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“La Hermandad de la Muerte”
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

A la manera de los arácnidos, los poderes imperiales han tejido laboriosa y siniestramente la trampa para tomar como presa a México.
En esa conspiración se articulan planes militares y académicos estadunidenses que han formado una casta tecnocrática al servicio de
sus ﬁnes. La Universidad de Yale, con su Hermandad de la Muerte, está en el centro de la intriga. Su agente aqui es el ITAM.
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Arman gabinete ASPAN a Felipe

C

10

PESOS

ALFREDO JALIFE-RHAME

on la derrota de EU en Irak y Afganistán, la otrora superpotencia unipolar ha
acelerado su esquema de captura del petróleo (además del gas, agua y uranio)
de México y Canadá, al amparo de la nueva Asociación de Seguridad y Prosperidad
de América del Norte (ASPAN). Bajo esta máscara y a ese objetivo se asocian los
candidatos a integrar el gabinete del Presidente electo Felipe El Breve. (Pág. 10)

PEMEX: EL ASALTO QUE VIENE
E. PASTOR CRUZ CARRANZA
(Pág. 14)

Listos para el saqueo petrolero

E

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

n la tesitura de la transición presidencial, se ha activado toda una red de intereses extranjeros dispuestos al saqueo del petróleo mexicano. Con la Halliburton, de Dick Cheney a la cabeza, traﬁcantes, espías y especuladores mercantiles
han sentado sus reales en México en pugna por la joya de la corona. (Pág.12)

655 MIL MUERTOS EN IRAK
El negocio de la guerra
CHARLIE CRAY
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Editorial
R

ESULTA BASTANTE ELOCUENTE
y, por supuesto alarmante, que, al abordar la pretendida solución a la crisis de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación haya propuesto un pacto para la gobernabilidad, de
lo que se desprende, aunque sea sesgado,
el reconocimiento de que los desenfrenados
hechos de violencia en aquella entidad, son
signos contundentes de ingobernabilidad. La teoría política enseña que el primer paso para resolver los
problemas es, precisamente, reconocerlos. El segundo
es tener auténtica voluntad. El tercero eﬁcacia.
Al momento de formular esta opinión, la nota
dominante es que la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
iniciadora del conﬂicto, se mantiene reacia a continuar
las negociaciones si no se satisface la intransigente
demanda del retiro de Ulises Ruiz Ortiz de la gubernatura del estado. La cuestión a saber, es si el tema de
la gobernabilidad seguirá tratándose como un problema coyuntural y focalizado, o como una expresión
general de la creciente descomposición del sistema
político mexicano que amerita de una cirugía mayor,
que tiene que pasar por una profunda revisión de las relaciones
de poder y de la rectiﬁcación del rumbo económico que sirve de caldo de
cultivo al malestar colectivo y a la resistencia social. De no procederse así,
el México profundo continuará su mudanza hacia el México bronco, tantas
veces advertido y otras tantas minimizado por la ciega arrogancia y la suicida insensibilidad de las autoridades.
No es asunto menor que el gobierno haya capitulado frente al baño de sangre
que las maﬁas del narcotráﬁco han llevado a los límites de la tolerancia bajo
el miope supuesto de que se trata de simples ajustes de cuentas de las
bandas criminales, pero es más grave aún que los asuntos más críticos
de la agenda política se hayan salido de madre porque el foxiato no pudo o no
quiso ponderarlos en su estricta dimensión, creyendo que ignorándolos se pudrirían y
“a otra cosa mariposa”, según el precario lenguaje presidencial.
De cara al incontenible espectro de la barbarie, es no sólo inadmisible, sino condenable, que el Presidente de la República, haya, según su propio e irresponsable
dicho, “bajado la cortina”, cuando su sucesor Felipe Calderón Hinojosa no asume las
facultades constitucionales que permitan saber si, en el pleno ejercicio de sus funciones, estará dotado con otra mentalidad y otra visión para intentar el encarrilamiento de
la República por las vías de la paz y la reconciliación. Por lo pronto, de su discurso no
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“El puritanismo y el calvinismo son casi sinónimos. Los colonos puritanos no eran partidarios
de la tolerancia religiosa. Tampoco eran partidarios de la democracia, ni de la teoría de que
todos los hombres son iguales. Eran rígidamente
autoritarios. Para los puritanos la idea del Estado
preocupado por el bienestar social habría sido un
anatema, una blasfemia, una tentativa, tan infame
como estúpida, encaminada a alterar la voluntad
de Dios”.
Esa caracterización de los colonos ingleses
en América del Norte se la debemos a Walter
Allen en su obra El sueño norteamericano a
través de su literatura, un macizo texto que nos
ilustra cómo, habiendo transcurrido casi cinco
siglos de fascinantes hallazgos
cientíﬁcos, los anglonorteamericanos
detentadores del

poder pretenden enmascarar su instinto bélico
de conquista y exterminio en la reciclada guerra de civilizaciones. Yo y “el resto del mundo”,
asumen como mandato de la providencia.
En los Bush se sintetizan aquellas aberrantes
formas de ver la vida desde una óptica aristocrática. No es casual que George padre pretendiera
remitir su árbol genealógico hasta la nobleza
británica y se diera por emparentado con la reina
Isabel. George hijo, dipsómano y drogadicto, al
creerse “renacido” se imagina hablar con Dios y
de Él recibir el ﬁat para poner orden en el mundo.
Es al menos su coartada para tratar de justiﬁcar
sus felonías en el huerto ajeno.
Esos demenciales trastornos de la personalidad se potencian a la luz de los crímenes de
lesa humanidad acometidos por esa dupla
sanguínea y sanguinaria, cuya expresión alcanza el rango de genocidio,
al abyecto amparo de la ONU,
en los escenarios del Oriente
Medio. Ha tenido que ser
una institución de los pro-

pios Estados Unidos -la John Hopkins Bloomberg
Scholl of Public Healt- la que corra el velo sobre
la masacre en la que se encuentran embarcados, en nombre de “la democracia”, el gobierno
norteamericano y sus aliados en el territorio de
Irak. No es, pues, una voz enemiga la que llama
a la conciencia del pueblo norteamericano a que
exclame un ¡Ya basta! a la carnicería.
Según el estudio realizado por la Hopkins,
más de 650 mil iraquíes (2.5 por ciento de la
población) han muerto desde que empezó la
invasión en 2003, lo que equivale a un promedio
diario de 500 muertes violentas desde el inicio de
la operación.
El estudio compara las tasas de mortalidad
antes y después de la ocupación en 47 áreas
iraquíes escogidas al azar: los investigadores
conversaron con cerca de mil 850 familias
que abarcan 12 mil 800
personas en decenas
de hogares. De las
629 muertes registradas entre esas
familias 13 por ciento
sucedieron antes de la invasión y 87 por ciento durante los
40 meses posteriores.
Esa tendencia repetida a lo largo del
país indicaría un aumento en el número
anual de muertes de 5,5 por cada mil, a
13.3 por cada mil.
“La defunción de niños no es siempre
reportada y se convierte en una preocupación
generalizada en estudios de ese tipo”, sostienen
los autores de la investigación que fue coordinada por el doctor Gilbert Burnham.
Parecería innecesario agregar algo a la documentación de la barbarie, si no fuera porque el
huésped de la Casa Blanca, con la inverecundia
que lo retrata de cuerpo entero, descaliﬁca los
resultados de la investigación y los codiﬁca de
“increíbles”. Y dice: “los tiempos son duros; no
hay duda. Sé que ha muerto mucha gente y eso
me da pesar”. El puritanismo hipócrita en todo su
esplendor.
No es la misma posición la del jefe de las
Fuerzas Armadas del Reino Unido, el general
Richard Dannat, quien recomienda el retiro de
las tropas británicas de Irak, porque su presencia “está exacerbando los problemas del país”,
aunque el Primer Ministro Tony Blair no considera esa medida urgente. La misma empedernida
hipocresía que la de su socio.
Ya lo dijimos en anterior entrega, pero es preciso repetirlo: la ONU usa un doble rasero y una
doble moral ¿Por qué el derecho se ha de aplicar
ipso facto a Corea del Norte, y no a los aliados
que hacen correr la sangre humana como si
fueran desechos? VP
mouris@vocesdelperiodista.com.mx
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El vacío como
no-poder
E

POR CARLOS RAMÍREZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L PAÍS SE ENCUENTRA en una especie
de tierra de nadie. El presidente Vicente Fox
ha perdido espacios políticos vitales, el presidente
electo Felipe Calderón se ha aislado del mundanal
ruido y sus iniciativas carecen de
vida y el PRD de Andrés Manuel
López Obrador ha jurado reventar
la estabilidad política, social y constitucional. Así, la república parece
haber quedado a merced de los
chivos de cristalería.
Se trata de la categoría política
del vacío como el no-ejerciciodel-poder y de la no-política. El
presidente Fox no pudo leer su
sexto informe de gobierno, no logró
dar el grito de Independencia en el
Zócalo y fue vetado para asistir a
la entrega de la medalla “Belisario
Domínguez”. Y en lugar de preocuparse por los mensajes, tomó la vida
con mucha frivolidad.
Pero en política no hay vacíos de poder.
Fiel a su formación como agitador social ajeno a
cualquier perﬁl de estadista, López Obrador se ha
convertido en el detonante de una severa crisis de
gobernabilidad. Su amenaza de impedir la protesta
constitucional de Felipe Calderón el próximo primero de diciembre --igual como sus huestes asaltaron
la tribuna para imposibilitar la lectura del mensaje
político del sexto informe de gobierno-- y la decisión
de las bancadas legislativas del PRD de chantajear
con otra toma de tribuna a cambio de posiciones de
poder serían el adelanto del próximo conﬂicto han
sido el anuncio del colapso que viene.
La esquizofrenia política parece ser la enfermedad del sexenio. La negación de la realidad ha
llevado a Fox a mejor abandonar las plazas del
poder, que hacer el esfuerzo de inteligencia política
para enfrentar los conﬂictos.
Quizá el problema más serio el primero de
diciembre no sea la protesta constitucional de
Calderón, sino la decisión de las bancadas lopezobradoristas del PRD de impedir el ingreso del
presidente Fox a la ceremonia de transmisión del
poder y de entrega de la banda presidencial.
A la ausencia del ejercicio del poder del gobierno
foxista ha correspondido el fortalecimiento de la
línea rupturista de López Obrador. El tabasqueño
parece dispuesto a romper toda la institucionalidad
y a dejar al país sin presidente de la república, con
tal de no pasar a la historia como un derrotado. A
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eso, ﬁnalmente, se reduce el conﬂicto. Por eso López Obrador inventó la payasada de “presidente legítimo”, su “banda presidencial tipo ACME” --como
las caricaturas-- y el nombramiento de su “gabinete
presidencial”. No importa el ridículo porque no hay
nada más grotesco que la derrota política en las
urnas de un iluminado.
Lo malo de todo es que el no-ejercicio-del-poder dinamiza la desarticulación de las estructuras
sociales y políticas. Ahí está el caso de Oaxaca:
la impotencia política del gobernador Ulises Ruiz
gestó el radicalismo de la Asamblea Popular y de
la Sección 22 de maestros.
Ahora el problema radica en la recuperación del
ejercicio de la política y de la reactivación de las
estructuras de poder.
El país comienza a dibujar los perﬁles de una
anarquía. Así ocurrió en la Unión Soviética y así
fracasó Gorbachov: el vacío de poder, el golpe
de Estado, el desmembramiento de la Unión de
Repúblicas, la renuncia de Gorbachov y el fracaso
de la transición política.
Oaxaca, el DF y el perredismo lopezobradorista
podrían ser los detonadores de la gorbachización
del proceso de descomposición política mexicana.
¿Habrá alguien por ahí que esté leyendo la realidad? VP
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HUESOS Y CALAVERAS

Hermandad de la Muerte:
Gatilleros contra México
POR ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Y yo, por qué? es la exclamación más resonante,
casi una onomatopeya, que se subraya en el inventario de
incoherencias insólitas de entre las que se podrían esperar de un jefe de Estado de cuya lucidez no se dude. Es
el santo y seña que marcó la percepción pública sobre el
desconcertante y peligroso estado sicológico del presidente Vicente Fox, no sólo en el momento en que la expectoró. Antes y después de ese penoso incidente, frente a
situaciones de tensión externa, el mandatario había dado
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señales de que su estado emocional e intelectual no era el
idóneo para un conductor de instituciones políticas, oﬁcio no
apto para no iniciados. Todavía en septiembre, y sobre todo
frente a la crisis de Oaxaca, algunos comentaristas recordaron aquella pasmada expresión que condensa el instinto de
evasión ante la amenaza de riesgos que se sienten fuera de
control.
Lo trágico de ese suceso es que, como manifestación de
la propensión al relajo, producto del subdesarrollo cívico y

político -que hace motivo de carcajada el accidente de un anciano o un niño-, se le haya remitido a la picaresca mexicana
como un dato anecdótico, que aun sedicentes analistas políticos reputados de juiciosos, retoman en sucesivas ocasiones
revistiéndolo de “estilo personal” de quien ha disimulado su
irresponsabilidad bajo la supuesta intención de desolemnizar,
de desacralizar la imagen presidencial, cuando la realidad nos
trasmite, más que la sensación, la convicción de que la res
pública ha sido embarcada en la nave de los locos.
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No sorprende que, cuando la gracia del beneﬁcio de la
duda ha caducado, algunas agencias encuestadoras -que por
El FMI tira línea al Presidente electo
ese solo hecho se colocan bajo sospecha- sigan reportando
hasta hace poco, para su difusión en los medios televisivos,
N SU REVISIÓN ANUAL QUE HACE de la economía de 184 países del mundo,
resultados que hablan del alto puntaje de aceptación popular
el Fondo Monetario Internacional (FMI) instruyó al Presidente electo de México, Felipe
que tendría Fox, sin compadecerse de la evidente y recurrenCalderón Hinojosa, proceder a reformar la estructura de gobierno de Petróleos Mexicanos
te reprobación en la mayoría de los temas de la agenda guy a la apertura de esa industria a la inversión privada.
bernamental, contenida en esos mismos reportes.
Esas “recomendaciones” están contenidas en una serie de “reformas estructurales que
Propio de nuestra incultura, o de la subcultura electrónica,
eliminen obstáculos al crecimiento y consoliden la estabilidad macroeconómica”. Es la misque a la menor provocación nos dispara a la chunga -a difeCalderón recibe linea.
ma gata, sin revolcar, que el FMI ha endosado a los gobiernos tecnocráticos de factura
rencia de la seriedad con la que, por ejemplo, los estadunidenneoliberal de los últimos 25 años. No falta, por supuesto, la propuesta de reforma ﬁscal en la que se subrayan los riesgos
ses ordinarios tomaban la consulta a ciertos astrólogos por el
de la dependencia de la hacienda pública de los ingresos petroleros ante el descenso de los precios o la baja de pro“gran comunicador” Ronald Reagan para la toma de graves
ducción. Y la advertencia de un foco rojo: el vertiginoso disparo (45 por ciento en los dos últimos años) del crédito a los
decisiones de Estado-, sobran mexicanos que se divierten
hogares. ¿Se anuncia un nuevo fobaproa?
con la broma de que el presidente Fox, quien recientemente
ha confesado que sus ídolos favoritos son los personajes de
hasta implantarlo como un estilo de vida predel cambio social en los países en desarrollo del mundo,
Chespirito, se inspira en los consejos de Amitendidamente irreversible.
e inﬂuir políticamente en ellos”. Más concretamente:
ra, Walter Mercado o el vernáculo Jorge Flores,
Primero, elaborar procedimientos para la evaluación de la
para “resolver” cuestiones de gobierno.
¿Conspiración o espontapotencialidad de la guerra interna dentro de las sociedades
Esa inane pero degradante estampa de la
neismo?
nacionales; segundo, identiﬁcar con grados de conﬁanza
pugna por el poder y del ejercicio de la función
Cuando, movido por presiones externas,
cada vez mayores las acciones que un gobierno podría
pública, como si éstos imperativos históricos
más
que
por
una
voluntaria
aceptación
de
la
emprender para moderar las condiciones que se considefueran meras ocurrencias individuales, se asoimprescindibilidad de los cambios, el sistema
ren propicias para una guerra interna y, por último, evaluar
cia al cuento aldeano de que allá, a ﬁnes de los
político
mexicano
fue
forzado
a
su
revisión
la determinación de las características de un sistema para
noventa, un selecto círculo de colaboradores y
hace casi tres décadas, dos objetivos fueron
la obtención y el uso de la información esencial para ejecuamigos -como en la novela costumbrista Maten
claros:
1)
desplazar
al
Estado
como
factotum
tar las acciones mencionadas...”.
al León, del guanajuatense Jorge IbargüengoiEl siniestro Salinas.
de la economía y del desarrollo nacional, seEl ﬁnanciamiento de ese proyecto correría a cargo del
tia-, se conjuró en un ignorado rancho de ciergún
mandato
del
derecho
revolucionario
y
2)
Ejército
y el Departamento de la Defensa (USA). De inmeto estado, para hacer de un siempre paseante
para cumplir este ﬁn, era de urgente y obvia
diato, su orientación geográﬁca se centraría en los países
gobernador, el Presidente de 100 millones de
resolución
arrancar
de
raíz
la
clase
política
que
latinoamericanos. Aunque en la lista de “países modelo”
mexicanos y administrador de la entonces novedurante más de medio siglo había controlado
para el estudio de las revoluciones y de los golpes de
na economía del mundo.
los
hilos
del
poder.
Dos
objetivos
y
una
sola
Estado se señalaba a Argentina, Guatemala, Venezuela,
Lo inaudito de ese cuento en torno a un simcoartada: insertar a México en el cuadro de los
Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, la República Dominipático individuo que había terminado “destripapaíses
democráticos.
cana, Perú y Brasil, como casos especiales se marcaban
do” en una entonces prestigiada universidad priLa estrategia para cumplir esos ﬁnes, sin reMéxico y Paraguay. Curiosamente, aunque en la lista no
vada, ex burócrata de la Coca Cola, no pocas
paro
en
escrúpulos
moraloides,
se
basaría
en
se nombraba a Chile, fue ahí donde una inﬁdencia provocó
veces castigado por sus patrones a causa su
Zedillo: superó a su antecesor.
una inspiración y un plan de acción de factura
el escándalo en torno al proyecto.
ineﬁciencia; empresario fallido y diputado bufón,
El escándalo fue motivado por la intención de poner al
made in USA. Si se nos permite la licencia, diríamos que la
-cuya madre sostenía: “¡No creo que sea Presidente!”-, es
servicio de ﬁnes militares los hallazgos de la ciencia soinspiración viene de un memorando de vieja data, hecho lleque haya sido tomada a título de fe por conspicuos intelectuacial y complementariamente la sicología, lo cual es obvio
les, a no ser porqué, en su obcecación por “echar a patadas
gar al despacho oval de la Casa Blanca al presidente Warren
en tratándose de las fuerzas armadas, pero la indignación
al PRI de Los Pinos”, se prestaron a dar por verídica aquella
G. Harding (1920-1922. Un mortal infarto cardiaco le permitió
académica se generó por el descubrimiento de que no pohistorieta como principio de una nueva era en la que los mexieludir el juicio político por corrupción) precisamente cuando,
cas universidades ya se encontraban comprometidas con
en ocasión de la ofensiva de los intereses petroleros contra
canos hallarían el paraíso en el que la leche y la miel manarían como revelación de la tierra prometida, según interesada
México para que derogara la Constitución del 17,
la colaboración cientíﬁca a esas pretensiones
oferta mercadotécnica.
el senador Albert B. Fall exigió la aplicación de
y desde sus recintos se lanzaba una estrateSi hubiera de concederse verosimilitud a aquella rosada
la doctrina Mackinley, consistente en la moviligia para el reclutamiento de agentes en estafantasía, tendría que admitirse, a priori, que el proceso de
zación las fuerzas armadas estadunidenses de
blecimientos extranjeros.
construcción de la democracia mexicana carecía, hasta 2000,
ocupación para lograr ese objetivo.
En su análisis de aquella iniciativa, el hisde fundamentos históricos o, peor aún, que, por la falta de
Aquel texto -casualmente coincidente con el
toriador estadunidense Irving Louis Horowitz,
olfato, aptitudes y experiencias democráticas, el ascenso de
calendario de las negociaciones de los Tratados
plantea este enfoque: “Si se me permite una
Vicente Fox a la más alta magistratura de la República se
de Bucareli- tenía un tono disuasivo respecto de
analogía, y si se me perdona, en vista de los
basó en una ﬁcción “democrática”, cuya formulación y concrela pretensión de Fall, recomendando en cambio
puntos que todavía están por discutirse, hay
ción fueron maquinadas por una superestructura que posee
adoptar una visión de largo plazo: no gastar un
cierto sentido en que un criminólogo se dedica
poderes fácticos, capaces de someter a un sistema político
solo dólar en una agresión militar contra México.
a la liquidación del crimen, y no sólo al encarTéllez: para servir a Carlyle
erosionado y debilitado por su corrupción, y tambaleante por
Bastará, decía palabras más, palabras menos,
celamiento de los criminales. ¿Que trataban
su inoperancia, y de humillar la voluntad de un pueblo excluicon reclutar a ambiciosos jóvenes mexicanos
de liquidar los hombres del Camelot?¿Era el
do deliberadamente de la participación en la formación de los
para que en las universidades estadunidenses
conﬂicto, en general? ¿Eran los movimientos
poderes públicos.
se les imbuya el modo de vida americano, ellos
de contrainsurgencia?¿Eran las revoluciones
En esa lógica, objetivamente demostrable, tendría que conse encargarán por si solos de cumplir con creces
dirigidas por los comunistas?¿Era la fuente
cluirse que las elecciones presidenciales de 2006 siguieron
los designios de la voluntad imperial. Brujos.
social del descontento?¿Se formularía alguel mismo libreto, y que los actores estelares de la contienda
A manera de entremés, permítasenos un ejerna recomendación que criticara a los militares
jugaron a valores entendidos sobre resultados absolutamente
como fomentadores del descontento (sobre
cicio memorioso: En diciembre de 1964 abortó
previsibles, según los intereses que, desde lo alto y desde
todo en América Latina)? En suma, el predoel Proyecto Camelot confeccionado por la Oﬁcicenáculos exteriores suﬁcientemente identiﬁcados, lubricaron
na de Investigación de Operaciones Especiales
minio de un enfoque de ‘sistemas’ sobre un
Gil Díaz= Citigroup.
la maquinaria burocrática y el aparato mediático para darle
del Ejército de los Estados Unidos. Su objetivo:
enfoque de ‘problemas’ condujo a exagera“La determinación del desarrollo de un modelo general de los
das técnicas de construcción de modelos, que oscurecían
formalidad aritmética y “legalista” aparente a dicha perversa
sistemas sociales, que permita pronosticar algunos aspectos
las cuestiones, en vez de aclararlas. Muchos de los acadéﬁcción, cuyo leitmotiv es la continuidad del modelo neoliberal,
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nado Gil Díaz, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, Diódoro
narios de primer rango, al menos 25 confesos de extranjería;
micos del Camelot llegaron a esta misma conclusión”.
Carrasco, Jaime Enrique Zabludosky Kuper, el parisino Jacomenzaron a hacerse notar y sentir los egresados de centros
Fue el Departamento de Estado, celoso de su titularidad
ques Rogozinsky Shtulman y Carlos Enrique Sales Gasque.
de estudios superiores privados “nacionales”, algunos de coren materia de relaciones exteriores, un factor de la crisis
Mención aparte merece Luis Carlos Ugalde, del IFE.
te confesional, como el Instituto Panamericano
que puso puntos suspensivos al proyecto,
Los citados itamitas, escalaron el escalafón de la burocrade Alta Dirección de Empresas (IPADE/ Opus
pero ¿ese freno evitó que otros aparatos
cia a partir de algunas tareas en la Presidencia de la RepúbliDei), Universidad Panamericana/ Opus Dei,
de inteligencia civiles de los Estados Unica, en Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Universidad La Salle (de la Orden de los Marisdos asumieran ese tipo de estrategias para
Público y sus órganos desconcentrados, y la Secretaría de
tas), Universidad Iberoamericana (Orden de los
hacerse de la colaboración de las universiProgramación y Presupuesto. Petricioli Iturbide fue titular de la
Jesuitas), Universidad Anáhuac (Legionarios
dades latinoamericanas como espacios de
SHCP, después de haber sido presidente de la Comisión Nade Cristo), Universidad Autónoma de Guadaespionaje social y político, e incluso de disecional de Valores; Mancera Aguayo tuvo a su cargo el Banco
lajara (Tecos), Instituto Tecnológico Autónomo
ños económicos?
de México -en el que recorrió los diversos escalones- durante
de México (ITAM), Instituto Tecnológico de EsPor lo menos en México, caso especial,
más de una década, apenas interrumpida por su renuncia, iratudios Superiores de Monterrey (Grupo Monteen el tiempo transcurrido desde el Camelot,
cundo por la expropiación bancaria. Como sabemos, Aspe Arrrey/ Nostro grupo), etcétera.
y sobre todo en la era tecnocrática, se han
mella y Gil Díaz llegaron también a la titularidad de la SHCP (y
Ostentando títulos de licenciados, maesestrechado los vínculos de las Fuerzas Arya son tres). Téllez Kuenzler alcanzó la Secretaría de Energía
tros y doctores por instituciones extranjeras,
madas con El Pentágono, y se ha registrado
Aspe, de burócrata a magnate.
y Minas. Carrasco llego a la SG y desertó al PAN. Zabludosky,
preferentemente en la carrera de Economía,
una intensa proliferación de universidades
recuperamos un registro de 425 funcionarios, predominando
y tecnológicos privados. Ahora mismo, la expansiva y tefue jefe de la Oﬁcina de Negociación del original y leonino
por extracción académica las de Estados Unidos (288), y de
mible Carlyle -en cuyo directorio destaca el ex presidente
Tratado de Libre Comercio (TLC), Rogozinsky fue jefe de la
George Bush padre y en nuestro país es representada por
entre éstas Harvard (39), Stanford (29), Chicago
Unidad de Desincorporación (privatización) de
el salinista-zedillista Luis Téllez Kuenzler- anda a la caza
(23) Yale (13) y el Instituto Tecnológico de Masempresas públicas de la SHCP, y Sales Gasque
de esos centros de estudio superior particulares.
sachussets (ITM/siete). Desde luego, los haralcanzó la subsecretaría de Hacienda.
vadianos más conspicuos: Miguel de la Madrid,
En el proceso de implantación del modelo
Generación del cambio
Carlos Salinas de Gortari y José Ángel Gurría
neoliberal, esos personajes instituyeron lo que
Semanas antes de morir, el ex procurador General de la
Treviño (¿Merecerían que se les reconozca esa
con sobrada razón se puede identiﬁcar como
República y ex gobernador de Chihuahua, Oscar Sánchez
alcurnia Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón
La dictadura crematística, y a lo largo de su
Flores, nos comentó que el ex presidente José López PorHinojosa?) . De Stanford, Guillermo Ortiz Martígestión transexenal fueron protagonistas estelatillo (1972-1982) durante su mandato le recomendó una
nez. De Chicago, Francisco Gil Díaz. De Yale,
res del espantoso crack de la Bolsa Mexicana
investigación sobre la autenticidad de “los títulos de postErnesto Zedillo Ponce de León. Del ITM, Pedro
de Valores en 1987 (Petricioli había tenido un
Rogozinsky, El parisino.
grado”, sobre todo de instituciones extranjeras, blasonados
Aspe Armella.
ensayo en 1979), la venta de cochera de emcomo prueba “de excelencia” por inﬁnidad de funcionarios
Como dato meramente alegórico -curémonos en salud
presas estratégicas del Estado interventor, la privatización
del sector público. Sánchez Flores encontró que buena
frente a la sospecha de xenofobia-, encontraremos que en
y extranjerización de la banca mexicana, la privatización de
parte de esos papeles eran simples diplomas probatorios
esa época las participaciones matrimoniales empezaron a
la propiedad social de la tierra (Téllez Kuenzler contrató los
de algunos cursos especializados, y había quienes no haregistrar nombres de difícil pronunciación para quienes no
servicios de un chileno ex asesor de Augusto Pinochet para
bía pasado del requisito de inscripción.
dominen idiomas extranjeros.
armar la contrarreforma del artículo 27 constitucional), la ﬁrma
Estábamos en los umbrales del vertiginoso posicionaPara efectos de esta entrega, como lo subrayaremos más
del TLC, la contrarreforma al artículo 82 de la Constitución
miento de los tecnócratas en la dirección de los asuntos
adelante, importa destacar de entre las instituciones mexicapara facilitar el acceso de hijos de extranjeros a la Presidencia
gubernamentales, que pretendían los mejores cargos en
nas el ITAM y algunos de sus productos: Gusde la República, la restauración de privilegios al clero político,
la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) de
tavo Petricioli Iturbide,
la obra de zapa para la desnacionalización del sector energéreciente creación y en otros entes que vinieron a inﬂar la
Miguel Mancera Aguatico, etcétera.
nómina pública, disparando el gasto corriente de la admiyo (su hijo Carlos
Pero hay un dato de suyo espeluznante: Por lo menos las
nistración federal. Nunca se supo a ciencia cierta qué uso
siguió la misma ruta
ﬁguras más prominente de la secta de Los itamitas, desde
habría de hacer de los resultaacadémica), Pedro
luego Petricioli y Mancera Aguayo, pasaron por las aulas de la
dos de esa indagatoria el ex
Aspe Armella,
Universidad de Yale (USA), misma que fue alma mater del ex
presidente que terminó execrael ya menciopolitécnico Ernesto Zedillo y del secretario de Hacienda Error
do por la expropiación bancaria.
de diciembre deliberadamente maquinado, Jaime José Serra
Años después cobraría celebridad
Puche. Por supuesto que hay otros itamitas en los archivos
el guanajuatense Fausto A l z a t i
de Yale, no por menos relevantes menos peligrosos.
-Falzati lo moNo pocos de ellos, casualmente, fueron becados
tejaron en
por nuestras instituciones gubernamentales.
conseA partir del todavía impune homicidio incuenciadustrial en la mina de Pasta de Conchos,
Araiza,
Coahuila, explotación del Grupo México,
quien, al
revelaciones recientes descubren detrás
ser desigde la escena a la trasnacional Carlyle como
nado por
importante accionista de aquel corporativo, del
Ernesto Zeque se identiﬁca como personero en México al
dillo secretario
ex secretario de Energía y Minas, Téllez Kuenzler.
de Educación, exhibió títulos falsos de
Asimismo se ubica a Juan Rebolledo Gout, ex comaestría y doctorado por la Universidad de Harvard.
laborador del ex secretario de Relaciones ExterioDesde entonces fue corriente que no pocos altos bures y de Hacienda Gurría Treviño. Menos visible, pero
rócratas con obligada humildad aclararan que en sus
también mencionado en los directorios de la siniestra
curriculas incluían “estudios” en tal o cual institución,
trasnacional es Serra Puche. Hay evidencias de que,
“pero no títulos” de ningún grado.
después de su derrota frente a Bill Clinton, George
Hacia 1988-1994 -periodo del fraudulento Carlos
Bush padre se integró a la nómina de Carlyle. Para
Salinas de Gortari- sin embargo, en el Diccionario
mayores datos sobre este complejo, nuesBiográﬁco del Gobierno Mexicano empezaron
tros colegas Juan Ramón
a aparecer, en un listado de mil 162 funcioJiménez de León y Alfredo
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AGUSTÍN CARTENS, OTRO DEL ITAM

V

ETADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, hasta hace unos días el gobernador
del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, pudo integrarse a la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). El sudoroso funcionario fue exonerado y conﬁrmado
en Banxico por el foxiato a instancias del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional
(FMI). Seguramente, entre sus méritos estuvo su participación, durante las primeras semanas de
1994, en la maquinación del Error de diciembre que desembocó en el pavoroso Fobaproa. Era
entonces subsecretario de Hacienda.
Ahora que se le arma gabinete a Felipe Calderón Hinojosa, uno de los nombres que en forma
recurrente se menciona para ocupar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el del doctor
Cartens: De peso
completo.
Agustín Cartens Cartens, quien en 2000 fue integrado a esa dependencia por Francisco Gil Díaz.
Ambos son egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Chicago boys calados. Su carrera, como la
de otros itamitas pasó por Banxico, pero ha servido en dos temporadas al FMI, la actual en calidad de segundo de abordo.
No sería gratuito que sea el FMI la mano que mueve la cuna del robusto candidato. Serán muchas sus prendas, pero en
su debe está la desaparición del Banco Nacional de Crédito Rural -para acelerar la descapitalización del campo mexicano-,
sustituyéndolo con una carabina de Ambrosio llamada Financiera Rural, para cuyo lanzamiento se echó mano a más de
20 mil millones de pesos de la llamada Cuenta Concentradora de Fondos de Retiro, donde se depositaron despojos a los
trabajadores. En otra de sus criaturas, la Sociedad Hipotecaria Federal, colocó a Guillermo Babatz, obviamente del ITAM.

Jalife-Rahme nos han ofrecido valiosas revelaciones en estas
mismas páginas.
La última referencia nos regresa a la Universidad de Yale,
para retomar algunos nortes sobre la fundación en ese plantel, en 1833, de la orden secreta llamada Skull & Bones
(Calaveras y huesos o “Hermandad de la Muerte”). En el ensayo Hitler ganó la guerra, su autor, Walter Graciano, nos
da estas pistas: Su emblema es una calavera y dos huesos
cruzados al estilo de la bandera pirata y se la considera una
reproducción de los Illuminati de Baviera. “Diremos que esta
sociedad (Calaveras y huesos) tiene creencias paganas y una
ﬁlosofía moral pragmática. El pragmatismo moral les induce a
pensar que aun el más aberrante hecho puede ser cometido
si los ﬁnes perseguidos se encuentran más cercanos. Este
relativismo ético no debe resultar llamativo, dado que se basa
en la idea racista típica de las élites, en el sentido de creerse
superiores a los demás.

11 MILLONES DE PARIAS

E

N UNO DE SUS ÚLTIMOS análisis sobre la
evolución de la pobreza en México, el Consejo Nacional de Población reconoce que más de 10 millones
de mexicanos conﬁnados en los estados de Guerrero,
Oaxaca y Chiapas subyacen en la miseria. En sólo tres
entidades del país se condensa, pues, “el país maravilloso” que Vicente Fox le hereda a Felipe Calderón
Hinojosa.
No es casual que, después de un sexenio perdido en
fantasías, sea el sur-sureste el eterno depósito de los
más pobres entre los pobres, a pesar de que la región,
según estudios geoestratégicos, está situada en la mayor reserva de recursos naturales entre los que están el
petróleo, el agua y una rica biodiversidad, lo que induce
a pensar que el abandono gubernamental pretendería
la despoblación de aquellos territorios. Un documento
rector ordenado a México por el Banco Mundial en el
sexenio pasado, que sirvió de referencia al Plan Puebla
Panamá, hace el balance de esa riqueza potencial, pero
condiciona su explotación a un cambio del régimen de
propiedad de la tierra, eliminando la comunal y la ejidal.
Bajo cierto concepto racial, se considera que “el mejor
indio, es el indio muerto”. ¿De eso se trata la crisis de
Oaxaca?
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Los Bush: Hechos para el crímen.

“La igualdad de derechos, expresada tanto en el cristianismo como en los aparatos jurídicos de una vasta mayoría de
países, no sería para la élite anglo-norteamericana más que
un espejismo en cual es necesario que las masas crean, a
ﬁn de que su poder no sea disputado. Tan antirreligioso es el
pensamiento de los miembros de La Orden, que en sus documentos internos no cuentan el calendario desde el nacimiento
de Cristo, sino desde Demóstenes, uno de los mayores y mejores oradores que tuvo la Grecia clásica.
“El rechazo de preceptos morales les permite a los miembros de La Orden actuar con total soltura y falta de escrúpulos
ante cualquier obstáculo que se ponga en su camino. La vida
y la muerte de millones de personas en sangrientas guerras,
revoluciones y epidemias no es para los miembros de La Orden un obstáculo para lograr su cometido, su objetivo ﬁnal. La
globalización es, entonces, un estadio previo, pero muy cercano, al tipo de sociedad que resulta apetecible al paladar de
estas aristocracias. Una sociedad sólo de dos clases sociales,
los miembros de la élite, liderados por La Orden, y los demás,
las masas, igualados lo más posible, casi indiferenciados.
“Hemos señalado que la escasez de combustibles fósiles,
tema cuya real dimensión aún se mantiene en secreto, impediría por completo un crecimiento global sostenible a ritmo suﬁciente para mejorar el nivel de vida de la población mundial,
y poder igualar los ingresos de las masas ‘hacia arriba. Por lo
tanto, la élite lo va intentar, seguramente, ‘hacia abajo’. Los
recientes sucesos de devaluación. default, conversión forzada
de las deudas y miseria acaecidos en los noventa y a inicios
del nuevo milenio en muchos países pueden dar una idea de
lo que signiﬁca igualar ‘hacia abajo’.
“La Orden ha logrado hasta ahora permanecer casi en ab-

soluto secreto. En los primeros 150 años de su existencia
en la Universidad de Yale no se escribió ningún libro acerca de la existencia de este grupo minúsculo y sólo aparecieron dos artículos periodísticos aislados, de los cuales
se tenga noticia. El investigador Antony Sutton estaba trabajando acerca de hechos muy llamativos. Había descubierto cómo Wall Street ﬁnanció la revolución bolchevique
y la caída del zarismo en Rusia, y poco más tarde estaba
ﬁnanciando nada menos que al peor enemigo: a Hitler.
No sólo la élite ﬁnanciaba extremos tan opuestos como a
Lenin y a Hitler, sino que además vendía a ambos lo que
necesitaban para desarrollarse y convertirse en mortales
enemigos entre sí. A Hitler le vendían materias primas de
las cuales Alemania carecía y además le ayudaba a desarrollar, como hemos visto, combustible sintético, del que
Hitler no disponía. A la Rusia soviética, en cambio, se le
vendían armas y tecnología de punta comparable con la
alemana y la norteamericana.
“Sutton estaba más que sorprendido y no encontraba
la causa por la cual la élite ﬁnanciera de Wall Street había ﬁnanciado a ambos bandos, y colaborado a generar
así la Segunda Guerra Mundial. El misterio se acabó para
Sutton cuando en 1983 recibe, de miembros anónimos y
‘arrepentidos’, material secreto para develar el misterio de
la ﬁnanciación simultánea de Wall Street a nazis y comunistas. En 1984, Sutton publica la obra y el misterio comienza a desvanecerse para ir generando uno aún mayor.
Lo que había ocurrido habría sido lo siguiente: La Orden
fue fundada en la Universidad de Yale por el magnánimo
magnate del opio estadunidense William Russell y por Alfonso Taft, padre de la única persona que fuera a la vez,
sucesivamente, presidente de la Nación y presidente de la
Suprema Corte de Justicia a inicios del siglo XX. El origen
germano de La Orden se debe a que Russell habría estado
en la Universidad de Ingolstadt (Baviera) en 1831 y 1832.
habiendo tomado allí contacto con una sociedad secreta
(los Illuminati).
Existe un hecho que es casi una constante con referencia a las sociedades secretas: sus lazos con el espionaje.
No debe llamar la atención que George Bush padre haya
sido a la vez miembro de Skull & Bones y luego director
de la CIA. Prácticamente todos los directores de la CIA fueron antes conspicuos miembros de sociedades secretas.
“Si cada vez que escucháramos la expresión ‘sociedad secreta’, sea de la índole que fuere, la asociáramos
en forma directa con la expresión ‘grupo-maﬁa’ (la palabra
maﬁa provendría de mediados del siglo XIX y sería la sigla
de la frase Mazzini Autoriza Furti, Incendi, Avelenamenti
-Mazzini autoriza robos, incendios y envenenamientos-) es
posible que nuestra indignación fuera tal que impidiera al
menos una buena parte de la actividad de estos grupos.
Quizás el mundo se habría evitado buena parte de las crisis
generadas y prolongadas muchas un tanto artiﬁcialmente
con el ﬁn de mantener y acrecentar el poder por parte de
estas sociedades”.
Dadas las reglas selectivas de reclutamiento de la Hermandad de la Muerte y su vocación racista, puede dudarse
que los chicos del ITAM hayan sido considerados aptos
para formar parte de ella, pero, siendo, según su propia
autoevaluación, mentes brillantes ¿es posible que no hayan percibido la existencia y los ﬁnes de la secta?¿Qué
los hace entonces tan aﬁnes a la mentalidad de los Bush?
Se lo dejamos de tarea. Lo grave de esa historia es que no
pocos de los mandarines formados en las universidades
estadunidenses mencionadas y otras más, son los que están acosando a Felipe Calderón Hinojosa y haciéndole el
plan de gobierno, con la privatización del sector energético
como joya de la corona. VP
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anglosajonas e hispanas), Federico Reyes-Heroles González Garza,
otro junior parido por el putrefacto “viejo régimen”, y actual presidente
de la sección “mexicana” de “Transparencia Internacional” (ﬁnanciada
por la quebrada y maﬁosa empresa gasera texana Enron), en su columna “Cantera”, es enviado por “Felipe El Breve” -o por su hermano
el zedillista Jesús, director de la “encuestadora” (mejor dicho “acuestadora” GEA que le fabricaba sondeos a la medida al PAN, además
de anterior jefe del “mago” Luis Carlos Ugalde a cargo del nauseabundo IFE) a medir el agua a los camotes, con una serie de candidatos
aﬁnes para formar parte de lo que hemos denominado el “Gabinete
ASPAN” debido al número inquietante de personas, en su mayoría
neoliberales mercaderes y piratas de la politiquería sin congruencia ni
consistencia ideológica, que ha colaborado con el diseño entreguista
del petróleo (además del gas, agua y uranio) y que se han expuesto
a la luz pública desde el documento Nuevos Horizontes de hace
seis años hasta el ASPAN reciente e indecente .
Queda claro la entonación del lenguaje ASPAN que será la tónica
repetitiva de la propaganda de “Felipe El Breve” a lo que se adelanta el junior neoliberal Federico, el hermano de Jesús:” El grupo
de mujeres y varones que acompañen a Calderón tendrá la responsabilidad de quebrar la parálisis y dar a México un impulso deﬁnitivo
hacia el desarrollo. Vivimos años cruciales. Si México resuelve bien
los nudos centrales que tenemos enfrente, no cabe duda
de que entraremos a una nueva etapa de prosperidad. Si por incompetencia continuamos inmovilizados, decenas de millones pagarán las
consecuencias”.
Resalta la palabra del ASPAN: “prosperidad” que pasa naturalmente por la
entrega del petróleo, la misma que
prometió Salinas con la creación de
empleos mediante del TLCAN que
nunca se concretó y que por el contrario vació al país de su cuarta parte.
No ceder el petróleo signiﬁca “incompetencia”, a su juicio.¿Cuánto se
llevará por ( co) misiones Federico,
el hermano de Jesús, para ﬁrmar la
“transparencia” de la entrega
del petróleo ajeno? Se sabe
que Federico, el hermano de
Jesús, cobra dos millones de
dólares por rúbrica con la que
ha favorecido algunas operaciones muy extrañas en la CFE
que preside su “amigo” Alfredo
Elías Ayub, quien fue su socio en la
revista ilegible Este País. No vamos a hablar ahora
de
las
actividades
meta-académicas del padre de Alfredo Elías.
Panamá, asienta que su ‘área de operaciones’ es el ‘frente del hogar’
A
propósito,
Federico,
el hermano de Jesús, no se anda con rode EU, que incluye sus cercanías (sic) en el espacio, tierra y mar, que
deos
y
candidatea
a
su
eterno
benefactor: “en el sector de energía,
abarca la parte continental de EU, Alaska, Canadá, México (¡súper
clave
en
los
próximos
años
,
debe
aprovecharse la experiencia de
sic!) y las aguas que rodean hasta aproximadamente (sic) 500 millas
Alfredo
Elías
Ayub.
Insisto,
nombres
hay y muy buenos. ¿Cuánto le
náuticas.
ha
costado
a
México
formar
a
estos
servidores
públicos? ¿Qué darían
También incluye el Golfo de México (¡súper-sic!), Puerto Rico y
muchas
naciones
por
contar
con
profesionales
de este nivel?”.
las Islas Vírgenes de EU’. ¿El texanizado Fox estará enterado de que
Por lo menos no es malagradecido con Ayub
‘México’ fue incorporado sin permiso, por omisión o
como lo es con el restante del país y tampoco se
comisión, al Comando Norte de EU?”
Para luego agregar que “se ha vuelto una pele escapa que será en el sector energético donde
rogrullada exponer el apetito insaciable de la teose juega el destino de México cuando todas las locracia bushiana por el petróleo mexicano, y en los
curas neoliberales han fracasado y solamente les
queda, para seguir pedaleando en su monociclo
documentos enunciados abundan los nombres de
antes de que se caigan de su asiento fundamentalas trasnacionales bancarias y energéticas de EU
lista, la entrega de PEMEX.
que apadrinan a COMEXI”.
Tiene razón, pero en el sentido inverso: los
Finalmente abordamos la reunión secreta de
neoliberales entreguistas de “alto-nivel” le “han
Banff Springs: “la reciente reunión secreta de Banff
costado mucho a México”.
Springs (Canadá) del 12 de septiembre, un día desQuienes nos oponemos a la entrega del petrópués del quinto aniversario del 11/9, se caracterizó
por el gigantismo representativo de la delegación
leo, amén que no somos de “alto-nivel”, ya tenede EU (31 miembros al más alto nivel) frente al
mos nuestro epíteto a la medida de sus exorcismos
patético enanismo mexicano que acudió con 18
y seremos catalogados de “inmovilistas”, además
Jesús Reyes González, mentor
que seremos culpables de las “consecuencias”
miembros (al más bajo nivel y sin ningún militar).
de Calderón.
que sufrirán “DECENAS DE MILLONES” ¡Dios
En Canadá, representada por 32 miembros de
alto nivel (entre ellos cuatro militares), la reunión secreta ha causado
Santo! El Apocalipsis según San Federico, el hermano de San Jesús
(que feo suena), advendrá si no se entrega el petróleo mexicano a
furor debido a los acuerdos secretos tomados a espaldas de la nalas trasnacionales texanas (del lado de Jesús y el “mago” Ugalde)
ción”.
e hispanas (del lado de “Mouriñito” y Navita”: los “niños anti-héroes”
HECHOS:
de “Felipe El Breve”) y a la banca israelí-anglosajona que controla a
En el marco de la desangelada gira de “Felipe El Breve” (por ditodos los aludidos sin excepción (aunque quizá ni lo sepan.)
mensión, estatura y duración) por Latinoamérica (donde fue desaiSi Jesús, su hermano, se caracterizó por sus errores trágicos en
rado en Honduras y Brasil), donde descaradamente fue a regalar el
petróleo mexicano a los empresarios chilenos (en su mayoría presla Secretaría de Energía, los asertos apocalípticos del profeta Fedetanombres y “socios” de la banca israelí-anglosajona y las petroleras
rico en materia energética son de carcajada, cuando ni sabe de qué

EL “GABINETE ASPAN” DE CALDERÓN:

La entrega
del petróleo
POR ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

S

ANTECEDENTES:

IETE DÍAS DESPUÉS a los atentados del 11 de septiembre,
un grupo de entreguistas “mexicanos” encabezados por el israelí-venezolano (naturalizado “mexicano”) el salinista Andrés Rozental
Gutman (quien al parecer dejó dos cadáveres en el Támesis) fue incorporado al nuevo esquema irredentista de EU y su nueva
doctrina de guerra contra el terrorismo global que tiene
como objetivo la captura del petróleo ajeno desde
Irak hasta México. En la lista de entreguistas
mexicanos venía Jesús Reyes-Heroles
González Garza, antecesor de
Luis Téllez Kuenzler (hoy representante del grupo Carlyle
en México: el conglomerado
de armas y energéticos del
nepotismo dinástico de los
Bush) en la Secretaría de
Energía.
Con la derrota de EU en
Irak y en Afganistán, la otrora
superpotencia unipolar ha acelerado su esquema de captura del petróleo
(además del gas, agua y uranio) de México y Canadá, sus supuestos
socios en el ya caduco TLCAN que EU ha transformado al ASPAN
(“TLCAN Plus”):”Asociación de Seguridad y Prosperidad (sic) de América del Norte”.
En nuestra columna BAJO LA LUPA del periódico La Jornada (27
de septiembre 06) bajo el título “Reunión Secreta de Banff Springs: el
Control Militar de Bush sobre México”, recordamos otro artículo muy
premonitorio del 16 de noviembre de año pasado “ “ASPAN: La Venta
de México por COMEXI y el ITAM”.
COMEXI representa las siglas del Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales, con sede en siniestro ediﬁcio OMEGA de Paseo de
Reforma, que preside el israelí-venezolano Andrés Rozental Gutman,
medio-hermano de Castañeda Gutman (ampliamente conocido por
sus felonías), además de cuñado del israelí-polaco-argentino-”mexicano” Andrés Holzer Neuman, presunto encargado del pestilente operativo triangulado del “Irán-Contras” donde se canjearon armas por
cocaína entre Israel, EU e Irán.
El ITAM, es el centro de endoctrinamiento neoliberal creado por el
salinista Pedro Aspe Armella (quien preside la delegación “mexicana”
en el ASPAN), que provee de sus cuadros ﬁnancieros a los regímenes
neoliberales de “México”.
Comentamos que el documento Nuevos Horizontes de hace seis
años “delata la imposición de la agenda unilateral bushiana” -, donde
abundan los nombres entreguistas de la fauna neoliberal “mexicana”, fecundados y sedimentados en un cuarto de siglo en el poder
plutocrático (De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, y que ahora intenta
perpetuarse con Felipe El Breve); también exploramos la posibilidad
de la deglución de México al Comando Norte (NorthCom): en materia de seguridad, la nueva obsesión de EU, que pasa del malogrado
‘combate a las drogas’ al frustrado ‘combate contra el terrorismo global’, se propone un ‘perímetro (sic) común de seguridad para 2010’
¿Incluirá al Comando Norte ( NorthCom)? Agregamos que “el portal
del NorthCom, cuyo prístino mapa geográﬁco llega hasta el Canal de
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Federico, el hermano de Jesús: “Comienzo por
color es el petróleo . Su hermano Jesús, en su
Gobernación. Se necesita a una persona que
paso aciago en la Secretaría de Energía (antes
no ambicione la Presidencia, capaz de conciliar,
de ser enviado por Zedillo a entrenarse, con
pero también de disminuir el enorme déﬁcit de
Ugalde, con el espionaje estadounidense desde
legalidad que hereda Fox. Alguien capaz de imla cómoda posición de embajador de “México”),
plementar acuerdos para garantizar estabilidad
avaló el precio descabellado y canallesco de
de largo plazo. Se me ocurren tres nombres,
Luis Téllez Kuenler de que había que vender
el primero es Miguel Limón, cuya vocación de
PEMEX porque el precio del petróleo se iba a
servicio público es notable, de larga experienderrumbar a seis dólares el barril. Ambos, Jecia en diversos sectores, desde el indigenismo
sús y Téllez se equivocaron más de trece veces
hasta la educación nacional pasando por la
cuando el “oro negro” alcanzó el umbral de los
propia Gobernación. Buen abogado, juarista
80 dólares el barril.
de verdad, hombre ﬁrme que es una garantía
Quizá no este enterado Federico, el hermade institucionalidad y pluralidad. El segundo
no de Jesús, ni tenga la obligación de saberlo
de quien se habló mucho es Juan Ramón de
porque no pertenece a su incumbencia “profela Fuente, quien rescató a la UNAM de su peor
sional” en la que se entromete en forma temecrisis y garantizaría diálogo con muchos sectoraria por encargo, que la renacionalización del
res, en particular con la izquierda. La pregunta
petróleo y gas de Rusia la resucitaron entre
Presidente electo: así de chiquito.
es si De la Fuente de verdad no desearía algo
los muertos y la ha impulsado a los primeros
más. Mucho se dijo de ello. Su capacidad no
niveles mundiales. Así que su frívolo escenario
está en duda. El tercero es José Woldenberg,
apocalíptico (“la privatización del petróleo o el
que tuvo un desempeño notable al frente del
diluvio”) no tiene ningún sustento, como han deIFE, un hombre marcado por la pluralidad de
mostrado las muy exitosas empresas estatales
los nuevos tiempos”.
de Noruega (Stateoil) y Brasil (Petrobras.)
Amén que se contradice porque es induIncluso, PEMEX, con todo y sus bemoles, ha
dable que nuestro amigo Juan Ramón de la
sido relativamente muy exitosa, si se toma en
Fuente, después de la Secretaría de Gobercuenta que ha sido la presa favorita de los pinación, seguiría por la búsqueda legítima de la
ratas neoliberales, que llevan un cuarto de siglo
presidencia, no es ocioso que se le “ocurran”
en el poder (desde De la Madrid, el verdadero
los nombres de dos zedillistas aliados de su
hijo putativo de “Don” Jesús Reyes-Heroles, pahermano Jesús: Miguel Limón (padre de una
sando por la dupla Salinas-Zedillo, hasta Fox)
muy cercana funcionaria de “Felipe El Breve”
para sacar a ﬂote el naufragio de la cuenta coy anterior esposa del “mago” Ugalde del fétido
rriente del país.
IFE) y del cordobista israelí-”mexicano” José
Precisamente “Don” Jesús (padre de los
Woldenberg Karakowski, quien cedió el padrón
juniors Federico y Jesusito) contribuyó alegreFederico Reyes González: ya le hizo la lista.
electoral del IFE a Choice Point y al FBI (con
mente en las fallas notorias de PEMEX (en esJeb Bush, el gobernador de Florida) bajo el pretexto de esculcar nompecial, la falta de horizontes y desarrollo) cuando fue su director nada
deslumbrante: otra de las locuras “energéticas” de los presidentes
bres terroristas. Como que las “ocurrencias” de Federico, el hermano
mexicanos sin visión quienes colocaron al ideólogo máximo del PRI
de Jesús, son selectivamente muy sesgadas ale neoliberalismo entrea lidiar con la extracción petrolera, al menos que haya sido en forma
guista del petróleo.
deliberada para precipitar su desmantelamiento.
A favor de Federico se encuentra la lista de mujeres, a sabiendas
que les encargarán tareas menores por el PAN, un partido misógino
Los mexicanos hemos pagado los errores gravísimos de la dinaspor antonomasia, pero en donde incrusta tres que verdaderamente
tía de mercaderes de los Reyes-Heroles, de padre a hijos juniors, por
más de un cuarto de siglo. Y lo peor: a sus juniors nada les perturba, ni
apestan, dos que preﬁero omitir por salud mental y la Jacqueline Pessiquiera el juicio negativo de la historia, mientras los mantengan bien
chard, quien fue a avalar el fraude electoral en Irak por encargo de la
nutridos con su buen paquete de acciones bursátiles.
Federico, el hermano de Jesús, prepara las mentes para incrustar
a los cuadros del ASPAN en el próximo gabinete entreguista de Felipe
El Breve”: “México (sic) cuenta con cuadros de primera para enfrentar
los retos que tenemos enfrente. Por supuesto muchos de ellos adquirieron experiencia en gestiones priistas(…). Otros simplemente son
profesionales sin militancia, personas institucionales que apoyarán al
presidente (sic) de México. No me ocuparé de los panistas cercanos a
Calderón, porque ya están allí. Sí, en cambio, de otros mexicanos que
podrían servir para integrar un grupo de trabajo profesional
y plural “.
¿Por qué no se ocupa Federico, el hermano de Jesús, en forma hipócrita de los
panistas cuando en la más depurada
semántica ideológica neoliberal nadie
es más “panista” que él? ¿Cuál es la diferencia entre las políticas entreguistas
energéticas de Fox y “Felipe El Breve” con
De la Madrid,Salinas y Zedillo, ya no se diga con
toda la dinastía del nepotismo de los Reyes-Heroles?
¿Federico, el hermano de Jesús, ambos vulgares mercaderes de lo ajeno y mexicanos de “quinta” en cuanto a patriotismo se reﬁere, es a quien le corresponde palomear a los
“mexicanos de primera”?
Desde luego que en su sesgada visión neoliberal mercantilista, quienes nos oponemos a la privatización del petróleo
seremos degradados como “mexicanos de segunda” porque
por simple estética, ya no se diga ética, nunca aceptaríamos
colaborar por un sueldito con el espurio “Felipe El Breve”
quien ha ﬂagelado lo más preciado de las naciones gloriosas
y heroicas por lo que son capaces de ofrendar sus vidas: su
libertad democrática. Es mucho pedir a los juniors bursatilizados Federico y Jesús que entiendan esta dimensión antimaterialista de la vida.
La entrega del petróleo por el “ gabinete ASPAN” prevalece por encima de la libertad democrática y nadie ni nada detiene a
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torturadora teocracia bushiana. Por lo visto, Federico es muy tonto o
se hace el guaje sobre la política exterior de EU que disocia en cuanto se atraviesan los intereses petroleros que ha forjado su hermano
Jesús. Sin perturbarse caliﬁca su lista “de todos los colores. Ese es
el sino (sic) de los tiempos (sic)”, donde excluye naturalmente a personalidades de mayor nivel que a sus preferidos y que tienen como
defecto de ser críticos del fenecido modelo neoliberal. Federico se
ostenta como el anti-oráculo de Delfos.
Concluye con su indefectible calderonismo que sabe a “receta
GEA” aderezada con “IFE-fraude”: “Si México logra continuidad en
áreas con experiencias de éxito, es como Calderón podría entregar
un mejor país”.
Si la salud (una de los peores lugares del mundo), el combate a la
pobreza (a nivel africano con el lugar 109 en el “índice Gini”), educación
(a niveles deprimentes) y estabilidad macroeconómica (que se realiza
en Washington desde el rescate de Clinton) y la justicia (inexistente),
son sus parámetros de “continuidad en el éxito”, ¿sabrá que signiﬁca la palabra “cataclismo” en términos neoliberales? Que el sistema
político-mexicano desde su padre, y por extensión el neoliberalismo
donde ﬂorecieron sus hijos los juniors Federico y Jesusito, haya sido
un éxito familiar no signiﬁca lo mismo para la mayoría empobrecida
de mexicanos que no existen en su mentalidad de burócrata adscrito
a la plutocracia (ni su padre ni Jesusito ni él, además de antipáticos
pedantes, nunca han tenido un puesto de elección popular.)
Esta frase no tiene desperdicio en la boca de un mexicanófobo:
“Si dejamos ir la mente sin limitaciones, más allá de ﬁlias y fobias, de
verdad pensando en buenos desempeños profesionales”.
Sale sobrando discutir del giro de las corrientes históricas de los
tiempos (lo enviamos a que se actualice y lea las recientes contribuciones de Paul Kennedy, Zbigniew Brzezinski y Jacques Attali sobre
la decadencia estadounidense a la que le desean entregar el petróleo)
que exigen de un cambio sustancial de la política interior de México,
hacia el desarrollo interno de corte neo-keynesiano sustentable, y
en política exterior, hacia la multipolaridad, manteniendo las óptimas
relaciones posibles con nuestro vecino gigante del norte que le ha
construido un muro en pleno rostro a los entreguistas que no se dan
por enterados en forma masoquista de todas las afrentas que les ha
propinado su benefactor ﬁduciario.
¿Quién para Relaciones Exteriores? Pues nada menos y en prime
lugar (antes que su amigo del Colegio Alemán, Juan José Bremer:
todo en Federico, el hermano de Jesús, rezuma intereses y complicidades) candidatea a los impulsores del ASPAN: “personajes como
Luis Téllez o Andrés Rozental, quienes con perﬁles muy distintos sabrían introducir una verdadera visión moderna y ordenada”.
Rozental ya fungió de subsecretario con Salinas y siguió siendo
su embajador plenipotenciario y, salvo un fuerte olor a azufre que sigue apestando en Londres (por dos cadáveres en su clóset), no legó
nada. Su medio-hermano Castañeda Gutman, otro junior, despedazó
la política exterior mexicana con Fox. Sea en el priismo, sea en el panismo -categorías superadas por el neoliberalismo que conjugó a ambos por la vía ﬁnanciera- el “desastre” en las relaciones exteriores no
son imputables a alguien en particular, sino que son la consecuencia
del TLCAN que inició mediante el GATT, el hijo putativo de su padre
“Don” Jesús, es decir, De la Madrid Hurtado (a su vez padre putativo
de “Felipe El Breve”). Si con el TLCAN la política exterior fue un
desastre con el ASPAN (TLCAN Plus) no quedará nada
de ella.
Sin la mínima rubicundez candidatea a personajes ligados al ASPAN: Carlos de Icaza, los cordobistas-zedillitas Santiago Levy y Carlos Jarque”
neoliberales fundamentalsitas como “Carlos Mancera, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Luis de la Calle,
Miguel Székely y, por supuesto, Jaime Zabludovsky que
bien podrían encabezar Economía o Desarrollo Social o Trabajo o en
algunos casos Hacienda.” ¡El puro gabinete ASPAN!
¡Qué banal se ha vuelto Federico, el hermano de Jesús!
Con tal de llevar agua a su molino ﬁnanciero se degradó como la
mayoría de la clase seudo-intelectual muy cercana a las lubricaciones del poder neoliberal, convertidos en verdaderos mercaderes de
lo ajeno y que literalmente corrompió Salinas (como los hermanitos
Cordera y su aliado el cordobista Héctor Aguilar Camín.)
Por deﬁnición, un intelectual debe ser independiente y remar contra las pendientes, y en la medida de los posible estar contra el poder
para contrarrestar sus excesos. En esto radica la
verdadera perdición de Federico, el hermano
de Jesús: ambos le vendieron su alma a los
Meﬁstófeles de la banca israelí-anglosajona
y a las petroleras texanas e hispanas que
subsume el “gabinete ASPAN” y la imposición
antidemocrática de “Felipe El Breve” por la insolente
cuan disfuncional plutocracia que tiene sus días contados. VP
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Syriana

ra Bush, es el petróleo de referencia para el mercado de Estados
Unidos, y cotiza en la New York Mercantile Exchange –Nymex-, en
Nueva York}. Se trata de un crudo de muy alta calidad, por encima
de la del Brent; es ligero (39.6 grados API o sea el un estándar de la
American Petroleum Institute, a mayor grado API, mayor valor, es el
insumo básico para la producción de gasolinas, mientras los crudos
pesados lo son para el combustoleo y el aceite de calefacción) y dulce (su contenido de azufre es de sólo 0.24%). Por ello, suele cotizar
entre dos y cuatro dólares por encima del crudo Brent del Mar del
Norte. Sus contratos de futuro cotizan en el Nymex desde hace 21
años y cuentan con el mayor nivel de liquidez y contratación de todos
POR JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
los crudos mundiales. Al vencimiento del contrato, se puede exigir la
(Exclusivo para Voces del Periodista)
entrega física o la compensación en metálico. El punto de entrega se
sitúa en Cushing, una pequeña localidad
A EXCELENTE PELÍCULA Syriana se desarrolla en el
ño, representa los intereses del prianisde Oklahoma (Estados Unidos), donde
marco de intrigas y corrupción de la industria mundial del
mo depredador y desnacionalizador que
se encuentra un punto neurálgico de la
petróleo. Desde los poderosos intermediarios de Washington a
en Isla del Carmen han hecho su paraíso
red de oleoductos estadounidense. Aunlos trabajadores de los yacimientos petrolíferos del Golfo Pérsiterrenal { contratismo, venta al mercado
que la producción real de este crudo alco, las múltiples tramas de la película se entrelazan para arronegro petrolero de Rótterdam, traﬁco
canza sólo los 365 mil barriles (el 0.4 por
jar luz sobre las consecuencias humanas de la cruel búsqueda
de inﬂuencias, ligados a Halliburton de
ciento del bombeo mundial), diariamente
de poder y riquezas. La historia transcurre en un país petrolero
Dick Cheney, que expropia oﬁcinas a
se intercambian en la Nymex alrededor
del Golfo, donde el joven y reformista príncipe Nasir (Alexander
los pescadores de camarón, tiene una
de 150 millones de barriles (casi el doSiddig) busca dar un giro a las viejas relaciones comerciales con
miríada de trabajadores ilegales traídos
ble del consumo de petróleo mundial). El
los Estados Unidos. Nasir, el aparente heredero al trono, acaba
de Houston, se comporta como la verdamercado cotiza las 24 horas al día de lude garantizar los derechos de perforación de gas natural -que
dera dueña de nuestro petróleo y conspines a viernes en sesión electrónica, aunhan pertenecido durante mucho tiempo a Connex, un gigante de
ra contra PEMEX. Ahí se encuentra una
que el mercado electrónico suele marcar
la energía en Texas- a una empresa china.
estación del la CIA, bajo la supervisión
la tendencia de la apertura, el mercado
Esta transacción supone un duro golpe para Connex y los inde King Freeland, pero también están
realmente importante es el del ﬁnal. En
tereses americanos en la región. Killen, una compañía petrolera
los chinos, los de la Mossad, inteligencia
el mundo, existen cientos de tipos de
menor de Texas, propiedad de Jimmy Pope (Chris Cooper), acabritánica, fuerzas ocultas holandesas, en
petróleo, cada uno de ellos con unas
ba de obtener los derechos de perforación en los codiciados yaciﬁn un mosaico de intereses petroleros y
características especiales que lo hacen
mientos de Kazajstán. Esto hace que Killen resulte muy atractiva
México sin dinero}, los altos precios del
especialmente útil para su reﬁnado en
para Connex, que necesita ahora nuevos territorios para mantepetróleo se deben al incremento de la
determinados productos. Sin embargo,
ner su capacidad de producción.
demanda de energéticos de los Estados
la mayoría de transacciones se reﬁeren
Cuando las dos compañías se fusionan, el trato pendiente
Unidos y de China, y a las políticas coa un número limitado de tipos; estos son
atrae la atención del departamento de Justicia, y Sloan Whiting,
merciales de la OPEP (Organización de
los más importantes:
un poderoso bufete de abogados de Washington, es llamado a
Países Productores de Petróleo) ahora
Brent: Es el petróleo de referencia en
Dick Cheney, un chupa cabras.
investigar. Bob Barnes (George Clooney) es un veterano agendirigidos por Irán, ya que
el mercado europeo, pero también lo es
te de la CIA, que se aproxima al ﬁnal de una larga y honorable
Irak está devastado por la invasión norteamericana
para el 65 por ciento de los distintos tipos de crudo mundial, que se
trayectoria pero le prometen un ascenso tras una última misión
que no ha podido controlar al indómito pueblo de los
referencian a él y cuyos precios se expresan como una prima o un
secreta: asesinar al príncipe Nasir. Pero cuando uno de sus conríos Eufrates y Tigris, los ayatollas se han convertido
descuento contra el Brent. Bajo el mismo nombre conviven varios
tactos le abandona y el intento de asesinato fracasa estrepitoen un verdadero dolor de cabeza para los designios
tipos de instrumentos ﬁnancieros, el más conocido son los futuros y
samente, la CIA convierte a Bob en su chivo expiatorio. Dean
imperiales de EUA y los sub-imperiales de Israel,
opciones de crudo Brent, que cotizan en el International Petroleum
Whiting (Christopher Plummer), director de Sloan Whiting y uno
ya que en primer lugar, la historia y la película en
Exchange (IPE) de Londres. El Brent debe a su nombre a un yacide los hombres más poderosos de todo Washington, intenta desmiento petrolífero del mar del Norte descubierto en 1972 por Shell, y
cuestión muestran que en 1952 el Primer Minishacer el trato de Nasir con los chinos. Él sabe que el hermano de
que tras mil 300 millones de libras de inversión comenzó a bombear
tro Mossadegh, siguió la ruta de nacionalización
Nasir, el joven e inexperto príncipe Meshal (Akbar Kurtha), moscrudo en diciembre de 1976. En la actualidad, el yacimiento Brent,
petrolera de México, por ello la CIA organiza
trará una disposición más favorable a los intereses comerciales
que está unido a otros de la zona, cuenta con cuatro plataformas
un golpe de Estado en su contra e impone al
norteamericanos.
(Brent Alpha, Brent Bravo, Brent Charlie, Brent Delta), que bombean
Sha Pavlevi, quien a su vez es derrocado por
En el otro extremo de la escala salarial del país de Nasir, se
el crudo a la terminal de Sullom Voe, en las islas Shetland (Reino
el Ayatolla Khomeni, lo que permite derrotar
hallan los trabajadores inmigrantes de los campos de energía,
Unido). El petróleo Brent es de alta calidad, debido a que es, en
políticamente a la facción democrática de EUA
cuyas vidas se ven afectadas de manera drástica por las políticas
la jerga petrolera, ligero y dulce (reducido contenido en azufre). Su
{James Carter}y la imposición de la facción
de la familia real y los caprichos de la industria. Jeques y trabajamás guerrera e imperial de la dupla Reagancotización como contrato de futuros comenzó en junio de 1988 en
dores, inspectores del gobierno y espías internacionales, ricos y
Bush, de esos entramados nace la operación
Londres, y hoy también se negocia, aunque con volúmenes reducipobres, famosos e infames: cada uno representa un pequeño paIrán-Contra y son los orígenes del neopanisdos, en Singapur y Nueva York. Cada contrato de Brent, denominapel en el vasto y complejo sistema que propulsa la industria, y, sin
mo de Fox. Regresando al tema, los precios
do lote, está compuesto por mil barriles de crudo. Aunque al venciembargo, ninguno de ellos es conciente de la auténtica magnitud
petroleros se ﬁjan de acuerdo al
miento del contrato puede exigirse la entrega física de los barriles,
del explosivo impacto que tendrán sus vidas en el mundo.
lo habitual es su pago en metálico. El Brent, cotiza entre las 02.00 y
WTI {West Texas Intermediate,
¿Qué lectura deja para México esa película de conspiraciones
las 22.00 en el mercado electrónico. El Brent se negocia en dólares,
que es un crudo ligero de la repetroleras? Que PEMEX se encuentra ahora más que nungión de Midland, Texas,
no hay límites de ﬂuctuación diaria, aunque el movimiento mínimo,
ca bajo peligro de privatización, desregula región de Laual alza o a la baja, es de un centavo de dólar.
lación o quiebra. El Grupo Energético del
Dated Brent: Es el contrato de petróleo del mercado físico, donSureste (GES), de la familia Mouride se intercambian barriles reales de crudo, a diferencia de las transacciones ﬁnancieras del International Petroleum Exchange,
donde cotiza el contrato de futuros de Brent. Los cargamentos de Dated Brent son para carga inmediata, habitualmente a15 días vista (o lo menos tarde posible con respecto a
esos quince días, teniendo en cuenta los días no hábiles para
la contratación). Las transacciones de estos cargamentos no
se realizan en un mercado formal, por lo que los precios son
estimaciones que elaboran varias empresas (entre ellas Platts
y Argus) tras preguntar las posiciones de oferta y compra a los
intermediarios y petroleras que intercambian barriles. Como la
producción de Brent hace años que alcanzó su punto máximo
y hoy está en declive, el contrato Dated Brent se reﬁere hoy a
los precios de una mezcla de los crudos Brent, Forties y Ose-
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berg (todos en el mar del Norte). En los ochenta, la producción del
Brent alcanzó los 50 cargamentos mensuales (500 mil barriles cada
cargamento), pero ahora ha descendido hasta 20 cargamentos, lo
que equivale a una producción de 425 mil barriles diarios. Sus características son 38.3 grados API y 0.37 por cient4o de contenido
en azufre. Debido a su reducida liquidez, es un mercado fácilmente
manipulable.
Dubai: El es crudo de referencia para el petróleo pesado y azufroso en Asia, y sobre el se referencian, mediante una prima o descuento, otros crudos de la zona que no cotizan en el mercado. El
Dubai es un tipo de petróleo de baja calidad; es pesado (31 grados
API, frente a los más de 38 grados del Brent) y de alto contenido en
azufre (2,04 por ciento, cinco veces más que el Brent). En los últimos años su importancia ha crecido a la par que las importaciones
de crudo de las economías emergentes asiáticas, especialmente
China. Aunque la producción de este crudo ha caído signiﬁcativamente (ahora se exportan alrededor de 200 mil barriles al día desde
la terminal del golfo de Fateh), su precio inﬂuye en el resto de crudo
pesados del Golfo Pérsico con destino a Asia.
El precio de los principales crudos con destino a esa región de
Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Irak y Emiratos Árabes Unidos (todos
ellos miembros de la OPEP) están vinculados al Dubai. El Dubai cotiza tanto en la Singapore International Monetary Exchange Exchange
(Simex), el mercado de materias primas de Singapur {fuertemente
dominado por los intereses chinos, Singapur es esencialmente una
isla china}, y en el Nymex. No obstante, también cotiza over-thecounter {ventanilla} en mercados informales.
Arabian Light: Durante décadas, el Arabian Light, producido en
el mítico yacimiento Ghawar, en Arabia Saudita, fue la referencia
mundial para el precio del petróleo. Entre 1950 y 1981, el precio de
todos los crudos se ﬁjaba como una prima o descuento contra esa
variedad saudí, cuyo principal punto de exportación es Ras Tanura,
la mayor terminal de exportación de crudo del mundo. El Arabian
Light es un crudo medio (34 grados API, y un contenido en azufre
del 1.78 por ciento), pero su producción es enorme: en la actualidad,
más de cinco millones de barriles. Su yacimiento, Ghawar, es el mayor del mundo, con unas reservas estimadas de 70 mil millones de
barriles (un barril equivale a 42 galones). En los años en los que el
Arabian Light era la referencia mundial, los miembros de la OPEP
discutían días para ponerse de acuerdo sobre el precio de ese crudo. Arabia Saudita, en general, trató de ﬁjar un precio bajo, mientras
que el resto de la OPEP, liderada por Irán, hizo lo contrario. El Arabian Light perdió su razón de ser durante la segunda crisis del petróleo, a partir de 1979 y, sobre todo,
entre 1980 y 1981, cuando su precio oﬁcial, que alcanzó
en octubre de 1981 un máximo de 38.28 dólares, se situó
muy por debajo de la cotización que el crudo alcanzó en
los mercados informales entre las petroleras.
Cesta OPEP: La OPEP ﬁja sus decisiones de política
petrolera con la vista ﬁja en la denominada cesta OPEP
(OPEC basket), una media aritmética de siete variedades
de crudo: Saharan Blend (Argelia), Minas (Indonesia);
Bonny Light (Nigeria), Arabian Light (Arabia Saudita);
Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Tía Juana Light (Venezuela), y el Isthmus (México). Como la cesta OPEP
está compuesta por una mayoría de crudos de calidad
media-baja, suele cotizar con un fuerte descuento con
respecto a los crudos de alta calidad. Frente al Brent,
suele cotizar alrededor de dos barriles por debajo y frente
al West Texas Intermediate, su descuento oscila entre cuatro y cinco
dólares. La cesta OPEP comenzó a cotizar el 1 de enero de 1987
y su precio se publica con un día de retraso, debido a que la OPEP
espera a tener los precios de todos los crudos y luego calcula la
media. En su inicio, la OPEP ﬁjó como objetivo mantener el crudo
alrededor de los 18 dólares por barril; elevó esa meta en 1990 hasta
los 21 dólares. En la actualidad, la OPEP, al menos oﬁcialmente,
trata de mantener el precio de la cesta entre 62 y 68 dólares; en la
práctica, el cártel hace días que ha abandonado ese rango. Varios
de los socios de la OPEP hablan ahora de un nuevo rango, situado
entre 58 y 65 dólares. Hasta ahora, Arabia Saudita se ha negado a
elevar el objetivo de precios.
Frente al cartel de los países productores (OPEP) tenemos el
cartel de las empresas productoras (El Cartel de las 7 hermanas,
nacido en 1928 y que lo conformaban Exxon, Mobil, Texaco, Gulf,
Chevron, British Petroleum-BP- y Shell y ahora reconﬁgurado después de las guerras petroleras del Golfo Pérsico como; Exxon-Mobil,
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Gráﬁca que muestra la evolución de los precios del petróleo desde 1861 al 2006, la línea de color amarillo muestra a valor constante de 2006.

ya fusionadas y que era el trama de la película Syriana, que están
absorbiendo a Yukos de Rusia; luego tenemos a BP fusionada con
AMOCO y ARCO y están absorbiendo a Tyumen también de Rusia;
la anglo-holandesa SHELL, ya con mucha participación en PEMEX;
Las francesas Totalﬁna y ELF; Chevron-Texaco, que quieren
empujar a Condoleezza Rice como su candidata presidencial, una
exejecutiva de la empresa, frente a Hillary Clinton; después sigue la
italiana ENI fusionada con Marathon de EUA y la Libia Sirte; y ﬁnalmente la española REPSOL fusionada con Yacimientos Fiscales de
la Argentina.
(Fuente: Las Guerras del Petróleo, Geopolítica, Economía y Conﬂicto, Eduardo Giordano, Editorial Icaria, Barcelona, España, 2002),
en cuanto a ingresos petroleros brutos, en el 2005, Exxon-Mobil reportaba 175 mil MDD, Shell mostraba 110 mil MDD, BP-Amoco, 100
mil MDD; Chevron 80 mil MDD y PEMEX 70 mil MDD.
La formula de calculo del crudo Istmo mexicano de 28°API es
la siguiente = (040)[WTS+LLS] + (0.20)[Brent] – (0.50)[FO1%S
– FO3%S], en donde WTS es para el West Texas Standard+ Louisiana Light (LLS) y FO es fuel oil de 1 y 3% de Azufre.
Por la importancia que signiﬁca para los mexicanos el conocimiento general de nuestro mayor recurso energético, mencionamos
algunas ideas plasmadas por el ingeniero Rafael de Celis al periódico La Jornada del día 1 de octubre del 2006….. En los cuatro años
recientes, Petróleos Mexicanos (Pemex) obtuvo ingresos por ventas

de crudo en el mercado nacional e internacional por dos billones 914
mil millones de pesos {unos 100 mil MDD}, además de otros ingresos. De esta manera, en el periodo 2002-2005, lapso en que se empezaron a registrar incrementos en los precios del crudo por encima
de los presupuestados, el gobierno de Vicente Fox obtuvo recursos
acumulados excedentes por 500 mil millones de pesos. Los ﬂujos de
efectivo que el gobierno federal ha obtenido en este tiempo no justiﬁcan los argumentos oﬁciales que pretenden impulsar la inversión
privada nacional y extranjera en Pemex, destaca un amplio análisis
elaborado por Rafael De Celis Contreras, académico universitario,
asesor de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra) y miembro del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17. “Todos los días se nos miente diciendo: Para que Pemex
avance se requieren alianzas, ya que Pemex carece de conocimientos y de dinero”. Lo primero es insultante, no sólo para la ingeniería
mexicana que ha demostrado su capacidad de realización en este
tipo de industrias, sino también para las escuelas de educación su-

perior, como son el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad
Nacional Autónoma de México”, aﬁrmó el especialista.
Tomando en consideración que la producción de crudo prácticamente ha sido la misma en estos cuatro años, al ubicarse
entre 3.2 y 3.3 millones de barriles diarios, los ingresos totales de
2002 a 2005 se incrementaron 193 por ciento. De este total, los
ingresos por ventas interiores subieron 157 por ciento, mientras
que los ingresos por ventas al exterior aumentaron 247 por ciento. Así, mientras los costos de operación en 2005 representaron
únicamente 10 por ciento del valor de la venta del crudo, Pemex
se ubica como la empresa más rentable del orbe, ya que su costo
de operación con respecto al valor de ventas es el más bajo del
mundo, por debajo de Exxon, BP Amoco y Royal Dutch/Shell,
entre otras. En el costo de operación se incluye el de la mano de
obra directa (personal sindicalizado); la mano de obra indirecta
(administración); materia prima y la energía para transformar lo
vendido. De acuerdo con el análisis del ﬂujo de efectivo de estos
cuatro años recientes, ninguna empresa en el mundo tiene un
costo de operación tan bajo.
Esto signiﬁca que la utilidad de operación es de 90 por ciento
del valor de la venta convirtiendo a Pemex en una “súper empresa”. Sin embargo, el siniestro manejo de las ﬁnanzas de Pemex
está aniquilando la mejor posibilidad de reactivar la economía
nacional, aﬁrmó De Celis, quien recordó que la cadena petroquímica ha sido desintegrada pese a que los petroquímicos
tienen un valor agregado 60 veces superior al del petróleo y genera dos mil 100 empleos más que el barril de
crudo exportado. El gobierno federal ha destacado que
durante la presente administración se han realizado las
inversiones más cuantiosas en la historia de Pemex, con
un monto promedio de 10 mil millones de dólares anuales, pero éstas han sido ﬁnanciadas con la contratación
de deuda mediante los llamados Proyectos de Inversión
Financiada con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas).
El especialista, con base en cifras oﬁciales contenidas
en la Memoria de Labores 2005, revela que las inversiones en estos cuatro años suman 198 mil 715 millones de
pesos en ﬂujo de efectivo y los ingresos en estos años
sumaron dos billones 914 mil millones de pesos, representando la inversión casi 7 por ciento, “monto ridículo” y
además enfocado en gran medida a la exploración y explotación petroleras. De Celis Contreras propuso la construcción de al menos cinco reﬁnerías pequeñas conocidas como
energéticas o de destilación primaria, con capacidad de 150 mil
barriles de crudo al día cada una, para abatir las importaciones
de gasolinas y disponer de materia prima para la industria petroquímica. Aseguró que no se necesitan las plantas criogénicas
que sólo elevan el costo de la energía.
Estas reﬁnerías de destilación primaria, añadió, son mucho
más baratas que las de alta tecnología, y son las que necesitamos para resolver en menos tiempo y con menos costo el déﬁcit
en productos destilados. El costo estimado de cada una de estas
reﬁnerías es de 500 millones de dólares. Rafael de Celis, señaló que Pemex es la gran palanca de desarrollo y sólo se utiliza
como instrumento recaudatorio que además no resuelve nada,
ya que la deuda total -interna, externa y contingente- pasó en
2000 de dos billones 318 mil millones de pesos a tres billones
291 mil pesos en lo que va de 2006. VP
*Economista, Académico y Periodista
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Pemex y el asalto que viene
POR ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L

A HISTORIA DE AQUEL quinazo durante el gobierno de
Carlos Salinas de Gortari, después de que los líderes advirtieron que si PEMEX se hundía, el Presidente correría semejante
suerte, parece no estar lejos de su nueva edición en el inminente
gobierno de características fraudulentas electorales similares de
Felipe Calderón, luego del fallido intento de Vicente Fox, cuando
destapó el asunto del Pemexgate, evento que pudo signiﬁcar
muchas glorias políticas al entonces titular de la desaparecida
Secretaría de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, por los
millonarios recursos aportados vía sindical a la campaña del candidato del PRI, Francisco Labastida; pero que al ﬁnal, el destape
de otra cloaca como la estructurada por Lino Korrodi, llamada
AMIGOS DE FOX, se convirtió en moneda de cambio para la
impunidad perfecta de la jugada zediliista a favor de su seguridad
de no responder sobre el atraco del Fobaproa, y su pacto de sometimiento en materia petrolera hacia los Estados Unidos.
El panorama de mantener el control nacional del sector energético (CFE Y PEMEX) en el próximo gobierno es realmente
endeble, sobre todo ante la feroz arremetida que se espera en
el Poder Legislativo, para que los neoliberales diputados y senadores del PRIAN, logren la ansiada modiﬁcación de los artículos
27 y 28 de la nuestra Constitución, que impiden la privatización
de los recursos estratégicos, reconociendo el monopolio del Estado en actividades estratégicas. Al margen de las mitómanas
“buenas intenciones” de Felipe Calderón y las referencias a la
no privatización de PEMEX , los hechos como aquella reunión
secreta en Canadá, la denuncia de TELEMUNDO de que las
elecciones en México las robo Halliburton, tiran por los suelos
cualquier credibilidad, sobre todo, cuando a lado del Presidente
electo se regodea un personaje como el español Juan Camilo
Mouriño denominado por la prestigiada revista Poder y Negocios, “el hombre fuerte” del michoacano, de quien, sorprendidos, los editores de The Economist, dicen: Es una de las
pocas personas que le hablan al oído al presidente electo
Felipe Calderón.
Los más felices con el futuro presidente y la presencia indispensable de Mouriño (a los campechanos nos recuerda similar
fenómeno de Calderón con el desaparecido Carlos Castillo Peraza, en aquellos tiempos cuando López Portillo envió al yucateco,
con la misión de combatir el liderazgo de Don Carlos Sansores
Pérez, por medio del Diario de Campeche, historia que abundaremos en próximas colaboraciones), son los españoles, no sólo
para seguir capitalizando equipos de fútbol en la primera división
de la madre patria, como lo es el Celta de Vigo, actualmente propiedad del padre de Juan Camilo, sino también para abatir de la
antigua colonia de la corona, la actual dependencia en la demanda de crudo y gas que sitúa a España, con un 85 por ciento en
su consumo anual, según los datos estadísticos de EUROSTAT,
muy por encima de la media de la Unión Europea, que ﬂuctúa en
un 56 por ciento de importación para el consumo y la industria.
Vía Internet, nos llega una información del diario Impacto del
pasado 27 de septiembre en la que se denuncia -según Hugo
Páez- la existencia de un operativo denominado “Relevo”, en por
el cual serán despedidos cuatro mil 128 trabajadores sindicalizados de PEMEX, que laboran en seguridad de la empresa para
sustituirlos por elementos militares. Se les acusa de ladrones,
borrachos, drogadictos, encubridores y cómplices de líderes sindicales. El informe de inteligencia de la Gerencia de Servicios de
Seguridad Física a la Dirección Corporativa de Administración,
clasiﬁcado como “secreto”, advierte la sustitución por etapas de
trabajadores sindicalizados, debido a que por su presunta ineﬁ-
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ciencia y corrupción ( ¿y los pitufos de conﬁanza que son? ) resultan “altamente peligrosos” para las instalaciones y valores de
la petrolera.
El documento publicado continúa con otras consideraciones
que sólo pueden haber salido de la misma mente que ejecutó
aquella campaña de odio y fractura nacional en contra de Andrés
Manuel López Obrador, y su contenido es altamente preocupante cuando dice: “El informe de inteligencia, creado bajo el mando de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física a cargo de
Rosendo Villareal Dávil,a y el general de brigada Víctor Manuel
de la Peña (en poder del medio ya citado), consta de fotografías
de marchas, personal de seguridad del sindicato, instalaciones
y líderes de diferentes secciones del gremio. El documento en
cuestión detalla que pasará el día D, al iniciar las operaciones en
todas las 288 instalaciones del país.
Se describen en este documento al parecer ya borrado de la
página de Internet que la primera fase será en 20 instalaciones
de Guadalajara, seis de Camargo, siete de Cadereyta, 10 de Reynosa, 7 de Tampico, 15 de Salamanca, cuatro de Poza Rica,
siete de Veracruz, tres de Tula, dos de San Martín Texmelucan
,10 de Ciudad del Carmen, Campeche, 10 de Villahermosa,
cinco de Salina Cruz y cuatro del área metropolitana. La segunda fase, será en 81 instalaciones y la tercera en 92.
Ante tal revelación que realiza este medio, nos
preguntamos al respecto: ¿Estarán enterados los
líderes petroleros de tal plan?¿Su partido, el
PRI, es acaso cómplice en la imfamia?
¿Será para seguir dando empleo a
coreanos, venezolanos, y sajones
que, según la ultima información
de nuestras fuentes en Ciudad
del Carmen, ingresan al país
con visas de “turistas” por 14
y 28 días, con la complicidad de
Migración y las autoridades de los
tres niveles, para no pagar impuestos? .
¿Se estará apostando a la pasividad de los
sindicalizados petroleros y por ello, Carlos Romero Deschamps no logró un cargo de elección
popular?
¿Será parte del Proyecto 2030 que acaba de
presentar el ex senador Carlos Medina Placencia,
quien desde hace varios años está muy compene-

trado en asuntos de PEMEX y mantiene un despacho camuﬂaje
de presunta asistencia jurídica del municipio petrolero en la Isla
del Carmen? ¿Será por estas causas, que se está censurando
a los medios de información y periodistas independientes a los
que, no descartamos, se les haya clasiﬁcado también como un
peligro para el México de 2030 calderonista?
P.D.: Don Lázaro Cárdenas del Río, nacionalizó la industria petrolera. ¿Señor Cuauhtémoc, presidirá también los
festejos del día “D” de la privatización? VP
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Lo que todo
“Presidente del empleo”
debe saber. México
2030 ¿AC?
E

POR RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

N LUGAR DE HACERLE CARTAS a
economía de mercado, incluso para el socialisSanta Claus, para que les traiga muchos
mo de mercado, pero son insuﬁcientes para el
regalos a todos los mexicanos en el 2030, Felidinamismo.
pe Calderón debería estar leyendo a Edmund S.
Finalmente, ningún modelo que no genePhelps, el profesor de la Universidad de Columre empleo es un buen modelo económico. Es
bia galardonado con el Premio Nóbel de Economás, no solo se requiere generar empleos sino
mía del 2006. Edmund S. Phelps se considera
bien remunerados, porque el desempleo, o los
el principal exponente de lo que podría llamarse
empleos poco gratiﬁcantes económica e intelecuna economía dela tercera vía basada en los
tualmente, al ﬁnal de cuentas son nocivos para
principios del capitalismo y la libre empresa pero
el tejido social.
con un amplio contenido social.
“En las economías avanzadas de Occidente,
Edmund S. Phelps cree ﬁrmemente en las
muchas personas de todos los grupos de edad
leyes del libre mercado; sin embargo, a difecarecen en la práctica de un empleo formal. En
rencia de los discípulos de Milton Friedman de
los Estados Unidos, la paga de los trabajadores
la Universidad de Chicago, no cree que el libre
menos cualiﬁcados es tan baja que, si su situamercado, por sí solo, pueda solucionar los proción no es calamitosa, tienen diﬁcultades emocioblemas que él mismo ocasiona. Y para Phelps, el
nales para mantener un trabajo mucho tiempo,
mayor de esos problemas se llama desempleo,
o terminan desmoralizándose o distrayéndose
subempleo, inempleo o infrademasiado como para ser
empleo, en cualquiera de sus
buenos empleados. A su vez,
modalidades.
esta situación genera altos
Reﬁriéndose por ejemplo
costes sociales, relacionados
al grave problema de la excon el crimen, la violencia y la
clusión del mercado laboral
dependencia.
que sufren millones en todo
Estos males se convierel mundo, escribió: “Algunos
ten entonces en un arma de
dejarían que el libre mercado
ataque populista a la libre
solucionara el problema a lo
empresa, que los países oclargo del tiempo. Sin embarcidentales necesitan para el
go, es poco probable que las
dinamismo económico y, por
fuerzas del mercado por si soende, para su prosperidad.
las resuelvan los niveles sin
De manera que quienes sí
El Nóbel Edmund S. Phelps.
precedentes de exclusión del
están incluidos en la libre
empresa y se beneﬁcian de ella, pero sufren los
mercado laboral desarrollados desde mediados
costes sociales de la exclusión, deberían estar
de los años 70 a principios de los 90”.
dispuestos a contribuir con algo para remediar
En su propuesta para fomentar el empleo nos
tales condiciones.”
da una idea de su pensamiento: “El mejor remeEl gran enemigo del libre mercado es su
dio es un subsidio al empleo de bajos salarios
propia eﬁciencia que al ﬁnal del camino genera
que se pague a los empleadores por cada tradesempleo o subempleo. Es por ello que lo que
bajador de bajo salario y tiempo completo, y se
importa para conocer el nivel de oferta de mano
calcule según el coste del salario del empleado
de obra es la relación entre el nivel salarial, una
para la empresa. Mientras más alto sea el coste
vez deducidos los impuestos, y los ingresos redel salario, menor será el subsidio, hasta llegar
sultantes del patrimonio. Por ello aquellos que
a cero”.
se beneﬁcian del mercado deben pagar buenos
Y si bien la palabra subsidio pone los pelos de
sueldos y no alimentar con desempleo, subempunta a un neoliberal químicamente puro, como
pleo y miseria, la semilla de la destrucción del lilos ayatolas que han gobernado México en los
bre mercado, como lo estamos viviendo en Méxiúltimos 25 años, al Premio Nóbel no le asusta:
co. El Nóbel de Economía 2006 les recomienda
“Una sociedad puede dejar que el libre mercado
a los grandes capos del capitalismo abandonar
distribuya esta ganancia, o puede intervenir para
sus actitudes canibalistas antes que terminen
dirigirla a los menos favorecidos, de modo que
comiéndose su propio brazo.
algunos obtengan más que su producto marginal
Y esto pasa por romper los monopolios, puly otros obtengan menos. Puesto que los trabaverizar el gasto público quitando los grandes
jadores menos capacitados enfrentan problemas
contratos a los mismos de siempre y reinyectande motivación y moral que reducen sus salarios y
do los impuestos a la pequeña y microempresa,
afectan sus competencias para la actividad laboaquella que más empleos genera. Pasa también
ral, tiene sentido que la ganancia mutua que se
por que el gobierno haga sus dos tareas princiles asigna mediante esta redistribución les sea
pales, aplicar el estado de derecho y garantizar
entregada a través de subsidios que promuevan
la seguridad. Por todo ello, Felipe Calderón debe
un mayor empleo y capacidad de auto sustenleer con mucho cuidado los trabajos de Edmund
to”.
S. Phelps, premio Nóbel de Economía 2006 y
Respecto al dinamismo de una nación la tesis
que se perﬁla como uno de los grandes pensadodel Dr. Phelps es que el grado de dinamismo de
res de nuestros días. Las de Phelps sí son ideas
la economía de una nación depende del desapoderosas, que todo gobierno debe tener prerrollo de ciertas instituciones económicas clave
sente en la toma de sus decisiones, no buenos
(como el derecho corporativo), la preparación de
deseos, como los presentados ayer por Calderón
la población para la vida empresarial, el desarroen su proyecto Mexico2030, como lo hizo Zedillo
llo de instrumentos ﬁnancieros como el mercado
con su Mexico2021, Salinas con su México2010
de valores, y así sucesivamente. Las institucioo sus antecesores, que se cansaros de decirnos
nes generales, como el Estado de derecho y un
que estaban preparando a México para el año
grado suﬁciente de seguridad personal y nacio2000. Si, pero lo que nunca nos dijeron es que
nal para proteger las ganancias, los ahorros y
era antes de Cristo... VP
las inversiones, son necesarias para cualquier
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Políticas hacendarias
equivocadas
A

POR RAFAEL SUÁREZ VÁZQUEZ

CABO DE ENTERARME la semana
pasada de unas declaraciones que hizo
el secretario de Hacienda, donde señala la
posibilidad de devolver un porcentaje del IVA
a las compras que se hagan a través de las
tarjetas de crédito.
Esto me parece absurdo porque. ya lo
dije hace unos días, la banca está bastante
preocupada por el nivel de endeudamiento
que existe por el uso de la tarjeta de crédito,
ya que puede poner en riesgo a los bancos.
Pero lo más curioso es que si el propio secretario de Hacienda reconoce esa posibilidad,
que recomiende el descuento del IVA a los
gastos que se hagan con tarjeta de crédito.
Esto es una incongruencia de la Secretaría
de Hacienda.
Esta propuesta la conceptúo como un regalo de ﬁn de año a los bancos. La persona
que es mesurada en el uso de la tarjeta de
crédito se cuida de no gastar más de lo que
puede pagar, pero puede ocurrir que si se reduce el IVA, podría incrementar su gasto sobre todo ahora que se acerca el ﬁn de año.
Creo que lo más conveniente sería que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
exentara del pago de ese impuesto a los turistas que vienen de otro país, ya que representaría un atractivo principalmente para los
norteamericanos que se limitan en el gasto.
La devolución del IVA al turista que ya
autorizó el Congreso de la Unión, no sirve
de nada porque el turista no compra cosas
caras, a esto agréguele que todavía el SAT,
no ha establecido con claridad este procedimiento de devolución.
En cambio, si liberamos al turista extranje-

ro del pago del IVA en hoteles, restaurantes y
transportación terrestre, sería un gran atractivo para ellos, y al mismo tiempo podríamos
utilizar esta exención como una gran promoción al exterior. Pero además se apoyaría el
desarrollo del turismo por carretera.
Asimismo podría incrementarse la recaudación del impuesto del 2 por ciento al hospedaje, por el incremento en el número de
turistas que llegarían al país. También podría
aumentarse el derecho del no inmigrante.
Este aspecto beneﬁciaría a México y en
todo caso, si no es posible eliminar el pago
del impuesto del IVA en los conceptos antes
señalados, podría reducirse considerablemente.
Por ejemplo, en tiempos del presidente
Luis Echeverría subió el impuesto de Ingresos Mercantiles, y en esa ocasión el secretario de Hacienda exentó al turista extranjero
de ese impuesto, al presentar su pasaporte
y su visa, pero cuando llegó a la presidencia
el licenciado Miguel de la Madrid lo quitó porque dijo que ya no era necesario. Hoy en día
por todo lo que ha acontecido en perjuicio del
turismo, esta medida vuelve a ser necesaria.
Por otra parte, considero que la Secretaría
de Hacienda debería preocuparse y ocuparse, por establecer políticas hacendarias que
permitan apoyar y fortalecer el desarrollo de
la planta productiva del país, destacándose
en esa planta al sector turismo, ya que es el
más benévolo en la generación de plazas de
trabajo, pues para que la actividad turística
funcione, adquiere insumos tanto de la industria como del comercio, haciendo producir
más a estos sectores. VP
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LA OCUPACIÓN HA MATA

20 veces más

U

N ESTUDIO REALIZADO sobre el terreno por un grupo de médicos iraquíes cifra en 655 mil los iraquíes muertos por violencia desde que Estados Unidos y sus aliados invadieran el país árabe en marzo de 2003. La revista de medicina
The Lancet publicó las conclusiones de esta investigación, que
indica que la mortalidad en Irak se ha triplicado en más de 40
meses de ocupación. Con respecto a los autores de las muertes
violentas, atribuye un tercio del total a las fuerzas de ocupación.
El estudio también destaca un aumento este año de las víctimas
en ataques con coche bomba.
De esa cifra 601 mil murieron directamente por la violencia;
el resto, 54 mil por la precaria situación creada por la ocupación.
El total de muertos equivale al 2.5 por ciento de toda la población
del país.
El estudio ha sido realizado con un método de encuestas
sobre el terreno a más de mil 800 familias iraquíes. El sondeo ha
sido llevado a cabo por médicos iraquíes, con el patrocinio de la
Universidad de Johns Hokpins (Estados Unidos).
Una de las conclusiones es que, aunque la principal causa
de muerte sigue siendo los disparos de arma, este año ha aumentado el porcentaje de muertos en ataques con coche bomba. Asimismo, este año ha disminuido el porcentaje de muertes
atribuibles a las fuerzas de ocupación, pero ha aumentado la
cifra en términos absolutos. Esto se explica por el incremento
de las muertes violentas por otras razones, como los enfrentamientos sectarios.
Otros recuentos
El recuento del grupo británico Iraq Body Count
cifra las víctimas mortales hasta el pasado 26 de
setiembre entre 43 mil 491 y 48 mil 283. El Ministerio de Interior iraquí contabiliza un 75 por
ciento de fallecidos más. La organización no
gubernamental iraquí Iraqiyun estima en 128
mil los muertos desde la invasión en marzo de
2003 hasta julio de 2005. La ONU
sostiene que mueren un
centenar de personas al día.
El recuento del presidente
George W. Bush es el que
más tiende a la baja. Hace
sólo unos meses aﬁrmaba que
eran sólo 30 mil los fallecidos y ayer caliﬁcó
la cifra de 655 mil de «no creíble».
El estudio publicado por The Lancet recuerda que el conﬂicto provoca fallos en el suministro de agua potable, un deﬁciente
alcantarillado, restricciones en el suministro de la electricidad, diﬁculta el acceso a los servicios de salud, sin olvidar que muchos
profesionales médicos huyen de las zonas de conﬂicto. Estos
factores, junto con los desplazamientos, hacen más vulnerable a
la población civil, lo que aumenta también la tasa de mortalidad
por causas no violentas.
Ayer mismo, el secretario general adjunto de Derechos Humanos de la ONU, Jan Egeland, cifró en más de 315 mil personas las que han tenido que huir de sus casas en los últimos
ocho meses debido a la presión de la violencia sectaria y de las
operaciones militares.

Pág. 16

VOCES DEL PERIODISTA

Bush: viva imagen de la hipocresia.

Más torturas que con Saddam

Otro dato signiﬁcativo que aporta The Lancet es el aumento de la
tasa de mortalidad. Antes de la invasión era de 5,5 por cada mil habitantes. Durante la ocupación, la cifra se incrementa hasta el 13,3,
es decir, casi el triple.
Por otra parte, el secretario general adjunto de Derechos Humanos de la ONU, Jan Egeland, denunció ayer que la violencia sectaria
por parte de milicias armadas y «escuadrones de la muerte» promueve situaciones en Irak donde los ataques por venganza sectaria
no se investigan. «Muchos mueren por disparos de bala o han sido
torturados hasta la muerte», criticó Egeland y reconoció que «las
muertes por venganza parecen estar totalmente fuera de control».
Egeland también admitió que la tortura ahora está más extendida
que durante gobernaba Saddam Hussein. El representante de la
ONU dijo que tanto las milicias como las fuerzas gubernamentales
violan las reglas del trato humanitario a los prisioneros.
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DO A 655 MIL IRAQUIES,

s de lo que reconoce Bush

LAS DIEZ CORPORACIONES MÁS BENEFICIADAS
CON LA OCUPACIÓN DE IRAK

El negocio de la

GUERRA

L

POR CHARLIE CRAY*

A HISTORIA DE LOS BENEFICIOS estadounidenses de la guerra está plagada de egregios ejemplos de incompetencia, fraude,
evasión de impuestos, soborno y prácticas irregulares. Tal y como el historiador de la guerra Stuart Brandes ha sugerido, cada nueva
guerra está infectada por nuevas maneras de [obtener] beneﬁcios de guerra. Irak no es una excepción. Desde la delictiva mala gestión
de los beneﬁcios generados por el petróleo iraquí hasta los contratistas de seguridad privada armados que operan con total impunidad,
la guerra de Irak ha creado las oportunidades para una descarada cantidad de corrupción. Halliburton se ha convertido en sinónimo de
beneﬁciario de la guerra, aunque existen un montón de dedos codiciosos sobre el pastel. Lo que sigue es una lista de los diez peores
beneﬁciarios de la guerra de Irak que han estafado a los contribuyentes estadounidenses y han minado la misión militar.
Números 1 y 2: CACI y ‘Titan’
A comienzos de 2005, oﬁciales de la CIA declararon a The Washington Post que al menos el 50 por ciento de los 40 mil millones
de dólares de su presupuesto estimado para ese año se dirigiría a contratistas privados, una cantidad sorprendente que sugiere que las
preocupaciones generadas por las fuentes de los servicios de inteligencia apenas se ha sido tenidas en cuenta en la toma de decisiones
políticas.
En 2004, el Orlando Sentinel informaba sobre un caso que ilustra lo que puede estar yendo mal: el empleado de Titan, Ahmed Fathi
Mehalba, traductor egipcio, fue detenido por poseer información clasiﬁcada de la prisión de la Bahía de Guantánamo. Los críticos aﬁrman
que los abusos en Abu Ghraib son otro ejemplo de cómo se pueden borrar los límites cuando los contratistas se involucran en tareas de
inteligencia. CACI proporcionó un total de 36 interrogadores a Irak, incluidos más de 10 a [la prisión de] Abu Ghraib en algún momento,
según esta compañía. Aunque ni CACI ni Titan, ni ninguno de sus empleados han sido acusados de delito, una investigación ﬁltrada por
el ejército implicó al empleado de CACI, Stephen Stefanowicz en abusos contra presos. El papel de CACI y de Titan en Abu Ghraib ha
conducido al Centro por los Derechos Constitucionales a llevar a las empresas y a sus empleados en los tribunales de EEUU.
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“[…] Creemos que CACI y Titan formaban parte de una conspiración para torturar a y abusar de los
detenidos y que lo hicieron para obtener dinero”, declara Susan Burke, abogada del Centro de Derechos
Constitucionales cuya querella contra las compañías se está siguiendo en el Tribunal Federal del distrito
de Colombia. Las denuncias privadas parecen haber surtido ya algún efecto: en septiembre de 2005,
CACI anunció que dejaría de hacer trabajos de interrogatorios en Irak.
Titan, por su parte, se ha escapado hasta el momento de afrontar serias consecuencias por sus problemas (a comienzos de 2005 fue considerada culpable de tres cargos relacionados con sobornos internacionales y acordó pagar 28,5 millones de dólares por [violar] el Acta de Prácticas de Corrupción en el
Extranjero). El contrato de la empresa con el Ejército ha sido prorrogado numerosas veces y supera en la
actualidad los mil millones de dólares. El año pasado L-3 Communications compró Titan cuando emergía
como el conglomerado empresarial de [servicios de] inteligencia más importante del mundo.
Número 3: ‘Betchel’, beneﬁcios prefabricados
Este gigante de la construcción y de la ingeniería con base en San Francisco recibió uno de los más
importantes contratos (de 2,4 mil millones de dólares) para intervenir en la coordinación y reconstrucción
de una basta parte de la infraestructura iraquí. Pero los fracasos de la empresa en materia de reconstrucción abarcan desde las reparaciones mal hechas en escuelas hasta no haber podido acabar en el
plazo y sin salirse del presupuesto un gran hospital en
Basora. Recuérdese que el jefe de la USAID, Andrew
Natsios, originalmente denominó la reconstrucción
[de Irak] como un “Plan Marshall” para Oriente Medio.
Natsios debería haber sabido que no todo sería fácil
con Betchel a la cabeza: antes de vincularse a la Administración Bush, había sido jefe ejecutivo de la Massachussets Turnpike Authority donde supervisaba [la
construcción d]el Gran Dique cuyo coste se excedió de
los 2,6 mil millones de dólares a los 14,6 mil millones
bajo la dirección de Betchel.
En julio cayó inesperadamente como una losa de
12 toneladas de cemento la reputación de la empresa por no haber conseguido acabar las obras cuando
Stuart Bowen, el inspector general especial para la Reconstrucción de Irak (SIGIR, en sus siglas en inglés)
hizo pública una auditoria sobre el Proyecto del Hospital Infantil de Basora, que se había disparado del presupuesto inicial de 70 millones de dólares a 90 millones
un año y medio después de cuando estaba previsto [la
ﬁnalización de sus obras]. El contrato de Betchel para
coordinar el proyecto fue cancelado de forma inmediata. Ahora que el dinero se escapa los funcionarios estadounidenses comienzan a culpar a los iraquíes
de que son ellos [los iraquíes] quienes gestionan mal sus propias infraestructuras. Pero como advierte
Bowen, contratistas como Betchel, la [extinta] Autoridad Provisional de la Coalición (APC) [dirigida por
Paul Bremer] y otras agencias contratistas sólo podrán culparse a sí mismas por no haber sido capaces
de formar a los ingenieros iraquíes en el funcionamiento de esas instalaciones (especialmente sistemas
de agua, depuradoras y electricidad) una vez que se hayan ido.
Número 4: ‘Servicios de Defensa Aegis’
La Oﬁcina General de Contabilidad (GAO, en sus siglas en inglés) estima que están estacionados en
Irak unos 48 mil empleados de seguridad privada y contratistas militares. La insistencia del Pentágono en
pasar por alto los requisitos de las fuerzas militares (evitando con ello la necesidad de establecer unas
pautas) es una de las razones de ese crecimiento desorbitado que ha inﬂado las fortunas de los “combatientes empresarios” hasta tal punto que los observadores proyectan que la industria alcanzará los 200 mil
millones de dólares por año en 2010. Sin embargo, la introducción de contratistas privados de seguridad
(CPS) ha situado “[…] tanto al ejército como a los proveedores de seguridad ante grandes riesgos por
daños”, aﬁrma la GAO, debido a que los CPS quedan fuera de la cadena de mando y no operan bajo el
código de la justicia militar.
La profesora de la Universidad George Washington, Deborah Avant, autora de Market for Force,
experta en industria, sostiene que aunque los CPS pueden actuar profesionalmente, la voluntad del gobierno de contratar a pocas compañías de cowboys como Aegis Defense Service (ﬁrma ubicada en Gran
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Bretaña cuyo infame fundador Tim Spicer, de CEO, estuvo implicado en romper el embargo de armas en
Sierra Leona) únicamente refuerza los temores de que la política exterior de EEUU está siendo delegada
amercenarios de las corporaciones. Un industrial declaró a Avant que el contrato de 293 millones fue concedido a pesar de que los competidores estadounidenses habían presentado costes más bajos, sugiriendo que el gobierno quería emplear a la compañía extranjera para blindar ambos lados de la transacción
ante la responsabilidad por cualquier “asunto sucio”. Resulta duro decir con cuánta frecuencia los CPS
han cometido violaciones de los derechos humanos en Irak; el Charlotte News Observer informaba en
marzo que los contratistas de seguridad disparan sistemáticamente contra vehículos civiles. El problema
fue ampliamente ignorado hasta que un “video trofeo” [que mostraba a] guardias de seguridad disparando
con riﬂes automáticos contra coches de civiles [iraquíes] fue colgado en una página de Internet y se volvió
contra AEGIS.
Como la División de Investigación Penal del Ejército dice que no se acusará ni a Aegis ni a sus empleados, los críticos consideran que ello solo demuestra hasta qué punto los contratistas quedan fuera de
la ley bajo la actual legislación. Desde que comenzó la “Guerra contra el terrorismo”, únicamente un civil,
el interrogador contratado por la CIA David A. Passaro, ha sido hallado culpable de felonía asociada a las
tácticas en los interrogatorios. Incluso la Asociación de Operaciones Internacionales de Paz, una asociación de empresas de la industria que insiste en que la
industria se guía por códigos de conducta rigurosos, ha
rechazado que Aegis se una a sus socios.
Número 5: Bateles, el primer contratista condenado
En marzo, Custer Battles se convirtió en el primer
contratista de Irak hallado culpable de fraude. Un juez
ordenó a la empresa el pago de más de 10 millones de
dólares por daños en 37 casos de fraude, incluida falsa
facturación. En agosto, sin embargo, el juez del caso
retiró la mayor parte de las acusaciones debido a un
tecnicismo, y sentenció que como la Autoridad Provisional de la Coalición no formaba parte estrictamente del
gobierno de EEUU, no existían bases para la demanda
ante los tribunales de EEUU.
El abogado de Battles, Robert Rhoad, mantiene
que “[…] sencillamente no existía evidencia de fraude
o intento de fraude”. De hecho el juez declaró que la
empresa había expedido “[…] falsas y fraudulentas
facturas inﬂadas”. También permitió que el veredicto
del juzgado se declarase contra la empresa por haber
amenazado con represalias a quienes declararon contra ella originando que el caso llegase hasta el Acta de Falsas Demandas (False Claims Act), la ley que
permite a los ciudadanos iniciar el derecho privado de acciones [legales] para recuperar dinero en nombre
de los contribuyentes. Durante el juicio, el general retirado Hugo Tant III testiﬁcó que el fraude “[…] era
probablemente el peor que he visto jamás en mis 30 años en el Ejército”. Cuando Tant declaró ante Mike
Battles, uno de los propietarios de la empresa, que 34 ó 36 carros [de combate] proporcionados por la
empresa no funcionaban, este respondió: “Usted nos pidió carros y cumplimos nuestro contrato; que los
carros funcionaran o no, no es relevante.”
El caso de Custer Battle está siendo revisado a fondo por la comunidad de contratistas ya que podrían
salir a la luz otros muchos casos de fraude. Aún hay pendientes unos 70 casos de fraude contra varios
contratistas. No se sabe quiénes son (un caso ha sido recientemente establecido contra EGL, [empresa]
subcontratista de Halliburton, por cuatro millones de dólares) ya que los casos archivados bajo el Acta de
Falsas Demandas están bajo secreto hasta que el gobierno no decide si se suma a las demandas. Ello
signiﬁca que algunas compañías acusadas de fraude aún tienen que ser identiﬁcadas públicamente, lo
que hace difícil a los funcionarios de contratos federales suspenderlas o excluirlas de nuevos contratos.
La Fuerza Aérea de EEUU suspendió a Custer Battles para nuevos contratos en septiembre de 2004, una
vez que se reveló el supuesto fraude. Sin embargo, en mayo, The Wall Street Journal informaba de la
existencia de intentos de poner ﬁn a la orden de suspensión por parte de dos antiguos altos cargos de la
Armada que habían creado una compañía que había comprado restos a Custer Battles. Mientras tanto,
Alan Grayson, el ﬁscal que llevó el caso contra Custer Battles, dice que debido a las órdenes establecidas
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por la APC, los iraquíes no tienen posibilidad de recuperar nada de los 20 mil millones de dólares usados
para pagar a los contratistas de EEUU. La APC efectivamente, creo una “Zona de libre fraude”, sostiene
Grayson.
Número 6: ‘General Dynamics’
La mayoría de los grandes contratistas de defensa han tenido buenos resultados como consecuencia
de la guerra contra el terrorismo. El balance de cinco años de Lockheed Martin, por ejemplo, revela que
el stock de la empresa ha doblado su valor desde 2001. Sin embrago, The Washington Post informó en
julio que, según los analistas de la industria, quien ha recibido mayores beneﬁcios directos de la guerra
contra Irak entre los grandes contratistas de defensa es General Dynamics. Ello tiene que ver en buena
medida con el hecho de que la compañía ha enfocado su negocio de sistemas de combate al abastecimiento al Ejército con todo tipo de materiales: balas, tanques o vehículos Striker que se utilizaron por
primera vez durante la invasión de 2003.
En julio, The Washington Post informaba que los beneﬁcios de la empresa se habían triplicado desde el 11-S. Ello debe haber causado satisfacción a alguna gente, incluido a David K. Heebner, un antiguo asistente del Jefe del
Estado Mayor del Ejército, Eric Shinseki, quien fuera contratado
por General Dynamics en 1999, un año antes de que se cerrase el contrato de los [vehículos] Striker. Según los supervisores
de defensa del Proyecto Gubernamental Oversight (POGOP, en
sus siglas en inglés). General Dynamics anunció formalmente que
iba a contratar a Heebner el 20 de noviembre de 1999, justo un
mes después de que Shinseki anunciase una nueva visión para
transformar el ejército deshaciéndose de los vehículos pesados
y adquiriendo nuevos vehículos armados más ligeros, y un mes y
pico antes de que se produjera el retiro oﬁcial de Heebners, el 31
de diciembre de 1999.
En menos de un año y medio después, Heebner fue presentado en la presentación del primer Striker en Alabama donde fue
alabado por Shinseki por su trabajo en el Ejército en el proyecto
Stryker. Aunque el inspector general del Pentágono concluyó en
una investigación preliminar que Heebner se había retirado de
cualquier relación en proyectos que estuviesen relacionados con
su empleado una vez que se le había ofrecido el trabajo, los críticos mantienen que las actuales normas de la ética son demasiado
débiles. Está claro que el ejército se inclinaba a dar un contrato
de billones de dólares a General Dynamics al mismo tiempo que
Heebner estaba en negociaciones con la compañía para un puesto ejecutivo” dice Jeffrey St. Clair, autor de Gran Theft Pentagon,
una arrebatadora revisión de mercantilismo durante la “guerra contra el terrorismo”.
El caso de Heebner es similar a otro infame de Marlene Druyan, de Boeing, una oﬁcial de la Fuerza
Aérea que fue condenada a nueve meses de prisión y a siete de arresto domiciliario por haber pactado
un salario de 250.000 dólares al año parea ella al mismo tiempo que estaba negociando contratos para
la Fuerza Aérea que eran favorables a Boeing. En marzo de este año, Heebner declaró haber ganado
33.500 acciones en la empresa que suponen más de cuatro millones de dólares además de otras 21.050
opciones. No todo el mundo está satisfecho con el resultado del contrato de los Striker. Toim Christie,
el director de pruebas operativas y evaluaciones del Pentágono envió una carta clasiﬁcada a Donald
Rumself antes de que se desplegasen en Irak [los vehículos Stryker] advirtiéndole de que el vehículo de
3 millones de dólares no estaba preparado para recibir fuego de artillería. Para entonces, GAO advirtió
de serias deﬁciencias en el vehículo de entrenamiento que se les había proporcionado, una preocupación
que se convirtió en algo serio cuando los soldados condujeron accidentalmente los Strykers a las aguas
del río Tigris. A pesar de las peticiones públicas de altos oﬁciales del Ejército, un informe interno del Ejército ﬁltrado a The Washington Post en marzo de 2005 revelaba que los vehículos desplegados en Irak
han dado multitud de problemas en su engranaje y mantenimiento que “[…] están yendo a peor y no a
mejor”. Quizá, como seguro contra cualquier denuncia, General Dynamics ha añadido al ex Fiscal General
[de EEUU] John Ashcroft entre los miembros de su poderoso lobby. Entre ellos se encuentran Juleanna
Glover Weiss, secretaria de prensa del ex vicepresidente [estadounidense] Dick Cheney, Lory Day Sharp,
anterior asesora de Ashcroft, y Willie Gaynor, un ex funcionario del Departamento de Comercio que trabaNo. 148 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2006

jó igualmente en la campaña para la reelección de Bush y de Cheney en 2004.
Número 7: ‘Nour USA Ltd.’
Incorporada poco después de que comenzase la guerra, Nour USA Ltd. ha recibido 400 millones de
dólares en contratos en Irak -incluido el contrato de 80 millones para proporcionar seguridad a los oleoductos- que los críticos dicen se concedieron a través de la intervención de Ahmad Chalabi, el oportunista
[opositor] número uno de Irak, quien tuvo su inﬂuencia en la escalada de EEUU hacia la pesadilla del
presente con engañosas aﬁrmaciones sobre armas de destrucción masiva [del anterior régimen iraquí].
Chalabi ha negado los informes según los cuales habría recibido dos millones de dólares pero otros
licitadores en el contrato precisan que Nour no tenía ninguna experiencia anterior relacionada y que su
oferta en el contrato de la seguridad del petróleo era demasiado baja para ser creíble. Otro consultor de
la compañía que no ha negado haber recibido dinero por intervenir es William Cohen, el ex secretario de
Defensa bajo [la Administración] Clinton. Muchos iraquíes consideran que Chalabi es la opción designada
a dedo por EEUU para gobernar Irak, a pesar de ser un fugitivo buscado por la justicia en Jordania y a
pesar de haber sido acusado de pasar información clasiﬁcada a Irán.
Iyad Allawi, un rival potencial por el poder en Irak [y ex primer ministro de Irak], ha criticado públicamente a Chalabi por haber realizado contratos de trabajos que según él deberían ser responsabilidad del
Estado.
Números 8, 9, y 10: ‘Chevron’ y ‘ExxonMobil’, y los ‘petroimperialistas’
Tras tres años de ocupación y después de una serie de hábiles maniobras legales y de citas políticas
manipuladoras, la toma de posesión del crudo de Irak por parte de los gigantes del petróleo está casi
completa. La pieza clave del proceso tuvo lugar en septiembre de 2004, cuando el primer ministro designado por EEUU, Iyad Alaui adquirió derecho de preferencia en las elecciones de enero de 2005 y en
[la elaboración d]el borrador de Constitución subsiguiente, redactando las guías básicas para crear las
bases de una nueva ley sobre el petróleo. La política de Alaui excluyó de manera efectiva que el gobierno
[iraquí] pudiera tener en el futuro ninguna intervención en la producción de petróleo al mismo tiempo que
prometía la privatización de la compañía nacional iraquí del petróleo. Aunque Alaui ya no está en el poder,
sus planes han inﬂuido de manera decisiva en el pensamiento sobre política petrolera.
Dando su apoyo para que el proceso siguiera adelante se encuentran los economistas de Bearing
Point, consultores cuyos últimos contratos estipulan “[…] la intervención del sector privado en sectores
estratégicos, incluidas la privatización, ventas de activos, concesiones, arriendos y contratos de gerencia,
especialmente en la industria del petróleo y en las relacionadas con ésta”.
Por su parte, los gigantes de la industria del petróleo han tomado un perﬁl relativamente bajo en el
proceso prestando tan solo una serie de estadísticas a la APC, incluido Philip Carroll (de Shell US Fluor),
Rob Mckee (de Conoco Philips y Halliburton) y Norman Szydlowski (de Chevron Texaco), el enlace de
la APC con el nuevo ministerio de Petróleo de Irak. Grez Muttitt
de la plataforma británica Non proﬁt declara que Chevron, Shell
y Conoco Phillips están entre las más ambiciosas de todas las
grandes compañías de petróleo en Irak. Shell y Chevron ya han ﬁrmado acuerdos con el gobierno iraquí y han comenzado a formar
equipos iraquíes y a conducir estudios; acuerdos que han dado a
estas compañías un acceso vital a los funcionarios del ministerio
del Petróleo y a datos geológicos.
A pesar de que el ministro de Petróleo iraquí, Husain al-Shahristani declaraba en agosto pasado que la competición ﬁnal por
el desarrollo de los campos de petróleo iraquí sería abierta, los
acuerdos preliminares otorgarán a los gigantes del petróleo una
ventaja signiﬁcativa cuando llegue el momento. El grado de interés
de las grandes compañías petroleras depende de su apetito por
el riesgo y de su necesidad de [obtener] reservas. Shell, por ejemplo, ha actuado peor que ninguna para hallar nuevas reservas en
los últimos años -hecho subrayado por un escándalo sucedido en
2004 en el que se desveló que la compañía estaba mintiendo a
sus inversionistas.
En este momento, el reto clave de las multinacionales es si
pueden convencer al Parlamento iraquí para que apruebe una
nueva ley del petróleo para ﬁnales de este año. Una provisión
central de esta nueva ley estipula el compromiso de utilizar los
denominados Acuerdos de Producción Compartida (PSA, en sus
siglas en inglés) que blindarán al gobierno [iraquí] en un compromiso a largo plazo (más de 50 años) para compartir los beneﬁcios del petróleo y restringirán su derecho
a introducir nuevas leyes que pudieran afectar a los beneﬁcios de las compañías. Greg Muttitt dice que
estos acuerdos están diseñados para favorecer a las compañías privadas a expensas de exportar gobiernos y que esa es la razón de que ninguno de los grandes países productores de petróleo de Oriente Medio
los utilice. Bajo la nueva ley de petróleo, todos los yacimientos nuevos y algunos de los ya existentes
quedarían abiertos a las compañías privadas mediante estos PSA. Comoquiera que menos de 20 de los
80 yacimientos conocidos en Irak han sido ya explotados, si el gobierno de Irak acepta ﬁrmar los PSA ello
podría costar al país cerca de 200 mil millones de dólares en pérdidas de beneﬁcios, según Muttitt, director
de investigación de “Designios del Crudo: la estafa del petróleo iraquí”.
Mientras tanto, en una especie de movimiento de pinza, el Parlamento ha empezado a sentir la presión
del Fondo Monetario Internacional para que adopte la nueva ley de petróleo. Por supuesto presionar a
un país tan volátil como Irak para que acepte cualquier tipo de acuerdo sin permitir primero un debate
parlamentario legítimo supone un gran peligro. Es una manera aventurada de alimentar la democracia
en un país que parece que ya ha entrado en una guerra civil. “Si se toma a la ligera -bien denegando
un reparto justo a las regiones donde se ubica el crudo, o dándoles demasiada autonomía a costa de la
cohesión nacional- esas decisiones sobre el petróleo podrían fracturar y, en última instancia quebrar el
país”, apunta Muttitt. VP
* Charlie Cray es director de ‘Center for Corporate Policy’ de Washington DC
Traducción del inglés para IraqSolidaridad de Loles Oliván.
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México, ante una crisis
más profunda que la de 1968
Son ya 36 años de sufrir la decadencia
del neoliberalismo
Cada año del foxismo emigraron 575 mil
mexicanos a EU
Subió en 43 por ciento la deuda pública
por cada habitante
Tardaremos unos 70 años en
pagar el rescate de los bancos
Suben ganancias de patrones;
bajan salarios de
trabajadores

POR MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)
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A CRISIS ECONÓMICA,
social y cultural a que nos enfrentamos los mexicanos después del
fraude electoral del pasado 2 de julio, es la
más grave y prolongada de toda de toda la historia
del México; el santanismo, las luchas fratricidas del siglo
XIX, el porﬁrismo, el caudillaje revolucionario, la etapa del
desarrollo estabilizador, etcétera., no son tan extensas como las
del neoliberalismo que ha extinguido las conquistas de los mexicanos
alcanzadas en el movimiento social de 1910.
¡Estamos ante una crisis más profunda que la de 1968, en el marco de dos elecciones presidenciales fraudulentas, la de 1988 y la del
2006!
Tenemos ya 36 años de estar en las garras neoliberales del supercapitalismo salvaje; el período liberal del general Porﬁrio Díaz duró
30 años; la etapa de luchas fratricidas en la segunda mitad del siglo
XIX, incluyendo la intervención francesa abarca un período de 13 años
únicamente, entre la Revolución de Ayutla, en 1854 y el ﬁn del segundo
imperio en 1867; México padeció al santanismo y sus alianzas con los
yanquis, a lo largo de 32 años, o sea, entre 1822 y 1854.
Es, por tanto, el neoliberalismo, el mayor más prolongado problema a que nos enfrentamos los mexicanos, no únicamente por el tiempo
que ya tiene de ﬂagelarnos, sino también por los más terribles estragos
que nos ha causado en el campo de la economía netamente mexicana, la soberanía nacional y el proceso de desnacionalización de todo lo
mexicano. Es así que dentro del neoliberalismo, la macro-economía y la
globalización económica, a costa de la planta productiva mexicana en el
campo y en la industria, ya nos ha golpeado demasiado.
Todo esto nos recuerda el libro de Octavo Paz, El Ogro Filantrópico, en el que se adelantó a períodos críticos de los pueblos víctimas
de la democracia ladrona y autoritaria y concluye en que: “El honor y la
esperanza de nuestro tiempo son los disidentes. Todo puede cambiar
mientras haya disidentes”. El régimen de Vicente Fox no fue de cambio,
como lo prometió: Funcionó, en realidad como máscara de las administraciones autoras de la implantación del neoliberalismo en nuestro país:
Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas
y Ernesto Zedillo.
Un breve repaso de algunos de los ominosos resultados del foxismo
son los siguientes:
1.- De acuerdo a un informe presentado en la Cámara de Diputados
sobre una investigación al IPAB, el adeudo es de un billón 248 mil millones de pesos y los mexicanos tardaremos en pagar el llamado rescate
bancario -deuda que no es nuestra sino de los banqueros-, aproximadamente 70 años.
2.- A consecuencias de la inseguridad generada por el fraude electoral y sus consecuencias, al momento de redactar este comentario, la
Bolsa Mexicana de Valores ya ha caído en dos ocasiones hasta en un
1.37 por ciento, en tanto que el peso mexicano, frente al dólar, perdió 18
centavos en un solo día, por ese desplome bursátil.
3.- En el fraudulento Instituto Federal Electoral, los pasivos aumentaron un 10 por ciento, al despacharse los consejeros “con la cuchara
grande”, en materia de sueldos y ”bonos” de compensación. Conforme
a la auditoría correspondiente, de 238 millones de pesos reportados en
el 2004, en el 2005 se llegó a los 597 millones de pesos, lo que revela,
porcentualmente, los índices de la corrupción de parte de titulares de
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dependencias que se suben sus haberes, a diferencia de los trabajadores cuyo poder adquisitivo salarial se deteriora y sólo se permiten
aumentos generales del cuatro por ciento.
4.- Los índices del creciente desempleo en México se pueden medir
no únicamente por el incremento del ambulantaje, sino también porque
cada año del sexenio de Vicente Fox, han emigrado a los Estados Unidos un promedio de 575 mil mexicanos, de acuerdo a la información
oﬁcial del INEGI.
5.- Otra de las ominosas herencias que deja Vicente Fox es lo que
concierne a la deuda del sector público, de 2.3 billones de pesos en
diciembre del año 2005, a 3.3 billones en junio del 2006, en el marco de
“la continuidad” de la política de ﬁnanciar la falta de ingresos preferentemente con deuda pública interna que con externa. Según los informes
gubernamentales correspondientes, el costo total del endeudamiento
público en el sexenio, absorbió 790 mil 675 millones de pesos en recursos presupuestales
En lo que corresponde a la crisis política que azota al país, cabe
decir que nunca se había dado el caso de un candidato presidencial
como el del panista Felipe Calderón, quien durante la campaña permitió,
y él mismo personalmente lo hizo, la utilización de insultos y calumnias
contra su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador.
Tampoco se había visto la participación del clero, encabezado por
el arzobispo primado de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, monseñor Norberto Rivera Carrera, a favor del aspirante de la derecha a la
primera magistratura del país.
Tampoco se había registrado, tan abiertamente, en la difusión de
“spots” televisivos calumniadores e insultantes, por parte de los empresarios, especialmente través del Consejo Coordinador Empresarial.
Nunca se había mostrado tan ﬂagrantemente la complicidad del
Instituto Federal Electoral en la elaboración del fraude, junto con los
empresarios que pagaron muchos millones de pesos a la televisión de
Azcárraga y a la de Salinas, para lanzar la calumnia de que “Andrés
Manuel López Obrador es un peligro para México”, a la vez que se le
rodeó de insultos.
De igual forma, nunca se había visto en ﬂagrancia a un Presidente
de la República, como Vicente Fox, convertirse en “matraquero” del
candidato presidencial de su partido, en este caso, de Felipe Calderón.
Su intervención fue violatoria de la Ley Electoral, porque sumó muchos
millones a la propaganda del candidato del partido en el poder. La injerencia ilegal del panista y de los empresarios la reconoció el mismo Instituto Federal Electoral, señalado como institución corrupta encabezada
por Luis Carlos Ugalde.
Nunca se había visto que un tal Hildebrando, cuñado del candida-

to Calderón, haya
tenido una participación
esencial en el sistema de cómputo
del IFE, lo que necesariamente se tradujo
en la alteración electrónica de los resultados. Una de
las pruebas más contundentes de las elecciones fraudulentas
en favor de Calderón, se reﬁere a la negativa del Tribunal Electoral para
revisar las casillas, pese a las reiteradas peticiones de la ciudadanía
para que se lleva a efecto esa inspección. Por eso, la negativa para no
revisar casilla por casilla y voto por voto, ha sembrado en la ciudadanía
la certeza de que hubo fraude.
Se responsabiliza al secretario de Gobernación, Carlos María Abascal y Carranza, famoso por sus arrebatos místicos en su desempeño
como funcionario, de la injerencia del clero político en las elecciones.
Rivera Carrera, incluso, abiertamente, puso a funcionar en la Arquidiócesis de la Ciudad de México, “centros parroquiales para enseñar a los
feligreses cómo votar”.
Por lo anterior, a la crisis económica, social y cultural que sufre
nuestro país, se tiene que añadir el rechazo a Felipe Calderón por el
fraude electoral y los insultos y calumnias que lanzó contra su principal
adversario.
Con la doble moral que caracteriza a los políticos blanquiazules, Calderón se presenta ahora con la cara de “conciliador” y de “pacíﬁco”,
cuando la realidad es que proviene de un partido, de un régimen, como
el de Vicente Fox, de corte autoritario, utilizador de la violencia como
en el caso de Atenco y de SICARTSA y practicante de la calumnia, la
mentira y el insulto como sistema de campaña electoral.
Es decir, Calderón proviene de la violencia institucionalizada en la
administración del foxismo, tal como lo demuestra fehacientemente el
hecho de que la “doctrina” -que más bien es ideología-, de la “seguridad
nacional”, es fuente de acoso contra la ciudadanía.
Calderón es víctima de su doble moral. Así, el es su propio verdugo
y será difícil, mejor dicho, prácticamente imposible, que se gane la conﬁanza del pueblo.
Llega cargado de compromisos con los intereses extraños al bien de
los mexicanos. La crisis actual es, por tanto, una de las mas graves a la
que se haya enfrentado el país, según lo hemos expuesto, con base en
los datos que nos suministra la historia.
Existe otro temor bien fundado entre la ciudadanía y se reﬁere al
hecho de que los panistas al sentirse herederos de los conservadores y
la Junta de Notables que trajeron a Maximiliano, son proclives a recurrir
al extranjero “para resolver los problemas de México”. En este sentido,
dentro del fraude electoral del pasado 2 de julio, debe anotarse también
el hecho de que vinieron a México peritos de España para orquestar
la campaña de calumnias, insultos y mentiras en contra del adversario.
Además, se contó con la “recomendación” de José María Aznar , el
cómplice de George Bush en la invasión de Irak y la comisión de sus
crímenes de guerra, para que los mexicanos votáramos por Calderón.
La crisis económica moral, política, moral y cultural en que se ha
hundido a nuestro país, es una de las más profundas.
Para ello se requerirá del conocimiento y análisis de las causas de
nuestros males, a ﬁn de encontrar la solución correspondiente. VP
mmc.informacion@yahoo.com.mx
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nó sus afanes en impulsar la segunda intentona de don Cuauhtémoc por
instalarse un sexenio en el anhelado caserón de Los Pinos.

Tres convenciones tres
POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

P

ARECERÍA UNA IRONÍA del retruécano el asentar que la masa
está harta de PAN, aunque las mayúsculas deshagan lo involuntario del sarcasmo, el señor Fox, empero, podría añadir muy mariantonietano al caudal de sus máximas que se conforme aquélla con tortillas,
siempre y cuando sean las de don Maseco, el jorocón del nixtamal tan
literalmente maiceado por Salinas.
Esa masiva hartura de vacíos se recrudece con ese PAN que no
despide los milagrosos aromas de la tahona que muy odoríﬁco
reﬁriera López Velarde... huele a chanchullo y amenaza, a un
fraude que casi nadie se traga y a la advertencia de profundizar
lo (des)hecho por don Vicente, nada más para que el incrédulo
se entere, parafraseando a San Abascal, que aún le faltan más
llamaradas al averno.
Se hartó de las carencias el tumulto, de la demagogia y el cinismo de los que se han encaramado a la atalaya, lo que en buena medida explica el inmenso poder de convocatoria de
don Andrés Manuel, con énfasis a la Convención Nacional Democrática, la que en
el ’14 y el ’94 del siglo precedente también había congregado un
manantial de voces que buscaban
otro pronunciamiento.

Tercera Convención tercera

La Convención de este 2006 para
combatir neoliberales tufos, surge con
apéndices extraños o colaterales agregados que nadie votó,
por lo menos no con la v chiquita: el “Frente Amplio Progresista” y poco
antes el “Proyecto Alternativo de Nación” en una Asociación Civil que
ninguno asocia ni menciona.
Doña Rosario Ibarra de Piedra tuvo una participación estelar en dos
convenciones, pero ahora con un puesto en el Senado, en candidaturas
legislativas en las cuales -por la misma agrupación partidaria- estuvieron
José Guadarrama y Víctor Anchondo, quienes representan la antípoda
de Eureka.
Los recientes discursos de AMLO son certeros y contundentes, en
efecto, se pudre el sistema, es un tejido descompuesto que ya otea el
carroñero. Vivisecciones que no fueron exhibidas por don Andrés Manuel durante su promoción a la grande, ni en la defeña Jefatura de Gobierno, ni en su presidencial estancia partidista... lo que no equivale a
mitigar la hediondez de lo (d)enunciado.
Apenas despunta, en diversos sectores de la Convención, la exigencia militante en pro de la excarcelación de presos políticos, consigna
que ni en balbuceos se asomaba en los labios del señor López Obrador,
menos todavía en los de su círculo más próximo que no tocaba ese
requerimiento moral ni en los farfullitos de la chiripa.
Copiosos sectores democráticos y de izquierda catalogan dudosa,
por decirlo en generoso término cartesiano, la repentina radicalidad de
organizadores de la CND, varios de ellos re-conocidos seres polifacéticos en portar un titipuchal de camisetas, sin que falten ellas, por ejemplo
la señora Díaz con la que dan ganas de gritar ¡Socorro!
La gente, el maravilloso gentío que se reencuentra siempre en el
estuario, no acude a la Convención bajo los tintineantes mandatos del
cencerro ni el escándalo ordenador de la matraca, su voz -el manantial
aquél- está en propuestas sin personajes parapetados en el biombo. El
éxito de la CND estriba en que la palabra colectiva no sea disecada, en
que el verbo de todos no acabe falsiﬁcado en el eco de lo que jamás
se dijo.

Segunda Convención segunda

La Convención de 1994 fue impresionante, de todos los estados ﬂuía
la muchedumbre, se amanantializaba en el bellísimo vertedero de las
marimbas.
La imantación provino de la pública y revolucionaria aparición del EZLN,
de la hondura de las demandas, de la heroica batalla contra la descomunal desigualdad y el racismo que se inventa grandezas del tamaño de
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un escupitajo. Los periódicos del mundo reseñaban en enero la proeza
de revolucionaros que de nueva cuenta se enfrentaban a los pelones,
a los federales, a lo más granado y graneado de los militares, cuando
la alharaca neoliberal predicaba a lo Fukuyama El ﬁn de la historia y
la perpetuidad de la desesperanza, el apechugar el martirio como única
receta a los explotados, el nohaydeotra que resignarse con las manos
sepultadas en la vacuidad de los bolsillos.
De Marcos, en esos inicios, sólo se sabía que era un brandy o que
redactó uno de los Evangelios, las rotativas del orbe colocaban en la de
ocho a los zapatistas. A Carlos Salinas estaba por caérsele su oemecé
y a través del acrónimo el neomaximato.
Pocos meses más tarde surgió la Convención en anuncio hecho
por el ya popularísimo Subcomandante Marcos, con el pasamontañas
con estambre de madrugada y una pipa con las humeantes prisas del
ferrocarril.
En una especie de presidencia honoríﬁca, constituida por un centenar de personas, encontrábase el cuentista Eraclio Zepeda. Los integrantes de la publicación independiente Basta ya, cuyo lema era Tu
periódico que va hasta allá, participaron eligiendo convencionista a
uno de sus miembros.
Previo a la CND éstos se reunieron con uno de los responsables de
la organización, quien apoyaba en tales menesteres a don José Álvarez
Icaza; entre otros temas, la plática versó acerca de la inclusión del escritor señalado quien –según aquellos periodistas- llegaba con acusaciones de trabajadores de Radio UNAM de la que era director.
Hizo el representante del señor Álvarez un circunloquio en que merodeó justiﬁcaciones para don Eraclio, el que también formó parte -junto
al antropólogo Andrés Fábregas Puig- de una estrambótica comisión
negociadora de las varias que al vapor sacaba de la incubadora Salinas
de Gortari.
El señor Zepeda acabaría de secretario de gobierno en el cortito virreinato de Robledo Rincón, sin importarle su trayectoria nada pesimista
pero sí pesumista, del PSUM, del Partido Socialista Uniﬁcado de México
en el que contendió con Heberto Castillo por la candidatura presidencial.
Otros invitados a la Convención por el Subcomandante Marcos fueron Enrique Krauze, quien diplomáticamente desistió y Fernando del
Paso que con una descortesía cercana al insulto, rechazó el convite.
No fue óptimo el resultado de la CND que de manera esencial desti-

Primera Convención primera

En 1914 la primerísima Convención se celebró en Aguascalientes, el solar donde las uvas se apisonan a ﬁn de que la desnuda planta del viajero
sepa cómo se emborrachan de aventura los senderos. La ruptura entre
Villa y Carranza estaba más cantada que una serenata, sin embargo,
había una posibilidad de evitar la continuidad de la guerra: la renuncia
de don Venustiano a ser presidente.
Aquél, en reciprocidad, se retiraría de la legendaria División del Norte, la
que liquidó a Victoriano Huerta, la de las hazañas reales,
cotidianas y superlativas que ni siquiera cabrían
en los descomunales territorios de la fábula.
Es consabida la negativa del “primer
jefe”, y la polaquísima actitud “convencionista” de Obregón, y el felicismo infelizmente desenmascarados en el rito
invariable de sus derrotas, y el grandioso
Miliano asido sin falla del Plan de Ayala, y... Tres presidentes de la república
nombró la Convención: Eulalio Gutiérrez,
Roque González Garza y Francisco Lagos
Cházaro. Es una cita reiterativa la foto que en la
Ciudad de México se tomaron Villa y Zapata, sentándose el primero en la gran silla, pero nada más de a
mentiritas pese que de adeverotas signiﬁcaba en
esos momentos el vigor armado de la revolución,
y el segundo, incluso en estos días, personiﬁca el
cambio sin la lloviznada tumoración de las comillas.
Los postulados medulares de los convencionistas
fueron el artículo ocho: “Dar garantías a los trabajadores, reconociéndoles el derecho de huelga y el
de sabotaje”. El 10: “Proteger a los hijos naturales
y a las mujeres que sean víctimas de la seducción
masculina, por medio de leyes que les reconozcan
amplios derechos y sancionen la investigación de la
paternidad”. El 33: “Adoptar el parlamentarismo como
forma de gobierno...” El 35: “Suprimir el Senado,
institución aristocrática y conservadora por excelencia”.
Algunos analistas caliﬁcan de error y hasta de
negligencia que las fuerzas zapatistas y las del villismo hayan permitido
recular a los carranclanes hacia Veracruz, de donde se desplazarían
fortalecidos, repuestos, sin la persecución que seguramente los habría
ﬁniquitado.
La realidad es que la alianza entre Pancho y Miliano jamás se dio
a plenitud. Había concepciones distintas, visiones y re-visiones más al
fondo del matiz.
Dos convencionistas ejempliﬁcarían con su propio y personal devenir, en quiénes los revolucionarios -Zapata y Villa- así fuera a nivel
de nomenclatura, dejaron la sillota, el símbolo del gran arrellanamiento,
la sentadita preﬁguración del mandato: en los inefables “señores licenciados”, en los que hacen de la “revolución” perpetuos remojones de
impurísimo salivario.
Los paradigmáticos convencioncitas de marras eran José Vasconcelos y Antonio Díaz Soto y Gama, plutarquianos por sus vidas paralelas
en más de un sentido, con un pensamiento similar en la parte vespertina
de su existir.
De don José ya se sabe su intercontinental tarea magisterial, con
ministerios de Educación que, en lapsos históricos, prácticamente de
un día para otro fue titular de aquella cartera en el gobierno de la Convención y seis años después en el cuatrenio de Obregón, el mismo que
saliera de la misma en un macabro juego de palabras para aniquilarla.
El señor Díaz Soto y Gama era uno de los comisionados por el gran
Zapata en la Convención. Provocó una batahola de cohetería, no de
cuetes cantineros, de balacera casi, al deﬁnir -palabras más, palabras
menos- que la bandera nacional era tan sólo un trapo para sonarse o
cuando mucho ponerse de gazné.
No era pues afecto don Antonio a lo que catalogaba nacionalismo en
exceso. Quién podría entonces imaginarse que en los postreros tramos
del resuello se volvería admirador del nacionalsocialismo, de Hitler, de
quien, aquí sí ya sin palabras más o palabras menos, textual diría que
era poseedor de “...un espíritu noble, capaz de cristiana renunciación”.
José Vasconcelos, en su revista Timón, algo semejante publicaría
del “führer” de todas las hornazas, al darle la connotación de “gran estadista”.
Si el manantial de voces de la Convención en curso no es respetado,
de la cascada quedara destruido un espejo, y sobre los añicos se encharcarán reﬂejados los que no supieron oír del agua lo que se revela,
lo que se rebela. VP
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La verdad legal e histórica
POR HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1

.- LA PROCURADURÍA
General de la República emitió esta semana el oﬁcio número
DGPDSC/UEAI/2995/2006, con
fecha 10 de octubre de 2006, que da
cumplimiento al fallo dictado por los
Comisionados del Pleno del Instituto
Federal de Acceso a la Información
Pública (IFAI) en el recurso de revisión número 1697/06.

Relaciones Exteriores sobre
parte, la Procuraduría General de la República
todos estos hechos, donde se
ha conﬁrmado la inexistencia de esa información,
recogieron las declaraciones
probando con ello que en sus archivos no existe
bajo juramento de agentes y
ni ese informe ni el acuse de recibo que debía
ﬁscales de los Estados Unidos,
haber recaído a su recepción, especialmente
sobre la presencia de Manuel
tratándose de un asunto de alta prioridad judicial
Muñoz Rocha escondido en
con evidente trascendencia internacional.
esa ciudad tejana. Esas decla.- LOS INFORMES DEL Cónsul General
raciones juramentadas están
de México en San Antonio, Texas, en el que
ampliamente documentadas
están documentados los datos y reportes proporen los expedientes judiciales
.- ESE FALLO EN FIRME, en
cionados por los ﬁscales federales estadounidenSA94-CR516M y SA94Manuel Muñoz Rocha.
el expediente No. 1697/06 del
ses que investigaron este caso, han sido localizaCR377, radicados en la Corte
Instituto Federal de Acceso a la Información PúFederal del Distrito Oeste de Texas, en la sala
dos después de que interpuse recursos legales
blica (IFAI), se reﬁere a la localización del informe
de audiencias del Magistrado John W. Primomo.
al amparo de la Ley Federal de Transparencia y
contenido en el oﬁcio número SPR-4155 medianAcceso a la Información Pública
te el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores
.- SIN EMBARGO, el oﬁcio
Gubernamental y gracias a los
le hizo saber al licenciado Antonio Lozano Gracia,
SPR-04155 que el secretafallos favorables a mis peticiones,
entonces titular de la Procuraduría General de la
rio particular del secretario de
dictados por los Comisionados del
República, la presencia reportada por el DeparRelaciones Exteriores dirigió al
Pleno del IFAI.
tamento de Justicia Estadounidense del fugitivo
Procurador General de la RepúY cuando la Secretaría de
Manuel Muñoz Rocha escondido en San Antonio,
blica, existe en la Cancillería pero
Relaciones Exteriores se negó a
Texas, cuando en México se le llamaba “el fugitisin acuse de recibo de parte de
cumplir esos fallos, la intervención
vo más buscado de México”.
su destinatario, y el destinatario
del Poder Judicial de la Federalo acaba de declarar inexistente
ción con sentencias favorables a
.- LA VERDAD LEGAL e histórica de los
con fecha 10 de octubre de 2006.
mi petición en juicios de amparo
crímenes políticos ocurridos en México en
El titular de la Unidad de Enlace,
que interpuse, los obligaron a
1994, sólo podrá saberse en un país de ciudadaPedro José Peñaloza, ha expedientregarlos.
nos que sepan exigir a las autoridades el cumdo la resolución de conﬁrmación
Lozano Gracia, el procurador de La Paca
plimiento de dos principios esenciales: transpade inexistencia de ese informe
.- LLAMA LA ATENCIÓN uno de los
diplomático, después de haber realizado una
rencia en su actuación y rendición de cuentas. Y
muchos informes consulares que envié
búsqueda minuciosa y exhaustiva en la PGR.
es que esos crímenes que cambiaron el rumbo
durante 1994 y 1995 al secretario de Relaciones
político de México en 1994, permiten valorar
Exteriores documentando todos estos graves
.- ¿QUIÉN OCULTÓ esa información que
ahora qué tan cerca o tan lejos estamos de ser
hechos, del que ﬁnalmente el mes pasado me
conduce a la verdad legal e histórica de esos
un país de ciudadanos que pueden acceder a la
entregaron una copia debidamente certiﬁcada,
hechos? La Secretaría de Relaciones Exteriores
verdad legal e histórica de esos hechos.
con una leyenda encima que dice: “Se informó al
aﬁrma haber despachado el oﬁcio SPR-04155
Procurador General Antonio Lozano Gracia.- Arpero no cuenta con el acuse de recibo de la Pro.- LOS ANTECEDENTES de este caso se
chívese Conﬁdencial.”
curaduría General de la República. Y por la otra
remontan al momento en que la Secretaría
Sobre ese informe consular la Procuraduría
de Relaciones Exteriores dirigió a la Procuraduría
General de la República también ha declarado
General de la República el oﬁcio No. SPR-4155,
conﬁrmación de inexistencia.
ﬁrmado por el licenciado Juan Manuel Gómez
Robledo, secretario particular del entonces
.- LA TRANSFORMACIÓN positiva
secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello
de México hacia la democracia solo
Macías, informando al titular de la Procuraduría
podrán hacerla ciudadanos que con la fuerza
General de la República que los ﬁscales federade las leyes exijan transparencia y una ineludiles del Departamento de Justicia estadunidense
ble rendición de cuentas en la actuación de las
tenían ubicado al “fugitivo más buscado de
autoridades. No existe otro camino para sacar
México” en San Antonio, Texas.
a México del subdesarrollo político y económico
que subyace en nuestra vida nacional, y que en
.- EL CÓNSUL GENERAL de México en
cualquier momento podría causarle una regreJosé Francisco Ruiz Massieu, víctima sin justicia.
San Antonio, Texas, le había informado por
sión al país. VP
escrito y con toda precisión a la Secretaría de
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AMLO

¡Hasta las últimas consecuencias!
S

HAKESPEARE EXCLAMÓ: Hay algo podrido en Dinamarca. Y de manera similar, no solamente hay algo podrido
en México, sino muchísimo, en cantidades industriales, al estilo
del capitalismo salvaje.
Siendo así, hay algo urgente por hacer; no precisamente en
Dinamarca, sino en México, ahogado por el drama de la imposición: un llamado Presidente electo, pelele de la nauseabunda
maﬁa política empresarial del neoliberalismo imperante: Felipe
Calderón; y un líder de la clase media y pobre, Andrés Manuel
López Obrador, considerado por sus simpatizadores como Presidente legítimo.
AMLO se ha convertido en un dirigente itinerante de la oposición, en plena campaña por reconquistar lo que el fraude electoral le negó: constituirse en el próximo primer mandatario de
México.
Ello hace presente la odisea de Francisco l. Madero cuando
luchó contra Porﬁrio Díaz -dictador por más de tres décadas- por
la Presidencia de la República. Díaz encarceló a Madero en San
Luis Potosí. Al fugarse de allí, Madero lanzó, su Plan de San Luis
el 5 de octubre de 1910 y convocó al pueblo a rebelarse.
Con esta proclama se inició la Revolución de 1910, que produjo más de un millón de muertes. Al ﬁnal de la cruenta lucha el
general Díaz fue derrocado y en 1911 desterrado a Francia, en
donde murió a los 85 años de edad.
Madero ocupó legítimamente la Presidencia mediante elecciones. Su triunfo fue arrollador, contó con el apoyo popular. Pero
el 22 de febrero de 1913 fue asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, a consecuencia del “Pacto de
la Embajada” concertado entre el “chacal” Victoriano Huerta y
el intruso embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane
Wilson.
La Revolución Mexicana prosiguió en otra etapa. Venustiano
Carranza se rebeló contra el chacal Huerta con el Plan de Guadalupe, suscrito el 26 de marzo de 1913 para restablecer el orden
legal. Triunfó, y como fruto revolucionario, se dotó al país de la
Constitución de 1917, de rico contenido social, ahora pisoteada,
transgredida y hecha a un lado por los gobernantes tecnocráticos, cómplices de saqueadores y bandidos.
La hazaña del Apóstol de la Democracia, Francisco I. Madero,
en su lucha contra el poder constituido y venal, puede signiﬁcarse
como vía paralela ante la actitud de Andrés Manuel López Obrador quien se rebela contra la imposición y el fraude electoral del
2 de julio. Nada menos se enfrenta al salinato, a los tecnócratas, a los banqueros y empresarios corruptos, Quienes gozan
de total impunidad, tal y como Madero se enfrentó a la deshonesta dictadura de Díaz. Mientras tanto, allí están inmersos en
la podredumbre para lanzar a México al despeñadero, no sólo
Carlos Salinas de Gortari, sino Ernesto Zedillo Ponce
León, Vicente Fox Quesada, Diego Fernández de Cevallos,
Enrique Jackson, Mariano Azuela, Emilio Gamboa Patrón y demás ola de facinerosos.

Decadencia de la dictadura

Prosigamos con el relato revolucionario. Ángel
Miranda Basurto nos dice en su
libro de historia La Evolución
de México, cuarta edición (Editorial Porrua, México, 2001):
“Hacía 1910 el régimen porﬁrista
se hallaba en completa decadencia política, económica y social. El
general Díaz había envejecido
y con él sus colaboradores y la
dictadura”; entonces se rompió el equilibrio nacional.
No. 148 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2006

POR ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Agrega Miranda Basurto: “La alianza entre los latifundistas
mexicanos y los capitalistas extranjeros no podrá ya seguir subsistiendo, pues el estado feudal del país era incapaz de producir
las condiciones que permitieran seguir aumentando los beneﬁcios de la burguesía extranjera”.
Desde luego, dicho historiador destaca el carácter subordinado de nuestra economía a partir del porﬁriato: “La penetración
sistemática del capital extranjero en nuestro país para la explotación de la riqueza nacional, con lo cual nuestra economía adquirió un carácter semicolonial, por depender de los intereses de la
burguesía capitalista de Europa y los Estados Unidos.
Relata cómo se otorgaron concesiones a los norteamerica-

nos para construir casi todos los ferrocarriles del país; a los
españoles, las concesiones para restablecer la industria de
hilados y tejidos; a los franceses el permiso para explotar riquezas naturales y fundar instituciones de crédito; a los ingleses, la
mayoría de las concesiones mineras y el control del Istmo de
Tehuantepec.
Aﬁrma Miranda Basurto: “Las nuevas industrias dieron ocupación a millares de trabajadores, los cuales llevaban una vida
miserable, con mezquinos salarios y soportando los malos tratos de patrones y capataces, lo cual trajo consigo la formación
de agrupaciones de resistencia, y más tarde el choque brusco
entre obreros y capitalistas, protegidos estos últimos por el Estado”.
Describe Miranda Basurto que el régimen porﬁrista protegió
a los fuertes capitales, la mayoría extranjeros sobre los menos
desarrollados. Las poderosas compañías internacionales se
apoderaron prácticamente de la economía nacional, en
los ramos agrícolas, petroleros, mineros, industriales,
comerciales, banqueros en perjuicio de los pequeños
inversionistas.
El estado social del país se caracterizaba
por la explotación inmoderada de las riquezas
nacionales y del pueblo en condiciones intolerables; tanto las clases trabajadoras, como los
campesinos, indios y. mestizos, estaban subordinadas al capitalismo extranjero, con miserables salarios y trabajos agotantes.
Predominaba el partido llamado de Los cientíﬁcos,
o sea los ricos que integraban una oligarquía en beneﬁcio extranjero. Prevaleció el caciquismo,
las restricciones a la libertad de expresión, se combatió la legítima
organización de los trabajadores.
Desde luego, los pequeños
propietarios y comerciantes
no podían competir con los
grandes consorcios extranjeros
por lo cual se vieron obligados a
abandonar sus pequeños negocios,
convirtiéndose en empleados y servidores a
sueldo. similitud del porﬁriato con el neoliberalismo actual
Al recordar esta dramática situación del porﬁriato, se advierte
la gran similitud existente con la situación política, económica y
social de este nuevo siglo y milenio, bajo la égida del salinato y
el neoliberalismo, sinónimos de capitalismo salvaje.
Desgraciadamente este paralelismo entre la dictadura porﬁriana y la dictadura neoliberal que conlleva miseria y pavorosa injusticia social e individual, no ofrece otro panorama
que la acción popular, que la lucha directa, sin concesiones contra los actuales explotadores del pueblo.
He allí cómo ha surgido la ﬁgura de Andrés
Manuel López Obrador, con arraigo popular,
defensor de los legítimos intereses de la clase
media y pobre. Si la oligarquía tecnocrática y globalizadora se empecina en
perpetuar su dictadura despiadada, no queda otro camino
que seguir adelante con el
reclamo popular, con la
lucha para abatir la
pobreza y la ignominia nacionales,
hasta sus últimas
consecuencias. VP
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Buhedera
POR GUILLERMO FÁRBER
(Exclusivo para Voces del Periodista)

SANTIAGO

SEGÚN LA SABIA FÓRMULA orwelliana,
en ciertos grupos todos sus miembros son
iguales pero hay algunos más iguales que
otros. El gabinete presidencial mexicano es
uno de esos grupos y aunque todos los secretarios son iguales, está legislado un “orden
de prelación” según el cual no es lo mismo
el de Gobernación que el de Turismo ni el de
Relaciones Exteriores que el de la Reforma
Agraria. Así en mi hogar. Rosamaría tiene en
su gabinete personal un clarísimo orden de
prelación.
Cuando nos emparejamos, por supuesto,
salvo su mamás e hijas, yo era su máximo,
sólo superado por Jesús mismo (ella no es
nada mocha, pero sí muy ﬁrme creyente). Es
decir, yo ocupaba el segundo lugar. Nada
mal, digo, considerando la competencia. Luego, unos años más
tarde, su hija menor, Georgina,
tuvo un accidente carretero, se
abrió la cabeza y hubo que
hospitalizarla de emergencia. En ese difícil trance,
por pura casualidad, tuvo una
intervención inesperada y muy
agradecible el inmenso tenor y
aun mejor ser humano Plácido

Domingo. Como resultado, pasé al tercer lugar
de prelación rosamariánico: Jesucristo, Plácido,
yo. Luego, hace como quince años, entró a trabajar Marta en nuestra casa. Como bien sabes,
la felicidad de las amas de casa descansa en
dos pilares: las sirvientas y los clósets. Y Marta
ha resultado ser una muchacha excepcional,
absolutamente fuera de serie en todos sentidos:
eﬁcaz, discreta, honrada, limpia, chambeadora;
el sueño de toda ama de casa. Así que ocurrió lo
inevitable: descendí al cuarto lugar.
Luego tuve la ocurrencia de acompañar a
Rosamaría a oír a Chabela Vargas en Bellas
Artes, y ésta nos hizo cantar a todo el público
en tan solemne recinto. ¡Cantar en Bellas Artes!
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Harakat al-Muqáwama al-Islamiya, Movimiento de
Resistencia Islámica palestino...
“Forjando Patria”. La escribió Manuel...
“La Educación Positivista” la escribió G. ...
Grupo radical islamista libanés chiíta, “El partido de
Dios”...
“Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio”, antecesor de la OMC...
Impulsó la huelga ferrocarrilera de 1959. Demetrio...
Ex secretaria del Medio Ambiente del D.F. y esposa de
Carlos Ímaz, ex delegado en Tlalpan, Claudia...
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio...
Sara Bermúdez, por un libro sobre Martita aﬁanzó la
titularidad del...
Nombre de pila del hijo de Cortés y “La Malinche”.
“Alto. Los valientes no matan”. Lo dijo Guillermo...
“Conciencia y posibilidad del mexicano”, la escribió
Leopoldo...
Señora... Hinojosa de Calderón, madre del presidente
electo 2006-2012.
Índice Metropolitano de la Calidad del Aire...
“El Hombre Mediocre”, obra de José...
Encarcelado en 1959 por la huelga ferrocarrilera,
escribió “Mi Testimonio”, autobiografía. Valentín
Campa...
El “Rey del Ajo”, Javier Usabiaga...
Francisca... Chávez, (a) “La Paca”, “vidente” que dijo al
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ESTA DE INVASORES-de-calles-paraprotestar (ayer pejistas, hoy appoístas)
es una especie “en vías de extensión”.

INJERTO

UN MATRIMONIO tiene un
terrible accidente automovilístico. El marido sale con
la cara muy quemada. Se
hace necesario un injerto
de piel. Como no
se le puede tomar
piel de ninguna
parte del cuerpo, también
ampliamente dañado, la esposa le dona una
extensión de piel de sus nalgas.
Se pacta silencio al respecto, pues es un
asunto delicado. Salen marido y mujer de la
operación y se recuperan satisfactoriamente.
Pronto, familiares y amigos se asombran de
la tersura y lozanía del nuevo rostro del tipo.
¡Quedó excelente!, dicen. Cierta tarde, el
marido, ufano de su nuevo look le pregunta a
su esposa qué puede hacer para demostrarle
su agradecimiento.
Ella le responde: “Olvídalo, querido, me
basta con ver cómo te besa a cada rato tu
mamá en los cachetes.”

BONDAD

ESTA FRASE DE HENRI Dominique
Lacordaire me parece sublime: “La bondad,
no el genio, ni la gloria, ni el amor, es lo que
reﬂeja la grandeza del alma humana.” VP
Aplausos y chiﬂidos: gfarberb@yahoo.com.mx

procurador Lozano Gracia haber encontrado el cráneo
del diputado Manuel Muñoz Rocha
Primer líder de la Confederación Revolucionaria Obrera
Campesina (CROC). Luis Gómez...
Schedum edule, nombre cientíﬁco de una espinosa
verdura que dicen gustaba mucho a ciertos periodistas...
Protagónico juez español, metido en asuntos del EZLN
y del juicio contra Augusto Pinochet. Baltasar...

Verticales

16.
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¿Te imaginas qué honor? Adivinaste: bajé al
quinto sitio. Ahí logré mantenerme, contra viento
y marea y por pura suerte, durante casi una
década, a pesar de diversos
avatares que pusieron en
riesgo mi de por sí poco
destacada posición (como
las incursiones de
presencias tan poderosas y venerables
como nuestros amigos
Gutierre Tibón, José
Ignacio Vasconcelos y Antonio Haas,
por ejemplo).
Luego, hace tres
años, por una serie de increíbles casualidades
muy afortunadas agarramos distraída a la clase
alta y logramos colarnos en un rinconcito de uno
de sus paraísos exclusivos: Avándaro (quien no
conoce a Dios, donde quiera se anda hincando;
para aguas grandes a mí me basta y sobra con
llevar a Mazatlán en las venas).
En Avándaro somos los pobres del
vecindario, claro, pero no importa,
hacemos como que no nos damos
cuenta y cada ﬁn de semana respiramos
otro aire. Resultado, se recorrió el orden
de prelación rosamariánico: Jesús,
Plácido, Martha, Chabela, Avándaro...
y yo. Ahora, ha llegado el primer nieto:
Santiago, hijo de Rosamari, nacido
este martes 10 del 10. Adivinaste otra
vez, queridolectora: automáticamente
caí al séptimo lugar.
Mi único consuelo es que Plácido ahora es el
tercero, no el segundo.

Francisco Hernández Juárez. Líder telefonista que
fundó la Unión Nacional de...
Grupo separatista vasco. Euskadi Ta... (ETA)
Primera secretaria del Sindicato de Costureras después
de los sismos de 1985. Evangelina...
Profesión de don Luis Calderón Vega, padre de Felipe
Calderón Hinojosa...
Lepisosteus osseus y Lepidoseus viridis, nombres
cientíﬁcos del famoso pez tabasqueño de agua dulce
que popularizó AMLO...
Mario Ruiz Massieu murió por...
Primer dirigente de la Confederación General de
Obreros y Campesinos de México, que diera paso a la
CTM. Vicente...
Joaquín Hernández... (a) “La Quina”.
Primer grado que se autoimpuso “Marcos” en el EZLN...
Desaparecido diario del que Emilio Azcárraga Milmo
despidiera a Isabel Arvide por su titular “Decepcionó a
todos” sobre el gabinete zedillista...
Rosario Robles, ex jefa de Gobierno del D.F., es
licenciada en...
Mina guanajuatense que llegara a producir por sí sola
más plata que el resto del mundo. “La...”
En la Universidad Lasallista Benavente, Marta Sahagún
dio clases de...
Fundaron en 1912 “La Casa del Obrero Mundial”. Eloy
Armenta y Juan Francisco...
Fernando Amilpa, Jesús Yurén, Fidel Velázquez, Alfonso
Sánchez Madariaga y Luis Quintero, los famosos
“Cinco...”
Ernesto... Primer secretario de Energía del gabinete
foxista.
Por su autoexilio a Irlanda, a Carlos Salinas de Gortari
se le conoció como “El... de Dublín”.
Periodista que sufrió vejaciones a manos de Kamel
Nacif y del “gober precioso”, Lydia Cacho...
Sede del Colegio del Aire de la F.A.M., en Jalisco.
Sucesor de Francisco Labastida Ochoa como secretario
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el
sexenio zedillista, Romárico Arroyo...
“Capital mundial de los machetes”, San Salvador...
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LAS AMENAZAS A
FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE

Impunidad
de la Impunidad

POR FAUSTO
FERNÁNDEZ
PONTE

POR ANA VELÁSQUEZ DE LEÓN

H

ACE ALGUNOS MESES –en febrero pretérito–, el director fundador de El
Grito de los Derechos de los Derechos Humanos, Fausto Fernández Ponte,
denunció ser objeto de amenazas de muerte. Es de señalarse que el señor Fernández Ponte es un periodista muy conocido en México, que goza de un enorme
prestigio personal y profesional, con 55 años de ejercicio.
Esas amenazas de muerte fueron anónimas, enviadas a la dirección ciberespacial del denunciante. El perpetrador de las amenazas hacía sus envíos desde
direcciones apócrifas. El amenazante usaba un lenguaje soez, vulgar en extremo e
injurioso para advertirle al señor Fernández Ponte que lo mataría si lo viere o si se lo
encontrare. El autor –o los autores– de las amenazas de muerte aludían como motivos subyacentes de éstas las críticas de nuestro distinguido colega al ejercicio del
poder en México. En esas críticas, el periodista aludía al Presidente de la República,
Vicente Fox, así como al candidato del PAN a suceder a aquél, Felipe Calderón, y
a la corrupción foxista. La denuncia de Don Fausto fue presentada el 24 de febrero
de 2006 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le dio entrada, y lo
orientó hacia el Ministerio Público.
A la CND, el periodista le informó de que suponía que las amenazas eran respuesta organizada de cierta vertiente del poder formal o fáctico a los críticos del
Presidente Fox.
La Comisión inició una pesquisa, a la vez que Don Fausto presentaba denuncia de hechos en la Fiscalía Desconcentrada de Azcapotzalco, dependiente de la
PGJDF, el 13 de marzo.
En al citada Fiscalía, el periodista fue atendido por una auxiliar del Agente del
Ministerio Público, Baltasar Guerra Pérez. El denunciante jamás fue atendido por
éste. La auxiliar del señor Guerra Pérez le preguntó a Don Fausto si sospechaba de
alguien o de las razones de esas amenazas; la respuesta fue negativa.
Empero, Don Fausto le dijo a la auxiliar del señor Guerra Pérez que por deducción lógica suponía que las amenazas eran una reacción organizada de ciertas
vertientes del poder.
–¿Sospecha usted que los amenazantes son el Presidente Fox o el Señor Felipe
Calderón o el propio gobierno de México?
–le pregunto la auxiliar del señor Guerra.
–No—fue la respuesta precisa del periodista–. No sospecho ni del presidente ni
del señor Calderón ni del gobierno, sino de ciertas vertientes del poder.
–Pero, al mencionar usted al poder, ¿no se reﬁere al gobierno?.
–No. Me reﬁero a lo que dije: vertientes del poder o vinculadas o identiﬁcadas
ideológica y políticamente con éste, como El Yunque.
La respuesta incomodó a la auxiliar del señor Guerra Pérez, quien le reprochó
al periodista: “Me parece que usted se buscó eso, pues escribe mal sobre el señor
Calderón”. La auxiliar se declaró luego “calderonista” y confesó tener problemas
con su hermana porque ésta apoyaba a Andrés Manuel López Obrador: “El Peje
es mesiánico”, dijo. Concluido el trámite, se dio posteriormente la ratiﬁcación de
la denuncia, en la cual la auxiliar del señor Guerra advirtió: “sin un sospechoso no
podemos hacer nada”. Pasó el tiempo y hace días el quinto visitador General de la
CNDH, Mauricio Farra Guevara, informó a Don Fausto no haber hallado evidencia
de que las amenazas “vienen del gobierno”.
La PGJDF, por su parte, autorizó la propuesta de no ejercicio de la acción penal a
la averiguación previa del caso de amenazas de muerte, por no haber un detenido.
Firma el oﬁcio de rigor Ernesto Requena, el Ministerio Público responsable de la
14 agencia investigadora que, en su pesquisar, no halló al autor de las amenazas.
Mientras tanto, nos dice el señor Fernández Ponte, la impunidad ha adquirido patente, válgase la redundancia, de impunidad. Y con impunidad viene el cinismo. VP
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¿Quién mato
a Betzabé?

Confesado que hubo -bajo coacción
(acoso, insultos y amenazas) y tortura
psicológica y otras chicanas- Luis Hernández Granados, se le dicta auto de formal prisión. Está en el Reclusorio Norte.
Se procedió, no previa, sino posteriormente, a designarle, por ministerio de ley,
un defensor de oﬁcio. El abogado Ernesto
Varela Pavón llegó tarde al interrogatorio.
No volvió a aparecer.
Menciónese que, al decir del procesado, el señor Varela Pavón no asesoró al
entonces sospechoso Hernández Granados acerca de sus derechos constitucionales.
Este abogado fue traído al caso a
instancias de su colega Patricia Infante
Ocampo, conocida de la doctora en medicina Teresa Pacheco Padilla, quien conoce al procesado desde niño.
Así, sin ser defendido realmente, el
asignado defensor de oﬁcio -en realidad,
defensora, María L. Leticia Gómez Almeyda- promovió de inmediato un juicio
sumario.
Señálese que un juicio sumario -breve, rápido, expedito- es opuesto a lo que
aconsejaría el sentido común, que sería
un juicio ordinario, comprensivo.
Precísese que un juicio ordinario implica actividad jurídica de las partes y del
juez pendiente a la obtención de una resolución vinculativa.

ll

La defensora de oﬁcio rechazó, con
tajante tozudez, que el procesado,
el citado señor Hernández Granados, solicitara amparo contra el auto de
formal prisión.
Y aunque está pendiente la sentencia,
la aludida defensora Gómez Almeyda desaconsejó a los familiares del procesado a
no amparar contra aquella. “Ya confesó,
no hay nada que hacer”, les dijo.
¿Ineptitud?
¿Irresponsabilidad?
¿Dolo? La señora Gómez Almeyda no se
ha mostrado proclive a una defensa real
del señor Hernández Granados, al decir
de los familiares de éste.
Y sí se le percibe, por ello, señalan,
como cómplice a que continúe la fabricación de responsabilidad al señor Hernández Granados en la comisión del homicidio de su compañera Betzabé.
Esa confesión coaccionada de culpabilidad -extraída, reitérese, bajo acoso

y tortura psicológica- va a contrapelo de
una conducta del ﬁscal Gustavo Roberto
Ruiz Cabañas y de los agentes judiciales
encargados del caso.
Para los agentes, lograr la confesión de
autoría del homicidio a como diese lugar
y a toda costa -mediante acoso y tortura
psicológica- la confesión es su propósito.
Obtienen bonos por ello.
Suponen los familiares del señor Hernández Granados que también son premiados el agente del Ministerio Público, el
ya citado señor Ruiz Cabañas, y la oﬁcial
secretaria del MP, Mónica A. Rivera Hernández.

lll

Por ello, desestimaron que la
confesión es inconsistente e incongruente: el procesado no estaba con la occisa al ser ésta asesinada.
Estaba en su trabajo, como lo conﬁrmó su
jefe, Reynaldo Ocampo Manríquez.
El señor Ocampo conﬁrmó que su
trabajador estuvo con él todo el tiempo,
hasta las 14:30 horas. El homicidio ocurrió
entre las 12 y las 14 horas.
Tampoco hay huellas dactilares en el
arma blanca con el que se asesinó a Betzabé. La hija de ésta, la menor Estudillo
López, conﬁrmó que el procesado jamás
la acosó sexualmente.
Ello desvanecería el motivo del crimen
esgrimido por los agentes judiciales, el ﬁscal y hasta la abogada defensora. Y el
motivo, en cualesquier casos criminales,
es elemento importantísimo.
Estos hechos descubren la fabricación.
¿Por qué razones las autoridades policiacas fabrican delitos y delincuentes y así,
con fabricaciones, se los presentan a los
jueces? La respuesta señala que se privilegia esa práctica -que comprende acoso,
amenazas, tortura psicológica, etcéterapara simular que la autoridad es muy eﬁciente y aclara y resuelve los crímenes.
Dicho de otro estilo: es para que las
autoridades -en este caso la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federalofrezca a la sociedad estadísticas favorables de su actuación. Lo ominoso de
esta práctica es que, hágase la pertinente
salvedad, también se extiende a todas las
procuradurías del país, lo mismo en Baja
California que en Quintana Roo, desde
Guerrero a Veracruz. VP
ffernandezp@prodigy.net.mx
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Con Hugo Sánchez al frente, el

Tricolor tiene más posibilidades de destacar
Y

POR JOSÉ MANUEL FLORES M.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A VEN QUE EN ESO de cumplir con
las fechas, los dueños del balón del fútbol
mexicano no suelen ser muy cumplidos, por lo
que esperar que el 16 de noviembre dé a conocer el nombre del entrenador de la Selección
Nacional de Fútbol no es muy seguro. Pero de lo
que si se está seguro es que en el consenso de
los verdaderos jefes, o sea de Emilio Azcárraga
Jean y Ricardo Salinas Pliego, la designación de
Hugo Sánchez Márquez ya es un hecho.
Y todo mundo coincide, por ﬁn, de que con
Hugo al frente del Tricolor, éste tendrá más posibilidades de destacar en el concierto internacional, no sólo aspirar a “jugar el famoso quinto
partido del siguiente Mundial”, como se conformaban con el anterior ciclo que vivimos con los
ineptos Alberto de la Torre y Ricardo Antonio La
Volpe.
Desde hace ya varios años hemos insistido
que el fútbol mexicano depende verticalmente
de lo que haga su Selección Nacional y que el
manejo principal no es como lo han enfocado los
presidentes-dueños de los equipos de Primera
División, aﬁrmando que se tiene éxito porque
ganan muchos millones de dólares. Para ellos,

Pág. 26

El mundo futbolero se convulsiona de nuevo con la
venta del club Guadalajara a los hijos de Marta Sahagún, los famosos negociantes hermanos Bibriesca
como para muchos hombres de negocios, ciertamente el dinero no sólo es lo mas importante…
¡es lo único!. Ya ven, el increíblemente tonto ex
presidente de la FMF, Alberto de la Torre, consideraba que su gestión había sido la más exitosa
en la historia de la Federación y de la Selección
Nacional por supuesto, todo porque “había rebasado los 100 millones de dólares de ganancia”.
En el intrincado mundo del fútbol profesional,
existen demasiadas paradojas y contrasentidos
en ese aspecto, porque siendo preponderante el
objetivo de ganar dinero, mucho dinero, también
existe esa otra prioridad que es lo deportivo, lo
futbolístico y equilibrar esos dos aspectos es una
tarea para gente inteligente, de primer nivel.
Por ello al designar a Hugo Sánchez, lo prioritario será ver cuáles son las condiciones en
las que lo dejarán trabajar. Porque si se inclina
la balanza a la promoción económica, olvídese

VOCES DEL PERIODISTA

Hugo Sánchez.

del trabajo futbolístico. Hugo tendrá que sortear
los eternos obstáculos de todos los entrenadores tricolores del pasado, como el de satisfacer
los intereses de los presidentes de clubes y, por

supuesto, del plan económico de la FMF (léase
Televisa y TV Azteca o Azcárraga Jean y Salinas Pliego, como quiera, es lo mismo), que volvemos a insistir que no es un acto negativo ni
mucho menos ilegal, simplemente es una acción
que debe equilibrarse con lo deportivo y ahí esta
el punto. Con el contrato multimillonario que acaba de ﬁrmar la FMF con Adidas, de 44 millones
de dólares por los siguientes cuatro años, o sea
de aquí al Mundial 2010 de Sudáfrica, establece
obligaciones como las de jugar un mínimo de 50
partidos antes del campeonato del mundo.
Esos cincuenta y tantos partidos, entre los
“de preparación” como los oﬁciales como son
las Copas América, de Concacaf, la Confederaciones si es que se logra clasiﬁcar ganando la
Copa Oro y los partidos de eliminatoria mundialista, todo eso en paquete es lo que beneﬁciará
el patrocinio y otros rubros tan importantes para
el ingreso de los más de 100 millones de dólares
que tienen como meta.
Y este ajetreo internacional lo pueden ver
en todo el mundo. Hasta eso, en México son
algo lentos. En Europa ya llevan jugando desde
agosto pasado, entre eliminatorias de la Euro-
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( Lo que se sabe, pero no se dice )

Carlos Hermosillo suena como
el futuro presidente de Conade

E

El rebaño tendrá nueva pastora.

copa y los compromisos amistosos que sus propios patrocinadores promueven.
Así, será muy interesante ver como esta el
plan de trabajo de Hugo y de la FMF. De la forma en que lo implementen, dependerá el éxito
del trabajo futbolístico.
Hablar de los méritos de Hugo Sánchez y de
su capacidad personal para ser el entrenador
nacional, ya se ha dicho en todos los medios de
comunicación. Es, para acabar pronto, el hombre que más triunfos le ha dado al fútbol mexicano. Y tiene la personalidad a nivel internacional
que es toda una garantía para ser considerado
a gran nivel.
Les apostamos mil a uno que será mas fácil
conseguir partidos contra las potencias europeas y sudamericanas, por el sólo hecho de que
está al frente de la Selección el nombre de Hugo
Sánchez.

Lo de las Chivas
está grueso

En una serie de reportajes a principios de año
que publicamos aquí en Voces del Periodista,
les decíamos que el poder económico y político
del dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, estaba basado en la sociedad que tenía con los hijos
de Martha Sahagún, los tristemente célebres
hermanos Bibriesca, sobre todo con Manuel.
La forma tan descarada en que Jorge Vergara se hizo dueño del club Guadalajara, pasando
por sobre todas las leyes y demandas, no tenía
otra explicación más que el respaldo de la señora presidenta, como se le dice a la señora de
Vicente Fox, la inefable Martita.
Pero bien dice el dicho mexicano, que “no
hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los
aguante”. Así, al ﬁnalizar el poder de la señora
de Fox, es obvio que sus protegidos, como el
explosivo Vergara, también.
Tanto es que las demandas del último presidente del club Guadalajara, Francisco Cárdenas, ha retomado un rumbo más lógico, al grado
de que le han aconsejado a Vergara que venda
de inmediato. Y ni tardo ni perezoso, lo primero
que ha hecho es vender los terrenos donde ha
estado desde hace más de 50 años el club Guadalajara, allá por Colomitos en la Perla Tapatía.
El gran terreno de más de 10 mil metros cuadrados, donde estaban las canchas de fútbol, tenis,
la alberca y el gimnasio, así como el restaurante
y otras zonas de esparcimiento para los socios,
fue vendido a una empresa que construirá un
gran centro comercial. Y como todo, ya se supo
quien esta atrás de toda la operación, los hermanos Bribiesca; que ellos sí continuarán con

Va muy avanzado
el plan de anular el
descenso: Quieren
aumentar a 20 equipos la famosa Liga
Premier
el poder presidencial. Por más que se diga que
Felipe Calderón se desligará de Fox y Marta, la
realidad es que son de la misma familia política.
Lástima que pase eso en el club más querido de la aﬁción mexicana. Porque al ﬁnal lo que
debería interesar es el manejo deportivo. Como
señalamos en relación al Tricolor, compaginar y
equilibrar esos intereses, es la tarea de los hombres inteligentes.
Otra versión que también se aﬁrma es que
don Jorge Vergara sufre de una enfermedad terminal y que por ello anda por la India. Si es así,
como a todo ser humano, le deseamos que se
recupere. Con la vida, ahí si, no se juega.

Lo del descenso

La turbulencia del medio futbolístico está en
su punto. Los dirigentes del máximo circuito, la
verdad, difícilmente se ponen de acuerdo en el
objetivo mayor que es elevar la calidad de los
jugadores y por ende de los equipos.
Ya ven, el plan de Pedro Aspe Armella, de
rescatar los tres mil 900 millones de dólares,
tiene entusiasmados a los capitostes por lo que
uno de sus primeros objetivos es el anular el
descenso. La idea es que en las próximas cinco
temporadas los equipos de la llamada Liga Premier no desciendan y de esa manera “cuiden”
su inversión millonaria. Es comprensible ese
plan, pero tenemos la duda de que lo hagan ya
que vemos con claridad que su política es la de
primero sus intereses. El ejemplo más claro es
lo del menor de 20 años 11 meses. Varios equipos, ya lo ven, no cumplen con esa regla a pesar
de que saben que van a perder tres puntos.
Esa indiferencia por el joven valor mexicano
es ilógica, pero como les decíamos al principio
en el tema de la Selección Nacional, los directivos se manejan con el interés de primero la
lana. Y por eso fracasan.
Lo del descenso será un golpe muy serio
para el fútbol mexicano.
Los capitostes no deben irse precipitadamente sobre ese plan. La esencia deportiva seguirá
estando muy arriba de cualquier interés. VP
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POR JOSÉ MANUEL FLORES M.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L PASADO 12 DE OCTUBRE se conmemoró
un hombre preparado, lector empedernido y luchador
de manera muy fría, es decir “a la mexicana”, el
social-, seguro que hubiera sido el entrenador nacio38 aniversario de los Juegos Olímpicos celebrados en
nal en Alemania o bien estaría en uno de los equipos
México. Fue en ya legendario y por supuesto fatídico
grandes del fútbol mexicano e incluso en Europa,
68, cuando el deporte mexicano tuvo el más grande
donde es muy reconocido. Tomó la ruta del deporte
honor de ser sede de unas Olimpiadas. Hoy, en pleen general. Fue a Europa a tomar un diplomado en
no siglo XXI se han perdido la esencia de ese logro
administración deportiva. Y a su retorno aceptó de
que tuvieron nuestros ancestros dirigentes, apoyados
inmediato la dirección deportiva en CONADE, y ahí
desde luego por el único y real Presidente Deportista
aprendió y conoció al lado de Nelson Vargas la procomo lo fue el licenciado Adolfo López Mateos.
blemática del manejo del deporte oﬁcial.
Hablar de dirigentes como el general José de JeCon esa experiencia, ahora que se habla de contisús Clark Flores o del mismo arquitecto Pedro Ramínuidad (que siga el mismo caballo, con distinto jinete,
rez Vázquez, pasa por la historia de hechos que por el
dijo Fox), nada mejor que aprovechar a Hermosillo.
reconocimiento de su obra.
Nájera y Guevara hablan de que si llega Carlos,
El 12 del presente octubre, decíamos, se celebró
éste se olvidará de los “otros deportes” y eso es una
una ceremonia en la ﬂamante biblioteca “José Vasinocentada o mala leche.
concelos” por el rumbo de Buenavista del barrio bravo
El fútbol, como debían saberlo ambos, a nivel
de Guerrero, donde está la nueva biblioteca nacional,
amateur está tan abandonado y explotado como cualdonde se quiso festejar dicho aniversario. Y decimos
quier otra rama (¿sabrá Guevara como han proliferaque se quiso, porque las ausencias del “Tibio” Muñoz,
do en toda la República los “profesores” de atletismo,
actual presidente del COM y verdadero héroe olímpico
que medran y lucran con los miles de corredores que
del 68 -cada vez que vemos el video de su conquista
existen?) y que vive bajo el yugo de dirigentes explonos produce una especial emoción- siguen demostadores.
trando el divorcio de nuestros dirigentes.
Pero no falta mucho tiempo para saber quien
Por eso dejamos a un lado este tema del anivertomará la estafeta. Insistimos en que hoy más que
sario para enfocarnos en lo que sigue; en lo que le
nunca el deporte mexicano llamado oﬁcial, necesita
espera al deporte llamado amateur
gente que no este amañada, que
de México en el sexenio de Felipe
sea ajena al tradicional manejo del
Calderón.
deporte.
Por principio de cuentas y a peSe ha comprobado una y otra
sar de que los que saben de la provez que los presidentes de la Comiblemática del deporte oﬁcial mexisión Nacional del Deporte, a pesar
cano coinciden que hay tiempos y
de haber sido grandes atletas, como
momentos ideales para elegir a los
el doble medallista olímpico de cahombres y que en este momento
minata, Raúl González, el pentano hay nadie con más capacidad y
tleta Ivar Sisniega y el entrenador
preparación para la presidencia de
de natación Nelson Vargas, han
la Comisión Nacional del Deporte
arrastrado enemistades y envidias
que Carlos Hermosillo. Habrá que
hasta de sus propios compañeros
esperar la decisión deﬁnitiva del
y, claro, trabajar en medio de la enJuegos Olímpicos para olvidar.
presidente electo de México, Felipe
vidia es simplemente imposible. A
Calderón. Y es que en medio de que la turbulencia polos tres se les olvidó la regla de oro: ¿Quieres conocer
lítica, pese a los pronunciamientos oﬁciales, no cesa,
tu presente y tu futuro?: Revisa tu pasado.
es innegable que al ser declarado Presidente electo
Y DESDE LUEGO, HAY MAS CANDIDATOS. El
en forma oﬁcial el licenciado Felipe Calderón Hinomismo Eduardo Nájera, a la usanza del añorado, para
josa ha provocado en el ámbito deportivo una serie
muchos, PRI, “destapó” a dos personajes, futboleros
de reacciones con relación a quién va a ser “bueno”
por cierto (¿quién te entiende admirado Lalo?): Jorge
del deporte; es decir, el presidente de la CONADE y
Vergara, dueño del club Guadalajara, y Arturo Elías
la gran mayoría de los expertos y de los personajes
Ayub, ex presidente del Patronato del club UNAM y
conectados con el primer círculo, ahí donde se toman
destacado funcionario de Telmex.
las decisiones presidenciales, mencionan el nombre
Existen antecedentes en relación a Jorge Vergade Carlos Hermosillo como el seguro sucesor de Nelra. Su posicionamiento en el fútbol fue espectacular y
son Vargas, ya que el ejemplar ex goleador del fútbol
fulgurante. Se apoderó del club más famoso, el Guamexicano no sólo cumplió con el ineludible requisito
dalajara, de la manera más sencilla. Con un método
de prepararse a fondo en la administración deportiva,
mercantil novedoso, llegó con la chequera abierta.
sino que en la campaña panista de Calderón fue el
Pagó 2.5 millones por membresía (el club tenía regisresponsable del área deportiva.
trados 149 socios), después de realizar una asamblea
Claro que también existen voces en contra y de
a todas luces espuria. Con el tiempo se supo que
mucho peso, como la de la estrella del básquetbol,
atrás de don Jorge estaba y está la señora del presiEduardo Nájera y de su paisana Ana Gabriela Guevadente, Martita Sahagún de Fox. Ya no hay necesidad
ra, que sin duda ha sido la máxima atleta que hemos
de hacer más comentarios. Por lo mismo, hoy debe
tenido en la historia. Los dos se han declarado enetomarse muy en serio su candidatura “destapada” por
migos de todo lo que este conectado con el fútbol. Y
Nájera. Y el caso de Arturo Elías Ayub, también su
a Hermosillo lo consideran un “pambolero” más, por
nexo familiar con el todo poderoso Carlos Slim, lo coello se expresan de él como el menos indicado para el
loca como otro candidato natural a la CONADE.
deporte oﬁcial mexicano.
Hablar de capacidades en estos casos, la verdad,
Podríamos irnos por ese rumbo facilito de señasuena ocioso, porque seguimos viviendo en México,
lar los “contra” de Carlos Hermosillo, subiéndonos al
donde “la palanca” esta más vigente que nunca.
carro de Nájera y Guevara, pero creemos que es más
Y el buen Arturo Elías Ayub es de esos nuevos
importante ver por qué sí es el hombre indicado, ya
dirigentes del deporte que le encantan las marquesique el deporte nacional requiere hoy mas que nunca
nas y las luces.
una sacudida a fondo. Hermosillo renunció a la cómoPesará, eso sí, el desastre administrativo que hizo
da posición de ser un entrenador de fútbol profesional,
con los Pumas. Pero al ﬁnal tendremos que esperar el
que es una carrera tan apasionante y redituable como
peso de la inﬂuencia de su poderoso suegro, mister
la de un futbolista. Por su trayectoria y capacidad -es
Carlos Slim. VP
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ESFERA HUMANA
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

El Apocalípsis debe leerse como
literatura, sin temores
Controversia por la sucesión de los
Quintana en ICA
Aseguradoras extranjeras con la mira
puesta en México
¿Matará la autora a Harry Potter en
su última aventura?

M

UCHOS SE PREGUNTAN cómo pudo haber surgido una visión tan profética y reveladora como
la que narra el último libro del libro de libros, la Biblia. ¿Es en sí el “Apocalipsis” un libro que encierra
numerosas supersticiones y rasgos de inﬂuencia aterradora digna de una auténtica tragedia a la griega?
Algunos autores tratan de desmitiﬁcar su concepción y para conjurar esos temores, nos aportan ciertas
claves que más bien resaltan el valor y aportaciones literarias de este polémico libro con el que se cierra
la lectura de la Biblia.
Por ejemplo, Jesús Ferrero hace hincapié en que tanto el Apocalipsis como los evangelios son libros
que llegaron a concretizarse en griego, por lo tanto, se le puede considerar como un elemento más que
nos aportaron la literatura griega y occidental. La realidad es, que va más allá de la tenebrosa imaginación
sobre el supuesto número que identiﬁca al Anticristo, el triple 6 y de una serie de mitos que hasta en el
cine han sido tratados de resolver. Ejemplo de ello, es la cinta “La Profecía”, en sus versiones primera y
la más reciente estrenada apenas este año.
El libro del Apocalipsis es una lectura un tanto oracular escrita por San Juan en la isla de Patmos, que
para muchos conjugó la revelación de un número maldito que se suma a lo sagrado del texto, considerado por igual ya como un canto épico, un drama sin igual, una piroctecnia verbal, alucinación y delirio y
hasta un surrealismo total que se adelantó en el tiempo. De esta manera es como se ha dado por deﬁnir
al Apocalipsis, sin embargo, Ferrero ahonda más en argumentos recomendando que se lea ante todo
como literatura. Este asegura también que las claves literarias más precisas en este libro son en esencia

la propia representación de uno de los géneros más antiguos de la humanidad, el registro mántico del
género profético. Este mismo autor basa su libro “El secreto de los dioses” en el mito apocalíptico. En
otro sentido, si lo vemos desde una perspectiva más actual, casi podríamos hacer una semejanza con
una pieza de música en serie que repite constantemente algunos aspectos de las frases más severas y
reveladoras incluidas en la Biblia….

P

SUCESIÓN

E

NUEVO MANDO

OCAS VECES una sucesión presidencial…pero de un consejo administrativo empresarial ha sido
tan controvertido por la cantidad de aspirantes, como en el caso de ICA, la constructora más grande
e importante del país. Resulta que su cabeza hasta hace poco estaba liderada por Bernardo Quintana
Isaac, el heredero directo del fundador de esta magna empresa de la construcción, pero según las normas
que prevalecen en su seno desde sus inicios hace 59 años con Miguel Alemán, dicho heredero al llegar a
los 65 años de edad habría de dejar el cargo de la presidencia de esta empresa fundada como cooperativa. La disyuntiva habría de suscitarse ya que por línea directa le tocaba el turno de aspirante más viable
a su hijo Bernardo Quintana, una vez que ya antes aspiró igualmente a la dirección general, pero le fue
otorgada a José Luis Guerrero.
Pero en la terna también compitieron con igual aspiración sus hermanos integrados al grupo de ICA,
Jerónimo y Diego Quintana, así como el más joven de ellos, Alonso. Todos habrían de ir tras las posturas
estratégicas de Jorge Borja, Luis Zárate y del propio Guerrero, mismos que también ya llegaron a los 65
años, o sea a punto del retiro según los estatutos de la empresa. Aquí lo que cuenta es analizar cómo se
está dando la transformación de su estructura…¿Va después de ser una cooperativa, a un mando familiar
tradicional, pasando también por el estilo de sociedad anónima antes? Habrá que ver como se resuelve
esta incógnita…
N EL PLANO internacional de los negocios, también ha habido aires de cambio en los mandos. El
especialista Christian Streiff fue nombrado para presidir la constructora francesa de aviones Airbus
recientemente, por su gran trayectoria tanto en Francia como Alemania para el grupo francés Saint-Gobain dedicado al ramo de vidrio, embalajes y material de construcción con dominios en 50 países donde
genera unos 200 mil empleos, incluyendo a Latinoamérica.
Su ingreso ahí fue como ingeniero de producción de la rama de canalización y como director de política
industrial posteriormente en momentos de crisis de una importante división de la empresa y que supo
sortear exitosamente. Cargo en dirección en Vetrotex de Alemania hasta 1991, donde fue testigo de la
reuniﬁcación y que le sirvió de inspiración incluso para escribir su novela “Arte de la guerra”. Asimismo,
para la misma ﬁrma dirigió en Italia y luego a la rama de canalización en la casa matriz.
Antes de su nombramiento oﬁcial, Streiff pasó a formar parte del consejo de vigilancia del importantísimo grupo industrial Thyssen-Krupp. Una decisión deﬁnitivamente acertada, fue su elección para
comandar al célebre constructor de aviones.

B

ASPIRACIÓN

IEN PUESTA la mira tiene en México una de las ﬁrmas aseguradoras más poderosas de Europa.
La española MAPFRE, ya tiene ﬁlial aquí al haber hecho alianza con Tepeyac (léase MAPFRE Tepeyac) y sus aspiraciones se extienden a un deseo profundo por alcanzar el liderazgo del ramo en este país,

Montreal: Histórica, soﬁsticada y moderna...
S

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

IEMPRE QUE VOLVEMOS a Montreal,
quedamos fascinados con ese aire tan europeo, tan relajado y tan cosmopolita a la vez que
la caracteriza y que nos cautivó desde la primera
vez que la visitamos hace ya algunos años atrás.
Su pasado histórico y una herencia bicultural muy
sólida, deﬁnitivamente forjaron y dotaron de un
carácter muy especial a esa ciudad.
Hoy día, cuenta con una población de 3.4
millones de habitantes con orígenes provenientes
de unos 80 grupos étnicos diferentes, de ahí su
atmósfera de metrópoli internacional.
Se le reconoce como la ciudad bilingüe más
importante del continente y la segunda ciudad
francófona del mundo, y a la par es el centro de
intercambio comercial, económico y cultural por
excelencia al norte del continente. Desde luego,
debemos recordar que ahí se establecieron los
primeros bancos y sociedades mercantiles de
todo Canadá. En pocas palabras, fue un crisol de
culturas e idiomas, que poco a poco fue adquiriendo una personalidad sólida, abierta y moderna, aunado a la herencia francesa e inglesa que
marcó su pasado y su presente histórico.
Montreal se localiza a tan sólo 72 kilómetros
al norte de la frontera con Estados Unidos y colinda con los estados de Vermont y Nueva York. Se
sitúa entre el Mont Royal y el Río San Lorenzo,
los dos elementos naturales que constituyen su
paisaje urbano.
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La ciudad se convirtió en un hogar donde fueron
acogidos inmigrantes de múltiples nacionalidades,
y esos orígenes precisamente, conforman el acervo
de una rica vida cultural. Inﬁnidad de museos, salas
de conciertos, cines, teatros y foros de espectáculos
ofrecen constantemente programas variados, así como
una gran actividad se registra en la vida nocturna en
cafés, bares, restaurantes y discotecas. El boulevard
Saint-Laurent y la rue Crescent son las vías con más
animación, debido a la gran cantidad de terrazas,
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restaurantes de cocina de autor y bulliciosos pubs que
uno encuentra a su paso por ahí.
Las compras son otro gran atractivo para visitar
Montreal y cuenta con una bien ganada reputación
como capital de la moda, al igual que Nueva York.
Prueba de ello, son la variedad de ﬁrmas internacionales que aﬁncaron sus sucursales muy “fashion” por
ejemplo, en la rue Sainte-Catherine, Saint-Denis y
Sherbrooke y las grandes tiendas de almacenes como
The Bay y el complejo de shopping del Eaton Center.

Vista aérea de la Universidad de San Miguel ubicada en el entorno de San Miguel

No se puede negar que el entorno natural también
inﬂuye sobremanera en la vida de sus habitantes,
ya que son amantes de las actividades al aire libre y
saben disfrutar al máximo cada estación del año. Indiscutiblemente, el Parque Mont Royal es el lugar público
más frecuentado todo el año, porque ofrece extensas
áreas de descanso y diversión.
El invierno a su vez, inﬂuye en la vida cotidiana
de manera determinante; la ciudad ofrece comodidad
y confort subterráneo ante la inclemencia del clima a
través de una red de 30 kilómetros de pasajes y corredores comerciales bajo el nivel de la calle. Estos, unen
a través de las intalaciones y estaciones del “Metro” a
inﬁnidad de ediﬁcios de oﬁcinas, centros comerciales,
hoteles, cines, restaurantes, apartamentos, estacionamientos y estaciones de trenes, creando prácticamente
un estilo de vida que aparenta “una ciudad bajo la
ciudad”.
INFORMACIÓN GENERAL:
-Para llegar a Montreal es fácil el acceso por la
vía terrestre debido a su magníﬁca red carretera y por
aire, inﬁnidad de vuelos procedentes de todo el mundo
aterrizan en el Aeropuerto Internacional Dorval. Desde
la Ciudad de México Air Canada une a los dos puntos
con sus frecuencias diarias e inmejorable servicio a
bordo, en unas 4 y media horas de vuelo. Inmigración:
Para ingresar a todo Canadá los ciudadanos mexicanos sólo somos requeridos a presentar un pasaporte
vigente, no se requiere una visa de turismo.
-Clima: Las cuatro estaciones deﬁnen temperatu-
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con la compra de una ﬁrma de capital local situada entre las 15 más grandes e importantes de México.
Aparte de todo, dicha ﬁlial mexicana está en proceso de cerrar un acuerdo de distribución de productos
con importante banco estadounidense como parte de su estrategia de crecimiento.
Por otro lado, hasta en el renglón hipotecario quiere este compañía española entrar haciendo alianza
con la hipotecaria mexicana Su Casita cuyo 40 por ciento también está bajo lid de la Caja Madrid. Desde
luego, han puesto los ojos en México, porque su mercado es el segundo más grande de toda América
Latina después de Brasil, tanto que el proyecto de crecimiento incluye unas nuevas 100 oﬁcinas aparte de
las 264 que ya tenían a ﬁnes del año pasado. José Ramón Tomás a la cabeza de la aseguradora aliada
en México nos conﬁó que sí efectivamente los planes de expansión incluyenm alcanzar el liderazgo del
mercado mexicano.

¡

¿MATAN A HARRY?

QUÉ POLÉMICA se ha levantado! en torno a la última aventura del famoso personaje de Harry Potter
salido de la imaginación de la autora J.K. Rowling. Resulta que ésta ha asegurado que dos personajes
claves de esta saga no llegarán vivos a las últimas páginas del séptimo libro de Harry Potter y sus aventuras con las que se cierra con broche de oro la popularísima serie.
Aunque no se sabe a ciencia cierta a quien matará la autora en este último episodio, pero si se está
rumorando cada vez más fuerte que hasta podría llegar a ser el propio Harry, que realmente sería darle
un “carpetazo” ﬁnal a la serie que
ha impulsado a millones de niños
a leer nuevamente con su relatos
tan mágicos como inverosímiles,
pero así es la fantasía…¿Se imaginan ya después de 7 libros? Es
como para un Harry universitario,
convertido en líder de la comunidad de magos y hasta quizá verlo
como a un típico padre de familia.
Con esta última palabra J.K.
Rowling da batalla a que nadie
pueda retomar la historia de este
personaje y reescribir una nueva
serie. Se habla de que efectivamente la Rowling ha puesto la
soga al cuello a Harry, pero no sin
antes llegar al ﬁnal de este séptimo nuevo episodio, donde ya se podría vislumbrar un cierre deﬁnitivo de la saga en el que el personaje
central perezca para dar por terminado el relato. Una vez muerto el personaje no podrá ser rescatado
para una reedición de la serie de aventuras. Una vez concluido el libro 7, la pregunta será si ﬁnalmente
la autora está dispuesta a “aniquilar” al personaje central, con tal de no someterlo a los depredadores
que abundan por ahí en el negocio, que sería catastróﬁco sin lugar a dudas. La fecha de lanzamiento del
séptimo libro todavía no está ﬁjada pero ha de tener un plazo anterior a que termine el año que estamos
viviendo. Y hasta la próxima ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

Excelencia Universal
para Sergio Mayer

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Thatcher, Luciano Pavarotti,
Julio Iglesias, Jacques Chirac,
María Félix, Paloma Picasso,
entre otras celebridades. En lo
que respecta a empresas ha sido
entregado a Casa Chanel, Cartier,
hoteles Plaza Athenée de París
y Ritz de Francia; hotel Ritz, Villa
Magna y Palace de Madrid, y
hoteles Lanesborough (Londres),
Waldorf Towers (Nueva York),
Camino Real México, Las Brisas
Acapulco, etcétera. En el renglón
Enrique Castillo-Pesado, Sergio Mayer y Carlos Salomón
restaurantes, lo han recibido
HORA LE TOCÓ SU TURNO al poliZalacaín, Horcher, Jockey, Casa Lucio, José Luis
facético actor Sergio Mayer, quien realizó
El Parador, entre otros feudos españoles.
meritoria labor en Big Brother y ahora triunfa en
En México, lo recibieron los mejores 50 restauLa fea más bella, interpretando al personaje de
rantes del país “en promoción conjunta con la Casa
Luigi (“me da el mimiski –ataque—”). Su familia y
Pedro Domecq”. El Comité del Premio Excelencia
amigos más cercanos lo acompañaron a recibir
Universal lo integran (Consejo de Honor): Miguel
su premio en Valentina—Polanco. El premio a
Alemán Valdés y don Pedro Domecq (qepd), Mario
la Excelencia Europea, que hoy se denomina
Moya Palencia, don Antonio Ariza y don Jean
Excelencia Universal, fue creado por el francés
Berthelot. El Consejo de Administración de este
René Cassin, Premio Nobel de la Paz, “con el
premio lo integran: ECP, Paco Ignacio Taibo I, don
objeto de preservar la calidad en diversas áreas
Angel Gali (in memoriam), y Raquel Bessudo. VP
del saber humano”. En México, hace varias
Y hasta la próxima, ¡abur¡
décadas, el ex presidente Miguel Alemán Valdés
(qepd) lo recibió y, posteriormente, aceptó junto
con un comité de ﬁguras mexicanas ser él quien
lo entregará en México.
Tiempo después, Alemán Valdés escogió a
la empresa Interdifussion (relaciones públicas,
publicidad y comunicación) para que se encargará de coordinar y entregar este reconocimiento
o presea a las diversas personalidades o
empresas que pugnan por la calidad. Ha sido
entregado a ﬁguras de la talla del rey Juan
Carlos de España, Nancy Reagan, Margaret
Helios, Norma y Rubén Mayer

A

una ciudad para disfrutar

Los Tíos un restaurante mexicano de Montreal

ras que varían entre los menos 10 grados centígrados
en el invierno, hasta los 33 grados centígrados o más,
durante el verano.
-Moneda: Dólar canadiense
-Idioma: Es la ciudad más bilingüe del continente,
dominando el francés y el inglés como idiomas oﬁciales. -Transporte Urbano: el tren Subterráneo o Metro,
es el principal medio de transporte además del sistema
de autobuses urbanos.
.
SITIOS DE INTERÉS:
-La visita la ciudad puede comenzar con un recorrido por las calles del Viejo Montreal, muchas de ellas
adoquinadas y enmarcadas entre fachadas de piedra
gris que datan de los siglos XVIII al XIX, así como

inﬁnidad de construcciones de acento
muy victoriano.
-El Museo Pointe-á-Calliére posee la
mayor exhibición de arqueología e historia
de la ciudad, donde abundan vestigios de
hace 350 años.
-En la Basílica de Notre-Dame de
estilo neogótico, se puede admirar una
riqueza de tallados en el interior que sorprenden. De noche es posible presenciar
un interesante espectáculo de luz y sonido. -El Marché de Bonsecours es reconocido como uno de los 10 ediﬁcios más
bellos del patrimonio cultural canadiense
y alberga 15 boutiques donde se exhiben
creaciones de famosos diseñadores de la
Provincia de Québec, así como una vasta muestra de
artesanías y restaurantes que ofrecen delicias gourmet
regionales.
-Muy popular y frecuentado es El Viejo Puerto,
con sus muelles y parques que invitan a recorrer el
malecón a la orilla del Río San Lorenzo.
-El Parc des Iles, fue sede de la Exposición Universal de 1967 y vale la pena visitarlo ya que es magníﬁco
escenario para actividades al aire libre como son los
pic-nics, la natación, el patinaje y la visita al parque de
diversiones y juegos mecánicos La Ronde.
-Adyacente al parque se encuentra el popular y
elegante Casino de Montreal, algo que no se puede
uno perder.
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Banco de Toronto

-En el mismo perímetro, encontramos la monumental Esfera de La Biósfera, un interesante centro de
interpretación del ecosistema.
-Otra atracción sin duda, es el Parque Olímpico y
su imponente estadio, ya que allí se llevaron a cabo
las Olimpiadas de 1976. -Adyacente a él, se localiza
el impresionante Biodome, que alberga una exhibición
permanente de ﬂora diversa, entre selva tropical, bosque del tipo de los Montes Laurentinos, medio ambiente marino del Río San Lorenzo y manifestaciones de
la vida polar. -El segundo Jardín Botánico más grande
del mundo es el de Montreal y cuenta con exuberantes
jardines chinos, japoneses y un insectario.
-En Montreal hay cerca de treinta museos muy interesantes para recorrer con detenimiento, destacando
entre ellos el el McCord de historia canadiense, el de
Bellas Artes; el Centro Canadiense de Arquitectura y
el Museo de Arte Contemporáneo, que forma parte
del Place des Arts, escenario de célebres artistas y
conciertos.
-El Planetario, es también uno de los sitios más
interesantes de Montreal, al igual que el Oratorio de

Saint-Joseph, sitio de peregrinaciones famoso que se eleva con una
espectacular cúpula sobre la ladera
del Mont Royal.
HOSPEDAJE DE CLASE
MUNDIAL:
El ambiente cosmopolita y mundano de Montreal no podía quedar
atrás en materia de alojamiento, a la
altura de los más exigentes viajeros
conocedores. El lujo, la modernidad
y la comodidad plena, se maniﬁestan
en establecimientos tan reconocidos
como el Ritz Carlton, el Soﬁtel, Omni,
Sheraton Le Centre, el Fairmont Queen Elizabeth,
y The Gault, de categoría especial.
CULTO A LA GASTRONOMÍA:
La diversidad étnica de Montreal ejempliﬁca
perfectamente el carácter de su gastronomía. Unos
5 mil restaurantes son la mejor propuesta para
halagar al paladar. Es muy palpable en el habitante
de Montreal su pasión por la buena mesa, como
parte del arte de saber vivir. Hay desde manifestaciones de la cocina local como el ‘poutine’,
hasta las mejores muestras de la cocina mundial
acentuada por la creatividad de los chefs locales.
Nuestras sugerencias son el Café de París, Parc,
Thursday, Queue de Chaval, O’Thym, y Toqué.
También podemos mencionar que durante el año
se llevan a cabo algunos festivales gastronómicos,
como el de Luces de Montreal en invierno, donde
participan chefs internacionales con creaciones
culinarias y las Fétes Gourmandes Internationales,
que es una gigantesca feria campestre con cocina
de 30 países. VP
Y hasta la próxima ¡abur!
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