
latinamente el Estado mexicano
ha recuperado para sí el pleno
control de sus territorios de los

que malamente se habían apo
derado las mafias del narcotráfi
co Y dijo otra en nuestro país no
podemos permanecer ociosos
nuestro país oscila entre el creci
miento y la inercia

Y mientras los panistas se
guían expresando su preocupa
ción y su miedo porque el PRI
pueda dar el primer paso —el
próximo 5 de julio— para recu
perar la presidencia de la Repú
blica en 2012 uno de los inte
grantes de la banda de los
cuatro conocido como cabe
za de humo se trepó a su bici
cleta y haciendo alarde de mala
barismo político declaró que
cuentan —no dijo si la banda o
el PAN— con una buena base
de apoyo social por lo que están
en condiciones de poder ganar

la clave está en la selección de
candidatos Si no nos equivoca
mos podemos dar un campana
zo ¡Habrá querido decir que
van a tocarles la campana por la
paliza que vamos a ponerles
exclaman los priistas

Agenda previa
Hoy arranca el Foro México an
te la Crisis ¿Qué hacer para cre
cer Organizado por el Senado
de la República Bueno en reali
dad el organizador fue el Jefe
de jefes quien se está prepa
rando para la grande y quiere
lucirse con este acto al cual invi
tó a dos que tres luminarias de
otros países para que nos digan
cómo le hicieron para sacar a su
país de la miseria El menciona
do foro tiene como objetivo ana
lizar y acordar medidas eficien
tes suficientes y oportunas ante
la crisis económica

¡A otro perro con ese hueso
fue la respuesta de varios espe
cialistas y de aquellos que están
sufriendo los estragos de la crisis

¡Ya estamos cansados de foros
de análisis agregan

El Grupo Huatusco formado
por más de medio centenar de
economistas de prestigio ha pro
puesto desde hace más de un
lustro una serie de medidas para
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crecer y nunca los han pelado
Pues es que no escogieron como
padrino a Manlio Fabio acota

el columnista

Espías en conflicto Pues na
da que ahora se sabe que los es
pías detenidos cuando vigilaban
casas de funcionarios públicos en
Villahermosa incluida la Quinta
Grijalva tenían firmado un con
trato irregular gracias a las muy
amigables relaciones de Arturo
Arango con una funcionaría del
Consejo Estatal de Seguridad Pú
blica Cristina Lara Medina

El asunto pinta para un escán
dalo mayor pues ya se supo que
Lara Medina firmó como testigo
en el contrato que por cierto era
para el mapeo efe las zonas delin
cuenciales y no para el espionaje
político en el que fueron deteni
dos in fraganti haciéndose pasar

por agentes del Cisen
Por cierto que en Villahermo

sa ya no es secreto que en el cu
rriculum de Cristina Lara Medina
destaca que fue dada de baja del
Centro Nacional de Control de
Confianza paradójicamente por
pérdida de confianza de parte

de esta institución que norma los
criterios para evaluar a los apara
tos de seguridad del Estado me
xicano ¿Entonces se pregun
tan los expertos en inseguridad
nacional y estatal

Lo más grave es que haya si
do contratada como directora
del Centro de Investigación y
Estadística Delincuencial por el
presidente del Consejo de Segu
ridad Pública Miguel Ángel Val
divia de Dios

Cómo se extraña al Firuláis y

su famoso perico espía pues al
menos eran más simpáticos 13

Por lo pronto el primer
precandidato que se

apuntó para buscar una
curul en San Lázaro fue
el primer excalderonista
del país César Nava ¿Y
por qué excalderonista
preguntan los bisónos
Pues porque desde hace
varios meses cayó de la
gracia del presidente

por andar de facilito
responden algunos

editores de las llamadas
revistas del corazón
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