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¿Qué onda con Lagarde?
M

éxico tiene aprobada una línea de crédito flexible por 74
mil millones de dólares, desde noviembre del 2018 en el FMI, pedido por el genuflexo gobierno neoliberal priista ya muerto. El secretario de Hacienda, Urzúa , que parece tener bien puestos los pantalones, dice que este Gobierno no tiene visos de utilizarlo. El país no le
debe “ni un quinto” al FMI. La visita de Lagarde es para “la promoción
de las mujeres en la vida pública”, y
“porque quiere conocer México, le
gusta mucho México y respeta mucho a México”. Sí, como no. Tan lindo el FMI . Urzúa agregó repetitivo: “Nosotros no le debemos un quinto al Fondo Monetario Internacional,
al contrario, el Fondo Monetario Internacional nos considera tan solventes que somos, probablemente, uno
de dos o tres países a los que dice: ‘Si
algún día necesitas dinero nada más
dime”. OK, pero mejor no.
Se trata del endemoniado FMI,
aún vivo hijo de Bretton Woods que
se ha vuelto a imponer en el Cono
Sur y tiene de rodillas otras vez a
Suramérica so pretexto de “ayudar” a los países pobres… pero con
muchos recursos naturales y poco
patriotismo de sus gobernantes. Y
que no nos cuente Christine Lagarde, su directora gerente , impuesta por el traidor expresidente francés Sarkosy . Vino ella a ver si
otra vez el FMI nos cogía (en el
sentido de atrapar y en el otro)
con alguna nueva deudota. “La
más americana de todas las francesas” la llaman en su natal Francia,
y es que se niegan a entender que
americanos somos todos los habitantes del con-ti-nen-te. En otros
países ya llaman estadounidenses
a los gringos que aún no le han
encontrado nombre a su gran país
y siguen con “la doctrina Monroe
América para los americanos”. Pero c’est fini, diría AMLO.

FORO DEL LECTOR
Europa, España y la derecha
radical
España era una excepción en el mapa político en Europa.
En la carta de alternativas el voto liberal conservador se
concentraba bajo unas únicas siglas, las del PP. En los países de nuestro entorno varias opciones: Francia, Italia,
Hungría, se reparten ese segmento desde hace años, con
especial incidencia en las opciones más extremas. Con la
llegada de Vox, ese espacio conservador radical está cubierto con un apoyo popular significativo. Es, eso sí, una foto fija provocada por los errores populares del pasado.

Xus Madrid
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¿Solución al problema del
agua? (I)

LA QUE HOY
“NO PEGÓ SU CHICLE”
En argot o Mexican slang esto
significa no “salirse con la suya”.
No fue por fortuna el caso de la derechista Lagarde esta semana.
Aprovecho el viaje, mexicanos, para recordarles que en el último
momento del Gobierno espurio de

El pasado jueves 30 de mayo se celebró en la Universidad
Iberoamericana un evento denominado Foro Agua y Desarrollo Sostenible para La Laguna, que tuvo como objeto el
analizar alternativas que conduzcan a solucionar la escasez de agua en nuestra región por motivos de abatimiento
de los acuíferos.
Parece ser que no se le dieron muchas vueltas al asunto y prevaleció el destacar un proyecto denominado Agua Saludable
para La Laguna que desde hace tiempo han venido promoviendo las autoridades del vecino estado de Durango. Se contempla en dicho proyecto la construcción de un acueducto que
conduzca agua de la presa Francisco Zarco hasta una gran
potabilizadora intermedia para posteriormente conectarla
a las redes de distribución de agua potable de las distintas ciudades que conforman la Región Lagunera que, desde luego,
ya no utilizarían el agua subterránea tanto por su escasez como por su contaminación con sales perjudiciales a la salud.

C

omo si fuera el capataz de un
rancho decidiendo a qué hora
pueden comer los jornaleros.
Como si fuera el gerente de una fábrica de focos decretando los turnos
de los trabajadores. Así, todos los
días, el presidente de México se
sienta frente a su escritorio y decide qué investigador, científico, académico o funcionario público puede salir del país. Le llegan cientos
de peticiones, y de un plumazo palomea los permisos o los niega o regresa de Cannes a la directora de
IMCINE porque no había tramitado
la autorización correspondiente.
Así, de manera arbitraria, de manera discrecional, en función de su voluntad y sin atender algún tipo de
normatividad. En nombre del supuesto combate a la corrupción y el
desmantelamiento de privilegios,
López Obrador se ha convertido en
el Cuenta Chiles en Jefe. Sería hasta gracioso si no resultara tan dañino para el futuro de la ciencia y la
investigación y la academia y los
centros públicos de investigación y
el futuro de México. Porque más
que sembrar, AMLO está segando.
Segando “el árbol de todos” como lo escribiera José Antonio
Aguilar Rivera. Cortando las ramas de ese árbol frondoso, erguido,
de tronco firme y frutos generosos;
los frutos del conocimiento, del entendimiento. Las instituciones públicas producto del proyecto posrevolucionario, abocadas a investigar
y descifrar y comprender al país y
vincularlo con el mundo. El CIDE,
El Colegio de México, el Instituto
Mora, y tantos sitios más, dedica-

Se ve que el centro es un lugar disputadísimo al que todos quieren volver, posiblemente para quedarse ahí, renunciando a las
veleidades que en algún momento le llevaron a algún extremo,
sea con los populismos soberanistas e independistas, o con los
populismos de extrema derecha. Centrarse en el centro es la
labor pendiente de unos y otros, porque parece que desde ahí
se domina más que si uno cae para un lado o para otro.
La misma palabra lo dice: si estás descentrado es que te falta algo, como una pata al trípode de tu ambición.
Xavi e Iniesta. ¿Recuerdan a esta pareja de jugadores del
Barça? Son el ejemplo de centristas que se ocupaban de dar
juego a los demás, sin importarles si eran ellos los que metían el gol, o le daban el balón a otro, normalmente mejor
situado, para que fuera él quien marcara, e incluso se llevara la fama. La vocación de centrista exige pensar que los
demás también juegan, y a veces lo hacen mejor. Cuando a
uno se le ocurre que es el mejor e imprescindible para que
todo marche, normalmente pierde la centralidad al buscar
su propia gloria, en vez de la del equipo, se cae del monolito al que se ha subido y se despeña, normalmente más pronto que tarde. Algunos piensan que esto les puede pasar a
los de Ciudadanos (partido político).
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dos a formar mentes de clase mundial. De ahí han egresado abogados, historiadores, politólogos, economistas y funcionarios del nuevo
gobierno. De ahí han surgido pensadores de todo tipo que contribuyen al progreso de su país vía el debate, los datos, el análisis de las políticas públicas, el resguardo de la
memoria, el mapa de ruta para reformar el sistema de justicia penal
y proteger los derechos humanos,
entre tantas innovaciones más.
Científicos de todas las ramas que
han desarrollado patentes, ganado
premios internacionales, transmitido el conocimiento, colocado a
México a la vanguardia. Ahora
ahorcados presupuestalmente y vilificados públicamente. Ahora humillados por un Presidente que se
burla de “académicos” y “científicos”, cuando muchos votaron por él
y no comprenden ni su descalificación ni su acecho.
Acecho manifestado en la Ley de
Remuneraciones a Servidores Públicos, en los recortes brutales a los
centros públicos de investigación,
en la cancelación de prestaciones
protegidas por la ley, en la obligatoriedad de pedir permiso presidencial para asistir a cualquier congreso internacional. Y habrá quienes
defiendan que esto es necesario para acabar con las castas doradas,
para terminar con los abusos de los
académicos apapachados, para cercenar los privilegios de los pachás
subsidiados por el Estado. Habrá
quienes argumenten que la defensa
del CIDE o los CPI o el Instituto Mora equivale a una apología de las
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El Siglo de Torreón pugnará:
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En fin, Christine Lagarde , para volver al tema, es la primera mujer a
la cabeza del FMI. Nació en Francia el 1 de enero de 1956. Se convirtió
en la undécima directora gerente del
Fondo Monetario Internacional. Le
dieron la Legión de Honor en julio de
2012. Se casó varias veces, etc.
Recientemente fue criticada por
haber dicho una tontería neoliberal
en calidad de banquera: “Los viejos
cuestan demasiado” y ¿qué hay
que hacer, señora? ¿Cuál es su propuesta? A menos que sea esquimal
y se los abandone en la nieve para
que sirvan de alimento a los
osos… Pero aquí no hay nieve ni
mal corazón. Lea a Platón, madame. Quizá le ofrezca ideas menos
primitivas y neoliberales que las
que tiene. “Fue en Egipto donde surgió el vocablo anciano, resultante de
la voz egipcia an (manifestación divina) y Heh (suma de años). Por su
largo vivir y experiencia, era considerado portador de gran saber por lo

STRAUSS –KAHN SU
ANTECESOR EN EL FMI
Como líder del FMI, un hombre progresista de izquierda, al que le gustan demasiado las mujeres, tras ser
acusado de intento de violación por
parte de una limpiadora de un hotel
en Nueva York en 2011, le dejó la
chamba. Lagarde suplantó a alguien
que quería cambiar al mundo hacia uno más justo y libre DEL LATIGO DESTRUCTOR DEL DÓLAR ,
que ella apoya . Strauss-Khan vió
destruída su carrera , que podía haberlo llevado nada menos que a la
presidencia de Francia, por socialista básicamente. Y de ahí surgieron otras de proxenitismo en la
propia Francia. El caso es que sin
entrar en el berenjenal de los asuntos sexuales , es evidente que los
neoliberales ultra derechistas, apoderados del mundo hoy como antes,
usan el tema sexual para destruir
a sus críticos, ya sean políticos como Strauss-Khan o como en el del
gran periodista australiano Assange al que también le enviaron prostitutas a que “las violara”, Para su
vergüenza hoy Lenin Moreno nuevo
presidente de Ecuador, lo entrega a
los canes de Trump ¿Qué no abusa
él mismo de las mujeres?
En
cuanto al movimiento femenino
“Me too” que está utilizando el método , a ver si se pone las pilas .
¿A cuántos que se oponen a la total dominación del mundo por el
DÓLAR no han destruido los hipócritas neoliberales usando en política el sexo y sus vicisitudes, para
criminalizar a sus críticos?
librosdemanu@gmail.com
Manú Dornbierer
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DOS FRANCESES EN EL FMI

que merecía respeto y deferencia, estimaciones que más tarde llegarían a
Grecia” .No hay más opciones que
dar a todos la posibilidad de seguir
siendo lo mejor que puedan y que
enseñen a los más jóvenes lo que
solo la vida y la experiencia enseñan , pues han tenido el tiempo de
aprender. ¿Costar o no costar es lo
único que importa al FMI? A mes
86 ans, 24 de plus que vous, madame Lagarde, je me permets de
vous répondre MERDE, au nom des
vieux du monde que vou allez vite
rejoindre. MD

Sembrar o segar

Héctor Astorga
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PATRICIA GONZÁLEZ-KARG DE JUAMBELZ
Presidente del Consejo

Calderón, este le dio al FMI a
través de esta señora 10 mil millones de dólares de las reservas monetarias de México. ¿O no fue así,
secretario Urzúa? Contralínea dice
que fueron casi 15… Provinieron
sin duda de la gran producción
del Pemex de entonces -ese que no
servía-, y del alto precio internacional del petróleo. El episodio de
“generosidad mexicana” citado antes se dio en Baja California en la
reunión del Grupo de los 20. Sí,
buena parte de nuestros excedentes
petroleros fueron a dar al FMI de
la visitante y a los bolsillos del par
de inmundos presidentes panistas
que tuvimos. ¿Quién va a ver este
asunto de hipercorrupción que NO
olvidamos muchos? ¿Y qué la muy
planeada destrucción de la citada
Pemex por Salinas & Co no es también crimen de lesa patria?
Calderón, por otra parte propuso que México se llame simplemente México y no “Estados Unidos Mexicanos”, nombre juarista al
gusto de ya saben quién, pero correspondiente a un momento muy
diferente de la historia. Apoyé la
propuesta en su momento y la retomo. No me ciega la antipatía innegable que siento por Calderón.

 Por un crecimiento ordenado y sano
de la zona urbana
 Por que la policía sea una garantía social
 Por la disminución de los “tabaretes”
 Por el aumento de escuelas y fundación
de bibliotecas
 Por la prosperidad de La Laguna
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élites, cuando en realidad equivale
a una defensa del futuro. Una defensa de instituciones imperfectas
pero indispensables. Una defensa
del apoyo gubernamental a los niños geniales de México para que
puedan asistir a la Olimpiada de
Matemáticas, y no tengan que depender de la generosidad de Guillermo del Toro para hacerlo. Una
defensa de recortes racionales que
produzcan ahorros reales, y no sablazos simbólicos que generan la
imagen de poda necesaria del árbol,
cuando le están arrancando la raíz.
Una cosa es criticar a la élite intelectual mexicana -por su justificación histórica del status quo- y otra
es emprender cruzadas gubernamentales contra el pensamiento, la
ciencia, la academia, las instituciones que hacen posible el debate y la
investigación. Hay una impaciencia
innegable a nivel mundial con élites que fueron indiferentes ante la
desigualdad, que se distanciaron de
las luchas populares, que no empujaron políticas para atender los
agravios de aquellos a quienes la
modernidad excluyente dejó afuera
o atrás. Pero el antiintelectualismo
de la 4T no debería convertirse en
hostilidad a la labor académica, en
aversión a la vitalidad institucional, en negación a la presencia de
México en el escenario global. Porque como sentenciara Jean Monnet, “sin las personas nada es posible; sin las instituciones nada es duradero”. Si AMLO continúa segando en lugar de sembrar, los mexicanos del porvenir no caminarán entre árboles; cojearán sobre cenizas.

 Por que todos tengamos como norma
que favorecer los negocios de la Comarca
es contribuir al engrandecimiento de
nuestros propios negocios
 Por llevar al ánimo del Gobierno Federal
la idea de que: “La Provincia también
es México”.
 Por la conservación del lecho del río Nazas
 Por la preservación del medio ambiente
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