
Alto Poder

Se blanquea Conforme transcurrenlos días la elocuencia en los discursos
de Barack Obama desaparece Deja de
ser el salvador que el mundo vio du
rante su campaña presidencial El po

der que otorga la Casa Blanca y el racismo que
padeció en carne propia cuando era un negro
más transmutaron la acritud del primer manda
tario afroamericano de la Unión Americana

Como siempre ocurre con los presidentes es
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tadunidenses en cuanto asumen el poder se
convierten en los jueces supremos con potesta
des soberanas para calificar o denostar el tra
bajo de los gobiernos de países independientes
bajo la premisa No hay amigos sino intereses

Es cierto que México enfrenta un grave pro
blema de inseguridad producto de la impu
nidad la corrupción y los malos gobiernos
panistas perredistas y priístas Tampoco puede
ocultarse que el narcotráfico y el crimen organi
zado crearon Un Estado dentro del mismo Esta
do y mucho menos negar que los contribuyentes
vivimos aterrorizado por la ola de violencia que
baña de sangre a todo el país e inconformes por
la iniquidad en la impartición de justicia

Pero como dice el refrán la ropa sucia se la
va en casa Hasta donde sabemos México es li
bre autónomo y soberano por lo que ningún
extranjero tiene la facultad de calificar los pro
blemas que afectan a los mexicanos como lo hi
zo Dermis Blair director nacional de Inteligencia
de Estados Unidos ante el Congreso de su país

Según el almirante retirado La influencia
corruptiva y creciente de violencia de los cárte
les mexicanos de la droga los que están entre
los grupos del crimen organizado más pode
rosos del mundo impiden la habilidad del Go
bierno federal mexicano de gobernar algunas
partes del territorio y de construir instituciones
democráticas

Son innegables las palabras de Dennis Blair
Empero Obama lo contrató exclusivamente pa
ra vigilar su país y protegerlo de otro ataque te
rrorista También debe cuidar sus fronteras pero
carece de la facultad para emitir juicios extra
territoriales a menos que existan intenciones
ocultas	

Blair acudió al Congreso apresentar el repor
te anual sobre las amenazas a la comunidad de

inteligencia estadunidense no a informar a los
congresistas el panorama interno de México Su
análisis debió concretarse únicamente en adver
tir del peligro que representa su vecino país del
sur y jamás calificar si las instituciones son de
mocráticas o no

t México el rey de la droga EU
El informe de inteligencia de la Unión Ame

ricana presentado el miércoles pasado señala
que México es el proveedor en jefe de me
tanfetaminas y mariguana para el mercad» de
Estados Unidos y produce la mayoría de la he
roína que sé consume al oeste del río Mississi
ppi y que los cárteles han demostrado sus
intenciones y capacidad de atacar a funciona

rios y militares
Los señalamientos vertidos por Blair fueron

reforzados con el anuncio de la DEA sobre la de

tención allende el río Bravo de 755 integrantes
de una red de presuntos narcotraficantes ade
más del decomiso de 60 millones de dólares en

efectivo más de 12 mil kilos de cocaína 7 mil
kilos de mariguana 544 kilos de metanfetami
rias 8 kilos de heroína pastillas éxtasis y una lar
ga lista de armamento y vehículos de transporte
terrestre marítimo y aéreo en un operativo que
duró 21 meses

Es cierto que México es paso obligado para el
tráfico de drogas que existe poca vigilancia en
las aduanas que aquí se produce gran cantidad
de drogas sintéticas y naturales que la corrup
ción se infiltró en todos los niveles de gobierno y
que el Ejércitoen las calles no solucionó el pro
blema sino que lo acrecentó

Sin embargo no deja de sorprender el ¿có
mo ingresa la droga a la Unión Americana por
México si las aduanas para entrar a ese país es
tán fuertemente vigiladas resguardadas y cuen
tan con los más avanzados sistemas de rastreo y
circuitos cerrados que imposibilitan a cualquier
visitante común pasar una aspirina sin ser dete
nido e interrogado

Quienes por trabajo o placer ingresan a te
rritorio estadunidense saben de cierto lo difícil

que es registrar el equipaje y cumplir con el re
glamento de seguridad que prohibe la entrada
de medicamentos que estén disponibles en ese
país de aerosoles cualquier objeto punzocor
tante semillas y un sinfín de étcéteras

«tas costas y el espacio aéreo y terrestre en Es
tallos Uructás también se encuentran bien vigi
lados Inclusive se reforzaron los sistemas de

seguridad después del ataqué del 11 de septiem
bre de 2001 cuando fueron derribadas las Torres
Gemelas por temor a que desde México ingresa
ra otro terrorista

La conclusión lógica es que existen funcio
narios estadunidenses coludidos con líderes de
cárteles mexicanos para que los cargamentos
de droga no sean captados por ninguno de los
avanzados sistemas de seguridad ni por la pa
trulla fronteriza la DEA o el FBI Luego entonces
no toda la culpa es de las autorida Je^mexicahas
ni del gobierno del presidente Calderón como
siempre lo han tratado de hacer creer

I La ropa sucia se lava en casa
Otro documento difundido el mismo miérco

les fue el que anualmente presenta el Departa
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mentó de Estado de la Casa Blanca con relación
a la situación de los derechos humanos en otras
naciones del mundo

En el apartado dedicado a México se señala
que La impunidad es dominante y contribu
ye a que muchas víctimas estén renuentes a pre
sentar sus querellas Una gran verdad pero ski
sustento moral y que tampoco corresponde a la
administración de Obama calificar

Consideremos que si Barack Obama como
primer medida en contra de las guerras inicia
das por Bush ordenó el cierre de la prisión de
Guantánamo Cuba es difícil soslayar que las ac
ciones militares las aprobó cuando era senador
sin descontar que esa medida es una vuelta a la
hoja es decir que se evita encausar a los involu
crados en la violación a los derechos humanos

de los prisioneros
Sin mencionar que la ocupación desde 1898

dé la Bahía de Guantánamo legalizada en 1905
por la enmienda Platt y confirmada en 1934 es
una afrenta al derecho internacional así como
la construcción del Muro de la ignominia en
la frontera con México Se cierra una prisión sin
restaurar la soberanía cubana y se aprueba una
muralla contra los mexicanos Un culto a la im

punidad de los carceleros como de los granjeros
asesinos y torturadores de inmigrantes indocu
mentados mexicanos de California o los policías
xenófobos y racistas

En otras palabras Se ve la paja en el ojo aje
no y no la vida eri el propio Y para continuar con
el regaño en contra de México la Casa Blanca
utilizó todos los organismos de que dispone pa
ra que desacreditaran el respeto a las garantías
individuales y colectivas en el país

La Organización de las Naciones Unidas la
Comisión Interamericana de Derechos Huma

nos y Amnistía Internacional bajo la poderosa
influencia de Washington emitieron diversos
comunicados exigiendo al Gobierno de la Re
pública aclarar los asesinatos ocurridos en todo
el país frenar la ola de violencia los secuestros
asaltos el pronto regreso de los militares a sus
cuarteles y la garantía de una correcta imparti
ción de justicia

Pareciera como si Estados Unidos justifica
ra ese documento en que anunció su capacidad
para ayudar a México y Pakistán en preser
var su democracia Recuérdese el argumento de
alta peligrosidad e ingobemabilidad que es

grimió el republicano George W Bush para las
invasiones dé Afganistán Irak e Israel

Ante tal falta de respeto a los derechos huma

nos y la total intromisión en asuntos que le son
ajenos el gobierno de Estados Unidos ¿cómo se
atreve a criticar y calificar lo ocurrido en otras
naciones

Para el jueves pasado Mike Mullen jefe del
Estado Mayor Conjunto de la Unión America
na en el Pentágono también se dijo preocupado
por la situación de México

I El New York Times y su
mala información

El 19 de febrera pasado el New York Times
publicó una nota que fue desatendida por los
medios mexicanos pero que impacta por su al
to contenido racistayxenófobo De acuerdo con
el influyente diario estadunidense los hispa
nos son el mayor grupo étnico en las prisiones
federales

Como respuesta Jorge Bustamante el es
pecialista que mejor conoce el asunto de la
migración escribió en un artículo Si se aso
cia la imagen de alguien que está en la cárcel
con la de un criminal definido legal y social
menté cómo malo hay mucho de injusto en
ese encabezado

Según las leyes migratorias estadunidenses
el ingreso ilegal a ese territorio es una falta me
nor que se castiga con unos meses de encarce
lamiento en prisiones federales El problema
radica en que a esos indocumentados se les re
vuelve con verdaderos criminales como lo son
asesinos o narcotraficantes

El manejo tendencioso de la nota del New
York Times hace creer que los delincuentes his
panos aumentaron cuando lo único que creció
fue él ingreso de inmigrantes indocumentados
principalmente mexicanos y que difícilmente
saben de qué se les acusa En la nota se cita una
declaración de Lucas Gutentag abogado ydirec
tivo de la UniónAmericana de Libertades Civiles
quien reconoce que El sistema de inmigración
ha sido esencialmente criminalizado

Es decir para la sociedad estadunidense el
delito cometido por un inmigrante que llega a
su país sin visa y con la esperanza de encontrar
un empleo honesto que le permita ganar dólares
para mantener a su familia es semejante al co
metido por un ciudadano blanco que asesinó a
otro por cualquier motivo	

Jorge Bustamante señala en su artículo que
dado que más del 90 por ciento de los indocu

mentados presos allá son ciudadanos mexica
nos éstos acaban inflando las estadísticas de
hispanos por lo que la idea que da el encabe

 CP.  2009.02.28



zado del New York Times sobre el supuesto au
mento en la criminalidad de los hispanos como
grupo étnico en la sociedad estadunidense es
incorrecto

A pesar de la estigmatización en contra de
los inmigrantes indocumentados de los ma
los tratos y el muro de la ignominia construido
en la frontera sur de Estados Unidos que apoyó
Obama el Departamento de la Seguridad In
terna anunció que seis de cada diez residentes
ilegales es mexicano es decir el 61 por cien

to de los once millones 600 mil que viven en las
sombras con lo que se implantó un nuevo ré
cord histórico

La administración calderonista no hace nada
para frenar el flujo migratorio de mano de obra
que prefiere soportar humillaciones a morir de
hambre o en manos de la delincuencia Se olvi
dó de ser el Presidente del empleo

I Ilegalidad perpetuada
en el panismo

Erróneamente el Gobierno de la República
enfoca todos sus esfuerzos en combatir al nar
cotráfico aíque considera único responsable de
los siete mil 779 asesinatos perpetrados durante
los 27 meses de la actual administración

tas corporaciones policíacas federales olvi
daron que existen Otras células criminales no
dedicadas a la producción tráfico nj venta de
drogas que por las millonarias ganancias ilíci
tas que generan pelean por el control de cier
tas regiones

Tales son los casos de las bandas de secues
tradores contrabandistas fabricantes de pro

ductos apócrifos o piratas que van desde ropa
hasta discos compactos y documentos invaso
res de predios proxenetas pepenadores dedi
cados a la explotación de menores dirigentes de
transporte público vendedores ambulantes fra
neleros etcétera

Todos esos grupos delictivos fueron tolerados
por los gobiernos priístas pero siempre estuvie
ron bajo control Se conocían las zonas donde
operaban y las horas en que cometían sus deli
tos Ahora no importa el lugar ni la hora porque
las administraciones panistas y perredistas ha
cen oídos sordos y ojos ciegos a lo que ocurre en
las calles

Cualquier esquina de cualquier ciudad del
país puede estar invadida por un grupo de per
sonas que supuestamente demandan vivienda
digna También puede ser víctima de un asalto
secuestro extorsión o si así lo desea comprar

una copia ilegal del disco de moda o la imitación
de una playera con el logotipo del mejor diseña
dor europeo

I Son 25 millones de desempleados
Existe otro factor de riesgo que potencial

mente es más grave Conforme avance la cri
áis económica puedeestallar de un momento a
otro ante la mirada de todos pero que ha pasa
do desapercibido

La lucha de clases se agrava al mismo tiem
po qué aumenta el desempleo y crece la ola de
violencia en todo el país Si la clase media tien
de a desaparecer de acuerdo con diversos ana
listas de la Universidad Nacional Autónoma de

México UNAM y se estima que migrarán ha
cíala riqueza o la pobreza extremas ¿qué pasa
rá con los pobres actualmente el mayor grupo
en el país Ellos se volverán aún más pobres de
lo que ya son

Con esfuerzos y la ayuda de todos es posible
combatir al narcotráfico y el crimen organizado
pero ¿cómo apaciguar a un pueblo enconado
confrontado e inconforme

Aunque el INEGI sólo reconozca que entre di
ciembre de 2008 y enero de 2009 el número de
desempleados aumentó de un millón 922 mil
personas a dos millones 250 mil la realidad es
otra	

La Facultad de Economía de la UNAM es

tima que la tasa real de desempleo es superior
a los 25 millones de mexicanos en el paro por
que para los analistas el comercio informal f la
delincuencia que generan más empleos qué el
Gobierno de la República no son considerados
verdaderas fuentes de trabajo

Son desventajosas las condiciones laborales
para los mexicanos por lo que deciden sumar
se al narcotráfico o delinquir por cuenta propia
antes que ser explotados A final de cuentas lle
gan a la vejez sin ninguna seguridad social ni
pensión que les permita sobrevivir dignamente
luego de una larga vida de trabajo

El narcotráfico no debe ser visto como única

causal de asesinatos existen muchos otros de
lincuentes que aprovechan el vacío legal y de
impunidad que impera en toda la nación pa
ra matar a quien pretenda quitarles algo de lo
que creen legítimamente ganado

También debe ponerse especial atención en
calmar la inconformidad social que aumenta
día a día porque ese puede ser el principal deto
nante de una posible movilización ciudadana de
peores resultados
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I Noticias en corto
Ayer Citigroup dio un suspiro de alivio al

anunciar una importante operación financiera
al través de la cual incrementará su capital tangi
ble que consiste en ofrecéfa los titulares de áej
ciones preferentes la posibilidad de canjearlas
por acciones comunes Con esta operación su
capital tangible podrá alcanzar la cantidad de 81
rñjl millones de dólares El índice de capital bá
sico de Citi mantiene sus sólidos niveles En di

ciembre de 2008 se ubicó en 11 9 por ciento uno
de Io6más altos dentro de los principales bancos
de Estados Unidos El gobierno estadunidense
podrá canjear acciones preferentes hasta por un
monto de 25 mil millones de dólares De canjear
la totalidad de sus acciones el gobierno de Esta
dos Unidos podría alcanzar una tenencia accio
naria de hasta el 36 por ciento del capital de Citi
Se ha previsto que las referidas acciones queden
en un fideicomiso

Por actos deshonestos el Supremo Tribunal
de Justicia de Tamaulipas sancionó y removió a
10 servidores públicos de este órgano en el 2008
Entre los burócratas despedidos había desde jue

ces hasta secretarios de acuerdo que fueron sor
prendidos cometiendo actos de corrupción en el
ejercicio de sus funciones reveló el presidente de
ese órgano Alejandro Etienne Llano quien dijo
estarconfiado enque la corrupciónno impere en
el Tribunal Sin embargo hay las vías institucio
nales para evitar cualquier desviación evitando
un mal funcionamiento de nuestras instituciones

y tod|i denuncialaatenderemos Según informó
David Rivera de la Gestoría Social Regional In
tegrada Importante labor desarrolla la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público para los
contribuyentes Rodolfo Torres Herrera de la Ad
ministración Central de Contabilidad y Glosa de
ésa dependencia es la nueva clase de burócratas
esforzados en dar un mejor servicio a quienes re
quieren de asistencia fiscal y sus buenos oficios
quedan demostrados con la satisfacción de quie
nes se acercan a la Secretaría de Hacienda con el
fin de cumplir con sus obligaciones

mejido@elsoldemexico commx
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