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EditorialEditorial

Más allá de la droga: 
El petróleo
TRAS EL ESPESO fOLLAJE mediático que se ha sembrado frente a la guerra 

narca, que tiene a las puertas de México a las fuerzas armadas del Comando Norte 
de los Estados Unidos -cuyas cabezas de playa las montan ya activos de agencias civiles 
norteamericanas en territorio mexicano cercano a la frontera-, parece olvidarse el oscuro 
objeto del deseo del anexionismo estadunidense: El petróleo.

¿Importa realmente a Washington contener los incesantes flujos de estupefacientes 
que desde México satisfacen el insaciable apetito de la sociedad norteamericana? ¿Le 
interesa, de veras, a Wall Street clausurar los cauces de ida y vuelta por los que circulan 
los ríos de dólares que, rigurosamente blanqueados, le dan soporte a los mercados finan-
cieros de ambos lados de la frontera?

No olvidar que, desde las décadas 30-40 del siglo pasado, fue la Casa Blanca la que 
gestionó en lo oscurito la anuencia del gobierno mexicano para impulsar en territorio 
mexicano los cultivos de adormidera-opio, a fin de atender los requerimientos de morfina 
y heroína para los soldados víctimas de la guerra, cuando los proveedores asiáticos se 
vieron en dificultades para mantener el suministro de las mismas por el conflicto de Indo-
china. A mayor abundamiento, el negocio de la droga se convirtió en estrategia de Estado 
durante el gobierno de Ronald Reagan, que dio pie al escándalo Irán-Contra.

¿Cómo olvidar -más recientemente- que, después de la crisis financiera  2008-2010, 
que incubó la Segunda Gran Depresión de los Estados Unidos, los analistas más autori-
zados coincidieron en que las cajas de los grandes cárteles de la droga se abrieron para 
tratar de restablecer la estabilidad del sistema bancario internacional?

Evidentemente, no va por ahí el asunto. ¿Qué tal si el gobierno de Felipe Calderón 
gana su guerra contra el narco mexicano? No hay quien sostenga seriamente que ahí 
terminó el problema. El expediente más inmediato, es el de Colombia. Los cárteles, 
internacionalizados, tienen una estructura orgánica,  logística y financiera, para operar 
de inmediato nuevos enclaves, ya latentes. No hay que ir muy lejos: Ahí está el caso de 
Afganistán desde que El Pentágono se instaló en aquel territorio: El opio es la fuente que 
compensa los desorbitados presupuestos militares que se destinan al Medio Oriente.

Pero, ¿Afganistán resolvería -por supuesto que no- la crisis potencial del suministro pe-
trolero con el Medio Oriente en llamas, donde ruedan por el tobogán las cabezas visibles 
de los aliados árabes de los Estados Unidos?. Hablar de los Documentos de Sant Fe, 
del Consenso de Washington, de la Alianza Energética de América del Norte o del 
diagnóstico de inteligencia que en 2000 le prepararon a la Casa Blanca los aparatos de 
Seguridad norteamericanos con vistas a 2015, a fin de que los Estados Unidos conserven 
a cualquier costo el liderazgo mundial, es hablar de que todas esas formulaciones estraté-

gicas tienen como centro de gravedad el Medio Oriente y la crisis del suministro petrolero. 
En todos esos planes, se recomienda dirigir la mirada hacia México y Venezuela.

Mientras permanezca Hugo Chávez en el poder, los Estados Unidos no cuentan en el 
corto plazo con la opción venezolana. Queda México, donde, por añadidura, el sector pe-
trolero ya está bajo control de las compañías estadunidenses en un porcentaje sustancial, 
tope en lo que diga la Constitución mexicana.

En unos días más se conmemoran 73 años de la Expropiación del Petróleo. Recordar 
nomás: A unas cuantas semanas de la nacionalización de la industria, desde el otro lado 
de la frontera norte se sonsacó y financió la rebelión del general Saturnino Cedillo. Sólo 
la actitud previsora de Roosevelt -a punto de lanzar a los Estados Unidos al conflicto 
europeo, para lo que se requería disponer de reserva petrolera- impidió que la amenaza 
cedillista se escalara. Pero Calderón no es el general Lázaro Cárdenas ni Obama es 
Roosevelt. Con el narco, o sin él, el negro objetivo del Destino manifiesto  es el petróleo 
mexicano. No existe ya, del lado del gobierno, ni por accidente, el principio de soberanía 
como recurso retórico para movilizar al pueblo contra el asedio. No obsta, sin embargo, 
para dejar constancia de que hay segmentos de la sociedad mexicana que no se chupan 
el dedo. Acaso desde ahí pueda erigirse un valladar contra la arrogancia del Coloso.
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SOSTIENEN LOS CLáSICOS que, 
cuando un Estado muere -un gobierno, 

dicho con mayor propiedad-, no se precisa 
autopsia: Murió de suicidio.

Invariablemente, a ese fatal desenlace con-
ducen la ineptitud de los políticos, combinada 
con su prepotencia y su insensatez. Pero los 
tecnoburócratas han añadido a esas rémoras 
tres agravantes: La insensibilidad social, la 
arrogancia y su pretendida infalibilidad. Frente 
a la opinión discordante, pero sobre todo frente 
al clamor popular, en un breve lapso se ha 
vuelto clásica también la expresión: Ni los veo 
ni los oigo.

El gobierno de Felipe Calderón, de contro-
vertida legalidad electoral, en un primer rapto 
en busca de legitimidad arrancó su sexenio en 
diciembre de 2006 anunciando un programa 
de austeridad. Más adelante, encomendó a la 
Secretaría de la Función Pública la confección 
de un Programa de Ahorro y Racionalización 
del Gasto Gobierno Federal, cuya meta sería 
una economía presupuestal  de 20 por ciento.

Pues bien: En las conclusiones de la revi-
sión de la Cuenta Pública de 2009, la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados encontró que, sólo de 2007 a 2009, 
el gasto público federal en los ramos de servi-
cios personales, materiales y generales, que se 
engloban en el genérico “gasto corriente”, se 
incrementó de 694 mil 505 millones de pesos a 
un billón 110 mil 825 millones de pesos; esto 
es, un aumento de 59.9 por ciento.

En estas páginas, repetidamente, hemos 
señalado que, contra la inflexible política del 
gobierno federal de frenar los salarios de obre-
ros, jornaleros y empleados (el salario mínimo 
diario apenas rebasa los 50 pesos), so capa 
de mantener controlada la inflación; el propio 
gobierno privilegia a una burocracia parasitaria 
-en cuya escala más alta alcanzó 314 mil 720 
plazas laborales-, a la que se favorece con 
ingresos individuales de entre 200 mil y más de 
medio millón de pesos mensuales en salarios y 
prestaciones para el segmento más favorecido. 
A los diputados federales hasta las multas de 
tránsito les pagan con cargo al erario público. A 
qué seguir.

Haciendo abstracción de esa monstruo-
sidad, el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Ernesto Cordero, después de haber 
participado en la reciente reunión anual del 
G-20 (el club de los ricos más algunos 

arrimados), ofreció una conferencia de 
prensa en París, en la que declaró, quién 
sabe si bajo los efectos de una Viuda de 
Clicquot, que -primera mentira delibe-
rada- los mexicanos disfrutan ya de un 
producto per cápita de 14 mil dólares 
anuales. Y que -segunda mentira desca-
rada-, una familia mexicana, con seis mil 
pesos de ingreso mensual, además de su 
manutención ordinaria, sufraga créditos 
para vivienda y automóvil, y le sobra 
para pagar  colegiaturas de sus hijos en 
escuelas privadas.

Ernesto Cordero es nombrado entre 
los potenciales candidatos del PAN a la 
Presidencia de México. Sabe por supues-
to, o debe saberlo, que en el selecto grupo 
con el que se reunió días antes, participan 
personajes con talla de estadista que 
están al tanto de la situación de los mexi-
canos, porque tienen observación directa 
o leen los informes de las agencias de la 
ONU en materia de Desarrollo Humano. 
Si el discurso fuera para consumo interno, 
apenas si puede tomarse en serio por 
aquellas legiones que resienten en carne 

Tecnoburócratas suicidas

MOURIS SALLOUM GEORGE

propia el impacto de la miseria. ¿Qué objeto 
tienen, pues, las mentiras del funcionario?

En noviembre de 2002, el cosmopolita 
Vicente Fox también estuvo en Paris; él para 
hablar ante el Consejo de Representantes de la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE). 

En este foro, se confesó arrepentido de 
haberse comprometido en campaña electoral 
a lograr un crecimiento de la economía a razón 
de siete por ciento anual (42 por ciento en el 
sexenio). Luego dijo que no dijo lo que dijo: 
Fue un error de traducción. Y así no se quiere 
que los franceses vean a los mexicanos con 
plumas en la cabeza.

Parece obvio, sin embargo, que Ernesto 
Cordero fue a París simplemente a hacer su 
paseíllo por la pasarela, porque no escuchó al 
presidente del Banco Mundial, Robert Zoe-
llick, cuando, al prevenir una potencial crisis 
alimentaria, les dijo a los ministros de finanza y 
gobernadores de los bancos centrales que esa 
crisis podría provocar en los próximos dos años 
disturbios, caídas de gobiernos y socieda-
des inclinadas hacia el desorden. Oírlo bien: 
En los próximos dos años. VP
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LOS ESTADOS UNIDOS seguirán siendo identificados 
en todo el mundo como el principal promotor y beneficiario 

de la globalización. La máxima prioridad del sector privado esta-
dunidense seguirá siendo la ganancia financiera.

El Medio Oriente y África del Norte estarán marcados por 
el creciente desequilibrio interno.  Muchas de las tendencias 
globales continuarán siendo desfavorables para las sociedades 
y regímenes del Medio Oriente. En el mejor de los casos, se 
prevé una paz fría entre Israel y sus adversarios. Potenciales 
cambios generarán desestabilización en la zona por los efectos 
adversos de la globalización y la insuficiente atención que se 
prestará a las reformas requeridas. Resulta difícil pensar que 
la renta petrolera será dirigida principalmente a atender las 
necesidades sociales y a mejorar los recursos humanos.

Las tendencias globales en materia de gobernabilidad re-
sultan negativas para el Medio Oriente. La mayoría de los re-
gímenes se opone a los cambios y siguen recibiendo grandes 
ganancias por concepto del suministro de energía pero no han 
intentado hacer las reformas necesarias para cambiar la 
panorámica desfavorable. Las turbulencias en el abasteci-
miento de energía podrían tener consecuencias devastado-
ras como resultado de conflictos entre estados clave en la 
producción de petróleo.

El crecimiento de la economía mundial hará que la deman-
da total de petróleo aumente en unos 75 millones de barriles 
por día en 2000 a más de 100 millones de barriles diarios en 
2015, un aumento tan grande como la producción actual de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El 
aumento de la demanda de energía hará necesario un cambio 
radical en su abastecimiento o llevará a sustanciales aumentos 
de precios. Los precios de los energéticos probablemente sean 
menos estables en los próximos 15 años, ya que los aumentos 
son generados por colapsos.

En AL la solución
En 2015, los mercados mundiales de energía se habrán dividido 
en dos patrones casi hemisféricos. Los requerimientos asiáticos 
serán satisfechos (…) con el abastecimiento del Golfo Pérsico, 
Asia Central y Rusia. Latinoamérica -principalmente Venezuela, 
México y Brasil- tiene más de 117 mil millones de barriles en 
sus reservas probadas y 114 mil millones más que aún no han 
sido clasificados, de acuerdo con la Agencia de Geología de los 
Estados Unidos. Con la participación privada extranjera, la 
producción latinoamericana puede incrementarse de nue-
ve millones de barriles al día a más de 14 millones. Este es 
el punto que nos interesa.

Por el tono mesurado de las anteriores advertencias, huel-
ga decir que no las emiten Fidel Castro o Hugo Chávez. Su 
publicación fue autorizada por la Junta Nacional de Inteligencia 
para el Exterior, bajo la autoridad de la Agencia Central de Inte-
ligencia de los Estados Unidos. Son, las anteriores líneas, ex-
tractos de un análisis contenido en más de 70 paginas a renglón 
seguido bajo el rubro Tendencias Globales al 2015/ Diálogo 
con expertos no gubernamentales hacia el futuro. El docu-
mento se imprimió en diciembre de 2000. Diez años después, 
el espeluznante diagnóstico-pronóstico empieza fatalmente a 
cumplirse. ¿Ignoraba Barack Obama ese estudio prospectivo, 
en los aspectos arriba resumidos tan certero? ¿Lo conocía y 
fue incapaz de tomar providencias para evitar el incendio en 
los países árabes? Como sea, es obvio que, urgidos de pre-
venir ahora -sobre todo por la situación concreta de Libia- la 
guerra de los precios petroleros, que ya asoma en el mundo, 
los Estados Unidos tienen los ojos puestos, como siempre, en 

los yacimientos petroleros latinoamericanos. Los más cercanos: 
Los de México.

El papel de Vicente fox
¿Fue casual que Vicente Fox se haya dejado arrastrar por 
George W. Bush a la Alianza Energética de América del 
Norte? ¿O ambos Babaculucas fueron inertes operarios de los 
intereses de las petroleras estadunidenses? De Felipe Calde-
rón Hinojosa, ni hablar: Metido en el callejón sin salida de la 

guerra narca parece no darse cuenta del potencial peligro real. 
¿Sólo parece? ¿O está conciente de ello y usa su guerra como 
mera cortina de humo para ocultar el verdadero objetivo del in-
jerencismo gringo? La sospecha tiene sustento: En su “Sexe-
nio de la Infraestructura”, ni siquiera ha sido capaz de poner la 
primera piedra de las obras de la refinería de Pemex en Tula, 
Hidalgo, y con las exportaciones de crudo apenas alcanza a 
pagar las importaciones de sus derivados. 

El Congreso cómplice
El Congreso de la Unión, ¿qué hace al respecto? En el reciente 
proceso de la Reforma Energética dejó pasar de noche la ame-
naza, no obstante que en los foros de consulta fueron graves 
las voces que pusieron el acento en la tentación anexionista de 
los Estados Unidos. 

A mayor abundamiento, en plena campaña presidencial de 
2006, expresamente la Cámara de Senadores dio por recibida 
una amplia y documentada denuncia en la que se acusa a Fox 
de traición a la patria, promovida por el Consejo Político de 
Coordinación Democrática, que documenta puntualmente las 
violaciones a la Constitución en materia de política energética. 
Sólo de 2000 a 2003, se dieron por reducidas las reservas pro-
badas de 32 mil 614 millones de barriles a 18 mil 895 millones 
de barriles. Resulta ilegal, dice el texto de la denuncia, que las 
reservas probadas se evalúen conforme el organismo regulador 
de las bolsas de valores estadunidenses. 

En dicho documento se denuncian los Contratos de Servi-
cios Integrales que ya desde entonces favorecen, entre otras, 
a las compañías Schlumberger  y Halliburton. En el caso 
de Pemex Exploración y Producción, apunta el texto, es claro 
que se le quiere desaparecer como filial petrolera. De acuerdo 
con el Plan de Negocios 2002-2012, las operaciones serán 
transferidas paulatinamente a las trasnacionales mediante 
innovadoras modalidades contractuales.

Los contratos incentivados
Más recientemente, el ingeniero Javier Jiménez Spriú denun-
ció también que el Consejo de Administración de Pemex aprobó 
nueva forma de contratación para la exploración y producción 
(los Contratos Incentivados avalados por el pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación) que ahora resultan peores 
que los contratos de servicios múltiples ya que, suponen, 
están de entrada legalizados por los reglamentos que sur-
gieron en 2008 (…) se trata de contratos de muy alto riesgo, 
no en lo referente a la terminología petrolera, sino por sus 
graves consecuencias administrativas y penales para los 
involucrados.

El propio consejero de Pemex, Rogelio Gasca Neri, único 
que votó contra su aprobación en sesión del 24 de noviembre 
pasado, calificó de ilegales dichos contratos porque abren la 
puerta a que las empresas privadas se apropien de la renta 
petrolera.

Mientras tanto, ya para enero de 2011, la economía de Pe-
mex permanecía estrangulada al acumular una deuda de un 
billón 208 mil millones de pesos, que implica grandes ries-
gos de insolvencia en caso de que ese pasivo fuera exigible 
en el corto plazo.

Si alguien espera que el próximo 18 de marzo, aniversario de 
la Expropiación Petrolera, surja un signo que haga prevalecer la 
soberanía de México sobre sus sectores estratégicos, prepare 
la hamaca para esperar dormido. Todavía la biotecnología no 
hace que las peras den olmos. Tampoco el Partido Acción 
Nacional da patriotas.

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Los Babalucas.

Lo nombró el Eliot Ness mexicano.

VP

Profecías del desastre
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DENTRO DE OCHO MESES, el Instituto Federal Electoral 
(IFE) acometerá en firme la agenda preparatoria de las próxi-

mas elecciones generales. Dentro de 15 meses, México enfren-
tará el desafío de las urnas para elegir un nuevo presidente de la 
República. Si nos ponemos exigentes, en vez de nuevo, debería-
mos decir, simplemente, un presidente de la República. Estamos, 
pues, a la vuelta de la esquina para saber si el proceso de ingober-
nabilidad se profundiza o si el resultado electoral logra contenerlo; 
que revertirlo ocupará más tiempo y, sobre todo, de autoridad legal 
y legítima, y voluntad política. La moneda está en el aire.

El Estado no es un 
montón de fragmentos 

El alucinante tema nos incita a bucear en el estado que guarda 
la nación -preferimos entender ésta como comunidad política- y 
no oponemos la menor resistencia para remitirnos a la sabiduría 
de don Jesús Reyes Heroles aún antes de que el Partido Revo-
lucionario Institucional fuera expulsado del poder presidencial. O, 
quizá, advirtiendo esta fatalidad. El Estado federal, precisó el ilus-
tre tuxpeño, no es un montón de fragmentos carentes de sentido, 
desconectados; ni el Estado es un ser inanimado, inmóvil, por sus 
contradicciones internas, neutralizado por un manejo de intereses 
antitéticos o contrapuestos: El Estado es substancia y debe ser 
fuerza regida por el derecho y obediente a los intereses populares. 
El PRI no escuchó y, con el pecado, carga la penitencia.

Pero dijo más Reyes Heroles refiriéndose al gobierno: Si-
guiendo líneas ajenas, indefectiblemente se acaba por care-
cer de línea propia. Medrosos regímenes que se refugian o 
simulan tal pretensión; abrigan apetitos totalitarios o están 
dispuestos a renunciar a lo que es gobierno, a la unidad de 
acción estatal y caer en aquello que en nuestros días se lla-
ma policracia: el poder de muchos fuertes o que aparentan 
fuerza; el gobierno de variados poderes o incluso seudo-
poderes. Cuando ello ocurre, se presenta la paradoja de no 
gobernar para seguir en el gobierno y, en consecuencia, se 
origina la impotencia gubernamental. Por supuesto, el Partido 
Acción Nacional (PAN) no escuchó, aunque haya oído. Después 
de todo, el PAN, entonces, medraba en la furiosa oposición. Si 
por curiosidad ahora leyera aquellas palabras, resulta ya dema-
siado tarde.

ya galopaba  aquí el neoliberalismo 
de pastiche

Cuando el ex líder del PRI  dijo en voz alta esas juiciosas reflexio-
nes un 5 de febrero de 1979, era secretario de Gobernación. 
Para entonces, el incipiente neoliberalismo de pastiche vaciaba 
la médula vertebral del nacionalismo mexicano, que sólo por ós-

mosis -no más por la acción revolucionaria- intentaba trasmitir a 
las nuevas generaciones el proyecto nacional sustanciado en la 
Constitución de 1917.

Desde el gobierno de José López Portillo, en la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (SPP), creada a principios de su 
gestión presidencial, se empezó a preparar el asalto tecnocrático 
al PRI, en ese momento en efervescencia por la presión de un 
transitorio e ilusorio pacto obrero-campesino -Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) y Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC) a la vanguardia- que exigía una reforma económica 

nacionalista, con el petróleo en auge como poder de negociación 
en las relaciones con el exterior, desde donde el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) empezaba a imponer su ley en la política 
económica mexicana.

Gustavo Díaz Ordaz, ya como ex presidente de México, con la 
socarronería que lo caracterizaba, había dicho que Luis Echeve-
rría había resultado más inteligente que él: Había escogido  me-
jor a su sucesor. López Portillo pudo haber repetido la expresión 
del poblano después de haber experimentado las consecuencias 
de digitalizar a Miguel de la Madrid para su sucesión.

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

2012: ¡QUé OPCIONES!

Narcos: Plata o plomo. Sistema: 
Votos o balas

Ultima ratio regnum.
(Último argumento de los reyes)

Grabado en los cañones de Luis XIV   

Dante nos adelantó un retrato del México 2012.

La sucesión de 2012 quedó marcada el 30 de noviembre de 2006: A medianoche, en Los Pinos, en extraño ritual, Fox entregó la Presidencia  a Calderón. Horas después, escoltado 
por altos mandos del Ejército, éste entró por un túnel secreto a la Sesión de Congreso General para ceñirse la banda presidencial. Desde diciembre de 2006, en que declaró la gue-
rra al narco, el Presidente ha aparecido más veces con la cúpula militar, que con el gabinete social. En noviembre dio ascensos a granel en las Fuerzas Armadas. Antes, dejó claro 
que las tropas permanecerán en las calles hasta el último día de su sexenio. Hace unos días, Sedena anunció un gasto de casi cinco mil millones de pesos en equipamiento y en la 
fabricación masiva del fusil serpiente de fuego. En medio de  la crisis binacional provocada por la muerte de un agente estadunidense en México, Calderón fue citado por Obama a 

la Casa Blanca. EU, frente al conflicto del Medio Oriente, está urgido de asegurar el suministro de petróleo. Su primera opción es México.
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Aparición de la hormiga atómica
Precisamente, como titular de la SPP, De la Madrid; más bien 
su tanque pensante en la dependencia, armó una acerada resis-
tencia a las demandas de los movimientos obrero y campesino, 
que el PRI, bajo la dirigencia del campechano Carlos Sansores 
Pérez, había hecho suyas, al grado de que abrió un debate cuyo 
centro de gravedad  era la iniciativa para que el tricolor se asu-
miera como partido de los trabajadores.

En una revisión de las proposiciones hechas particularmente 
por la CTM, desde Programación y Presupuesto, en el verano 
de 1980, se remitió a Los Pinos un documento confidencial, pre-
vio al último informe de gobierno de López Portillo, en el que 
sus redactores-detractores reprobaron más de 90 de 100 puntos 
analizados. La tecnocracia daba desde entonces su declaración 
de principios y adelantaba su ruta de navegación.

Aunque De la Madrid, en función de su encargo, se respon-
sabilizara de la firma de dicho documento, ya era evidente que 
sus autores formaban parte del bloque que en el interior de la 
SPP capitaneaba Carlos Salinas de Gortari, conocido en Palacio 
Nacional, sede de dicha secretaría, como la hormiga atómica. 
El lanzamiento de la candidatura presidencial de De la Madrid, 
fue el momento auspicioso para que los tecnócratas neoliberales 
se apoderaran del control del PRI, tomando el mando del Insti-
tuto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES), cuyo 
cometido era, para efectos prácticos, proponer los programas de 
acción de los candidatos priistas a puestos de elección popular. 
Nada más, pero nada menos.

Si se nos permite la licencia, conviene hablar del entorno de 
la administración de López Portillo en aquellos momentos: Las 
cuentas nacionales para 1981, en virtud de la bonanza petrole-
ra, reportaban un crecimiento anual del producto interno bruto 
a partir de 1977 de 8.5 por ciento y el del ingreso per capita de 
5 por ciento. Se habían generado cinco millones de empleos 
(no ocupaciones eventuales) y la masa salarial había crecido 
también en 5.4 por ciento. El producto agrícola se elevó, en-
tre 1980 y 1981, a una tasa de 18.5 por ciento. Era la imagen 
de Jauja. Es que la producción de petróleo se había disparado 
a 1981 en tres veces respecto de la de 1977. Con todo y el 
ingreso petrolero, para 1982 se anunciaba un margen de en-
deudamiento de 11 mil millones de dólares. Se explicaba que el 
saldo total de la deuda externa, que rozaba los 100 mil millones 
de dólares, equivalía apenas al dos por ciento del valor de las 
reservas probadas de hidrocarburos  o a 48 meses del valor de 
las exportaciones petroleras al ritmo y los precios del momento. 
Pero la reserva de divisas sólo sumaban, a junio, unos cuatro 
mil millones de dólares.

Apasionada defensa de 
los sacadólares

¿Qué pasaba? La respuesta podía darla Ernesto S. Maurer ante 
los socios del Club Rotario de la Ciudad de México. Quiero, 
dijo, hablar de los sacadólares: ¿Por qué las alharacas contra 
los sacadólares? ¿Por qué los estridentes ataques contra los 
que pusieron a salvo sus ahorros líquidos ante el vendaval del 
despilfarro y el déficit monstruoso del gobierno? “La realidad es 
que entre los aquí estamos presentes nadie dudaba desde hace 
tiempo de que la devaluación se venía inexorablemente. Nada se 
gana con señalar con índice de fuego al ahorrador que salvó su 
economía dolarizándose”.

Suave, López Portillo declaró que mientras las divisas ingre-
saron a México en forma suficiente, el país ha sido tan generoso 
que una y otra vez ha admitido que el dólar no sólo sirva para lo 
que técnicamente conviene, sino para que una clase social que 
dispone de recursos, los use, incluso, para la especulación. 
No lo dijo López Portillo, pero era un secreto a voces que los fun-
cionarios públicos, sobre todo los de las secretarías de Hacienda, 
Programación y Presupuesto e Industria y Comercio y del Ban-
co de México, enterados con anticipación de las devaluaciones, 
eran los primeros en alzarse con el santo y la limosna.

Sería hasta junio de 1982 cuando el titular de la SHCP, Jesús 
Silva Herzog Flores, en Acapulco, le diría a los banqueros que 
la crisis que aqueja al país no podrá ser superada por un solo 
sector: O la resolvemos entre todos, o todos pagaremos caro 
el precio de la deserción.

Aborta tentativa de golpe 
de Estado

En agosto siguiente, en Los Pinos, se prefiguró un golpe de Es-
tado. Las corporaciones del sector privado, invitadas por López 
Portillo a una reunión dominical de emergencia, aprovecharon la 
hora crítica para exigir, como contraprestación de la solidaridad 
que el Presidente les pedía, la renuncia en pleno del llamado 
gabinete económico. La respuesta la dejó López Portillo para el 
1 de septiembre.

No hubo sólo deserción, sobre la que previno Silva Herzog 
Flores. Hubo traición: Los tecnoburócratas en el primer plano. 
Nadie resolvió la crisis. Nadie la resuelve. Por eso, la realidad 
actual contradice la convicción reyesheroliana: El Estado ha 
quedado convertido en un montón de fragmentos… Para 
analistas de El Pentágono, el de México entra ya en el rango 
de Estado fallido, consecuencia de la irracionalidad de la ka-
kistocracia, la envolvente y anárquica acción de la policracia,  
la supremacía de una inescrupulosa plutocracia y la insaciable 
rapacidad de la cleptocracia. Y, ¿dónde quedó la democracia?

El infernal aliento de 2012
El 2012 ya está aquí. Su infernal aliento nos envuelve. Todo po-
der público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de 
éste: El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno, dice el precioso 
texto constitucional. Ocho meses, dijimos, restan para que el IFE 
arranque los preliminares del julio presidencial. Tres consejeros 
tres le faltan. Mientras que, en la Cámara de Diputados, “la casa 
del pueblo” (je je je) no termina de deshojarse la fétida margarita 
para asignar la cuota de partidos, los cuatro consejeros en activo 
se entretienen disponiendo, a lo que su discrecionalidad admi-
nistrativa interesa, de remanentes del presupuesto de 2010, en 

vez de rembolsarlo a la Tesorería de la Federación. Las ventajas 
de ser órgano autónomo. Para ese teje y maneje de supuestos 
ahorros sí. Ah, pero espera también, frotándose las manos, que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación niegue el amparo a 
intelectuales orgánicos que lo pidieron para impedir la vigencia 
del 41 Constitucional, que prohíbe a individuos y agrupaciones la 
contratación de propaganda electoral en medios electrónicos, y 
le confirme esa facultad exclusiva (al IFE). 

A propósito, en jurisprudencia, la Corte Suprema -teóricamen-
te garante de la constitucionalidad de la ley- estableció que las 
legislaciones electorales deben promulgarse (tiempo diferente 
al de aprobarse) 90 días antes del inicio de los procesos que 
van a normar. ¿Le va esto a la Cámara de Diputados? Le vale. 
Al menos en dos recientes ocasiones, por lo que respecta a la 
formación del IFE, ha burlado el mandato constitucional. ¿Qué 
le cuesta alargar el plazo para designar a los consejeros pendien-
tes hasta el último día, si para eso tiene su reloj parlamentario? 
Ya puede seguir el IFE mocho sesionando dos, cuatro, nueve 
veces y no pasa nada. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, de su lado, atiende impugnaciones partidistas en 
procesos estatales y otros chismes, en tanto dedica sus tiempos 
de ocio, con el Programa de la ONU para el Desarrollo, a impar-
tir talleres de “administración electoral” que, a decir verdad, sólo 
ellos saben para qué servirán.

Los avisos del general Galván
Ensimismada  la autoridad electoral civil en su propia agenda, 
parece no recordar que el comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas mexicanas, el presidente designado Felipe Calderón 
Hinojosa amagó ya con mantener a las tropas en las calles hasta 
el último día de su sexenio. Para lo que pueda ofrecerse en los 
inquietantes meses por venir, el secretario de la Defensa Nacio-
nal, general Guillermo Galván Galván, blande un día si y otro 
también, las cartas de presentación de la carrera de las armas, 
en los últimos cuatro años muy a la carrera: Está sustentada, 
dice, en los valores del honor, abnegación, espíritu de cuer-
po, valentía, fraternidad y, sobre todo y para siempre, del 
patriotismo, que nos hizo un Ejército popular íntegro y fiel a 
las instituciones. Obviamente, la primera lealtad se profesa al 
Comandante Supremo. “Hombro con hombro”. Éste correspon-
de: Aumento en los haberes y prestaciones adicionales y más y 
mejores armas. Lo que suena ominoso es lo que destacan algu-
nos medios como pacto alianza cívico-militar.

Memoria del 2006,
según Tony Garza

En la ruta de 2006 a 2012, es preciso tener presente el cable que, 
unos días antes de hacerse la declaración de presidente designa-
do en septiembre de 2006, según revelaciones de Wikileaks, el 
embajador Anthony Tony Garza mandó a Washington, avisando 
que Calderón Hinojosa arribó a Los Pinos en la mayor situación 
de debilidad posible. “Corremos el riesgo de que asuntos de 
la mayor importancia para nosotros se estanquen, a menos 
que podamos enviar una enérgica señal de apoyo para que 
logre imponer su agenda”. En diciembre de 2006, Calderón 
Hinojosa empezó a imponer su agenda: La militarización del 
país.  Desde entonces y hasta éste invierno de 2011, las señales 
de apoyo desde la Casa Blanca han venido acompañadas de 
larvadas o tácitas amenazas. Sí: Para 2012, la contienda se dará 
entre dos presagios: plata o plomo, del narco o votos o balas 
del stablishment. ¡Qué terrible opciones!. VP

Echeverría y Díaz Ordaz.

López Portillo.

De la Madrid y su delfín.

General Galván.
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yLA PéSIMA, QUE en sus cuatro años 
de estancia en Los Pinos el gran logro 

de Felipe Calderón en esta materia ha sido un 
“avance” promedio anual de 0.9 por cien-
to, el más reducido para un periodo igual 
desde tiempos de Miguel de la Madrid.

El resultado de 2010 quedó por arriba 
de las expectativas, pero muy por debajo 
de las necesidades del país. 

Sin embargo, el gobierno calderonista 
no se arredra, y a capa y espada defiende 
su insulsa teoría de la “percepción” de 
los mexicanos, la cual, según dice, “no 
corresponde a la realidad nacional”, cuando 
a todas luces el que está abrumadoramente 
rebasado por ésta es el propio inquilino de 
Los Pinos y su gabinetazo. 

Con una miserable tasa anual promedio 
de 0.9 por ciento, y, obvio es, con el cre-
ciente costo social que ello implica, ¿quién 
que no sufra cotidianamente las consecuencias 
de la devastadora política económica impuesta en el país puede sostener aquello de las “percepciones”?

¿Quién es el guapo? Ninguno con dos dedos de frente. 
Pero para eso está el secretario de Hacienda, Ernesto Cor-
dero, quien ayer aseguró que “la recuperación en la econo-
mía mexicana ya llegó a los bolsillos de las familias, aunque 
siempre la percepción de los mexicanos es peor y somos 
más exigentes de lo que las cifras muestran”. Más famoso 
por sus frases de ocasión que por sus resultados como parte 
del gabinetazo, este personaje ni por asomo voltea hacia 
atrás, y sostiene que el crecimiento del PIB de 5.5 por ciento 
en 2010 “es el más alto” de la última década (perdida); es de-
cir, la del PAN en Los Pinos, periodo en el que la tasa anual 
promedio de “crecimiento” fue de 1.7 por ciento, de acuerdo 
con las cifras oficiales, que no hacen caso de las “percepcio-
nes” (olvidó mencionar que el desplome de 2009 fue el peor 
en 80 años).

¿Por qué “la recuperación en la economía mexicana 
ya llegó a los bolsillos de las familias”? Es simple, según 
Cordero: “hay familias mexicanas que con ingresos de 6 
mil pesos al mes tienen crédito para una vivienda, tienen 
crédito para un coche, se dan tiempo de mandar a sus hijos 
a una escuela privada y están pagando las colegiaturas” (EL 
UNIVERSAL). Todo con 6 mil pesos al mes, y todavía les 
sobra para alimentación, salud, vestido, entretenimiento y, ya 
picados, uno que otro viaje al extranjero.

¡Magazo! (por cierto, 65 por ciento de la población ocupa-
da obtiene menos de esa cantidad, de acuerdo con el Inegi, 
y un número creciente de mexicanos sobrevive con 20 
pesos por día, e incluso con menos; en el otro extremo, 
una persona, Carlos Slim, concentra algo así como el 5 por 
ciento del PIB para él solito).

CARLOS fERNáNDEZ-VEGA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

PIB 2010: no alcanza
Cordero, ¡magazo!
Calderón: 0.9% anual

LA BUENA ES QUE OfICIALMENTE el producto interno bruto (PIB) 
creció 5.5 por ciento durante 2010. La mala, que ese aumento no alcanzó para cubrir el desplome 
de 2009. La peor, que entre 2009 y 2010 la economía nacional reporta una caída de medio punto 

porcentual como tasa anual promedio. 

Mientras la nueva clase media mexicana (versión Ernesto 
Cordero) se prepara para ingresar al paraíso con sus 6 mil 
pesotes de ingreso y el titular de Hacienda sigue con sus 
sexy sueños (por ejemplo, en julio de 2009 reconoció que en 
el país “hay más pobres” -6 millones adicionales-, pero los 
programas –sociales- van bien”, o aquel de “brincarse” una 
comida para atemperar el impacto de la crisis), vale revisar 
cuál fue el resultado económico (para un periodo igual, es 
decir, cuatro años) de los gobiernos anteriores y compararlos 
con el que hoy celebra el inquilino de Los Pinos y su amigo 
en la SHCP (esto es, una tasa anual promedio de 0.9 por 
ciento en ese lapso).

De entrada, las cifras oficiales documentan que la situa-
ción ha ido de mal en peor (y no se trata de “percepciones”), 
escaleras para abajo: en su primer cuatrienio en la residencia 
oficial, José López Portillo registró una tasa anual promedio 
de crecimiento de 7.82 por ciento (“la mejor en 30 años”, 

tendría que celebrar Ernesto Cordero); en los 
correspondientes a Miguel de la Madrid 

tal indicador se desplomó a 0.24; 
con Carlos Salinas fue de 4.26 
por ciento anual; con Ernesto Ze-
dillo bajó a 2.65 por ciento y con 
Vicente Fox a 1.53 por ciento. Ya 
para que el calderonato reporte 
un balance peor que el de las 
ideas cortas y la lengua larga es 

que la cosa está que arde. Enton-
ces, ¿en serio “la percepción de los 

mexicanos siempre es peor y somos más exigentes 
de lo que las cifras muestran”?

Mientras alguien se lo explica a Cordero con 
peras y manzanas, el Inegi reportó que la eco-

nomía del país, medida a través del PIB) registró 
un crecimiento anual de 5.5 por ciento durante 2010. 
Lo anterior, “producto del crecimiento en los tres 
grandes grupos de actividades que lo integran; el de 

las actividades secundarias mostró un alza de 
6.1 por ciento; el de las primarias, de 5.7, y el de 

las terciarias, de 5 por ciento con respecto a 2009. Con cifras 
desestacionalizadas, el PIB creció 1.26 por ciento durante 
el cuarto trimestre de 2010 respecto al trimestre previo y en 
su comparación anual aumentó 4.6 por ciento frente a igual 
trimestre de 2009”.

Lo que no explicó el instituto es que sólo las actividades 
primarias (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza) reportaron un crecimiento lo suficientemen-
te holgado como para dejar atrás la pérdida de 2009 (5.7 
por ciento positivo en 2010, contra 2 por ciento negativo 
en 2009). Las secundarias (minería; electricidad, agua y 
suministro de gas por ductos al consumidor final; construc-
ción, e industrias manufactureras) y las terciarias (comercio y 
servicios) quedaron lejos de tapar el cráter de la crisis, de tal 
suerte que, si bien se registra mejoría, no se recuperan los 
niveles previos a la crisis, y no se trata de “percepciones”.

Las rebanadas del pastel
Va otra de “percepciones”: a) “no se tolerará ningún tipo 
de abuso u oportunismo en contra de los consumidores de 
tortilla, ni se permitirá que se incremente el precio de este 
alimento básico, puesto que no se justifica” (Bruno Ferrari, 
sacrosanto secretario de Economía, diciembre de 2010); 
b) “el kilogramo de tortilla subió hasta 2 pesos en una 
semana; se vende a 10 pesos o más; hay un problema 
muy grave de especulación y de negación de materia 
prima, dicen industriales; priva la especulación; el máximo 
de 12 pesos se impuso en la mayoría de las 23 ciudades que 
monitorea la Profeco”. ¿Cuál de estas “percepciones” es la 
equivocada?

cfvmexico_sa@hotmail.com

DE VENTA EN
SAMBORN´S, VOCEADORES 

Y LA TORRE DE PAPEL

VP
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SI BIEN HRW RECONOCE que 
muchos de los problemas se deri-

van “de enfrentamientos violentos entre 
las fuerzas de seguridad del Estado y la 
delincuencia organizada, así como los 
enfrentamientos entre grupos criminales”, 
enfatiza que “el Ejército mexicano continúa 
cometiendo graves abusos en las opera-
ciones de seguridad pública”. 

Los responsables “prácticamente nun-
ca rinden cuentas”, indica HRW en su in-
forme, y ese es uno de los principales obs-
táculos para impedir que se digan dando 
las violaciones.

frenar abusos, impera-
tivo

Por su parte, el director de HRW para las 
Américas, José Miguel Vivanco, hizo un 
llamado expreso a las autoridades mexica-
nas para “frenar los abusos que han co-
metido soldados, marinos, policías y otros funcionarios” en el 
transcurso de la lucha contra el crimen organizado.

El correctivo se considera indispensable y “lo mejor que 
puede hacer la autoridad, para que su política de seguridad 
pública tenga éxito, es actuar profesionalmente, de la mano 
de la justicia, del derecho… no cometer este tipo de hechos 
atroces, que socavan los esfuerzos por incrementar los nive-
les de seguridad”, afirmó Vivanco.

Tiene razón, pues si quienes defienden la ley la violan 
ello se convierte en un factor desequilibrante y propicia-
torio de inestabilidad social, que a la postre conviene a la 
delincuencia.

Un clima inestable
Los excesos son de distinta índole, ciertamente. Se han do-
cumentado profusamente intrusiones ilegales a domicilios sin 
orden de cateo, detenciones arbitrarias sin orden de aprehen-
sión, maltratos y latrocinios. 

De lo más grave, están las muertes de civiles por pasarse 
un retén, o tomados entre fuego.  

Por otra parte, las acciones militares, que responden a una 
lógica distinta de las policiacas, con frecuencia crean un clima 
de histeria colectiva, como sucedió el pasado martes 8 de este 
mes de febrero en la zona turística del puerto de Veracruz.

Hace unos días, el presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos de México (CNDH), Raúl Plascencia 
Villanueva, dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA) ocupa el primer lugar entre las instituciones 
más señaladas en los expedientes de 16 mil 66 quejas pre-
sentadas el año pasado.

De lo ilustrativo
En Sinaloa, de enero a diciembre de 2010, fueron interpues-
tas 89 quejas por diversos abusos del Ejército Mexicano y 19 
contra elementos de la policía federal e integrantes de la Se-
cretaría de Marina.

Así lo informó la vocería de la Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos de Sinaloa (CEDHS), que preside Juan José 
Ríos Estavillo, señalando entre las causas más recurrentes de 
las quejas el allanamiento de morada, por parte de las fuerzas 
armadas; detenciones arbitrarias en segundo lugar y, en ter-
cero, malos tratos y lesiones.

Las quejas en contra de los integrantes de las fuerzas ar-
madas constituyen el 30 por ciento de las violaciones de los 
derechos humanos denunciadas por los sinaloenses durante 
2010.

Si jóvenes, bajo obligada sospecha
Entre esas quejas ante la CEDHS destaca la presentada, el 
mes pasado, por un grupo de jóvenes, y sus madres, habi-
tantes de las colonias Las Américas, Lomas del Sol, Juan de 
Dios Bátiz, 16 de septiembre y Lombardo Toledano, al sur de 
la ciudad de Culiacán. 

Los jóvenes denunciaron que fueron objeto de maltratos 
y abusos por parte de militares que efectuaban un rondín de 
vigilancia. Que eran sospechosos, les dijeron.  

Un botón, acaso, pero ilustrativo de incidentes que con 
frecuencia se convierten en mayores, como se ha visto en 
muchos casos.

Han sido muchas las voces que, primero, advirtieron los 
riesgos de mandar al Ejército a realizar labores policiacas y, 

después y hasta hoy, demandan la reconsideración de estra-
tegias que, evidentemente, tienen que ser evaluadas y corre-
gidas.

Ya se ha perdido mucho, deben entender las autoridades; 
no hay caso en seguir cometiendo errores y enmendar es de 
sabios, señala la conseja popular.

Esperemos. 

y más figuraciones
A otros temas: ¿Quién ganó en Guerrero? ¿Y en las demás 
entidades con candidaturas multicolores?

Que por los caminos del sur gana Marcelo Ebrard, tenido 
como principal impulsor de la coalición que postuló a Ángel 
Aguirre, ya gobernador.

Que también gana el presidente Calderón, porque con el 
triunfo de Aguirre bajan las preferencias a favor de Enrique 
Peña Nieto, el puntero del PRI para el 2012.

También Jesús Ortega, promotor de alianzas, y Gustavo 
Madero, tan sólo una pieza en la línea de Los Pinos.

En Baja California Sur, con un “derrota-
do” PRD que se desplaza, muy conforme, 
hasta el tercer lugar ¿Quién gana?

Pues los mismos, de esa capirotada sin 
el sabor y el gusto de la otra. (Ya vienen los 
demás platos).

¿y todos contentos?
Habían protestado, de la soto voce al des-
plante medio abierto, los perredianos que 
reclamaban sus cuotas en el gobierno del 
“cambiazo” sinaloense y vino luego la cal-
ma: se anunció la incorporación al “gabi-
netazo” de Mario López de varios que han 
sacado siempre provecho de su “militancia 
opositora”.

Juan Guerra Ochoa ya era secretario 
de Agricultura, pero gracias a la recomen-
dación del ex gobernador Juan S. Millán, 
según denunciaron sus propios correligio-
narios, y faltaban los demás.

Se anunció entonces el abordaje de los ex dirigentes esta-
tales del PRD, Imelda Castro, Audómar Ahumada, José Luis 
López Duarte y Juan Figueroa, quienes asumieron puestos 
(de medios a menores, pero en el seguro y sacrosanto pre-
supuesto).

El reclamo se justificó por el apoyo que, desde mucho an-
tes de la “alianza”, dieron actores tales a la candidatura de 
Mario López.

Llegaron pues, a lugares un tanto disímbolos, y altamente 
preocupantes, si de esperar resultados positivos se trata.

Por ejemplo, a J. Figueroa lo mandaron a la dirección de 
Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Agricultura, 
instancia que lo demandó por no pagar un préstamo de 30 
millones de pesos, según se ha publicado.

Y así va el “cambiazo” malovista.

Tamborazos
-Lo dicho: en Sinaloa las relaciones con la prensa se rigen, 
de una parte, por la cercanía emotiva y la militancia probada 
junto al nuevo gobierno; de otra, por el descarnado juego de 
intereses. 

-Las cerezas no están maduras y será para marzo, o para 
abril o para mayo, que los nuevos diputados, la LX Legislatura 
de Sinaloa, la de la “alianza” del “cambiazo” que, dicen (habrá 
qué ver) revisarán las cuentas del claro latrocinio que come-
tieron sus antecesores. Y por el mismo camino van.

-Por lo pronto, el pasado miércoles 16 de febrero esos di-
putados locales aumentaron un 70 por ciento su presupuesto. 
Será el más alto de la historia.

JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Larga noche de 
los generales

LA ORGANIZACIóN HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) de nueva cuenta reprobó
a los países latinoamericanos, México entre ellos, en materia de respeto a los derechos humanos. En 

el reciente informe anual de HRW, presentado hace unas semanas en Bruselas, los excesos derivados 
de la “guerra”, o “lucha” (como la ha rebautizado el presidente Calderón) contra el crimen organizado, 

ocuparon lugar importante y nuestro país quedó equiparado con Guatemala en ese renglón.

cano.1979@live.com
VP
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TODOS ELLOS DECIDIERON 
apoyar a la empresa Industrial Minera 

México (IMMSA), y a los Larrea y los 
Rebolledo Gout,  quienes serán siempre 
los acusados  directos de este execrable 
homicidio para favorecer a ENRON. Grupo 
México era socia de la empresa texana que 
se declaró en quiebra fraudulenta el 3 de 
diciembre del 2003, y muy cercana a los 
intereses del ex presidente Bush, según 
lo muestra la Texas Public Information Act 
(Texas Government Code 552, Section 
117) que exhibía la reunión de septiembre 
4 de 1997, entre Bush y el secretario de 
Relaciones Exteriores de México, Jose 
Angel Gurria Treviño, de Tampico (plaza 
que se disputan los Zetas y el Cártel del 
Golfo, cercano a los intereses de Bush, 
pues Obama ha puesto en la cárcel a los tejanos Allen Stan-
ford, del Fondo de Inversiones del mismo nombre, y a Tom 
De Lay, poderoso congresista federal; ambos acusados de 
lavar dinero del Cártel del Golfo). También en dicha reunión 
estuvo el director de ENRON, Kenneth Lay, y los subsecreta-
rios de México, Javier Treviño, hoy en Cemex y profesor del 
ITESM, y Juan Rebolledo Gout, hoy  hombre clave de Grupo 
México, sospechoso de haber hecho una corrida criminal 
en la Bolsa de Nueva York, vendiendo stock options, a su 
precio más alto; esto 15 días entes del “accidente”, y luego 
recomprándolos a su precio mas bajo 15 días después del 
tragico evento, ganando millones de dólares en esa corrida 
especulativa. 

Además, el Congreso mexicano en pleno, con sólo dos 
abstenciones del PRD, aprobó, el 9 de marzo del 2006, La 
Ley de Gas Asociado al Carbon Mineral en  beneficio al Gru-
po Mexico y AHMSA para generar energía eléctrica, cuyos 
excedentes serían vendidos a CFE.  Las condiciones preva-
lecen y se agudizan con el narco muy cerca en Muzquiz, a 
solo 20 kilómetros. 

En cerca de 100 kilómetros a la redonda se esta efectuan-
do el mayor crimen ecológico nacional: Es la mayor con-
centración de maquinaria industrial por kilómetro cuadrado 
de México. El objetivo es sacar carbón mineral hasta de los 
panteones. Las concesiones se dan y se vuelven a vender 
al mejor postor. Es justo mencionar que quien fue nuestro 
apoyo en el Congreso, Rico Samaniego, senador del PAN, 
ya no está. Lo botaron, los panistas y los empresarios, preci-
samente por apoyar a los mineros y a los  microempresarios 
del carbón. Esto costó la vida de uno de mis mejores amigos, 
Alfredo Garza de la Garza.  

La región es prácticamente el Wild, Wild, West. Los mi-
neros mueren continuamente porque hay que sacar carbón 
para surtir a la industria acerera -Altos Hornos de Mexico, en 
Monclova; a la industria eléctrica, CFE de Piedras Negras 
(que se sospecha vende grandes cantidades de electricidad 
a San Antonio, Texas a la paraestatal Texas Public Utilities, 
administrada por Max Izaguirre, un anterior  alto funcionario 
de ENRON-Mexico, por lo que se cree que hay un delito 
moderno todavía no tipificado en México, “lavado energéti-
co”. Su contraparte es el siempre corruptible director de CFE, 
Alfredo Elias Ayub; su hermano es yerno de Carlos Slim). 
También parte de ese carbón va para la cementera Cemex 

de Saltillo-Monterrey, de Lorenzo Zambrano, otra socia de 
ENRON (sus 4 empresas mexicanas y socias eran Vitro, 
Cemex, Peñoles y Grupo México). La demanda de carbón 
mineral es de 25 millones de toneladas y  la oferta es de 15 
millones de toneladas. 

El déficit se suple con carbón de Wyoming, Colorado, y 
Pensilvania, lo que aumenta los costos de producción de 
energía eléctrica, acero y cemento y  esos costos aumentan 
la superexplotación obrera y la explotación despiadada del 
medio ambiente -entre ellos el hermoso Rio Sabinas, que 
casi destrozó el Huracán Alex, que terminó con la mitad de 
los milenarios sabinos que lo circundan en sus 150 kilóme-
tros de recorrido- la superexplotación de los mineros (trabajo 
formal del sindicato minero y la subcontratación minera para 
evitar los aguinaldos y prestaciones sociales y en la escala 
infrahumana están los poceros gambusinos del carbón). Un 
minero del carbón saca 500 pesos semanales, dos mil al 
mes y 24 mil anuales o sean unos dos mil dólares al año, 
mientras los mineros del carbón en Pensilvania ganan 200 
mil dólares al año o sea 100 veces más que su contra parte 
mexicana. No hay en el país una explotación tan brutal como 
la de Coahuila y su región carbonífera.

Editorial Debate convocó a 14 cronistas para que 
narraran sus experiencias en torno a esta realidad brutal. 
Los trabajos quedaron plasmados en el libro País de 
muertos, de Arturo Rodríguez, de inminente aparición.

Pasta de Conchos: 
Morir bajo tierra

  
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

(Proceso) / México, DF.- El turno inició a las 11 de la 
noche aquel 18 de febrero de 2006. Bajaron con prisa a la 
“plancha”, la plataforma de distribución a los túneles a 150 
metros de profundidad, azuzados por los supervisores, que 
blandían productividad.

El cable de telesillas, por el que se internaban, falló. Mal 
presagio. Por la presión en los oídos, el dolor de cabeza y 
la sensación de asfixia, estaban convencidos de que el gas 
inundaba la mina. Temían que las decenas de desperfectos 
eléctricos y el uso de equipos de soldadura inadecuados 
provocaran un chispazo.

Pero así son las cosas en las minas de 
carbón, me lo explicó días después Domin-
go Martínez, un viejo minero, cuando supo 
que su hijo Julián había muerto. (…) “Esto 
es lo que nos pasa, que nos tienen con los 
pies en el pescuezo. Al bajar a la mina, los 
mineros siempre decimos ‘en el nombre 
sea de Dios’ y ¡vámonos pa’ abajo!”.

(…) La noche del 18 de febrero, mien-
tras se internaban a pie en los cañones 
y en las galerías de la mina, los mineros 
discutieron. Arrastrando sus mulas, cargan-
do la herramienta con escasa iluminación, 
acordaron suspender el trabajo a las 4 de 
la mañana, a manera de protesta, según 
Ervey Flores y Marco Antonio Contreras, 
dos de los sobrevivientes.

No regresaron. Alrededor de las 2 de la 
madrugada un estruendo precedió al derrumbe, que en se-
gundos arrasó con los ademes, sus vigas y sus pilotes. Fue 
una reacción en cadena, una onda de calor –la encandilante 
luz blanca que recuerda Ervey– que atestó los tres cañones 
principales y algunos túneles diagonales, expulsando su furia 
de fuego y negros escombros por la bocamina.

Ervey y 12 compañeros lograron salir a rastras con 
heridas incurables, órganos muertos. Los otros 65 quedaron 
dentro. Fue hasta dos horas después cuando el silbato de 
alarma anunció el accidente. Fue el tiempo máximo de oxí-
geno de los equipos de salvamento. Y el necesario para que 
en las oficinas desaparecieran bitácoras, planos, estudios 
geológicos, registros de mediciones de gas…

(…) Fue el lunes 20 de febrero por la noche, cuando 
Francisco Xavier Salazar hizo su entrada a las oficinas de 
Pasta de Conchos. En uno de los patios conversaba con 
Xavier García de Quevedo, presidente de Industrial Minera 
México (IMMSA), subsidiaria de Grupo México. Me enteraría 
después que Salazar pernoctó en una casa de visitas de la 
empresa.

–¿Tienen alguna hipótesis de lo ocurrido? -les pregunté.  
–Creemos que golpearon una bolsa de gas… También pudo 
ser un error humano –dijo Salazar y me prometió un acta de 
inspección.

(…) Los propios mineros se capacitan para integrar 
cuadrillas de rescate. Fueron ellos los que, al mostrarles el 
resultado de la verificación del 7 de febrero que me entregó 
Salazar Sáenz, se explicaron todas las deficiencias que 
había en Pasta de Conchos. 

Fue con ellos cuando supe por primera vez el motivo de 
su convicción por la viabilidad del rescate: en el interior esta-
ba Juan Antonio Cruz García, a quien apodaban “El Capi”, y 
varios mineros rescatistas.

“El Capi” había participado en el rescate de La Morita, en 
2001, cuando murieron 12 mineros. Sus compañeros recor-
daban en especial el accidente de La Espuelita, donde hizo 
prodigios de valor. Aquella vez le dijo a Elizabeth, su esposa: 

“Suerte la de nosotros en las minas de arrastre; esas 
gentes de los pocitos no tienen nada de seguridad”. Cuan-
do llegó a trabajar a Pasta de Conchos ni siquiera había 
cuadrilla de rescate y convenció a los directivos de integrarla. 
“El Capi” se pondría al frente de los trabajadores, hasta 
encontrar los barrenos para tomar oxígeno; había agua por 

Pasta de Conchos: La lucha sigue
JUAN RAMON JIMéNEZ DE LEóN

DE ESTE TRáGICO ACONTECIMIENTO que toca a mi querida región carbonífera de Coahuila, 
los culpables por error, omisión, corrupción y represión son Humberto Moreira, gobernador con licencia, y los presidentes 

panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Ellos siempre cargarán sobre sus espaldas este crimen industrial. 
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las filtraciones y las mulas podían servir 
de alimento.

Sin registros
Ese día, “expertos” traídos de Virginia 
-pertenecientes a empresas sobre las que 
The New York Times jamás encontró 
registros- sellaron los barrenos con gota 
de agua para medir la presencia de gas. 
Cuando lo comenté con los rescatistas, 
voltearon a verse entre ellos. 

–Ya los mataron –me dijo el mayor 
de los tres. Ya ni la esperanza del “Capi” 
quedaba. La posibilidad de que hubieran 
muerto en el rescate y no en el accidente 
jamás se exploró.

(…) Para el 23 de febrero de 2006 
–cuatro días después de la explosión 
-la iniciativa (de Ley de Gas Asociado 
al Carbón) fue enviada a la Comisión de Energía para que 
dictaminara, y finalmente, el 9 de marzo, la Cámara de Dipu-
tados la aprobó con 334 votos a favor. El decreto se aprobó 
también en el Senado.

El 2 de marzo de 2006, durante un evento de “reconoci-
miento” a los rescatistas que participaron en el dudoso resca-
te de Pasta de Conchos, Alonso Ancira, presidente del GAN 
encabezó el acto al que asistieron los rescatistas, algunos 
funcionarios públicos y directivos mineros.

Durante su mensaje enumeró las bondades de la reforma 
pues, dijo: “Se podrían crear 6 mil empleos en la región, que 
México deje de importar gas y no habría riesgo de explosión. 
Sería injusto hoy el sacrificio de estas 65 gentes si los sena-
dores y los congresistas no pasan esta ley”.

En entrevista, Ancira dijo que obtendría ganancias por 
200 millones de dólares si se aprobaba la reforma y admitió 
que no gastaba más en la extracción de gas en las minas de 
carbón porque implicaría invertir 10 años antes en desgasifi-
cación sin que hubiera ganancias. De manera implícita reco-
nocía que la seguridad de los trabajadores es mal negocio.

Son responsables
“¿Cómo es posible que esto no lo aprueben en el Con-
greso mañana?”, se preguntó, para luego sentenciar: “Si los 
congresistas no aprueban esto pronto, son responsa-
bles de las siguientes muertes”.

Minutos antes Arturo Bermea, director operativo de IMM-
SA se había pronunciado también a favor. “Esta iniciativa 
permitiría que se aproveche el gas para producir electri-
cidad. No estamos aprovechando la coyuntura, pero con 
esta situación (Pasta de Conchos) más premura debe 
haber para modificar esa legislación.”

(…) En la Sener primero, y en el Servicio Geológico 
Mexicano (SGM) después, Rafael Alexandri Rionda afinó la 
reforma petrolera que vio la luz en 2008.

Ahí hizo el inventario de reservas de hidrocarburos y 
minerales fósiles que, con la reforma, se puede traducir en 
contratos por bloques para exploración y explotación para 
inversionistas privados. Alexandri no sólo cuantificó el poten-
cial energético mexicano, sino que operó la delimitación para 
tener listos los llamados contratos por bloques.

Cuando Calderón lo puso al frente del SGM, Alexandri 
comenzó la delimitación territorial que, a través de cuatro 
asignaciones mineras, permitió la cuantificación de minerales 
fósiles (medidos por Pemex como equivalentes del petróleo) 
en 60% del territorio nacional, incluida la línea de costa y las 
aguas territoriales.

Ese trabajo fue el que le dio a Felipe Calderón el argu-
mento aquel del “tesoro” que México tiene en aguas profun-
das con el que se consiguió la reforma petrolera.

A partir de la aprobación del dictamen de reforma petro-
lera en 2008, Andrés Manuel López Obrador denunció la 
eliminación del predictamen de las fracciones VII y VIII del 
Artículo 61. En la fracción VII se estipulaba: “No se suscribi-
rán contratos de exploración o producción que contemplen 
el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas para un 
contratista”. 

En tanto que la fracción VIII prohibía que un mismo con-
tratista explorara y produjera en un mismo sitio. Esas fraccio-
nes desaparecieron de las reformas aprobadas el martes 28 
de octubre de 2008 en la Cámara de Diputados. El senador 
Pablo Gómez advirtió que al borrar esas fracciones, parecía 
que querían cuadricular el Golfo de México y repartirlo entre 
trasnacionales.

En un documento titulado 
“Prospectiva de Hidrocarburos 
2007-2012 en México, elaborado 
por Alexandri cuando aún era fun-
cionario de la Sener, se determinó 
que los recursos petroleros (y sus 
equivalentes) estimados en aguas 
son por el orden de 55% de las 
reservas cuantificadas y 45% se 
ubica en tierra.

Siguen los 
accidentes

Desde el accidente en Pasta de 
Conchos, a enero de 2009, en la 
Región Carbonífera, donde operan 
casi 600 minas de carbón, sólo hay 
seis inspectores de la STPS que 
además deben atender el resto de 

los ramos productivos.
Por eso, y por las complicidades, 

los accidentes han continuado. En un 
principio la información es escueta, pero 
el ENPL (Equipo Nacional de Pastoral 
Laboral) se ha dedicado a dar seguimien-
to a cada caso hasta llegar a las mismas 
conclusiones: ausencia de medidas 
elementales de seguridad, connivencia 
con inspectores de la STPS y poderosos 
empresarios detrás de cada siniestro 
minero.

Sólo en 2006 hubo accidentes en 
la mina La Luz, de la compañía minera 
San Patricio, donde murió un trabajador 
y hubo cuatro lesionados. En Pasta de 
Conchos murió un rescatista. En un pozo 
de la empresa Durmak, S.A. de C.V., 
murió otro trabajador y cuatro resultaron 

lesionados. Falleció otro minero en una volcadura debido a 
las malas condiciones mecánicas de un camión de transpor-
te de personal de Minerales Monclova.

Si Pasta de Conchos es un caso emblemático, el esque-
ma de encubrimiento se ha presentado en otros, como el de 
la mina Lulú, el 6 de agosto de 2009, donde murieron dos 
trabajadores. La labor del ENPL permitió saber que ahí las 
medidas de seguridad eran igual de deficientes que en Pasta 
de Conchos, que los inspectores de la STPS habían verifica-
do días antes la mina, que los trabajadores estaban registra-
dos en el IMSS por una tercera parte de su sueldo real. 

Así como en Pasta de Conchos se dijo que la explosión 
fue por golpear una bolsa de gas, sin mayor sustento técnico, 
en la mina Lulú se aseguró que había sido un efecto de aire 
comprimido. Lo mismo: en las minas las bolsas de carbón no 
provocan explosiones de por sí, y en ninguna hay “efectos de 
aire comprimido”.

La mina Lulú es propiedad de Salvador Kamar Apud, un 
influyente empresario de la Región Centro, dueño también 
del periódico “La Voz”, con sucursales en Monclova y Pie-
dras Negras. Naturalmente, el informe del ENPL ni siquiera 
apareció en medios locales.

Siguió el pozo Ferber, el 11 de septiembre de 2009. Pro-
piedad de Fernando Barrera, su operación estaba clausura-
da por una inspección de la STPS. De nada sirvió. Ahí murió 
un trabajador cuando al registrarse un derrumbe el personal 
no tuvo manera de pedir auxilio, por lo que fue trasladado por 
varios kilómetros hasta la carretera para pedir un aventón al 
IMSS de Nueva Rosita, a donde llegó a morir por fractura de 
cráneo.

Pasta de Conchos dejó 64 viudas y 160 huérfanos, la 
mayoría menores de edad. Imposible determinar el número 
de padres, hermanos, amigos. En la búsqueda de justicia, 
esas familias han soportado el acoso, la falta de acceso a la 
justicia, la agresión verbal y aun física.

(…) A la orilla del camino a Pasta de Conchos, el polvo 
negro del carbón es una alfombra indeleble. La noche de 
cada 18 de febrero el obispo Raúl Vera, el jesuita Carlos 
Rodríguez y la activista Cristina Auerbach, esperarán con 
cientos de deudos a que el reloj marque las 2:00 horas del 
19 de febrero.

(…) Así, con dos toldos desvencijados, realizan su Me-
morial por los Mineros. A una temperatura promedio de cero 
grados, como a la 1 de la madrugada, Raúl Vera celebra 
su misa al lado de Carlos Rodríguez, Alejandro Castillo y 
párrocos rebeldes de la región.

(…) Vera López siempre arremete contra la irresponsa-
bilidad del Gobierno, por la negligencia homicida de Grupo 
México y de quienes se enriquecen con base en la explota-
ción laboral. Se desgañita denunciando a los responsables 
que, dice, son muchos. VP



CON UN HISTORIAL periodístico que arranca de su estancia 
en Excélsior, cuando este diario, propiedad de la Cooperativa 

de Trabajadores Excélsior, fue uno de los diez principales rotativos 
en el mundo, y elemento clave -por sus profundos conocimientos 
periodísticos-, en la  creación  de la Cadena García Valseca, propie-
dad de don José García Valseca,  Borrego Escalante, sostiene en su 
libro México en guerra ajena que el presidente Calderón “lanzó to-
dos los recursos para interceptar la droga  que va a EE. UU., sin 
lograrlo. Y ocasionó que se expanda la inseguridad dentro de 
México. Los daños van en aumento hasta parecer una guerra”.

Discípulo de otro gran periodista,  don Miguel Ordorica, Borre-
go Escalante es reconocido internacionalmente como uno de los 
periodistas  poseedor de singulares dotes analíticas.  Destaca que 
“quizá desde Plutarco Elías Calles (1924) nadie había llegado a la 
presidencia de la República con tantas situaciones incómodas como 
Felipe Calderón. 

El Instituto Federal Electoral y el ‘Trife’  se habían tardado dema-
siado tiempo el calificar las elecciones, en tanto que López Obrador 
fomentaba  la duda y se declaraba presidente legítimo”, a la vez 
que acusaba  a Calderón de ser presidente espurio”.

 “El PAN -señala-, ni siquiera tocó la posibilidad de enjuiciar a 
López Obrador por ‘usurpación de funciones’. No convenía hacerlo, 
dado el escaso capital político de 15 millones  de votos a favor  de 
Calderón, 25 millones para sus contrincantes  y 29 millones de 
abstencionismo”.

Impulso deliberado a la 
drogadicción

Luego de referir la toma de posesión  de Calderón,  el autor de  Méxi-
co en guerra ajena, apunta que enseguida: La “imagen del presi-
dente del empleo empezó a derrumbarse. Los secuestros iban en 
aumento. La silla presidencial no resultaba tan cómoda  como se 
veía desde la perspectiva del candidato”.

Comenta que todo lo anterior coincidía con la presencia en Méxi-
co de la señora Karen Tandy, administradora de la DEA (Agencia 
Estadunidense Antidrogas); de David Gaddis y de otros funcionarios 
inferiores, quienes solicitaban que el nuevo presidente mexicano 
actuara sobre el narcotráfico. Parece que lady Karen  pensaba en 
golpes esporádicos; en frenar, no en extinguir.

El periodista Salvador Borrego Escalante explica que  se ignora 
hasta qué punto Calderón se comprometió con la DEA “sin percibir 
la magnitud del enemigo”, según dijo después.  Parece que sólo vio 
la oportunidad de “licitarse” , hasta e internacionalizarse.

“En consecuencia, se puso un uniforme militar, las cinco estrellas  
de jefe de las Fuerzas Armadas, y le declaró la guerra al narcotrá-
fico. Automáticamente -quizá sin darse cuenta-, todos sus recursos 
tuvieron que concentrarse  en esa guerra ajena en  perjuicio (del 
combate) de la delincuencia común, de la delincuencia que daña 
directa y exclusivamente a la sociedad mexicana”.

No consideró Calderón -destaca el autor de México en guerra 
ajena- que  “el impulso a la drogadicción fue planeado por famo-
sos intelectuales como Adolfo Huxlley, Herbert G. Wells, Bernard 
Shaw T. S. Elliot, W. A.  Auden y D. H Lawrence”.

Afirma SBE que “ese grupo tuvo como padrino a Zbigniew 
Brzinski, jefe de Seguridad  de Estados Unidos y a influyentes 

miembros de la Logia B”nai B”rith”. Esto -subraya-, para debilitar 
con el consumo de drogas, a la familia, a la sociedad y a los países, 
para facilitar el advenimiento de un Nuevo 
Orden Mundial”.

En EE. UU. el alto  consumo de drogas, 
cabe mencionar es “algo normal”  desde 
que el vecino país del norte participa en 
guerras en el mundo, lo que produce en 
sus soldados, traumas  que requieren el 
consumo de estupefacientes, para ador-
mecer sus traumas, sus taras y acallar su 
conciencia en las matanzas de civiles en 
países que invaden.

“La guerra empezó 
al revés”

El periodista y escritor, Salvador Borrego 
Escalante, manifiesta que “antes de de-
clarar la guerra debían haberse atendi-
do las opciones educativas y más em-
pleo”. Hace referencia a las declaraciones 
del secretario del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas  de la UNAM, Pedro Salazar 
Ugarte,  quien sostiene que los líderes de los partidos, los legislado-
res   y los gobernadores no asumen la amenaza de la inseguridad 
y optan por sacar ventajas políticas de la mala situación. “Se han 
dispersado los esfuerzos  y se abren las puertas  para que sean 
cooptados los funcionarios públicos”.

En esta forma -enfatiza -, “el rezago social se traduce  en una 
sociedad fragmentada  y desigual que no es capaz de ofrecer opor-
tunidades  a las nuevas generaciones. Cada año medio millón de 
jóvenes que alcanzan la edad de trabajar, o que han terminado sus 
estudios, no encuentran empleo. Tampoco existen ofertas educa-
tivas, porque tres de cada cuatro jóvenes en edad universitaria no 
acceden a ella. Hablamos de 7 millones 250 mil jóvenes. 

“En suma, que antes  de declarar la guerra debían haberse 
atendido  las opciones educativas y más empleos”, expresa. 
Según esto, la guerra empezó al revés y así lo consideran diversos 
críticos, incluso de la propia administración panista.

Lo que debe tener prioridad
En su obra, Borrego Escalante refiere que a la señora Marisela Es-
cobedo Ortiz, radicada en Chihuahua, le mataron a su hija Rubí, de 
16 años.  Y ante la indiferencia de las autoridades se dedicó a buscar 
al culpable hasta localizarlo y hacerlo aprender en Zacatecas, llama-
do Sergio Barraza Bocanegra, plenamente confeso. Sin embargo, 
tres jueces lo dejaron en libertad. En demanda de justicia, Marisela  
se plantó frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua y al tercer día 
la mataron de un tiro en la cabeza. Ya había sido amenazada de 
muerte. Esta es la criminalidad que debe tener prioridad, expresa el 
autor de México en guerra ajena.

Dice enseguida que “el ex presidente Vicente Fox cuestionó la 
guerra desatada  por Calderón -según dijo -,  “porque tiene costos 
ocultos, daña la imagen de México y estamos pagando costos feno-
menales. Al narcotráfico no se le puede terminar. Se le puede admi-
nistrar. La violencia nos está gastando y destruyendo como país”.

Borrego Escalante hace esta reflexión: “la “guerra” está causan-
do graves daños a la sociedad mexicana. 
Van más de 30 mil muertos - rebasa los 
35 mil, según las últimas cifras-, mil 66 de 
los cuales son niños. El consumo de droga 
en EE. UU. ha subido. Cuando la señora 
Karen Tandy administradora de la DEA  le 
solicitó a Calderón alguna acción, este de-
claró guerra total. 

Ahora que ya ven los resultados. ¿Se-
guirá empeñado en impedir que los EE: 
UU.  reciba la droga que demanda y paga?

 El maestro de periodistas,  Salvador 
Borrego Escalante hace referencia  a “la 
guerra” de Calderón, vista por los EE: UU.  
Dice que “el Grupo  de Análisis Estaduni-
dense Stratfor  asegura que el 2011 puede 
ser más violento en México porque el 
presidente Calderón está en una encru-
cijada debido a que perturbó el balance 
entre los cárteles  y a que los recursos 
gubernamentales  están empeñados 

hasta  su límite”. La única manera de reducir  la violencia -termina -, 
será restablecer el equilibrio entre los cárteles, un reacomodo en el 
que el más fuerte  controle a los demás. Que tal vez el más fuerte  es 
el del Chapo Guzmán -de Sinaloa. El grupo Stratfor considera que 
la ayuda externa a México es la opción probable. 

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ENTREVISTA CON SALVADOR BORREGO:

La “guerra de Calderón no impide que 
EU reciba la droga que demanda”

“CALDERóN NO PUEDE IMPEDIR  que EE.UU. reciba la droga que demanda. Pretenderlo cuesta vidas,
 miles de millones de dólares y generaliza la inseguridad; urgen paz y empleo, menos funcionarios, menos sueldazos”, expresa el veterano 

periodista Salvador Borrego Escalante, autor de 44 libros de fama internacional, algunos de ellos con decenas  
de ediciones, privilegio que quisieran tener muchas figuras de la literatura mexicana.

VP

Guillermo Galván, titular de la Sedena; Felipe Calderón, 
y Francisco Saynez, secretario de Marina.

La estrategia contra el narco, una de las 
preocupaciones de EU.
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VUELVE A RESALTAR en el caso libio el común 
denominador tan trillado en las revueltas árabes: 

Revolución demográfica de los jóvenes desempleados 
(30 por ciento), un tercio de la población debajo del 
umbral de la pobreza, cleptocracia insolente, satrapía 
carcelaria y torturadora, etcétera.

La gran novedad libia radica en que ni los ingresos 
petroleros pudieron detener la ola revolucionaria juve-
nil y su efecto dominó que ha expuesto su arqueología 
eminentemente tribal, para nada trivial, que se refleja 
hasta en la composición de su ejército.

No se trata de un “contagio”, terminajo de la bur-
sátil jerigonza neoliberal, porque las revueltas de los 
jóvenes desempleados no propagan una enfermedad 
infecciosa sino expresan una legítima rebeldía liberta-
ria, por lo que preferimos el término menos despectivo 
del efecto dominó.

Bengasi, su segunda ciudad en importancia (alre-
dedor de 600 mil habitantes), ha caído en manos de los 
estudiantes aliados a los islamistas locales, lo cual ha cundido a 
importantes ciudades aledañas (Bayda, Tobruk, Derna, etcéte-
ra), cerca de la frontera con Egipto.

A diferencia de Túnez y Egipto, donde los ejércitos marcaron 
el diapasón de los sucesos, el grave problema de Libia es que 
Muammar Kadafi representa, acompañado por sus múltiples hi-
jos (de sus varias esposas), enfrascados en la lucha sucesoria 
paterna, el alfa y el omega del nepotismo circular, que carece de 
un cuerpo formal de gobierno, de instituciones y de una sociedad 
civil (inhibida ferozmente, cuando no combatida en su fase em-
brionaria).

Más que su publicitada “oclocracia” -el poder de las masas 
(“jamahirya”) y sus comités populares-, Libia constituye una “tri-
bucracia”, una coalición de poderosas tribus en sus tres principa-
les provincias históricas que, además, compiten entre sí desde el 
túnel del tiempo: 1) Tripolitania, donde habita 60 por ciento de la 
población, con su capital, Trípoli, de alrededor de 2 millones de 
habitantes en un país de 6.5 millones, corto en ciudadanos (en 
el doble sentido: citadinos y demócratas con derechos y obliga-
ciones) para su extenso territorio de 1.7 millones de kilómetros 
cuadrados; 2) Cirenaica, con su Pentápolis 
(sus famosas cinco ciudades históricas), 
que cuenta con 30 por ciento de la pobla-
ción, donde destaca la orgullosa ciudad de 
Bengasi, y 3) Fezzan, la zona desértica del 
sur, con 10 por ciento del total.

La ciudad de Bengasi tiene muchos 
agravios que cobrar al centralismo tripolita-
no desde 1973 hasta el aplastamiento en 
1993 de las veleidades libertarias de la tribu 
warfala (un millón de integrantes), a quie-
nes hoy los bereberes pertenecientes a las 
célebres tribus tuareg del sur (medio millón 
de miembros) se han aliado, al unísono de 
la tribu oriental de los zuwaya (integrada 
por medio millón), para capturar en forma 
espectacular la segunda ciudad libia (Ben-
gasi: capital de Cirenaica), en plena rebel-

día secesionista. Se trata de un total de 2 millones de integrantes 
de tribus rebeldes, prácticamente la tercera parte de la población 
total del país, que le quita cualquier legitimidad al nepotismo de 
los Kadafi.

No es que se haya divido el ejército, sino, más bien, sucedió 
que las tribus que lo integraban en Cirenaica se pasaron del lado 
de los estudiantes contestatarios, con sus lealtades propias de 
las tiendas del desierto.

El derrocamiento de Kadafi y su nepotismo puede ser peor 
que su permanencia en el poder, donde se ha eternizado casi 
42 años (el más longevo de África y todo el mundo árabe), por-
que puede desembocar no solamente en un vacío de poder sino, 
peor aún, en la balcanización de sus tres provincias, donde impe-
raría un gobierno central agazapado en Trípoli, con una periferia 
insurrecta, al estilo de Somalia o de Pakistán o Afganistán.

¿Se volverá Libia un “Estado fallido”, de acuerdo con la taxo-
nomía banal de los teóricos estadunidenses?

En forma dramática, y no sin razón, Franco Frattini, ministro 
del Exterior de Italia (que históricamente ha mantenido óptimas 
relaciones con Libia, ya no se diga en el presente petrolero), ad-

virtió la posibilidad de su fractura en dos pedazos y la 
“autoproclamación del así llamado emirato islámico de 
Bengasi” (timesofmalta.com, 21/2/11). Aterrado, Fran-
co Frattini consideró que “un emirato islámico árabe en 
los límites de Europa sería una verdadera amenaza”, 
pero que Europa, dividida respecto de Kadafi (cuando 
la magia del olor del petróleo libio supera la fragancia 
del jazmín tunecino), “no debería exportar su modelo 
democrático” ni interferir ni intervenir, sino solamente 
“alentar todos (sic) los procesos pacíficos de transi-
ción”.

¿A qué petrolera anglosajona, entre las instaladas 
en la actualidad -Shell, ExxonMobil y BP (la contami-
nadora del Golfo de México)-, conviene dividir Libia en 
dos entidades: Tripolitania y Cirenaica?

Cabe señalar que el “efecto Kadafi” incrementó 
casi 10 por ciento el barril del petróleo, lo cual será un 
juego de niños en caso de la caída de la monarquía de 
Bahrein y su efecto dominó en la provincia oriental de 

Arabia Saudita, donde habita 30 por ciento de chiítas (nueva cifra 
de Stratfor en un lapso de tres días).

En su segunda aparición televisiva más extensa (la primera 
fue muy breve, de 22 segundos), un desafiante Kadafi, dispuesto 
al martirio y en sincronía ideológica con Franco Frattini, culpó de 
la revuelta -más allá de sus diatribas en contra de los jóvenes 
“drogados”- “a los islámicos, quienes desean crear otro Afganis-
tán”, y advirtió que “el emirato islámico instalado ya en Bayda y 
Derna alcanzaría Bengazi” (Al Jazeera, 22/2/11).

Quizá con el fin de inhibir cualquier veleidad intervencionista 
de los países occidentales (en especial, de los países europeos 
sureños, que pueden ser desbordados por un éxodo migratorio), 
quienes se han confinado en su clásica retórica hueca (debido 
a sus jugosos contratos petroleros, que priman por encima de 
cualquier otra consideración), Kadafi advirtió que la inestabilidad 
“proporcionaría una base a Al Qaeda”.

Curioso: el levantamiento de las sanciones, básicamente de 
Estados Unidos y Gran Bretaña, condujo a una estrecha colabo-
ración de Trípoli con Washington y Londres sobre las andanzas 
de Al Qaeda.

¿Pidió Kadafi a Estados Unidos y a Europa “carta blanca” 
para aniquilar al naciente “emirato islámico de Bengasi, Bayda 
y Derna”?

Citó pérfidamente los antecedentes del ataque al Parlamento 
ruso con misiles y tanques de guerra, así como el aplastamiento 
en 1989 del levantamiento de la plaza Tiananmen, en los que “la 
comunidad internacional no interfirió”.

Después del discurso de Kadafi, en el que prometió vagamen-
te formular una nueva Constitución, el ministro del Interior, gene-
ral Abdul-Fatah Younis, luego de presentar su dimisión, anunció 
su apoyo a la “revolución del 17 de febrero” y apremió al ejército 
“a unirse a las legítimas demandas del pueblo”.

¿Prosperará el llamado del general Younis, al que Al Jazeera 
le ha dado mucho vuelo audiovisual? Mucho dependerá de la 
respuesta de las tribus de la provincia de Tripolitania y su estra-
tégica capital (Trípoli).

La suerte de los Kadafi y de Libia se encuentra en manos de 
sus tribus.

DR. ALfREDO JALIfE-RAHME

* La Jornada

¿Balcanización de Libia?: 
el “Emirato Islámico de Bengasi”

Aspecto de la conferencia de Alfredo Jalife en el Albergue del Arte de Coyoacán, 
con el tema Revuelta en el mundo árabe, ayer.

LA fRAGANCIA DEL JAZMÍN revolucionario del paradigma tunecino, que ha alcanzado 
a todos los países mediterráneos árabes del norte de África, se puede volver muy tóxica, como es el caso singular de 

Libia, que ostenta los mayores ingresos petroleros per cápita del continente.

Berlusconi y Kadafi. VP
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Los límites de los movimientos 
sociales 

Los movimientos de masas que obligaron a la retirada de Muba-
rak revelan a la vez la fortaleza y las debilidades de los levanta-
mientos espontáneos.

Por una parte, los movimientos sociales han demostrado su 
capacidad para movilizar a cientos de miles de personas, qui-
zás millones, en una exitosa lucha sostenida que culminó con el 
derrocamiento del dictador de una manera que los partidos de 
oposición y las personalidades preexistentes no pudieron o no 
quisieron hacer.

En cambio, por otra parte, a falta de un liderazgo político 
nacional, los movimientos no fueron capaces de 
tomar el poder político y hacer realidad sus de-
mandas, lo que permitió a los altos mandos 
militares de Mubarak tomar el poder y definir 
el post mubarakismo, garantizando la con-
tinuidad de la subordinación de Egipto a los 
EE.UU., la protección de la riqueza ilícita del 
clan Mubarak (70 millones de dólares), el man-
tenimiento de las numerosas empresas en 
propiedad de la élite militar y la protección de 
las clases altas.

Los millones de personas movilizados por los 
movimientos sociales para derrocar a la dictadu-
ra han sido excluidos en la práctica por la nueva 
junta militar, autoproclamada “revolucionaria”, a la 
hora de definir las instituciones y las políticas, por 
no hablar de las reformas socioeconómicas nece-
sarias para atender las necesidades básicas de 
la población (el 40 por ciento de la población vive 
con menos de dos dólares al día y el desempleo 
juvenil asciende a más de 30 por ciento). Egipto, como en el caso 
de los movimientos sociales y estudiantiles populares contra las 
dictaduras de Corea del Sur, Taiwán, Filipinas e Indonesia, es 
una demostración de que la falta de una organización políti-
ca de ámbito estatal permite que personajes neoliberales y 
conservadores “de oposición” reemplacen al régimen. Estos 
personajes proceden a establecer un régimen electoral que 
continúe sirviendo a los intereses imperiales dependientes 
y defienda el aparato estatal existente. 

En algunos casos, sustituyen a los viejos compinches capita-
listas por otros de nuevo cuño. No es casual que los medios de 
comunicación alaben la “espontánea” naturaleza de las luchas 
(no las demandas socioeconómicas) y presenten bajo una luz fa-
vorable el papel de los militares (sin tener en cuenta los 30 años 
en los que han sido un baluarte de la dictadura). Las masas son 
alabadas por su “heroísmo” y los jóvenes por su “idealismo”, pero 
en ningún caso se les reconoce como actores políticos centrales 
en el nuevo régimen. Una vez caída la dictadura, los militares y 
la oposición electoralista “celebraron” el éxito de la revolución y 
se movieron rápidamente para desmovilizar y desmantelar el mo-
vimiento espontáneo, con el fin de dar paso a las negociaciones 
entre los políticos liberales electoralistas, Washington y la élite 
militar en el poder.

Mientras la Casa Blanca puede tolerar o incluso fomentar 
movimientos sociales que conduzcan al derrocamiento (“sacri-
ficio”) de las dictaduras, tienen todo el interés en preservar el 
Estado. En el caso de Egipto, el principal aliado estratégico del 
imperialismo de EE.UU., no es Mubarak, es el ejército, con el que 
Washington ha estado en constante colaboración antes, durante 

y después del derrocamiento de Mubarak, asegurándose que la 
“transición” a la democracia (sic) garantice la permanente sub-
ordinación de Egipto a los intereses y las políticas para Oriente 
Próximo de EE.UU. e Israel.

La rebelión del pueblo: los fracasos 
de la CIA y el Mossad 

La revuelta árabe demuestra una vez más varios fallos estratégi-
cos en instituciones tan cacareadas como la policía secreta, las 
fuerzas especiales y las agencias de inteligencia de EE.UU., así 
como en el aparato estatal israelí, ninguno de los cuales fue ca-
paz de prever, no digamos ya intervenir, para evitar esta exitosa 

la idea de unos gobernantes ferozmente represivos que reci-
ben miles de millones de dólares de ayuda militar de EE.UU. 
y que cuentan con cerca de un millón de policías, militares 
y paramilitares para garantizar la hegemonía imperial no es 
infalible. La suposición de que mantener vínculos a gran escala 
y largo plazo con tales gobernantes dictatoriales salvaguarda los 
intereses imperiales de EE.UU. ha sido refutada.

El globo de la arrogancia de Israel y la presunción de superio-
ridad judía en materia de organización, estrategia y política sobre 
“los árabes”, ha sido seriamente pinchado. El Estado de Israel, 
sus expertos, sus agentes encubiertos y sus académicos de las 
mejores universidades estadounidenses permanecieron ciegos a 

las realidades emergentes, ignorantes de la pro-
fundidad del descontento e impotentes para evitar 
la oposición masiva a sus clientes más valiosos. 
Los publicistas de Israel en EE.UU., que no sue-
len resistirse a cualquier oportunidad de glosar la 
“brillantez” de las fuerzas de seguridad de Israel 
tanto si se trata de asesinar a un líder árabe en 
Líbano o Dubai o bombardear una instalación mi-
litar en Siria, se quedaron temporalmente sin ha-
bla. La caída de Mubarak y el posible surgimiento 
de un gobierno independiente y democrático 
significarían que Israel podría perder su principal 
aliado policial. Una opinión pública democrática 
no va a cooperar con Israel en el mantenimiento 
del bloqueo de Gaza ni condenar a los palestinos 
a morir de hambre para quebrar su voluntad de 
resistir. Israel no podrá contar con un gobierno 
democrático para respaldar sus violentas ocu-
paciones de tierras en Cisjordania y su régimen 
títere palestino. 

Tampoco podría contar EE.UU. con un Egipto democrático 
para respaldar sus intrigas en Líbano, sus guerras en Iraq y Afga-
nistán o sus sanciones contra Irán. 

Por otra parte, el levantamiento de Egipto ha servido de ejem-
plo para otros movimientos populares contrarios a otras dicta-
duras clientes de EE.UU. en Jordania, Yemen y Arabia Saudí. 

Por todas estas razones, Washington apoyó el 
golpe militar con el fin de dar forma a una tran-
sición política de acuerdo con su gusto y sus 
intereses imperiales.

El debilitamiento del principal pilar del 
poder imperial de EE.UU. y del poder co-
lonial israelí en el Norte de África y Orien-

te Próximo ponen de manifiesto el papel 
esencial de los regímenes colaboradores 
del Imperio. El carácter dictatorial de es-
tos regímenes es un resultado directo del 

papel que desempeñan en defensa de los 
intereses imperiales. 

Y los grandes paquetes de ayuda militar 
que corrompen y enriquecen a las élites domi-
nantes son las recompensas por su buena dis-

posición a colaborar con los estados imperiales 
y coloniales. Dada la importancia estratégica de la 
dictadura egipcia, ¿cómo explicar el fracaso de las 

agencias de inteligencia de EE.UU. e Israel para 
anticipar las revueltas?

Tanto la CIA como el Mossad cola-
boraron estrechamente con los servicios 

EGIPTO: NO BASTAN RÍOS DE DóLARES y ARMAS PARA 
MANTENER VIVO EL COLONIALISMO

Los movimientos sociales, 
el Mossad y la CIA

JAMES PETRAS

movilización e influir en las políticas de sus gobiernos hacia los 
gobernantes lacayos que estaban en peligro.

La imagen que la mayoría de escritores, académicos y pe-
riodistas proyectan de la imbatibilidad del Mossad israelí y de 
la omnipotente CIA ha sido sometida a una dura prueba, con su 
fracaso en reconocer el alcance, la profundidad y la intensidad 
del movimiento de millones de personas que ha derrocado 
la dictadura de Mubarak. El Mossad, 
orgullo y alegría de los productores 
de Hollywood, presentado como un 
“modelo de eficiencia” por sus bien 
organizados compañeros de viaje 
sionistas, no fue capaz de detectar 
el crecimiento de un movimiento 
de masas en un país vecino. El 
primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, se mostró sorprendido (y 
consternado) por la precaria situación 
de Mubarak y el colapso de su cliente 
árabe más prominente, precisamente a 
causa de errores de inteligencia del Mossad. 
Del mismo modo, a Washington, con sus 27 orga-
nismos de inteligencia además del Pentágono, lo pilla-
ron desprevenido, a pesar de los centenares de miles de 
agentes pagados y sus presupuestos de miles de millo-
nes de dólares, los masivos levantamientos popu-
lares y los movimientos emergentes.
Varias observaciones teóricas se 
imponen. Se ha demostrado que 
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secretos de Egipto y se basaron en ellos para su información, 
confiando en sus conformistas informes, según los cuales todo 
estaba bajo control. Los partidos de oposición son débiles, están 
diezmados por la infiltración y la represión, sus militantes langui-
decen en la cárcel o sufren fatales “ataques al corazón” a causa 
de severas “técnicas de interrogatorio”, afirmaban. Las eleccio-
nes fueron manipuladas para elegir a los clientes de EE.UU. e 
Israel, de modo que no hubiera sorpresas democráticas en el 
horizonte inmediato o a medio plazo.

Los servicios secretos egipcios son entrenados y financiados 
por agentes israelíes y estadounidenses, y tienen una natural 
tendencia a complacer la voluntad de sus amos. Eran tan obe-
dientes para producir informes que complacieran a sus mentores, 
que ignoraban cualquier información sobre un creciente malestar 
popular o la agitación vía Internet. La CIA y el Mossad estaban 
tan incrustados en el vasto aparato de seguridad de Mubarak 
que fueron incapaces de obtener cualquier otra información so-
bre los movimientos populares, descentralizados y florecientes, 
todos ellos movimientos independientes de la oposición electoral 
tradicional que controlaban.

Cuando los movimientos de masas extraparlamentarios es-
tallaron, el Mossad y la CIA contaban con el aparato estatal de 
Mubarak para tomar el control a través de la típica operación de 
la zanahoria y el palo: dar concesiones simbólicas transitorias 
y sacar a la calle al ejército, la policía y los escuadrones de la 
muerte. A medida que el movimiento crecía de decenas de miles 
a cientos de miles y a millones de personas, el Mossad y los 
principales congresistas estadounidenses partidarios de Israel 
instaban a Mubarak a “aguantar”. La CIA se limitó a presentar a la 
Casa Blanca los perfiles políticos de funcionarios militares fiables 
y de personajes políticos flexibles, “de transición”, dispuestos a 
seguir los pasos de Mubarak. 

Una vez más, la CIA y el Mossad demostraron su depen-
dencia del aparato estatal egipcio 
para conseguir información sobre 
quién podría representar una al-
ternativa viable pro estadouniden-
se e israelí, haciendo caso omiso 
de las exigencias elementales de 
las masas. El intento de cooptar a 
la vieja guardia electoralista de los 
Hermanos Musulmanes a través 
de negociaciones con el vicepre-
sidente general Omar Suleiman 
fracasó, en parte debido a que 
los Hermanos Musulmanes no 
tenían el control del movimiento y 
en parte debido a que Israel y sus 
seguidores estadounidenses se 

opusieron. Por otra parte, el ala juvenil de los Hermanos presio-
nó para que la organización se retirara de las negociaciones.

Los fallos en materia de inteligencia complicaron los esfuer-
zos de Washington y Tel Aviv de sacrificar el régimen dictatorial 
para salvar el Estado: ni la CIA ni el Mossad tenían vínculos con 
ninguno de los nuevos líderes emergentes. 

Los israelíes no pudieron hallar ningún “nuevo rostro” que 
tuviera un seguimiento popular y que estuviera dispuesto a des-
empeñar el poco decoroso papel de colaborador de la opresión 
colonial. La CIA había estado totalmente comprometida en el uso 
de los servicios secretos egipcios para torturar a sospechosos de 
terrorismo (las “entregas extraordinarias”) y en la vigilancia de los 
países árabes vecinos. Como resultado, tanto Washington como 
Israel buscaron y promovieron el golpe militar para adelantarse 
a una mayor radicalización. En última instancia, el fracaso de la 
CIA y el Mossad para detectar y prevenir el surgimiento del mo-
vimiento democrático popular pone de manifiesto la precariedad 
de las bases del poder imperial y colonial. A largo plazo, no son 
las armas, los miles de millones de dólares, la policía secre-
ta, ni las cámaras de tortura las que deciden la historia. 

Las revoluciones democráticas se producen cuando la 
gran mayoría de un pueblo se alza y dice “basta”, toma las 
calles, paraliza la economía, desmantela el Estado autorita-
rio y exige libertad e instituciones democráticas sin la tutela 
imperial o la sumisión colonial.

* Rebelión

Mubarak.

VP

LAS RESTRICCIONES sobre la asamblea, la expresión 
y los poderes arbitrarios de los militares quedan en su 

lugar. 
Segundo: Es un gobierno que mantiene todo el gabinete de 

Mubarak. 
Tercero: es una garantía de todos los acuerdos con los 

Estados Unidos e Israel de mantener a Egipto como un cipayo 
subordinado a los intereses imperialistas. 

Cuarto: No hay ninguna declaración formal de fecha de 
elecciones libres y quinto, han desoído la Constitución y ellos 
mismos, los militares, van a escribir la Constitución nueva y 
presentarla a referéndum. Ayer declararon la prohibición de 
todas las huelgas que se están extendiendo en el país de 
textiles, bancarios, del acero, todos los sectores que están pos-
tergados hace muchos años y los militares declaran que van a 
reprimir cualquier huelga y han atacado y echado a los últimos 
manifestantes en la plaza principal del levantamiento popular.

Yo creo que, si todo ese conjunto, la concentración del 
poder en el mando militar, la continuación de todas las estruc-
turas ejecutivas menos Mubarak y todo lo que contamos sobre 
las restricciones del gobierno, debemos decir que es un 
gobierno golpista. 

Por esta razón ahora Obama en los países europeos lo 
cataloga como una revolución exitosa, porque facilita una 
transición pacífica, significa que los militares como la autoridad 
máxima pueden controlar cualquier proceso político sin fijar 
ninguna fecha ni cambio estructural para que la democracia se 
pueda realizar. 

Es mucho peor que cualquier transición que hemos tenido 
en América Latina, no hay ninguna comparación incluso con las 
transiciones limitadas en 
América Latina.

Eso es un recambio 
de la vieja estructura 
de poder simplemente 
reemplazando un perso-
naje por otros dictadores, 
no es ninguna revolución 
democrática como han 
anunciado en grandes 
titulares los grandes me-
dios de comunicación.

En ese sentido, como 
Obama no tenía ninguna 
alternativa civil, el último 
resorte para evitar una verdadera revolución popular, era exigir 
y apoyar a los militares a tomar el poder para evitar que el pro-
ceso de levantamiento pudiera profundizarse y tomar el poder.

Chury: Seguramente la actitud de Estados Unidos es la 
misma que la que tiene Israel en torno a esto 

Petras: Absolutamente. Está todo garantizado, los militares 
actuaron con mucha rapidez mandando las fuerzas armadas, 
los tanques, los blindados armados a limpiar la plaza y desmo-
vilizar al pueblo con promesas huecas. 

Huecas porque no hay nada garantizado, no hay fechas, no 
hay procesos, estructuras que uno pudiera confiar que se dirige 
hacia una democratización. Ahora, a partir de esta tragedia por-
que el pueblo sacrificó mucho más de 300 muertos, cientos de 
heridos y todavía los militares no han liberado ni a uno de los 

presos que la policía y los militares tomaron durante la lucha y 
el levantamiento. 

Ni eso; ni han liberado a los presos que son cientos sino mi-
les que se quedan en las cárceles todavía. Y entonces ¿cómo 
tratamos este proceso, qué análisis hacemos?: primero, todos 
los medios se enfocaron sobre el gran éxito de Internet en la 
movilización popular. 

Muchos medios progresistas enfatizaron la espontaneidad 
y la descentralización y los otros aspectos no partidarios de 
este levantamiento. Pero los mismos factores que menciona-
mos son influyentes en la incapacidad del movimiento a tomar 
el poder. Otra vez los movimientos sociales espontáneos o 
descentralizados muestran su gran capacidad de movilizar 
personas, pero su incapacidad de tomar el poder. 

Precisamente por el hecho de que son descentralizados, 
no tenían un liderazgo nacional político que se pudiera poner 
como alternativa a Mubarak y el ejército. 

Segundo, el movimiento social funcionaba con un programa 
minimalista, simplemente de derrocar al dictador, que finalmen-
te era fácil para el imperialismo hacer sacrificar al personaje 
para salvar no sólo al estado sino todos los demás factores de 
poder, como mencioné el gabinete, la estructura policial, militar 
y mucho más. 

La estructura económica queda igual que antes entonces 
tenemos que decir que de alguna forma tenemos que recon-
siderar que si son importantes los instrumentos de Internet, 
no tienen capacidad de formular un programa ni proyectar un 
liderazgo. 

Uno puede decir que este liderazgo funcionaba con gran 
éxito porque era descentralizado y clandestino; pero al mismo 

tiempo, de no salir de 
este marco inicial y 
formar una organización 
política en los pocos 
días que existía, era un 
gran fallo y los militares 
podrían fácilmente 
sustituirse para gobernar 
en ausencia de Mubarak. 
Es difícil una vez que 
hay un levantamiento, 
en tan poco tiempo 
formar una organización 
política. 

Quiero enfatizar 
sobre la necesidad de un partido de vanguardia no necesaria-
mente autoritario y centralizado al extremo, pero un partido que 
podría programar las tácticas y anticipar estos acontecimientos 
que no era algo difícil averiguar desde el comienzo que el 
estado, el ejército, son la última carta del imperialismo.

Y el hecho de que algunos hablaran del respeto al pueblo 
para el militar, eso se va a resolver rápidamente ahora. Ya los 
militares declararon que van a reprimir a los huelguistas que 
están extendiéndose sobre el país. Incluso yo podría argu-
mentar que el hecho de que los militares tomaran el poder es 
precisamente porque la lucha empezó a cambiar su carácter 
desde estudiantes y clase media y pobres amorfos a cuando 
entraron al combate los obreros, trabajadores de la industria, 
bancarios y otros sectores.”

“Lo de Egipto no es 
revolución; sino un Golpe 

de Palacio”
JAMES PETRAS

PRIMERO: EN LA PERSPECTIVA que tenemos hoy debemos decir que en ningún sentido es una 
revolución. Es un levantamiento popular que simplemente desplaza al viejo dictador pero, que con la 

intervención militar se convierte en un golpe de palacio, de las barracas de los militares que por ejemplo 
si analizamos las primeras medidas del gobierno militar, y no popular, primero mantienen el estado de 

emergencia que es el principal obstáculo de cualquier proceso democrático. 

VP



ALOS POCOS DÍAS, el 25 de enero se iniciaron 
las movilizaciones en Egipto. Decenas de manifes-

tantes salieron a las calles de El Cairo y las principales 
ciudades de Egipto y fueron reprimidos brutalmente por la 
policía, que mató a docenas e hirió a cientos de quienes 
protestaban. Como reacción, del 26 al 28 de enero, cientos 
de miles de egipcios salieron a las calles para exigir 
la renuncia de Mubarak, el dictador pro yanqui y pro 
Israeli. 

El viernes 28,   conocido como el Día de ira, se lo-
gró la movilización más importante desde 1919: Más 
de dos millones se manifestaron en El Cairo y cuatro 
millones en otras ciudades como Alejandría y Suez. El 
gobierno optó por bloquear las comunicaciones de 
celulares e Internet, encarcelar a cientos de mani-
festantes y asesinar a otros. 

Para crear el caos e impedir la escalada de pro-
testas, el gobierno de Mubarak sacó a criminales de la 
cárcel para que atacara a los manifestantes, pero al no 
lograrlo empezó a  ceder y prometió elecciones en septiem-
bre además de pedir la renuncia a todo su gabinete, nombran-
do a Omar Suleiman vicepresidente. 

Del 29 al 1 de febrero millones siguieron manifestándose, ante 
lo cual el gobierno sacó el ejército, tanques y aviones militares -
que no se veían desde 1967- para aterrorizar a los combatientes 
por la democracia, pero no lo logró. Estados Unidos, aterrorizado 
por perder a su principal aliado del mundo árabe, manda a un 
enviado especial  del Presidente de EU, de nombre Frank Wisner 
para intervenir en el conflicto.

El 30 de enero en la Plaza Tahrir, el régimen mandó de-
cenas de vándalos armados para luchar contra los manifes-
tantes, agrediéndoles con proyectiles y armas de fuego para 
aplastar las protestas, hubo cientos de muertos y miles de 
heridos y desaparecidos, el gobierno luchó con desesperación 
apoyado por sus bandas criminales y provocadores, pero no 
logró su objetivo y el movimiento avanzó con más fuerza y 
contestó a la dictadura con un plantón permanente -ya llevaba 
12 días -en la Plaza Tahrir que en arábigo quiere decir  Libera-
ción- y movilizaciones que el 5 de febrero alcanzaron los cinco 
millones en todo el país. Esto provoca la renuncia en masa 
de todos los líderes del partido del gobierno, incluido Gamal 
Mubarak, hijo del presidente, que muchos creían que estaba 
siendo preparado para suceder a su padre. 

El 6 de febrero, el gobierno de cara a la opinión pública in-
ternacional, comenzó un “dialogo” con partidos opositores, para 
simular que escuchaba al pueblo, pero éstos no representaban 
ni al 10 por ciento de la población. La represión gubernamen-
tal ya había causado al menos 500 muertos y el pueblo 
seguía exigiendo la caída del odiado Mubarak. Cuando 
el ejército planeó una ofensiva con tanques para dividir a 
los contingentes de la plaza que tenían bloqueados a los 
edificios gubernamentales la población se organizó 
para rodear a los tanques e impedir el ataque 
del ejército.

El día 7, líderes religiosos cristianos y mu-
sulmanes manifestaron su apoyo al gobierno 
y rechazaron las protestas, como re-
acción millones de creyen-
tes musulmanes y cristianos 
continuaron unidos y con 
entusiasmo  la lucha contra el 
gobierno; los jóvenes declara-
ron que rechazaban el dialogo 
que había sido convocado por 
el gobierno, mientras Mubarak 

aparecía en la televisión dirigiendo la reunión del gabinete de mi-
nistros para demostrar que él seguía en total control del gobierno 
y otorga un aumento salarial  y a las pensiones para calmar a los 
trabajadores. El vicepresidente Omar Suleiman, se manifiesta el 
8 de febrero por el fin de las protestas e insinúa que puede haber 
un golpe militar. Insiste en que Hosni Mubarak seguirá en el po-
der hasta septiembre. 

Dijo que los llamados a la desobediencia civil son “muy peli-
grosos para la sociedad y no podemos admitir esto  en absoluto”; 
amenazó sutilmente: “No quiero tratar con la sociedad egipcia 
con instrumentos policiacos.”

Ese día los manifestantes dieron un ultimátum para que Hosni 
Mubarak dejara el poder el 11 de febrero o de lo contrario irían 
en masa a tomarlo prisionero y juzgarlo por los crímenes que 
había cometido en 30 años en contra del pueblo. Así fracasa-
ron las “negociaciones” y el “dialogo” abierto por el gobierno de 
Mubarak, su objetivo y el de Washington era dar tiempo hasta 
septiembre para unas elecciones en la que quedara el hombre 
preferido de EU, el torturador y policía Omar Suleiman. 

El movimiento no se dejó engañar y siguió creciendo en fuerza 
y tenacidad con la consigna: ¡ Fuera Mubarak ! Tampoco funcio-
nó la idea de maniobrar para la renuncia de Mubarak y su sustitu-
ción inmediata por Suleiman. Entonces la única salida para man-
tener el control fue que el ejército tomara directamente el poder. 

Después de Israel, el ejército egipcio es el que 
recibe mayor financiamiento, alrededor de mil 
quinientos millones de dólares anuales,  y la 

cúpula está controlada por Washington.
Ante la presión de millones de egipcios 

en movimiento, el ejército citó el 10 de fe-
brero a una reunión del Consejo Militar de 
Estado, que no se había reunido más que 
en las crisis de 1967 y 1973, pero sin la 

asistencia de Mubarak ni de Suleiman. 
Esto mostró la intención del ejército de 

dar un golpe de Estado. Pero la promesa 
de Arabia Saudita, ese mismo 
día, de darle el subsidio com-
pleto al ejército y el respaldo 
del Rey  Abdullah, envalento-
nó a Mubarak, quien de ma-
nera arrogante y de espaldas 
a la decisión que ya había 
tomado Washington de que 

renunciara ese mismo día, declaró que permanecería en el poder 
hasta las elecciones de septiembre.

La reacción no se hizo esperar y de inmediato 
se llamó a la “Marcha de la Despedida”, calculando 
movilizar a 20 millones de egipcios el viernes 11 de 
febrero. Las masas colmaron la Plaza de la Libera-

ción o Tahrir, rodearon el Palacio Presidencial, se 
desataron las protestas en Alejandría, segunda 
ciudad del país y también en Mansoura, Maha-
la, Tanta, Ismalia y en Suez. Entonces Mubarak 
optó por salir huyendo a  Sharm al-Shaikh, sitio 
de descanso en el mar rojo, mientras los milita-
res tomaban el poder.

Los militares prometieron levantar el “estado 
de Emergencia” que ya lleva 30 años “cuando se 
regrese a la normalidad”, llamando a la desmo-

vilización. El nuevo hombre fuerte, Mohamed 
Tantaui -ministro de Defensa y jefe del Consejo 
Supremo Militar- ha ordenado con el apoyo del 
primer ministro Ahmed Shafiq disolver el Parla-
mento, suspender la Constitución y garantizar 

la convocatoria de elecciones a finales de agosto de este año, 
para así calmar al pueblo que exige la democracia y que en 18 
días de protestas derrocaron al anciano dictador Hosni Mubarak, 
que hartó al pueblo con su corrupción y entreguismo a las cor-
poraciones extranjeras, sus medidas neoliberales que sumieron 
al trabajador en la precariedad laboral y mantienen a millones de 
jóvenes en el desempleo. 

Sin embargo el Consejo Supremo Militar mantiene el estado 
de emergencia que entró en vigor bajo orden de Mubarak en 
1989; no ha liberado a los presos políticos y ha comenzado el 
desalojo de la Plaza de la Liberación o Tahrir. En su primera rue-
da de prensa tras la dimisión de Mubarak, el primer ministro egip-
cio, Ahmed Shafik, apuntó que “el mantenimiento de la seguridad 
es la tarea más importante a realizar.”

 De modo que hoy por hoy dos fuerzas se enfrentan en Egip-
to: Las del ejército que quiere continuar con las políticas pro 
Washington e Israel, pro oligarcas y neoliberales, y que, después 
de efectuar un golpe de Estado, quiere dar la apariencia “demo-
crática” al poder de la oligarquía -como hicieron en Honduras- y 
las fuerzas del pueblo que aspiran a la democracia, a la transfor-
mación profunda de su sociedad, su economía, sistema político 
y social, para que las riquezas y el trabajo sean para beneficio 
del pueblo.

La moneda está en el aire. Si el pueblo continúa organiza-
do  y movilizado verá el triunfo completo, logrando un cambio 
de régimen e impulsando nuevas revoluciones en la región. Los 
imperialistas de EU, Israel y Gran Bretaña, llenos de espanto ma-
niobran para detener el proceso de liberación popular en Egipto 
y mantener su dictadura bajo la máscara de la “democracia estilo 
americana”, que consiste en el sistema multipartidista -en la que 
los partidos defienden a las grandes corporaciones- que va junto 
al libre mercado y garantiza los intereses del gran capital. Pero 
el pueblo egipcio aspira a un régimen que le favorezca y ya se 
ha levantado para conseguirlo. Estados Unidos quiere aparentar 
que la renuncia de Mubarak soluciona el problema; sin embargo, 
tan solo significo el inicio del proceso. En esta lucha los traba-
jadores, con la huelga general convocada el 8 de febrero y su 
movilización en todos los frentes han sido un factor determinante, 
junto con los jóvenes para lograr éste primer triunfo.

La lucha de Túnez y Egipto, se han extendido a Yemen, Jor-
dania, Marruecos, Argelia y hasta Albania. Los triunfos de cada 
pueblo son una gran aportación a la lucha internacional. Hoy el 
Medio Oriente ya no es el mismo y una transformación en ésta 
región tendrá un indudable impacto global.

Egipto: Historia en suspenso
PABLO MOCTEZUMA BARRAGáN

LUEGO DEL DERROCAMIENTO DEL DICTADOR de Túnez, donde en quince días el pueblo tunecino 
se movilizó para acabar con el gobierno de Zine El Abidine Ben Ali, logrando acabar con el dominio de éste déspota con 23 años 

en el poder y que huyó del país el 14 de enero para refugiarse en Arabia Saudita, comenzó la lucha en Egipto.
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La Hermandad Musulmana: 
El Lobo Oculto en las Sombras

UN BREVE RECORRIDO a lo largo y ancho de una compleja y controversial hermandad que en realidad es una asociación política, religiosa y 
militar cuya presencia en el mundo actual, y en especial en el convulso mundo árabe ha puesto los ojos sobre su accionar.

DE LA REDACCIóN

“Con el ruido de la guerra no oigo el de las leyes”. 
CAYO MARIO

BAJO EL LEMA DE: “¡Alá es nuestro objetivo! ¡El Profeta es nuestro líder! 
¡El Corán es nuestra ley! ¡La Yihad es nuestro camino! ¡Morir en el camino de 

Alá es nuestra mayor esperanza!”*, esta organización de origen egipcio trata de definir 
lo que es más bien una consigna que ha llevado a la práctica en muchas naciones del 
Medio Oriente la intolerancia religiosa, la violencia política, el oscurantismo social, una 
forma de racismo semita y el renacimiento de un nazifascismo oriental. Un ejemplo claro 
de la retórica confusa y deliberadamente ambigua de esta organización que maneja como 
centro de su ideología el que “el Islam es la solución para todo”, es lo que en una ocasión 
declaró a la BBC de Londres uno de los líderes espirituales de la Hermandad, Isam Al-Ar-
yan: Deseamos un estado civil, pero basado en los principios islámicos”, idea obviamente 
contradictoria como ha sido el propugnar, de dientes para afuera, que se busca alcanzar 
la democracia bajo una base religiosa.

El Origen y las Primeras Décadas
Fundada en la ciudad egipcia de Ismailia (Isma’iliya) en 1928, por Hasan al-Banna (1906-
1949), un maestro de escuela de rigurosa formación religiosa (pero dentro de una corriente 
religiosa fundamentalista llamada salafismo, la cual promueve el islamismo como religión 
y como forma de estado), pues era hijo de un ‘alim o erudito islámico de la ley e imán de 
una mezquita local, preconizó tanto el combate anticolonial contra Gran Bretaña como la 
recuperación de los valores islámicos y la promoción de la sharia o ley coránica, en una at-
mósfera hasta entonces dominada por los partidos nacionalistas, de orientación laica, que 
patrocinaban  la modernización, según la tendencia marcada por Turquía tras la abolición 
del califato otomano por Mustafá Kemal Ataturk en 1924, lo que simbolizaba la unidad de 
los creyentes y representaba al Islam en la escena internacional.

“¡Alá es nuestro objetivo! ¡El Profeta es nuestro líder! ¡El Corán es nuestra ley! ¡La Yihad es nuestro 
camino! ¡Morir en el camino de Alá es nuestra mayor esperanza!”

El mundo intelectual musulmán se agitó precisamente con la humillación de Turquía tras 
la derrota militar de 1918 y la caída del califato, la única institución que simbolizaba la unidad 
político-religiosa de la comunidad islámica. El hundimiento del antiguo régimen y el triunfo del 
kemalismo –república, modernización, laicismo y asunción de los valores occidentales— des-
encadenó una crisis de la conciencia cultural y religiosa de la que surgió el afán por hacer un 
balance crítico, debatir exhaustivamente sobre el califato y crear un nuevo modelo de orden 
islámico. En medio de esa convulsión debe situarse la predicación fundamentalista de Hasan 
al-Banna.

En 1936, la asociación participa por primera vez por un apoyo político activo, y militar a la 
revuelta de los árabes de Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial se opuso a la pre-
sencia británica en Egipto logrando su líder un acercamiento de conveniencia con el dictador 
alemán Adolfo Hitler, con quien se alió para llevar a cabo un plan para acabar con los ingleses 
en Palestina y el Norte de África, lo cual, al final no resultó benéfico para ambos socios con la 
derrota nazi;  en la post-guerra, en 1948, se disolvieron después de que uno de sus miembros 
de los llamados Comandos de la Hermandad, había asesinado el primer ministro Mahmud al 
Nuqrashi sin el consentimiento de Al-Banna. Pero esto debilitó al líder musulmán y fue acusado 
por el gobierno egipcio, el que tiene una mala opinión de la creciente influencia de Banna, quien 
también fue asesinado por la policía política egipcia, tras una celada que le tendieron, el 12 de 
febrero 1949, dejando a la Hermandad con casi dos millones de miembros.

Sayyid Qutb (1906-1966), el nuevo guía de la organización fue un intelectual más radical que 
Banna y comenzó a predicar una especie de teología de la guerra. Partidario de una ruptura 
total con el orden establecido, pretendía abatir sin vacilación a los dirigentes árabes impíos, re-
medando la actividad del profeta Mahoma cuando había destruido la barbarie preislámica para 
asentar su obra y proseguir la predicación. En su opinión, la yihad era “un esfuerzo colectivo” 
para la defensa y el progreso del islam. El pensamiento de Qutb tuvo gran influencia en otros 
grupos islamistas posteriores como la Yihad Islámica y Al Qaeda., apoyó el golpe de 1952 que 

Hassan al-Banna, fundador de la 
Hermandad Musulmana.

Mohammad Amín al Husayni, gran muftí de Jerusalem y colaborador de Hitler.

LOS HERMANOS 
MUSULMANES

“Preparaos con todas las fuerzas contra ellos con el máximo de potencia, con monturas de caballería, 
para llenar de terror a los enemigos de Alá y a vuestros enemigos, y a otros que quizás no conozcáis, 

pero que Alá conoce...”. Al Corán (Al-Anfal: 60)

  AL PODER!

!
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La Hermandad Musulmana: 
El Lobo Oculto en las Sombras

UN BREVE RECORRIDO a lo largo y ancho de una compleja y controversial hermandad que en realidad es una asociación política, religiosa y 
militar cuya presencia en el mundo actual, y en especial en el convulso mundo árabe ha puesto los ojos sobre su accionar.

DE LA REDACCIóN

“¡Alá es nuestro objetivo! ¡El Profeta es nuestro líder! ¡El Corán es nuestra ley! ¡La Yihad es nuestro 
camino! ¡Morir en el camino de Alá es nuestra mayor esperanza!”

MUCHO REVUELO han causado las recientes declara-
ciones de la Secretaria de Estado de la administración 

demócrata del presidente norteamericano Barak Obama; la 
señora Hillary Clinton, cuando afirmó tajante que “Washington 
no estará en contra de la llegada de la Hermandad Musulmana 

al poder en Egipto, ya que es parte del derecho del pueblo egipcio a escoger a sus 
gobernantes”, con ello dejó en claro la posición de su gobierno respecto a que no hay 
objeción alguna para que la organización islámica citada, participe de forma abierta y 
reconocida en la lucha por alcanzar el gobierno de Egipto 
después de la caída del dictador Hosni Mubarak, no obstante 
que éste fue, por muchos años, aliado y socio de Nortea-
mérica e Israel. Esta posición estadounidense preocupa a 
los expertos y analistas internacionales, ya que parece ser 
parte de un doble juego de parte de la estrategia del actual 
gobierno de Obama.

E.U. no se opone a que los 
Hermanos Musulmanes lleguen 
al poder en Egipto: H. Clinton

llevó a Gamal Abdel Nasser al poder. Pero pronto se volvió contra sus aliados, y se disuelve de 
nuevo la hermandad en 1954, después de muy violentas purgas. Qutb fue acusado de traición 
por el gobierno egipcio y ejecutado en 1966.

¿Qué es la Hermandad Musulmana?
Los Hermanos Musulmanes o Hermandad Musulmana (en lengua árabe: Al-Ijwan al Muslimum 
ó Al-Ikhwan al Muslimin Jama’iyya) está considerada como el primer movimiento fundamenta-
lista de masas, teñido de una fanática religiosidad, con un carácter engañosamente populista y, 
por contrapartida irónica, de un férreo conservadurismo social que lo identificó más tarde con el 
fascismo y el nacionalsocialismo de las ultraderechas occidentales del siglo XX. Esta acumula 
una historia de activismo teórico, guerra santa, magnicidios y represión implacable, y goza de 
gran reputación en el universo musulmán como la más influyente de las organizaciones islamis-
tas, con sucursales en numerosos países. Es más, en tiempos del 
rey Faruk, la hermandad realizó los primeros ataques terroristas 
violentos de su historia a través de su brazo paramilitar armado, 
llamado simplemente “El Organismo secreto”, convirtiéndose en 
el antecedente de lo que hoy son los grupos terroristas armados 
como Al Jihad, Hamas, Al Qaeda, y otros.

Su estructura interna es sólida desde los años cuarenta del si-
glo pasado: Una Guía (Murchid) es elegido de por vida en sus 
cualidades personales. Una oficina de orientación con doce miem-
bros y las secciones y comités, grupos de jóvenes, una sección de 
mujeres e incluso el grupo más alternativo “militar”.

La Hermandad en los E.U.
Queriéndolo o no, en los Estado Unidos de Norteamérica ha ido 

avanzando de manera alarmante y exponencial el islamismo, prueba de ello son las nu-
merosas conversiones en el país, las incontables mezquitas en las grandes ciudades 
estadounidenses, las buenas relaciones de políticos y clérigo musulmanes con la actual 
administración Obama y un movimiento clave de la Hermandad Musulmana en el vecino 
del norte: su fuerte financiamiento con petrodólares sauditas a través de organizaciones 
de apariencia pacífica y benigna como son el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas 
(CAIR, por sus siglas en inglés), la Asociación de Estudiantes Musulmanes (MSA), la Nor-
th American Islamic Trust (NAIT), la Sociedad Islámica de Norteamérica (ISNA) y muchas 
más que operan con líderes y estructuras poderosos, los que trabajan bajo tres principios 
básicos: propaganda, comunicación e información.

* (La palabra Yihad significa “lucha, luchar”. La raíz árabe de la palabra es vahada: 
“para luchar”. La palabra árabe para la guerra es “Harb”. De los dos tipos de jihad, uno 
es la lucha contra la opresión religiosa o política y el segundo es la lucha del alma contra 
el mal. Los moderados piensan que, si bien “yihad” podría referirse a una guerra activa 
contra un régimen opresivo, una guerra que puede ser librada en contra de ese régimen. 
Los radicales fundamentalistas islámicos, en cambio, afirman que la jihad es una guerra 
sin restricciones, una guerra total)

Sus Líderes Principales
Fundador y primer líder : (1928-1949) Hassan al Banna;
2º : (1949–1972) Hassan al-Hudaybi;
3º : (1972–1986) Umar al-Tilmisani;
4º : (1986–1996) Muhammad Hamid Abu al-Nasr;
5º : (1996–2002) Mustafa Mashhur
6º : (2002–2004) Ma’mun al-Hudaybi
7º : (2004–2010) Mohammed Mahdi Akef
Actual : (16 de enero 2010) Mohammed Badie

¿La Hermandad Actúa en 
América Latina y México?

Según reportes de fuentes de inteligencia de diversos países de nuestro continente, princi-
palmente de la CIA, Wall Street, el Pentágono, FBI, el Cen-
tro Nacional de Inteligencia sobre Drogas del Departamento 
de Justicia de E.U. y la DEA, así como de investigaciones 
periodísticas publicadas en diversos medios impresos, la 
presencia musulmana y de la comentada Hermandad es 
un hecho concreto en naciones como: Paraguay, Perú, Ar-
gentina, Brasil, Bolivia, Chile, Venezuela,  Panamá, Cuba, 
México y la Guyana. 

Un ejemplo de su presencia en México (aunque sin 
pruebas de tener nexos con la Hermandad Musulmana o 
de que algunos miembros pertenezcan a esta organización) 
es el caso del señor Mamdouh Sayed Mahmoud, originario 
de Arabia Saudita y uno de las aproximadamente dos mil 
personas que profesan la religión islámica en México, inte-Osama Bin Laden y el egipcio Omar Al Zawaheri, 

primero y segundo de Al Qaeda.

LOBOS CON PIEL 
DE OVEJA

“Preparaos con todas las fuerzas contra ellos con el máximo de potencia, con monturas de caballería, 
para llenar de terror a los enemigos de Alá y a vuestros enemigos, y a otros que quizás no conozcáis, 

pero que Alá conoce...”. Al Corán (Al-Anfal: 60)
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grados por ciudadanos de  Turquía, Indonesia, Malasia, 
Argelia, Egipto, Siria, Líbano, Marruecos, Libia e incluso 
mexicanos. Sayed y otras personas fundaron en 2001 
el Centro Educativo de la Comunidad Musulmana, a fin 
de fomentar el Islam, la información y la cultura en ge-
neral. También hay presencia musulmana en Monterrey, 
Coahuila, Morelos, D.F., y Chiapas.

Otras organizaciones islámicas en nuestro país son: 
La Organización Islámica de México (OIM), El Centro 
Salafí de México (CSM) y el Centro Cultural Islámico de 
México, Asociación Civil (CCIM).

Los Nexos Narco-Terroristas 
Islámicos

Independientemente de si existe o no relación entre la 
Hermandad Musulmana y los grupos terroristas que 
surgieron a su sombra y enseñanzas, hay múltiples re-
ferencias en los medios mexicanos (Reporte Índigo, re-
vista Proceso, etc.) acerca de la presencia y acciones 
realizadas entre narcotraficantes mexicanos y terroristas 
islámicos, como es el caso del periodista Paulino Cárde-
nas, quien en el medio Pulso Político publicó en el 2009 
lo siguiente: 

“La presencia de células islámicas extremistas en 
México como Hezbolla, Hamas y de otras agrupaciones 
palestinas, no son nuevas. Esos grupos no sólo estarían 
infiltrados en México sino en varios países de Sudaméri-
ca, de lo cual tienen reportes fehacientes las agencias de 
inteligencia y seguridad de Estados Unidos desde hace 
tiempo. Eso lo sabían George W. Bush y Vicente Fox”.

“Y asentó más adelante en su artículo lo siguiente: 
“Aunque la referencia fue de manera muy somera refi-
riéndose (sic) con timidez a la existencia de una célula 
del grupo extremista islámico Hezbollah que opera en 
México, hay informes anteriores de la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI), de la Agencia Federal Antidrogas 
(DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y de 
otras instancias del Departamento de Seguridad Inter-
na, y de Justicia de Estados Unidos, que señalan que 
en México y en otras naciones de Sudamérica, operan 
desde hace tiempo varias organizaciones insurrectas 
islámicas”.

Referencias Documentadas 
y Artículos de fondo:

* El Islam echa raíces en el sur de México - por 
Dudley Althaus, Houston Chronicle/ junio de 2003.

* De México a La Meca: ¿Cómo un inmigrante latino 
en Estados Unidos se reinventó como un musulmán, por 
Ana Campoy para el San Francisco Chronicle.

* La Misión española musulmana crece en Méxi-
co, por Susan Ferriss – Cox, Oficina de Washington.

* Los musulmanes latinos a construir la identidad, 
de Janega James, Chicago Tribune, 7/5/02

* El Islam tiene y resurge su larga presencia en la 
cultura hispana, por Deborah Kong

* Islam atrae a más latinos, por Chris Jenkins, The 
Washington Post.

* Olé a Alá: los musulmanes latinos de Nueva 
York por Hisham Aidi

* Una carta del hermano Ismael López, Ciudad de 
México .

* Informe sobre las comunidades musulmanas de 
la República de Panamá .

* Una breve historia de los musulmanes en Pana-
má por el Dr. Muhammad Abdul Khabeer.

* Islam en Brasil - dos breves artículos sobre las ne-
cesidades y acciones de los musulmanes de Brasil.

* Noticias del Islam en Cuba - una descripción detallada 
de la situación de los musulmanes cubanos.

* En Perú: Pobladores usan túnicas y turbantes: Des-
cubren pueblo que no figura en mapa. Este es un artículo de 
una revista (en español) sobre una ciudad que ha sido des-
cubierta en la selva del Perú, en una región llamada Cañete. 
No hay caminos a este pueblo. Las casas se describen como 
semejantes a mezquitas, y los habitantes visten con turbante 
y túnica árabes.

* “En secreto”: esta historia publicada en la revista Views 
da detalles sobre la historia y la presencia del Islam en la Ar-
gentina y Brasil. Vale la pena leer.

Osama Bin Laden: El Banquero 
del Terrorismo Islámico

El decimoséptimo vástago de los 52 hijos de Mohamed Bakr 
Bin Laden, un acaudalado magnate de la construcción, nació 
en la ciudad saudí de Jijddah en 1957. Aseguran que en sus 
primeros años era un joven normal, que comenzó a dar mues-
tras de un exagerado fervor religioso al observar las obras de 
reconstrucción de las antiguas mezquitas de Medina y de La 
Meca, llevadas a cabo por la empresa familiar.

En 1979, a los 22 años y tras licenciarse con matrícula de 
honor en Económicas por la Universidad Rey Abdul Aziz, Bin 
Laden entró en contacto con la Hermandad Musulmana Pa-
lestina y con Mufaz al Hawi, uno de los cerebros intelectuales 
de los muyahidin afganos. Fruto de su colaboración fue la 
puesta en marcha de una organización internacional cuyo ob-

jetivo era reclutar a guerrilleros islámicos para combatir 
a los soviéticos en Afganistán.

Durante la guerra, Bin Laden empleó su dinero en la 
excavación de túneles, búnkers e, incluso, en el trazado 
de una carretera a través de las montañas que acababa 
a sólo 24 kilómetros de Kabul. Se convirtió en un héroe y 
no solamente para los árabes; Occidente elogiaba la va-
lentía de los soldados que Bin Laden llevó a Afganistán 
-alrededor de unos 9.000- a los que, como recuerda Ro-
bert Fisk, un periodista que le ha entrevistado en varias 
ocasiones, The New York Times llamaba «luchadores 
por la libertad.»

Paradójicamente, EEUU, el país que hoy persigue a 
Bin Laden, contribuyó a la resistencia afgana con tres 
billones de dólares (3.281 millones de euros) distribuidos 
a través de la CIA. La agencia estadounidense intentó 
igualmente un acercamiento a Bin Laden e incluso le 
prometió una ayuda económica que nunca llegó debido 
a las presiones de Arabia Saudí a la Casa Blanca. El 
monarca saudí Fahd temía las consecuencias de una 
guerrilla islámica radical, con potentes recursos técnicos 
y humanos, cerca de su territorio. Esta traición y, sobre 
todo, la clausura de los campos de entrenamiento, radi-
calizó el rechazo de Bin Laden a la familia real saudí y su 
animadversión, o más bien, odio descarado, al Gobierno 
estadounidense.

En los estertores del conflicto afgano, Bin Laden creó 
Al-Qaeda (La Base), una organización cuya meta en 
palabras de su propio líder es «la guerra santa islámica 
contra los judíos y los cruzados, en referencia a Israel y 
al Occidente de cultura cristiana». La retirada del último 
tanque soviético de Afganistán en 1989 significó el re-
greso a su hogar en Arabia Saudí. Allí permaneció hasta 
1991, cuando el Gobierno ordenó su expulsión del país 
tras pronunciar un discurso en una mezquita en el que 
denunciaba la secularización de la familia real y su falta 
de observancia de los preceptos del Corán.

Inició así su periplo de terrorista exiliado a cualquier 
país islámico que quisiera alojarlo. Su primer destino fue 
Sudán, desde donde continuó defendiendo el uso de la 
violencia y su apoyo a acciones terroristas y de donde, 
a petición de Estados Unidos, fue expulsado en 1996. 
A pesar de mantener una importante red de negocios 
en Sudán, Bin Laden buscó refugio en Afganistán. En la 
actualidad se encuentra en paradero desconocido.

El terrorista Osama bin Laden ostenta el dudoso ho-
nor de ser el cerebro de los brutales atentados contra las 
embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania el 7 
de agosto de 1998, que se saldaron con 258 muertos y 
miles de heridos.

En 1995 la CIA denunció su implicación en un com-
plot para asesinar al presidente egipcio, Hosni Muba-
rak, que fue desarticulado antes de que se llevara a 
cabo. Asimismo, se sospecha su participación en la 
bomba que estalló en el World Trade Center en febrero 
de 1993, en operaciones fallidas para asesinar al pre-
sidente Bill Clinton y al Papa, y en ataques contra las 
fuerzas norteamericanas desplegadas en Arabia Saudí 
y Somalia.

Su fortuna personal, calculada en más de 300 millo-
nes de dólares (228 millones de euros), ha servido para 
financiar campos de entrenamiento para terroristas en 
Sudán, Filipinas y Afganistán y, según el Departamento 
de Estado americano, para enviar tropas de guerreros 
fundamentalistas al Norte de Africa, Chechenia, Tayikis-
tán y Bosnia. VP



ASÍ, LA IMAGEN GENERAL 
promovida por aquellos medios 

es que tal evento se debe a la movi-
lización de los jóvenes, predominante-
mente estudiantes y profesionales de 
las clases medias, que han utilizado 
muy exitosamente las nuevas técnicas 
de comunicación (Facebook y Twitter, 
entre otras) para organizarse y liderar 
tal proceso, iniciado, por cierto, por la 
indignación popular en contra de la 
muerte en prisión, consecuencia de 
las torturas sufridas, de uno de estos 
jóvenes.

Esta explicación es enormemente 
incompleta. En realidad, la supuesta revolución 
no se inició hace tres semanas y no fue iniciada 
por estudiantes y jóvenes profesionales. El pasa-
do reciente de Egipto se caracteriza por luchas 
obreras brutalmente reprimidas que se han incre-
mentado estos últimos años. Según el Egypt’s 
Center of Economic and Labor Studies, sólo en 
2009 existieron 478 huelgas claramente políti-
cas, no autorizadas, que causaron el despido de 
126.000 trabajadores, 58 de los cuales se suici-
daron. Como también ocurrió en España durante 
la dictadura, la resistencia obrera democrática se 
infiltró en los sindicatos oficiales (cuyos dirigentes 
eran nombrados por el partido gobernante, que 

sorprendentemente había sido aceptado en el 
seno de la Internacional Socialista), jugando un 
papel clave en aquellas movilizaciones. Miles y 
miles de trabajadores dejaron de trabajar, inclui-
dos los de la poderosa industria del armamento, 
propiedad del ejército. 

Se añadieron también los trabajadores del 
Canal de Suez (6.000 trabajadores) y, por fin, los 
empleados de la Administración pública, incluyen-
do médicos y enfermeras (que desfilaron con sus 
uniformes blancos) y los abogados del Estado 
(que desfilaron con sus togas negras). Uno de los 
sectores que tuvo mayor impacto en la moviliza-
ción fue el de los trabajadores de comunicaciones 

Lo que no se conoce sobre Egipto
VICENC NAVARRO*

*Público

LA CAÍDA DEL DICTADOR MUBARAk como resultado de la movilización popular es un motivo de alegría 
para toda persona con sensibilidad democrática. Pero esta misma sensibilidad democrática debería concienciarnos de que la versión 

de lo ocurrido que ha aparecido en los medios de información de mayor difusión internacional (desde Al Yazira a The New York 
Times y CNN) es incompleta o sesgada, pues responde a los intereses que los financian. 

y correos, y los del transporte público.
Los centros industriales de Asyut y 

Sohag, centros de la industria farma-
céutica, energía y gas, también dejaron 
de trabajar. Las empresas en Sharm 
El-Sheikh, El-Mahalla Al Kubra, Dum-
yat y Damanhour, centros de la indus-
tria textil, muebles y madera y alimenta-
ción también pararon su producción. El 
punto álgido de la movilización obrera 
fue cuando la dirección clandestina del 
movimiento obrero convocó una huelga 
general.

Los medios de información interna-
cionales se centraron en lo que ocurría 

en la plaza Tahrir de El Cairo, 
ignorando que tal concen-
tración era la cúspide de un 
témpano esparcido por todo 
el país y centrado en los lu-
gares de trabajo –claves para 
la continuación de la actividad 
económica– y en las calles 
de las mayores ciudades de 
Egipto.

El ejército, que era, y es, 
el ejército de Mubarak, no las 
tenía todas consigo. En reali-
dad, además de la paraliza-

ción de la economía, tenían temor a una rebelión 
interna, pues la mayoría de los soldados proceden 
de familias muy pobres de barrios obreros cuyos 
vecinos estaban en la calle. Mandos intermedios 
del ejército simpatizaban también con la moviliza-
ción popular, y la cúpula del ejército (próxima a 
Mubarak) sintió la necesidad de separarse de él 
para salvarse a sí misma. 

Es más, la Administración de Obama, que al 
principio estuvo en contra de la dimisión de Muba-
rak, cambió y presionó para que éste se fuera. 
El Gobierno federal ha subvencionado con una 
cantidad de 1.300 millones de dólares al año al 
ejército de aquel país y éste no podía desoír lo 
que el secretario de Defensa de EEUU, Robert 

Gates, estaba exigiendo. De 
ahí que el director de la CIA 
anunciase que Mubarak dimi-
tiría y, aunque se retrasó unas 
horas, Mubarak dimitió.

Ni que decir tiene que los 
jóvenes profesionales que hi-
cieron uso de las nuevas técni-
cas de comunicación (sólo un 
22 por ciento de la población 
tiene acceso a Internet) juga-
ron un papel importante, pero 
es un error presentar aquellas 
movilizaciones como conse-
cuencia de un determinismo 

tecnológico que considera la utilización de tec-
nología como el factor determinante. En realidad, 
la desaparición de dictaduras en un periodo de 
tiempo relativamente corto, como resultado de las 
movilizaciones populares, ha ocurrido constante-
mente. Irán (con la caída del Sha), el Muro de Ber-
lín, la caída de las dictaduras del Este de Europa, 
entre otros casos, han caído, una detrás de otra, 
por movilizaciones populares sin que existiera In-
ternet. Y lo mismo ocurrió en Túnez, donde, por 
cierto, la resistencia de la clase trabajadora tam-
bién jugó un papel fundamental en la caída del 
dictador, cuyo partido fue también, sorprendente-
mente, admitido en la Internacional Socialista.

El futuro, sin embargo, comienza ahora. Es 
improbable que el ejército permita una transición 
democrática. Permitirá establecer un sistema 
multipartidista, muy limitado y supervisado por 
el ejército, para el cual el enemigo número uno 
no es el fundamentalismo islámico (aunque así lo 
presenta, con el fin de conseguir el apoyo del Go-
bierno federal de EEUU y de la Unión Europea), 
sino la clase trabajadora y las izquierdas, que son 
las únicas que eliminarían sus privilegios. 

No olvidemos que las clases dominantes de 
Irán, Irak y Afganistán apoyaron el radicalismo 
musulmán (con el apoyo del Gobierno federal de 
EEUU y de Arabia Saudí) como una manera de 
parar a las izquierdas. 

Una de las primeras medidas que ha tomado 
la Junta Militar ha sido prohibir las huelgas y las 
reuniones de los sindicalistas. Sin embargo, esta 
movilización obrera apenas apareció en los ma-
yores medios de información.

¿Ha habido una 
revolución en Egipto?

PAUL CRAIG ROBERTS*

SIN EMBARGO, como escribí el 1 de 
febrero, la partida de Mubarak no ga-

rantiza que su sucesor no termine por llevar 
el mismo arnés estadounidense. Como dice 
Gerald Celente: “Les presento al nuevo 
jefe, el mismo que el anterior”. 

Queda por ver en qué medida ha ocurrido 
una revolución. Marx y Lenin se sentirían 
desalentados ante el júbilo idealista por una 
revolución espontánea que llevó a Mubarak 
a renunciar después de un par de semanas 
de protestas. Marx y Lenin dirían que nada 
ha cambiado. La base material 
del antiguo orden sigue en 
su sitio: las elites, la policía, 
el ejército, la burocracia, la 
embajada de EE.UU. Además 
no ha aparecido ninguna 
vanguardia para conducir la 
revolución a su plenitud. Marx 
y Lenin hablarían con desdén 
de la idea prevaleciente de que 
los intereses materiales del 
antiguo orden gobernante, que 

sigue en su sitio, han sido ajustados 
a los intereses materiales del pueblo 
egipcio.

Marx y Lenin creían que ninguna 
revolución puede tener éxito si no 
destruye a todos los representantes 
del antiguo orden. La fuerza efectiva 
en la historia, dijeron Marx y Lenin, 
es la violencia. Los bolcheviques 
asesinaron a todos los miembros 
de la familia del zar para eliminar 
toda esperanza de que se pudiera 

reinstalar el orden antiguo. 
¿Cuántas revoluciones han te-
nido éxito sin violencia? Incluso 
la Revolución Estadounidense 
fue violenta, y no sólo contra el 
Rey Jorge. 

Los colonos, quienes se 
consideraban británicos y se 
mantuvieron leales a Inglaterra, 
fueron desposeídos y tuvieron 
que huir a Canadá. Aunque no 
eran marxistas, los revoluciona- * Global Research

HICE SALTAR EL CORCHO de la botella de champaña para 
celebrar el éxito del pueblo egipcio al expulsar de su puesto 

al títere de EE.UU., Mubarak. 

rios estadounidenses eran implacables.
Tal vez lo que hemos presenciado en 

Egipto sea sólo la etapa inicial. Si los egip-
cios descubren que no ha cambiado gran 
cosa, estallarán de nuevo de una manera 
más decisiva, esta vez bajo dirigentes focali-
zados en sus objetivos. Si esta revolución es 
depuesta, el próximo paso podría ser la gue-
rra civil, llevando a la predicción de Celente 
de guerras regionales que se desarrollen 
hacia la primera “gran guerra” del Siglo XXI.

Las elites son vastamente 
excedidas en número y en todos 
los países han monopolizado 
recursos y oportunidades y 
poseen más bienes e ingresos 
de los que saben manejar. 
http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=122572. Es improbable 
que los pocos armados de tanta 
riqueza se impongan contra los 
muchos armados de mucha 
cólera.

No obstante, no hay que basar demasia-
do en Marx y Lenin. Los intereses materiales 
son importantes, pero no son todo. Hay bien 
y mal en el corazón humano. La gente puede 
cambiar de opinión. El imperio soviético no 
fue derribado por una revolución. Colapsó 
porque la clase gobernante, los propios 
comunistas, cambiaron de opinión, 
reconocieron lo erróneo de su sistema, y 
lo abandonaron.

Tal vez esto suceda en Egipto y en otros 
sitios. VP

Gerald Celente.

Lenin.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Pú-

blicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor 
de Public Policy

VP

El jefe de la CIA León Panetta con su jefe.
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EL RECHAZO A TALES concesiones 
se ha subrayado en conferencias, 

declaraciones y manifestaciones durante 
varios años.  Sin embargo las filtraciones re-
velan la verdadera imagen de la sumisión de 
los negociadores, lo bajo que podían llegar 
y la forma descarada en la que suplicaron 
a los israelíes algo más que un mini-Estado 
de ciudadanos metidos en jaulas aisladas 
y refugiados palestinos abandonados a lo 
largo de “la hoja de ruta para la paz”. 

Por ello, a los negociadores se les 
recompensó con buenos empleos y villas 
en Abu Dis o en Jericó; mientras tanto, la 
cuestión de Palestina, incluida Jerusalén y 
el derecho al retorno, se podían ir al infierno.

Ese es el verdadero problema y el 
verdadero escándalo; la gota que colmó 
el vaso. Después de mostrar una gran 
paciencia durante 18 infructuosos años 
desde el desastre de Oslo, es hora de que 
los refugiados palestinos hagan su propia 
revolución popular.

Tras la muerte de Yaser Arafat, quien 
se aferró a las constantes de los derechos 
palestinos a pesar de sus muchos errores 
y de su íntimo círculo de corruptos, tuvimos 
que aguantar al grupo que incluso el enemi-
go israelí no consideró digno de asesinar, a 
diferencia de los casos de Abu Yihad (Jalil 
al-Wazir), Abu Iyad (Salah Jalaf Mesbah) y 
otros; de hecho, los israelíes probablemente 
se dieron cuenta del beneficio de mante-
nerlos con vida. Por lo tanto, la Autoridad 
Palestina “de Vichy” llevó a cabo su misión 
principal como subcontratista para Israel; 
era menos costosa que los mercenarios de 
Blackwater y más receptiva.

Tan receptiva, de hecho, que nos 
encontramos con lo siguiente: la cuestión 
medular para los palestinos, el derecho al 
retorno de los refugiados, ha desaparecido 
de la agenda pasando a la reserva como 
una potencial “bestia negra” en los debates. 
Las filtraciones de Al-Yazira revelan que 
el jefe negociador Saeb Erekat (quien ha 
anunciado a la BBC que ha dimitido de su 
cargo) dijo que la oferta palestina a Israel 
fue conceder a los refugiados la posibilidad 
de un retorno simbólico a Palestina, que 
solo regresarían unos pocos miles, o un 
cambio de exilio, por ejemplo, de Argentina 
a Chile, o un traslado desde el campamento 
de refugiados de Ein El-Hilwah, en Líbano, 
al campamento de refugiados de Balata, en 
Cisjordania. El primer axioma en el corazón 
de cada palestino, y en el derecho interna-

cional, es que el derecho al retorno de los 
palestinos se materializa sólo mediante el 
regreso de los refugiados “a la tierra, a la 
casa o al lugar del que ellos o sus familias 
fueron expulsados en 1948 y al que nos se 
les permitió volver”. 

La opción del negociador es una trampa. 
El derecho al retorno es un derecho indi-
vidual inalienable con el que no se puede 
negociar; todo refugiado tiene derecho a 
utilizarlo en cualquier momento, porque no 
tiene fecha de caducidad. El artículo 13 de 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos prevé el derecho de toda persona 
a abandonar su país y a regresar a él; es 
decir, no está sujeto a acuerdos internacio-
nales o a negociaciones y nadie lo puede 
anular.

La propuesta de que se podría renunciar 
a Jerusalén y a la ciudad vieja es imperdo-
nable aunque se endulce con la pseudo-res-
petabilidad de un comité internacional que 
gestione el noble santuario. Si el derecho 
internacional ha rechazado ese concepto, 
¿cómo pueden aceptarlo aquellos que dicen 
representar a la gente de Tierra Santa?

En cuanto al intercambio de tierras, es un 
pecado nacional, legal y geográfico. Israel 
no es en ningún caso propietario de la tierra 
que ocupó en 1948 al oeste de la línea del 
armisticio, así que ¿cómo puede proponer 
intercambiarla por el territorio situado al este 
de la línea del armisticio que ocupó en 1967 
y del cual no es propietario? El intercambio 
de tierras constituye una clara violación de 
la Carta Nacional Palestina que estipula que 
la tierra de Palestina es una e indivisible. Es 
irónico que el propio Mandato de la Liga de 
Naciones requiriese que Palestina siguiera 

siendo indivisible. ¿Son los negociadores 
palestinos menos patrióticos que Gran Bre-
taña, que permitió la inmigración masiva de 
judíos a Palestina antes de 1948? Si la parte 
israelí decide aceptar la oferta palestina, 
¿celebrará un referéndum la Autoridad Pa-
lestina sobre la división ilegal de la tierra? Y 
si el pueblo de Palestina rechaza el cambio 
propuesto, lo que es casi seguro siempre y 
cuando el referéndum no sea fraudulento, 
¿cuál será la posición internacional?

La Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP) y el Consejo Nacional 
Palestino (CNP) -que elige la dirección de 
la primera- son los logros más importantes 
alcanzados por el pueblo palestino. No 
hemos ganado ninguna guerra a pesar 
del sacrificio de miles de vidas y aún así 
ganamos el reconocimiento internacional. 
Pero los que ocuparon los puesto de la OLP 
y del CNP durante un cuarto de siglo ya no 

Es hora de que quienes tienen las 
llaves de sus casas se alcen

SALMAN ABU SITTA*

LA CUESTIóN NO ES QUE Al-Yazira y The Guardian filtraran los documentos que detallaban las negociaciones 
entre Israel y la Autoridad Palestina. Todos teníamos una visión general de las posiciones adoptadas por los negociadores palestinos 

frente a Israel. Esas posiciones ya se sometieron a fuertes críticas por ser excesivas, especialmente las concesiones 
hechas con respecto a los derechos inalienables del pueblo palestino. 

representan a los 11 millones de palestinos 
que hay por el mundo, la mitad de los cuales 
nacieron después del desastre de Oslo y 
tres cuartas partes de los cuales viven en la 
diáspora. 

Sólo el 18% de los palestinos vive bajo 
el estado policial de la Autoridad Palestina 
que vigila todos sus movimientos en caso de 
que piensen en la resistencia a la ocupación 
israelí, y que corta sus medios de vida si se 
oponen a las políticas de la AP.

La Autoridad Palestina creció de tal modo 
que devoró a la OLP a la que ha mantenido 
para darse un barniz de legitimidad cuando 
sea necesario. Algunas instituciones palesti-
nas son anteriores a la Autoridad Palestina, 
como la educación, la salud y los munici-
pios. Las que entraron en vigor junto con la 
Autoridad Palestina, tales como las fuerzas 
de seguridad, los equipos de negociadores 
políticos y los departamentos de relaciones 
públicas y medios de comunicación, están 
pagadas e influenciadas por la ocupación 
israelí y por Estados Unidos con el apoyo 
de la UE.

Toda la Autoridad Palestina y sus opera-
ciones han de situarse en su contexto; para 
entender por qué plantea estas preocupa-
ciones, tenemos que buscar las raíces de 
los problemas a los que supuestamente ha 
de hacer frente. 

La ocupación de Palestina no comenzó 
en 1967; comenzó en 1948, con la Nakba 
(la Catástrofe) de la creación del Estado de 
Israel y el comienzo de la limpieza étnica de 
Palestina. El primer objetivo de los refugia-
dos, que ahora representan tres cuartas 
partes de todos los palestinos, era regresar 
a su patria. En 1950 se celebró la primera 
conferencia de refugiados en la Franja de 
Gaza, la única parte de Palestina que no 
cayó bajo la ocupación israelí o bajo la 
anexión de Jordania. 

La prioridad era volver a casa a través 
de un programa nacional que incluía la re-
sistencia y la representación popular de los 
refugiados, además de un sistema de edu-
cación nacional. Ello dio lugar a la formación 
del “Comité Ejecutivo de la Conferencia de 
los Refugiados” que representó a los refu-
giados hasta la creación de la OLP en 1964. 
Este Comité fue el que estuvo detrás de la 
creación del primer Consejo Legislativo en 
Gaza a comienzos de los años sesenta y 
envió su primera delegación de refugiados a 
las Naciones Unidas en 1961.

En los años posteriores a la Nakba 

Yaser Arafat.
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la ayuda extranjera no fue motivo para 
abandonar derechos fundamentales por 
 sobornos directos o indirectos; ni era 
necesario formar a los refugiados sobre la 
realidad política, como ocurre hoy en día. 
Los primeros refugiados quemaban los 
suministros de alimentos en los almacenes 
de la UNRWA cuando se ofreció ayuda 
extranjera a cambio de que renunciasen a 
su patria.  Estaban hechos de otra pasta en 
aquellos años.

No es de extrañar, por tanto, que des-
pués de la larga trayectoria del movimiento 
nacional que acabó trágicamente en los 
Acuerdos de Oslo, el movimiento por el 
derecho al retorno vuelva a cobrar notorie-
dad. En la actualidad constituye una fuerza 
importante y muy eficaz en las capitales 
extranjeras de todo el mundo, incluidos 
algunos países árabes, con alrededor de un 
millón de miembros activos que representan 
a siete millones de refugiados.

Esta cifra relativa al número de refugia-
dos incluye a los desplazados en el interior 
de Palestina en 1948 que permanecieron en 
su propio país llamado ahora Israel, y que 
siguen siendo parte integrante del pueblo 
palestino; sus dirigentes languidecen en las 
cárceles israelíes. A pesar de ser actores 
claves en la campaña por el derecho al 
retorno, la OLP, por desgracia, les ignora y 
les ha dejado fuera de las “negociaciones” 
con las autoridades de ocupación israelíes. 
La organización debería haber prestado 
atención a los primeros signos de abandono 
de la cuestión de los refugiados durante las 
negociaciones, en cuyos debates ha brillado 
por su ausencia. 

Durante las conferencias internacionales 
patrocinadas por Canadá en los noventa (yo 
mismo asistí a algunas de ellas), los defen-
sores del derecho al retorno eran individuos 
y grupos de nacionales que se opusieron a 
los israelíes y a ciertos individuos designa-
dos por la Autoridad Palestina, algunos de 
los cuales permanecen en sus puestos en la 
actualidad. Esta situación deberían haberla 
atajado antes de que comenzase los que 
pertenecían al antiguo Consejo Nacional 
Palestino pero esa carga la soportaron los 
comités populares del derecho al retorno, 
que han desempeñado un gran papel allí 
donde hay diáspora palestina.

Volver a las raíces del problema se 
ha convertido en una urgente necesidad 
después de 18 años del engaño de Oslo y 
la pérdida de casi un cuarto de siglo en una 
lucha nacional que ha producido institucio-
nes nacionales sin credibilidad alguna entre 
la gente.

Ahora debe haber una revolución popular 
impulsada por aquellos que todavía tienen 
las llaves de sus hogares en la Palestina 
ocupada, de donde fueron expulsados en 
1948. Ellos son los legítimos propietarios 
de la tierra en la que se ha construido Israel 
y son ellos los que han sufrido la pérdida 
de sus hogares y sus seres queridos los 
que han sido martirizados en la lucha por la 
justicia. * Middle East Monitor/ Rebelión

Nosotros, los refugiados palestinos, por 
lo tanto, reclamamos lo siguiente:

1. La destitución de sus cargos, 
sin más demora, de los desacreditados 
negociadores de Oslo, y la deslegitimación 
de sus acuerdos, acciones y declaraciones 
anteriores.

2. Una nueva conferencia sobre “los 
que conservan las llaves” y sus representan-
tes de todo el mundo para defender su tierra 
de Palestina y crear un “Consejo para los 
Refugiados”.

3. Que el actual Consejo Nacional 
Palestino, que carece de legitimidad de 
facto y en virtud de su incapacidad para 
desempeñar ningún papel en las últimas 
dos décadas, se reúna y se autodisuelva 
como paso previo a la elección de un nuevo 
Consejo Nacional que represente a todos 
los palestinos en todas partes (incluidos 
los palestinos de los territorios ocupados 
en 1948, que deben tener un régimen 
especial), comprometiéndose con la Carta 
Nacional Palestina original. Es inaceptable 
que las actuales autoridades obstruyan una 
Comisión Preparatoria para las elecciones, 
o que argumenten que las elecciones son 
difíciles o imposibles porque no se conoce el 
paradero de todos los palestinos. Estas son 
excusas endebles destinadas a perpetuar el 
inaceptable statu quo.

4. El nuevo Consejo Nacional debe 
establecer un tribunal nacional para exigir 
responsabilidades a todos aquellos que 
han desempeñado algún papel desde los 
acuerdos de Oslo en la violación de temas 
de interés nacional, en la colaboración con 
los israelíes y en la corrupción política y 
financiera.

Los comités para el derecho al retorno de 
todo el mundo han reclamado un programa 
político que incluya los puntos mencionados 
anteriormente. Todos los refugiados palesti-
nos interesados deberán enviar un mensaje 
a la Conferencia del Derecho al Retorno. 
Ningún derecho se pierde mientras haya un 
pueblo que lo reclame y lo necesite. 

* Salman Abu Sitta es el presidente fun-
dador de la Sociedad Palestina de la Tierra 
Palestina y asesor honorario de Middle East 
Monitor. Este artículo es una traducción del 
original en árabe que apareció en Al-Quds 
Al-‘Arabi, el 9 de febrero de 2011. 

Frank Wisne.
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EN WISCONSIN se mantuvieron 
las protestas de miles de perso-

nas mientras el Congreso estatal, de 
mayoría republicana, se preparaba 
para votar una ley que, además de 
los recortes de beneficios, elimina el 
derecho de los empleados públicos a 
la negociación colectiva de sus conve-
nios laborales.

El gobernador Scott Walker, que 
envió su propuesta para achicar un 
déficit de 137 millones de dólares en 
el período fiscal que concluye el 30 de 
junio, advirtió a los empleados públicos 
que podrían empezar la semana 
próxima los despidos si persisten las 
ausencias. Walker dijo que de no 
aprobarse el proyecto de ley el Estado 
debería suprimir “mil 500 puestos de 
trabajo”.

La votación, se realizaría en au-
sencia de los senadores demócratas, 
que decidieron no estar presentes de 
modo que no se cumpla el quórum 
necesario para poder sacar adelante la 
propuesta. 

Las multitudinarias protestas 
sindicales de Wisconsin terminaron 
contagiando a otros estados, como 
Ohio, donde miles de sindicalistas y 
empleados públicos se congregaron 
alrededor del Capitolio de la capital, 

SE ExTIENDE LA LLAMA 
DE LA REBELIóN

Protestas ahora 
en Indiana y Ohio*

LAS PROTESTAS SINDICALES de los últimos días en Wis-
consin se extendieron a Indiana y Ohio, donde también está previsto 
someter a votación leyes que limitarían los derechos laborales para 

reducir los abultados déficit estatales.
Columbus, ante la posible discusión de 
una propuesta de ley similar.

En Indiana, parte de los senadores 
demócratas imitaron a sus colegas 
de Wisconsin y no comparecieron al 
Congreso del estado. “Los republi-
canos han decidido traer el asalto de 
Wisconsin a Indiana y nosotros no 
vamos a quedarnos aquí sentados y 
asumirlo”, explicó a la prensa el porta-
voz demócrata estatal, Dan Parker.

Además de Ohio y Wisconsin, se 
habían organizado manifestaciones 
solidarias y vigilias en por lo menos 
otros 14 estados del territorio estado-
unidense, “en apoyo a los trabajadores 
bajo ataque en Wisconsin y en todo el 
país”. 

La crisis política en Wisconsin, 
de más una semana de duración ya, 
generó polémicas en todo el país, 
dado que los nuevos gobernadores y 
congresos estatales que toman ahora 
posesión deben enfrentar importantes 
déficit fiscales heredados de las legis-
laturas previas. 

Los empleados públicos afirman 
que la motivación de los republica-
nos es, con la excusa de los déficit 
fiscales, despojar de sus “derechos 
laborales a los trabajadores estadouni-
denses”. VP Página 12



PRESTEN ATENCIóN a la palabra “congelar”. Eso es preci-
samente lo que podría sucederle a mucha gente si este pre-

supuesto es aprobado tal cual fue propuesto. Mientras el gasto de 
defensa aumenta, luego de que el Pentágono realizara su mayor 
pedido de financiamiento desde la Segunda Guerra Mundial, el 
presupuesto propone recortar a la mitad el programa denominado 
Programa de Asistencia Energética a Hogares de Bajos Ingre-
sos (LIHEAP, por sus siglas en inglés).

El programa LIHEAP ofrece fondos federales a los estados 
para que éstos puedan ayudar económicamente a hogares de 
bajos ingresos y así satisfacer sus necesidades energéticas, prin-
cipalmente calefacción. La mayoría de los beneficiarios de este 
programa son personas de la tercera edad o discapacitados. El 
programa tiene actualmente un financiamiento de 5.000 millones 
de dólares y Obama está pidiendo que se reduzca a 2.570 millo-
nes -casi la mitad. Es un programa de vida o muerte porque lite-
ralmente puede evitar que la gente se muera de frío y representa 
menos de la décima parte del 1 por ciento del presupuesto anual 
de 3,7 billones de dólares que fue presentado.

Comparemos esta cifra con el presupuesto militar. “Gasto de 
defensa” es una denominación incorrecta. Hasta 1947-48, el nom-
bre oficial del Pentágono era (correctamente) Departamento de 
Guerra. En el presupuesto dado a conocer el Día de San Valentín, 
el Departamento de Defensa solicita 553.000 millones de dólares 
como presupuesto base, más un aumento de 22.000 millones con 
respecto a la asignación presupuestaria de 2010. La Casa Blanca 
solicitó lo que denomina “78.000 millones” en recortes, que el Se-
cretario de Defensa Robert Gates está considerando. Pero como 
señala el Institute for Policy Studies: “El Departamento de Defensa 
habla de recortar su propio presupuesto -78.000 millones en cin-
co años- y la mayoría de los medios toma esto al pie de la letra, 
pero no debería hacerlo. El Pentágono sigue con la costumbre de 
planificar aumentos ambiciosos, para luego bajarlos y denominar-
los recortes”. El presupuesto de 553.000 millones de dólares del 
Pentágono ni siquiera incluye los gastos de guerra. Para mérito de 
Obama, los mismos están de hecho en el presupuesto. Recuerden 
cuando el Presidente George W. Bush se refirió varias veces a los 
gastos como necesidades de “emergencia” y presionó al Congreso 
para que aprobara fondos complementarios por fuera del proceso 
presupuestario habitual. Sin embargo, el gobierno de Obama dio a 
las guerras de Irak, Afganistán y Pakistán el apodo orwelliano de 
“Operaciones de contingencia en el extranjero” y solicita 118.000 
millones de dólares. Si sumamos a esto los 55.000 millones para el 
Programa Nacional de Inteligencia (un punto del presupuesto cuya 
cantidad nunca se había revelado, según el experto del gobierno 
en asuntos secretos Steven Aftergood), el presupuesto militar/de 
inteligencia dado a conocer públicamente estaría en el orden de 
los tres cuartos de billón de dólares.

El presupuesto de 216 páginas que presentó el Presidente 
Obama no menciona ni una sola vez al Pentágono. Sin embargo, 
menciona el nombre del Presidente Eisenhower. En dos oportuni-
dades atribuye a Eisenhower la creación del sistema nacional de 
autopistas interestatales y, como ya se mencionó, hace alarde de 
la propuesta de congelar el gasto: “Este congelamiento sería el 
mayor esfuerzo destinado a restringir el gasto discrecional de los 
últimos 30 años, y para 2015 disminuiría los fondos discrecionales 
para gastos no relacionados con la seguridad como parte de la 
economía, al nivel más bajo desde que Dwight Eisenhower fue 
Presidente”.

Si Obama va a referirse a su predecesor, debería aprender de la 
advertencia profética de Eisenhower, pronunciada en su discurso 
de despedida de 1961: “Nos hemos visto obligados a crear una in-

dustria armamentista permanente de enormes proporciones. Tres 
millones y medio de hombres y mujeres participan directamente en 
el establecimiento de defensa. La influencia total -económica, po-
lítica e incluso espiritual- se siente en cada ciudad, en cada capi-
tolio estatal, en cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la 
necesidad fundamental de este desarrollo. Sin embargo debemos 
entender sus graves repercusiones. En los consejos del gobierno 
debemos tratar de evitar que el complejo militar-industrial adquie-
ra influencia injustificada, ya sea buscada o no. Existe y seguirá 
existiendo potencial para que haya un aumento desastroso 
del poder en manos inadecuadas”.

Otro discurso de Eisenhower que debería guiar a Obama fue 

El presupuesto de Obama 
congelará a los pobres

AMy GOODMAN*

* Democracy Now

EN fEBRERO, EL PRESIDENTE BARACk OBAMA hizo público su presupuesto para 2012 y orgulloso, 
pronunció las siguientes palabras: “Pedí que se congelara el gasto interno anual en los próximos cinco años. Este congelamiento reduciría 

el déficit en más de 400 mil millones de dólares durante la próxima década y llevaría este tipo de gasto -el gasto discrecional 
nacional- al menor nivel de nuestra economía desde la presidencia de Dwight Eisenhower”.

pronunciado en abril de 1953, ante la Sociedad Estadounidense 
de Directores de Periódicos, apenas dos semanas después de 
que asumiera como presidente. En ese discurso, el general deve-
nido presidente, dijo “cada arma que se fabrica, cada buque de 
guerra que se echa al agua, cada cohete que se dispara signi-
fica en última instancia un robo a quienes padecen hambre y 
no tienen alimento, a quienes tienen frío y no tienen abrigo”.

Estamos viviendo uno de los inviernos más fríos de la historia. 
Una de cada ocho personas en Estados Unidos utiliza cupones 
alimenticios, lo que representa el mayor porcentaje de la historia. 
Muchos otros también carecen de asistencia de salud, a pesar de 
los beneficios iniciales de la ley de reforma del sistema de salud 
aprobada el año pasado.

Los estadounidenses tienen frío y hambre y están desem-
pleados. Al aumentar el gasto militar, que ya es superior a todos 
los presupuestos militares del mundo tomados en su conjunto, 
simplemente estamos llevando ese sufrimiento al exterior. De-
beríamos tener claro cuáles son nuestras prioridades.

Bush se fue por el atajo.

Steven Aftegod.

VOCES DEL PERIODISTA 1 AL 15 DE MARZO DE 2011   No. 25324

VP

El Club de Periodistas de México, A.C., 
y su brazo asistencial y académico, la 

fundación Antonio Sáenz de Miera fieytal, I.A.P.,

Expresa sus más sinceras condolencias y participan de la pena que embarga a 
la C. YOLOXÓCHITL BUSTAMENTE DÍEZ, directora general del INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL por el sensible fallecimiento e irreparable pérdida 

de su señor padre, 

DON LAUREANO BUSTAMANTE 
MEDINA

Acaecida el pasado día 22 de febrero del año en curso, por lo que hacemos 
votos por su eterno descanso, así como una pronta resignación a su hija, 

familiares y amigos.

Descanse en paz
México, D.F., febrero de 2011
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Asilo político a un adolescente
Carlos Mora arribó a defeños lares apenitas traspuesta la pubertad, 
venía de La Habana asediado por el gobierno de Gerardo Macha-
do. Era tan jovencito que no requirió maquillaje para interpretar a 
Vicente Suárez en El cementerio de las águilas, film acerca de 
los Niños Héroes que estelarizara Jorge Negrete, cinta con fuertes 
influjos de escolar laminita.

Carlos Mora se hizo periodista, escribió en El Machete, Siem-
pre, Excelsior...  fue uno de los organizadores del Sindicato Na-
cional de Redactores de Prensa. En su casa mexicana que com-
partió con su hermano José y su sobrino Santiago -en la colonia 
Industrial- tuvo a la historia inminente de visita: Fidel Castro y  Che 
Guevara, compartieron la sal y la palabra; aunque el anfitrión no se 
embarcó en el Granma, siempre estuvo embarcado con los revolu-
cionarios, con los suyos, con los nuestros. 

En 1961, el fugaz actor y permanente tecleador, retornó a Cuba, 
desarrolló tareas de alfabetización, lo sorprendió la invasión a Ba-
hía de Cochinos, a la que enfrentó. Junto a otros colegas fundó en 
la isla la Unión de Periodistas. Recibió la subdirección de Prensa 
Latina, la que por cierto surgiera en los inicios del triunfo castrista, 
tras una propuesta de Guevara de la Serna para crear una agencia, 
encomendando la titularidad a Jorge Massetti, periodista argentino, 
quien poco después partió hacia su tierra a fin de preparar un mo-
vimiento armado que denominaron Ejercito Guerrillero del Pueblo 
(EGP), se puso el sobrenombre de Segundo Sombra, afamada 
obra de Ricardo Güiraldes; el Che, quien tenía proyectado unirse 
en el transcurso de unas cuantas semanas al campamento situado 
cerca de Bolivia...sería nombrado Martín Fierro, otro clásico de 
la literatura, de José Hernández. Aquél era comandante segundo y 
éste comandante primero, sin embargo, los revolucionarios fueron 
descubiertos y masacrados. El EGP tendría, en distintas latitudes 
y temporales, acciones resonantes, una de ellas el ajusticiamiento 
de Somoza en su destierro paraguayo. Al líder de esa agrupación 
revolucionaria, Enrique Gorriarán Merlo -ejecutor de don Anas-
tasio- lo apresó la administración de Zedillo, quien lo extraditó a 
Argentina, obediente siempre don Ernesto de oligarcas y la Casa 
Blanca. Por eso plutócratas e imperio tanto lo chiquean.

Mora de dístico aroma
Margarita Mora, hermana de Carlos, vino a México procedente de 
su natal Santo Domingo, no del paradisíaco sitial en que títulos 
y actas de re-nacimiento surgen con la brevedad de un chasqui-
do... sino del solar dominicano, de donde partió con sus padres, 
oriundos de España, tenor y soprano, integrantes de la operística 
compañía de Pepita Embyl, mamá de Plácido Domingo.  

Margarita sí se afincó en menesteres cinematográficos, fue pro-
tagonista, por ejemplo, de Amapola del camino y Águila o sol, 
acompañada por Cantinflas y Medel. Tanto moró la hermosa Mora 
en estos confines que se casó con un periodista mexicano con el 
que procreó otra Margarita (Díaz Mora), idéntica flor e idéntico aro-
ma. 

Águila o sol, recurrente titulación en otros géneros artísticos 
(en novela Heriberto Frías, en poética Octavio Paz...) significó para 
Margarita una gran proyección dentro y fuera de las pantallas: 
trabajar con el casi debutante en cine Mario Moreno, aunque ya 
popularísimo en la enlonada magia de las carpas, y estar bajo la 

dirección de Arcady Boytler... se constituyeron en carta de presen-
tación y catapulta.

El otro fratelo, José, laboró de apuntador en el teatro Helénico, 
mientras su hijo Santiago tenía en perspectiva estudiar veterinaria 
y tupirle tempestades a la guitarra, de la que haría trabajo y de-
voción, tocando en plan de solista con una sinfónica juvenil, en la 
formación de un grupo roquero e integrándose a una cooperativa 
de músicos democráticos. Carlos, José y Santiago, en parangón 
de tango, corrido y bolerito... vivieron en la misma casa y con la 
misma sangre.     

Otras analogías en brazadas 
de mar y vuelo

A los Mora se les equipara, respecto al desplazamiento por leja-
nos andurriales, con José María Heredia, el bardo al que clasifican 
Poeta de Cuba, el que juvenil también salió del terruño por per-
secuciones políticas, por su independentista proclividad, el que a 
los 16 abriles escribió una larga versificación referente al teocalli 
de Cholula con aserciones contrarias a los antiguos mexicanos, 
poema cuyo contenido Martí no compartiera, pese a la admiración 
que nunca le escatimó.

Heredia estuvo en la Unión Americana, estableciéndose luego 
en México, donde escribió discursos para el presidente Victoria, 
sería secretario de Santa Anna, contra quien -durante una sesión 
en la Cámara de Diputados, de la que el joven José María era 
miembro- emitió su voto desfavorable que pretendía estatuir a don 
Antonio López en “Benemérito de la Patria”, al que mas tardecito 
esdrujularon en “Su Alteza Serenísima”.

Igual que Carlos Mora, Heredia realizó aquí periodísticos que-
haceres, fue además juez, magistrado, editor... Un homónimo: 
José María Heredia, hijo de cubano y francesa, nacido asimismo 
en Santiago de Cuba, poeta y periodista también... pero con la des-
comunal diferencia de radicar en Francia y escribir en francés.

Cuba es tierra de arranque y meta: Che Guevara, paradigma 
universalmente sabido y consabido; el socialista galo nacido en 
Cuba, Paul Lafargue, yerno de Carlos Marx; Genaro Amézcua, re-
presentante del gran Zapata para divulgar en la isla y el orbe entero, 
la Revolución del Sur; el internacionalista Julio Antonio Mella, ase-
sinado en sangrientas y redundantes calles del callismo, cuando 
en su brazo se enganchaba la sensualidad de la Modotti;  Mariana 
Grajales, símbolo de la independencia cubana e hija de dominica-
nos, casada con un venezolano, madre de Antonio Maceo, exilia-
da en Jamaica, en el movimiento fidelista hubo una organización 
guerrillera con su nombre, la única quizá en el mundo constituida 
solamente por mujeres, en la cual participaron Melba Hernández 
y Haydé Santamaría, quien asumiría la titularidad de Casa de las 
Américas... y el conflicto desatado tras una premiación al poeta 
cubano Heberto Padilla, por su poemario Fuera del juego...

La revolución sin rollo, sin poses 
pero con flash

Carlos Mora, ya fijo en Cuba, desde su cargo en Prensa Latina 
enfrentó una “información” difundida por la agencia española EFE: 
Fidel Castro,“en secreto”, ordenó que a media asta descendieran 
las banderas ¡en duelo por la muerte de Francisco Franco! Eso no 
se lo tragó ni el más glotón de amarillentos postrecitos.

Don Carlos tuvo a su cargo la conducción de un programa te-
levisivo en La Habana, publicó Mis crónicas, apuntes de su esta-
día en la Unión Soviética. En su nuevo domicilio y en los afectos 
de siempre... recibió varias veces a su sobrino Santiago (José ya 
había fallecido). Lo que ni en pesadilla vislumbró es que sus hijos, 
Carlos Juan y María Eugenia, se irían a Miami a lo Celia Cruz y a 
lo Olga Guillot, sin pizquita del sembradío gutural de la una y de 
la otra.  

A José y Santiago les dejó de regalo en México una carpetita 
con fotos, recortes de periódicos, mecanografiados boletines sin 
crédito... y fotos, sin rollo, sin poses pero con flash, algunas gráfi-
cas desprendidas de rotativos: El Che en la tribuna con el lumínico 
verbo imposible de fundir; Fidel y la Revolución libre de imperio y 
de comillas; Haydé Santamaría en una ligerita mueca de jolgorio 
(en esa faz y en ese tiempo, ni el más lubricado elucubrador idearía 
que se suicidaría en 1980 del ¡26 de julio!); los astronautas sovié-
ticos Valentina Tereshkova y Yuri Gagarin, el primero en llegar a 
la luna... claro, después de los poetas; el segundo presidente de 
Cuba surgido de las filas revolucionarias, Osvaldo Dorticós (tam-
bién cometería suicido), el recibimiento en México por su homólogo 
Adolfo López Mateos, y su presentación en el parlamento mexica-
no; Carlos Puebla parapetado en el caserón de una lira...

Hay una fotografía de Fidel y el Che, comentándose algo sotto 
voce, es casi igual a otra del fotógrafo Korda, empero, si se ob-
serva con detenimiento la distancia de los personajes es visible-
mente notoria, pudo haber sido hecha por el mismo hombre de la 
lente, Korda, pseudónimo de Alberto Díaz Gutiérrez, cuyo estudio 
por poco le confiscan los revolucionarios, el que fue presentado al 
Che por Haydé Santamaría y tras la salutación imprimió la placa 
de la foto más famosa del mundo, de la que pintores han realizado 
un diluviar de re-creaciones... Korda testimonia que el azar existe, 
que, en efecto, la suerte es una herradura que sin cuaco sella la 
fortuna en estampida. Análoga circunstancia a la del fotorreportero 
de espectáculos, Antonio Caballero, quien cubrió la visita a Méxi-
co de Marilyn Monroe, la güerísima que fotografió sentadita con 
su piernón entrecruzado... le aplicó un flashazo, sin darse cuenta, 
hasta la oscura revelación, de las consecuencias del clic: ¡La diva 
no era rubia! Otra vez el azar y la herradura, por el liberarse aquél 
de interioridades que sofocan.

Al retobador le fue obsequiado ese material en que el mismísi-
mo Carlos Mora Herman aparece en ovalito con la barba revolucio-
naria durante la defensa de Playa Girón. Dicen que la fotografía es 
memoria donde el mundo cabe a trasluz de un vistazo, históricas 
poses sin rollo que trabajadores, estudiantes, maestros... miran y 
admiran, y a la Revolución Cubana sin dogmas ni estampitas co-
mentan, moran sus ojos en los Mora. Es verdad: los oleajes y las 
vidas de una zancada se transitan.                      

PINO PáEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

De Mora sin tardanza 
es el apellido

SE TRATA DE UNA fAMILIA cuyo recorrido se realizó a zancadas de mar y brisa: España, 
República Dominicana, Cuba, México... en empapado tránsito de lunas que asimismo salpicó 

una variedad de oficios: ópera, cine, rock, periodismo... y un vínculo con la Revolución Cubana, 
atestiguado sin parpadear desde los insomnios del gran faro.  

VP
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NUESTRO AMADO MéxICO, el hermoso 
y hoy mutilado hogar de todo ese mosaico de 

etnias, razas, credos, mestizajes e idiosincrasias, 
está profundamente agraviado y ávido de concluir  
casi más de tres décadas de crisis institucionales, 
financieras, sacrificios, corrupción, enriquecimien-
tos faraónicos y afrentosa impunidad de la deno-
minada “clase empresarial-política” que desde la 
degeneración y prostitución integral del quehacer 
publico se insertó, con el advenimiento de José López 
Portillo,  al gobierno corrupto que hasta mitificó  su 
indecencia con su máxima  de identificación: “La co-
rrupción somos todos”. 

Seis años de orgía, frivolidad y alardes de poten-
cialidades reproductivas (activas, pasivas y plurales), 
coronaron la parranda del boon petrolero  con  la ocu-
rrencia de prepararnos “para administrar la abundan-
cia”. La sucesión resultó peor que la enfermedad de 
las improvisaciones. 

El Consenso de Washington,  con su pedante 
criterio del  “Destino Manifiesto” se disfrazó de Re-
novación Moral de la Sociedad, iniciándose con el 
gris, pusilánime, ególatra  Miguel de la Madrid  una 
atapa mortal, no solamente para la economía y la devaluación 
sin freno, sino que también la consolidación del hamponismo 
de lo que ahora se denomina delincuencia organizada, con la  
afianzamiento de varios cárteles y acumulamiento de crímenes 
contra periodistas como el caso de Manuel Buendía, Carlos Loret 
de Mola   y hasta la fecha, se ha convertido en casi un deporte 
sexenal.  

El sismo de 1985 fue un factor importante de activación social 

para que los mexicanos advirtiéramos la crudeza de la soberbia, 
mediocridad e impericia del gobierno federal,  que terminó siendo 
rebasado en su ineptitud, cada quien atendiendo sus prioridades. 
Los héroes anónimos salvando vidas y reconstruyendo la fe en 
sí mismos. y los gobernantes convertidos en buitres de carroña 
con los apoyos de la comunidad internacional y desapareciendo 
lo máximo del erario a nombre de la “contingencia”.  

Carlos Salinas y sus aliados de la concertacesion, Luis H. 

Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández de Cevallos  y 
otros negociaron la voluntad popular robando la elección a Cuau-
htémoc Cárdenas, quien avaló la infamia burló la memoria de 
Lázaro Cárdenas del Río. 

Entre sangre, ajusticiamientos, rapiñas y terror Ernesto Zedillo  
se arrojo a los brazos salvadores de Bill Clinton llevando como 
moneda de cambio para su supervivencia ladina y apátrida, la ri-
queza petrolera, los acuerdos secretos para desaparecer el Hoyo 
de Dona y la privatización de ferrocarriles para acelerar el des-
mantelamiento del patrimonio nacional para poder ser adoptado 
y protegido como un hijo de paternidad dudosa por  las barras y 
las estrellas.  

Vicente Fox,  el Apocalipsis del sentido común y la patética  
mansedumbre de servir hasta la ignominia los intereses energé-
ticos de sus amos en la Coca Cola, puso todo el poder político 

de la nación, a los pies,  los caprichos y ambiciones de su 
consorte,   destacándose en la dantesca misión, la siem-

pre oportuna  Elba Esther Gordillo, sin escatimar tiempo 
dinero público  en las   argucias,  brujerías, brebajes 

y conjuros; sin descuidar las nobles y divinas artes 
de convencimiento en el Vaticano. 

No hay mal que dure 
cien años

Mucho espacio se requiere para continuar 
sintetizando las frivolidades de la denomi-
nada clase empresarial-gobernante, siendo 
importante entrar al fondo de esta cola-
boración, con el escenario mundial que 
ahora evidencia la profunda crisis de so-
brevivencia del modelo económico que, 

colapsado por su propia degradación, 
se derrumba  gracias a la vital labor del 

comunicador que expande esa fresca 
revolución de conciencias. La rebelión 
social del Medio Oriente, con el simbo-

lismo germinal del mítico Egipto, está 
activando un movimiento global -aún 

de pronósticos reservados- que modifi-
ca las reglas existentes la últimas tres décadas en que las eva-
luaciones de comportamiento “democrático” se calificaron con 
base en colaboracionismo de los gobiernos al poderío hemisfé-
rico militar  de los Estados Unidos y aliados, mientras un factor 
escriturado por el diablo, el petróleo, ha sido el tributo supremo 
que  dictaduras perfectamente aprobadas ofrendaron al sueño 
americano .

En México, el gobierno de Felipe Calderón, sin la legitimación 
del voto y cuestionado sistemáticamente, no parece tener otra 
preocupación que cumplir con sus compromisos de privatización 
plena de Pemex y la destrucción total de CFE. Su otra prioridad, 
es continuar la demencial guerra que, según varios trabajos de 
investigación periodísticos, sirve a la eliminación de adversarios  
del Cartel de Sinaloa con todo el poder del Estado, sin importar la 
muerte, mutilaciones, vulgaridad y crueldad contra inocentes ciu-
dadanos, hombres, jóvenes mujeres, niños y familias completas.

Los cómplices de esta masacre concertada y el camuflaje de 
pluralidad partidista, dentro del PRIANRED, siguen apoyando su 
gobierno completamente fallido, disfuncional apátrida y descom-
puesto en todos sus niveles . ¡El negocio del poder, la protección 
concertada en la corrupción integral de los tres niveles de gobier-
no y el tráfico de influencias es primero!. 

Los pueblos en rebelión, están rompiendo las inercias de re-
signación  ante el dispendio, los abismos sociales  la marginación,  
discriminación, desprecio de clases  y la miseria en que viven, es 
el combustible que activa la fuerza de los pueblos contra el inmo-
vilismo. La protesta social busca un cambio  de forma y fondo. Ha 
perdido el medio y sale en busca de sus sueños compartidos con 
toda una generación, marginada  por el nepotismo.  

Dispuestos a recuperar su dignidad aun exponiendo su vida  
por tanta insolencia y mezquindad que ha  despertado al mundo 
bronco. Para quienes consideran que el Medio Oriente esta muy 
lejos, les recordamos que hoy las distancias no existen y la co-
municación de redes sociales está haciendo la revolución en las 
comunicaciones. Vientos de reacomodo seguirán derribando las 
fichas del efecto domino y México no está en Marte.

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Efecto dominó
LA HISTORIA ES CÍCLICA y los acontecimientos que la marcan en el tiempo y  

existencia de la humanidad suelen ser factores donde todo se conjuga para, que llegado el 
lapso, la dinámica de los hechos activen y concreten los cambios en  proporción del empuje de 

las fuerzas en conflicto y las resistencias mesiánicas al cambio.

El Club de Periodistas de México, A.C., 
y su brazo asistencial y académico, la 

fundación Antonio Sáenz de Miera fieytal, I.A.P.,

Hacen patentes sus más sinceras condolencias y participan de la pena que 
embarga a nuestro colega y amigo VICENTE MONROY YÁÑEZ, por la 

sensible e irreparable pérdida de su señora madre, 

DOÑA ELIZABETH HILDEGARDE 
yáNEZ OCHOA

Acaecida el pasado día 27 de enero del año en curso, 
por lo que hacemos votos por el descanso eterno de ella y una pronta 

resignación a su hijo, familiares y amigos.

Descanse en paz
México, D.F., febrero de 2011

VP
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GUILLERMO fáRBER

Tus opiniones: gfarberb@gmail.com 
Mis opiniones: www.farberismos.com.mx/web/

El otro rostro del 
síndrome Hola!

SE LLAMA ESTÍVALIS Georgina Chávez 
Guzmán, tiene 19 años y vive en Atizapán. Desde 

el miércoles 9 de febrero está en huelga de hambre, 
instalada en la banqueta de la embajada de Inglaterra 
(junto a mi casa), entre una serie de carteles, escritos a 
mano y pegados en los postes, que dicen más o menos 
lo mismo (textual): “Estoy en huelga de hambre. 

¿Me dejarán morir sólo por no darme 
una invitación a la Boda Real? La cual 
no les cuesta nada darme y me haría 
muy feliz. Yo se que es difícil para ellos 
seder (sic) a mi petición, pero después 
de los comentarios razistas (sic) de 
algunos conductores de la BBC sería un 
buen detalle otorgar una invitación a la 
mexicana que más desea ir a la boda.” O 
sea que cumple dos semanas, que no es 
cualquier cosa. Georgina es una joven 
de lentes, llenita (lo que está dejando de 
ser gracias a esta aventura suya con el 
romanticismo mediático exacerbado). 
Durante los días se queda en silencio 
sentada en una sillita plegable, con la 
vista perdida en sus sueños; durante las 
noches monta una pequeña tienda de 
campaña y se sepulta allí. Mientras brilla 
el sol, a veces pinta en un cuadro que está realizando 
(la pareja real, of course). Me dice que está decidida 
a dejarse morir por su ideal, que sus papás apoyan su 
decisión, que pasa algo de frío por las noches, y que ya 
siente una innegable debilidad orgánica. Los primeros 
días la embajada no le hizo el menor caso; el lunes 14, 
quizá por ser día del amor y la amistad, le mandó decir 
que no le pueden conceder el boleto de avión, pero le 
pueden dar toda la información necesaria (que cualquie-
ra puede conseguir vía web, desde luego).Cansada, 
triste, desilusionada, sigue esperando....

La nota

SE TRATA DEL MATRIMONIO entre el 
príncipe (El Hombre que Sería Rey) William y Kate 

Middleton el viernes 29 de abril, a las 11 de la mañana, 
en la abadía de Westminster, oficiada por el arzobispo 
de Canterbury... (Hubo una película con Fred Astaire 
Boda real” de 1951, alrededor de la boda de los abue-
los de William, la hoy reina Isabel II con Felipe en 1947.)

Antecedentes

NADA MáS MENCIONO tres muy obvios. Uno, 
la aludida mención de pésimo gusto (y absoluta-

mente intrascendente) en el programa cómico Top Gear 
de la BBC. 

Dos, el inesperado susto que se llevaron el papana-
tas del príncipe Carlos y su Camila cuando una turba 
de estudiantes, enfurecidos por la bestial alza a las 
colegiaturas (una más de las medidas “dolorosas pero 
necesarias” de su inevitable “programa de choque” en 
el gasto gubernamental) zarandeó la limusina en que 
iban muy orondos, al grito amenazador de Off with their 
heads! Se entiende mejor el susto si se recuerda que 
ya alguna vez las masas rabiosas le cortaron la cabeza 
al rey Charles I en 1649 (o sea, apenas ayer), tras una 

guerra civil que hoy amenaza repetirse en muchos países 
(Inglaterra incluida) debido a la mega crisis económica 
global. Y tres, en cuanto a la huelga de hambre en sí, como 
mecanismo de presión de opinión popular contra el gobierno 
británico, está por supuesto el movimiento realizado por los 
activistas del ERI de marzo a octubre de 1981, que fracasó 
ante la Dama de Hierro Margaret Thatcher, quien dejó morir 
de hambre a Bobby Sands y a 9 militantes más.

 

alegremente esa peligrosa facultad con la delincuencia, 
organizada o no, para triturarnos en su fuego cruzado 
a los inermes y sencillos de corazón). Los 8 millones 
de ciudadanos suizos ostentan la tercera mayor tasa 
mundial per cápita en cuanto a tenencia y uso de armas 
de fuego en sus casas (detrás de EU y Yemen); en la 
mayoría de los hogares hay cuando menos una arma 
(para un total de entre 2.3 y 4.5 millones); y aprender 
a manejar y disparar pistolas y rifles (tanto para fines 

bélicos como deportivos) forma parte 
del rito de pasar de la niñez a la adultez, 
tanto de hombres como de mujeres. Una 
premisa fundamental de esta tradición 
es “la confianza que el gobierno suizo 
tiene en los ciudadanos para comportar-
se responsablemente”. En contraste, la 
situación en México es clarísima: nues-
tro gobierno nunca le ha tenido confian-
za a su población (ni en ése ni en ningún 
otro aspecto); confianza, por cierto, que 
a los delincuentes les tiene sin cuidado. 
La medida restrictiva que fue derrotada 
democráticamente, estaba apoyada 
por la clásica coalición de almas dizque 
bien intencionadas (pacifistas, iglesias, 
algunos sindicatos y asociaciones 
femeninas) en busca de, entre otros, el 
objetivo de abatir el índice de suicidios. 

El cándido argumento dice que “una significativa parte 
de los suicidios en Suiza se realiza con armas de fuego”. 
Ajá, en esa babosa lógica habría que prohibir entonces 
no sólo las pistolas y los rifles, sino también las cuerdas, 
mecates o lazos (para que la gente no se ahorque), los 
autos y motocicletas (para que la gente no se asfixie en 
su garaje), los edificios, peñas y socavones (para que 
la gente no se lance al vacío), las medicinas, raticidas y 
desinfectantes (para que la gente no se envenene)... et-
cétera. La estupidez de los bien intencionados es infinita 
y creen que el cielo les tiene que perdonar todas sus 
barbaridades porque su corazón rebosa amor y piedad. 
Deberían recordar el viejo refrán: el camino al infierno 
está empedrado de buenas intenciones.

 
Estívalis Georgina

ES LA CHAVITA de 19 años, de Atizapán, que 
está en huelga de hambre en la banqueta de la em-

bajada británica desde el miércoles 9 de febrero. De día 
se sienta bajo un parasol; de noche duerme en el suelo, 
dentro de su casita de campaña, entre muchas cobijas. 
Pierde más o menos un kilo por cada día de hambre 
(lleva 14); es de estatura media y cuando empezó esta 
aventura holística (de la revista Hola!) era ligeramente 
llenita. 

Se bañaba con toallitas e iba al baño al mercado de 
la siguiente cuadra; ahora alguna vecina compasiva la 
deja ocupar su baño cada vez que lo necesite. Puso una 
bandera mexicana en su tiendita, y un letrero, bajo una 
pintura de los príncipes: WILLIAM AND KATE: I WISH 
YOU A HAPPY MARRIAGE. Los policías que la vigilan 
24 horas diarias (por encargo del GDF y de la propia 
embajada, supongo) le dicen que a la menor molestia 
les avise para que le manden la ambulancia.

La pérjida Albión

LA fAMOSA CAPACIDAD diplomática inglesa se 
está viendo extrañamente ineficaz ante el reto minúscu-

lo planteado por esta chamaquita atizapeña que lleva días 
sin comer ni moverse de la acera frente a su sede en la bella 
casona de la colonia Cuauhtémoc. Yo he estado en esa sede 
varias veces, como parte de los vecinos protestantes, y tenía 
otra opinión de la habilidad negociadora de esa ex potencia 
venida a menos. A ver en qué termina este sainete de luído 
fervor aristocratizante.

¡Armas de fuego para que el 
ciudadano se pueda defender!

NO, NO ES EL CLáSICO clamor de la “ultraderecha” 
mexicana. Es el resultado (57 por ciento vs 43 por cien-

to) del más reciente referendo en uno de los pueblos más ci-
vilizados de la tierra: Suiza. Este referendo logró preservar el 
tradicional derecho del ciudadano suizo a tener en su poder 
privado: una situación única en Europa, donde los gobiernos 
(idiotas) consideran que hay que ser criminal para cargar o 
tener un arma (si no eres policía o soldado, claro).

 Que la neutral pero súper armada sociedad suiza pasara 
casi indemne sobre los ríos de sangre de las dos guerras 
mundiales, mientras sus “previsores” vecinos sufrían horro-
res sin fin, no ha de ser tan casual. El resultado del referen-
do, y la historia, contradicen las estupideces facilonas de los 
puros de corazón, que creen que las medidas prohibicionis-
tas bastan para conducir el espíritu humano por los sen-
deros del bien, y que las armas en poder de la ciudadanía 
incrementan la violencia social, cuando esas dos variables 
se relacionan de todos los modos imaginables (incluyendo el 
que ellos dicen pero también su opuesto, en función de mu-
chos otros factores que las almas simples convenientemente 
hacen a un lado). De ahí esa estupidez supina del “monopo-
lio de la fuerza por el Estado” (cuando todos los días compro-
bamos que ese tal “monopolio estatal” no existe, y comparte 
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Izquierda en busca 
del tiempo perdido

CARLOS RAMÍREZ HERNáNDEZ

PERO EN REALIDAD por otras 
razones: los pleitos y las alianzas 

revelan, parafraseando a José Revuel-
tas, la inexistencia histórica de una 
izquierda mexicana.

El problema no es semántico sino de 
definiciones ideológicas. López Obra-
dor nada tiene que ver con la izquierda, 
su definición carece realmente de ideas 
y se conforma con un posicionamiento a 
favor de los sectores desprotegidos a los 
que acurruca con presupuestos asisten-
cialistas que consolidan la estructura de 
apropiación privada de la riqueza social 
y el acarreo de las masas.

Marcelo Ebrard tampoco es de 
izquierda y su discurso político es aco-
modaticio, mucho más coincidente con 
las propuestas programáticas del PRI 
salinista al cual sirvió y al cual ayudó a 
construir. La posición política de Ebrard 
es estrictamente elitista, de control 
de masas vía beneficios, sin ninguna 
educación ideológica y aspira al control 
corporativo y neocorporativo también al 
estilo priísta.

Cuauhtémoc Cárdenas carece 
de una definición de 
izquierda, aunque lo 
ayuda la reconfigura-
ción del discurso de 
la política social car-
denista, aplicada por 
su padre en los años 
treinta aunque basado 
en la organización 
social corporativa y el 
control vía el partido. 
Lázaro Cárdenas fue 
el fundador del PRI 
con la creación de los 
cuatro sectores como pilares de la repre-
sentación social y del control político 
sectorial. Eso sí, Cárdenas delineó una 
política de beneficio social, con tintes 
populares.

La izquierda, en realidad, es otra 
cosa. La izquierda se identifica con el 
marxismo. Y no, por cierto con la Unión 
Soviética o con Cuba, sino con el mar-
xismo que estudió la apropiación privada 
de la riqueza social, pero sobre todo 
su propuesta de nuevo sistema social 
a partir de un modo de producción sin 
participación privada. La izquierda en 
México ha estado asociada al Partido 

LA DECISIóN DE ANDRéS Manuel López Obrador de solici-
tar licencia a su militancia en el PRD por la decisión perredistas de 
aliarse con el PAN en la candidatura a gobernador para el Estado 
de México representa una severa crisis de la izquierda mexicana. 

Comunista Mexicano, disuelto pero cuyo 
registro legal dio nacimiento al PRD.

Al país le hace falta una izquierda so-
cialista, moderna y sobre todo democrá-
tica. Pero ni López Obrador ni Ebrard 
ni Cárdenas ni el PRD representan la 
izquierda. 

En 1962 el escritor y ensayista 
José Revueltas, dos veces expulsa-
do del PCM, demostró en un ensayo 
deslumbrante y analítico la inexistencia 

histórica del PCM por 
la inexistencia también 
histórica en México 
de un partido de la 
clase obrera.

El pelito en el PRD, 
por tanto, tiene que 
ver con la disputa 
en las élites por una 
franquicia. No asustan 
las alianza izquierda-
derecha, pero ni el 
PRD es de izquierda ni 
el PAN es de derecha. 

El PRD representa lo que desde 1912 
analizó con frialdad y escepticismo 
el estudioso alemán de los partidos 
políticos Robert Michels al concluir que 
los dirigentes de los partidos derivan 
siempre en una oligarquía que represen-
ta los intereses de la burocracia, no de 
militantes ni sectores. 
De ahí que el PRD, Ebrard, López 
Obrador y Cárdenas sean represen-
tantes de un neopopulismo bonapartista, 
construido sobre un lumpenproletariado 
desclasado y sin destino histórico, 
sin brújula ideológica, aunque todos se 
digan de izquierda.

Cárdenas.

López Obrador.

VP

TODO ES OPACO, no existe la claridad nece-
saria en un sistema de justicia; todo puede ser 

tergiversado, la regla es que no hay reglas y las que 
hay, se aplican discrecionalmente. Y pinta también 
a la autoridad. Igual que el Estado de derecho, es 
inexistente, incapaz, ineficiente, corrupta y, cuando 
la hay, actúa selectivamente. 

Las leyes que la rigen no son claras, no hay ór-
ganos de fiscalización, no hay rendición de cuentas. 
El poder está pulverizado y no hay orden, los po-
deres fácticos hacen lo que les viene en gana sin 
límites que los acoten. Y como resultado de todo lo 
anterior, una sola palabra, impunidad.

Los abogados de Florence, expertos en los 
miles de pasillos del laberinto jurídico-administrativo 
que nos caracterizan, han logrado crear una duda 
razonable de la culpabilidad de Florence ¡en Fran-
cia! Y desde allá, un presidente mediático, casado 
con una actriz y modelo, en la cúspide de su impopu-
laridad y en busca de su reelección, ha lanzado una 
ofensiva contra la cual, nuestros débiles y corruptos 
gobierno y sistema de justicia, nada pueden hacer. 
Florence era novia y vivía con un secuestrador. Un 
buen día, les cayeron agentes de la AFI, comanda-
dos por su entonces director Genaro García Luna, y 
los atraparon con las manos en la masa. Pero no los 
presentaron ante el MP, ahí se los guardaron. 

Con los presuntos secuestradores secuestra-
dos, convocaron a los medios, a las televisoras y 
entonces hicieron un segundo operativo, bien peina-
dos y maquillados, ante las cámaras de TV. Enton-
ces sí, presentaron a Florence Cassez ante el MP y 
comenzó el juicio en su contra.

Aparentemente existe mucha evidencia que in-
crimina a Florence en la banda de secuestradores: 
testigos, fotografías, testimonios, firmas, todo. No 
es de sorprender, en un sistema jurídico más pre-
ocupado por el procedimiento que por la justicia. Y 
el expediente de Cassez ya debe rondar en las 10 
mil hojas, por lo menos. Tras armar el grueso expe-
diente fue condenada a 60 años de prisión.

Miles de franceses deben cometer crímenes 
en todo el mundo todos los días y miles más de-
ben estar purgando sus penas en países de todo 
el mundo. Y sin embargo el gobierno francés no 
se preocupa por ellos como lo hace con Cassez y 
¿Cuál es la diferencia entre ella y el resto de los cri-
minales franceses en el mundo? La diferencia es el 
fotomontaje de su captura para que un político se 
hiciese publicidad; el uso de su imagen sin permi-
so para que funcionarios suban escalafones en la 
burocracia.

México es signatario de varios acuerdos interna-
cionales de intercambio de criminales o repatriación 
de los mismos a cumplir condenas en otros países. 
Felipe Calderón se ha reunido infinidad de veces 
con Sarkozi, han coincidido en muchísimas reunio-
nes y tenido mucha oportunidad de platicar sobre el 
tema. Todo lo que Calderón necesita para soltar a 
Florence Cassez a la justicia francesa y que purgue 
su condena en las mazmorras de Paris; es la garan-
tía de Sarkozi que va a cumplir allá su sentencia. 

Pero seguramente el Presidente galo no le qui-
so garantizar eso a Calderón, pues el antecedente 
del videomontaje es lo suficientemente serio para 
asumir muchas cosas, entre otras, que el sistema 
de justicia mexicano y las autoridades judiciales 

nuevamente incurrieron, como es su costumbre, en 
violación a derechos humanos, a los procedimien-
tos, corrupción, aplicación selectiva y discrecional 
de la autoridad y la justicia, etcétera.

Hoy ya todo se complicó. En lugar de entregar 
a Cassez y que los franceses se hagan bolas, exigir 
las mínimas garantías para trasladarla a su país, en 
lugar de llamar a cuentas a los responsables del vi-
deomontaje que vició de origen el caso, se llevó esto 
hasta una crisis diplomática con Francia que no se 
había visto desde la Guerra de los Pasteles. Y hoy, 
tienen que pagar los platos rotos hasta los pobres 
voladores de Papantla, que ya tenían agendadas 
presentaciones en Francia en el marco de las cele-
braciones del año de México en aquél país y que 
ahora ya no se van a poder llevar a cabo.

Claro, los voladores de Papantla, o los artistas 
mexicanos, o los literatos o analistas, la gente co-
mún y corriente que iba a engrandecer la imagen de 
México en Francia durante este 2011, es lo último 
que preocupa a nuestros dirigentes y jueces. Ellos 
están en la rebatinga por el poder y el dinero, que 
es lo único que les interesa. 

Y en esa rebatinga, ya hicieron de una presunta 
secuestradora una heroína en su país. Ya pusieron 
nuevamente en entredicho a las instituciones en 
México, ya provocaron la peor crisis diplomática con 
Francia en los últimos 150 años y ya nos demos-
traron nuevamente a los mexicanos en manos de 
quiénes estamos y lo desamparados e indefensos 
que en verdad somos. Y como pilón, ya le asegura-
ron la reelección a Sarkozi.

Florence no se debe preocupar. Lo primero que va 
a hacer el próximo presidente es soltarla. Así funciona 
nuestro sistema político, así fue con Raúl Salinas, con 
Cabal Peniche y muchos poderosos y notables más. 
Su caso ya es político, no jurídico y en México política 
mata justicia. Las víctimas de la banda de su novio 
que están del lado de la justicia seguramente van a 
quedar como el resto de nosotros, desamparados y a 
ella le van a quedar buenos años de vida después de 
los ocho que ya haber purgado en cárceles mexica-
nas y probablemente un par más por allá. 

Va a escribir un libro, va a salir en noticieros, va 
a rehacer su vida y nunca va a poder regresar a 
México. Va a morir sin ver nunca a los voladores 
surcar los cielos en Papantla, Veracruz. Por ello es 
que el caso de Florence Cassez los pinta de pies a 
cabeza. ¡Touche!

La guerra de los 
gansitos

RAMI SCHWARTZ

SI ALGúN CASO PINTA EN TODA SU CRUDEZA el brutal sistema político 
que padecemos y la estupidez infinita de aquellos que lo operan, es el caso de Florence 
Cassez, la presunta secuestradora -y digo presunta porque si la justicia en México sirve 
de algo es para generar más sospechas de las que de todos modos ya existen. Florence 

demuestra que la justicia en México está al servicio de las teorías del complot, 
del mejor postor, de todo menos de la justicia.

VP
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AL RESPECTO, la Embajada de Esta-
dos Unidos, mediante un cable consi-

derado como “confidencial”, expresó lo que 
todos sabemos: “La concentración de ri-
queza y de poder económico por un grupo 
de empresarios no pueden ser pasados 
por alto porque varios de esos individuos 
controlan monopolios y oligopolios que 
lastran el crecimiento económico”.

El mensaje, entregado por Wikileaks a La 
Jornada, con fecha julio de 2008, expresa: 
“México, como país en el que aproximada-
mente el 40 por ciento de la población vive 
en pobreza, tiene diez personas en la lista 
de multimillonarios de 2008 de la revista For-
bes”. Aún cuando han hecho algunas apor-
taciones importantes a la sociedad, la “con-
centración de la riqueza y poder económico 
dificulta la capacidad del país para aumentar 
y profundizar su competitividad en industrias 
importantes”. 

Se destruye la 
justicia social

Esta política realizada especialmente a partir 
de Salinas de Gortari, contradice la justicia 
social que sostiene nuestra Constitución. 
Los últimos regímenes presidenciales se han 
distinguido por llevar al país hacia el desas-
tre. De nada valen pronunciamientos como 
el decreto de austeridad de Felipe Calderón 
emitido en 2006 para hacer frente a la crisis 
de alimentos y ayudar a las familias de me-
nores ingresos. La realidad lo desmiente: los 
precios se han disparado dramáticamente.

Y algo más grave: Tanto Felipe Calderón, 
como algunos partidos políticos de oposición, 
acordaron hace dos años ocultar cifras sobre 
crecimiento de la pobreza en nuestro país.

La realidad señala que la pobreza aumen-
tó a partir de 2006 - cuando Calderón asumió 

la primera magistratura- de un 42.6 por ciento 
a 47.4 por ciento en 2008. Y necesitamos que 
del extranjero nos venga información sobre 
esta situación tan deprimente, porque tanto el 
Presidente de la República como sus adláte-
res, siempre ofrecen cifras alegres: “Vamos 
bien…seguiremos mejor”, etcétera.

Miseria en Cochoapa, 
Guerrero

Para muestra basta un ejemplo: Dramático es 
el caso de Cochoapa El Grande, Guerrero, 
considerado el municipio más desamparado 
del país, similar al de Zambia, África. La ex-
pectativa de vida es de cuarenta años. Los 
pequeños casi nunca han tomado leche y no 
han comido carne. Generalmente su desayu-
no es de una tortilla con chile verde y apenas 
si comen ejotes, quelites y frijoles, según in-
forma el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo.

En suma: México continúa siendo un país 
tercermundista, subdesarrollado y no el que 
pinta nuestro alegre  y dipsómano presidente 
Felipe Calderón.

Al respecto, Manlio Fabio Beltrones, se-
nador priísta pide que al Presidencia de la 
República aclare si pactó con partidos políti-
cos para ocultar datos sobre la pobreza. Los 
últimos gobiernos neoliberales han rehuido 
abordar este gravísimo problema.

Se regodean disfrutando de las mieles 
que da el poder. Pero no abordan la realidad. 
Figuran en todos los medios para hacer ma-
ravillosas declaraciones. En suma: nos en-
contramos en el país de las maravillas, sueño 
del cual podemos despertar con una revuelta 
que nos coloque en el sitial que toleramos los 
mexicanos. Nos falta decisión para decirle a 
Calderón y a su equipillo desgobernador: ¡Ya 
basta! ¡Fuera!

De las páginas de 
forbes a la miseria 

de Cochoapa
ALfREDO PADILLA PENILLA

HASTA LOS MISMOS norteamericanos han 
denunciado la política nefasta realizada por Carlos Salinas de Gortari 

en su sexenio presidencial (1988-1994): formó una comalada de 
multimillonarios mexicanos mediante la privatización de empresas 

públicas y saqueo de finanzas nacionales.

VP

Con la “guerra”, 
madrugan al país

ROGELIO GóMEZ MEJÍA

MIENTRAS EL subcomandante Marcos 
desde su incógnito cuartel advierte con-

cordante con  el sentido común de que la “guerra” 
del presidente designado Felipe Calderón es un 
gran negocio con jugosas ganancias para voraces 
apátridas sedientos de fortunas y poder aunque 
esto dejará miles de muertos más y destruirá la 
nación y al tejido social con la engañada compla-
cencia del capital extranjero, “nuestro” Congreso 
de la Unión permanece extraviado en las delicias 
de los tan acomodaticios como farsantes procesos 
electorales, rueda de la fortuna para las nuevas 
camadas de millonarios, ajeno y cómplice del 
generoso presupuesto de 366 mil millones de pesos 
para el Ejército, Marina, procuradurías y la cauda 
de policías federales con sus genios fílmicos a 
la Genaro García Luna y gobernadores priistas y 
demás que se mecen en “partidas” con cargo a los 
contribuyentes paganos muchos con sus vidas, sin 
esperanzas de rescate para nadie.

En tanto el avance de los capitalistas ex-
tranjeros penetra avezado para engullir con sus 
insaciables fauces la riqueza nacional con el 
descarado apoyo del gobierno federal y estatales, 
como por ejemplo simple en Ensenada, Baja 
California, donde el consorcio Sempra Energy, 
“fortalecido” por mercenarios y poderosos políticos 
como los ex presidentes Ernesto Zedillo Ponce de 
León, Vicente Fox Quesada y el ejecutivo actual 
designado Felipe Calderón Hinojosa, así como los 
gobernadores panistas, Eugenio Elorduy Walther y 
el actual, Guadalupe Osuna Millán, consintieron con 
la ciega obediencia de incondicionales y sumisos 
subordinados, como la hija de Elorduy, Erika, 
prestanombres con su “nacional” empresa Energía 
Costa Azul (ECA) membrete de la poderosa 
“Sempra” para gestionar licencias y autorizaciones 
para los tendidos de gaseoductos y construcción 
de la gigantesca planta receptora del energético im-
portado de Indonesia con el aplauso de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), dependencia de la 
Secretaría de Energía en manos de apátridas como 
Dionisio Pérez Jácome y Víctor Lichtinger quienes 
aprobaron en su tiempo obsequiosos todos los 
permisos necesarios para que Sempra concluya su 
proyecto monopólico elucubrado desde 1996 para 
abastecer  gas natural a sus engañados clientes de 
California y los mercados que se sumen de Baja 
California, Chihuahua y Durango a sabiendas que 
dicho consorcio gringo fue sancionado con 800 
millones de dólares por 
desviar abastos de gas 
de sus plantas en San 
Diego en mañosa estafa 
de simulada escasez para 
subir más del 100 por 
ciento sus precios y por la 
Foreing Corrupt Practices 
Act estadounidense que 
no permite la instalación de industrias 
peligrosas en sus costas como acá, 
donde bastó que papi Elorduy como 
gobernador del estado se hiciera 
socio del oligopolio citado para que 
secretarios, procuradores y funciona-
rios menores tejieran una malha-
dada conspiración escudados en 
normas reglamentarias violatorias de 
la Constitución y aplicación de leyes a 
capricho con codiciosos empresarios 
proyanquis, para entregar en servicial bandeja 
la explotación de nuestros riquezas naturales a 

magnates extranjeros que en Estados Unidos sus 
leyes no les permiten. 

Según la denuncia del aguerrido alcalde de En-
senada Enrique Pelayo Torres, del diputado perre-
dista José Narro Céspedes, de quien fuera diputado 
Jaime Martínez Veloz, y del regidor Joaquín Bolio 
Pérez, la violación de leyes y reglamentos de las 
facultades del ayuntamiento del uso del suelo entre 
otras, concedidas por el artículo 115 constitucional, 
obligan incluso a la demolición de las instalaciones 
de la gasera ECA, a la que se han opuesto incluso 
con fuerzas del ejército y la policía federal, el actual 
gobernador panista José Guadalupe Osorio Millán, 
el ejecutivo federal Felipe Calderón, quien inauguró 
la planta en agosto del 2008, y desde luego el 
actual titular de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), Francisco Javier Salazar Diez Sollano 
hijo del…yunquista ex  secretario del Trabajo del 
mismo nombre, verdugo de los trabajadores aún 
sepultados en las minas de Pasta de Conchos y de 
los reprimidos jornaleros de Sicartsa en Michoacán 
que saben de su mano dura, y quien advirtió al edil 
priísta de Ensenada, Enrique Pelayo, que no puede 
clausurar, como lo hizo con la planta almacenadora 
y exportadora de gas natural licuado ECA, de la hija 
del ex gobernador Elorduy y membrete del emporio 
Sempra, socio de la holandesa Shell, “pues sólo así 
promoverá el desarrollo nacional”…y esa autoridad 
“trata de dotar al país de la infraestructura necesaria 
para garantizar la seguridad  energética…por lo 
que declara esa empresa “como de utilidad pública” 
y determina…”que sólo la CRE puede aplicar 
clausuras, cuando (haya empresas) que represen-
ten peligro grave para personas o sus bienes…”. 
Entonces ¿con quién están?

Bala perdida
En esas historias de terror, donde los nombres de 
funcionarios importantes y admirados empresarios 
involucrados en negocios turbios sobran, aparecen 
mensajes alentadores al pueblo del ejecutivo FCH, 
de que con “sacrificios” pero “estamos” logrando 
superar las crisis; y como respuesta, todo el cibe-
respacio se entera de los fabulosos sueldos de 254 
mil pesos de los diputados y más de los senadores, 
más fondo de ahorro, seguro de vida superior al 
de los policías, gastos funerales, y 330 mil de los 
Consejeros del IFE, 347 mil a ministros, 343 mil a 
magistrados, etcétera, que, frente a los escuálidos 
54 pesos del salario mínimo, nos ánima pensar que 
algún día la equidad llegue al pueblo. Digo.

“Unos arman el baile y otros lo gozan…”.

VP



J. ALBERTO ESPINOSA RUIZ

Siguen vendiendo belleza 
y salud por T.V.

Será el sereno, pero es el caso que mientras la COFEPRIS se 
la pasa alegando y prometiendo sobre restricciones, medidas y 
controles contra la publicidad de chatarra y placebos maravilla 
en los medios electrónicos, especialmente la televisión, el jugoso 
negocito sigue como si nada; a todas horas nos siguen recetando 
promocionales de cremas, cápsulas o bebidas que curan todo, 
incluidos el cáncer, la diabetes, la vejez (como si esta fuera en 
si una enfermedad y no un proceso natural del ser humano) y 
las úlceras o el insomnio; aparatos de ejercicio que construyen 
cuerpos flácidos u obesos como globos con agua en verdaderas 
obras de arte, agrandadotes de pene, correctores de rostros, etc. 
En pocas palabras, mientras se hace cumplir la ley, los merca-
chifles siguen haciendo su agosto con sus productos costosos, 
inútiles y hasta peligrosos.

A remojar nuestras barbas
Ahora que los pueblos del mundo árabe parecen despertar del 
hartazgo dictatorial que han padecido por décadas, todo el mun-
do se pone a reflexionar en torno a un instrumento que ha sido 
clave en manos de la juventud y de la sociedad musulmana tan 
conservadora: las redes sociales del Internet. Desde luego que 
no falta los babas que creen que Medio Oriente y África están tan 
lejos de aquí que sólo son materia de noticieros. Nada más falso, 
las revueltas y revoluciones en el mundo árabe tiene muchos y 
graves efectos  en el resto del globo. Y no sería raro que muchos 
jóvenes en México ya estén pensando en seguir el ejemplo egip-
cio, y preparen las redes para el poder de convocatoria contra 
nuestros pésimos gobernantes y políticos, si no, al tiempo.

Medidas demagógicas
El presidente Calderón (de quien ya nos da hasta flojera escri-
bir), logró que fueran deducibles de impuestos los altos, altísimo 
pagos de colegiaturas en escuelas privadas. ¡Qué bueno! Sin 
embargo, visto esto a fondo, no es más que una medida electo-
rera, demagógica y de beneficios muy relativos, pues en realidad 
los únicos que salen ganando son los pater familias que tiene 
un alto nivel económico y ahora se podrán ahorrar unos buenos 
varos más, mientras que los de las escuelas públicas tendremos 
que seguir soportando las trapacerías de directores y directoras 
feudales que han convertido sus centros docentes en verdade-
ros negocios, los que a la larga salen casi tan caros como las 
escuelas de paga. 

¿Pregúntenle a cualquier papá o mamá con hijos en prima-
rias, secundarias o prepas de gobierno? Don Felipe mejor hubie-
ra pactado con la “Maestra inolvidable” y el intrascendente titular 
de la SEP una mayor atención y acciones efectivas en cuanto 

“La mentira es el arma de los cobardes”. 
                                                     G. Oheim

a la educación pública que está del nabo y es sólo un pingüe 
negocio de maestros y directores que viven de lujo, cambian de 
coche a cada rato y compran residencias en lugares exclusivos a 
la sombra de la “educación gratuita y laica”.

Enciclopedia chuperson
Urgando documentos antiguos de la Nueva España, encontra-
mos una interesante ordenanza real (una ley) de 1771, relativa 
a la venta y consumo de nuestra bebida nacional y en vías de 
extinción, el pulque, caldo de oso, baba da dry, neutle, etc., en la 
que textualmente se lee: “…Los indios que se encontraran borra-
chos, serán conducidos a la cárcel y al otro día se les aplicarán 
cincuenta azotes en el palo de la Plaza Mayor”. Pobres de nues-
tros antepasados, encima de discriminados, explotados hasta la 
exageración, todavía se les azotaba y encarcelaba por echarse 
unas cuantas jícaras de rico pulmón. 

ya de salida…

Niño artificial
Mamá, dicen mis compañeros de escuela que soy un niño de 
probeta.

Pues la mera verdad, si hijito, así es.
¿Y porqué mami, como fue eso?
Pues es que probé tantos papás que hasta hoy no sé cual 

es el tuyo.

Cuestión de ofertas
Un gallego va por la calle muy quitado de la pena y totalmente 
desnudo; un paisano se le acerca y le pregunta el por que de esa 
actitud, a los que el buen hombre le contesta –Es que anunciaron 
por la tele que la Comercial Mexicana están haciendo grandes 
rebajas en pelotas-

Los envidiosos
Un genio de lámpara se les aparece a dos amigos que son muy 
envidiosos; el genio le dice al primero: - tienes un solo deseo, 
pídeme lo que quieras, que a tu amigo le daré lo mismo, pero 
al doble- A lo que el tipo lo piensa un momento y dice: - ¡Haber, 
quítame un huevo!

La frase chipocluda

Arden África y el Medio Oriente,
Provocando un efecto dominó,
Lo que pone al mundo caliente
¿quién nos puede decir que no?

Allá son demasiadas dictaduras,
Acá excesivos los abusos del poder;
Nos hacen demasiadas diabluras
Y eso ya  es mucho joder.

El espingrama

El mayor y el único patrimonio real de un 
periodista es su vocación de verdad, su 
crédito público y su trayectoria”. 

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO

Ilustramos nuestra columna con imágenes del artista norteame-
ricano Maxfield Parrish, originario de Philadelphia, Pennsylva-
nia (1870-1966), quien realizara hermosas ilustraciones para 
cuentos infantiles.VP
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SE TRATA DE UN PROBLEMA 
que  irá en detrimento en la medida 

que se acerque el proceso electoral para  
renovar la  gubernatura. La violencia 
será el talón de Aquiles del gobernador 
Enrique Peña Nieto, quien, al igual que 
el héroe de Troya,  saldrá herido de 
muerte  independientemente del resul-
tado electoral. Ya se ha demostrado 
ante la opinión pública lo opaca que ha 
sido  su administración, como lo indican 
los dos ataques similares sufridos en 
Nezahualcóyotl, donde se han presenta-
do ejecuciones múltiples. 

La madrugada del domingo 16 de 
enero, nueve hom-
bres fueron asesina-
dos por sicarios en las 
colonias Esperanza y 
Benito Juárez. El 13 
de  febrero  en la colo-
nia Ejido San Agustín 
Atlapulco,  murieron 
otras siete personas 
y una octava  víctima 
murió en las cerca-
nías.  La Procuraduría 
General de Justicia 
del estado de México 
realizó la detención 
de al menos cuatro de 
los presuntos respon-
sables del multihomicidio ocurrido. 

Vale  pena  recordar   que  después 
de Ciudad Juárez,  Nezahualcóyotl   
gobernado por el tricolor,  es el segun-
do municipio con mayor número de 
ejecutados en los últimos seis años. 
Esta demarcación presentó durante 
el período señalado  162 ejecuciones, 
69 de las cuales han tenido lugar en el 
año que recién terminó, es decir 33.3 
por ciento. La Policía Municipal ha sido 
rebasada desde hace mucho tiempo por 
el crimen organizado que opera en la 
segunda ciudad más poblada del Estado 
de México. En ese municipio  existe 
mil 600 elementos de seguridad, de los 
cuales el 40% son administrativos. Con 
300 elementos de manera permanente 
en las calles.   Por más esfuerzos que 
se hagan, es insuficiente el presupuesto 
que el municipio  tiene.

Los sucesos sangrientos  cayeron 
como un  con un cubo de hielo en Tolu-
ca, cuando el clima apenas  empezaba 
a calentar.  El  gobernador ha iniciado 

La  tumba de 
Peña Nieto

HéCTOR  TENORIO

LA GUERRA EN Michoacán  y  Guerrero   entre 
La Familia Michoacana  y Los Zetas” es una carambola de tres ban-
das que ha  provocado ya  la inseguridad en el Estado de México. 

ya el proceso de sucesión en  el que 
espera que  no haya deserciones que 
beneficien  a la oposición, como  suce-
dió en Guerrero. 

Para impedir deserciones,  habrá  
un reingeniería de la distribución de 
recursos, para lo cual se elaborará un 
proyecto alternativo que será presentado 
en el próximo Consejo Político del trico-
lor. El Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI)   mexiquense adelantó que el 
candidato se elegirá en una convención 
de mil 700 delegados: garantizar unidad, 
es una  prioridad. La convocatoria será 
publicada a más tardar la próxima 

semana. La aproba-
ción final de quien 
será el candidato del 
tricolor la tendrá el PRI 
estatal y no el Comité 
Ejecutivo Nacional 
del PRI. Para evitar 
fisuras a nivel local, 
los aspirantes que no 
logren la candidatura 
podrán integrarse al 
equipo de campaña 
o áreas estratégicas 
para la elección. 

La pregunta que 
surge  es  si Eruviel 
Ávila, alcalde de 

Ecatepec,  quien ha ganado cuatro 
elecciones por el PRI, dos de ellas en la 
alcaldía de Ecatepec, donde se derrotó 
al Partido Acción Nacional (PAN) y luego 
al Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), aceptará  su marginación al  
impedírsele  ser el candidato.  

Cabe señalar que entre los motivos 
que llevaron a Lázaro Cárdenas Batel  
a declinar   ser  el presidente del PRD 
aparece el de  que en el Edomex está 
más que cocinada una alianza que  
podría encabezar un ex priista  descon-
tento con la elección de Peña Nieto.  
Ahora los amarillos se  encuentran  en 
una disputa sin cuartel  donde   Javier 
González Garza, ex coordinador del 
grupo parlamentario en San Lázaro, 
Jesús Zambrano,   Alfonso Sánchez 
Anaya , Dolores Padierna  son algunos  
uno de los distinguidos  perredistas que 
luchan  por la dirigencia.  

Tienen  el tiempo en contra  para ar-
mar las cosas y llegar con tranquilidad 
a la cita del 19 de marzo. VP

Enrique Peña Nieto.

LOS LEGISLADORES modificaron 32 artí-
culos y eliminaron los dos más peligrosos, el 

26 y el 151, que otorgaban facultades a la Policía 
Federal para detener a migrantes en cualquier 
parte del territorio nacional y contemplaban mul-
tas para todos aquellos que empleen a extranje-
ros indocumentados.

 También se suprimieron las atribucio-
nes que se daban a las autoridades para llevar a 
cabo detenciones a partir de denuncias anónimas 
y  perseguir a los defensores de los migrantes.

 La Ley de Migración estaba diseñada 
de tal manera que permitía evocar a la de Arizo-
na. Por lo pronto no pasó, pero es lógico pensar 
que priistas y panistas volverán a la carga más 
adelante.

 Lo harán porque sus intereses no es-
tán puestos en México y el resto de América Lati-
na, sino que los tienen en Estados Unidos, donde 
radican sus padrinos, protectores y promotores.

 El proyecto original de la Ley de Migra-
ción estaba pensado para hacer de la Policía Fe-
deral mexicana una corporación norteamericana 
extraterritorial, que ahorrara a los Estados Unidos 
el trabajo de detectar y detener a los trabajadores 
indocumentados provenientes de América Central 
y América del Sur.  Iba a ser, pues, una legislación 
hecha a la medida de los dirigentes norteamerica-
nos más racistas.

 Por lo pronto, fracasaron. Sin embargo 
no debemos confiarnos, puesto que desde Was-
hington y Nueva York, seguramente, volverán a 
presionar pronto para que la Policía Federal mexi-
cana tenga facultades persecutorias.

 Nótese que el mayor interés de que 
México cuente con una Policía única se ubica, 
precisamente, en el vecino país del norte. El 
mando civil único sería muy fácil de influenciar y 
la Policía única podría desarrollar, en nuestro te-
rritorio, loas actividades que están vedadas a las 
agencias de seguridad e inteligencia de la Unión 
Americana.

 La lucha emprendida por el gobierno 
mexicano contra los grupos criminales viene a 
corroborar lo expuesto líneas arriba: que México 
hace el trabajo sucio a los Estados Unidos. Du-
rante lo que va del mandato de Felipe Calderón 
se han registrado alrededor de 35 mil muertes, 
sin que, del otro lado, se vea la voluntad política 
de frenar el consumo, para después  prevenirlo. 
México pone los muertos, el terror, el pillaje, la 
corrupción y la impunidad, en tanto que los nor-
teamericanos ponen a millones de consumidores 
de sustancias prohibidas.

Otros controles extraterritoriales
El Congreso de la Unión aprobará –segura-

mente en los próximos meses- una serie de regu-
laciones que tienen como objetivo, según fuentes 
oficiales, el frenar el lavado de dinero en nuestro 
país. Su argumento es que cada año ingresan 
entre 25 mil y 40 mil millones de dólares en efec-
tivo, que son producto de la venta de drogas en 
Estados Unidos.

 En la actualidad, el sistema bancario 

mexicano debe informar, por ley, a la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, de todas aquellas ope-
raciones inusuales, relevantes y preocupantes. A 
pesar de eso, la justicia mexicana no ha logrado 
detectar a ningún capo verdaderamente impor-
tante. Por eso la Cámara de Senadores prepara 
la primera Ley Federal sobre Prevención de Re-
cursos y Operaciones de Procedencia Ilícita.

 Esta norma endurecerá los controles 
sobre los notarios públicos, las casas de empe-
ño, los negocios de bienes raíces, los de blindaje 
de vehículos y los que se dedican a la venta de 
arte, lo cual suena lógico. Pero, por otro lado, de 
prosperar esta iniciativa, se limitarían las opera-
ciones en efectivo, a tal grado que ninguna perso-
na podría adquirir un inmueble si lo quiere pagar 
en efectivo. Forzosamente tendría que hacerlo a 
través de un cheque, o de un crédito bancario. 
Tampoco se podrán comprar automóviles con 
pago en efectivo, cuando el monto rebase los cien 
mil pesos.

La lógica de las autoridades es que con estas 
medidas se evitaría que los grupos de la delin-
cuencia organizada infiltren su dinero sucio en 
los mercados legales. 

Nuestra preocupación, sin embargo, es 
la siguiente: que con el pretexto de prevenir y 
combatir el lavado de dinero se vigile hasta el 
mínimo movimiento de la gente decente. Dicho 
de otra manera: Hacienda podría encajarse más 
con los contribuyentes cautivos, a despecho de 
que los grupos criminales sigan operando en la 
impunidad, gracias a la compra de voluntades y 
al poder que tienen sus cómplices incrustados 
en las diferentes estructuras del gobierno y la 
economía. 

 Y si a eso se le agrega el interés exacerba-
do por echar a andar la Cédula de Identificación 
Ciudadana, se tendrán más razones para des-
confiar.

 En conclusión: Estados Unidos utiliza a 
México para hacer el trabajo sucio. Ellos quieren 
la droga, a costa de nuestros muertos y, como no 
quieren fatigarse con los indocumentados proce-
dentes de Centro y Sudamérica, pretenden en-
dosarle a la Policía Federal mexicana la tarea de 
perseguirlos, detenerlos y deportarlos. También 
quieren saber a cuánto ascienden los haberes de 
don Pedro Pérez o doña Josefina López, para ver 
de qué manera se los pueden arrebatar mediante 
sus sistemas bancarios usureros. 

Finalmente: ¿Le interesará a Washington, al 
Fondo Monetario Internacional, al Banco Mun-
dial y al Banco Interamericano de Desarrollo que 
México eleve su recaudación fiscal? ¡Por supues-
to que sí! Entre más recaude la Secretaría de 
Hacienda, entre más castigue a los ciudadanos, 
más préstamos podrá recibir la clase gobernante 
para seguir dilapidándolos y más nos cobrarán de 
intereses. El negocio es redondo, gracias a los 
grupos criminales que ellos mismos han armado 
hasta los dientes.

JORGE SANTA CRUZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

México hace el 
trabajo sucio a EU
EL SENADO DE LA REPúBLICA eliminó, por fortuna, todo intento de criminalizar 

a los extranjeros indocumentados en la nueva Ley de Migración. 

jsc.58@hotmail.com
VP



ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SfERA HUMANAE

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SON IMPRESIONANTES las vistas 
panorámicas que ofrece el pintoresco 

pueblo medieval, que se encuentra rodeado 
de murallas que cautivaron a nuestra 
llegada. 

      El viaje lo realicé hace unas sema-
nas. Pero la temporada más recomendable 
para estar en Dubrovnik es en verano; 
cierto, hace mucho calor en el día, pero 
es preferible al invierno que en el que en 
ocasiones llueve constantemente. Ahora 
bien, en primavera y en otoño, el clima es 
agradable debido a que hay menos turismo y 
los precios son más económicos.  

      Por algo, Dubrovnik está considerado 
como Patrimonio de la Humanidad, ya que 
sus espacios históricos datan desde el siglo 
VII. Con respecto a su zona amurallada, ésta 
se construyó en el siglo XIII. 

Otro de los atractivos son los edificios 
medievales los cuales muestran el mante-
nimiento y  el cuidado que le han dedicado 
para conservarlos y tenerlos en perfectas 
condiciones. 

El centro turístico de la ciudad de 
Dubrovnik es la Fuente de Onofrio, que 
también es la calle principal, mejor conocida 
como Stradum. Ahí, suelen caminar cientos 

brovnik, conocí la vida nocturna de la calle Stradum, 
lugar común para el viajero incansable. Al caer la 
tarde, los cafés y las cervecerías se encuentran sa-
turados de gente. Quizá, uno se ve en la necesidad 
de esperar para entrar pero son pocos minutos. 
Les sugiero la zona de Gradska Kavanauna, lugar 
excelente para comer y pasar un buen rato con los 
amigos. El Café Buza es de los sitios más concurri-
dos por los turistas que buscan el romanticismo con 
la mejor vista del mar Adriático. 

      Me permito decirles que también es posible 
encontrar la presencia de pubs de estilo irlandés 

DE MANERA RECIENTE, hice un recorrido por algunas ca-
lles del Centro Histórico de la ciudad de México. Es un placer 

admirar edificios que han sido testigos de nuestra historia. Hay que 
comprender que algunos se han deteriorado con el tiempo, otros son 
de admirar porque ha conservado su atractivo arquitectónico. Es como 
estar en Madrid o en París. 

De esos inmuebles que llaman siempre la atención, es indudable-
mente el Palacio de Minería, solía Carlos Mosivais asistir a la Feria 
Internacional del libro en este sitio. Por cierto, la feria siempre ofrece 
diversas actividades culturales, homenajes a escritores más destaca-
dos que ya dejaron su legado dentro de la literatura hispana. Durante 
el 2010 autores como Carlos Montemayor, Alí Chumacero, Esther Se-
ligson, Germán Dehesa son algunos de los que ya no están físicamen-
te entre nosotros, pero sí a través de su obra. 

Para este 2011, la Feria Internacional del Libro se programó para 
11 días, del 23 de febrero al 6 de marzo. 

Es un evento de gran oportunidad para conocer lo nuevo que pre-
sentan las casas editoriales, así como establecer un diálogo cercano 
con Paco Ignacio Taibo II, Rafael Pérez Gay, Eduardo del Río, Laura 
Esquivel, Sabin Berman, René Avilés Fabila, entre otros escritores. 
Esta feria esta considerada como de las más antiguas de nuestro 
país y se mantiene gracias al esfuerzo universitario que la realiza con 
sus propios recursos. 

Exorcismo en el cine

LA VISITA DEL ACTOR Antonhy Hopkins no necesariamente 
fue para poner en aprietos a Joaquín López Dóriga, sino para 

la presentación de la película El Rito. El regreso de Anthony al cine, 
lo hace interpretando a un sacerdote que ejerce el exorcismo para 
enfrenarse a los poderes del demonio. El Rito es una producción ci-
nematográfica que tiene que ver con hechos reales, Hopkins señaló 
sentir que realmente tenía un enfrentamiento con ese ser. En la historia se describe a un sacerdote 
que es enviado al Vaticano para estudiar el exorcismo.

Por otra parte, el padre Gabriele Amorth quien es presidente de la Asociación de Exorcistas, ha 
comentado acerca del atentado que sufrió el Papa Benedicto XVI, 
en aquellos días antes de la celebración de Navidad por una mujer 
aparentemente con problemas de salud mental, y considera que el 
Vaticano tiene como huésped al Demonio y el Anticristo quien esta 
llevando un conflicto en contra de la Santa Sede con escándalos 
como los asuntos de abuso sexual, otra de las acciones negativas 
fue cuando el Papa Juan Pablo II estuvo a punto de ser asesinado. 

Algunas de esas memorias se publicaron en el libro Memorias de 
un Exorsista.  

Presunto culpable

ASISTIMOS A LA PREMIER de Presunto Culpable un do-
cumental que coloca al espectador en una situación de impo-

tencia al conocer la manera en que se maneja el sistema de justicia 

como es el Pub Karaka y el Pub La Gaffe, dos de 
los lugares preferidos por la gente joven. La noche 
se puede extender por los mejores bares del centro 
de la ciudad, entre ellos el Nonenina Cocktail´s Bar, 
que se ubica en la plaza Gundulic, y el Mirage Café 
Bar. Si se trata de estar cerca de la playa, van a 
coincidir con el East West Club. 

¿Desean saber más? Bien, hay un bar, de los 
tradicionales, donde se reúnen los adolescentes, 
que lleva por nombre Africa, localizado en la calle 
de Vetroniceva, mismo que seduce por el excelente 
ambiente que ahí se genera. 

     Las visitas obligadas, durante la estancia en 
Dubrovnik, es el Monasterio de San Francisco, las 
Murallas, la Catedral, el Palacio de Sponza (lugar 
donde se producía el comercio). Este palacio es de 
de los más hermosos de la ciudad, debido a que 
sigue conservando su estado original. 

Continuando con nuestro recorrido, arribamos al 
puerto marítimo de Dubrovnik. Su imagen se enalte-
ce por sus bellas palmeras, porque está considera-
do como importante centro turístico de la ciudad. 

El puerto se encuentra a breves minutos del 

El regreso de Anthony Hopkins 
con El Rito

Diálogo cercano con Paco 
Ignacio Taibo II

El sistema de justicia en México- 
Presunto Culpable

de personas. Hay gran cantidad de iglesias —la 
catedral de Dubrovnik es una de ellas—, monaste-
rios y museos, que son parte del atractivo turístico 
de la ciudad.

     Por cierto, la catedral de Dubrovnik ha 
contabilizado tres construcciones; la primera, de 
origen bizantino (siglo VII); la segunda, románica 
(destruida por un terremoto en el siglo XVII), y la 
actual que tiene el estilo barroco de 1713. Se suma 
a la importancia de la catedral los tesoros de su 
interior: reliquias religiosas y pinturas de gran valor. 

    Durante el segundo día de estancia en Du-

DUBROVNIk: 
DESTINO MARAVILLOSO
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DESPUéS DE LA GUERRA de los Balcanes, en la década de los 
90, Dubrovnik —antes Ragusa— se transformó en un grandioso des-
tino turístico para pasar unas fascinantes vacaciones. Esta ciudad se 

ubica en la costa dálmata de Croacia. 

Berlusconi y Naomi Cambell

El atardecer en Dubrovnik es de lo más espectacular en la temporada de otoño.

Dubrovnik considerado como un importante centro 
turístico del mundo.

La zona amurallada de Dubrovnik es de las más visitadas.



ENRIQUE CASTILLO-PESADO

AHÍ EN Aca (como le 
decíamos en la época de 

Sánchez--Osorio, Planter y Henry 
Heavy--Castle), me emocioné al 
recibir tres premios sorpresivos 
que me entregó el ex gobernador 
Severino Torreblanca y Ernesto 
Rodríguez Escalona; (“en nombre 
de Guerrero”), Manuel Añorve 
(“mi esposa Julieta te entregará 
un reconocimiento a nombre de la 
Presidencia Municipal de Acapulco”) 
y el célebre escultor húngaro Pal 
Kepenyes (“soy oriundo de Hungría, 
pero entregó esta escultura de 
bronce con la cara de Cristo; 
plasmé también los mandamientos 
del Antiguo Testamento en arameo 
y hebreo; Enrique, es mi regalo por 
tu extraordinaria aportación desde 
hace 45 años, para promover Aca-
pulco tanto el ámbito nacional como 
internacional”). 

Y claro: la célebre empresaria 
y chef mexicana a nivel mundial, 
Susana Palazuelos, fue la encar-
gada de coordinar el evento, contando 
con a estupenda labor de Lucy Guillén. 
Alrededor de 100 personajes de Acapul-
co estuvieron en uno de los salones del 
hermoso feudo Zibu (léase: Lalo Palazue-
los), para tributarle una cerrada ovación a 
este periodista que siempre sumó en todo 
lo referente a la imagen de un Acapulco 
que todavía respira y “no se nos va de la 
memoria”, a pesar de que muchos colegas 
de los medios insistan que “Acapulco se 
terminó”. ¡Vaya falacia¡ Los que continua-
mos viajando al puerto guerrerense –en 
esta ocasión, en dos automóviles que 
nunca encontraron un bache en la llamada 
“Carretera del Sol”. 

Acuérdense de ese Acapulco donde 
destacaban personalidades de la talla de 
Miguel Alemán Valdés, Frank Sinatra, 
Dean Martin, Sammy Davis, Peter 
Lawford, los Guiness, los Davidof, los 
Kurian, los Corcuera, los Oberfeld, los Mo-
lina, los Trouyet, Teddy Stauffer, Armando 
Sotres, Aarón Fux, los hermanos Rullán, 
Eduardo Cesarman, Carlos Gardel, Alfre-
do Elías Calles, las hermanas Rendstrom 
(“sí, las del otrora nostálgico Villa—Vera”), 
Julio Iglesias, Manolo y Marie Therese 
Arango; Rogelio Azcárraga Madero, 
las familias Mestre, Mangino, Suárez, 
Crofton—Nadal, Alvarez Morphy, Diericx, 

Sevilla, Roberto Palazuelos, y Pedro Haces 
y Lucy Guillén, entre muchos más que, por 
supuesto, vimos tanto en la ceremonia de los 
premios como en la espectacular cena de 
gala que ofrecieron Susana y Lalo Palala-
zuelos para mostrar otro sitio paradisíaco 
donde tendrán lugar bodas, cenas de gala, 
fiestas, cócteles, etcétera. 

Por supuesto, también hubo comida 
en casa de Agustín Rodríguez Legorreta, 
quien festejaba su cumpleaños, y Viviana 
Corcuera Dellavedova, donde vi a Domini 
Legorreta, Viviana Corcuera, Martín 
Olavarrieta, Guillaume Martin, los Buch; 
los Smeke, Margarita Sotomayor, María 
Orsini, Vanzzini, Leticia Robles, Cyra 
Toledo, entre muchos más. Este columnis-
ta agradeció el gesto entregando también 
dos diplomas de la Excelencia Universal 
a Susana Palazuelos y Pal Kepenyes. Y 
hasta la próxima, ¡abur¡

en México. Esta cinta ha es dirigida por Roberto Hernández y Geoffrey Smith donde se da a conocer 
el caso de Antonio Zuñiga, comerciante en la zona de Iztapalapa,  y es sentenciado a cumplir una 
condena de 20 años en la cárcel por un delito que no cometió. 

Todo fue una acción fabricada por unos judiciales que lo metieron a un automóvil  y acusarlo de 
haber cometido un asesinato. 

La historia se basa en un encuentro de Antonio con los abogados Layda y Oberto quienes docu-
mentaron el caso con el objetivo poder contribuir al cambio dentro del sistema judicial  que muchas 
veces ha encarcelado gente inocente. 

Lo anterior nos recuerda la película de Rubin “Hurricane” Carter, la historia del boxeador quien 
fue acusado de asesinato y posteriormente sentenciado a cadena perpetua, logró demostrar su ino-
cencia gracias al apoyo de tres activistas canadienses. Por cierto, casi al final sale José Sulaiman. 
En Presunto Culpable, aparece el abogado Rafael Heredia.  Ambas cintas son casos de la vida real 
que pueden suceder en cualquier parte del mundo. 

¿Berlusconi y 
Naomi Campbell?

Al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se le están 
acumulando cada una de sus travesuras relacionadas con 
las mujeres. El Papito con corazón de condominio, esta 
incluido en el libro de memorias Behind The Black Door 
(Tras la puerta negra) de Sara Brown, nada menos que la 
esposa del ex primer ministro británico Gordon Brown. 

¿Qué no habrá visto Sara? Ella comenta que fue testigo 
cuando, durante la cena de líderes mundiales, Berlusconi 
le pidió a Naomi Cambell, en esa ocasión,  su número de 
teléfono durante el evento celebrado en el 10 de Downing 
Street de Londres, en el 2009. Lo que no se sabe si  la mo-
delo británica más reconocida en el mundo  correspondió 
a la solicitud de Silvio, quien ha declarado estar totalmente 
tranquilo ante el proceso judicial que enfrenta por la su-
puesta incitación a la prostitución de menores y abuso de 
poder por el asunto de Ruby.  

Lo que sí queda claro es que el poder despierta pasiones y a Silvio Berlusconi ya le están movien-
do el tapete con muchas piedras de sus actos.

el paladar de quien se atreve a degustar el 
delicioso platillo. También, probamos el pastel 
de carne y la carne de caballo, preparados con 
el estilo exclusivo de Dubrovnik. 

    Hay mucho más de qué hablar en 
relación a los sitios turísticos por conocer en 
Dubrovnik. Existe una maravilla natural cubierta 
por bosques, viñedos y pequeñas aldeas. Me 
refiero a la isla Mljet. Su parque nacional tiene 
dos grandes lagos salados y un monasterio 
benedictino. 

En los lagos se tiene la oportunidad de 
bañarse. Usted decide si lo quiere hacer en 
invierno. Según una leyenda, Ulises quedó 
cautivado durante siete años por la abundancia 
del color verde.  Por último, al noroeste de 
Dubrovnik se encuentra la isla de Elafiti, que 
está casi cubierta de olivos y huertos, además 
de que está rodeada de sus extraordinarias 
playas, iglesias y monasterios. 

Este ha sido un viaje sorprendente, que 
volveremos a realizar en otra oportunidad. Y 
hasta la próxima, ¡abur! VP

centro histórico. Es el momento de incluir el aspecto 
gastronómico en Dubrovnik. Al ser una ciudad 
costera, los pescados son parte de la dieta de sus 
habitantes; los mariscos y los mejillones son de 
extraordinaria calidad. 

El consejo es solicitar la clásica bouzara que 
consiste en guiso de cigalas —semejante al can-
grejo de río—, acompañada de cevapi (salchicha 
de carme a la parrilla); su aroma y sabor conquista 

interdif@prodigy.net.mx

Homenajes
y glamour en Acapulco
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Las calles del centro histórico de Dubrovnik se ven con gran presencia 
turística internacional.

Puerto antiguo de Dubrovnik visto desde la muralla.

VP

VP
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AUN CUANDO EL DECRETO establecido 
por el presidente Felipe Calderón, para 

subsidiar las colegiaturas de muchas de las familias 
que tienen a sus hijos en escuelas 
particulares es positivo, esta 
medida quedó a medias porque 
hace falta establecer verdade-
ros incentivos para una mayor 
calidad de la educación, afirmó el 
diputado federal Jorge Hernández 
Hernández.  

“Todo beneficio que ayude a 
elevar la educación de los alumnos 
del país,  bienvenida. Sin embargo 
la posición, no solamente del 
diputado Hernández sino de todo 
el PRI, es que se establezca un mecanismo  para 
que una gran cantidad de escuelas puedan crecer 
en su infraestructura”

En este sentido, el legislador integrante de la 
Comisión de Energía, expresó que las condiciones 
generales  de las escuelas del país son deplorables 
por la falta de inversión en su modernización y 
mantenimiento de las mismas. 

Agregó que de existir un “ahorro” por parte del 

Necesario  realizar un programa  
completo a favor de la educación: 

Hernández Hernández

LOS DIPUTADOS DE LA fRACCIóN par-
lamentaria del Revolucionario Institucional 

en la Cámara de Diputados, están impulsando un 
paquete de reformas con el fin de transparentar la 
operación de la Secretaría de la Función Pública 
para que deje de ser “juez y parte”, al imponer san-
ciones administrativas a los servidores públicos, se-
ñaló el coordinador de la bancada, Francisco Rojas 
Gutiérrez. Agregó que lo anterior es necesario para 
pasar de un autocontrol administrativo a uno jurisdic-
cional, y de esta manera acabar con los privilegios 
informativos.

En conferencia de prensa, el diputado sostuvo 
que su bancada, desde San Lázaro, contribuirá al 
desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de 
ética y responsabilidad pública e imparcialidad del 
servidor público, a través del conjunto de reformas 
a las leyes orgánicas de la Administración Pública 
Federal, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, así como a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Ser-
vidores Públicos, que propuso en días pasados la 
diputada Marcela Guerra. 

Esta propuesta ofrece una respuesta que equi-
libra los intereses de todas las administraciones 
públicas y las garantías de la imparcialidad del 
servidor público, porque contempla  un verdadero 

Mayor equidad en informacion 
de funcionarios publicos  impulsa 

el PRI: Rojas Gutiérrez

COACALCO, Méx.- El diputado federal del 
Partido Revolucionario Institucional, Héctor 

Guevara Ramírez ha sobresalido como destacado 
maestro en derecho constitucional, pues en su libro 
“La Historia del Estado de México”, realiza un tra-
tado sobre este tema tan complejo, donde manifiesta 
su conocimiento sobre la materia, lo que lo ubican 
entre los más visionarios políticos que hay en esta 
entidad, como lo señaló el licenciado Emilio Chua-
yffet, al decir que “este libro reaviva la consciencia 
de lo que es la historia del Estado de México, de la 
trayectoria de la entidad y de lo que debe ser, sin 
duda alguna y sin temor a equivocarme, la conso-
lidación de este papel protagónico en el concierto 
federal de los años por venir”.

El Diputado  Héctor Guevara compartió las 
experiencias y sentimientos que lo habían llevado a 
escribir “El Estado de México: Desarrollo y Reper-
cusiones Políticas y Sociales de la Constitución 
Federal de 1857”, así como los logros y tropiezos 
que experimentó a través de la realización de su obra 
en la que Guevara realiza un análisis de la conforma-
ción institucional de la entidad, a partir de las cons-
tituciones federales, las transformaciones del marco 
jurídico de las constituciones locales, los cambios en 

*El prólogo lo escribió el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto

Presenta Héctor Guevara Ramírez su 
”historia del Estado México”

EL DIPUTADO DE COA-
CALCO – Tultitlán, David 

Sánchez Isidoro, rindió su pri-
mer informe de gestión legis-
lativa ante nutrida audiencia y 
destacadas personalidades de 
la política mexiquense y el pre-
sidente municipal de Coacalco, 
Roberto Ruiz Moronati.

Antes de iniciar la interven-
ción del legislador mexiquense, 
se proyectó un video documen-
tal que mostraba sus logros a un 
año de trabajo, entre los que destacaron las Jorna-
das Oftalmológicas: “Una legislatura con Visión 
para ti”, dentro de las que se realizaron 8,820 exá-
menes gratuitos de la vista y se facilitó la adquisición 
de lentes a bajo costo, beneficiando a mas de 6,700 
personas; y también el apoyo que otorgó a la educa-
ción por medio de 68 equipos de cómputo a distintas 

El compromiso social base de las democra-
cias modernas: Sánchez Isidoro

EL PASADO SáBADO 12 de febrero, se llevó a cabo 
la celebración en conmemoración del CXLIX Aniversario 

de la Erección del Municipio de Coacalco de Berriózabal. 
Acompañado de autoridades estatales y municipales, el presi-
dente municipal Roberto Ruiz Moronatti colocó una ofrenda 
en el monumento a Felipe Berriozábal.

Durante su mensaje oficial, Aguilar Morales señaló que 
el gobierno municipal que dirige Roberto Ruiz Moronatti, 
trabaja de manera ardua por la promoción y rescate de los 
valores cívicos que permitan reconocer a las generaciones 
su historia, el anhelo de independencia, así como la vocación 

de progreso. El alcalde Roberto Ruiz Moronatti, manifestó 
que su compromiso ha sido el de transformar y modernizar 
el municipio. El coordinador de Regulación Sanitaria de 
la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Sergio 
Rojas Andersen, acudió en representación del gobernador 
Enrique Peña Nieto.

El corte del pastel en conmemoración del aniversario de 
la erección del municipio, lo encabezó el edil de Coacalco 
acompañado por el diputado federal Héctor Guevara Ramí-
rez, el diputado local, David Sánchez Isidoro y la síndico 
Nancy Karina Aguilar, entre otros.

Celebraron CxLIx Erección del Municipio 
Coacalco de Berriozábal

poder Ejecutivo, este  debe aplicarse el mejora-
miento de las instalaciones de las escuelas y la 
edificación de más y mejores centros educativos, 

además de capacitar y remune-
rar de manera importante a los 
profesores.

De esta manera la educación 
en el país podría mejorarse, pero 
lamentablemente, en los últimos 
años, el presupuesto enviado por 
el propio Ejecutivo Federal ha sido 
a la baja.

Explicó que en el ámbito 
económico, también son falsas las 
declaraciones que ahora realiza  
el titular de Hacienda, Ernesto 

Cordero,”dice que le han aplicado recursos a 
la educación, no debemos ir más lejos, simple y 
sencillamente en Oaxaca y Puebla, las escuelas 
están en ínfima posición,  es ahí donde se deben 
aplicar los recursos. 

Hay 20 millones de alumnos que requieren  apo-
yos a la educación, de familias de escasos recursos 
y solamente se está apoyando a 3 millones de 
familias económicamente holgadas”.

esquema de rendición de cuentas y la obligación 
de los servidores públicos de informar sus decisio-
nes; la de justificarlas frente a los gobernados, y 
la posibilidad de la sanción por la violación a sus 
deberes públicos. 

Bajo este nuevo esquema, dijo, se garantizará 
el equilibrio que debe de existir entre el bien jurí-
dicamente protegido por el Estado, de prevenir y 
sancionar aquellas conductas que atenten contra 
el estricto cumplimiento de las obligaciones de los 
propios servidores públicos que obstaculicen el ade-
cuado funcionamiento de la administración pública y 
la tutela de sus derechos. 

la delimitación territorial y la búsqueda de una iden-
tidad a través de los escudos heráldicos. Asimismo, 
realiza un estudio cronológico de las luchas armadas 
ocurridas en territorio mexiquense y de aquellas que 
se llevaron a cabo en otras latitudes pero que influye-
ron de manera determinante en la entidad.

Asistieron a esta importante presentación, el 
diputado Coordinador de la bancada del PRI en la 
Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet Chemor; 
el Presidente Municipal de Coacalco, Luis Roberto 
Ruiz Moronatti; el diputado con licencia Ruben Mo-
reira; la diputada Sandra Méndez; el Lic. en Historia 
Alfonso Sánchez Arteche, y la directora del cam-
pus María Natividad López.

instituciones educativas. Sán-
chez Isidoro mencionó su apor-
tación a otros rubros como es la 
Seguridad Social, donde afirmó 
proveer de recursos a los secto-
res más vulnerables y con mayor 
rezago social. Derivado de lo 
anterior, dijo atender mediante el 
otorgamiento de equipamiento y 
suministros, las diferentes nece-
sidades de las comunidades del 
Distrito XXXVIII, donde se entre-
garon varilla, cemento, lámparas 

de vapor de sodio, cubetas de pintura y lavabos, 
entre otros.

Por último, el diputado resaltó el apoyo a la ju-
ventud y se congratuló de fomentar el deporte en los 
municipios que representa. Cerró el acto en la tribu-
na el Licenciado Ernesto Nemer Álvarez, quien des-
tacó los logros conseguidos por el diputado local.
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