
Y5erahqra de que el Gobierno mexicano respondiera a
las acusaciones y descali
ficaciones fundadas o no
quej a diado propalan los

funcionarios dé la pasa Blanca ahora
dirigidos por un afroamericano que se
suponía cambiaría la imagen de Esta
dos Unidos en la región corrió él mis
mo lo prometiera durante su campaña
en contra de su vecino del sur

Por años los presidentes de la Re
públíGa condujeron al país sometidos
a los designios de la Unión Americana
nq sólo ^ lás órdenes de la CasaBlan
ca sinq también de sus empresarios las
grandes corporaciones trasnadonales
y los organismos internacionales aus
piciados porWashington

Esa obediencia ciega llevó a Méxi
co al nive^lde ingobemabilidad que
ahpra afecta a todo el territorio Pero es
innegable que el Gobierno estaduni
¦ dense es en gran medidacorrespon
sable de hacer de este país lo que ahora
esr una nación desordenada corrupta
amoral y carente de justicia

La pobreza el hambre y la ignoran
cia permitieron que políticos antipav
triqtas y traidores ocuparan cargos en
la administración pública desde don
de se enriquecieron sin medida ven
dieron al país sin recato y permitieron
qué la frontera norte se convirtiera en
un territorio ingobernable

Peno también es innegable la res

ponsabilidad compartida de la Casa
Blanca y Los Pinos en la descomposi
ción del tejido social mexicano por
que ¿quién armó a los delincuentes
mexicanos ¿Quiénes pagan millones
de dólares a los agricultores nacionales
por cultivar droga ¿Quiénes permiten
el paso de sustancias prohibidas a sue
lo estadunidenseyviceversa

Quienes gobiernan en ambas na
ciones

SiMéxico es capaz de asumir su res
ponsabilidad en la desintegración de
la estructura del Estado ¿por qué jen
la Unión Americana sólo ven la paja
en el pjp ajeno y no la tranca en él pro
pio Allá se consume todo lo que aquí
se produce Es una correlación de in
tereses Los estadunidenses necesitan
drogarse y los mexicanos dinero pa
ra sobreyivk Esa dependencia no es
nueva Es un problema añejo que ha
sido utilizado lo mismo para ganar vo
tos y gobernar desde la Casa Blanca
que ¡para enviar militares estaduniden
ses a territorio mexicano

i México el nuevo eje del mal
El martes pasado el Comité de los

Servicios Armados del Congreso de
Estados Unidos citó a diversos funcio
narios a comparecer en relación a las
amenazas globales actuales y futuras
a su seguridad nacional Las otrorana
ciones que formaron el eje del mal
durante la administración de George
W Bush 6S decir Afganistán Irak Irán
y Corea esta vez no aparecieron entre
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sus principales preocupaciones
Ahora por su colindancia y alto gra

do de inseguridad la discusión se cen
tró en la corrupción y la delincuencia
mexicana aunque para ellos sólo se li
mite al narcotráfico y olviden los demás
grupos delictivos como contrabandistas
secuestradores y extorsionadores entre
otros muchos que operan enel país

Dermis Blair directof de Inteligen
cia de la administración de Barack

Obatna señaló que la influencia co
rruptora y la creciente violencia de los
cárteles mexicanos de la droga impi
den gobernar desde la capital en par
tes del territorio

La observación del funcionario es
tadunidense es cierta Las fuerzas pú
blicas que operan desde la Ciudad de
México no lpgran controlar laviolencia
hasta el último rincón del país De poco
sirvió que existieran delegaciones judi
ciales y agolpamientos militares én to
do el territorio si el mayor número de
policías y soldados están agrupados o
encuartelados en la capital del país

El sociólogo MaxWeber definió al Es
tado como una organización que reda
ma para sí con éxito el monopolio de
la violencia legítima por ello dentro del
Estado se incluyen instituciones tales co
mo las fuerzas armadas la administra
dóiv pública los tribunales y la policía
paracumplir con su obligación de garan
tizar las funciones de defensa gobema
dón justicia seguridad y otras como las
relationes exteriores

Según esa deflnidón en México
existen tantos gobiernos como grupos
armados operan en el país Sólo uno es
leg íy legítimo Los demás no Pero to
dos pretenden el control al través de la
violencia

De acuerdo con diversos sociólo
gos Espado y Gobierno sólo son legí
timamente reconocidos cuando un
importante sector de la sociedad avala

su presencia aüÉor^^su M or de pro
tección y les perr^íelÉüsQ dela fuerza
para someter a quienes ponen en ries
go sus vidas bienes materiales y la es
tabilidad de la nación

En este caso el presidente Felipe
Calderón cumplió con los requisitos

legales establecidos en la Constitución
para dirigir al país Luego dé un proce
so electoral objetado por la oposición
fue reconocido por gran parte del pue
blo y es el Jefe Máximo de las Fuerzas
Armadas de las cuales echó mano pa
ra combatir al narcotráfico y el crimen
organizado desde el momento en que
asumió el Gobierno de la República

»Lafundación delos
nuevo estados

El monopolio de la violencia legí
tima principal recurso para la impo
sición de un Estado de acuerdo con

Weber es inexistente en México Des
apareció en el momento mismo en que
diversos grupos no militares ni policia
les comprá^n inejpr armamento que
las instancias legalmente estableadas

En la década dejos 80 se hizo públi
ca la llamada Carta Pastoral del Pacífi

co Sur donde se detallaba la forma de
operar de los cárteles del narcotráfico
en la frontera ohíGuatemala y Belice
al través del amedrentamiento y ame
nazas a los campesinos de esa región

Esa fue la primera ocasión en que se
tuvo registro fidedigno de la forma en
que operaba la delincuencia organi
zada De esa manera lograron que va
rios terratenientes apadrinados por

alguji^de arriba que a su vez esta
ba coludido con autoridades y la mafia
estadunidenses obligaran a los jorna
leros a sembrar mariguana y amapola
para próduciropio

A partir dé esa época él narcotráfico
se apoderó de dertas regiones del país
durante el viejo régimen priísta antes
del arribo de los neoliberales con sus
discursos dempcratizadores

Esos grupos delictivos emplearon
la violencia para someter a la pobla
ción En algunos casos como el de Ra
fael Caro Quintero construyó escuelas
hospitales electrificó poblados llevó
el agua entubada a las rancherías creó
miles de empleos y sacó»de la miseria
a otros tantos lo que le valió el apre
do popular y la legitimidad del pueblo
que de inmediato rechazó los abusos
del gobierno legal

Las bandas de traficantes brinda

ron protección como debería hacer
lo un gobierno legítimo a quienes los
apoyaban y perseguían o asesinaban
a quienes los delataban o decidían no
trabajar para ellos La situación en to
do el país se agravó en las últimas dos
décadas porque la impunidad y la de
lincuencia se propagaron erüos 31 es
tados de la república y en la capital

i Más dinero de remesas
que del narco

El pasado lunes ante el Congreso es
tadunidense DavidJohnson subsecre
tario de Estado Adjunto para Asuntos
del Combate Intemadóhal a los Nar

cóticos y a la Aplicación de la Ley de la
Unión Americana estimó que al me
nos 450 mil personas en México están
vinculadas tanto para el cultivo como
para la distribudón de sustancias pro
hibidas como el opio y la mariguana

Es una dfra menoi comparada con
las estimadones de Ricardo GarcíaVilla

lobos presidente del Tribunal Superior
Agrario quien en mayo de2007 recono
rió que almenosel30 pordentó de latie
rra cultivable es utilizada parala sí^ií ra
de distintos tipos dé drpga	¦

García Villalobos aseguró que
hay mucha siembra de narcóticos en

el campo laborable producto de dos
fenómeriosr el empobrecimiento del
campo mexicano y la falta de progra
mas De acuerdo con el funciona
rio los campesinos más pobres son
abordados por los narcotraficantés
quienes les dan semilla para realizar
la siembra regresan por el producto y
les garantizan el pago se produzca o
no la cosecha

Es decir según cifras Oficiales entre
siete y ocho millones de campesinos

mexicanos subsisten ya sea por ne
cesidad o por temor con los recursos
generados por el narcotráfico Aparte
debe considerarse a los distribuidores

transportistas vendedores al menu
deo repartidores y los soplones Esa
suma no sólo resulta escandalosa sino
vergonzosa	

Lo que podría llamarse el Estado
del narcotráfico también cuenta con
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recursos propios que utiliza para pa
gar sueldos cubrir sobornos y comprar
conciencias

Sin preseíitar pruebas ni el origen
de sus estimaciones David Jonson

consideró que anualmente en^rtéxico
el narcotráfico obtiene ganancias que
van de 13 a 15 mil millones de dólares

Los recursos que supuestamen
te perciben anualmente los trafican
tes de drogas también son menores si
se compara con los 23 mil 900 millo
nes de dólares que enviaron al país los
mexicanos indocumentados de Esta

dos Unidos Cifra que para el Gobierno
debería ser igual dé vergonzosa que el
dinero del narcotráfico

Conelpoderquelesdajilas armasyla
impunidad que les concede eldinero los
delincuentes en el paísviven lujosamen
te paseándose por todas las ciudades
comiendo en los mejores restaurantes y
llevando una activavida pública

Al encuentro de los funcionarios de

seguridad ante el Congreso también
acudieron Michael Maples jefe de in
teligencia para la defensa del Pentágo
no y Tilomas Shannon secretario de
Estado Adjunto para Latinoamérica
Todos se dijeron preocupados ante la
situación de ingobemabilidad que pri
va en México	

Incluso Cari Levin presidente de
la comisión que recibió al equipó de
Obama en él Congreso señalo que la
violencia en México se está volviendo
un recordatorio de la situación en Co
lombia hace una década Aunque
innegable esa es una acusación muy
grave de intromisión y qué no respe
ta la soberanía de naciones supuesta
mente amigas

»Digna defensadel
presidente Calderón

« El miéríá les Robert Gibbsvocero
de la Casa Blanca lanzó comentarios

en contra del Gobierno mexicano al
señalar quería violencia generada por
el narcotráfico sigue preocupando al
Gobierno |sJ|dmy^eiise A 	

De aa|| f iofí 5á t el |efé jjjfA
Estado Mayol délas Fuerzas Armadas
estadunidenses Mike Mullen visitó

México en días pasados y a su regre
só habló con el presidente Obama a
quien le indicó la preocupación por la
inseguridad en la frontera norte pero
observó vigorosos esfuerzos por me
jorar la seguridad

Gflbbs hizo una fuerte declaración

que el gobierno de Barack Obama ana
liza la forma en que militares estaduni
denses puedan colaborar con la fuerza
pública mexicana en la lucha contra el

narcotráfico lo cual resultaría una pérdi
da de soberanía unavioladónala Cons
tituciónyúna intromisión deuna nación
que nunca se ha caracterizado por sus
buenas intenciones

Para concluir los ataques la revista
Forbes principalórgano difusorde las ri
quezasestadunidenses enlistó aJoaquín
FJ Chapo Guzmán líder del cártel de

Sinaloa como el millonario número 701
de todo el orbe con lina fortuna estima
da en milmillones de dólares

Anteriormente Forbes había situado
entre los hombres más ricos del mundo
al narcotraficánte Pablo Escobar La dife

rencia es que el delincuente colombiano
incluso fue legisladorypretendió serPre
sidente de su país y al Chapo nadie lo
ha visto desde que se fugara déla prisión
de Puente Grande Jalisco a la llegada de
Vicente Fox a Los Pinos

A la campaña dé desprestigio en con
tra deMéxico el encargado de responder
fue el Presidente Calderón quien repro
bó que la opinión públicayahorahasta
las revistas no solo se dediquen a mentir
sobre la situación de México sino a exal
tar a los criminales

iLoszapatistasysu
forma de gobierno

FJ discurso del martes pasado de
Femando Gómez Mont secretario de
Gobernador fue patriota pero inco
rrecto porqué aseguró que la admi
nistración calderonista tiene el control
total del Estado lo cual resulta una ver
dada medias¦

Cuando la mañana del 1 de enero

de 1994 en el país se celebraba el ingre
só de México al Primer Mundo el Ejér
cito Zapatista de Liberación Nacional
se levantó en armas y declaró la guerra
al gobierno del entonces presidente Er
nesto Zedillo

Pasaron 15 años yel movimiento in
surgente transmutó La lucha indígena
se perdió y el Subcomandante Mar
cos se convirtió én modelo de revistas
del corazón Sólo quedan 12 munici
pios autóndnros pñncipalinerrte los
qué rodean la Selva iJtandoria

Esos poblados desde hace más de

diezaños se declararon municipios au
tónomos proclamaron su propia for
ma desgobierno se rigen por sistema
dé usos y costumbres np pagan im
puestos son económicamente autosu
fidentes y crearon sus propias guardias
de seguridad

Lo mismo ocurre en las prindpales
dudades donde los poiitíasy el Ejérci
to no ingresan a lugares donde la delin
cuenda tiene el control En la Ciudad de
México 1 delegadón Iztapalapay el ba
mode Il^to las mafias chinascontrolan
el contrabandoysonunclaro ejemplo de
ese Estado ilegítimo e ilegal

Los mexicanos están dispuestos a
pagar el más alto precio con tal de re
cuperar el estado de derechoyde gozar
total libertad Lo que no permitirán es
que se realice una invasión silenciosa
como lo pretende la Casa Blanca para
enviar militares a México
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»Noticias encorto
Con un fuerte llamado de atención

a los gobiernos para dar una adecuada
protección a quienes por su trabajo son
estigmatizados así como a garantizar el
derecho universal a la propiedad priva
da y los derechos adquiridos conclu
yeron los trabajos del Trigésimo Sexto
Congreso de la Comisión Latinoameri
cana de Empresarios de Combustibles
CLAEC En la Carta de Guanajüato do

cumento que contiene las conclusiones
del encuentro que se llevó a cabo en ese
estado mexicano los días 3 4y 5 de mar

zo pasados los socios de la CLAEC tam
bién expresaron su preocupación por la
crisis económica que afecta a la región
Por segunda ocasión México es anfi
trión del encuentro de gasolineras lati
noamericanos quienes fueron recibidos
porj rancisco Gallardo líder de Onexpo
nacional quien en su discurso inaugural
habló de la urgencia de contar con una
reforma energética que permita la cbm
petitividad internacional de nuestro país
y que brinde certeza y seguridad jurídi
ca económica y social a los empresarios
gasolineras De igual manera Gallardo
Orozco manifestó que México vive un
momento coyuntural no sólo para los
empresarios gasolineras sino también
para todos los mexicanos derivado de la
crisis financiera nacional y global auna
do a una rédente reforma energética
Francisco Gallardo Orozco presidirá la
CLAEC de marzo a septiembre del pre
sente año como un reconocimiento a
la excelente labor que desempeño en la
Onexpo durante tres años y que culmi
na el 6 de junio de este año La próxima
reunión semestral de los miembros de

la CLAEC se realizará en República Do
minicana elpróximo mesdé septiembre

En esta época de crisis los créditos
para la Pequeña y Mediana Empresas
Pymes escasean Pero Banamex lan

zó el miércoles un producto arriesgado
que podría ser de gran utilidad para los
empresarios menores que son mayoría
en el país El nuevo producto llamado
Impulso Impresarial del Banco Nacio

nal de México es una tarjeta de crédito
revolvente para solventar los gastos dia
rios con una tasa de interés baja lo que
hace atractivo el nuevo plástico De igual
manera los nuevos tarjetahabientes go
zarán de privilegios como las promocio
nes en centros comerciales a meses sin
intereses

ooOoo

Esteaño elProgramade laMujerenel
SectorAgrario Promusag invertirá más
de 995 millones de pesos en más de ocho
mil 200 proyectos productivos que se es
tima beneficiarán a más de 33 mil muje
resdezonas rurales informó el secretario
de la Reforma Agraria Abelardo Escobar
Prieto luego de reunirse con integran
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tes de la Red Nacional ae Mujeres Vigi
lantes representadas por Ivonne Solís
Sandoval En la reunión se intercambia

ron ideas para que los recursos de dicho
programasean aprovechadosde manera
más eficiente en él impulso de proyectos
productivos con perspectiva de género
en núcleos agrarios á fin de que gene
ren mayores beneficios para las familias
rurales y mejoren su calidad de vida

Con la presencia del Eugenio Hernán
dez Flores gobernador de Thmaulipas
jos 12 magistrados del Supremo Tribu
nal de Justicia además de la total asis
tencia de jueces penales ciyilés mixtos
y menores y una selecja concurrencia
de empresarios y funcionarios de to
dos los órdenes de gobierno él martes
pasado emitió su segundo informe de
labores el presidente del Supremo Tri
bunal de Justicia tamaulipeco Alejan

dro Etienne Llano en Ciudad Victoria
quien merecidamente ftié felicitado
por los asistentes según informó Da
vid Rivera de la Gestoría Social Regio
nal Integrada

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

mejido@elsoldemexico cammx
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