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En díAS PASAdOS, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray anunció la apertura de 
la consulta popular en torno al Plan Nacional de Desarrollo (PND), que constitucional-

mente se concibe como instrumento rector de las políticas públicas  para el sexenio.
En lo que se conoce genéricamente como Capítulo Económico de la Constitución, el 

artículo 26 establece que el Estado organizará el sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional, “que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de 
la Nación”.

El enunciado data de hace 30 años, casualmente cuando empieza a implantarse en México 
el modelo neoliberal. Obviamente, a la luz de los resultados de la gestión gubernamental 
durante esas tres décadas, los principios de dinamismo,  y, sobre todo, de equidad, se han 
convertido -a lo largo de cinco mandatos presidenciales con su respectivo PND-, en letra 
muerta, por la sencilla sinrazón de que no se ha dado el crecimiento económico acorde con el 
potencial que teóricamente haría de México una sociedad de y con futuro.

En consecuencia -por supuesto- la democratización política, social y cultural ha pasado al 
catálogo de las buenas intenciones que, dicho sea de paso, no han sido rendidas por impoten-
cia, sino por una deliberada decisión de los gobiernos tecnoburocráticos, que se han dejado 
atrapar  en el autoengaño cada vez que anunciaron que no estaba lejano el día en que México 
emergiera como potencia media en el concierto de la globalización.

En su irrefrenable parlocracia, el ex presidente Fox llegó a afirmar que a México le falta-
ban unos cuantos dólares para tomar el octavo sitio en la economía mundial. Añadiría luego: 
“Primero como Japón; luego, como los Estados Unidos”. 

Ya para 2008, el Banco Mundial inscribiría a México en el lugar 11, con esta espeluznante 
acotación, “pero el 76 en poder de compra de su población”. Otras agencias financieras tras-
nacionales, tres años después, situaban a México próximo a la posición 15. En ese periodo, 
China, India y Brasil dieron el gran salto a los primeros lugares, con un indicador fundamental: 
El del éxito en el combate a la desigualdad y la pobreza. Sudáfrica ya asoma a este escenario.

Revertir el arraigado proceso de pauperización de la sociedad y de violencia criminal e 
institucional que han impreso al de México la marca de un Estado fallido, no es empresa fácil; 
ni se espera que lo sea sólo por obra y gracia del voluntarismo.

Pero existe un acusado y explicable alto grado de escepticismo ante la convocatoria de 
Hacienda: ¿Cuándo se extraviaron los Derechos Sociales consagrados por la Constitución? 
¿En qué queda la plataforma de gobierno que, como otros partidos contendientes, el PRI 
registró en el Instituto Federal Electoral para su campaña presidencial de 2012? ¿Dónde, los 
95 puntos, demasiados,  del Pacto por México? 

Es evidente que, sobre todo ese pacto partidista cupular -la partidocracia por encima del 
ciudadano- contiene compromisos pluripartidistas que han sido gravemente cuestionados por 
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segmentos de la sociedad política y la sociedad civil, que ven en algunos de  esos lineamien-
tos más de lo mismo.

En última lectura, el punto a debate es este: El aberrante y deprimente estado de cosas, 
antes y después de la alternancia partidista en Los Pinos, se atribuyó, y se atribuye aún, al 
predominio omnipresente y cuasi absoluto del Presidente de la República sobre el resto del 
macizo institucional. 

¿Cómo se espera una planeación democrática, si el partido en retorno al poder cede su 
iniciativa y autonomía al jefe del Ejecutivo, y horas después la Cámara de Diputados le otorga 
un cheque en blanco, arropándolo contra la sanción de la que, en cambio, son sujeto otros 
agentes de gobierno que incurren en transgresión al servicio público?

Esa imperativa cuestión no la responderá el Plan Nacional de Desarrollo, sino la auténtica 
voluntad política para ofrecer a los mexicanos una democracia sustancial. No la restringi-
da al voto electoral; sino extendida a la justicia económica Los compatriotas no merecen, ni 
soportaráran más, otra década perdida.

Planear, ¿para qué?
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MOuRiS SAllOuM GEORGE

Si En lA PERSPECTiVA de su anun-
ciada visita a Jerusalen, Barack Obama 

declara que ve difícil destrabar la empantanada 
negociación de paz entre Israel y Palestina, ¿a qué viaja 
entonces el Presidente norteamericano?

La respuesta parece bastante obvia: Israel tiene em-
plazado a su Ejército en la frontera con Líbano, con 
la mira puesta en Siria. Hace poco más de un mes, 
los israelíes atacaron los suburbios de Damasco y 
siguen con el dedo en el gatillo.

Obama prepara su viaje cuando, en Was-
hington, el Comité de Asuntos Políticos entre 
Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas 
en inglés) organiza la movilización de unos 13 
mil lobbystas para disuadir a El Capitolio de su 
intención de recortar tres mil millones de dólares 
a la ayuda estadunidense al gobierno israelí. No caben 
eufemismos: eso se llama chantaje.

La maquinaria infernal de Occidente está siendo 
engrasada para asestar la solución final hitleriana contra el 
pueblo sirio, dando el golpe definitivo al régimen de Bassar al 
Assad.

Recientemente, el alemán Der Spiegel publicó que 
instructores de los Estados Unidos adiestran a milicianos 
“rebeldes sirios” en territorio jordano, en tanto que Arabia 
Saudi tiene dispuesto armamento antitanque y antiaéreo para 
dotar a los mercenarios una vez que éstos hayan terminado su 
instrucción y estén aptos para el ataque contra Siria.

En la “división del trabajo”, el presidente francés Francois Ho-
llande se tumbó lo que le quedaba de antifaz y anunció, al alimón 
con el premier inglés David Cameron, el fin del embargo de armas 
para proveer a los comandos mercenarios del equipamiento 
necesario para derrocar a al Assad. “Hemos decidido llegar al 
extremo”, declaró el impúdico mandatario francés.

De su lado, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van 
Rumpuy conminó a los 27 a organizar la ultima ratio contra el 
régimen sirio, que durante los dos años recientes ha resistido pa-
trióticamente el incesante y sanguinario acoso que ya ha costado 
la vida, según la cómplice y complaciente ONU,  a 70 mil perso-
nas, la mayor parte civiles.

Los halcones europeos esgrimen como coartada a su ofensiva 
que la oposición armada ha sido mermada gracias a que las Fuer-
zas Armadas leales al gobierno de Bassar al Assad han contado 
con la provisión de pertrechos rusos, en cuyo caso no se explica 
cómo el Departamento de Estado (USA), fiel a la doble moral de 
la Casa Blanca, transa con Moscú el reparto del Medio Oriente. 

La operación antisiria se inscribe en el típico esquema impe-
rial de economía de guerra permanente en la que los Estados 
Unidos han fincado su prosperidad a costa de la sangre de 

Engrasan la maquinaria
infernal en contra de Siria

los pueblos agredidos.  En esa perversa lógica, el gobierno de 
Obama -sólo en 2012- asignó al Departamento de Defensa un 
presupuesto de 1.3 billones de dólares (9 por ciento del PIB), 
bajo el supuesto de que el gasto bélico redituará en la reversión 
de la crisis económica interna, que se ha profundizado a partir de 
2008 y tiene en la cuerda floja el segundo mandato de Obama.

Los del patio trasero del imperio no pueden permanecer 
imperturbables frente a una amenaza palmaria derivada del 
trance obamiano, so riesgo de sucumbir ante el delirio homicida: 
Washington, con instinto de buitre, se está sirviendo de la muerte 
del venezolano Hugo Chávez, para sonsacar a una oposición 
carroñera que espera alzarse con el Palacio de Miraflores el 14 de 
abril.

Dos cínicos objetivos animan el injerencismo estadunidense en 
la región: La primera reserva mundial del petróleo de que dispone 
Venezuela, y la fractura de la creciente integración latinoamerica-
na que ha alentado la revolución bolivariana.

Para no ser arrastrado entre las patas de los caballos del Apo-
calipsis, vale hacer memoria del drama brechtiano: Se llevaron a 
los comunistas, a los obreros, a los sindicalistas y a los curas. A 
mi no me importó, porque yo no era ni esto ni aquello. Ahora me 
llevan a mí, pero ya es demasiado tarde.
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dE HECHO, en San Lázaro advierten 
que la tendencia descendente de di-

cha actividad -más que obvia desde cuando 
menos el inicio de la segunda mitad del 
año pasado- resulta inquietante, por mucho 
que el ruido político ocupe los principales 
espacios informativos.

Los especialistas de la Cámara de 
Diputados lo resumen así: Los indicadores 
dados a conocer en la semana por diversos 
organismos fueron desfavorables. 

El producto interno bruto reportó una 
variación anual de 3.18 por ciento duran-
te el cuarto trimestre de 2012, el menor 
incremento en los últimos seis trimestres. 
Incluso, 2012 cerró con un crecimiento 
económico (3.92) por debajo de lo esperado por el Banco de 
México y por la Secretaría de Hacienda (4). 

En particular, para diciembre se reportaron datos nega-
tivos, pues el Indicador Global de la Actividad Económica dis-

minuyó 0.99 por ciento respecto al mes anterior y las ventas 
al menudeo y mayoreo cayeron significantemente (1.81 y 
8.77 por ciento anual, respectivamente).

Además, los datos económicos de inicio de año tampoco 
son halagüeños. 

En materia laboral, en enero, el empleo formal se expan-
dió en sólo 35 mil puestos de trabajo y la Tasa de Desocu-
pación Urbana creció 0.66 puntos porcentuales anuales, 
para ubicarse en 6.4 por ciento. Asimismo, la inflación de 
la primera quincena de febrero aumentó 0.24 por ciento, 
considerablemente por arriba de lo observado el mismo mes 
del año anterior (0.07 por ciento). 

Si además se considera que en Guanajuato se detectó 
un nuevo brote de gripe aviar, es de esperar que la inflación 
repunte en febrero.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) 
de la Cámara de Diputados reseña que el Inegi reveló que 
en el cuarto trimestre de 2012 el producto interno bruto 
registró un incremento anual de 3.18 por ciento, proporción 
por debajo de la observada en el mismo trimestre de 2011 
(3.94 por ciento) y la más reducida de los últimos seis 
trimestres. 

Se aprecia que el crecimiento del PIB no fue del todo 
satisfactorio dado que fue menor a lo previsto en la Encuesta 
de las Expectativas de los Especialistas en Economía del 
Sector Privado de enero de 2013 (3.3 por ciento), a lo antici-
pado por el Banco de México (3.3) y a lo pronosticado por la 
Secretaría de Hacienda (3.6).

El impulso económico fue resultado de la dinámica 
diferenciada de sus actividades. Las actividades primarias 
pasaron de un alza de 0.34 por ciento en el cuarto trimestre 
de 2011 a un incremento de 7.24 por ciento en el mismo 
trimestre de 2012. Por su parte, en el periodo señalado, 
las secundarias y terciarias perdieron dinamismo al pasar 
de 3.80 y 5.07 por ciento a 1.75 y 3.37 por ciento, en ese 
orden. 

A lo largo de 2012, el PIB tuvo un incremento anual de 

3.92 por ciento, por debajo de lo anticipado por la SHCP y el 
Banco de México (4 por ciento) y de lo estimado por el sector 
privado (3.96). Si bien es marginalmente mayor a lo observa-
do en 2011 (3.89), es inferior a la expansión que se tuvo en 
2010 (5.28).

Así, apunta, la tendencia descendente de la activi-
dad económica nacional anual en la segunda mitad de 
2012 es inquietante, toda vez que el entorno externo es 
adverso. 

La economía global muestra signos de debilidad y se ha 
dado un ajuste a la baja en sus expectativas de crecimiento 
económico para 2013 (tanto para economías avanzadas 
como emergentes, como la mexicana), lo cual significaría 
un alza de los riesgos a la baja sobre la actividad productiva 
nacional ante, posiblemente, una menor dinámica de las 
exportaciones mexicanas.

Por lo que toca al mercado laboral, el citado centro de 
estudios señala que (independientemente de su reducida 

calidad) la cantidad de empleos generados 
en los últimos doce meses también presenta 
una ligera desaceleración. 

Mientras que a diciembre de 2012 habían 
699 mil 406 nuevos trabajadores registrados 
en el IMSS (tasa de crecimiento de 4.6 por 
ciento), en enero de 2013 pasó a 684 mil 265 
(4.5 por ciento), el menor dinamismo anual 
desde mayo de 2012 y la tercera disminución 
consecutiva en el ritmo de crecimiento, lo 
que se vio reflejado en la economía en su 
conjunto (no sólo en el sector formal).

En el primer mes del presente año, la tasa 
de desocupación (TD) en el país se ubicó en 
5.4 por ciento, lo que equivale a un incre-

mento anual de 0.52 puntos porcentuales. 
Si el desempleo se analiza sólo en zonas urbanas (como 

se calcula en Estados Unidos), tal indicador fue de 6.4 por 
ciento, para un crecimiento de 0.66 puntos. 

Si bien parte del aumento en la tasa de desocupación se 
explica por la reducción en la población económicamente 
activa, pues el indicador se calcula como proporción de ésta, 
la mayor parte del deterioro se debe a un aumento real en el 
nivel de desempleo; de acuerdo con estimaciones del CEFP, 
tan sólo en enero el desempleo creció en 239 mil.

En suma, anota el CEFP, tanto el reporte del IMSS como 
el de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo carac-
terizan un mercado laboral que va perdiendo dinamismo, 
pues prácticamente todos los indicadores laborales tuvieron 
retrocesos. 

Es importante tener en cuenta que la salida de personas 
del mercado laboral (la proporción de la PEA se ubicó en el 
nivel más bajo en los últimos dos años), podría significar un 
cambio sustancial en el mercado laboral, pues el que este in-
dicador se encuentre en niveles tan bajos podría implicar que 
las oportunidades laborales escasean por la baja actividad 
económica, motivando a que la gente deje de buscar trabajo.

las rebanadas del pastel
Impresionante el interminable río humano que acompañó al 
féretro de Hugo Chávez a la Academia Militar de Caracas. 
Y de la unidad de ese pueblo venezolano depende que la 
profecía no se cumpla: cuando yo me muera volverán los 
políticos a repartirse esta vaina como en los tiempos de los 
godos, ya lo verán, decía, se volverán a repartir todo entre 
los curas, los gringos y los ricos, y nada para los pobres, 
por supuesto, porque ésos estarán siempre tan jodidos 
que el día en que la mierda tenga algún valor los pobres 
nacerán sin culo, ya lo verán, decía, citando a alguien de 
sus tiempos de gloria (Gabriel García Márquez, El otoño 
del patriarca).

ViSíTEnOS

www.vocesdelperiodista.com.mx
cfvmexico_sa@hotmail.com

*La Jornada

CARlOS fERnándEZ-VEGA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La economía sigue a la baja
    Resultados inquietantes
           Río humano acompaña a HC

COn lA ATEnCiÓn COnCEnTRAdA en el arranque del gobierno entrante, 
la pactomanía desatada, las grillas prelectorales y los acontecimientos de gran calado, como el encar-
celamiento de Elba Esther Gordillo (y los que se acumulen en semanas venideras), la actividad econó-

mica ha pasado a un segundo plano, no obstante que genera noticias no del todo alentadoras. 

VP
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Coloquémonos en un triple 
cuadrante:

1) Si en un marco de democracia electoral aceptablemente 
funcional -pongamos a Honduras y Paraguay como excepciones 
deplorables-, el catalizador del esfuerzo contemporáneo y rela-
tivamente más exitoso de integración de América Latina, Hugo 
Chávez, fallece; y el colegio cardenalicio vota la elección de papa 
a favor del cardenal argentino Jorge Mario Bergoblio, sospecho-
so de contemporizar con la dictadura militar, ¿cómo aprovechará 
Barack Obama la oportunidad de combinar ambos factores para 
recuperar el arbitrio en lo que Washington se adjudica como su 
área de influencia? ¿México se mantendrá en posición de aves-
truz, creyendo que cruzará ileso la turbulencia?

2) Al reformar el PRI sus documentos fundamentales para 
dar carta abierta a sus legisladores a fin de que -ya sin canda-
dos- allanen las contrarreformas neoliberales, el presidente de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Luis Téllez saludó con su 
jubiloso voto bursátil los acuerdos de la Asamblea tricolor. Pero 
el mercado no compartió su beneplácito. Por datar una fecha: El 
21 de enero, día en que Obama asumió su segundo mandato, el 
índice de precios y cotizaciones estaba en 45 mil 224 puntos. Al 
concluir la semana de los 100 días de Enrique Peña Nieto, 

dicho índice se colocó en 42 mil 605 unidades. Esto es, en 
ese corto periodo perdió 2,619 puntos. Un día hábil después 
estaba en 42 mil puntos. No olvidar que, para los neoliberales, el 
mejor calificador del gobierno es el mercado.

3) Porque al año mueren unos doce mil mexicanos de hambre, 
Peña Nieto ha lanzado la cruzada nacional contra ese flagelo y 
los presidentes municipales empiezan a disputarse los escasos 
pesos que se gastarán en despensas. Pero el gobernador del 
Banco de México, Agustín Carstens sigue en su papel de celoso 

perro guardián de la Fed de los Estados Unidos, de más de 162 
mil millones de dólares de su reserva de divisas: Casi dos billo-
nes de pesos.

Saldos de tres décadas podridas
Se han celebrado los primeros 100 días de Peña Nieto en Los 
Pinos. Pero los celebrantes olvidan que esos días se inscriben 
en tres décadas de modelo neoliberal. De 1971 a 1982, el creci-
miento de la economía mexicana promedió 6.75 por ciento, y el 

ABRAHAM GARCíA iBARRA

lARGO CAMinO A lA SERViduMBRE

friedman es un párvulo frente 
a los tecnoburócratas  mexicanos

No arrojes perlas a los cerdos.
San MateoVII-6

Luis téllez. agustín carstens.

el secreto encanto de la cerdocracia.
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producto per capita 3.7 por ciento. En las tres décadas neolibe-
rales, de 1983 a 2012 el PIB creció a razón de 2.5 por ciento 
y el producto per capita a ritmo de 0.86 por ciento. Si los 
neoliberales soportan la metáfora, ¿de qué se ríe la hiena, si se 
alimenta de carroña?

Luis Echeverría fue satanizado -con los tecnoburocratas 
agitando la batuta- porque su gobierno dejó una deuda exter-
na del orden de 19 mil millones de dólares. Al ser echados de 
Los Pinos, Vicente Fox y Felipe Calderón le dejaron encajada 
a los mexicanos una deuda pública por un monto de seis billo-
nes de pesos… y casi 60 millones de infelices fluctuantes entre 
la pobreza y la miseria. El último reporte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, informa que en el Índice de 
Desarrollo Humano, en un año México cayó de la posición 56 
a la 61 entre 187 países evaluados. La claque de Rosario Ro-
bles Berlanga -nos consta-, todavía en marzo sigue expidiendo 
credenciales para Vivir mejor.  La proclama es: ¡Vamos por el 
camino correcto!

¿Quién rompió el tejido social?
El sector social de la economía rural ha sido despojado -a partir 
de la firma del Tratado de Libre Comercio y de la contrarrefor-
ma agraria- de 12 millones de hectáreas. Antes de terminar el 
sexenio anterior, el general secretario de la Defensa Nacional, 
Guillermo Galván Galván encendió las luces rojas porque en 
buena parte del territorio mexicano el Estado nacional ya estaba 
siendo suplantado por las bandas del crimen organizado. En los 
últimos meses ha hecho irrupción en el sensacionalismo mediá-
tico el agazapado fenómeno de las policías comunitarias que 
esgrimen la coartada de la autodefensa de la población frente al 
fracaso del sistema de seguridad pública. El proceso de fascis-
tización pronto entrará a su climax. Lo que ahora nos falta es 
reconstruir el tejido social, expectoraba en su paranoia crepus-
cular el anterior comandante supremo de las Fuerzas Armadas 
mexicana, ahora escondido en el campus de la Universidad de 
Harvard. ¿Quién rompió ese tejido social?

En la etapa pre neoliberal, los publicistas del Estado se limita-
ban a exaltar los artículos 27 y 123 constitucionales como para-
digmas de los Derechos Sociales del pueblo mexicano.  La Cons-
titución mexicana de 1917 se valoraba como fuente de inspiración 
de las adoptadas por la República Española, Estonia, Finlandia, 
Grecia, Lituania, Polonia, Rumania, Turquía, República Alemana 
de 1919, Yugoslavia y al menos doce Estados latinoamericanos. 
En la etapa neoliberal se elevaron a rango constitucional, en ra-
cimo, otros derechos, hasta llegar a la versión 2013, en que el 
artículo Primero condensa en el genérico Derechos Humanos 
todos los habidos y por haber.

Porque los derechos de los trabajadores, de los indígenas, de 
los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los migrantes, de 
los discapacitados, de los consumidores, de los deudores a usu-
ra, de los votantes, de los periodistas y hasta de los perros, son 
conculcados sistemáticamente, han proliferado como hongos las 
asociaciones civiles de protección y defensa de los Derechos Hu-

manos, y en Ginebra, Washington y San José Costa Rica, instan-
cias de la ONU y de la OEA llenan sus estantes con denuncias 
de violación de los derechos sociales y los derechos políticos, 
convertidos por el neoliberalismo, literalmente, en Desechos Hu-
manos. No hay evidencia más monstruosa de la implantación del 
Estado fallido. ¡Vamos por el camino correcto!

urge a Beltrones Rivera 
reforma energética

En otoño de 2008 -cuando el ex secretario de Hacienda, el esfé-
rico Agustín Carstens sentía un leve catarrito por el devastador 
remesón de la crisis financiera mundial-, la secretaria de Energía, 
la inefable doctora Georgina Kessel soltaba de su ronco pecho 
que 70 por ciento de la exploración y producción de petróleo ya 
estaba en manos privadas. Al diputado priista Manlio Fabio Bel-
trones Rivera se le queman las habas porque el otro 30 por cien-
to se le entregue, sin dogmas ni mitos, a los cleptómanos nativos 
y extranjeros, como deslumbrante corolario de tres cuartos de 
siglo de la Expropiación Petrolera. 

Si Hacienda se queda sin el 80 por ciento del metálico de la 
explotación y la renta petroleras, y el Banco de México se queda 
con los excedentes de la droga y las remesas de nuestros trans-
terrados, “para esterilizar” los dólares, ¿con qué se va a pagar los 
sueldos a la burocracia dorada? Una añadidura no precisamente 
accesoria: Si al Grupo México del homicida industrial German 
Larrea Mota-Velasco (recordar Pasta de Conchos) se le tiene 
que brindar protección federal para cuidar sus minas contra los 
trabajadores, de cuántos federales se tendrá que echar mano 
para cuidarle a las trasnacionales las instalaciones petroleras?

después del voto del miedo de 1994    
En 1994 -cuando se habló del voto del miedo, después del 
asesinato de Luis Donaldo Colosio-, en su carácter de autoridad 
electoral, el doctor Jorge Carpizo blasonó que la participación 
popular en las elecciones generales rebasó la cota de 71 por 
ciento del listado nominal. La elección de Ernesto Zedillo Pon-
ce de León no fue cuestionada, como seis años antes lo había 
sido rabiosamente la de Carlos Salinas de Gortari. A principios 

de 2013, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
informó que resolvió más de 20 mil conflictos originados en los 
comicios de 2012, y que esperaba al menos otros siete mil para 
este año. Brujo. De elecciones perfectas, intachables, hablan los 
acerdados consejeros del Instituto Federal Electoral y se van a 
dictar conferencias al extranjero sobre democracia mexicana.

Pura modernidad: 
Trata de cadáveres

“Cobertura universal en Salud”. Y el presidente saliente levantó 
la bandera blanca. Pero en Tabasco, el ex gobernador Andrés 
Granier se robó hasta el presupuesto para Salud y en Morelos 
pacientes de males renales no sólo se quedan en lista de espera 
en el programa de trasplantes. Ni siquiera se les asiste en trata-
miento de diálisis. En Jalisco, personal de velatorios del IMSS se 
dedica a la trata de cadáveres, hasta con los propios deudos. En 
Veracruz, Tlaxcala y Yucatán los grandes hospitales son obra 
de exhibible fachada arquitectónica, pero carentes de personal 
médico y de enfermería. Quién sabe si de entraña humana. 

En la costa de Oaxaca, todavía hay familias indígenas que 
lloran a sus niños muertos por el cólera, cuyo vector sospechan 
fue deliberadamente dispersado en ríos y arroyos para desenca-
denar la sicosis colectiva y abrir mercado al próspero negocio del 
agua embotellada. A qué hablar de la fiebre porcina, que salpicó 
hasta los altos cargos de la Organización Mundial de la Salud, a 
cuenta de los laboratorios farmacéuticos europeos. Puro huma-
nismo político.

Sexenio de la infraestructura. Apenas inauguradas maravi-
llosas obras carreteras, los autobuses de la comitiva presidencial 
se llevaban entre las llantas el chapopote de las carpetas asfálti-
cas. Debajo de las parrillas para el desagüe en tiempos de lluvia 
no había drenaje. Quién no ha viajado por carretera hacia el Su-
reste caribeño y le sale más caro el pago de peajes y los daños 
al automóvil en el bacherío, que lo que pretendía ahorrarse en 
transporte aéreo.

Respeto a la dignidad de 
los consumidores

El flamante Procurador Federal del Consumidor, Humberto Bení-
tez Treviño escribe: “Cuando un consumidor realiza una compra 
o contrata un servicio exige, en primer lugar, que sea respetada 
su libertad de elección (Je je je), la seguridad de su compra y, 
por supuesto, su dignidad (Je je je je je). También busca que se 
le garantice (…) el derecho a contar con una información con-
fiable en la publicidad que promueve los bienes de consumo 
ya adquiridos…”. Solicitamos a la PFC el nombre de un usuario 
-uno solo- de servicios de Aeroméxico o contratante de una in-
mobiliaria, que haya sido resarcido de la estafa sufrida.

Como el lector habrá caído en cuenta, en tiempos de insen-
sible parlocracia en que las ideas huyen despavoridas para no 
ahogarse en mares de saliva, los anteriores registros son apenas 
simples “tópicos”. Si no lo fueran, el sedicente “líder” del PRI, Cé-
sar Camacho Quiroz no estaría hablando de restaurar “el carro 
completo” en los 14 procesos electorales de 2014.

los idus de marzo: 
No hay viejo PRI en el poder presidencial. Si lo hubiera, el PRI 
sería fiel a su agenda cívica marcina: Plan de Ayutla (1854). 
Aniversario luctuoso de la corregidora que tiene nombre de ca-
lle, doña Josefa Ortiz de Domínguez (1829). Tierra y libertad 
(1911), pide la memoria de Zapata al políticamente correcto 
Graco Ramírez. Tata Vasco se les fue a sus amados indíge-
nas purépechas (1565). ¿Y el general campesino Gabriel Leyva 
Velazquez y el ideólogo insustituible don Jesús Reyes Heroles 
(1985)? Ni Rafael Moreno Valle se acuerda de cuándo nació el 
libertador Ignacio Zaragoza (1829). Desde dónde amigo vengo: 
Plan de Guadalupe (1913. Todo un centenario. Cruz, cruz/ que 
se vaya el diablo/ y venga Jesús. Para centenario, ¡el del Ejército 
mexicano!). No nos intoxiquemos con incómodos mitos. Vámo-
nos tendidos a Roma.

Georgina Kessel.

césar camacho.

Manlio Fabio Beltrones. VP
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En El RAnkinG por renta (revenues) 
de las sobresalientes 500 trasnacionales 

globales de la revista Fortune/Time, entre las 
10 primeras aparecen siete petroleras (¡70 por 
ciento!), lo cual refleja el gran negocio geoes-
tratégico/geoeconómico/geofinanciero del oro 
negro: 1) Royal Dutch Shell (angloholandesa: 
renta de 484 mil 489 millones de dólares, con 
ganancias por 30 mil 918 millones) 2.) Exxon 
Mobil (EU) 4) British Petroleum 5) Sinopec 
(China) 6) China National Petroleum 8) Che-
vron (EU) 9) Conoco Phillips (EU).

Cabe señalar lugares destacados: sitial 11: 
Total (Francia); 15: Gazprom (Rusia) 17: ENI 
(Italia) 23; Petrobras (Brasil); 34 (¡supersic!) 
Pemex; 35; Valero Energy (EU); 36; PDVSA 
(Venezuela); 40; Statoil (Noruega), y en un 
patético lugar 90, la española Repsol YPF, de 
la cual Pemex poseería casi 10 por ciento de 
las acciones devaluadas.

Resalta la irrupción de los BRICS tanto 
entre los primeros 10 lugares (2 de China) 
como en los sitiales 15 y 23.

Cuando se calcula a las trasnacionales 
más redituables varía sustancialmente el 
ranking: 1: Gazprom; 2: Exxon Mobil; 4: Royal 
Dutch Shell; 5: Chevron; 8: British Petroleum 
(BP). Petronas (Malasia) aparece en el sitial 
12, mientras insólitamente Pemex exhibe 
pérdidas.

Las tres únicas empresas mexicanas entre 
las 500: lugar 34: Pemex (ingresos, 125 mil 
344 millones de dólares); lugar 176: América 
Móvil (53 mil 510 millones de dólares), y CFE: 
lugar 470 (23 mil 480 millones de dólares).

La tecnología madura de Pemex, pese a 
su letal manejo, deja más de 2.3 veces que 
América Móvil de relativa reciente tecnología, 
que a su vez prácticamente remunera el doble 
de la desmantelada CFE.

The Financial Times (12/03/07), en un 
esquema revelador de 2005 (que hoy se ha 
abultado), exhibe el ranking de las reservas y 
producción tanto del petróleo como del gas y, 
más que nada, del manejo bursátil financieris-
ta que demuestra el control de Wall Street y 
La City.

Hoy las nuevas siete hermanas son esta-
tales y literalmente desplazan en reservas de 
petróleo a las otrora siete hermanas anglo-
sajonas privadas: 1: Aramco (Arabia Saudita: 
260 mil millones de barriles) 2: NIOC (Irán:140 
mil millones) 3: INOC (Irak:110 mil millones) 

4: PDVSA (80 mil millones); y prácticamente 
entre 20 mil millones y 5 mil millones, lugar 
5: PetroChina; 6: Gazprom; 7: Petrobras, y 8: 
Petronas.

Las reservas de petróleo de Exxon Mobil, 
BP y Royal Dutch Shell son patéticas y van 
desde 12 mil millones hasta 5 mil millones.

La producción de petróleo no varía tanto en 
relación con las reservas y el ranking de las 
cuatro anglosajonas que vienen prácticamente 
a la par de PDVSA, PetroChina y Petrobras.

En cuanto al gas, la brecha de reservas 
entre las nuevas siete hermanas estatales 
aplasta prácticamente a las cuatro anglosajo-
nas. Con la notable excepción de Gazprom 
(con más de 50 mil millones de pies cúbicos), 
se pudiera aducir que las cuatro anglosajonas 
van a la par de NIOC y Aramco, y hasta de 
Petronas.

Es evidente que las reservas de petróleo y 
gas marcan ya la pauta de la producción que 
favorece apabullantemente a las empresas 
estatales por encima de las cuatro grandes 
privadas anglosajonas en preocupante 
caída libre.

Pero lo notable radica fundamentalmente 
cuando se abordan las finanzas (cifras de 

2005), en donde las cuatro anglosajonas, 
debido a su bono hegemónico global, rebasan 
insólitamente a las nuevas siete hermanas 
estatales tanto en petróleo como en gas, ya 
sea por renta (revenues), ya sea por ingreso 
neto (net income).

Renta de las cuatro anglosajonas: Exxon 
Mobil: 340 mil millones de dólares; Royal 
Dutch Shell: 300 mil millones; BP: 250 mil 
millones; Chevron: 190 mil millones, frente a 
Aramco: 175 mil millones; PDVSA: 80 mil mi-
llones; PetroChina: 60 mil millones; Gazprom: 
55 mil millones; Petrobras: 52 mil millones; 
NIOC: 45 mil millones; Petronas: 44 mil mi-
llones de dólares. Destacan notoriamente las 
finanzas de las anglosajonas privadas.

Para 2011, The Financial Times aporta la 
renta descomunal de las cuatro anglosajonas 
privadas: Royal Deutch Shell: 450 mil millones 
de dólares; Exxon Mobil: 410 mil millones; BP 
(con todo y el ecocidio del Golfo de México y 
sus descalabros en Rusia): 380 mil millones; 
Chevron: 220 mil millones; Petrobras: 140 mil 
millones; Statoil: 135 mil millones y Pemex: 
130 mil millones de dólares. ¿A qué se debe 
esta anomalía de las cifras de petróleo y gas 
entre sus reservas y su producción frente a las 

dR. AlfREdO JAlifE-RAHME

*La Jornada

interconectividad bidireccional del 
petróleo/gas con los bancos trasnacionales 

anglosajones

Vista de la plataforma de exploración Bicentenario, en el Golfo de México, 
en imagen de archivo. 

duRAnTE lA COnfEREnCiA MAGiSTRAl La madre de todas las batallas: el petróleo y gas de México, celebrada en la sede de las izquierdas 
(www.youtube.com/watch?v=CW6z Ybgc2vE), dos de los puntos nodales versaron sobre, uno, la gran jugada del gas esquisto (shale gas) por encima del petróleo 

como piedra de toque de la Estrategia Nacional de Energía (ENE) -que implícitamente acepta el nuevo director de Pemex, Emilio Lozoya, en sus entrevistas al 
periódico británico con disfraz español El País (25/2/13) y a The Financial Times (27/2/13)– y, segundo, la bidireccionalidad inextricable entre la bursatilización 

financiera y los hidrocarburos en el manejo de las añejas siete hermanas anglosajonas.

omnímodas finanzas que controla el mundo 
anglosajón en Wall Street y la City?

Se debe a dos factores: la bursatilización 
-que contabiliza como activos las reservas, 
que además auditan anómalamente y donde 
abunda la desinformación (v gr. el flagrante 
caso de Repsol YPF que alteró sus cifras)- y la 
bidireccionalidad entre la banca anglosajona y 
sus trasnacionales petroleras/gaseras, estrata-
gema seminal global a la que no ingresan aún 
las nuevas siete hermanas estatales, muchas 
de ellas bajo guerras y sanciones (INOC, 
NIOC y PDVSA).

Hace siete años, en mi libro Los 5 precios 
del petróleo (CADMO & Europa; Buenos 
Aires; 2006), había alertado los traslapes del 
binomio petrolero bancario, que obviamente 
habría que actualizar y agregar la nueva 
ecuación energética de Estados Unidos y su 
independencia del gas esquisto: Lee R. Ray-
mond: director de Exxon Mobil y ex director de 
JP Morgan Chase; lord Browne de Madingley: 
director de BP y miembro del consejo de 
administración de Goldman Sachs; Willian 
Rhodes: miembro del consejo de administra-
ción de ConocoPhilips y vicepresidente de 
Citigroup; David O’Reilly: miembro de Chevron 
Texaco y del Consejo de Administración de JP 
Morgan Chase, y sir Mark Moody-Stuart: ex 
presidente de Royal Dutch/Shell y director de 
HSBC Holding.

Cabe señalar la interconectividad del petró-
leo y el gas, como es el caso de Gas Natural 
Fenosa de España, dominada bursátilmente 
por Repsol YPF, lo cual nos llevaría al axioma 
de que además de explorar petróleo o gas 
habría que indagar en las aguas profundas de 
los consejos de administración y sus accionis-
tas mayúsculos de la banca anglosajona que 
controla las finanzas mundiales, como a sus 
trasnacionales petroleras y gaseras (Ver Bajo 
la Lupa, 23/10/11).

Resaltan dos graves problemas con la 
privatización de Pemex: 1) México no cuenta 
con un sistema bancario nacional, que 
se encuentra aplastantemente en manos 
foráneas (en términos de capitalización de 
mercado); 2) la bursatilización de Pemex 
sin una banca estatal de control (como las 
siete nuevas hermanas) regala de facto sus 
acciones a los 13 banksters de Wall Street 
y la City. VP
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duRAnTE unA CEREMOniA 
organizada recientemente por Kevin 

Barrett, Madsen, fundador de la Alianza de 
Musulmanes, Cristianos y Judios, manifestó 
que había llegado a la conclusión de que 
Marshall y sus hijos fueron asesinados en una 
operación secreta de la Agencia Central de 
Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en 
inglés.). Marshall, su hija Micalia, de 14 años, 
y su hijo Alex, de 17 años, fueron hallados 
muertos en su casa el 6 de febrero de 2013.

Madsen manifestó que el propio Marshall, 
quien había sido testigo de muchas opera-
ciones encubiertas, había decidido revelar 

“ciertos misterios”. Marshall estaba convenci-
do que el ex presidente de EE.UU. George W. 
Bush programó el atentado del 11 de septiem-
bre de 2001 para fortalecer la posición de la 
cúpula estadounidense.

En una reciente entrevista con Press-
TV, Barrett declaró: “Por supuesto, aquí en 
EE.UU., la seguridad de los estadounidenses 
ha sido puesta a un lado, a favor de la comu-
nidad israelí”.

Barrett agregó: “Parece que Philip Marshall 
tenía en sus manos algún tipo de información 
explosiva. Y tenía la intención de publicarla en 
su próximo libro”.

El PuERTO ES SEdE de la coman-
dancia de la Tercera Región Militar, 

a cargo del general Moisés García Melo, 
a quien se mencionó como candidato a la 
titularidad de la Secretaría de la Defensa, 
vetado por el Departamento de Estado. 

El reporte de la policía y del gobierno 
del estado involucra a los militares en la 
presunta detención de una mujer, que se 
“esfumó”. Unas versiones indican que los 
soldados la bajaron cuatro cuadras atrás del 
lugar donde fueron asesinados, y otras que 
los policías “le perdonaron la vida”.

Los militares muertos fueron identi-
ficados como el teniente Mario Aquino 
Ramírez, y Nínive Fermín Ramírez, con 
grado de cabo, adscritos al Octavo Batallón 
de Infantería, con asiento en ese puerto, 
paraíso del lavado de dinero del narcotráfi-
co y la política.

La persecución de los soldados se inició 
aproximadamente a las 01:40 horas del 
lunes 18 de marzo, cuando elementos de 
la Policía Municipal, según la información 
oficial, le hicieron el alto al conductor de la 
camioneta Dodge Caravan color gris con 
placas de circulación VND 1254, en el cruce 
de avenida Clouthier y Colosio, tripulada por 
los elementos castrenses.

Según la versión de los policías, les 
marcaron el alto, el cual ignoraron, inicián-
dose una persecución y tiroteo que culminó 
en el cruce de Gabriel Leyva y calle Obrero 
Mundial. 

En el lugar quedaron los cadáveres de 
los soldados y alrededor de 130 casquillos 
de diferente calibre. Hasta ahí llegó instan-

Ejecutan en Mazatlán a militares
de inteligencia que no portaban armas

MAZATlán, Sin.-  Un teniente y un cabo del Ejército mexicano, que no portaban armas, murieron 
ejecutados a balazos cuando realizaban labores de Inteligencia y trataban de ubicar una casa de seguridad en la plaza que se 

disputan los cárteles de los Beltrán Leyva y Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Los militares fueron perseguidos por varias avenidas 
del puerto, cayendo abatidos tras chocar en un crucero.

tes después de la masacre el general Moi-
sés García Melo. Información extraoficial, 
indica que los militares se hacían acompa-
ñar de una mujer para que los auxiliara en 
la ubicación de una casa de seguridad. Los 
soldados realizaban labor de inteligencia sin 
portar armas, vestidos de civiles.

El general García Melo, informó que los 
dos militares que fueron abatidos a balazos 
por agentes de la Policía Municipal, se 

encontraban francos y no portaban arma 
alguna. En mayo del 2012, el protegido del 
alcalde Alejandro Higuera Osuna, Víctor 
Manuel Zataráin Cedano, en funciones de 
jefe de la policía municipal escapó de las 
manos de la PGR-SIEDO, que lo requerían 
por estar involucrado en actividades ilícitas 
en el puerto y en Tijuana, Baja California. 
Zataráin sigue prófugo.

Tres agentes de la policía que partici-

paron en la ejecución quedaron detenidos 
y a disposición de la agencia del Ministerio 
Público que realiza las indagatorias.

En Culiacán, Marco Antonio Higuera 
Gómez, titular de la PGJE, confirmó que 
los agentes municipales están detenidos. 
Dijo que los detalles y las causas del 
enfrentamiento y muerte de los soldados 
se tendrán una vez que concluyan las 
investigaciones. (AAA). VP

CiA asesinó al autor del libro 9/11 y sus dos hijos*

el ex funcionario de la agencia de seguridad nacional de ee.UU., Wayne Madsen, 
ha descartado el suicidio de philip Marshall, un investigador del atentado del 11 de septiembre 

de 2001 en nueva York, y sus dos hijos.
VP *Red Voltaire
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AHORA QuE El SECRETARiO de Hacienda Luis Vi-
degaray ha convocado a los compatriotas a la consulta 

pública para la confección del Plan Nacional de Desarrollo, 
no resistimos la tentación de echar nuestro cuarto a espadas. 
Nuestra ponencia podría inscribirse en los temas de Cultura y 
Educación, ahora que tan de moda está la reivindicación del 
Estado mexicano como rector en esas materias y que -con 
Gordillo está en la cárcel la gente la extraña…- el Pacto por 
México anuncia la primera serie de clones de Josefa Ortiz de 
Domínguez, Leona Vicario, Morelos y Juárez, etcétera.

Exposición de motivos
Al tomar por asalto el poder político la primera generación 
de gringos nacidos en México, el presidente Ronald Reagan, 
aconsejado sabiamente por la samaritana Fundación Herita-
ge, decretó humillar el orgullo de México.

Congruente con su mandato, El lirón del Salón Oval en-
vió a México al seductor John Gavin para que constituyera la 
Triple Alianza Embajada-empresarios-clero y dar asistencia 
electoral al Partido Acción Nacional. Gavin fue muy puntual y 
literal en su designio básico: Borrar la memoria histórica de 
los mexicanos. Olvidar los agravios inferidos a la Patria de 
Hidalgo por los herederos de James Monroe.

Los dóciles mandarines de Los Pinos -Manchurian pre-
sidents- respondieron que, en efecto, era llegada la hora de 
sepultar mitos y dogmas, que no son más que rémoras-lastre 
que estorban el gran salto a la postmodernidad neoliberal y 
el acceso de México a “las grandes ligas” de la globalidad.

Primera acción: Aplicar el método Fahrenheit 423 en la 
quema de “la historia oficial”, empezando por la monserga de 
los Libros de Texto Gratuitos, que tanto subvierten a la niñez 
mexicana (si es que aprende a leer.)

Ejemplo: El primate uniformado José Ramón Miguel Ydí-
goras Fuentes sirvió a la Casa Blanca, cediendo el territorio 
de Petén para que El Pentágono instalara una base militar 
como cabeza de puente para la invasión armada de Cuba, y 
la Hacienda La Helvética para el entrenamiento de cinco mil 
gusanos. 

El gobierno mexicano no hizo las mismas concesiones a 
Washington. El pitufo guatemalteco ordenó a su Fuerza Aé-
rea bombardear barcos pesqueros mexicanos que navega-
ban en aguas del Pacífico. 

¿Por qué Palacio Nacional, conociendo la superioridad nu-
mérica y de fuego del Ejército mexicano, no ordenó aplastar 
al provocador bananero, quien no tuvo empacho en confesar 
que el Tesoro estadunidense le ofreció recompensarlo con 

dólares contantes y sonanantes? Eso no se lleva bien con 
la Doctrina Monroe. Todo por ese afán de los mexicanos en 
creer que, en la observancia  del Derecho de Gentes, debía 
prevalecer la Doctrina Carranza, legataria del apotegma En-
tre los individuos, como entre las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz.

Gavin dijo: Borrar la memoria histórica de los mexicanos.

no más santoral republicano
Propuesta: Como somos agentes de vanguardia de la glo-
balidad mercantil, prescindamos ¡pero ya! de la idea de que 
podemos lograr la autarquía. Aceptemos nuestra condición de 
patio trasero del imperio. ¿A qué hablar de soberanía nacio-
nal? Al diablo con los dogmas.

Como son muchas las páginas de la historia nacional (que 
antes los mexicanos cursimente consideraban gloriosas), 
seamos selectivos. Retiremos de escuelas, presas, calles, 
avenidas, centros culturales, mausoleos, etcétera, nombres 
que están inscritos en el santoral republicano y son mala in-
fluencia para aquellos que siguen cantando el México lindo y 
querido. Se puede empezar por aquellos a los que sus paisa-
nos gustan llamar mexiquenses. Ya lo dijo Fé-lipe: La marca 
registrada es México. No Estado de México.

ABRAHAM GARCíA iBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

QuE BORREn SuS nOMBRES dE lOS liBROS 
dE TExTO GRATuiTOS

Expúlsese del paraíso neopriista  
a aldeanos populistas mexiquenses

don isidro Fabela, el verdadero patriota de atlacomulco.
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El Patriarca de 
Atlacomulco

¿Qué tal si comenzamos por el nombre del Patriarca de At-
lacomulco, un tal Isidro Fabela Alfaro? ¿No fue acaso el que 
motivó a El varón de Cuatro Ciénegas a diseñar la Doctrina 
Carranza? Detractor de Monroe, por ahí anduvo, tratando de 
convencer a Wilson de que retirara sus tropas invasoras de 
Veracruz y -después de lograrlo-, no conforme con esto, tuvo 
la osadía de promover la expulsión de los embajadores britá-
nico, sir Lyonel Carden, y belga Paul Hay, nomás porque ges-
tionaron que sus gobiernos aceptaran al usurpador Victoriano 
Huerta, que no había hecho más que asesinar a Francisco 
I. Madero y a José María Pino Suárez. Y más: Tuvo el atre-
vimiento de lanzarse al Cono Sur para que los gobiernos de 
Brasil, Argentina, Chile y Uruguay le brindaran reconocimiento 
al gobierno constitucionalista mexicano. Habrase visto. Que 
diría en su tumba don James.

Pecado capital, sin embargo, es haber fungido como men-
tor de un joven e indefenso paisano: Adolfo López Mateos. Lo 
formó con tal ligereza, que acaso haya contribuido a su arribo 
a Palacio Nacional. Y éste, que se pone a auspiciar Libros de 
Texto Gratuitos, y dizque a mexicanizar la industria eléctrica o 
finiquitar la Expropiación Petrolera. Y, como Dios da el agua 
pero no los diques, que empieza a construir presas para que 
los campesinos puedan regar sus sembradíos y alimentar a 
sus connacionales. Y dale con la libre autodeterminación de 
los pueblos, y que la solución pacífica de los conflictos entre 
Estados. La rosa de los vientos no soporta tanto desafío inter-
nacional al Tío Sam.

¿A qué queremos identidad 
nacional?

Esos populistas no se miden en sus excesos: ¿Cómo aceptar 
que López Mateos se haya jugado la audacia de promulgar la 
Ley Federal de Radio y Televisión y validar el dominio direc-
to de la Nación de su espacio territorial y, en consecuencia, 
del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas, 
y todavía decir que dicho dominio es inalienable e impres-
criptible?

Es de locos decir que la radio y la televisión constituyen 
una actividad de interés público; que tienen la función so-
cial de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional 
y el mejoramiento de las formas de convivencia humana, y 
además imponerles el deber de evitar influencias nocivas 
o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la 
juventud. Peor aún, el deber de contribuir a elevar el ni-
vel cultural del pueblo o a conservar las características 
nacionales, las costumbres del país y las tradiciones, la 
propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacio-
nalidad mexicana. ¡Que sería ahora de la docente peruana 
Laura Bozzo: Laura en América!

Pero El populista de Atizapán, ya encarrerado, se fue de 
bruces. Pretendió que la Secretaría de Gobernación promo-
viera el mejoramiento cultural o la propiedad del idioma al 
través de esos medios, y que la de Salubridad cuidara la tras-
misión de la propaganda comercial relativa al ejercicio de la 
medicina y sus actividades conexas. (Sin IVA). 

Locura al límite: ¿Qué es eso de, en materia de concesio-
nes del Estado, impedir la cesión ni en manera alguna gravar, 
dar en fideicomiso o enajenar total o parcialmente la con-
cesión, los derechos en ella conferidos, instalaciones, 
servicios auxiliares, dependencias o accesorios a un Go-
bierno o persona extranjeros ni admitirlos como socios 
de la empresa concesionaria? 

Y todavía más: “Las acciones y participaciones emitidas 

por las empresas que exploten una estación radiodifusora, 
que fueren adquiridas por un Gobierno o persona extranjeros, 
desde el momento de la adquisición quedarán sin efecto 
para el tenedor de ellas y pasarán al dominio de la Nación 
los derechos que representen, sin que proceda indemni-
zación alguna”. 

Con razón los plutócratas, enardecidos, le carteaban públi-
camente: ¿Hacia dónde vamos, señor presidente?  Y cuán-
to se alegraron cuando se enteraron de que el Presidente fue 
atacado por un aneurisma cerebral.

 El maleficio debe alcanzar ahora a los que creen todavía 

que México puede tener una política soberana en materia de 
telecomunicaciones. Nada, nada: ¡Venga la inversión ex-
tranjera ciento por ciento al sector! A qué sacar el espanta-
jo de la Seguridad Nacional.

Que el pueblo coma alimentos 
para cerdos 

El mismo destino debe depararse al nombre del cantor de Za-
cazonapan. Ese profesor de la eterna sonrisa Carlos Hank 
González. Pues no se le ocurre a él, que “ni mexicano era”, 
andar dirigiendo esa “cosa” que se llamó Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares, cuando tan fácil es convocar a 
una cruzada contra el hambre. 

¡Qué ocurrencia la de mandar construir silos del pueblo 
para que los productores de alimentos tuvieran mercado se-
guro (y con seguro) y los consumidores bastimento nacional y 
a precios accesibles!, cuando tan fácil y “barato” es favorecer 
a los productores extranjeros para que nos manden alimentos 
para puercos. 

Peor populista no puede haber: Pensar que ejes viales o 
vías rápidas pueden hacer circulables las grandes metrópolis. 
Por eso no llegó a Palacio Nacional, pues acaso ¿no se opuso 
-con Fernando Gutiérrez Barrios, “que ni mexiquense era”- al 
Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas de Gortari, 
nomás porque éste dejaba al descampado a los sectores so-
ciales o, como dicen los demagogos trasnochados, los más 
desvalidos?

Si “el buen juez por su casa empieza”, la generación mexi-
quense del Tercer Milenio debe proscribir los evangelios apó-
crifos que hablan de aquellos personajes como patriotas.

Esperamos que don Luis Videgaray tome nota de esta hu-
milde y neoliberal iniciativa. Es cuanto.

Cc. Al también mexiquense secretario de Educación Públi-
ca, Emilio Chuayffet Chemor, para los efectos correspondien-
tes. Ya no la Patria: El globo es primero.

cuando se le acercó el atómico Harry s. truman no le cuidaron el café a don adolfo el joven.

el de la eterna sonrisa.

VP
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AnuESTRAS nuEVAS generaciones seguramente 
les suena extraño lo que aquí transmitimos para el  co-

nocimiento de nuestros lectores. 
Si a quien tiene la amabilidad de leernos  le queda alguna 

duda, puede acudir a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, donde hay constancia de la grandeza de esa etapa 
que culminó con el desarrollo estabilizador  de 1956 a 1970, 
cuando el trabajador veía su salario mejorado en nueve por 
ciento anual, la inflación se mantuvo abajo del tres por ciento, 
la producción agropecuaria nos permitió ser autosuficiente en 
el renglón alimenticio, a la vez que exportábamos los exce-
dentes en maíz, trigo, arroz, frijol, etcétera.

La Doctrina Estrada de No Intervención y Autodetermina-
ción de los Pueblos y de Solución Pacífica de los Conflictos 
entre las Naciones, nos otorgó prestigio mundial y las nacio-
nes nos vieron con respeto y equidad, tanto en lo comercial 
como en lo diplomático.

En lo educativo a nivel básico, fueron creados los Libros de 
Texto Gratuitos, en tanto que en el ámbito de la industria, se 
sustituían importaciones porque empezamos a fabricar lo que 
antes  comprábamos en el extranjero.

La nacionalización del petróleo en 1938 fue factor  del más 
grande desarrollo económico y social que ha tenido nuestro 
México independiente de 1940 a 1970. 

Se decía insistentemente que el petróleo era nuestro y 
con este criterio nacionalista, pivote del progreso de México, 
empezaron a superarse carencias en lo económico y social.  
México se industrializó de 1940 a 1958 en forma firme y sos-
tenida. Hubo lucha contra los monopolios. Nuestro Derecho 
Laboral ocupo destacado lugar en el mundo.

Proyectos del nuevo PRi
Todas estas verdades nos vienen a la memora ahora que 
el nuevo PRI acaba de celebrar su XXI  Asamblea General 
Ordinaria en la que. significativamente, usó un logotipo  que 
evoca los tiempos de la Solidaridad  salinista, cuando el PRI 
y el PAN, precisamente, establecieron en 1988 la alianza 
que ha acelerado cambios que ahora se pretende institucio-
nalizar en aras de un Pacto en el cual participa también el 
PRD. 

La magna reunión priísta sorprendió el ánimo de la ciu-
dadanía nacional, con el anuncio de que trabajará con-
juntamente con el presidente Enrique Peña Nieto, para 
“quitar candados” a la aprobación del IVA en alimentos 
y medicinas, y la apertura de Petróleos Mexicanos  a la 
participación de la inversión privada, tanto extranjera tan-
to mexicana, en renglones de exploración y  explotación 
industrial, según se dice.

Otros anuncios que también impactaron a poderosos sec-
tores de nuestro mundo económico, fueron la afirmación de 
que se legislará para establecer la competencia  en el sector 
de las telecomunicaciones  y que, desde luego, tal como se 
ha prometido en muchas ocasiones, también se combatirá a 
los monopolios, lo cual se dice pronto pero, desde luego, ya 

en la práctica, será una tarea titánica  si en ello perseveran 
nuestras autoridades. 

Para la aprobación de todo esto, el partido de la Revolu-
ción Mexicana, ahora renovado como se dice, cuenta con el 
visto bueno del PAN y del PRD, más no así como el movi-
miento Morena, de Andrés Manuel López Obrador, quien se 
ha manifestado siempre en pro de no desnacionalizar nuestro 
petróleo.

Reconstruir México
Por elemental lógica, en estos momentos ni los mismos pro-
motores del IVA a alimentos y medicinas, la lucha contra los 
monopolios - actualmente los monopolios propios y extraños 
mueven la economía en México-, y la proyectada competiti-
vidad en el mundo de las telecomunicaciones con intereses 
fácticos tan poderosos como los de Televisa, saben a ciencia 
cierta los efectos que tales iniciativas pueden tener. 

¿En qué medida el combate contra el hambre y la pobreza 
por un lado y, por otro, la implantación de IVA en alimentos y 
medicinas a la gente pobre suena como algo totalmente con-
tradictorio.

Todo mundo sabe que de los aproximadamente 48 millo-
nes de personas activas en el trabajo, si acaso un tercio está 
inscrita en  el Seguro Social y el ISSSTE.  

Se dice que más de 16 millones de personas trabajan en 
el ambulantaje; es decir, la informalidad, donde no hay protec-
ción social para ellos. ¿Entonces, en qué medida va a afectar 
el impuesto del IVA a medicinas?  ¿En qué medida impactará 
a la gente pobre la aplicación del IVA en alimentos cuando es-
tos han encarecido escandalosamente precisamente porque 

perdimos la soberanía alimenticia?  Por cualquier lado que 
se le vea, la aplicación dcl IVA a medicinas y alimentos  y el 
combate a la pobreza, lucen como algo medularmente contra-
dictorio. De no haber contradicción, ya es tiempo de que nos 
digan como sería esto.

Elevar la 
productividad, ya

Nuestra modesta opinión es que las buenas intenciones del 
nuevo PRI, empiecen a canalizarse a favor de la elevación de 
la productividad, porque lo que hace prósperos a los pueblos 
es precisamente la productividad y el mismo presidente de 
México, Enrique Peña Nieto lo ha dicho. 

Entonces, si se piensa así, se requiere empezar para que 
tanto el mini empresario, como del macro empresario y los 
maestros en oficios empiecen a fundar estos últimos sus talle-
res y así florezcan las fuentes e ingreso por doquier.

Es indispensable que, con sentido nacionalista, como 
antes lo hacía el PRI, empiecen los apoyos al campo para 
fomentar la productividad agropecuaria y así, nuestros pro-
ductos nacionales sustituyan a los del extranjero que llegan al 
mercado nacional a quitarle la oportunidad d ganarse la vida, 
a nuestros hombres del campo.

Todo lo que se haga con sentido nacionalista será para 
bien. El primer deber de nuestros gobernantes es con el pue-
blo de México porque fueron electos para solucionar nuestras 
carencias, no como Calderón que siempre pensó en favore-
cer a los intereses de allende nuestras fronteras.  Como dice 
la conocida frase: Primero México, después México, siempre 
México.

MAnuEl MAGAñA COnTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

un PRi dispuesto a reconstruir México  
es lo que necesitamos

REViSAMOS y VOlVEMOS  REViSAR la historia del México independiente y esa historia 
que es la maestra de la vida,  que es necesario consultar para  conocer el pasado, entender mejor el presente y proyectar 

con acierto el futuro, nos dice que, en efecto, el período  de 30 años que va de 1940 a 1970, es la etapa de mayor grandeza  
económica y social con sentido nacionalista, lo que nos dio un lugar digno en nuestro trato con otras naciones.

VP

camacho proclama el cesarismo.
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POR ESO ES QuE las grandes refor-
mas del PRI han sido impuestas por 

las élites y luego legitimadas en la base. 
Las asambleas de reformas priístas han 
sido, en ese sentido, babélicas: idiomas 
diferentes, propuesta s microscópicas y 
generales, diálogos de sordos, aportacio-
nes contradictorias y hasta excluyentes. 
La XIV asamblea de 1990, conducida por 
Luis Donaldo Colosio, registró una presión 
desde la base para condicionar modifica-
ciones ideológicas a la reforma de Salinas 
de Gortari a cambio de apertura en la 
elección de candidatos. 

La XVII de Zedillo le puso candados a 
la candidatura presidencial para cerrarles 
el camino a los tecnócratas. 
La XXI asamblea se perfila en el escenario 
de las reformas estructurales del gobierno 
del presidente Peña Nieto, sobre todo el 
IVA a medicina y alimentos y la apertura a 
inversión privada en algunas actividades 
petroleras. 

Pero se trata, sin duda, de dos de los 
últimos pilares del viejo PRI populista 
que en sí mismos no representan alguna 
definición de largo plazo, sino solamente 
representan las posiciones que quedan 
por defender.

De ahí que se esperan meses de 
discusiones y desgastes en el PRI para 
preparar la modificación del programa de 
acción y luego apoyar las reformas en el 
legislativo. 

Sin embargo, nada es imposible en el 
PRI: de la mano de una estrategia audaz 
de consolidación política, el presidente 
Salinas de Gortari pudo privatizar el ejido, 
terminar con el papel del Estado como 
básico en la actividad económica, privati-
zar las empresas públicas y reconciliarse 
con la iglesia, a pesar de que esos puntos 
representaban -como el IVA y el petróleo- 
los aspectos inflexibles en la ideología 
priísta.

Lo que viene, en consecuencia, es 
la negociación al interior del PRI. El 
problema que se percibe hoy es la falta de 
una estrategia política para conseguir los 
cambios en la ideología priísta. 

Los priístas en realidad no son ideo-
lógicos y buena parte de sus propuestas 
ideológicas responden más bien a efectos 
electorales en la gente; Salinas pudo 
privatizar el Estado con la estrategia de 
compensación del Pronasol y la lucha 
contra la pobreza, con lo que disminuyó el 
enfoque neoliberal en la sociedad.

Hay que partir del hecho de que el PRI 
es maleable pero en función de compro-
misos de reparto de poder y de control de 
daños sociales: nació como partido casi 
fascista, se convirtió en un partido revolu-
cionario socialista y luego de burocratizó, 
pasando más tarde a agencia de coloca-
ciones y luego al espacio de acción de los 
tecnócratas. 

Eso sí, en todas las etapas mantuvo su 
organización corporativa como seguro de 
permanencia en el poder.

Lo que enfrentará el PRI en su XXI 
asamblea nacional tiene que ver con la 
necesidad de rehacer los acuerdos de 
unidad interna entre sectores y militantes, 
más que prevalecer la defensa de dogmas 
económicas y políticos. 

Es innegable que el PRI tiene que 
cambiar a partir de la experiencia del neo-
liberalismo, la pérdida de la presidencia 
y ahora el regreso, pero a condición de 
mantener una vida política plural.

El gran desafío del PRI es tratar de 
ajustarse a la modernización de las 
ideas políticas pero sin liquidar sus 
últimos compromisos sociales, aunque 
en el fondo parece estarse construyen-
do una corriente que buscaría rehacer 
la política social pero sin regresar al 
populismo del pasado que tantas crisis 
le costó al país.

PRi: reforma sin 
reformistas

CuAndO El PRi HA QuERidO jugar a la democracia, 
es lógico que siempre pierda por la sencilla razón de que no es un 
partido cohesionado ideológicamente sino porque es un partido de 

pluralidades ideológicas. 

VP

Matemático

unA PAREJA se conoce 
en el bar. Después de un 

par de copas ella le pregunta 
el tipo, pícara: “¿Qué edad 
crees que tengo?” Él piensa 
por unas segundos y responde: 
“Por la mirada, alrededor de 22 
años, por tu piel y labios unos 
20, y por tu cuerpo 18.”  Ella 
exclama, maravillada: “¡Madre 
mía! Tú sí que sabes seducir a 
una mujer.” Él saca su pluma 
del bolsillo y ella, intrigada, le 
pregunta: “¿Qué vas hacer?” 
“¡Pues la suma!”

 
Caídos del cielo

APROPÓSiTO de las diferencias 
entre dos distintos objetos que nos 

llegan del cielo, leo que, para no meterse 
en muchas sutilezas, meteoritos se les 
llama a las piedras que efectivamente 
caen al suelo, mientras que meteoros se 
les dice a las piedras que explotan en la 
atmósfera y ya no llegan al suelo.

 
demografía

CHinA TiEnE hoy la misma pobla-
ción que tenía todo el planeta hace 

apenas 70 años. ¡Gulp!
 
Puñetero y putañero

PREGunTA el Evribodi cuál es una 
diferencia fundamental entre ambos 

sesudos parónimos. Una respuesta: el 
costo.

 
Guerra de divisas

yA HASTA los “analistas” orto-
doxos lo captan: “De acuerdo con el 

consultor de divisas de Saxo Bank, John J. 
Hardy, se libra ya en el mundo una ‘guerra 
de divisas’. En su opinión, la volatilidad 
regresó para quedarse, al iniciarse una 
época de divisas sin ningún respaldo y con 
una demanda debilitada, contexto en el 
que ‘el país que más devalúe su moneda 
será el rey’. 

Con la llegada al gobierno de Japón 
en diciembre pasado del Partido Liberal 
Demócrata, comenzó ya abiertamente 
la guerra de divisas en todo el mundo, 
indicó.” Y un queridopaisano me pregun-
ta: “Pero eso, en buen cristiano, ¿qué 
significa?” Opino que, simplemente, marca 
la locura definitiva en el espeso y peligroso 
ámbito de las finanzas internacionales. Es 
la competencia a ver qué país destruye 
“mejor” y más rápido su moneda (dizque 
para facilitar las exportaciones y encarecer 
las importaciones; pero en realidad para 
abatir hasta cero sus deudas naciona-
les imposibles de pagar). Abróchate el 
cinturón, queridolector: esta mega crisis 
sistémica global (que es una y la misma 
desde el verano de 2007, no se te olvide) 
se pone cada día más ruda (e interesante, 
hay que decirlo).

 
¡Aguas!

APROPÓSiTO de burócratas y 
líderes prepotentes (ninguna alusión 

a nadie, por supuesto). Un representante 
de la Comisión Nacional del Agua visita 
una finca y habla con su dueño, un señor 
ya entrado en años. 

Le dice que desea inspeccionar sus 
recursos acuíferos. El anciano le dice que 
lo haga, pero que por favor no pase por el 
terreno cercado. 

El representante, demostrando su 
autoridad como digno funcionario, le dice: 
“Mira, viejo: yo tengo la máxima autoridad 
del gobierno que cabalmente represento, 
y este gafete que ves aquí me califica 
para ir donde me dé la gana, meterme en 
cualquier propiedad que se me antoje, sea 
de quien sea, sin que me hagan preguntas 
y sin dar explicaciones. 

¿Me has entendido o es que no me 
he sabido explicar? El anciano granjero 
simplemente se encoge de hombros y 
sigue con sus quehaceres. 

Pasado un rato, el ganadero escucha 
unos gritos y ve al funcionario corriendo 
por su vida, seguido muy de cerca por un 
enorme toro semental bravísimo. 

El toro va ganándole terreno y el tipo, 
aterrado, pide ayuda a todo pulmón. El 
viejo de inmediato deja todo lo que estaba 
haciendo y va hasta la cerca, gritándole 
a su vez: “¡El gafete, señor, enséñele el 
gafete!”

Oooooommmmmm

RECuERdA meditar todos los días, 
donde puedas. “Al rezar, el hombre 

habla y Dio Aques de lenguaje: “Si hablas 
con Dios estás rezando; si Dios te habla a 
ti, tienes esquizofrenia.”)

 
hueconomía

ViERnES a la 1:57 del mediodía 
pasa por canal 40 mi capsulita 

de brujería apantallatarugos, errrrrrrr, 
macroeconomía científica. Quizá quieras 
verla; a veces se me escapan ideas más o 
menos útiles y ciertamente exóticas.

GuillERMO fáRBER

Tus comentarios: gfarberb@gmail.com
VP

¿Quién mandó matar a colosio?
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HACE unOS AñOS, por vez primera daba 
mi conferencia en Chicago en el pueblo de 

Cícero, a unos cuantos kilómetros del aeropuerto 
alterno de Midway, adonde ahora llega directa 
de México la aerolínea Volaris. La conferencia 
trataba sobre la Narcoeconomia.

El lleno era total. Entre los asistentes, en 
un día muy frío estilo Chicago, había italianos, 
polacos, latinos, mexicanos, etcétera. Ahí esta-
mos de moda, por Joaquín El Chapo Guzmán, 
quien acaba de salir de la lista Forbes, sin mayor 
explicación.

Alphonse Capone, llamado Scarface 
-Caracortada-, nació en Nueva York en 1889 
y murió en  Miami Beach, 1947. Gángster y 
contrabandista estadounidense, hasta los nueve 
años estudió en una escuela de Brooklyn (NY), 
pero la abandonó para pasar a formar parte de 
las bandas de la ciudad. Pronto ingresó en la 
Five Points Gang, liderada por Johnny Torrio, 
gángster que en 1909 se trasladó a  Cícero, hoy 
parte de Chicago, donde comenzó a trabajar a 
las órdenes de Big Jim Colosimo. Johnny Torrio 
pasó a dirigir la banda gracias al asesinato de su 
jefe, no se sabe con seguridad si eliminado por 
Capone o por Frankie Yale. 

En cualquier caso, Torrio confió a Capone 
la dirección de la organización de la banda, 
dedicada a la explotación de la prostitución, el 
juego ilegal y el tráfico de alcohol.  En 1920, Al 
Capone y su socio Johnny Torrio -pariente del 
panista veracruzano y un autentico fascista Juan 
Bueno Torio, el jefe de los chupaductos de Pe-
mex, denunciado en el libro de Ana Lilia Pérez, 
llamado el Cartel Negro- aseguraron su control 
sobre el sindicato del crimen. Desde entonces el 
pueblo de Cícero huele a mafia italiana. 

Después de que Al Capone fue encarcelado 
en 1932 por evasión de impuestos, el pueblo fue 
dirigido por su hermano Ralph, conocido como el 
Jefe de la cerveza. Hoy, un poderoso conglo-
merado llamado Constellation parece dispuesto 
a comprar al grupo Modelo de México, aunque 
depende del Departamento de Justicia. 

Frank Nitti fue el sucesor de Capone. En los 
años 40s, las licorerías, el juego, la prostitución 
florecieron bajo el mando de Nitti, quien en 1943 
cometió suicidio debido a la persecución del 
Departamento de Justicia. Le sucedió al mando 
Tony Big Tuna Accardo. Luego vendría la era 
de Sam Giancana (a) Momo, quien nació en 
1908 en el barrio de Little Italy de Chicago, y 
pronto aprendió a cuidarse de sí mismo en aquel 
violento entorno.

Momo procede de la palabra “mooney”, que 
en el argot inglés significa “loco”. Era conocido 
por su comportamiento inestable y cruel y por 
perder los estribos con facilidad. Su carrera 
delincuencial comenzó en los años veinte en el 
West Side de Chicago, cuando se hizo miembro 
de una violenta banda callejera llamada The 42s.

A los 15 años, en 1923, a Momo le gustaba 

pasearse por Chicago con alguna chica colgada 
del brazo. Llevaba un puñal en la cintura y un 
revólver en cada bolsillo del sobretodo negro, 
abrigo que le quedaba tan grande que no se le 
veían las manos. A esa edad, Sam Giancana se 
convirtió en el jefe de su familia, además en un 
asesino de la Mano Negra, una banda que en 
Chicago comandaba Joe Espósito. 

Por esos años escuchó por primera vez el 
nombre de Joseph Joe Kennedy, padre de  
JFK, quien sería presidente del país. La Banda 
Púrpura, un grupo violentísimo de la mafia judía 
de Detroit, quería matarlo porque no les había 
dado su parte en un negocio de contrabando de 
licor. Kennedy, acudió a Espósito, quien hizo una 
llamada y le salvó la vida.

A los 21 años Giancana pasó a la banda de 
Al Capone, y se lo señala como uno de los ma-
tones que participaron en la Masacre del Día de 
San Valentín, en la que siete gángsteres rivales 
de Capone (los Moran) fueron acribillados en un 
sótano de Cícero. A Giancana se le acusa de ser 
el operador del asesinato de los hermanos John 
y Robert Kennedy; además de la bella actriz 
Marilyn Monroe. 

Con Robert, Giancana tuvo problemas cuan-
do, entonces procurador, lo persiguió y lo exilió a 
Cuernavaca, Morelos. Con John, el carismático 
presidente, los problemas se agudizaron con la 
fallida invasión de Cuba, pues los gángsteres 
de Chicago le querían cobrar a Fidel Castro el 
que los haya expulsado de la isla. Y con Marilyn, 
porque era el enlace de JFK con Castro vía 

que sus viejos amigos lo ayudasen para que 
su hijo John (JFK) ganara la presidencia en las 
elecciones de 1960. 

Sam, loco de ambición, puso dinero y dirigió 
los sindicatos para manipular la elección. Al final, 
JFK llegó a la Casa Blanca y Mooney creyó que 
era dueño del Presidente. 
Entonces, Joe Kennedy, el patriarca del Clan 
Camelot, ya no atendió más el teléfono, se 
hizo el desentendido. JFK dejó de recibir a sus 
enviados y su hermano Robert, secretario de 
Justicia, inició una campaña antimafia. Sam se 
sintió traicionado.

Sinatra por otra parte nació en un barrio de 
clase media de Hoboken -Nueva Jersey, recien-
temente destrozado por el huracán Sandy- el 12 
de diciembre de 1915, en el seno de una familia 
de inmigrantes italianos. Su madre, Natalie Della 
Garaventa, Dolly, era de origen genovés, y la de 
su padre, Anthony Martin Sinatra, provenía de 
Sicilia.

De ahí la relación de Sinatra con México y 
Acapulco. Los nazis (Errol Flyn el espadachín 
de Hollywood y su yate Sirocco y sus contac-
tos como la diva mexicana Dolores del Río) 
también utilizaban a la Perla del Pacifico como 
plataforma para la droga que entra por el puerto, 
sube a Cuernavaca, y por diferentes rutas llega 
a Chicago. Un gran porcentaje de funcionarios 
del consulado mexicano en esa ciudad  es de 
Guerrero. 

En ese entonces, el Cártel de los Herrera, 
de Durango, ya estaba asentado en Chicago 
y específicamente en Cícero. ¿Dónde se dice 
que vive El Chapo Guzmán, actual sucesor de 
Capone, según la DEA, y a quien ya quieren 
matar en Guatemala? En Santiago Papasquia-
ro, Durango. ¿De dónde era originario el primer 
presidente de México, Guadalupe Victoria? De 
Durango. 

No olviden que el rito yorquino de las logias 
masónicas, estaba infiltrado por Joel Poinsett,  
primer embajador de Estados Unidos en México 
quien manipulaba a su antojo a  Guadalupe 
Victoria. Cuando el rito escocés subió al poder, 
Poinsett fue expulsado de México. 

Sam Giancana tuvo que quedarse en México 
y armar su red de narcotráfico desde Acapulco 
hasta Chicago. (Se recomienda leer su libro 
Double Cross, en el que se menciona cómo 
formó el cartel de Cuernavaca). Mientras tanto, 
el nuevo capo era Joey Doves Aiuppa. Para 
entonces, Cícero era conocida ya como “The 
Walled City of the Syndicate-la ciudad amuralla-
da del crimen”.

En los años 70s había registradas 200 cer-
vecerías y ventas de licor a los parroquianos. El 
famoso bar de Al Capone -El gato verde- ahora 
se llama Tenochtitlán y esta administrado por 
mexicanos. Ahí se encuentran los bellos murales 
del tabasqueño Oscar Romero. El encargado 
de dar las licencias de distribución de alcohol, 

CHiCAGO y Su “CulTuRA” MAfiOSA

Más poderoso que Al Capone, el
capo sinaloense Chapo Guzmán

JuAn RAMÓn JiMÉnEZ dE lEÓn*

Si HuElES A PÓlVORA, ES QuE ESTAS En CíCERO (área metropolitana de Chicago.) Cícero es un pueblo ubicado en 
el condado de Cook, en el estado estadounidense de Illinois. Este condado es el más importante de Chicago. En el censo de 2010 

tenía una población de 83 mil 891 habitantes y una densidad poblacional de 5.522,68 personas por km². 

México. Dicen que Frank Sinatra estuvo al tanto 
de la conspiración. 

Giancana, era más fuerte en Chicago. Se re-
lacionó personalmente con los socios de Nueva 
York, Lucky Luciano, Meyer Lansky y Frank Cos-
tello. A propuesta de Lansky, invirtieron en Cuba. 
Pronto la isla se convirtió en la puerta de entrada 
de droga. Hasta la CIA se asoció al negocio de 
la heroína y al blanqueo de las ganancias, que 
luego se usaba en sobornos políticos.

El éxito de la revolución de Fidel Castro en 
1959 fue para la mafia un gran problema finan-
ciero. Todos perdieron millones. Se dijo que la 
CIA le pidió a Giancana que preparase un plan 
para envenenar a Fidel -contaron con el apoyo 
de Bush padre- y, también, que entrenase a los 
anticastristas que querían retomar el poder. Un 
pedido de auxilio lo hizo olvidar momentánea-
mente de Cuba. Era Joe Kennedy, quien quería 

al capone.
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Robert Mengler se declaro culpable de haber 
recibido al menos 175 “mordidas” de la mafia 
italiana. 

En los años 80 y 90s se consolida Frank Mal-
tese, quien en 1990 impuso a su esposa Betty 
Loren como alcaldesa de Cícero. Ella se reeligió 
en tres ocasiones hasta 1993, cuando el jefe de 
la Policía David Niebur ganó un pleito con Betty 
Loren de 1.7 millones de dólares.

 Betty Loren fue acusada de embolsarse 12 
millones de dólares, manipulando y “jineteando” 
las pensiones de sus trabajadores y fue enviada 
a prisión por ocho años. ¿Cuando veremos a An-
drés Granier o a Humberto Moreira en la cárcel? 
Creo que nunca.

En 1998 sube una nueva generación de 
italianos. Comandados por Larry Dominick, 
diversifican sus negocios hacia los supermer-
cados Dominick’s. (Fuente: Cicero’s History of 
Corruption, Chicago Tribune, 2002). La casa 
de Al Capone se localizaba en el 1600 S Austin 
(West 16th Street) Cicero, IL 60804. 

El poderoso periódico Chicago Sun Times, 
desata el actual escándalo de Dominick. Cicero 
town president’s woes include sex, lies and 
an FBI tape (El Alcalde de Cicero es graba-
do por el FBI en sus escándalos de sexo y 
mentiras). 

Eso desató la lucha entre los mexicanos y los 
italianos por la alcaldía de Cícero. El reportaje 
menciona que una de sus amantes, Sharon 
Starzyk, lo demanda en la Corte por acoso 
sexual, aunque Dominick menciona que hubo 
sexo consentido. 

Lo cierto es que se dieron a conocer sus 
correos electrónicos donde se muestran sus ne-
gocios, sus amoríos, sus evasiones de impues-
tos y mucho mas. 

El abogado de Sharon Starzyk, es Terence 
J. Moran, un heredero de los Moran, aquellos 
que Capone masacró un 14 de febrero, conocida 
como la matanza de San Valentín. 

Por otra parte el retador de Dominick que 
desde 2005 mantiene el control de los italianos 
de Cícero, es Juan Ochoa inmigrante latino, 
veterano de guerra y empresario, que representa 
el poder demográfico pues el pueblo tiene ya 87 
por ciento de latinos, la gran mayoría mexicanos 
según el Censo del 2010. 

Desde entonces hay una guerra no declarada 
entre un bando y otro. Nuestro amigo Vicente 
Serrano, periodista radiofónico y Premio Nacio-
nal de Periodismo de México en el 2010 por su 
trabajo filmográfico A Forgotten Injustice (Una 
injusticia olvidada), ha acusado a Dominick de 
intimidación. 

Por su parte, Ochoa, en conferencia de 
prensa frente al edificio municipal, le pidió a 
David Orr, secretario del Condado de Cook, y a 
Anita Álvarez, fiscal estatal en el condado, que 
investiguen las denuncias que indican que los 
partidarios de Dominick intentaban “intimidar” a 
los votantes latinos, pues hubo tácticas de que, 
sólo por ser latino, la policía de Cícero pide pa-
peles, licencia de manejo, y amaga con llevarlis 
a la migra. 

CBS Chicago dice que están pasando 
cosas desagradables. Por su parte, María 
Eugenia Ayala, portavoz de Cícero Voters 
Alliance (CVA), que apoya a  Larry Dominick, 
dijo que intentan llevar una campaña “lo más 
limpia posible”. Se le preguntó también por qué 
Dominick no quiere hablar con los medios, y 
Ayala respondió que la gente que trabaja en 
la campaña quiere evitar que lo arrastren y él 
“diga algo que no debe”. 

Por otra parte el popular periódico virtual The 
Huffington post encabezó lo siguiente: Cicero 
President Larry Dominick Admits To Hiring 

More Than 20 Family Members (El Presidente 
de Cícero reconoció que tiene a mas de 20 
familiares trabajando en la Alcaldía), o sea, un 
absoluto nepotismo ciceriano. (¿Y los políticos 
mexicanos como Moreira? iguales de nepotes). 

Entre otros, Larry Dominick tiene en la nomi-
na a su mamá Lillian, a su hermano Richard y 
su hermana Elizabeth Dominick; su cuñado Paul 
Dembowski, y a su hermana Cindy Dembowski; 
a su hijos Derek, Brian y su nuera Lisa Dominick; 
a la novia de su padre; a su yerno Ryan Chlada; 
a su segunda esposa Margie Seno y su hija Lisa 
Seno y su hijo Michael Seno; a Wayne Wente su 
sobrino político. 

A sus anteriores socios de negocios Ed Ko-
zlowski, José Del Ángel y George Hunter; a sus 
principales donadores de fondos para campañas 
políticas Jeff Pesek, Craig Pesek y su hermano 
Jeff,  y a sus primos Michael Pesek y Elaine 
Pesek; al abogado Eugene Potempa, y a su her-
mano Timothy Potempa, quienes llevan asuntos 
legales de toda la familia personal y política; a 
Ron Konosopak su nieto y a su primera esposa 
Carol Burkhardt.

En esos estamos cuando sale el comunicado 
de la DEA: Las autoridades de Chicago decla-
raron al líder del cártel de Sinaloa Joaquín El 
Chapo Guzmán como Enemigo Público Número 
1. Es la primera vez que La ciudad de los vientos 
toma una decisión de este tipo desde que el 
gángster Al Capone ocupó ese lugar tras la 
masacre del Día de San Valentín 84 años atrás. 

El nivel de violencia y corrupción provocado 

siete hombre muertos, incluido un doctor que le 
gustaba salir con los gángsteres. Los hombres 
fueron puestos en fila contra una pared por otros 
dos vestidos como policías y fueron asesinados 
por otros dos utilizando metralletas Thompson, 
asegurándole a Capone el liderazgo del crimen 
organizado en Chicago y de la lista de enemigos 
públicos. 

Riley dijo que el cártel mexicano está tan 
profundamente arraigado en Chicago que los 
agentes del orden deben operar como si la 
ciudad estuviera en la frontera con México, en 
vez de 2,400 kilómetros al norte. 

La ciudad y sus suburbios también sirven 
como centro de tránsito de drogas, dejando las 
huellas de Guzmán en gran parte de la violencia 
que vive Chicago, dijo la comisión. “Comparado 
con Guzmán, Al Capone parece un amateur”, 
dijo J.R. Davis, presidente de la comisión en un 
comunicado.

El pueblo suburbano de Cícero ya había 
tenido un presidente mexicano, cuando por 
un escándalo de corrupción de 12 millones de 
dólares tuvo que renunciar la alcaldesa Betty 
Loren-Maltese e irse a la cárcel por ocho años, 
quedando como sustituto Ramiro González, de 
Jalisco. Todos esperaban que este cambio fuera 
bueno, pero este personaje no estuvo a la altura 
de los acontecimientos, y estaba más tiempo en 
Guadalajara que en Chicago, lo que permitió o 
negoció el regreso de los italianos que utilizaron 
la misma estrategia para derrotar a Ochoa en el 
2013. 

¿Cómo lo hicieron? De acuerdo al periódico 
Sun Times, los italianos gastaron 120 mil dóla-
res en hot dogs en un negocio llamado The Dog 
Stop, localizado en el 6100 W. Belmont Avenue,  
según fotografía del viernes 26 de agosto del 
2011. | 

En cuanto a la reciente elección para alcalde 
de Cícero, el periódico Vive Hoy comentaba 
después de que Larry Dominick fuera reelecto 
por segunda ocasión a la presidencia de ese po-
blado, que las opiniones sobre lo que su victoria 
significa para la comunidad se dividían. 

Por un lado, José Luis Gutiérrez, miembro 
del Movimiento por la Dignidad, la Justicia y el 
Respeto en Cicero, que promovió la candidatura 
del contrincante Juan Ochoa, dijo que la victoria 
de Dominick era un retraso para esa comunidad, 
que tiene 86 por ciento de origen latino. 

Gutiérrez dijo que trataban de entender 
cómo Dominick ganó la elección, teniendo en 
cuenta los alegatos de intimidación a votantes, 
una investigación federal y los comentarios 
que supuestamente hizo Dominick en contra la 
comunidad mexicana.

Según reportes de la oficina de David Orr, 
secretario del Condado de Cook, Dominick 
recibió 5,747 votos (más del 60 por ciento del 
voto); Ochoa recibió 2,918 votos (más del 30 por 
ciento) y Joseph Pontarelli, el tercer contrincante, 
recibió 908 sufragios (poco más del 9 por ciento). 

La pregunta que se hacían activistas y líderes 
comunitarios, como Gutiérrez, era que 9,573 
personas decidieron el futuro de un pueblo de 
más de 84 mil habitantes. Sin embargo, Larry 
Dominick, un ex policia, tenía otra opinión y tras 
anunciar su victoria en el salón de banquetes 
Alessandro’s, agradeció a los votantes su re-
elección. “Tenemos mucha gente buena que nos 
apoya y la gente de Cícero se merece lo mejor 
y van a tenerlo”. Indicó que planea construir un 
parque acuático, un parque de patinetas, un cen-
tro de vóleibol y en breve llevará un Wal-Mart a 
ese poblado. Así están las cosas en la vecindad 
de la Ciudad de los vientos.

*Economista, académico y periodista
http://illini-unam.blogspot.com

por El Chapo y su cártel superan ampliamente al 
de Alphonse Capone, dijeron los directores de la 
Comisión Anticrimen de Chicago y la oficina de la 
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por 
su sigla en inglés) en un anuncio conjunto. 

“En mi opinión, Guzmán es el nuevo Al 
Capone de Chicago”, dijo Jack Riley, agente 
especial a cargo de la DEA en Chicago, en un 
comunicado, en el que añadió que “no sería 
siquiera una lucha” si el cártel estuviera enfren-
tado a la mafia de la ciudad. “Su habilidad para 
corromper y hacer cumplir sus sanciones con su 
infinito suministro de ingresos es más pode-
rosa que la del crimen organizado italiano de 
Chicago”. Dicen las autoridades del Distrito Norte 
de Chicago que El Chapo introduce entre mil 
500 y dos mil kilos de cocaína por mes, lo que ha 
llevado a confiscaciones de mil 800 millones de 
dólares en esta región. 

Entonces preguntamos: ¿Qué El Chapo 
se ha convertido en el nuevo Bin Laden y que 
pronto lo van a cazar con drones y toda la para-
fernalia militar y mediática? ¿Qué los recursos 
del narco sinaloense ya no se van a invertir en 
Chicago en la Villita y en la Chicago Mercantile 
Exchange? ¿Qué va a pasar con el Vicentillo 
Zambada Niebla, quien espera juicio desde su 
extradición en marzo de 2010 por su presunto 
trabajo como coordinador logístico de las opera-
ciones del cartel en Chicago? 

Vicentillo ha dicho a través de sus abogados 
que había un acuerdo tácito con la DEA de pasar 
droga y llevarla a Chicago. Este juicio que emba-
rra a Barack Obama y a Felipe Calderón, ha sido 
pospuesto en varias ocasiones.

El cártel de Sinaloa, que tiene redes por todo 
el Medio Oeste estadounidense, se encuentra 
en medio de una guerra territorial con el cártel 
rival de los Zetas-  -entrenados en los Estados 
Unidos y aparentemente los ganadores de esta 
lucha fratricida inducida-, aumentando una vio-
lencia que ha causado la muerte y desaparición 
de decenas de miles de personas en los últimos 
años. 

La Comisión Anticrimen de Chicago, formada 
en 1919 para mejorar el sistema penal, dijo que 
fue la primera en emitir una nómina de prin-
cipales criminales conocida como la “Lista de 
Enemigos Públicos”. El FBI luego adoptó la lista 
y la llamó los “más buscados”. 

Capone fue declarado como Enemigo Público 
Número 1 en 1930, un año después de un ata-
que que ordenó contra la pandilla rival de George 
Bugs Moran, el 14 de febrero de 1929, que dejó 

Joseph Kennedy.

La matanza de san Valentín.

VP
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lA nACiÓn ViSTE ROPAJE de 
espionaje nopalero, vestimenta que 

no logra ocultar el proyecto del futuro 
relevo sexenal. Desde la Secretaría de 
Gobernación, el clan recluta estrategas 
territoriales y  condensa el poder: Di-
semina orejas, con botarga de agentes 
de inteligencia y, en cámara lenta, 
coloca delegados federales ad doc. 
Los Golden boys permanecen estupe-
factos por el desmesurado uso del fiat 
presidencial. Las decisiones, muchas 
tomadas a espaldas del Grupo Atlaco-
mulco, elevan a los hidalguenses en 
omnipresentes, claves en los operativos 
político-legales para del desecho de las 
piezas del ajedrez político que dejaron 
de ser útiles.

La lectura de la dinámica del Grupo 
Hidalgo, operado por el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
la ofreció, en un retazo, el indiscreto 
Rafael O’ceguera Ramos, ex delegado 
del CEN del PRI en Tabasco, que en la 
XXI Asamblea Nacional del invencible -de 
nuevo, que conste-, vociferaba un nuevo 
santo y seña: Complot mongol.

Resulta que el sinaloense, formado 
al amparo del trágico ex gobernador de 
Sonora, Carlos Armando Biebrich (re-
cuérdese la masacre de San Ignacio Río 
Muerto de 1975, que le costó  desafuero 
y abrió el umbral a la afectación de los 
latifundios de los valles de El Yaqui y El 
Mayo), se anduvo placeando, blofeando 
con un supuesto oficio del Palacio de Co-
bián que presuntamente lo habilita como 
delegado para el noroeste de una especie 
de flamante Cisen azteca.

Dada la presunta señal en plena XXI 
Asamblea Nacional del PRI, el diagnóstico 
apuntaría a tres fuertes andamiajes en 
los que tiene metida la mano y todo el 
cuerpo gente que se dice designada por 
Osorio Chong con la mira puesta en el 
2018: la Secretaría de Desarrollo Social, 
armada con regalos de consolación para 
los Golden boy y las Golden queen; la 
Procuraduría General de la República, y la 

propia Secretaría de Gobernación.
En la Sedesol, Osorio Chong marca 

la posición de Rosario Robles Berlanga 
como una aliada doblada, de anteceden-
tes cuestionables, dispuesta a todo por 
brillar opacamente en el mundo de las 
luminarias sexenales. 

Política “deslumbrada por el lujo, las 
joyas, los viajes, el gasto oneroso y la 
pretensión de ser lo que no es”, como la 
describió en una ocasión René Bejarano 
-el Señor de las ligas-, no pierde oportuni-
dad para hacer a un lado su tesis pronun-
ciada el 22 de diciembre del 2012, apenas 
escalada la cumbre peñista. 

Olvidándose del “tiempo de una nueva 
independencia” y de su arenga para “rom-
per las cadenas que aún nos sujetan, que 
impiden un desarrollo humano pleno”, de 
la perorata aquella de que es “tiempo de 
acabar con los flagelos de la ignorancia, 
el hambre y la desigualdad”, en la boda 
de su hija Mariana Moguel Robles con 
el marinista y ex diputado federal priista 
Francisco Ramos Montaño, la titular de la 
Sedesol se codeó con quienes siempre 
soñó:

Alberto Jiménez Merino, delegado de 
la Sagarpa en Puebla, y el diputado local 

negocios y habría invertido millones de 
pesos en residencias y chalets por toda 
Europa durante la gestión de su padre. 

Robles Berlanga se mueve en ese 
cónclave dorado priista, aliada, dominada 
y vigilada por Osorio Chong con su nuevo 
Cisen. 

La titular de la Sedesol aparece como 
la responsable mayor de la Cruzada Na-
cional contra el Hambre, para desarticular 
a la izquierda incómoda y fortalecer con 
programas y recursos a los cofrades, in-
cluyendo un  nuevo proyecto-bastión para 
acabar de desmantelar al PRD y al PAN, y 
no dejar avanzar a Morena: el pretendido 
Partido Concertación Mexicana, de René 
Arce y Manuel Espino Barrientos.

La política de “las faldas bien puestas”, 
ofreció la lectura de su arista descom-
puesta, de la afrenta a la pobreza, de que 
la  “Cruzada contra el hambre”, diseñada 
-a juicio del subcomandante Marcos- por 
los “capataces priistas en turno, no hacen 
sino reeditar la falacia de que los indíge-
nas demandan limosnas, y no democra-
cia, libertad y justicia”.

El segundo andamiaje de Grupo 
Hidalgo, es la Procuraduría General de la 
República, muralla y misil a la vez, a cargo 
del ex gobernador Jesús Murillo Karam, 
garante del cobro de afrentas, viejas y 
nuevas, a Elba Esther Gordillo Morales, ex 

álVARO ARAGÓn AyAlA

El fACTOR MOnGOl En lOS PinOS

Grupo Hidalgo le “come” espacios 
al Grupo Atlacomulco

ES AMBiCiOSO.  VA POR TOdO: el Grupo Hidalgo, todo terreno, todo poder, disputa en el armazón 
de su estructura geográfica el dominio del país a la Familia real del Estado de México, fabricando el andamiaje de la nueva 

ruta presidencial al 2018. El Factor mongol se clona y disemina por toda la República. 
Ricardo Urzúa Rivera, empresario favorito 
del  ex Gober precioso Mario Marín To-
rres, que favoreció a su empresa Servicios 
Aéreos Milenio (SAM) con contratos de 
hasta 132 millones 485 mil pesos por la 
renta de aeronaves, y lo premió con la 
curul. 

El secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; el 
secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete 
Prida; Enrique Martínez y Martínez, de 
Sagarpa; Mercedes Juan, de la Secretaría 
de Salud, y Jorge Carlos Ramírez Marín, 
secretario de la Reforma Agraria. 

No podía faltar el amigo del novio, 
Mario Marín García,  primogénito del 
ex gobernador Mario Marín, que habría 
servido de prestanombres de múltiples 

Miguel Ángel osorio chong.

emilio chuayffet.

rosario robles.
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dirigente del SNTE, inferidas a él, Murillo, 
al atlacomulquense, Emilio Chuayffet 
Chamor, secretario de Educación Pública, 
y al propio Peña Nieto.

Los agravios nunca se olvidan: En las 
elecciones del 2006, Elba Esther Gordillo 
coordinó la conspiración de siete gober-
nadores contra el entonces candidato 
del PRI, Roberto Madrazo Pintado. La 
consigna de “la maestra”, para favorecer 
al panista Felipe Calderón Hinojosa, fue 
contra el abanderado presidencial del 
tricolor, que no sólo perdió la elección, 
sino quedó en tercer lugar. 

La estrategia se cumplió por vía del 
Panal-SNTE, y en Hidalgo se llevó entre 
las espuelas a los candidatos priistas al 
Senado y a San Lázaro: el ex gobernador 
Murillo Karam, fue superado por su acérri-
mo enemigo cobijado por la Coalición por 
el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia), 
el profesor José Guadarrama Márquez, 
y fue sólo senador de primera minoría; 
el PRI perdió dos de los siete distritos 
federales en disputa. 

Otros antecedentes remotos reme-
moran y descarnan los odios: En 1998, 
Guadarrama Márquez fue precandidato a 
gobernador de Hidalgo, en una elección 
interna del PRI que fue calificada como 
fraudulenta, siendo designado candidato 
Manuel Ángel Núñez Soto. Fue tal la pre-
sión ciudadana por el fraude cometido que 
provocó la licencia del gobernador Murillo 
Karam, seis meses antes de terminar su 
mandato. En 2001, Guadarrama renunció 
a su militancia en el PRI.

En el gabinete de Peña Nieto, Gordillo 
encontró a otro de sus antiguos enemigos 
en su propio pantano: La Secretaría de 
Educación Pública. 

Su titular Emilio Chuayffet, a finales 
del 2003, en un encuentro con diputados 
de su partido y del PRD, les explicó el 
enfrentamiento entre él y la maestra: 
En una de las mesas del café Balmoral 
del hotel Presidente, y en medio de la 
disputa por la coordinación del grupo 
parlamentario del PRI en la Cámara de 
Diputados, Gordillo le soltó al ahora nom-
brado secretario de Educación Pública: 
Licenciado, ¿qué epitafio quiere que 
ponga en su tumba?

A poco más de nueve años de distan-
cia, el responso  fue entonado  ante la 
cripta política, no de Chuayffet, sino en 
la de Gordillo. La respuesta a sus reno-
vados enfrentamientos con el titular de la 
SEP y a su desafíos al presidente Peña 
Nieto, con amenazas de una serie de 
movilizaciones para hacer presión contra 
la reforma educativa, cayó puntual sobre 
Elba Esther y asociados en la figura de  
acusaciones-detenciones por delitos del 
orden federal. 

La tercera plataforma del Grupo 
Hidalgo es Gobernación. La secretaría es 
“la llave maestra” del proyecto presiden-

cial. Para aumentar su radio de control 
político,  Osorio Chong maniobra y pacta 
con las solicitudes de nombramientos de 
delegados federales bajo el argumento 
de que “son posiciones del presidente 
Peña Nieto”, para cumplir compromisos 
de campaña, generando inconformidad e 
impaciencia entre el bloque de gobernado-
res del PRI que 2013 enfrentan elecciones 
en sus estados, y que esperaban la cesión 
de esas posiciones para extender sus es-
pacios clientelares, de influencia y acceso 
a más presupuesto federal. 

El 85 por ciento de los nombramientos 
de delegados federales está “atorado” so 
pretexto, también, de los “candados” de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera. 
Pero la realidad es que el plan es armar 
un engranaje pro Grupo Hidalgo en todo 
el territorio nacional, con enclaves en  las 
dependencias federales de todo el país. 
Las designaciones de los funcionarios 
deberán llevar el sello de Osorio Chong y 
sus nuevos aliados.

Bien. El diagnóstico del Proyecto 
mongol, como ya se conoce en el Con-
greso de la Unión, indica que únicamente 
pasará de su fase embrionaria a un parto 
seguro, con fortaleza para alcanzar su 
niñez, adolescencia y llegar a su madurez 
en noviembre-diciembre de 2017, con un 

aparato sólido, profesional, de inteligencia 
política, que se entrelazaría con las labo-
res de combate al crimen organizado.

El Grupo Hidalgo encarna objetivo y 
destino. Osorio Chong,  dotado de un 
presupuesto de 62 mil millones de pesos 
para la Secretaría de Gobernación, 
trabaja en simbiosis con asesores esta-
dunidenses en seguridad -ex agentes de 
la CIA, aseguran fuentes confidenciales 
bien informadas-, con el propósito de 
crear un Centro Nacional de Inteligencia 
-CNI-, especie de CIA a la mexicana, 
que sería la encargada de recopilar 
la información que generen todas las 
instancias de seguridad y procuración 
de justicia de México, para combatir con 
eficiencia al crimen, sin desprenderlo del 
rastreo de información política “de los 
tres niveles”.

Sin embargo, lo que sería la obra 
cumbre de Osorio en la Segob, la funda-
ción del CNI, corre el riesgo de abortar, y 
convertirse en un “centro de inteligencia 
nopalero”, por el agregado de políticos de 
viejo y nuevo cuño, dinosaurios del PRI, 
interesados en sumarse como “respon-
sables” de áreas o de regiones de la de-
pendencia en formación o bien del Cisen, 
sin tener la experiencia exigida para lides 
detectivescas.

El CNI, en el que convergería toda la 
información de inteligencia que recopilen 
el Ejército, la Marina, el Cisen, la PGR y 
todas las demás dependencias federales 
y estatales, tendría el objetivo de proce-
sar la desmilitarización del combate al 
narcotráfico, pero Osorio Chong deberá 
salvar el peligro que representa su “con-
taminación”: La marrullera clase política 
del PRI le apuesta que el CNI  sea una 
copia recalentada  de la Dirección Fede-
ral de Seguridad (DFS), aquella agencia 
de inteligencia del gobierno mexicano, 
que lo mismo recababa información de 
actividades subversivas o terroristas, 
que era usada como un instrumento del 
gobierno mexicano para espiar a políti-
cos de oposición. 

En la estratagemas de Osorio Chong 
para lograr el control único del futuro CNI 
figura su subalterno fogueado en Hidalgo, 
Eugenio Ímaz Gispert, director general del 
Cisen, atorado, hasta ahora, por falta de 
experiencia en la recopilación de infor-
mación gris, de segunda y tercera mano; 
“equipo” al que se suman los asesores 
estadounidenses que trabajan a su vez 
con un grupo de funcionarios de  Gober-
nación, todos extraídos del PRI y que 
jamás habían oído de labores de espiona-
je profesional.

Otro de los bisoños pegados al virtual 
parto del CNI es Juan Carlos Foncerra-
da Berumen, ex cónsul de México en el 
Paso, Texas, ex encargado de atender la 
“ventanilla” de la Comisión Nacional de 
Estudios Contra la Discriminación y ex 
secretario de finanzas del desaparecido 
Partido Democracia Social.

El equipo de inexpertos colabora 
también en otra área estrategia de Osorio 
Chong: La Gendarmería Nacional, conde-
nada al fracaso, según macizo análisis del 
general de División DEM retirado y cola-
borador editorial de Voces del Periodista, 
Roberto Badillo Martínez. 

La corporación, a la francesa, au-
mentaría el poderío hidalguense, más 
si transita por la creación de un Mando 
Único Policial.  

Así, rodeado novatos en materia de 
inteligencia político-policial Osorio Chong 
trabaja contra reloj: La nación sigue 
flagelada por la violencia y el narcotráfico. 
El hambre, caldo de cultivo de la crimina-
lidad galopante, no cesa en las llamadas 
regiones marginadas: los grupos del 
narcotráfico arman a la población civil y 
las mutan en “guardias comunitarias” 
para defender su territorio. 

Y la seguridad llega a la  sociedad por 
la vía de entrega periódica de “cuotas” a 
los grupos delictivos o por el pago a las 
agencias -seis mil 600- que ofrecen servi-
cios de seguridad privada, de las cuales 
únicamente tres mil 356 están registradas 
en Módulo de Empresas de Seguridad 
Privada (MESP.)

El Grupo Hidalgo se juega entonces su 
destino en el cumplimiento o la desaten-
ción de sus responsabilidades. 

Para su fortuna, nadie se atreve a 
cruzarse en su camino: El Operativo 
Elba, “encuevó” otros futurismos. Nada, 
pues, nada escapa a su control: En el 
Senado de la República, los hidalguen-
ses David Penchyna Grub, en las comi-
siones de Energía y Economía, y Omar 
Fayad Meneses, primer comisionado 
de la Policía Federal Preventiva, en las 
de Seguridad y de Justicia, blindan el 
proyecto. 

Todo, hasta ahora, le ha salido a pedir 
de boca. Un trabuco a prueba de compe-
tidores. Incluso, trabaja ya en la toma del 
CEN del PRI. Al tiempo.

Jesús Murillo Karam.

david penchyna.

omar Fayad. VP



VOCES deL periodista 16 aL 31 de MARZO de 2013   no. 30118

POdER fACCiOSO y parcelado al fin, los alcances del 
aparato de “justicia” en el país son también etiquetados; su 

“eficacia” y “eficiencia” corre al tenor de los designios terrenales 
de la “real politik”, es decir, al margen de la ética.

En ese contexto, tienen razón quienes afirman que la apre-
hensión de la otrora omnipotente dueña del SNTE, Elba Esther 
Gordillo Morales, siendo merecida, tiene otros referentes que 
rebasan, sin sombra de duda, la mera procuración de justicia 
en un país signado por la ilegalidad y la corrupción en todos los 
órdenes.

Es también, el encarcelamiento de la indefendible maestra, 
una acción en busca de legitimación y consenso por parte del 
priísmo que retorna casi sin haberse ido. El gobierno de Peña 
Nieto, aún sin los extremos que aún no se expresan, no pasaba 
por buen momento y la diferencia figurada se escapaba del es-
cenario oropelesco.

ni quien cierre la puerta
La detención y posterior formal prisión de EEGM, seguida del 
gran despliegue mediático que ha corrido aparejado al estentó-
reo anuncio oficial (naturalmente opacado hace unos días por la 
muerte de Hugo Chávez) oxigenó presencias y envió mensajes 
que, sin duda, están sopesando casi todos, por no decir todos, 
los actores políticos de posibles infieles inclinaciones.  

No se trata aquí de alguna defensa para la ex dueña de vidas 
y haciendas magisteriales. Fuera de la legal a que tiene derecho, 
no cabe en nuestra idea, pero sí el sentido de la proporción y 
una derivación ineludible: si el rasero fuera general, los propios 
anunciantes del supremo gobierno le acom-
pañarían.

Porque ¿cómo se explica la extraor-
dinaria y evidente riqueza de 
actores gubernamentales, 
y políticos en general, en 
casi todos los órdenes 
y niveles? ¿Cuántos de 
ellos pueden comprobar que 
sus dineros provienen de sueldos nor-
males, aún de niveles ejecutivos? ¿Qué 
con los ex presidentes en Jauja? ¿Sena-
dores, diputados, gobernadores y ex de lo 
mismo? 

Que paren las 
prensas

El pasado 26 de febrero, 
el mensaje fue irrecusable: 
que paren las prensas porque la gesta ocupa lugar, 
el gran escándalo, noticias, avances y los infu-
mables “análisis” llenaron las pantallas y ocu-
paron las ondas radiales, la atención nacio-
nal cuasi obligada en eso y nada más.

El detalle más nimio iba al hipotála-
mo. Poco antes, el grandilocuente Emi-
lio Chuayffet Chemor, espada en mano, 
había lanzado la advertencia (¿qué es eso 
de que le llamen ignorante con causa, aunque 
la acusación venga de semejante arena?). 

En curso el manotazo, el procurador Je-
sús Murillo Káram, el “duro” con los de en-

frente, haciendo oratoria con detalles legales de impropia expre-
sión en ese momento.

Casi de la mano, la presunción de uso político de la PGR, 
como antes (y más antes que es el ahora).

Había qué ver aquella “conferencia de prensa”, todo prepa-
rado, carteles, gráficas y pieza explicativa casi memorizada por 
un sub procurador de apellido Castillo (de control regional de la 
PGR) que logró sus minutos de fama que, aparte del lugar co-
mún, serán algunos días y quizás semanas.

Y se presenta como tremendo el “operativo exitoso” luego de 
una cacería ni tan complicada en este 

país de inteligencia policial ausen-
te. 

¿Absolutamente 
qué?

Circula la versión cuasi heroica del 
gendarme que encara a Elba Esther, 

todavía a bordo del avión, y amena-
za con bajar “a como sea” a la mu-
jer enferma de 68 años de edad.

Le preguntan a Murillo cómo 
reaccionó la maestra y responde: 

“soy absolutamente honesto, no 
se” -De a tiro, piensa el escribiente 

¿absolutamente honesto? -Ya ni 
la jode.

Días subsecuentes de ires 
y venires declarativos 

(opacados por 
el Concilio que 

viene y el deceso de 
Chávez) algunos recuperables: Javier 

Sicilia señala que “si se trata de justicia 
real, que sigan con varios personajes que 

se han enriquecido con recursos públicos de 
los trabajadores mexicanos”.

Pero nada ha ocu-
rrido hasta ahora, 
mientras Romero 
Deschamps se 
apoltrona en el Se-

nado de la flamante República.
Al día siguiente entrevistan de nuevo al sub de los 15 minutos 

que no supo explicar la “procedencia ilícita” ni la “delincuencia 
organizada”; precavido, dice que no debe litigar en medios. El 
caso puede hacer agua, comenzamos a ver.

y como llega se va
A Elba Esther  Gordillo la impuso Carlos Salinas como lide-

resa del SNTE en abril de 1989, cuando se deshizo de Carlos 
Jonguitud Barrios. Ahora, el priísmo que retorna se deshace de 
la Gordillo en busca de un actor más afín a los acomodos que 
vienen. 

Y no es que la señora Elba fuera a plantear alguna alternativa 
radicalmente opuesta a los designios del jurásico que regresa, 
sino que ya resultaba francamente incómoda y presumiblemente 
muy cara. 

Por otra parte, con esa acción, y su andanada mediática, se 
pueden matar varios pájaros: está en puerta la discusión sobre la 
apertura de Pemex a la inversión privada; se pone a la defensiva 
a posibles interlocutores “desleales”; se confirma el control abso-
luto del sistema y sus estructuras (en este caso con la PGR por 
delante) y se pone a la defensiva al sindicalismo de todo signo.

Se alinean o cuello
Advertencia, mensaje, amenaza, todo en uno a la clase política 
en general, la de adentro y la de afuera (con la duda de si hay 
alguna realmente afuera). 

En cualquier momento los “investigadores” de esto y aquello 
pueden sacar a relucir lo que, por cierto, todo mundo sabe: que 
se hicieron ricos mediante corruptelas y se puede armar un expe-
diente, con gráficas tipo caso Gordillo, en horario de privilegio.

Se puede hacer exactamente lo mismo, a la hora que los 
detentadores del poder fáctico decidan, contra cualquiera, por 
cimentado que parezca.

Si se parecen o no los casos de Gordillo, el de Joaquín Her-
nández Galicia, La Quina, en el sindicato de petroleros y el de 
Carlos Jonguitud Barrios, a quien Elba Esther relevó en el caci-
cazgo sindical, es discusión ociosa. En todo caso, la lógica es sin 
duda semejante y lo demás detalles anecdóticos que no alteran 
el fondo de la cuestión.

De lo que no hay duda es que en todos ellos el gobierno fe-
deral hizo uso faccioso de la “legalidad” para ajustar cuentas y 
meterlos al redil.

¿y todo arreglado?
Contrariamente a lo que pregonan, el “estado de derecho” no se 
ve fortalecido y, en lo que toca a los motivos declarados, parti-
culares del caso, la cuestión es: ¿se resuelve la tragicomedia 
educativa mexicana con la sola caída de Gordillo o el problema 
de fondo tiene que ver también con los mismos que la tumban?

Sin pasar de los soponcios, Juan Díaz de la Torre fue electo 
como presidente del Consejo General Sindical para el Fortaleci-
miento de la Educación Pública, en sustitución de Gordillo Mora-
les, quedando como máximo dirigente del SNTE.

Llega Díaz de la Torre con el estigma de haber sido palomeado 
en Los Pinos, según enteradas versiones, y con el compromiso 
(que se ha visto claramente respetado en los días subsiguientes) 
de no meterse con el caso de la maestra y negociar, sin mayores 
presiones, el incremento salarial y la reforma educativa.

Díaz de la Torre se reunió previamente, en la Ciudad de 
México, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, el emisario presidencial para el caso.

De lo más reciente, antes de la entrega de esta columna, se 
amparan dirigentes del SNTE que temen ser aprehendidos y ex-
presan sin cortapisas: la intención de la administración peñista 
es clara, “mantenernos en jaque”. No se necesita ser sabios y el 
miedo no anda en burro. A ver qué sigue. 

Tamborazos
-Sin solución a la vista (todos se hacen de la vista gorda) conti-
núa la violación a la Constitución por parte del gobierno en los lla-
mados “retenes”, mismos que propician la criminalidad en lugar 
de combatirla efectivamente. 

-Ya está en circulación nuestro libro El Mensaje, de relatos y 
aforismos. A ver a dónde llega.

JORGE GuillERMO CAnO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Quién cierra la puerta?
EnRiQuE PEñA niETO es presidente de México, pero derivar sin más que sea el mando 
mayor, único y exclusivo, tiene sus bemoles. Habría que desestimar acríticamente que detrás 
están grupos de poder, de la política y el gran capital primermundista, los grandes ricos loca-

les y sus socios operativos de la kakistocracia partidaria.

cano.1979@live.com
VP

elba esther.
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El 13 dE MARZO, el Club de Periodis-
tas de México congregó a la comunidad 

periodística para la entrega de 47 premios, 
partiendo de una participación total de siete 
mil 992 magníficos trabajos, que significó 
un esfuerzo colosal de análisis, selección y 
estudio del Jurado Calificador, coordinado 
por nuestro director general Mouris Salloum 
George. 

Al margen de compartir este sublime 
encuentro donde se combina un sentimien-
to de convivencia  y empatía dentro de la 
pluralidad, es marcado el dolor de ver que no 
cesan crímenes, acosos, secuestros exilios 
y persecuciones aún fuera de nuestras fron-
teras, como es el caso de Ana Lilia Pérez, 
perseguida hasta Alemania por el poderoso 
diputado federal panista y empresario del 
tráfico de influencias dentro de la paraestatal 
Pemex, Juan Bueno Torio. 

El pecado de Ana Lilia es firmar dos 
obras debidamente documentadas: Camisas 
Azules Manos Negras y El Cartel Negro, 
que en alguna ocasión fueron citadas en 
la tribuna de San Lázaro por el entonces 
diputado federal mexiquense Alfonso Nava-
rrete Prida, como compendio de los abusos 
y tráfico de influencias de los gobiernos de  
Vicente Fox y  Felipe Calderón, pero hoy a 
nadie  pareciera interesar el riesgo que corre 
la valiente colega.

Increíble que, de acuerdo con el último 
corte de cifras de la organización Articulo19, 
las agresiones a los periodistas vayan en 
incremento a razón de 20.34 por ciento, 
según balance de 2012 respecto del 2011, 
y sobresalen como responsables agentes 
del Estado, superando a los denominados 
grupos de la delincuencia organizada de 
Veracruz, como lo cuenta Claudia Solera, de 
Excélsior. Esa entidad ocupa el primer lugar 
nada honroso, al haberse teñido de sangre 
de nuestros colegas, pues de los siete ase-
sinatos consignados por Artículo19, cinco 
ocurrieron en territorio veracruzano. 

Tenemos que rendir tributo a estos 
compañeros caídos en su misión, como evi-
dencia de que muchos seguimos corriendo 
riesgos. El criminal fenómeno subyace a 
pesar de la patética letanía de “llegar a fondo  
caiga quien caiga, y tope donde tenga que 
topar”, mientras las transgresiones sirven 
de pretexto para la creación de comisiones, 
fiscalías, visitadurías  o subprocuradurías, 
buenas para justificar gasto de presupuestos 
y colocar a funcionarios y “representantes” 
bien pagados.

Condensan la estadística que da a 
conocer la ONG citada: 43.9 por ciento de 
las agresiones contra reporteros; 27.5 por 
ciento contra periodistas audiovisuales. El 13 

por ciento contra los medios y el 7.2 por ciento 
contra directivos. En el listado aparecen Regina 
Martínez Pérez, de la revista Proceso; Guillermo 
Luna Varela,  de Veracruz News; Gabriel  Huge 
Córdova (Notiver); Esteban Rodríguez Rodrí-
guez (AZ) y Víctor Manuel Báez Chino, todos de 
Veracruz.

Cómo no valorar las palabras que, con 
profundo sentido de responsabilidad, pronunció 
Mario Méndez Acosta, presidente del Club de 
Periodistas de México, quien expresó que las 
denuncias de  esas conductas se quedan sin 
respuesta y se avala una guerra abierta en con-
tra de diarios, periódicos locales, 
revistas, servicios informativos de 
radio y televisión,  que son ametra-
llados y diezmados por parte de la 
delincuencia organizada. 

De su lado, nuestra secretaria 
general Celeste Sáenz de Miera  
demandó pasar de las buenas 
intenciones, ya agotadas, a resul-
tados tangibles. Es hora, exigió, 
de que se termine esta conducta 
que atenta contra la Libertad de 
Expresión en un país que aspira 
construir nuevos espacios de 
dignidad y democracia; donde las ideas y puntos 
de vista sean discutidos con compromiso, y 
las diferencias respetadas en el marco de los  
Derechos Humanos y las leyes  que de nuestra 
Constitución emanan.

¿Cómo no preocuparse de la integridad física 
del compañero Uriel Rosas, delegado presidente 
del Club en Veracruz,  y su ejemplar familia, 
cuando en su entidad no se respiran mínimos 

EnRiQuE PASTOR CRuZ CARRAnZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Cadenas y mordazas de sangre
nO PuEdO dEJAR dE SEnTiR unA PROfundA EMOCiÓn cada año que asisto a la premiación del Certamen 

Nacional de Periodismo que reúne y hace compartir experiencias del ejercicio de la profesión, a tantos colegas mexicanos y  delegaciones 
internacionales; evento que en cada convocatoria rompe record de participación en cantidad y calidad. 

aires de seguridad y de respeto a 
la vida del comunicador?  ¿Cómo 
no indignarnos de ver en Coahuila 
-donde  don Venustiano Carranza 
convocó contra la usurpación de 
1913- atentados contra El Siglo de 
Torreón, en los que son víctimas 
de secuestro cinco trabajadores. 
Los embates, sin embargo, no 
amedrentan a su director don Javier 
Luis Garza, quien  no se arredra y 
con dignidad continúa su peligrosa 
tarea. 

Cómo no entender el mensaje 
Sáenz de Miera, cuando aún se vive el dolor en 
la familia de nuestro compañero Armando Rodrí-
guez Carrión, de El Diario de Juárez, que el 13 
de noviembre del 2008 fuera asesinado cuando 
llevaba a su pequeña hija a su escuela, y tene-
mos en el escenario a Anabel Hernández, que ha 
dado muestras de su profundo compromiso con 
su  trabajo  de investigación, ahora víctima de 
amenazas mortales directas de parte de Genaro 

García Luna, poderoso hombre fuerte del 
sexenio de Felipe Calderón, quien junto con 
Juan Camilo Mouriño Terrazo,  es señalado 
en el libro Los complices del presidente 
como responsable de monstruosas fechorías 
y permanece arropado por la  de la impuni-
dad. A Anabel le fue retirada la custodia de 
seguridad, dejándola en completo estado de 
indefensión. ¿Estará informado al respecto el 
Presidente de Enrique Peña Nieto? 

Dentro de esta vorágine de sentimientos 
encontrados, de alegría y satisfacción entre  
periodistas que hablamos el mismo idioma 
de tolerancia y respeto a todas las ideas, 
que califican y premian  el trabajo de  otros 
periodistas, sin tintes políticos, ni dadivas o 
consignas de ninguna índole, y el dolor de 
saber que quizás el año próximo estemos 
lamentando más casos vergonzosos, el jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera dio fe de su compromiso de 
brindar seguridad y un clima de garantías a 
la Libertad de Expresión.

Quizás lo más cómodo y seguro sería 
aprovechar ese entorno capitalino, pero 
aún con todos los riesgos, no debemos 
abandonar la trinchera de nuestro trabajo en 
los estados, no importa que 99 por ciento de 
los atentados, secuestros, agresiones, ame-
nazas, levantones y asesinatos, sin que se 
encuentre y castigue a los autores materiales 
e intelectuales,  ocurran en las entidades 
donde los gobernadores se sienten señores 
feudales y solamente quieren lisonjas, 
adulación y apología a sus desmanes  de 
insolente decadencia. VP

Javier Luis Garza, enfrenta 
con valentía los ataques a 

el siglo de torreón.

perla Xóchitl orozco, Mario Méndez acosta, abraham García ibarra, general Martín terrones calvario, 
director general de comunicación social de sedena y enrique pastor cruz carranza.

ana Lilia pérez ha tenido que exiliarse 
en alemania, hasta donde la persigue el diputado 

panista Bueno torio.
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CLUB DE PERIODISTAS 
DE MÉXICO, A.C.

CERTAMEn nACiOnAl E inTERnACiOnAl dE PERiOdiSMO
1952- 2012

1. RIA Novosti, Premio Internacional 
de periodismo 2012.
2. Svetlana Mironyuk, Premio Internacional 
de periodismo 2012, Ria Novosti.
3. Notimex,
Premio Nacional de Periodismo Cobertura.
4. Félix Arredondo,
Premio Nacional de Periodismo
Categoría Investigación Periodística
Diario Reporte Índigo.
5. Ramón Pieza Rugarcía, 
Premio Nacional de Periodismo Información 
Financiera Grupo Radio Centro.
6. Porfirio Patiño,
Premio Internacional de Periodismo
Producción de Noticiero Univisión.
7.La Jornada,
Premio Nacional de Periodismo Editorial.
8. Patricio, 
Premio Nacional de Periodismo Por Caricatura
Revista El Chamuco.
9. Gustavo Camacho Olivares,
Premio Nacional de Periodismo
Foto más Oportuna en el Diario imagen 
de Quintana Roo,
10. Karla Iberia Sánchez,
Premio Nacional de Periodismo
Reportaje Unitario presentado en Televisa.
11. Francisco Aguirre,
Premio Nacional de Periodismo Grupo 
Radio Centro.
12. Carlos Loret de Mola,
Premio Internacional de Periodismo
Entrevista Exclusiva presentada en Televisa.
13. Betty Zanolli Fabila, 
Premio Nacional de Periodismo
Artículo de Fondo publicado en El Sol de México.
14. Eliseo Caballero,
Premio Nacional de Periodismo
Nota más Oportuna publicada en Televisa.
15. Dulce García,
Premio Nacional de Periodismo
Divulgación Científica presentada en Radio UNAM.
16. T.V. UNAM,
Premio Nacional de Periodismo Crónica.
17. Jorge Saldaña, 
Premio Nacional de Periodismo 
Categoría de Televisión Cultural por Cablevisión.
18. Grupo ACIR, 
Premio Nacional de Periodismo Cobertura.
19. Danielle Dithurbide
Premio Nacional de Periodismo Reportaje Seriado  
en Televisión presentado en Televisa.
20. Jesús Castillo García,
Premio Nacional de Periodismo Columna de Análisis 
Jurídico en El Diario de Morelos.
21. Luis Maldonado Venegas,
Premio Nacional de Periodismo Columna Periodísti-
ca de Interés Público en El Universal.
22. Benito Sánchez y José Luis Mendoza,
Premio Nacional de Periodismo Categoría Camaró-
grafo en Televisa.
23. Alfredo Camacho Suárez, + Póstumo
Premio Nacional de Periodismo Trayectoria.
24. Ramón Durón Ruiz,
Premio Nacional de Periodismo
Escrito Humorístico El Diario de Ciudad Victoria.

liSTA dE GAlARdOnAdOS
COn El PREMiO nACiOnAl  E 
inTERnACiOnAl dE PERiOdiSMO 
En Su EdiCiÓn 2012

El 13 de marzo pasado, el Club de Periodista de México hizo entrega de los reconocimientos del Certamen Nacional e Internacional  de Periodismo edición 2012. En el presidium de la ceremonia, de izquierda a derecha: Teresa García Ruiz, miembro del Jurado Calificador;  Enrique Pastor Cruz Carranza 
miembro del Jurado Calificador;  Juan Carlos Sánchez Magallanes, miembro del Jurado Calificador;  Edgar Armando González Rojas, oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal; Arnulfo Domínguez, representante de la Secretaría de Gobernación; Valery Levchenko, redactor jefe adjunto de la agencia Ria Novosti; 

Roberto Calleja, representante de la Presidencia de la República; Mouris Salloum George, director general del Club y coordinador del certamen; doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal; Celeste Sáenz de Miera, secretaria general del Club; Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club; 
periodista Anabel Hernández, Francisco Aguirre Gómez, presidente del Grupo Radio Centro; Abraham García Ibarra, director de Asuntos Culturales del Club y miembro del Jurado Calificador; Ernesto Velázquez Briseño, director de TV-UNAM; Francisco Torres Cano, presidente y Coordinador Nacional del  Grupo 

OEM; José Antonio Ibarra Fariña, presidente del Grupo ACIR, y Francisca Saavedra, miembro del Jurado Calificador,  
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CERTAMEn nACiOnAl E inTERnACiOnAl dE PERiOdiSMO
1952- 2012

25. Julio Antonio Lamadrid,
Premio Nacional de Periodismo Documental 
Ecológico, trabajo Binacional trabajo presentado 
en Cablevisión. 
26. Lilibeth Pérez,
Premio Nacional de Periodismo
Divulgación Cultural en Radio UNAM.
27. Beatriz Zalce,
Premio Nacional de Periodismo Labor Periodísti-
ca Cultural en el portal desinformémonos.
28. Kimberly Armengol,
Premio Nacional de Periodismo Divulgación es-
pecializada de la Ciencia en EfektoTV.
29. La Jornada Veracruz,
Premio Nacional de Periodismo  Diario Regional
30. Virgilio Caballero,
Premio Nacional de Periodismo Premio Especial 
por Impulso a Medios Públicos.
31. Karina Cuevas,
Premio Nacional de Periodismo Reportaje de Inte-
rés Social en Televisión presentado en Televisa.
32. Carlos Henze,
Premio Nacional de Periodismo Portal de Orien-
tación de Interés Social en diario Mundo Hoy.
33. Yazmín Alessandrini, 
César Pineda Dosal,
Premio Nacional de Periodismo Divulgación 
Educativa Regional en Televisión Mexiquense.
34.Armando Ortiz Ramírez,
Premio Nacional de Periodismo Nota más 
Oportuna publicada en gobernantes.com.
35. Pedro Valtierra,
Premio Nacional de Periodismo
Trayectoria Fotográfica de Cuarto Oscuro.
36. Manuel Magaña Contreras,
Premio Nacional de Periodismo Trayectoria.
37. Mario Ruíz Redondo,
Premio Nacional de Periodismo Columna 
Regional publicada en Diario Cuarto Poder.
38. Francisco Zea Rojo,
Premio Nacional de Periodismo Noticiero 
Matutino Cadena Tres.
39.T.V. UNAM
Premio Nacional de Periodismo Crónica.
40. Rogelio Garfias Ruiz, + Póstumo
Premio Nacional de Periodismo Diario Noticias 
de Querétaro.
41. Presente Diario del Sureste
Mención Honorifica.
42. José Luis Pérez Cruz,
Premio Nacional de Periodismo Crónica publica-
da en Diario del Istmo.
43. María Luisa Arredondo,
Premio Binacional de Periodismo
Información regional en Internet, en el portal lati-
nocalifornia.com.
44. El Siglo de Torreón,
Premio Nacional de Periodismo 
Libertad de Expresión.
45. Cristina Pacheco,
Premio Nacional de Periodismo
Crónica televisiva en Canal 11.
46. Javier Alatorre,
Premio Nacional de Periodismo Titularidad 
noticiero en Trabajo de Campo, presentado en 
TV Azteca.

El 13 de marzo pasado, el Club de Periodista de México hizo entrega de los reconocimientos del Certamen Nacional e Internacional  de Periodismo edición 2012. En el presidium de la ceremonia, de izquierda a derecha: Teresa García Ruiz, miembro del Jurado Calificador;  Enrique Pastor Cruz Carranza 
miembro del Jurado Calificador;  Juan Carlos Sánchez Magallanes, miembro del Jurado Calificador;  Edgar Armando González Rojas, oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal; Arnulfo Domínguez, representante de la Secretaría de Gobernación; Valery Levchenko, redactor jefe adjunto de la agencia Ria Novosti; 

Roberto Calleja, representante de la Presidencia de la República; Mouris Salloum George, director general del Club y coordinador del certamen; doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal; Celeste Sáenz de Miera, secretaria general del Club; Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club; 
periodista Anabel Hernández, Francisco Aguirre Gómez, presidente del Grupo Radio Centro; Abraham García Ibarra, director de Asuntos Culturales del Club y miembro del Jurado Calificador; Ernesto Velázquez Briseño, director de TV-UNAM; Francisco Torres Cano, presidente y Coordinador Nacional del  Grupo 

OEM; José Antonio Ibarra Fariña, presidente del Grupo ACIR, y Francisca Saavedra, miembro del Jurado Calificador,  
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El PRESidEnTE OBAMA se dispone 
a cambiar completamente de estrategia 

internacional, a pesar de la oposición que ha 
suscitado su proyecto en el seno de su pro-
pia administración.

La situación es muy simple. Estados 
Unidos está a punto de alcanzar la inde-
pendencia energética a través de la rápi-
da explotación del gas de esquito y de las 
arenas bituminosas. Ese factor determina el 
fin de la doctrina Carter -adoptada en 1980-, 
según la cual la necesidad de garantizar el 
acceso al petróleo del Golfo era un imperati-
vo de seguridad nacional. 

Lo mismo sucede con el acuerdo de 1954 
en el que Washington se comprometía a 
proteger a la dinastía gobernante de Ara-
bia Saudita a condición de que esta última 
garantizara el acceso de Estados Unidos al 
petróleo de la Península Arábiga. Así que ha 
llegado el momento de decretar una retira-
da masiva que permitiría trasladar las tropas 
estadounidenses hacia el Extremo Oriente, 
para contrarrestar allí la creciente influencia 
de China.

Por otro lado, hay que hacer el máximo 
esfuerzo para impedir una alianza militar en-
tre China y Rusia. Para ello es conveniente 
ofrecer a Rusia algo que desvíe su atención 
del Extremo Oriente.

Y para terminar, Washington ya se siente 
que no puede respirar a causa de su rela-
ción, demasiado estrecha, con Israel. Esta 
relación se ha hecho demasiado onerosa, re-
sulta injustificable en el plano internacional, 
y está enemistando a Estados Unidos con 
los pueblos musulmanes en su conjunto. Por 
otro lado, resultaría conveniente castigar 
claramente a Tel Aviv por su escandalosa 
injerencia en la campaña electoral previa 
a la elección del presidente de Estados 
Unidos, donde el gobierno israelí apostó 
además en contra del candidato ganador.

Esos tres factores han llevado a Barack 
Obama y sus consejeros a proponerle un 
pacto a Vladimir Putin: Washington, recono-
ciendo implícitamente su derrota en Siria, 
está dispuesto a aceptar que Rusia se instale 
en el Medio Oriente, sin que esta tenga que 
ceder nada a cambio, y a compartir con Mos-
cú el control de dicha región.

A ese estado de ánimo corresponde la re-
dacción, por parte de Kofi Annan, del Comu-
nicado de Ginebra adoptado el 30 de junio de 
2012. En aquel momento, el objetivo no era 
otro que hallar una salida a la cuestión siria. 
Pero aquel acuerdo fue saboteado de inme-

en 1916, Francia y Gran Bretaña se repartían el Medio oriente con los acuerdos sykes-picot. 
casi un siglo después, estados Unidos y rusia están discutiendo un nuevo plan de partición que 

beneficiaría a ambos países y pondría fin a la influencia franco-británica en la región. 

diato por varios miembros de la propia admi-
nistración Obama que filtraron hacia la pren-
sa europea diversos detalles sobre la guerra 
secreta contra Siria, incluyendo la existencia 
de una Presidential Executive Order en la 
que se orientaba a la CIA el despliegue de 
hombres y mercenarios en el terreno. 

Esa sorpresiva maniobra llevó a Kofi An-
nan a renunciar a sus funciones como me-
diador. La Casa Blanca, por su parte, prefirió 
mantener un perfil bajo para evitar que las 
divisiones existentes en el seno del ejecuti-
vo saliesen a la luz en medio de la campaña 
para la reelección de Barack Obama.

En las tinieblas, tres grupos se oponían en 
aquel momento al comunicado de Ginebra:

Los agentes implicados 
en la guerra secreta, 
Las unidades militares a cargo 
del enfrentamiento con Rusia,
Los defensores de los intereses 
de Israel.
Inmediatamente después de su reelec-

ción, Barack Obama emprendió la purga. 
El primero en caer fue el general David 
Petraeus, quien había concebido la guerra 
secreta contra Siria. Después de caer en la 
trampa sexual que le tendió una agente de la 
inteligencia militar, el director de la CIA se vio 
obligado a dimitir. 

Posteriormente, una docena de militares 
de alto rango fueron puestos bajo investiga-
ción por sospechas de corrupción. Entre ellos 
se encontraban el almirante James G. Stra-
vidis, comandante supremo de la OTAN, 
y su sucesor designado -el general John 
R. Allen- así como el comandante de la 
Missile Defense Agency (o sea, el escudo 
antimisiles), general Patrick J. O’Reilly. 

Para terminar, Susan Rice y Hillary Clinton 

fueron blanco de recios ataques por haber 
ocultado al Congreso ciertos elementos so-
bre la muerte del embajador Chris Stevens, 
asesinado en Bengazi por un grupo islamis-
ta, probablemente por orden del Mossad.

¿Obama y Putin van a repartirse 
el Medio Oriente?

THiERRy MEySSAn

En un ARTíCulO PuBliCAdO En RuSiA El 26 dE EnERO dE 2013, Thierry Meyssan expone el nuevo plan de partición 
del Medio Orientea en el que trabajan actualmente la Casa Blanca y el Kremlin. El autor revela los principales parámetros de la negociación en marcha 

sin emitir juicios sobre la posibilidad de un acuerdo definitivo ni sobre su aplicación. El interés de este artículo reside en que permite la comprensión 
de las ambiguas posiciones de Washington, que está empujando a sus aliados hacia un callejón sin salida para imponerles próximamente 

una nueva distribución de cartas que simplemente los deja fuera del juego.

Ya pulverizados o paralizados los elemen-
tos de oposición, Barack Obama anunció una 
profunda renovación de su equipo. Comenzó 
poniendo a John Kerry a la cabeza del De-
partamento de Estado. Kerry es partidario 
declarado de la colaboración con Moscú 
en temas de interés común. Es también 
amigo personal de Bachar al-Assad.

Obama continuó después con la nomi-
nación de Chuck Hagel para dirigir el De-
partamento de Defensa. Hagel, es uno de 
los pilares de la OTAN, pero es además un 
realista. Siempre ha denunciado la me-
galomanía de los neoconservadores y el 
sueño de imperialismo global del que son 
portadores. Es además un nostálgico de la 
guerra fría, aquella época bendita en que 
Washington y Moscú se repartían el mun-
do sin muchas complicaciones. Junto a su 
amigo John Kerry, Chuck Hagel organizó en 
2008 un intento de negociación para tratar de 
que Israel restituyese a Siria la meseta del 
Golán.

Y, para terminar, John Brennan a la ca-
beza de la CIA. Este asesino a sangre fría 
está convencido de que la primera debili-
dad de Estados Unidos es haber creado 
y desarrollado el yihadismo internacional. 
Su obsesión es la eliminación del salafismo 
y el desmantelamiento de Arabia Saudita, lo 
cual aliviaría en definitiva la situación de Ru-
sia en el norte del Cáucaso.

La Casa Blanca prosiguió al mismo tiem-
po sus conversaciones con el Kremlin. Lo 
que debía ser una simple solución para Siria 
se ha convirtido en un proyecto mucho más 

putin y obama.

el cónclave de Versalles.
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amplio de reorganización y partición del Me-
dio Oriente.

Es importante recordar que, luego de 
ocho meses de negociaciones, el Reino 
Unido y Francia se repartieron en secreto 
el Medio Oriente (Acuerdos Sykes-Picot). El 
contenido de esos acuerdos fue revelado al 
mundo por los bolcheviques en cuanto llega-
ron al poder. Y así se mantuvo la situación a 
lo largo de un siglo. Lo que la administración 
Obama tiene ahora en mente es un rediseño 
del Medio Oriente para el siglo XXI, bajo la 
égida de Estados Unidos y Rusia.

En Estados Unidos, a pesar de que Oba-
ma se sucede a sí mismo, la administración 
saliente no puede hacer otra cosa que ocu-
parse de los temas corrientes. Y recuperará 
la totalidad de sus atribuciones sólo des-
pués de la ceremonia de juramente para el 
próximo mandato, el 21 de enero de 2013. 
Después de la investidura del presidente, 
hubo una audiencia en el Senado -el 23 de 
enero– donde Hillary Clinton fue interrogada 
sobre el misterio del asesinato del embajador 
de Estados Unidos en Libia. El 24 de enero, 
tuvo lugar en el Senado la audiencia para la 
confirmación de John Kerry como secretario 
de Estado. Inmediatamente después, los 5 
miembros permanentes del Consejo de Se-
guridad de la ONU se reunieron en Nueva 
York para examinar las proposiciones La-
vrov-Burns sobre Siria.

Esas proposiciones contrienen la conde-
na de toda injerencia externa, el despliegue 
de observadores y de una fuerza de paz de 
la ONU, así como un llamado a los diferentes 
protagonistas para que formen un gobierno 
de unión nacional y planifiquen la celebra-
ción de elecciones. Es posible que Francia 
se oponga, pero sin llegar por ello a amena-
zar con recurrir al veto en contra de su amo 
estadounidense.

La originalidad del plan reside en que la 
fuerza de la ONU se conformaría principal-
mente con soldados de los países miembros 
de la Organización del Tratado de Seguridad 
Colectiva (OTSC). El presidente Bachar al- 
Assad se mantendría en el poder, negociaría 
rápidamente una Carta Nacional con los líde-
res de la oposición no armada seleccionados 
con la aprobación de Moscú y Washington 
y sometería esa Carta al veredicto popular 
a través de la realización de un referéndum 
organizado y realizado bajo la supervisión de 
observadores.

Este sorprendente escenario fue prepa-
rado desde hace tiempo por el general sirio 
Hassan Tourkmani (asesinado en el atentado 
que estremeció Damasco el 18 de julio de 
2012) y su homólogo ruso Nikolai Bordyuzha. 
Los ministros de Relaciones Exteriores de la 
OTSC adoptaron después -el 28 de septiem-
bre de 2012- una posición común sobre el 
tema y el departamento de la ONU a cargo 
de las operaciones de paz firmó con la OTSC 
un protocolo que otorga a esa organización 
prerrogativas similares a las de la OTAN. 
Bajo la denominación Fraternidad inviolable, 
una serie de simulacros militares ONU/OTSC 
se desarrollaron en Kazajstán del 8 al 17 de *Red Voltaire 

octubre de 2012. Finalmente, un plan de des-
pliegue de chapkas azules se discutió -el 8 de 
diciembre- en el Comité Militar de la ONU.

Después de la estabilización de Siria, una 
conferencia internacional por una paz global 
entre Israel y sus vecinos debería desarro-
llarse en Moscú. Estados Unidos estima que 
no es posible negociar una paz separada 
entre Israel y Siria porque los sirios exigen, 
en nombre del arabismo, que se resuelva 
primero la cuestión de Palestina. Pero tam-
poco es posible una negociación de paz con 
los palestinos, debido a la extrema división 
que reina entre estos últimos, a menos que 
Siria se encargue de obligarlos a respetar un 
acuerdo aceptado por la mayoría. 

Por lo tanto, toda negociación debe tener 
un carácter global, según el modelo de la 
Conferencia de Madrid (realizada en 1991). 
Según esa hipótesis, Israel se retiraría lo 
más posible hacia sus fronteras de 1967 y 
los territorios palestinos se fusionarían 
con Jordania para conformar el Estado 
palestino definitivo, cuyo gobierno estaría 
en manos de la Hermandad Musulmana, 
lo cual haría esa solución aceptable para 
ciertos gobiernos árabes. Posteriormen-

te, se devolvería a los sirios la meseta del 
Golán a cambio de que renunciaran al lago 
Tiberiades, conforme al esquema ya estu-
diado en 1999 durante las negociaciones de 
Shepherdstown (1999). Y Siria se convertiría 
en garante del respeto de los tratados por la 
parte jordano-palestina.

Como en un juego de dominó, habría ocu-
parse entonces del tema kurdo. Se desman-
telaría Irak para dar nacimiento a un Kurdis-
tán independiente y Turquía estaría llamada 
a convertirse en un Estado federal que con-
cedería la autonomía a su región kurda.

Los estadounidenses desean llevar el re-
diseño hasta una fase en la que sacrifica-
rían a Arabia Saudita, que ya ha dejado de 
serles útil. Ese país se dividiría en tres par-
tes y algunas provincias pasarían a formar 
parte de la federación jordano-palestina o del 
Irak chiita, conforme a un viejo plan del Pen-
tágono titulado Taking Saudi out of Arabia, 
que data del 10 de julio de 2002. Esa opción 
permitiría a Washington dejar en manos de 
Moscú una amplia zona de influencia, sin te-
ner por ello que sacrificar parte de su propia 
influencia. 

Es un comportamiento similar al que ya 

pudo verse en el FMI cuando Washington 
aceptó aumentar el derecho de voto de los 
países miembros del grupo BRICS. Estados 
Unidos no cedió ni un ápice de su propio 
poder sino que obligó a los europeos a re-
nunciar a una parte de sus votos para abrir 
espacio a los miembros del BRICS.

Este acuerdo político-militar va acompa-
ñado de un acuerdo económico-energéti-
co ya que lo que realmente interesaba a la 
mayoría de los protagonistas de la guerra 
contra Siria era la conquista de las reservas 
de gas de ese país. En efecto, importantes 
yacimientos de gas natural han sido descu-
biertos en el sur del Mediterráneo y en Siria. 
Con el posicionamiento de sus tropas en ese 
país, Moscú mejoraría su control sobre el 
mercado del gas para los próximos años.

El regalo de la nueva administración Oba-
ma para Vladimir Putin es también resultado 
de una serie de cálculos. Su objetivo no sólo 
es desviar a Rusia del Extremo Oriente sino 
también neutralizar a Israel. Si bien un millón 
de israelíes tienen también la nacionalidad 
estadounidense, hay otro millón de israelíes 
rusoparlantes. 

La presencia de tropas rusas en Siria 
sería un elemento disuasivo para evitar 
que los israelíes cedan a la tentación de 
atacar a los árabes y que los árabes ata-
quen Israel. Así que Estados Unidos ya no 
tendría que dedicar sumas astronómicas 
a la seguridad de la colonia judía.

La nueva distribución del juego obligaría a 
Estados Unidos a reconocer por fin el pa-
pel de Irán en la región. Washington quiere, 
sin embargo, la garantía de que Teherán va a 
retirarse de Latinoamérica, donde ha estable-
cido numerosas relaciones, sobre todo con 
Venezuela. Se ignora aún cuál será la reac-
ción iraní sobre este aspecto del dispositivo, 
pero Mahmud Ahmadinejad ya se ocupó 
de hacerle saber a Obama que está dis-
puesto a hacer lo que esté en sus manos 
para ayudarlo a distanciarse de Tel Aviv.

Hay perdedores en ese proyecto. En pri-
mer lugar, Francia y Gran Bretaña, que van 
a perder su influencia. Y después Israel, que 
perderá su influencia en Estados Unidos 
y se verá reducido a su justa dimensión de 
pequeño Estado. Finalmente Irak, que será 
desmantelado, y posiblemente Arabia 
Saudita que desde hace varias semanas 
viene haciendo desesperados esfuerzos 
por reconciliarse con todas las partes 
para tratar de escapar al destino que se 
le prepara.

Pero también hay ganadores. En primer 
lugar, Bachar al-Assad, hasta ayer tratado 
por los occidentales como un culpable de 
crímenes contra la humanidad y mañana glo-
rificado como el vencedor de los islamistas. 
Y sobre todo Vladimir Putin, quien -gracias 
a su tenacidad a lo largo del conflicto- saca 
finalmente a Rusia de su containment, le 
abre nuevamente las puertas del Mediterrá-
neo y del Medio Oriente y obtiene el reco-
nocimiento del predominio ruso sobre el 
mercado del gas. VP

Jimmy carter.
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Chávez: Muerte y error 
fatal: no haber expropiado 

radio y TV  
1. lA MuERTE de Hugo 

Chávez ha cimbrado al mundo y 
a las clases pobres venezolanas 
impulsado las manifestaciones 
de cariño hacia él -a las que me 
uno- quizá las más grandes de 
los últimos siglos. Sin embargo 
no bastará con los homenajes; 
urge revisar también sus posibles 
errores, cometidos pensando en 
estrategias electorales. 

No vio, no quiso, no pudo, hacer 
nada contra los grandes empre-
sarios de su país apoyados por 
el gobierno de EEUU. ¿No son acaso los que 
maniobran con el aumento del dólar, esconden 
productos básicos provocando protestas, se 
burlan del gobierno chavista en medios inter-
nacionales y aumentan su influencia entre los 
sectores de las clases medias que en Caracas 
crecen con toda la libertad burguesa?

2. CHáVEZ gobernó 13 años (1999-2012) 
a favor de los pobres, como nunca ningún 
gobernante los había hecho: aumentó los ingre-
sos de los trabajadores, disminuyó radicalmen-
te la pobreza y el desempleo, casi acabó con 
el analfabetismo, expropió algunas empresas, 
se solidarizó con varios países y, sobre todo, 
sus discursos contribuyeron a la liberación del 
pensamiento de muchos pueblos de América y 
el mundo. 

Sin embargo, ahora que ha muerto Chávez, 
sigue presente la continua amenaza de los 
países imperialistas sobre los pueblos débiles. 
No se si Maduro, Cabello, el partido venezo-
lano, cuenten con la capacidad para igualar y 
superar a Chávez en sus batallas antimperia-
listas; pero sí estoy seguro de la urgencia de 
radicalizarla.

3. lO QuE SuCEdE es que todos los 
gobiernos progresistas: Venezuela, Bolivia, 
Cuba, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Brasil, 
Uruguay viven de manera continua con eso 
que se conoce como Espada de Damocles; es 
decir, con la permanente amenaza del imperio 
y de eso que hoy se conoce como “poderes 
fácticos o imperiales”. 

Estos sectores imponen su ideología, su po-
lítica, sus intereses y dominan durante décadas 
el pensamiento de las masas. 

¿Por qué no expropiar esos poderes de la 
radio y la TV que violan todas las normas de 
enriquecimiento, de monopolio, de información 
falsa, de campañas mentirosas, de politización 
desviada, de alianzas con intereses extranje-
ros, de manipulación de la población, y mucho 
más? ¿Será que los gobiernos no confían en el 
apoyo de masas?

4. En MÉxiCO de 2005-2006, durante la 
campaña presidencial, y antes, la propaganda 
anticomunista y contra Hugo Chávez que se 
desplegó contra el candidato López Obrador 
fue definitiva para aniquilarlo. 

López Obrador y sus seguidores prefirie-
ron no responder como si el comunismo o el 
chavismo fueran una cosa mala. ¿Quiere decir 
que los medios de información han logrado 
manipular el pensamiento del pueblo y los 
sectores progresistas y de izquierda no tienen 
presencia alguna? Han sido tan poderosos 
y manipuladores los medios que hasta a los 

izquierdistas les da vergüenza defender su 
ideología que es precisamente la del pueblo 
explotado y oprimido. ¿Cómo permitir que la 
ideología empresarial y derechista avance?

5. El GOBiERnO cubano de Fidel Cas-
tro, en sus primeros siete años expropió una 
gran cantidad de empresas yanquis y sometió 
a los medios de información. Si no lo hubiese 
expropiado Cuba sería hasta hoy la “gran isla 
de la alegría” donde las empresas y negocios 
yanquis estuvieran reinando. 

Pero también así le fue a Cuba: los yanquis 
la acordonaron y han buscado estrangularla; 
le prohibieron a todos los países comerciar o 
relacionarse con ella por más de 50 años. 

Pero allí siguen los 11 millones de cubanos 
con algunos problemas económicos, pero 
sobresaliendo en el mundo en educación, 
salud, solidaridad y en una gran firmeza 
ideológica. Se ha luchado radicalmente contra 
la penetración de la ideología y las costumbres 
propagadas por el imperialismo.

6. AlGuiEn pediría que no expropien a 
los medios de información y que bastaría con 
llamarles la atención o hacer que cumplan re-
glas. En México esto ha sido imposible porque 
el 99 por ciento de la radio y la TV están en 
manos de grandes empresarios encabezados 
por Televisa y por TV Azteca; los gobiernos, 
desde los años sesenta, han preferidos some-
terse a los medios y, en lugar de limitarlos, les 
ha otorgado cada vez más privilegios. 

Ese 99 por ciento se pasa el tiempo 
haciendo campañas contra Chávez, contra las 
posiciones de izquierda y contra la delincuencia 
que se origina de los miserables y desem-
pleados, tapando su propia delincuencia. La 
delincuencia de los ricos o de “cuello blanco” es 
silenciada o escondida.

7. nOS HEMOS pasado la vida negando 
o silenciando que luchamos de manera abierta 
por la igualdad de riquezas y derechos; que 
batallamos contra el desempleo, la miseria y 
el hambre de nuestro pueblo; que no podemos 
aceptar que unas cuantas familias -menos de 
mil- acumulen las riquezas que pertenece en 
México a 115 millones de pobladores. 

Muchos lo decimos, pero los poderosos 
medios de información, al decir lo contrario o 
silenciarlo, borran cualquier idea. Por ello esos 
medios deben expropiarse para garantizarle 
medios de información públicos que orienten y 
enseñen con mucha objetividad. 

Toda la propaganda internacional contra 
Hugo Chávez fue difundida por los medios de 
información al servicio de los empresarios y de 
los EEUU.

PEdRO ECHEVERRíA V.

VP

El COMAndAnTE dE lOS POBRES

Oración fúnebre por 
Hugo Chávez

MARíA TOlEdAnO*

lA MuERTE dEl PRESidEnTE Hugo Chávez, Comandante 
de los pobres de Latinoamérica, nos encuentra de noche, hastiados tras un 

día más de miseria cotidiana y pútrido Occidente. 

Su fAllECiMiEnTO nos encuentra 
a oscuras, lloviendo, indígena Caronte 

mágico, embajador de lo diverso, y de golpe 
certero, implacable enfermedad, acaba, al 
menos por unas horas, con la esperanza de los 
condenados de la tierra. 

Lágrimas de papel, tristeza y humedad 
tropical, corren por los barrios de Caracas, 
lamentos -como infinitas elegías- caen por las 
laderas, por los cerros, hasta inundar de since-
ro dolor las avenidas del centro, de Altamira. 

Bajaron una vez, mujeres y hombres, niños, 
armados de valor y palos, utensilios de cocina, 
para salvarte de las garras de la tiranía blanca, 
del golpe de estado petrolero, Comandante, y 
bajarán de nuevo, con las plurales tonalidades 
de lo negro en sus rostros, bajan ya de los ce-
rros, del 23, de todos, a rendirte un homenaje 
consciente, fraternal. El luto se extiende por 
América, un luto intenso, del color del petróleo.

Es imposible explicar el sentido de la revo-
lución democrática bolivariana, su impresio-
nante alcance, sin haber visto, sentido o leído, 
el alma angosta de las chabolas, los barrios 
marginales, esos pueblos del interior donde 
no llegaba la luz ni el agua, los viejos medio 
ciegos, personas, inexistentes, sin documenta-
ción abandonadas a su suerte por la oligarquía 
financiera, la infancia sin escuela ni médico de 
proximidad. 

La muerte de Hugo Chávez, Comandante 
en Jefe de los otros de Latinoamérica es un 
misil contra el progreso, lento, con dificultades, 
de un continente olvidado, el patio trasero, lleno 
de corrupción y violencia inducida, de EE.UU.

La prensa libre, desinformación en marcha, 
le llama, en el mejor de los casos, Caudillo. 
Docenas de observadores internacionales 
vigilaron, con penetrante mirada, todas las 
elecciones: siempre ganaba el caudillo. 

Hasta Jimmy Carter lo certificó en su día. 
Algo tenía este personaje, hijo del desasosiego, 
de las aldeas del barro, que irritaba. 

Algo tenía este extraño dirigente político, 
militar contrario a la Doctrina de la Seguridad 
Nacional, capaz de hablar de Jesucristo y a 
Negri en el mismo párrafo, cantar en directo, 
citar a Bolívar y vestir de rojo, girar los mapas 
–interpretando a Lacoste y Harvey- mostrando 
que otra geografía es posible, que exasperaba 
a sus enemigos. 

Quizá fuera su carácter y fuerza, quizá 
su imaginación y voluntad. En realidad lo 
que asustaba al Orden era algo más sencillo: 
Chávez, con un programa radical y transfor-
mador, ganaba las elecciones con el apoyo 
popular. Esa gente que, millones de votos, 
nada tiene que perder. 

Y llegó. La esperaban. Llegó la revolución 
democrática, las sucesivas victorias elec-
torales, los triunfos en los revocatorios, la 
Operación Milagro, la Misión Identidad, el resto 
de las Misiones, los programas de intercambio, 
la cooperación internacional, la construcción 
de las casas en régimen cooperativo, la ayuda 
a los desfavorecidos de América, el progreso 

sanitario y educativo -reduciendo de manera 
espectacular la tasa de analfabetismo-, la 
ayuda a la alimentación, los supermercados 
subvencionados. 

Y Venezuela cambió, se volvió hacia la 
mayoría social, 49,4% de pobreza en 1999, 
27,8 por ciento en 2010, datos de la CEPAL, 
mientras los vocingleros del orden capitalista, 
testaferros del odio, sombras del poder, inun-
daban la prensa mundial, como ahora, de insul-
tos, descalificaciones, mentiras, falsedades.

Algo había en la acción política de Hugo 
Chávez, en la idea de participación, en la idea 
de poder popular, que molestaba a la elegante 
burguesía local acostumbrada al bipartidis-
mo corrupto, restaurantes de lujo, escuelas 
privadas, coches de gran cilindrada, aviones 
particulares y fiestas con guardaespaldas. 

Caudillo negro, indio, mulato, hijo de la tie-
rra mezclada con las sangres de la explotación 
histórica, presidente de la otra América, hizo de 
su retórica antiimperialista, quizá de forma algo 
teatral, una herramienta de combate apta para 
ser entendida por todo el mundo. 

Esa era una de sus fortalezas: Se entendía 
lo que decía. Los bienpensantes lo desacredi-
tan con un nombre: populismo. Y a otra cosa. 
Cuentan que, en la Cumbre de las Américas, 
2009, se cruzó con Barack Obama por los 
pasillos y le regaló Las venas abiertas de 
América latina de Eduardo Galeano, todo un 
ejercicio de historia y política para entender una 
realidad mutante.

La muerte de Hugo Chávez, Comandante 
de los olvidados, deja huérfanos, huérfanas, en 
Venezuela y en Cuba, en Bolivia, Ecuador y en 
el resto del maltrecho continente. 

Es difícil imaginar un chavismo sin Chávez, 
igual que es fácil pensar en el regocijo y suspiro 
de alivio en EE.UU. y sus aliados estratégicos 
en la zona. Los hijos de la ira, vidas destroza-
das, se han quedado sin su referente político, 
sin su símbolo real de la acción en marcha. 

La bibliografía sobre Chávez y el movi-
miento político bolivariano ha crecido en los 
últimos años. Es posible que un repaso por 
sus intervenciones y discursos, del azufre a la 
geopolítica, sea una forma discreta de homena-
je, de oración fúnebre.

*Mundo Obrero
VP
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En EE.uu. todo está contaminado. La 
democracia está contaminada con intereses 

especiales y políticos corruptos. La rendición de 
cuentas está contaminada con exenciones de la 
ley y de la Constitución del Poder Ejecutivo y con 
privilegios legales especiales para corporaciones, 
como el derecho otorgado por la Corte Suprema 
a las corporaciones de comprar las elecciones 
estadounidenses. 

La Constitución está contaminada con co-
rruptas interpretaciones legales de los regímenes 
Bush y Obama que han convertido las prohibicio-
nes constitucionales en derechos del poder eje-
cutivo, transformando la ley de una protección 
del pueblo a un arma en manos del gobierno. 

Las aguas están contaminadas con derrames 
de desechos tóxicos, derrames de petróleo, 
residuos líquidos de fertilizantes químicos con los 
las resultantes mareas rojas y zonas muertas, 
descargas de ácidos de la minería con las resul-
tantes algas destructivas como la prymnesium 
parvum, de productos químicos tóxicos utiliza-
dos en el fracking y de metano que el fracking 
libera en manantiales y acuíferos, lo que lleva a 
advertencias a los propietarios de casas cercanas 
a las operaciones de fracking de que abran las 
ventanas cuando se duchan. 

La fertilidad del suelo está dañada y los culti-
vos requieren grandes cantidades de fertilizantes 
químicos. El suelo está contaminado con una va-
riedad interminable de sustancias tóxicas y ahora 
con glifosato, el principal elemento del herbicida 
Roundup de Monsanto, con el que se fumigan los 
cultivos de OGM. El glifosato ahora aparece en 
manantiales, en ríos y en la lluvia. 

El aire está contaminado con una variedad de 
sustancias y hay muchas grandes ciudades en las 
que hay días en los cuales se recomienda que los 
niños, los ancianos y los asmáticos permanezcan 
en sus casas. 

Todos estos costes son impuestos a la 
sociedad y a la gente de a pie por corporaciones 
que obtuvieron beneficios al no tener que tener en 
cuenta esos costes. Así funciona el capitalismo 
desregulado. 

Incluso nuestros alimentos son contaminados 
con antibióticos, hormonas de crecimiento, pestici-
das y glifosato. 

El glifosato podría ser el desarrollo más 
peligroso hasta la fecha. Algunos científicos 
consideran que el glifosato tiene el potencial de 
eliminar nuestros principales cultivos de granos, 
y ahora que el secretario de Agricultura de 
Obama, Thomas Vilsack, ha aprobado la alfalfa 
genéticamente modificada Roundup Ready, 
podría ser imposible mantener ganado soste-
nible para leche y carne. 

La alfalfa es el principal cultivo de forraje 
para ganado vacuno. La alfalfa genéticamente 
modificada podría ser peligrosa para el consumo 
animal y productos animales como la leche y la 
carne podrían llegar a peligrosos para el consumo 
humano. 

El 17 de enero de 2011, el doctor Don Huber 
esbozó los peligros de aprobar la alfalfa Roundup 
Ready en una carta al secretario de Agricultura 
Vilsack. Huber solicitó que la aprobación se 
retrase hasta que la investigación independiente 
pueda evaluar los riesgos. Vilsack ignoró la carta 
y se ajustó al deseo de Monsanto de benefi-

cios monopólicos que provienen del esfuerzo 
de la compañía por controlar el suministro de 
semillas a la agricultura de EE.UU. y del mun-
do aprobando la alfalfa Roundup Ready. 

¿Quién es Don Huber y por qué es importante 
su carta? 

Huber es profesor emérito de la Purdue 
University. Ha sido un patólogo vegetal y micro-
biólogo del suelo durante medio siglo. Tiene una 
reputación internacional como destacada autori-
dad. En las fuerzas armadas de EE.UU., evaluó 
amenazas biológicas naturales y hechas por el 
hombre, como la guerra bacteriológica y brotes de 
enfermedades y se retiró con el rango de coronel. 
Para USDA (Departamento de Agricultura de 
EE.UU.) coordina su Comité de Enfermedades 
Emergentes y Patógenos. En otras palabras, es 
importante en su profesión científica. 

Se puede leer en línea lo que Huber dijo al se-
cretario de Agricultura. En breve, el resultado de 
muchos años de OGM de maíz y soja Roundup 
Ready ha sido una disminución del valor nutritivo, 
el brote de nuevas enfermedades de las plantas, 
que han llevado a fallas generalizadas de las 
cosechas y graves problemas reproductivos del 
ganado, que han llevado a que algunos rebaños 
hayan tenido una tasa espontánea de abortos 
demasiado elevada para mantener un negocio 
rentable. 

El glifosato es un “biocida” poderoso. Daña 
organismos beneficiosos del suelo, alterando el 
equilibrio natural del suelo y reduciendo la resis-
tencia de los cultivos provocando enfermedades 
que devastan los cultivos de maíz, soja y trigo, 
y dan origen a un nuevo patógeno asociado con 
envejecimiento animal prematuro e infertilidad. 

Estos hechos, dijo Huber al secretario de 
Agricultura, “amenazan la viabilidad económica de 
productores de cultivos y animales”. La evidencia 
parece real de que cultivos genéticamente modifi-
cados han perdido su resistencia genética a enfer-
medades que nunca constituyeron amenazas. 

Existe evidencia de que el nuevo patógeno 
está asociado a un aumento de la infertilidad 
humana y probablemente tiene efectos adver-
sos en la salud humana de los que aún no nos 
han informado. Como el flúor, el glifosato puede 
entrar en nuestra dieta de diversas maneras. Por 

el glifosato pueden hacer que las plantas sean 
más susceptibles a enfermedades no carece 
enteramente de veracidad. La investigación ha 
indicado que plantas fumigadas con glifosato 
u otros herbicidas son más susceptibles a 
numerosos desórdenes biológicos y fisiológicos 
(Babiker et al., 2011; Descalzo et al., 1996; Johal 
and Rahe, 1984; Larson et al., 2006; Means and 
Kremer, 2007; Sanogo et al., 2000; Smiley et 
al., 1992)... Aunque alguna investigación indica 
que ha habido un aumento en la gravedad de la 
enfermedad en plantas en presencia de glifosato, 
NO significa necesariamente que haya un impacto 
en el rendimiento”. 

Por otra parte, el servicio de extensión de 
Purdue, mantiene su recomendación de un “uso 
juicioso de glifosato para el control de malas hier-
bas”. Sin embargo, uno de los puntos de Huber es 
que las malezas están desarrollando resistencia al 
Roundup. El uso ha ido más allá del nivel “juicio-
so” y a medida que el glifosato se acumula en el 
suelo, sus efectos adversos aumentan. 

Una presentación a la Agencia de Protección 
del Medio Ambiente por 26 entomólogos universi-
tarios describe las restricciones que la agroindus-
tria ha impuesto a la capacidad de científicos inde-
pendientes de realizar una investigación objetiva. 
La presentación, en la cual los científicos temen 
revelar sus nombres por la amenaza de recortes 
en el financiamiento, está incluida como uno de 
los ítems en una de las referencias bibliográficas 
a continuación. La declaración dice: 

“Los nombres de los científicos han sido 
retenidos del dominio público porque virtualmente 
todos nosotros necesitamos cooperación de la 
industria en algún nivel para realizar nuestra 
investigación. Declaración: Los acuerdos de tec-
nología/administración requeridos para la compra 
de semillas genéticamente modificadas prohíben 
explícitamente la investigación. Esos acuerdos 
inhiben a los científicos públicos de cumplir su rol 
demandado por cuenta del bien público a menos 
que la investigación sea aprobada por la industria. 
Como resultado de la restricción del acceso, no se 
puede realizar una investigación verdaderamente 
independiente sobre muchos aspectos relaciona-
dos con la tecnología, su rendimiento, sus implica-
ciones administrativas, IRM (Manejo Integrado de 
Recursos), y sus interacciones con la biología de 
insectos. Consecuentemente, los datos que fluyen 
del sector público a un Panel Científico Consultivo 
de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) son 
indebidamente limitados”. 

Monsanto no sólo es suficientemente 
poderosa para impedir cualquier investigación 
que difiera de la que compra con su financia-
miento, sino que  Monsanto también logró el 
año pasado bloquear con dinero y propaganda 
la ley de etiquetado de OGM en California. Os 
digo que tengáis cuidado con lo que coméis 
ya que os puede convertir en enfermos e 
infértiles, pero ni siquiera podéis descubrir lo 
que estáis comiendo. 

Vivís en EE.UU., que tiene “libertad y demo-
cracia” y gobierno “responsable” y corporaciones 
“responsables”. No os preocupéis. El gobierno 
y las corporaciones responsables os están 
protegiendo. Especialmente Obama, Vilsack, y 
Monsanto. 

AMEnAZAS BiOlÓGiCAS dE OGM, EnfERMEdAdES VEGETAlES, 
GuERRA BACTERiOlÓGiCA

EE.uu. contaminado
PAul CRAiG ROBERTS*

*Global Research

ejemplo, la etiqueta en una botella de Vitamina D 
dice: “Otros ingredientes: aceite de soja, aceite 
de maíz”.  

Monsanto toma posición contra las afirmacio-
nes de Huber y obtuvo apoyo para su posición 
de los servicios de extensión agrícola de las 
universidades Iowa State y Ohio State. 

Sin embargo, la pregunta es si se trata de 
servicios independientemente financiados o 
apoyados por corporaciones, y siempre existe el 
elemento de la rivalidad profesional, en especial 
por el financiamiento, que proviene sobre todo de 
la agroindustria. 

El servicio de extensión de Purdue University 
fue más circunspecto. Por una parte admite que 
existe evidencia que apoya las afirmaciones de 
Huber: “La afirmación de que herbicidas como 

VP



VOCES deL periodista 16 aL 31 de MARZO de 2013   no. 30126

lA úlTiMA RECOPilACiÓn de da-
tos sobre acaparamiento de tierras señala 

que, desde el año 2007, un promedio anual de 
10 millones de hectáreas de tierra han sido 
acaparadas por compañías extranjeras.

El asunto es que un pequeño número de 
personas están apoderándose, cada vez más, 
de las tierras agrícolas del mundo y del agua 
asociada a ellas, dejando poco o nada a los 
demás. 

En la medida que el mundo se hunde cada 
vez más en una crisis alimentaria, estos nue-
vos terratenientes serán quienes tendrán el 
dominio sobre quiénes comen y quiénes no 
y sobre quiénes se beneficien y quiénes pe-
rezcan en el sistema alimentario.

El acaparamiento mundial de tierras de cul-
tivo está ocurriendo sólo porque existen perso-
nas dedicadas a ello. 

El número de acaparadores de tierras es 
pequeño, en contraste con el gran número de 
personas desplazadas como consecuencia de 
su accionar. En su mayoría son hombres, casi 
todos con experiencia en empresas de agro 
negocios o bancos. Algunos de ellos se ubican 
en altos niveles de gobiernos y agencias inter-
gubernamentales y, a veces, en los más altos 
niveles. 

Operan desde los grandes centros financie-
ros del mundo y frecuentemente se encuentran 
en reuniones de inversionistas en tierras de cul-
tivo, ya sea en Singapur, Zanzíbar o la ciudad 
de Nueva York.

Pensamos que levantar un poco el velo del 
secreto sobre quiénes son estas personas, po-
dría aportar al debate sobre acaparamiento de 
tierras. 

Se trata de un grupo emblemático de acapa-
radores de tierras, no de una nómina exhaus-
tiva. 

El perfil de cada acaparador de tierras indi-
ca quiénes son sus amigos y también propone 
fuentes de información para quienes quieran 
tener mayor información o llevar a cabo algu-
nas acciones.

En abril del 2012, los agricultores de Sierra 
Leona se reunieron en una asamblea de comu-
nidades afectadas por las grandes inversiones 
extranjeras en tierras. Muchos participantes 
apuntaron al proyecto de 10 mil hectáreas de 
caña azucarera operado por Addax Bioenergy, 
una empresa de etanol propiedad de multimi-
llonario suizo Jean-Claude Gandur. “Hemos 
sido expulsados de nuestras tierras sin com-
pensación”, señaló Zainab Sesay, una mujer 
campesina del área del proyecto. “Ahora no 
tengo tierra. El hambre está matando gente. 
Debemos comprar arroz para sobrevivir porque 
ahora no lo producimos.” indicó Zainab Kama-
ra, otra campesina desplazada por el proyecto 
Addax.

En su oficina central en Ginebra, rodeado de 
su impresionante colección de arte y antigüeda-
des, Gandur cuenta una historia diferente expli-
cando a los reporteros que este proyecto cum-

ple con los estándares sociales y ambientales 
definidos por el Banco de Desarrollo Africano, 
la Corporación Financiera Internacional del 
Banco Mundial y la Unión Europea. En efecto, 
más de la mitad de los costos del proyecto de 
la compañía están cubiertos por bancos para el 
desarrollo. “Es por eso que no me siento culpa-
ble de hacer nada inmoral,” explica Gandur.

Gandur construyó su fortuna, estimada en 
dos mil millones de dólares, comerciando ma-
terias primas y comprando concesiones de pe-
tróleo en Nigeria y otros países africanos. En el 
año 2009, vendió su participación en el negocio 
petrolero y volcó su atención hacia las tierras 
agrícolas en el continente. El combustible es 
aún su centro de interés, pero ahora es el eta-
nol y no el petróleo.

Para su primer gran proyecto, Gandur eligió 
Sierra Leona, un país devastado por la guerra 
y donde la desnutrición afecta a un tercio de la 
población. Este es un lugar controversial para 
cultivar caña de azúcar para la producción de 
etanol de exportación. La compañía no sólo 
ha tomado posesión de las 10 mil hectáreas 
de tierra y bosque “fértil y con buen riego” des-
plazando la producción de alimentos, sino que 
también les ha quitado el acceso al agua a los 
agricultores río abajo. La plantación de caña de 
la compañía utilizará el 26% del caudal del río 
más grande de Sierra Leona durante los meses 
secos, febrero a abril.

El grupo suizo Brot für Alle (Pan para To-
dos), que realizó un análisis financiero básico 
de la empresa, llegó a la conclusión que Addax 
llevaría a casa un retorno anual de 53 millones 
de dólares, cerca de un 98 por ciento del valor 
agregado por el proyecto. Los más de 2.000 
trabajadores mal pagados de la empresa sólo 
recibirán el 2 por ciento del valor, en tanto que 
los dueños de la tierra que han arrendado sus 
campos a la compañía, recibirían a penas un 

José Minaya (eeUU)
“es muy riesgoso para una compañía como tiaa–creF 

introducirse en estas áreas [como África] porque 
estamos seguros que desde el momento que realicemos 
la inversión, estaremos en los titulares durante un año”
director General del fondo Teachers insurance & 
Annuity Association-College Retirement Equities 

fund (TiAA-CREf).

Jean-Claude Gandur (suiza)
“no me siento culpable de estar haciendo nada inmoral”

Propietario de Addax Bioenergy

El BAnCO MundiAl: CAPO di TuTTi CAPi

los nuevos filibusteros globales* 
TOdOS lOS díAS HAy nOTiCiAS sobre empresas que están comprando tierras agrícolas. 

Los gigantes del aceite de palma de Malasia comprando plantaciones en África Occidental. Los banqueros de Wall Street apoderándose 
de ranchos ganaderos en Brasil. Hombres de negocios sauditas firmando acuerdos sobre tierras en Filipinas. 

0,2 por ciento del valor agregado. Brot für Alle 
(Pan para Todos), señala que, en total, el pro-
yecto pagará menos de un dóolar mensual a 
cada una de las personas afectadas con el 
proyecto.

Jean-Claude Gandur (Suiza) 
Jose Minaya (EEUU) 
Sai Ramakrishna karuturi (India) 
Calvin Burgess (EEUU) 
C “Siva” Sivasankaran (India) 
neil Crowder (Reino Unido) 
Michael Barton (Reino Unido) 
Meles Zenawi (Etiopía) 
Eduardo Elsztain (Argentina) 
Susan Payne (Canadá) 
dr. Hatim Mukhtar (Arabia Saudita) 
Theo de Jager (Sudáfrica) 
Grupo Banco Mundial 
Antonio l. Tiu (Filipinas) 
Hou Weigui (China)

Trabajo esclavo, robo de tierras indíge-
nas, destrucción de bosques y sabanas, 
son algunos de los sellos distintivos de 
la industria brasileña de caña de azúcar. 
Actualmente, gracias a la afluencia de dinero 
en efectivo desde el extranjero, la industria ha 
prosperado como nunca antes. Durante los úl-
timos diez años, el área dedicada a la caña de 
azúcar en Brasil casi se ha duplicado, pasando 
de 4,8 a 8,1 millones de hectáreas, el equiva-
lente a mil hectáreas de tierras convertidas en 
plantaciones de caña diariamente. La mayor 
parte de esta expansión está teniendo lugar en 
una sabana biodiversa, que es el hogar de alre-
dedor de 160 mil especies de plantas y anima-
les, muchas de ellas en peligro de extinción. 

Los trabajadores brasileños también están 
pagando los costos: La industria de la caña es 
una de las más peligrosas, explotadoras y mal 
pagadas en las cuales trabajar. Y, en la medi-
da que la caña de azúcar se expande, la tierra 
pasa de la producción de alimentos a las ma-
nos de los barones brasileños del azúcar, en 
un país donde el 3 por ciento de la población 
ya concentra en sus manos casi dos tercios de 
la tierra arable.

Los maestros y profesores en los Esta-
dos Unidos quizás no lo sepan, pero sus 
ahorros para la jubilación están siendo usa-
dos para lucrar de la expansión de las plan-
taciones de caña de azúcar en Brasil. Bajo 
la conducción del actual Director General, José 
Minaya, TIAA-CREF, con sede en Nueva York 
y la administradora de fondo de pensiones para 
maestros y profesores más grande de Estados 
Unidos, ha canalizado cientos de millones de 
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dólares a un fondo que adquiere tierras de cul-
tivo brasileñas y las convierte en plantaciones 
de caña de azúcar.

El fondo se llama Radar Propiedades Agrí-
colas. Fue creado por el productor de caña de 
azúcar más grande del Brasil, Cosan, para 
identificar propiedades en Brasil que pudieran 
adquirirse a precios bajos, convertirlas princi-
palmente en plantaciones de caña de azúcar 
y, en pocos años, venderlas con beneficios. 
Cosan, que es dueña del 19 por ciento del 
fondo, administra las inversiones del fondo y 
mantiene la primera opción para adquirir tierras 
antes que Radar las ponga en el mercado. El 
otro 81 `por ciento del fondo es de propiedad 
de TIAA-CREF a través de su holding brasile-
ño, Mansilla. A fines del año 2010, Radar gastó 
440 millones de dólares para adquirir más de 
180 propiedades agrícolas en Brasil, las que 
suman 84 mil hectáreas, y tiene planes para 
gastar otros US800 millones para adquirir, en el 
futuro cercano, 60 propiedades agrícolas más, 
totalizando 340 mil hectáreas.

El portafolio de tierras agrícolas de TIAA-
CREF se extiende mucho más allá de Brasil. 
Desde el 2007, la compañía ha gastado dos 
mil500 millones de dólares en propiedades 
agrícolas en todo el mundo convirtiendo cien-
tos de miles de hectáreas en Australia, Polonia, 
Rumania y Estados Unidos en fincas industria-
les a través de su subsidiaria, el Westchester 
Group.

El lema de TIAA-CREF, sin embargo, es 
Servicios Financieros para el Bien Común y, 
en el 2011, se unió a siete inversionistas ins-
titucionales europeos para lanzar los Principios 
de las Tierras de Cultivo, un conjunto de cinco 
principios que compromete a los firmantes a no 
involucrarse en acuerdos sobre tierras de cul-
tivo que dañen el medio ambiente o violen los 
derechos laborales o humanos.

Amigos de Minaya:
Royal Dutch Shell: En 2010, estableció 

una empresa conjunta de etanol por 12 mil mi-
llones de dólares, invirtiendo por partes iguales 
con Cosan. Según señala Radar, la empresa 
conjunta aumentará sus oportunidades de in-
versión en tierras de cultivo.

ha dicho. Hasta hora, ha tomado control de 311 
mil 700 hectáreas en Etiopía y está negociando 
otras 370 mil en Tanzania. Además, planea un 
proyecto agrícola en la República del Congo y 
explotaciones frutales y hortícolas en Sudán, 
Mozambique y Gana.

Karuturi llama a las tierras de cultivo africa-
nas “oro verde”. Es fácil ver por qué. Para cada 
hectárea que dedica a la producción de arroz 
en su propiedad agrícola de Gambela, Etiopía, 
está proyectando un beneficio anual de 650 dó-
lares. Anualmente, su empresa pagará por la 
tierra, el trabajo y el agua que se utiliza, sólo 46 
dólares por hectárea.

Las operaciones de Karuturi están muy invo-
lucradas en conflictos de tierras, especialmen-
te en Gambela. Según un informe del Human 
Rights Watch del año 2012, el gobierno etíope 
reubicó por la fuerza a 70 mil personas origi-
narias de Gambela occidental en nuevos villo-
rrios que carecen de alimento adecuado, tierras 
de cultivo, cuidados de salud o infraestructura 
educacional, con el fin de facilitar los proyectos 
agrícolas de gran escala de inversionistas ex-
tranjeros, incluido Karuturi.

Amigos de Karuturi:
John Deere Co.: Provee a Karuturi de trac-

tores para sus operaciones.
Banco Mundial: Karuturi está en conver-

saciones finales con Organismo Multilateral de 
Garantía a las Inversiones para tomar un segu-
ro contra riesgos políticos 

embargo, el embalse que la compañía constru-
yó para regar sus campos de arroz inundó una 
superficie mucho mayor e hizo prácticamente 
imposible la crianza de ganado a las comunida-
des locales. Los residentes en el área señalan, 
además, que el proyecto de Burgess impide 
su acceso al agua potable y, a causa de la 
fumigación aérea frecuente con fertilizantes 
y pesticidas, ellos y sus animales se están 
enfermando.

De manera que los habitantes del área han 
visto pocos beneficios: Unos pocos cientos de 
trabajos mal pagados y unos paquetes de com-
pensación de aproximadamente 60 dólares por 
hogar para aquellos que se van del área. No es 
de extrañar, entonces, que la gente esté moles-
ta y exija que Burgess y su empresa empaquen 
sus cosas y se vayan.

Impertérrito con la oposición en Kenia, Bur-
gess se está expandiendo a Nigeria, donde ha 
adquirido 30 mil hectáreas en el estado de Ta-
raba, con el apoyo del ex presidente Olusegun 
Obasanjo. En el año 2009, Burgess anuncio 
que también tenía inversionistas interesados 
en replicar su modelo de explotación agrícola 
de Kenia en 17 mil hectáreas ubicadas en Li-
beria.

Sai Ramakrishna karuturi (india)
“Lo que Karaturi está haciendo es lo que África 

necesita,desea y merece” 
Gerente General y fundador de 

karuturi Global ltd

“Me desagrada que la gente diga, ‘oh, tienes que preser-
var la cultura local.’ si uno preserva la cultura local la 

gente morirá de hambre y no habrá ninguna cultura que 
preservar.”

Calvin Burgess (eeUU)
Gerente General de dominion farms

“dios dejó de fabricar tierra. La tierra 
disponible escasea.”.

C “Siva” Sivasankaran (india)
Gerente General, Siva Group

“nuestro objetivo es alimentar al África”
neil Crowder (reino Unido)

Gerente General de Chayton Capital

Actualmente, Sivasankaran está ingresando 
más directamente en el sector. Creó la Biopalm 
Energy, una filial de su empresa con sede en 
Singapur, Siva Group, y rápidamente se hizo 
de 200 mil  hectáreaas en Camerún y 80 mil 
hectáreas en Sierra Leona para producir aceite 
de palma y exportarlo a la India, donde será re-
finado y vendido.

“Soy una usuaria de la tierra comunitaria, 
vivo de la agricultura”, señala una mujer del dis-
trito Pujehun de Sierra Leona, donde Siva se ha 
apoderado tierras. “Pero ahora, los inversionis-
tas, esa empresa Biopalm [del Grupo SIVA] ha 
llegado y el Jefe Supremo les ha entregad

En resumen, Siva tiene en su poder 756.000 
há de tierras agrícolas, 670.000 de ellas en Áfri-
ca

Amigos de Siva:
Singapur funciona como paraíso fiscal y 

financiero para Siva Group.

Cuando se habla de acaparamiento de 
tierras en África, un nombre que se repite a 
menudo es “Karuturi”. Sai Ramakrishna Karu-
turi, el Rey de las Rosas de la India, hizo su 
fortuna cultivando rosas en África Oriental para 
los mercados europeos. Actualmente está in-
virtiendo esos beneficios en su próximo gran 
proyecto en África: la producción de alimentos.

Karuturi tiene grandes ambiciones. Quiere 
establecer operaciones agrícolas en más de un 
millón de hectáreas, principalmente en el sur de 
África, para producir maíz, arroz, caña de azú-
car y palma aceitera. “En cinco a 10 años más, 
me gustaría ser visto y comparado con colegas 
como Cargill o ADM o los Bunges del mundo” 

Calvin Burgess llegó a Estados Unidos 
desde Canadá en el año 1976 e inmediata-
mente entró en el negocio de la construcción. 
Rápidamente se hizo de un pequeño imperio 
participando en todo tipo de proyectos, desde 
inmuebles hasta prisiones, desde fábricas 
mexicanas de calcetines hasta explotacio-
nes porcinas. Al acercarse a los 60 años de 
edad, Burgess sintió que era tiempo de hacer 
algo “importante” en vez de sólo “vivir una bue-
na vida y morir como un tipo rico”. De manera 
que, inspirado en las historias de una mujer de 
su iglesia que había vivido un tiempo en Kenia, 
decidió ir allí y ver cómo podía lograr algún im-
pacto. Según Burgess, “Dios tiene planes para 
cada persona y yo pensé que quizás esto era 
parte de su plan para mí”.

Burgess se instaló en el occidente de Kenia, 
en un lugar llamado Yala Swamp. Su idea: es-
tablecer la finca arrocera más grande de África 
-Dominion Farms- en 7 mil hectáreas que ad-
quirió bajo un contrato de arriendo por 25 años, 
renovables. Pero hay un inconveniente: miles 
de personas viven, cultivan y crían ganado en 
la misma tierra y dependen de la misma fuente 
de agua que está en explotación. Dominion Far-
ms ocupa el 40 por cient4o de Yala Swamp; sin 

C. Sivasankaran es uno de los hombres más 
ricos de la India, con un patrimonio neto de más 
de cuatro mil millones de dólares. Hizo la mayor 
parte de su fortuna siendo pionero en las ven-
tas a precios rebajados de computadores per-
sonales, redes de telefonía móvil y servicios de 
internet de banda ancha en India. Se dice que 
tiene “un enfoque de big bang a la vida” y se le 
conoce por viajar por el mundo usando su gran 
flota de aviones y yates privados, alojándose 
en las suites presidenciales más caras.

Últimamente, Sivasankaran ha desarrollado 
un interés por las tierras agrícolas. Empezó ad-
quiriendo importantes participaciones en varias 
empresas hindúes que han estado adquirien-
do tierras de cultivo en el extranjero: un 12 por 
ciento de participación en Ruchi Soya, que tie-
ne un contrato de arriendo de largo plazo, por 
50 mil hectáreas, en Etiopía; un 10 por ciento 
de participación en KS Oils, que posee 56 mil 
hectáreaas para producir aceite de palma en 
Indonesia; y 3 por ciento de participación en 
Karuturi Global, que tiene una concesión de 30 
mil hectáreas de tierra en Etiopía.

El aceite de palma parece ser el producto 
favorito de Sivasankaran. En el año 2010, com-
pró una participación minoritaria en Feronia, 
una compañía canadiense que adquirió 100 
mil hectáreas para la producción de aceite de 
palma y soya en la República Democrática del 
Congo y luego, estableció una empresa con-
junta con la London’s Equatorial Palm Oil, to-
mando control del 50 por ciento de las 170 mil 
hectáreas de la compañía en Liberia.

Neil Crowder, quien se describe a sí mis-
mo como “un ciudadano norteamericano bien 
educado quien, hace cuatro años atrás, no era 
capaz de localizar Zambia en un mapa”, dejó 
Goldman Sachs para cofundar Chayton Capi-
tal, un fondo de capital privado que ha gastado 
300 millones de dólares en iniciativas agroin-
dustriales en seis países africanos. El proyecto 
piloto está en Zambia, donde arrendó 20 mil 
hectáreaas en Mkushi, a 14 años plazo. Su in-
tención es concentrar sus tierras en una sola 
operación llamada “Chobe Agrivision”, dentro 
de un radio de 50 Km.

“No quiero defender el acaparamiento de 
tierras y por supuesto que nosotros no estamos 
haciéndolo”, señala Crowder. “Mi opinión es 
que África necesita modernizar su agricultura”. 
Sin embargo, los agricultores locales dicen que 
aún queda por ver los beneficios de la granja de 
Chayton Capital o de otras granjas comerciales 
del área. “Hasta ahora, no nos han ayudado”, 
señala Brighton Marcokatebe, un agricultor de 
la localidad vecina de Asa.

En el evento que el descontento entre los 
agricultores locales se convirtiera, algún día, 
en demandas por las tierras bajo el control de 
Chayton, Crowder se ha protegido al respecto. 
“El Banco Mundial ha protegido nuestros 
activos contra riesgos políticos”, explica 
Crowder.

Amigos de Crowder:
Mauricio: es el paraíso fiscal y financiero 

para Chayton Atlas Agricultural Company.
Michael Barton le tomó gusto a los benefi-

cios que pueden lograse con las tierras agríco-
las durante los cinco años que fue Presidente 
de New Hibernia Investments Ltd, una compa-
ñía creada por el corredor de propiedades in-
glés, Mark Keegan, para comprar propiedades 
agrícolas en Argentina. Cuando la empresa de 
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Keegan vendió sus granjas con un tremendo 
beneficio en 2008, él y Barton dirigieron su 
atención hacia África.

Reclutaron a un ex alto oficial de la arma-
da británica, el general Sir Redmond Watt y a 
Cherif Haidara, un lobista malí muy relaciona-
do con los círculos internos de poder de África 
Occidental. Se centraron en Guinea, un país 
controlado por una dictadura corrupta con mi-
llones de hectáreas de tierra agrícola. Haidara, 
quien quedó a cargo de los fondos mineros de 
Guinea en octubre de 2009, ya había ayuda-
do a la empresa británica Sovereign Mines of 
Guinea, con la que estaba relacionado Keegan, 
a obtener cinco concesiones de oro con un 
total de tres mil km2 en las áreas ricas en 
oro del país.

El 16 de septiembre de 2010, con el bri-
gadier general Sékouba Konaté en el poder, 
Barton, a través de una empresa de reciente 
creación llamada Farm Lands of Guinea (ac-
tualmente Farm Lands of Africa-FLA), firmó 
dos acuerdos con el ministro de Agricultura de 
Guinea. Estos acuerdos dieron a Land &Re-
sources, la filial de FLA en Guinea y propiedad 
en un 10 por ciento del gobierno de Guinea, 
el arriendo por 99 años de más de 100 mil 
hectáreaas de tierra agrícola. A través de un 
protocolo posterior, firmado el 25 de octubre de 
2010, mientras Konaté aún estaba en el poder, 
la empresa de Barton se comprometió a censar 
y mapear casi 1,5 millones de hectáreas para 
“prepararlas para su desarrollo por terceros, 
bajo el régimen de arriendo por 99 años.” FLA 
sostiene que, como compensación, el Ministro 
de Agricultura le entregó los derechos exclusi-
vos de comercialización sobre las tierras “con 
una comisión de 15 por ciento pagadera al 
finiquitar las ventas.” En suma, los tres acuer-
dos dieron a FLA el control de 1.608.215 hec-
táreas, equivalente al 11 por ciento de la tierra 
agrícola de Guinea. A fines del año 2011, FLA 
informó que sus representantes habían estado 
prospectando tierras en Sierra Leona y Gambia 
y que habían identificado, junto con el Ministro 
de Agricultura de Mali, 10 mil hectáreas en la 
región de Office du Niger.

Amigos de Barton:
Islas Vírgenes Británicas: es el paraíso 

fical y financiero para sus operaciones.

cieron un control estricto sobre las autoridades 
locales, nombrándolas, removiéndolas, trans-
firiéndolas e incluso, encarcelando al perso-
nal. Zenawi también suprimió la disidencia 
censurando los medios de comunicación, 
encarcelando periodistas, prohibiendo los 
partidos de oposición y las organizaciones 
comunitarias, manipulando las elecciones 
y desplegando al ejército y la policía para 
perseguir a los que criticaban sus políticas. 
Desde marzo a diciembre de 2011, Zenawi 
arrestó a más de 100 políticos opositores y 
ocho periodistas bajo el amparo de una ley 
antiterrorista que castiga hasta con 20 años 
de cárcel a aquellos que sólo publiquen una 
declaración que los fiscales crean que pue-
da fomentar indirectamente el terrorismo. 
Etiopía ha exiliado a más periodistas que 
cualquier otro país en el mundo. Según Am-
nistía Internacional. 

Es en este contexto que Zenawi transfirió 
enormes superficies de tierra en la mitad sur 
del país a inversionistas extranjeros y locales, 
para proyectos de agricultura a gran escala. Su 
gobierno destinó cuatro millones de hectáreas 
para este programa, un millón más para agro-
combustibles y otros cino millones para planta-
ciones de caña de azúcar. A fines del año 2011, 
800 mil hectáreas habían sido arrendadas a 
inversionistas extranjeros. Y, para preparar el 
terreno, Zenawi construyó represas, expulsó a 
comunidades por la fuerza y usó al ejército 
para reprimir violentamente a la oposición.

Las despiadadas acciones de Zenawi no 
afectaron su apoyo internacional. Fuera de la 
ayuda monetaria que sigue llegando desde los 
Estados Unidos, Reino Unido y otros donantes 
de países desarrollados (alrededor de tres mil 
millones de dólares anuales), Zenawi siempre 
trató de profundizar sus relaciones con India, 
Arabia Saudita, y China, los que están ansiosos 
por apoyar a sus empresas para que se apo-
deren de las tierras de cultivo y otros recursos 
etíopes. Zenawi murió de causas naturales el 
20 de agosto de 2012, y el EPRDF no ha dado 
ninguna señal de apartarse de su legado de 
acaparamiento de tierras.

Amigos de Zenawi:
• Banco Mundial: Coordina la ayuda finan-

ciera internacional que está siendo usada por el 
gobierno etíope para un programa de villorrios 
rurales que desplaza pueblos con el fin de faci-
litar los proyectos agrícolas de gran escala.

“Antes teníamos cultivos y vacas y frutales”, 
dice Sofía Gatica, de la comunidad de Ituzain-
gó, Argentina. “Pero ellos destruyeron todo 
esto y plantaron soya transgénica. Ahora, 
cuando fumigan la soya, también nos fumi-
gan a nosotros.”

La hija de Sofía Gatica murió a los tres días 
de nacer por una falla renal causada por la ex-
posición a los agrotóxicos fumigados sobre las 
plantaciones de soya que rodean su comunidad. 
La tasa de cáncer en Ituzaingó es 40 veces ma-
yor al promedio nacional. Esta es sólo una de 
las tantas comunidades que han sido devasta-
das por el auge masivo de la producción de soya 
en Argentina, que siguió a la introducción de 
las semillas de soya transgénica Monsanto 
resistentes al herbicida glifosato. Cada año 
en Argentina, más de 50 millones de galones 
de agrotóxicos son fumigados en forma aé-
rea sobre los cultivos de soya.

La desgracia de unos ha sido la bonanza 
de otros. Uno de los grandes ganadores con el 
auge de la soya ha sido el hombre de negocios 

argentino Eduardo Elsztain, el mayor propieta-
rio de tierras de cultivo del país y uno de los 
mayores productores de soya genéticamente 
modificada.

En la década de 1990, George Soros apoyó 
financieramente a Elsztain en la compra de una 
propiedad subvaluada en Argentina, a través de 
su empresa familiar IRSA. Rápidamente ganaron 
millones y decidieron usar parte de las ganancias 
para adquirir Cresud, una empresa propietaria de 
alrededor de 20 mil hectáreas de tierras de culti-
vo. Con otra inyección importante de dinero por 
parte de Soros y la oferta pública en la bolsa de 
Buenos Aires, Cresud expandió dramáticamente 
sus propiedades agrícolas. A fines de 1998, era 
dueña de 26 fincas con una superficie de 475 mil 
98 hectáreas. Cuando Soros vendió sus intere-
ses en Cresud e IRSA, en 1999, Elsztain encon-
tró otros mutimillonarios para reemplazarlo, tales 
como Michael Steinhardt, operador de fondos de 
cobertura en Wall Street y, el magnate canadien-
se Edgar Bronfman.

La compañía también mantiene un plantel 
de engorda de ganado (feedlot) en la Pata-
gonia como parte de una empresa conjunta 
con la norteamericana Tyson, la empresa de 
carne más grande del mundo. Elsztain está 
exportando agresivamente el boom de la soya 
a países vecinos. En los años recién pasados, 
las filiales de Cresud han adquirido 17 mil hec-
táreas en Bolivia, 142 mil en Paraguay y 175 
mil hectáreas en Brasil, principalmente para la 
producción de soya. Las actuales propiedades 
agrícolas de Cresud suman más de 962 mil 
hectáreas.

Amigos de Elsztain:
Cargill: La multinacional norteamericana 

es una de los mayores compradores de soya 
argentina.

 Susan Payne es una canadiense que tra-Susan Payne es una canadiense que tra-
bajó para JP Morgan y Goldman Sachs antes 

“es como ser un niño en una tienda de dulces. Las opor-
tunidades son inmensas y los riesgos mucho menores de 

lo que la gente cree”
Susan Payne (canadá)

Gerente General, Emergent 
Asset Management

tierras fértiles en los países africanos -donde el 
hambre y los conflictos son abundantes- y luego 
traer sudafricanos blancos para administrar 
las fincas. Sin embargo, Payne y los que la 
apoyan, tales como el Banco Toronto Dominion 
de Canadá, esperan grandes ganancias. En 
octubre del 2011, el equipo formado por marido 
y mujer anunció que se estaban separando y 
dividiendo Emergent. Murrin tomó posesión de 
Emergent Asset Management, mientras Payne 
tomó posesión de Emvest, la empresa conjunta 
con el Grupo RusselStone de Sudáfrica, que di-
rige la empresa de Emergent - African Agriland 
Fund - y sus explotaciones agrícolas.

Hatim Mukhtar, algún día podría presidir 
la mayor explotación de arroz del planeta. Su 
compañía, Foras International, está en plena 
implementación de un plan para producir siete 
millones de toneladas de arroz en 700 mil hec-
táreas de tierra de riego en África. En el año 
2008, Foras empezó con una explotación pi-
loto de arroz en 2 mil hectáreas en Mauritania, 
luego arrendó cinco mil en Mali, en Office du 
Niger y firmó un acuerdo provisorio por cinco 
mil hectáreas en Senegal. En los tres países ya 
ha habido tensos conflictos debido al acapara-
miento de tierras en gran escala.

Desde el año 2010, Foras se ha apropiado 
de 126 mil hectáreas en el Estado Sennar dee 126 mil hectáreas en el Estado Sennar de 
Sudán, a lo largo del río Nilo, firmó un acuerdo 
con el gobierno del Estado de Katsina, Nigeria, 
por un proyecto agrícola de 100 millones de dó-
lares que se iniciará con una explotación piloto 
de mil hectáreas y está en negociaciones con 
el gobierno de la República Rusa de Tatarstán 
por 10 mil hectáreas. También está avanzando 
con un proyecto de 22 millones de dólares para 
construir una enorme granja avícola, vertical-
mente integrada, cerca de Dakar, Senegal, la 
que producirá 4,8 millones de aves al año. Dos 
empresas que Mukhtar contactó en un foro de 
negocios en Sarajevo, han sido contratadas 
para desarrollar sus proyectos avícolas y ga-
naderos en África.

Detrás de Mukhtar están algunas de las 
familias e instituciones más poderosas de los 
Estados del Golfo. Foras es una compañía pri-
vada, pero opera como el brazo inversionista 
de la Organización de la Conferencia Islámica 
(OIC), una organización intergubernamental 
con 57 países miembros que se denominan a 
sí mismos “la voz colectiva del mundo musul-
mán”. Sus principales accionistas y fundadores 
son el Banco Islámico de Desarrollo y varios 
conglomerados de la región del Golfo Pérsico, 
incluyendo el Sheik Saleh Kamel y su grupo 
Dallah Al Barakah, el grupo saudita Bin Laden, 
la National Investment Companyn de Kuwait y 
Nasser Kharafi, quien está en el número 48 en-
tre los más ricos del mundo y es propietario del 
Americana Group.

Theo de Jager, vicepresidente de la unión 
de agricultores comerciales más grande de Su-
dáfrica, AgriSA, es también presidente del co-
mité de asuntos de tierras de la organización. 
Así es que ha estado profundamente involucra-
do en la reforma agraria de su país e, incluso, 
ha perdido una finca de su propiedad en este 
proceso. Pero recientemente De Jager ha es-
tado desarrollando una tarea diferente para 
su organización: ha estado viajando por África 
buscando tierras que él y otros agricultores su-
dafricanos puedan adquirir, en gran escala.

El primer triunfo de De Jager fue en Congo 
Brazaville. El gobierno prometió a él y sus co-
legas agricultores tanta tierra como pudieran 

“no hay acaparamiento de tierras y no lo habrá. Las 
empresas hindúes no debieran preocuparse por los que 

hablan tonterías”
MElES ZEnAWi (etiopía)

difunto Primer Ministro de Etiopía

Meles Zenawi y el Frente Democrático Re-
volucionario del Pueblo Etíope (EPRDF) gober-
naron Etiopía desde que llegaron al poder en 
las primeras elecciones realizadas después de 
la guerra civil en 1955. La base de poder de Ze-
nawi estaba en el norte y, durante su mandato, 
hubo tensiones con los diferentes pueblos de 
las regiones del sur del país, incluyendo Oro-
mia, Gambela y las Naciones, Nacionalidades 
y Pueblos del Sur. Para mantener su poder en 
estas provincias, Zenawi y sus ministros ejer-

de embarcarse, con su marido británico Da-
vid Murrin, en la tarea de tomar posesión de 
grandes extensiones de tierras agrícolas fér-
tiles en África. Payne y la empresa británica de 
Murrin, la Emergent Asset Management, estab-
lecieron African Agricultural Land Fund (Fondo 
de Tierras Agrícolas Africanas) en el año 2007 
y, desde entonces, han adquirido al menos 30 
mil hectáreaas en Sudáfrica, Zambia, Mozam-
bique, Swazilandia y Zimbawe. Aseguran que 
su compañía es el mayor fondo agrícola en 
África.

Payne habla a menudo del trabajo pionero 
que está realizando al invertir en tierras agrí-
colas africanas. Algunos pueden atemorizarse 
ante los riesgos inherentes de apropiarse de 
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querer en todo el país, junto con liberarlos 
de derechos de importación, impuestos y 
restricciones a la repatriación de las utili-
dades. De Jager y alrededor de 15 otros su-
dafricanos establecieron una empresa llamada 
Congo Agriculture y negociaron un contrato por 
80 mil hectáreas con el gobierno. Las primeras 
48 mil hectáreas se dividieron en 30 fincas para 
los agricultores sudafricanos participantes.

Sin embargo, el Congo podría ser sólo un 
primer paso. Desde principios del 2010, AgriSA 
ha estado negociando acuerdos sobre tierras 
con los gobiernos de 22 países africanos, in-
cluyendo Egipto, Marruecos, Mozambique, Su-
dán, Zambia e incluso Libia.

No es precisamente su conocimiento sobre 
agricultura lo que los distingue de los pequeños 
agricultores de los países donde han adquirido 
tierras, sino que su acceso al capital y su inte-
gración con el sistema industrial de alimentos. 
De Jager era agente en el Servicio de Inte-
ligencia Nacional, sirviendo como “coordi-
nador-jefe de información” en la oficina del 
Presidente P.W. Botha durante la era del 
apartheid.

Amigos de De Jager:
Gobierno de Sudáfrica: Apoya a AgriSA 

mediante la negociación de tratados bilaterales 
de inversión con los gobiernos de los países 
donde AgriSA está adquiriendo tierras.

Gobierno de China: En el 2010, AgriSA y 
China iniciaron discusiones para una asocia-
ción bajo la cual AgriSA ayudaría a empresas 
chinas a identificar tierras agrícolas en África.

La crisis de precios de los alimentos del año 
2007 -2008 fue un desastre de relaciones públi-
cas para el Banco Mundial. Pocos meses antes 
que los precios alcanzaran su punto máximo, 
el Banco seguía diciendo a los gobiernos que 
la autosuficiencia alimentaria era un objetivo 

“esto (proyecto de 700.000 há de arroz en África 
occidental) está entre los objetivos establecidos por la 
organización de la conferencia islámica y la cámara 

islámica de comercio e industria para enfrentar la crisis 
de escasez de alimentos, aumentar la producción agríco-

la y mejorar la productividad del arroz,” -Foras
dr. Hatim Mukhtar (arabia saudita)

Gerente General, foras international invest-
ment Company

“cuarenta y cinco por ciento de la tierra y los recursos 
hídricos subutilizados a nivel mundial, están en este 

continente. de forma que si nosotros no aprovechamos 
las oportunidades, algún otro lo hará.”

Theo de Jager (sudáfrica)
Vice-Presidente de AgriSA

“esto es como la fiebre del oro de california. Los inver-
sionistas iniciales no son los individuos más atractivos 
del mundo.” – John Lamb, ex jefe del equipo de agro 

negocios del Banco Mundial hablando sobre el acapara-
miento de tierras a nivel mundial, en el año 2010.

Grupo Banco Mundial

“Mejorar el sector agrícola en Mindanao contribuye a 
que los agricultores de la localidad sean productivos y 

nadie se levante en armas nunca más.”
Antonio l. Tiu (Filipinas)

Gerente General de Agrinurture inc

“nuestros proyectos agrícolas en el extranjero están lo-
calizados principalmente en África y el sudeste asiático 
donde la agricultura local está relativamente atrasada”, 

extractado del sitio web de Zte energy
Hou Weigui (china)

Presidente y fundador de Zhongxing Telecommu-
nication Equipment (ZTE)

*GRAIN

absurdo. Sin embargo, en ese entonces, los 
gobiernos de algunos de los principales países 
exportadores de alimentos, preocupados por 
las necesidades de su gente, empezaron a ce-
rrar sus fronteras. 

Los precios de los alimentos se dispa-
raron y estallaron revueltas desde Yaundé 
a Ciudad de México, en países que habían 
seguido los consejos del Banco Mundial so-
bre la eficiencia de los mercados mundiales 
y los peligros de apoyar la agricultura local. 
Con países como Malasia realizando trueque 
de alimentos, y con el número de personas 
con hambre llegando a su máximo histórico al 
mismo tiempo que los gigantes del comercio de 
granos también maximizaban sus ganancias, 
¿quién podía seguir confiando en el Banco?

Sin embargo, el Banco siguió con su vieja 
canción: más agricultura de exportación, más 
inversiones extranjeras.

Cuando la crisis estaba en su máximo, esta-
lló el acaparamiento de tierras a nivel mundial. 
Toda la inversión extranjera que por décadas 
el banco había prometido que podría ser el 
instrumento para paliar la pobreza y la insegu-
ridad alimentaria, estaba inundando los países 
del mundo. Pero el problema evidente para el 
Banco fue que el dinero iba tras las tierras de 
cultivo ocupadas por campesinos y pastores, 
con el fin de producir cultivos alimenticios para 
exportar desde países que ya estaban sufrien-
do una inseguridad alimentaria severa. Era difí-
cil presentar este fenómeno como una solución 
a la crisis alimentaria, especialmente cuando el 
Director General de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, Jacques Diouf, ya había advertido sobre 
el “neocolonialismo”, e incluso The Economist 
lo había llamado “acaparamiento de tierras”.

El banco decidió intentarlo de todas mane-
ras. Su respuesta: una serie de “principios para 
la inversión responsable en la agricultura”, un 
informe mundial y un “centro de conocimiento” 
que el banco esperaba lanzar como la autori-
dad objetiva en la materia.

Pocos se lo creyeron. Movimientos sociales, 
organizaciones campesinas y ONGs denuncia-
ron, inmediatamente, que los principios del ban-
co eran sólo una distracción y no la verdadera 
acción que podría detener el acaparamiento de 
tierras. Su tan esperado informe fue un fraca-
so, con muy pocos datos nuevos que agregar a 
lo que todos ya conocían y con un tibio apoyo 
a las “adquisiciones de tierras en gran escala” 
por su potencial beneficio para todos, pese a 
la concluyente evidencia contraria contenida en 
su propio informe. El banco no parece entender 
por qué ha sido el centro de mucha de la oposi-
ción al acaparamiento de tierras.

Amigos del Banco Mundial:
Los Gobiernos: El Banco Mundial es ad-

ministrado por sus accionistas, que son los go-
biernos. Los países con mayor poder de voto 
son Estados Unidos (15.85 por ciento), Japón 
(6.84), China (4.42), Alemania (4.00), el Rei-
no Unido (3.75), Francia (3.75), India (2.91), 
Rusia (2.77), Arabia Saudita (2.77%) e Italia 
(2.64).

Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR): El Banco 
Mundial aporta al CGIAR, un fondo de libre 
disposición de 50 millones anuales. Algunos 
de los centros de investigación han establecido 
conexiones con empresas que buscan acapa-
rar tierra de cultivo en gran escala.

En marzo del 2012, el embajador chino en 

Filipinas estuvo en Luzón Central cortando 
la cinta de una finca de demostración de un 
nuevo híbrido de arroz. Esto no constituye, 
sin embargo, un caso de cooperación interna-
cional. La finca es propiedad de Beidahuang 
-una de las compañías agrícolas más grande 
de China y uno de los más agresivos “caza-
dores” de tierras de cultivo a nivel mundial- y 
de su socio local AgriNurture. En lo inmediato, 
las fincas de estas empresas en Filipinas, que 
suman dos mil hectáreaas producirán semillas 
de arroz híbrido chino y proveerán de ellas a 
los agricultores filipinos que firmen contratos de 
producción. Eventualmente, las dos empresas 
planean producir arroz híbrido en sus propias 
fincas. Señalan que podrían tener 10 mil hec-
táreas con cultivos de arroz híbrido hacia fines 
del 2012.

Esta es sólo una de las empresas conjuntas 
que AgriNurture ha establecido en los años re-
cién pasados con compañías extranjeras, para 
la producción de cultivos alimenticios en Filipi-
nas. La compañía también está asociada con 
el Gobierno del Pueblo de Tianyang, Guangxi, 
China en una multimillonaria plantación de plá-
tanos que ya está en producción, en Mindanao 
y, también, tiene una sociedad agrícola conjun-

ta con el consorcio de empresas sauditas Far 
Eastern Agricultural Investment Company, para 
adquirir 50 mil hectáreas en Mindanao, para la 
producción de frutas y cereales.

AgriNurture (ANI) es propiedad de Toni Tiu, 
un joven filipino-chino empresario y desarrolla-
dor inmobiliario. Desde que creó la compañía 
en el año 2008, Tiu se ha convertido en uno de 
los exportadores de alimentos líderes del país, 
con especialidad en frutas frescas. Las expor-
taciones dan cuenta de aproximadamente la 
mitad de los ingresos de la empresa y alrede-
dor de la mitad de esas exportaciones van con 
destino a China. Si bien actualmente la mayoría 
del abastecimiento de la empresa proviene de 
contratos de producción, Tiu desea desarrollar 
sus propias fincas y hacer de ellas su principal 
fuente de abastecimiento. Tiene planes para 
adquirir 5 mil hectáreas en diferentes partes 
del país para dedicarlas al cultivo de frutas y 
hortalizas.

ANI se ha convertido en un objetivo para 
los inversionistas extranjeros en tierras agríco-
las. En el año 2011, el fondo de cobertura de 
Cargill, Black River, que ha invertido cientos de 
millones de dólares adquiriendo fincas en Amé-
rica Latina y Asia, compró un 28 por ciento de 
acciones en AgriNurture.

 La ZTE Corporation es la compañía de te-
lecomunicaciones más grande de China, con 
operaciones en más de 140 países. Fue creada 
en el año 1985 por un grupo de compañías es-
tatales dependientes del Ministerio de Industria 
Aeroespacial de China. Aunque se cotiza en la 
bolsa de valores de Hong Kong desde el año 
2004, ZTE está muy conectada con el gobier-
no chino. Su mayor accionista es un holding, 
propiedad conjunta de un instituto estatal de in-
vestigación electrónica en Xi’an y una empresa 
estatal con nexos militares. En el año 2007, 
ZTE empezó a prestar atención a la agricultura. 
Creó una nueva empresa, la ZTE Energy, para 
invertir en producción de biocombustibles y ali-
mentos en China y para desarrollar explotacio-
nes agrícolas en el extranjero como parte de “el 
plan estratégico sobre agricultura en el mundo 
elaborado por el gobierno central”.

Hou Weigui y su compañía están avanzan-
do, poco a poco, con planes para adquirir tie-
rras agrícolas en el extranjero. En el año 2008, 
ZTE adquirió 258 há en Menkao, cerca de Kins-
hasa, en la República Democrática del Congo, 
para estudiar el potencial agrícola cinco grados 
al norte y cinco grados al sur del ecuador. ZTE 
estuvo tan satisfecha con los resultados obte-
nidos que, durante el año 2010, compró otra 
granja de 600 hectáreas en el mismo país. La 
empresa también administra varias explotacio-
nes de cereales en Sudán y, en Laos, tiene una 
concesión por 100 mil hectráreas, en la pro-
vincia de Chapassak, para cultivar mandioca 
en asociación con la compañía local, Dynasty 
Laos.

ZTE ha depositado grandes esperanzas en 
la palma aceitera. Aunque ha dejado pendiente 
su proyecto de plantación de palma aceitera en 
la República Democrática del Congo “debido a 
que las condiciones para la inversión y la logísti-
ca aún no están maduras”, está avanzando con 
un programa en Indonesia y Malasia, donde la 
compañía planea tener 1 millón de hectáreas en 
producción para el año 2019. Actualmente, PT 
ZTE Agribussiness Indonesia y su socio local, 
PT Sinar Citra poseen 10 mil hectráreas en Kali-
mantan y están negociando 25 mil más. VP
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El 8 dE MARZO ES un díA dE reconocimiento a las mu-
jeres trabajadoras desde 1977 en que la Organización de las 

Naciones Unidas, en su Asamblea General, oficializó el Día Inter-
nacional de la Mujer. Este año encamina sus esfuerzos contra la 
violencia contra la mujer bajo el lema: Una promesa es una prome-
sa: Momento de pasar a la acción para acabar con la violencia 
contra las mujeres.

Existen mujeres a las que la vida no ha favorecido. Al contrario, 
las ha alejado de una existencia plena, las ha llevado al límite de sus 
fuerzas y esperanzas; las ha mantenido lejos de lo que podemos lla-
mar confort. Les ha deparado esfuerzos grandes, enormes tristezas 
y una vida que es un periplo permanente, eterno. La has acarreado a 
una existencia que constantemente raya en la sobrevivencia. 

Esas mujeres son las jornaleras agrícolas migrantes. Mujeres y 
niñas que comparten la tristeza, la pobreza, el abandono, el abuso, 
la explotación, la apatía. Mujeres y niñas que dejan su vida en el 
campo agrícola. Que dejan en esos surcos su futuro, su presente y 
su pasado. Estas líneas hablan un poquito de su historia.

¿Quiénes son? ¿Cuántas son? ¿En qué condiciones trabajan? 
¿De dónde vienen y a dónde van? ¿Cómo y dónde  viven? Muy 
poco sabemos de ellas. Tan poco, que ni siquiera podemos cono-
cer por medio de los censos y encuestas nacionales cuántas son; 
solamente aproximaciones. No hay coincidencia entre los datos de 
las dependencias federales. La Encuesta Nacional de Jornaleros 
(ENJO 2009) nos acerca más a este fenómeno.

 La eterna crisis económica ha impulsado a las familias campe-
sinas a incorporarse al trabajo asalariado como una estrategia para 
apoyar el ingreso familiar que cada vez descansa menos de la par-
cela campesina. Existen 3.4 millones personas dedicadas a las ac-
tividades agrícolas y se dice siete de cada 10 viven exclusivamente 
de la venta de su mano de obra. La migración se ha convertido en 
una opcióm para la sobrevivencia derivada de la escasa producción 
de la parcela familiar y las pocas fuentes de empleo

Los Jornaleros Agrícolas Migrantes, son activos participantes de 
la cadena productiva de la industria agrícola mexicana exitosa. Es 
uno de los sectores más desprotegidos del país, Enfrentan diaria-
mente una situación de vulnerabilidad y explotación. Falta fortalecer 
sus Derechos Laborales (no hay figura jurídica que los defiendan 
como sujeto de Derecho) y sus Derechos Humanos. Las mujeres y 
niñas jornaleras son las últimas de esta cruel fila. Nadie las ve, nadie 
las conoce, a nadie parece importarles.

La protección de los Derechos Humanos de las mujeres migran-
tes está plasmada con tinta en los instrumentos internacionales y 
nacionales que dicen defenderlas y preocuparse por ellas. 

Entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamerica-
na para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 
y de manera específica, los relacionados con la migración, entre los 
que se incluyen la Convención Internacional Sobre la Protección de 
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fami-
liares, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire; el Protocolo para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata 
de personas, especialmente de las mujeres y niños, que comple-
mentan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuen-
cia Organizada Trasnacional y la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas en México (2007), así como el Compromiso de 
Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo de la XVI Cumbre Ibe-
roamericana, Montevideo, Uruguay, 2006, que refiere a considera-
ciones específicas para la salvaguarda y protección de las mujeres, 
las niñas, los niños y las y los adolescentes migrantes, así como la 

eliminación de cualquier forma de discriminación.  A nivel nacional 
se encuentran la Ley Federal del Trabajo, en su Capítulo VIII, Tra-
bajadores del Campo, y en algunas normas oficiales como la NOM-
003-STPS-1999 sobre el uso de pesticidas; así como disposiciones 
para la regulación del trabajo infantil y el derecho a la educación. 
(Mujeres afectadas por el fenómeno migratorio en México, Insti-
tuto Nacional de las Mujeres.)

En México hay nueve millones de familias jornaleras. Dos 
millones 40 mil 414 personas se dedican a actividades agrícolas, 
quienes sumadas a los miembros de sus familias ascienden a más 
de nueve millones de personas en hogares jornaleros. 

En la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO 2009) se consi-
deró un promedio de 4.5 integrantes por hogar jornalero, tomando 
en cuenta los más de dos millones de jornaleros a nivel nacional 
y como máximo la misma cantidad de familias, se logró estimar la 
población jornalera superior a nueve millones. De ésta, 90 por ciento 
de los jornaleros agrícolas carece de contrato formal; el 48.3 por 
ciento tiene un ingreso de tres salarios mínimos y 37 por ciento gana 
dos salarios mínimos.

La Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO 2009)  informó que 
el 54.8 por ciento de los trabajadores está expuesto a productos 
agroquímicos de forma cotidiana y el 40 por ciento de los jornaleros 
agrícolas provienen de población indígena.  Del total de los jornale-
ros agrícolas, se notificó que actualmente el 81 por ciento son hom-
bres y 19 por ciento mujeres. En la Encuesta Nacional de Jornaleros 
(ENJO 2009), se calculó que el 21.3 por ciento de las familias son 
migrantes; es decir, hay 434 mil 961 familias de jornaleros migran-
tes a nivel nacional. En relación al rango de edad de la población 
jornalera migrante, el mayor porcentaje se encuentra entre los 16 
y 20 años, con un 7.8 por ciento para los hombres y 6.5 por ciento 
para las mujeres

La incorporación de las mujeres como jornaleras en México es 
una respuesta de las familias a su progresiva pobreza y ha signi-
ficado un aumento a la carga femenina de trabajo, la movilidad 
de las jornaleras agrícolas entre sus localidades de origen y sus 
destinos migratorios las enfrenta a dificultades que repercuten en 
su salud, ya que constituyen un sector especialmente vulnerable 
por su condición étnica, migratoria y educativa. Trabajadoras even-
tuales del campo, con labores que van desde la preparación del 

terreno hasta la pizca o cosecha. Las jornaleras y los jornaleros 
agrícolas son uno de los sectores más empobrecidos del país, sus 
condiciones de vida, trabajo y salud están por debajo de los niveles 
de la población general. Muchas mujeres campesinas, sobre todo 
en las regiones más pobres de México, salen de sus lugares de ori-
gen para trabajar, junto con sus maridos y sus hijos, en la cosecha 
de variados productos. 

Desventuradamente, los salarios que reciben son tan bajos, que 
sólo participando toda la familia logran reunir lo indispensable para 
sobrevivir. La mayoría son indígenas, que se ven obligados a migrar 
para encontrar trabajo.

Las condiciones en las que viven y trabajan estos jornaleros son 
verdaderamente difíciles. No sólo porque para trasladarse desde 
sus comunidades de origen a los campos a donde laboran tienen 
que recorrer, a veces más de  mil 500 kilómetros y dependiendo del 
vehículo en que viajen hasta siete días, transportados en las peores 
condiciones, sino porque a su arribo no cuentan con una infraestruc-
tura mínima para instalarse. 

Los complicaciones de salud que padecen son múltiples, enfer-
medades gastrointestinales, provocadas por la contaminación del 
agua y la falta de condiciones de limpieza al preparar y consumir los 
alimentos; enfermedades respiratorias provocadas por los cambios 
climáticos y por los efectos de los agroquímicos. 

Estos últimos producen también enfermedades de la piel, fatiga 
y mareos. Aunque todos los jornaleros están sometidos a un severo 
desgaste físico, desde que salen de sus lugares de origen y durante 
el tiempo que laboran en los surcos, las mujeres lo sufren con más 
violencia, porque, además de trabajar en los campos como jornale-
ras -una jornada laboral que empieza a las 6 de la mañana y termina 
después de las 18:00 horas- tienen que hacerse cargo de una serie 
de tareas que sirven de sustento al grupo familiar en circunstancias 
hondamente precarias. 

Por eso sus jornadas de trabajo son aún más largas que las de 
los hombres; se encuentran en una situación aún más difícil que 
ellos. Sobre todo, si tomamos en cuenta que el número de mujeres 
solas, con hijos, que trabajan y viven en estas condiciones es relati-
vamente importante. En cualquier caso, la gran mayoría debe cubrir 
simultáneamente, en el mismo espacio físico, los roles de esposa, 
madre, empleada doméstica y trabajadora agrícola

Las niñas jornalera agrícolas son esclavas modernas del trabajo 
infantil, un trabajo que las consume desde pequeñas alejándolas de 
la posibilidad de complementar su vida. La Comisión Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE) y Programa de Educación Primaria 
para Niñas y Niños Migrantes (PRONIM) hacen un esfuerzo grande 
pero limitado, por no contar con los recursos suficientes para enfren-
tar este fenómeno de una manera digna y eficiente. 

Hay que reconocer que existen maestras y maestros que hacen 
hasta lo quimérico por cumplir con este compromiso humano, el pro-
blema se encuentra en como se distribuyen los presupuestos fede-
rales y las prioridades que se tienen, donde evidentemente las niñas, 
niños y adolescentes jornaleros no lo son y no lo serán mientras 
sigan siendo invisibles para la insensible burocracia local, estatal y 
federal.

La ENJO determinó que 57  por ciento del total de jornaleros se 
emplea en cultivos de café y chile, y que del total de la población de 
jornaleros 39 por ciento son menores de edad; es decir, 795 mil 761 
niños o adolescentes. Las últimas cifras estiman que en el mundo 
215 millones de niños son víctimas del trabajo infantil y 115 millones 
de estos niños están en trabajos peligrosos.

Basado en los cultivos, gracias al cual se determinó que del total 
de la población de jornaleros, el 57 por ciento se emplea en los culti-
vos de café y chile. La población jornalera agrícola infantil en el país 
asciende a un total de 711 mil 688 menores de edad, aproximada-
mente el 39.1 por ciento de la población jornalera.  Siendo el chile el 
cultivo en el que más menores laboran, 55 mil 635 que corresponden 
al 12.8 por ciento del total de la población jornalera infantil. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO 
2009), un 60 por ciento de estos niños, niñas y adolescentes se de-
dica al trabajo remunerado como trabajadores agrícolas, un 10 por 
ciento al trabajo remunerado realizando otros oficios y un 30 por 

¿dÓndE ESTá EVA?

Mujer de hoy; mujer de mañana
ABRAHAM GARCíA GáRATE
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ciento al trabajo doméstico. Destaca también, que el trabajo infantil 
agrícola en México sigue siendo uno de los grandes desafíos para 
las instituciones responsables de lograr su erradicación. 

Miles de niños, que apenas han tenido oportunidad de educarse, 
son obligados a trabajar en condiciones precarias. Uno de cada seis 
menores, de entre 5 y 14 años, es obligado a trabajar en el mundo 
según UNICEF. En México, casi cuatro millones de niñas y ni-
ños trabajan en la agricultura, la mayoría de ellos en condiciones de 
explotación. 

Este es el panorama desolador que enfrentar las mujeres jornale-
ras agrícolas migrantes en este país, la soluciones no se ven cerca, 
los apoyos se encuentran lejanos, la voluntad política apenas se dis-
tingue y la labor social con ella llega de gota en gota, de un manantial 
que cada día se seca más.

Déjenme contarles de una mujer y una niña, de esas que se que-
dan para siempre. 

De las presentes y futuras mujeres por las que vale la pena 
arriesgarlo todo para construirles un futuro mejor y digno… Acom-
páñenme pues, del brazo, a que les platique de ellas. De nombre  
María Fernanda (ella es una de los 9 millones de personas que se 
contratan en el campo) y su hija  Eva (ella es de las casi cuatro millo-
nes de niñas y niños que trabajan en campos agrícolas.)

Su casa había quedado a casi una semana de camino, en algu-
na montaña de algún lugar rodeado de pobreza, miseria, abandono 
y dolor. Las camionetas en que viajaban serían una pesadilla para 
quien no ha viajado desde pequeño en ellas. Para madre e hija no 
significaba más que un poco más de frío, de lluvia, de calor o de 
polvo. Nada distinto a lo de antes, nada distintos a los de después. 
Este año les tocaban lo campos chileros de Coahuyana, allá en la 
Costa Michoacana.

María Fernanda -así le había puesto su padre en recuerdo de la 
Maestra Rural que lo había enseñado a leer y a sumar-, desde muy 
pequeña en el campo ha vivido, ha padecido y sufrido el hambre con 
su familia, -primero con sus padres y luego la “suya propia”-, ha tra-
bajado en el campo agrícola ajeno para sobrevivir. Mujer del campo 
ella es y nunca ha sentido vergüenza de decirlo. Mujer del campo 
ella ha sido. Cuando creció se convirtió en una mujer amable, de 
buen corazón para su prójimo, aunque muchos la han despreciado 
por ser indígena pero nunca su corazón guardó sentimientos malos 
contra ellos. 

Es una mujer de mirada triste e incansable; parecería una mujer 
abnegada, silenciosa luchadora. Se levanta la primera, al momento 
de atisbar la naciente claridad antes de que los rayos del sol aparez-
can y aunque llega al campamento, albergue, galerón, enramada, o 
a la ceiba grande que les dijo el patrón que llegaran, todavía guarda 
una sonrisa discreta y reservas de fuerza para darle amor a sus hi-
jos, amor que tanto necesitan

Ella se junto muy chica con su compañero pues boda no alcan-
zaron a tener, los campos reclamaron su mano de obra. Al principio 
la entristeció, luego ya no importó. Seis hijos llegaron de su vientre, 
sólo uno nació en su casa. 

Los dos primeros sinaloenses, el tercero nayarita, casi cachanilla 
el cuarto, el quinto no sabía bien donde pues nació en la camioneta 
de redilas F-350 en la que viajaban pero tampoco importaba, como 
no importaba donde habían nacido los otros. 

Sólo Eva había nació en su casa, solo ella había llegado en ese 
lugar llamado hogar. Eva se convertiría en la especial para ella, la 
única mujercita, la más bonita y la que más iba a sufrir en esta vida. 
Después de Eva, se secó -dijo la partera- y ya no pudo traer más 
hijos al mundo. Su marido nunca se lo perdonó y cada vez que el 
vino le ganaba, se lo recordaba con rencor acompañado siempre de 
algún golpe pa´que no se le olvidara. 

¿Cómo se le iba a olvidar si seguido se acordaba él? Le dolía el 
corazón pues su culpa no era. Hoy sentía un malestar nuevo, ¡Como 
le dolía el pecho! por las “bolas” que le empezaban a aparecer desde 
hace poco, el color de los senos era otro, la forma de ellos cambiaba 
también y se sentía diferente la piel. Al doctor no había podido ir ¿A 
dónde? ¿Con cuál? En un albergue oficial en lejanas tierras alguna 
promotora de salud de paso por el lugar -con prisa diría ella- le había 
dicho que se autoexplorara, ella solo se le quedó mirando, no sabía 
qué era eso ni como se hacía. 

La promotora no quería estar mucho tiempo ahí porque rápido 
se fue. A María Fernanda se le quedo siempre guardada la cara 
de miedo y asco cuando estaba con ellos, pero más se le quedo, 
la sonrisa de alivio que llevaba cuando se subió a la camioneta de 
los “doctores” del Programa “Vete sano y regresa sano”, se quedó 
pensado siempre quién era el que se iba y regresaba así. 

Eva debe andar alrededor de los cinco años y me recuerda a la 
Eva de la que escribían los zapatistas de Chiapas. Sus ojos negros 

Guerrero, hija de Jornaleros Agrícolas Migrantes, nieta de jornale-
ros, tataranieta de jornaleros y su trepamos a su árbol genealógico 
seguramente desde hace tiempo su familia se dedica a estas labo-
res del campo. Eva es pobre, Eva es mujer y Eva es una niña. Ella 
es un ejemplo claro de lo que la alegría de estar aprendiendo hace 
en los corazones. 

Eva va a la primaria del PRONIM que se encuentra en el Rancho 
“La Leonarda” del ingeniero Gildardo Ruiz  Velázquez -de los pocos 
patrones que tiene corazón solidario con los jornaleros- en el Ejido 
de San Vicente, en Coahuayana, Michoacán;  en sus ojos se ve la 
alegría del que está aprendiendo. Al que le gusta que le enseñen 
cosas nuevas. Eva lo disfruta, la hace feliz y su sonrisa surge como 
el mejor testigo.

Eva -dice la maestra Eutimia Laurel León, directora de la primaria 
del PRONIM, acompañada de la sonrisa aprobatoria de la maestra 
Leticia Castro, en ese momento directora estatal del PRONIM- es de 
las que más ganas le echan a esto de aprender. Tiene mucho interés 
en escribir y en leer y en sumar y en restar y en contar.

Eva es una niña que vivirá en un mundo duro, cruel. Su madre, su 
padre son jornaleros y trabajan eternamente en campo ajeno por un 
jornal, el cual no siempre es bueno, La vida de Eva empieza todos 
los días muy temprano cuando la levantan para irse a trabajar al 
campo agrícola. Antes del amanecer ella ya abandono los plásticos 
que les sirve para tener un lugar donde dormir, que generalmente es 
en el suelo, sobre cartones. El frío mañanero y el rocío en el campo 
la abrazan provocándole temblores inconscientes. El amanecer los 
encuentra ya en el surco, no importa si es de jitomate, de pepino, de 
chile, de limón, de guayaba, la historia es la misma. Eva tristemente 
terminará recorriendo el mismo camino que sus antepasados

Hoy es el primer día de clases que ha tenido en su vida y la 
alegría la desbordaba, su sonrisa nos iluminaba, su emoción nos 
contagiaba a todo. Pero una duda sombría recorre a los presentes… 
¿Terminará algún día la primaria?, Se cree que sí… ¿la secundaria? 
Puede que sí... ¿Y luego, qué?

Eva saldrá de la secundaría y ¿qué alternativa educativa tendrá?, 
¿Qué expectativas puede obtener para seguir avanzando académi-
camente? ¿Qué posibilidades tiene ella de continuar al bachillerato? 
Y con Eva, ¿cómo hacerle para evitar que esas ganas de aprender 
no se colapsen y estas puedan ser las bases fuertes de una educa-
ción y de una academia mejor?

Eva crecerá en un mundo violento. Y más violento para ella, por 
ser mujer, más violento por ser una menor en estado vulnerable, 
violento por ser indígena y violento por ser una niña migrante. Vio-
lento por la pobreza que la rodea. Porque ser pobre en este país es 
lo peor que te puede pasar, todas estas son palabras que reflejan el 
total abandono de resto de la sociedad para con ellos.

La vida de Eva será difícil, viajara toda su vida en camionetas 
desvencijadas, sucias o en camiones de ínfima categoría que más 
bien son carros alegóricos del desastre en este cruel carnaval del 
periplo jornalero. Vivirá de surco en surco, viajará de campo agrí-
cola en campo agrícola, cruzara eternamente frontera entre estado 
y estado. 

Viajará primero con la familia, yendo al campo y cuidando herma-
nos y a los primos y a los hijos de muchos jornaleros que se los van 
dejando “pa´que los cuide”, y luego, no pasarán muchos años -a lo 
mucho nueve máximo diez- para que empiece a hacer este eterno 
periplo con su propia familia. Confirmando con tristeza eterna esa 
condena perpetua a la pobreza, al abandono.

Vivirá Eva una vida llena de limitaciones, será una vida dura y 
difícil, a sembrar y cosechar ha aprendido desde pequeña. Hoy sabe 
escribir y mañana sabrá contar. Su sonrisa crecerá con ella y esos 
ojos serán ventanas de esperanza de un mundo mejor donde una 
niña de cinco años pueda ser feliz.

Eva se perdió con sus ojos negros y su sonrisa blanca en la os-
curidad del campamento su madre María Fernanda iba detrás de 
ella sonriendo también,  siempre quedará en el corazón su recuerdo, 
iluminado por esa sonrisa que compartió y ese vestido multicolor. 
Aunque nunca las volveré a ver nuevamente, en ningún tiempo las 
voy a olvidar. No quiero olvidarlas.

La sonrisa grande de Eva y la tristeza de María Fernanda, confir-
man el compromiso que debemos tener para que caminemos juntos 
con ellas, para evitar que el futuro de millones de Evas  sea la escla-
vitud moderna de los campos agrícolas. Que se abran  puertas de 
futuros dignos, de vidas menos duras. Para  que su sonrisa sea eso, 
la sonrisa de una niña de cinco años

Mientras siga existiendo una María Fernanda y una Eva en los 
campos de cultivo, sin derechos, sin cuidados, sin respeto, sin dig-
nidad, sin paz, sin tranquilidad, sin orgullo, sin futuro. Estamos muy 
lejos de un México decoroso.

son grandes, oscuros y alegres, cuando Eva sonríe una cadena de 
perlas blancas resalta en su boca. Dientes perfectos, sanos. Corre 
contenta de un lado al otro. 

Hoy está emocionada por que empieza su nuevo curso en la es-
cuelita del PROMIN y ella la observa con el corazón lleno de alegría 
y orgullo, una lágrima quiere escapar pero ella la reprime, como lo 
hace también con la emoción. 

El que estas pequeñas palabras escribe, andaba por allá, nomás 
me le quedé viéndola con una sonrisa discreta y los ojos llenos, ella 
se da cuenta y corriendo sonriente se me va acercando. 

Se planta enfrente a mí en la mesa -que  en realidad son dos 
tablas largas con un mantel blanco, las sillas son de plástico blanco, 
de las que se abren de patas rompiéndose y el sentado cae al suelo, 
digámoslo, sin decoro-  y recargando sus brazos apoya la cabeza 
en ellos cuando los cruza, poniendo su barbilla sobre el más alto a 
manera de colchón. Me sonríe nuevamente con sus ojos  ¿Tu como 
te llamas? “Pues yo me llamo Abraham pero me dicen el Güero”, ella 
sonriente y abierta me dice: “Hola Güero” y no me quita su mirada 
alegre de la mía. 

Le pregunto cómo se llama y me responde Eva, “Hola Eva”, ella 
sonríe y abriendo sus ojos negros de niña emocionada me hace par-
te de su alegría “aquí voy a aprender a leer y luego a contar…Mira 
allá está mi maestra”. Después de intercambiar sonrisas y antes de 
salir corriendo grita sonriendo “Adiós Güero”, dándome la espalda 
echó a correr contenta perdiéndose de vista en la oscuridad del cam-
pamento, lo último que alcancé a ver de ella fueron las cintas de 
colores del traje que lleva puesto. 

Ese día se inauguró el “Curso para Niños Jornaleros” que el 
PROMIN promueve en el estado de Michoacán. Eva bailó “El Son 
de la Negra” con un vestido rosa, lleno de cintas de colores. La gran 
falda llena de holanes mariposeaba al son que le tocaban. Y su son-
risa flotaba grande y contenta por el aire que nos la acercaba. 

Eva es una niña indígena amuzgo de la región de Ometepec en VP
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lO fiRMA GRACiElA yORiO, la 
hermana del sacerdote Orlando Yorio, 

quien denunció a Bergoglio como el respon-
sable de su secuestro y de las torturas que 
padeció durante cinco meses de 1976. El Fito 
que la llamó desconsolado es Adolfo Yorio, su 
hermano. 

Ambos dedicaron muchos años de su vida 
a continuar las denuncias de Orlando, un teó-
logo y sacerdote tercermundista que murió en 
2000 soñando la pesadilla que el 13 de marzo 
se hizo realidad. Tres años antes, su íncubo 
había sido designado arzobispo coadjutor de 
Buenos Aires, lo cual preanunciaba el resto.

Orlando Yorio no llegó a conocer la 
declaración de Bergoglio ante el Tribunal 
Oral Federal 5. Allí dijo que recién supo de la 
existencia de chicos apropiados después de 
terminada la dictadura. Pero el Tribunal Oral 
Federal 6, que juzgó el plan sistemático de 
apropiación de hijos de detenidos-desapare-
cidos, recibió documentos que indican que 
ya en 1979, Bergoglio estaba bien al tanto e 
intervino al menos en un caso a solicitud del 
superior general, Pedro Arrupe. 

Luego de escuchar el relato de los fami-
liares de Elena de la Cuadra, secuestrada en 
1977, cuando atravesaba el quinto mes de 
embarazo, Bergoglio les entregó una carta 
para el obispo auxiliar de La Plata, Mario 
Picchi, pidiéndole que intercediera ante el 
gobierno militar. Picchi averiguó que Elena 
había dado a luz una nena, que fue regalada a 
otra familia. “La tiene un matrimonio bien y no 
hay vuelta atrás”, informó a la familia. 

Al declarar por escrito en la causa de la 
ESMA, por el secuestro de Yorio y del también 
jesuita Francisco Jalics, Bergoglio dijo que 
en el archivo episcopal no había documentos 
sobre los detenidos-desaparecidos. 

Pero quien lo sucedió, su actual presidente, 
José Arancedo, envió a la jueza Martina Forns 
copia del documento que publiqué aquí, sobre 
la reunión del dictador Videla con los obispos 
Raúl Primatesta, Juan Aramburu y Vicente 
Zazpe, en la que hablaron con extraordinaria 
franqueza sobre decir o no decir que los dete-
nidos-desaparecidos habían sido asesinados, 
porque Videla quería proteger a quienes los 
mataron. 

En su clásico libro, Iglesia y dictadura, 
Emilio Mignone lo mencionó como paradigma 
de “pastores que entregaron sus ovejas al 
enemigo sin defenderlas ni rescatarlas”. Ber-
goglio me contó que en una de sus primeras 
misas como arzobispo divisó a Mignone e 
intentó acercársele para darle explicaciones, 
pero que el presidente fundador del CELS alzó 
la mano indicándole que no avanzara.

No estoy seguro de que Bergoglio haya 
sido elegido para tapar la podredumbre que 
redujo a la impotencia a Joseph Ratzinger. 
Las luchas internas de la curia romana siguen 

una lógica tan inescrutable que los hechos 
más oscuros pueden atribuirse al espíritu 
santo, ya sean los manejos financieros por 
los que el Banco del Vaticano fue excluido 
del clearing internacional porque no cumple 
con las reglas para controlar el lavado de 
dinero, o las prácticas pedófilas en casi 
todos los países del mundo, que Ratzinger 
encubrió desde el Santo Oficio y por las que 
pidió perdón como pontífice. Ni siquiera me 
extrañaría que, brocha en mano y con sus 
zapatos gastados, Bergoglio emprendiera 
una cruzada moralizadora para blanquear los 
sepulcros apostólicos.

Pero lo que tengo por seguro es que el 
nuevo obispo de Roma será un ersatz, esa 
palabra alemana a la que ninguna traducción 
hace honor, un sucedáneo de menor calidad, 
como el agua con harina que las madres 
indigentes usan para engañar el hambre de 
sus hijos. 

El teólogo brasileño de la liberación 
Leonardo Boff, excluido por Ratzinger de la 
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un ersatz
HORACiO VERBiTSky*
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EnTRE lOS CEnTEnARES dE llAMAdOS y mails recibidos, elijo uno. “No lo puedo creer. 
Estoy tan angustiada y con tanta bronca que no sé qué hacer. Logró lo que quería. Estoy viendo a Orlando en el comedor 

de casa, ya hace unos años, diciendo ‘él quiere ser Papa’. Es la persona indicada para tapar la podredumbre. 
Es el experto en tapar. Mi teléfono no para de sonar, Fito me habló llorando”.

una apertura hacia el mundo, y sobre todo, 
hacia las masas desposeídas. Cuando rece 
su primera misa en una calle del trastevere 
o en la stazione termini de Roma y hable de 
las personas explotadas y prostituidas por los 
poderosos insensibles que cierran su corazón 
a Cristo; cuando los periodistas amigos cuen-
ten que viajó en subte o colectivo; cuando los 
fieles escuchen sus homilías recitadas con los 
ademanes de un actor y en las que las pará-
bolas bíblicas coexisten con el habla llana del 
pueblo, habrá quienes deliren por la anhelada 
renovación eclesiástica. 

En los tres lustros que lleva al frente de la 
Arquidiócesis porteña hizo eso y mucho más. 

Pero al mismo tiempo intentó unificar la 
oposición contra el primer gobierno que en 
muchos años adoptó una política favorable 
a esos sectores, y lo acusó de crispado y 
confrontativo porque para hacerlo debió 
lidiar con aquellos poderosos fustigados en 
el discurso.

Ahora podrá hacerlo en otra escala, lo cual 
no quiere decir que se olvide de la Argenti-
na. Si Pacelli recibió el financiamiento de la 
Inteligencia estadounidense para apuntalar 
a la democracia cristiana e impedir la victoria 
comunista en las primeras elecciones de la 
posguerra, y si Wojtyla fue el ariete que abrió 
el primer hueco en el muro europeo, el papa 
argentino podrá cumplir el mismo rol en escala 
latinoamericana. 

Su pasada militancia en Guardia de Hierro, 
el discurso populista que no ha olvidado, y 
con el que podría incluso adoptar causas 
históricas como la de las Malvinas, lo habilitan 
para disputar la orientación de ese proceso, 
para apostrofar a los explotadores y predicar 
mansedumbre a los explotados.

enseñanza y del sacerdocio, tenía la ilusión de 
que fuera elegido el franciscano de ancestros 
irlandeses Sean O’Malley, que carga con 
la diócesis de Boston, quebrada por tantas 
indemnizaciones que pagó a niños vejados por 
sacerdotes. 

“Se trata de una persona muy vinculada a 
los pobres porque trabajó mucho tiempo en 
América Latina y el Caribe, siempre en medio 
de los pobres. Es una señal de que puede 
ser un papa diferente, un papa de una nueva 
tradición”, escribió el ex sacerdote. 

En la Silla Apostólica no se sentará un 
verdadero franciscano sino un jesuita que 
se hará llamar Francisco, como el pobrecito 
de Asís. Una amiga argentina, me escribe 
azorada desde Berlín, que para los alemanes, 
que desconocen su historia, el nuevo papa es 
tercermundista. Menuda confusión.

Su biografía es la de un populista conser-
vador, como lo fueron Pío XII y Juan Pablo II: 
inflexibles en cuestiones doctrinarias pero con 

tiempos del cardenal.

Graciela Yorio.

orlando Yorio.
VP
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lA dEnOMinACiÓn de literarias ramificaciones suele ser 
arbitraria, empero, resulta útil para análisis de frasquito… de 

tinta solamente rebosante. La novela epistolar, por caso sin 
cazo pero con aquel tintero, se le atribuye fundada a quien no 
tenía vocación, facultades o interés de tornarse literato, al que los 
encanijados imponderables del sino pusieron a escribir -en vez 
de un folleto “motivacional” flaquito de hojas y pretensiones- un 
libro de unas ¡800 páginas!, hecho a través de un diario, íntimo 
carteo anclado en la historia con todo y remitente.

no a la tentación 
ni al tentaleo

A mediados del dieciochesco, en Inglaterra, el impresor Samuel 
Richardson publicaba invitaciones a casorios, aniversarios y 
anuncios de diversa índole mercantil, a la par que imprimía tríp-
ticos y manuales nada obesos con temas de “superación per-
sonal”, consejitos tendientes a no desatender ni distender las 
“buenas costumbres”. 

Si los alcaldes de Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Guanajua-
to… leyeran, se podría deducir que sus decretos contra la impú-
dica ferocidad de la minifalda que muestra andanzas de torneada 
perdición, o su arcangeliano combatir ajustadísimos pantalones 
de varón que abultan impíos el volován de la maldá, y su anate-
ma a escote de amazona, tan recortado, que en  jauría incita fau-
nos a la sed… irrumpen de las “motivadoras” líneas del británico. 
Pero no, los munícipes no agarran un libro ni para abanicarse 
compaginados orejas y perfil durante el verano que achicharra. 
Es coincidencia, sólo y sola coincidencia, coincidencia pura, pu-
ritana, de pureza ignota.

Míster Richardson obtenía buenos ingresos con sus manua-
litos, inducía a los fieles anglicanos a que asistieran a los oficios 
sin entrometerse en la religiosa invención de Enrique VIII, ni en 
su autoviudez tan copiosa, ni el asesinato contra Tomás Moro, ni 
hacer socarronerías con su espléndida panzota, majestuosa de 
timbona majestá... A la juventud asesoraba en sus escritos, reco-
mendaba a las chicas no mostrar ni un porito de las demoniacas 
pantorrillas, y a los muchachos no hacerse los descuidados con 
mañosas aperturas de zíper en que ciclópeo Satanás asoma.

Don Samuel quería producir un texto más directo al abordar 
cómo se deben portar las que trabajan en la servidumbre, época 
que agregaba fámulas y secretarias, cocineras y bibliotecarias, 
maquillistas y amas de llaves… Ideó que lo ideal en un pleonas-
mote sería redactarlo en primera persona, en un diario, luego 
pensó en un personaje, con un nombre que fuera muy común, y 
le salió Pamela y le añadió -sin ningún doble sentido- un premio 
largo y espectacular: Pamela o la virtud recompensada, una 
doncella -aquí sí en doble sentido, sirvienta y virginal- que se re-
siste a los mefistofélicos arrimones del patrón, quien ansioso de 
escuchar a dúo los rechinidos del colchón, se matrimonia con la 
mucama, la que pierde lo invicto pero gana una gran mayúscula: 
Señora, y aporta enorme moraleja: Mujeres: si queréis triunfar, 
impedid que un poderoso apague el pudiente ardor en el mara-
villoso crepúsculo de vuestra zanjita, ¡hacedlo que se chamus-
que!… hasta que un juez selle que vosotras ya sois de casa,  
mucho más que hacedoras de limpieza u ocasionales elegidas 
que arrancáis alaridos sobre catres de postín. 

Pureza parece 
pereza

La obra quedó de una gordura similar a la del señor Banxico, sin 
embargo, míster  Richardson rehusó tijeretear…y Pamela… sa-
lió gozosamente regordeta, vendiéndose a tutiplén cual suculen-
ta torta cubana o sangüichote de tres pisos a rentar de una sola 
tarascada. Se vendió de inmediato al mayoreo. Pese a pesares 
de críticos que no vieron ni pizquita de calidad en el titipuchal de 
hojas… no pudieron empero negar el debut del carteo en la nove-

lística, rubro y ramal del cual se desprenderían El diario de Ana 
Frank, Carta a mi padre de Franz Kafka, Memorias de Adriano 
de Marguerite Yourcenar… en una carretera de etcéteras. 

De allí brotarían como ripiosas Deci-
bles, Marías Isabeles antes y después de 
la señito Dulché con la “subliminal” miso-
ginia escondida en sus comillas… de que 
ellas solamente trascienden si se acurru-
can bien horizontales, bajo la jadeante pro-
tección de algún magante trascendido.

Don Samuel se inició de novelista a los 
51 abriles, ante su Pamela… tan exitosa 
pergeñó otros ejemplares con idéntica 
consejería: Clarissa, Sir Charles Gran-
dison…, siempre “motivador”, incólume al 
recetar y recitar el recato. Quizá no fue pri-
migenio en novelar epistolarios, aunque se 
afirma que sí en sistematizarlos. Un cote-
rráneo y contemporáneo suyo, Henry Fiel-
ding, escritor ya afamado, creador de las 
celebérrimas Aventuras de Tom Jones, 
de plano se burló de su colega, incluso no-
veló a un ¡hermano de Pamela!: Joseph 
Andrews, tan virtuoso como su carnalita, tan virgencito como 
ella, tan protector de su doncellez al igual que la consanguínea; 
la diferencia estribaba en que él no tenía patrón, sino patrona, un 
súcubo, Luciferina en lugar de Lucifer, tramposamente amodo-
rrada frente al criado, con el brasier puesto de visor y la crinolina 
izada en lujuriosa banderola, que entre impudorosos diminutivos 
-con voz hirviente- le ordenaba: Ven Josefito, vente conmigo, 
que te voy a enseñar unas cositas, ¡cuando en realidad le en-
señaba unas cosotas!

Míster Fielding no cesó en su ironía: publicó luego ¡Shame-
la!, idéntica casi a Pamela, con el mismito apellidito, el mismo 
oficio, la misma ambientación… el casi consistió en que la sir-

vienta Shamela no sólo aceptaba el rimar-arrimar de su patrón 
apoltronado, sino que ella mismita se arrimaba a los rimares y 
arrimares de una legión de pecadores. Al igual que la patrona 
de Joseph Andrews, cuya traducción espiritual sería Cástulo 
Quintín, Shamela cachorrunamente teatralizaba sus modorras, 
pureza “soñolienta” que parece pereza, a fin -y afín- de que el 
rimador-arrimador versificara el arsenal de los pujidos.

Correo de tanta 
evocación

Hubo otro impresor que asimismo le entró a la novelada, a la 
no velada ficción que de una pluma se despluma en revoloteo 
y aterrizaje: Luis G. Inclán, poseedor de una imprentita que en 
similitud a míster Richardson, vislumbró de buen negocio crear 
y editar una novelita de aventuras. Así le nació Astucia, con un 
kilométrico agregado, referente a charros, rateros y tabaco que 
le resultó, tal y como lo previó, un cañonazo a consumir, aunque 
aquí también, o mejor dicho, aquí tampoco, los analistas vieron 
calidad. En su versión de pantalla, Luis Aguilar apantalló un buen 
número de cinéfilos.

El correo de evocación y de vocación halló también asidero 
y salidero en el taller de don Luis Gonzaga, hizo una edición de 
Diario de un testigo de la guerra en África, de Pedro Antonio 
de Alarcón, que trata de la invasión española a Marruecos, texto 
colonialista de un autor que estuvo allí en calidad de soldado 
y reportero, quien además entinta de incienso a Cortés, al que 
en otra cartita muy antecedida, dirigida al emperador hispano, 
Motolinía también espolvorea mirra al genocida don Hernán, tras 
tupirle a Bartolomé de las Casas ataques a la carta.

El francés Octave Mirbeau novelaría Diario de una camare-
ra, libro también muy vendido con varios traslados al cine, inclui-
da una cinta de Buñuel. Memorias que a punta de lápiz apunta la 
trabajadora, correo de tanta evocación que atrajo a descendien-
tes de literatos, directores de filmes, actores, actrices… a volcar 

en papel lo que el recuerdo rebela, o se 
cree que revela. La hija del cineasta Fran-
cis Ford Coppola, o la del escritor William 
Styron, publicaron voluminosa biografía de 
sus ancestros, pero la vida que redactó la 
primogénita putativa de la famosísima es-
trella Joan Crawford -Christine- con el tituli-
to de Mamita querida, ubica la biografiada 
en los escenarios del aquelarre: golpeado-
ra de infantes y mitómana, golosamente 
tartufina con aperitivos de patraña, según 
la hija que para algunos se mutó en jija, 
con la intención de hacerse de parrafeadas 
regalías, incluida una película estelarizada 
por Faye Dunawey. En los proemios del 
ejemplar, la autora otorga el “perdón” por 
las inferidas y paradójicas hijadeces de la 
madre. 

 Otra hija adoptiva: Pilar Donoso -naci-
da en España- del novelista chileno José 

Donoso, en la ¿paternal? biografía Correr el tupido velo, encaja 
hacia el padre plumón y puntilla; lo define paranoico, bebedor, 
de no aportar recursos al hogar y de hacer, más bien deshacer, 
a la familia en geometrías de desdicha. Comentarios adversos 
respecto a que, como en la edición de Mamita querida, se pre-
tendía ganar dinero… se disolvieron en el suicidio de la autora, 
2011, dos años después del editado memorial.

Las voces aunque se graben suelen irse entre la espiral con-
fiscada por noviembre, pero las palabras que se escriben mero-
dean como el vaho que no quiso diluirse en el espejo ni asilarlo 
la neblina. 

PinO PáEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Acerca del empistolado epistolar

pinopaez76@yahoo.com.mx          

samuel richardson.

VP
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** [Introducción del libro colectivo: Amériques latines. 
Emancipations en construction, Paris, Syllepse, 2013 (Amé-
ricas latinas. Emancipaciones en construcción), publicado en 
asociación con Francia América Latina.]

“Emancipación” (del latín  emancipatio, -onis): Acción de li-
berarse de un vínculo, de una traba, de un estado de dependen-
cia, de una dominación, de un prejuicio. 

El laboratorio latinoamericano 
Desde hace más de una década, América Latina aparece como 
una “zona de tempestades” del sistema-mundo capitalista. La 
región ha conocido importantes movilizaciones colectivas y lu-
chas sociales contra los estragos del neoliberalismo y sus repre-
sentantes económicos o políticos y, también, contra el imperialis-
mo; dinámicas de protestas que han llevado en algunos casos a 
la dimisión o la destitución de gobiernos considerados ilegítimos, 
corruptos, represivos y al servicio de intereses extraños a la so-
beranía popular. 

El cambio de las relaciones de fuerzas regionales, en el patio 
trasero de los Estados Unidos, se ha traducido también en el pla-
no político e institucional en lo que ha sido calificado por muchos 
observadores como “giro a la izquierda” (Gaudichaud, 2012) así 
como, en algunos casos, en una descomposición del sistema de 
partidos tradicionales: 

“A comienzos de los años 90, la izquierda latinoamericana 
agonizaba. La socialdemocracia se adhería al más desenfrenado 
neoliberalismo. Sólo algunos embriones de guerrillas y el régi-
men cubano, superviviente a la caída de la URSS en un período 
de penuria denominado “período especial”, rechazaban el “final 
de la Historia” tan querido por Francis Fukuyama. Después de 
haber sido el laboratorio de experimentación del neoliberalismo, 
desde comienzos de los años 2000 América Latina se ha conver-
tido en el laboratorio de la contestación al neoliberalismo. Han 
surgido oposiciones en América Latina, con formas diversas y 
desordenadas: revueltas como el Caracazo venezolano (1898), 
ahogado en sangre, o el zapatismo mexicano, luchas victorio-
sas contra los intentos de privatizaciones como las guerras del 
agua y del gas en Bolivia, y también movilizaciones campesinas 
masivas como la de los cocaleros bolivianos y los sin-tierra bra-
sileños. 

Entre 2000 y 2005, seis presidentes fueron derrocados por 
movimientos llegados de la calle, principalmente en su zona an-
dina: En Perú en 2000; en Ecuador en 2000 y 2005; en Bolivia, 
tras la guerra del gas en 2003 y en 2005; además de una suce-
sión de cinco presidentes en dos semanas en Argentina, durante 
la crisis de diciembre de 2001. 

A partir de 1999 se han constituido gobiernos que se reivin-
dican de estas resistencias. En poco más de una década, más 
de diez países se han inclinado hacia la izquierda, sumándose a 
Cuba donde los hermanos Castro siguen estando en el poder. 
Llevados por estos poderosos movimientos sociales, nuevos go-
biernos de izquierda con trayectorias atípicas se han instalado en 
el poder: Un militar golpista en Venezuela, un militante obrero en 
Brasil, un sindicalista cultivador de coca en Bolivia, un economis-
ta hostil a la dolarización en Ecuador, un cura de la Teología de 
la Liberación en Paraguay...”. (Posado, 2012). 

Aunque el tema del “socialismo del siglo 21” es reivindicado 
por líderes como Hugo Chávez, la región no ha conocido expe-
riencias revolucionarias, en el sentido de una ruptura con las es-
tructuras sociales del capitalismo periférico, como fue el caso de 
la revolución sandinista en Nicaragua, el castrismo en Cuba o, en 
cierta medida, el proceso de poder popular durante el gobierno 
de Allende en Chile. 

Sin embargo, en un contexto mundial difícil, caracterizado por 
la fragilidad relativa de las experiencias progresistas o emancipa-
doras, las organizaciones sociales y populares latinoamericanas 
han sabido encontrar los medios para pasar de la defensiva a la 

ofensiva, aunque no siempre de manera coordinada. Haciéndose 
eco de las reivindicaciones de las y los “de abajo” y/o al comienzo 
de la crisis de hegemonía del neoliberalismo, algunos gobiernos 
llevan a cabo políticas con acentos antiimperialistas y reformas 
de gran envergadura, sobre todo en Bolivia, en Ecuador y en 
Venezuela. 

Más que un enfrentamiento con la lógica infernal del capital, 
estos gobiernos se orientan hacia modelos nacionales-populares 
y de transición post-neoliberal, de vuelta al Estado, a su sobera-
nía sobre algunos recursos estratégicos, en ocasiones con na-
cionalizaciones y políticas sociales de redistribución de la renta 
dirigidas hacia las clases populares, pero manteniendo los acuer-
dos con las multinacionales y las élites locales (ALAI, 2012). 

En estos tres últimos países se han desarrollado también 
los mayores avances democráticos de esta década en el plano 
constitucional, gracias a innovadoras asambleas constituyentes; 
un contexto que ofrece nuevos espacios políticos y un margen 
de maniobra creciente para la expresión y la participación de 
los ciudadanos. El “progresismo gubernamental” se viste a ve-
ces también con el ropaje de un social liberalismo sui generis, 
en particular en Brasil (y de manera diferenciada, en Argentina), 

combinando una política voluntarista y de transferencias de ren-
tas condicionadas, destinadas a los más pobres, favoreciendo a 
las élites financieras y al agrobusiness . 

Según el economista Remy Herrera: “La inteligencia política 
del presidente Lula se demostró al haber resuelto un dilema 
completamente insoluble para sus predecesores de derecha, 
en su búsqueda de un neoliberalismo ‘perfecto’: Profundizar la 
lógica de sumisión de la economía nacional a las finanzas glo-
balizadas, ampliando al mismo tiempo la base electoral en el 
seno de las fracciones desfavorecidas de las clases explotadas 
contra las cuales se dirige sin embargo esa estrategia. Una expli-
cación puede ser sin duda el modo de gestionar la pobreza que 
ha adoptado el Estado: cambiar la vida de los más miserables, 
en concreto, gracias a una renta mínima, sin tocar las causas 
determinantes de su miseria”. (Herrera, 2011). 

En otros países, los movimientos populares tienen que seguir 
haciendo frente a regímenes conservadores o abiertamente re-
presivos, al terrorismo de Estado, a las mafias o al paramilitaris-
mo, como ocurre en grandes países como Colombia y México, 
o incluso Paraguay (desde el golpe de Estado “legal” de junio de 
2012) y Honduras (desde el golpe de Estado de 2009). 

En plena crisis internacional del capitalismo, la región logra 
asombrosas tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto (y 
además durante un largo período), que suscitan la admiración 
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, aunque 
se trata de un “crecimiento” desigual, basado esencialmente en 
un visión neo-desarrollista que mantiene o renueva el saqueo 
de los recursos naturales, la extracción de materias primas 
(petróleo, gas, minerales, etcétera) y una fuerte dependencia 
respecto al mercado mundial, por medio de una estrategia 
de “acumulación por desposesión” (en palabras de David 
Harley) extremadamente costosa en el plano social y am-
biental. Esta estrategia “extractivista”, compartida por el conjunto 
de los gobiernos de la región, es una de las principales tensiones 
del período. (Svampa, 2011): 

“A nivel económico, este modelo, orientado esencialmente 
hacia la exportación, induce un despilfarro de riquezas natura-
les en gran medida no renovables. Engendra una dependencia 
tecnológica respecto a empresas multinacionales y una depen-
dencia económica respecto a fluctuaciones de los precios mun-
diales de las materias primas. Aunque los elevados precios de 
estas últimas en la actual coyuntura han permitido a los países 
de América Latina superar la crisis después de 2008, la reprimari-
zación de las economías, esto es, la incitación a volver a dirigirse 

PiSTAS ESTRATÉGiCAS y ExPERiEnCiAS RECiEnTES

Poderes populares en América latina
fRAnCk GAudiCHAud*



no. 301   16 aL 31 de MARZO de 2013 VOCES deL periodista 35

hacia la producción de materias primas no transformadas, las 
hace muy vulnerables a un eventual cambio de los mercados. En 
un contexto de mundialización económica, este modelo refuerza 
una división internacional del trabajo asimétrica entre los países 
del Norte, que preservan localmente sus recursos naturales, y los 
del Sur. A nivel ambiental, las minas a cielo abierto, la sobreex-
plotación de yacimientos de débil concentración, el agrobusiness 
o incluso la extracción de hidrocarburos, implican el vertido de 
metales pesados en el entorno, la contaminación de los suelos 
y de las capas freáticas, la deforestación y la destrucción de los 
paisajes, de los ecosistemas y de la biodiversidad. [...] 

Esta situación crea -casi mecánicamente- las condiciones 
para una intensificación de los conflictos sociales. El margen 
de maniobra de los gobiernos es sin embargo estrecho: por una 
parte, estas economías están basadas en gran medida en la ex-
portación de materias primas, y por otra, las izquierdas recién 
llegadas al poder necesitan, para poder mantenerse, resultados 
tangibles a corto plazo en términos de redistribución y de desa-
rrollo social”. (Duval, 2011). 

No obstante, si comparamos el estado actual del continente 
con el período de los años 70-90, saltan a la vista muchos cam-
bios sociopolíticos. Porque habría que recordar brevemente “de 
dónde viene” el subcontinente. Después de los años 80, los años 
de la década “robada” (más que “perdida”), años de explosión 
de una deuda exterior por lo general ilegítima, los 90 fueron los 
años de las aplicaciones salvajes de los preceptos del FMI, de los 
ajustes estructurales, de la continuación de las políticas de con-
senso de Washington, de las desregulaciones y privatizaciones 
en nombre de una supuesta eficacia económica, que llevaron a 
la destrucción de sectores enteros de los servicios públicos y a 
una mercantilización de los ámbitos sociales de una amplitud sin 
igual. América Latina ha sufrido de lleno el “neoliberalismo de 
guerra” (para retomar la expresión del sociólogo mexicano Pablo 
González Casanova), su hegemonía, y después su crisis, en par-
ticular en América del sur, aunque este último persiste -e incluso 
se refuerza- en otros países: En México, en Colombia y en una 
parte de Centroamérica. 

Estos períodos han sucedido en muchos casos a largas dicta-
duras. Chile encarna todavía este capitalismo de desastre de los 
Chicago-boys y de la doctrina del “choque neoliberal”. Producto 
de las derrotas de las izquierdas, de la represión del movimiento 
obrero y de la imposición de este nuevo modelo de acumulación, 
el subcontinente es el más desigual del planeta: La región de las 
desigualdades sociales, territoriales y raciales. A pesar de una 
ligera mejora en este aspecto, y también, de forma más clara, en 
el de la pobreza (en Colombia, un contraejemplo, las desigualda-
des han continuado aumentando) (Gaudichaud. 2012). 

Movimientos sociales, utopías 
concretas, poderes populares 

En un reciente análisis de las “gracias y desgracias de la conflic-
tividad social” en Francia desde los años 1970 a los 2000, Lilian 
Mathieu señala, a justo título, que: “La cuestión de las alternati-

vas al orden capitalista se plantea con tanta agudeza hoy que 
hace treinta o cuarenta años. Tal vez incluso con más urgencia: 
Las consecuencias desastrosas de este modo de produc-
ción para la simple supervivencia de la humanidad son aho-
ra mucho más tangibles ”; pero también que después de los 
desvíos autoritarios de varias experiencias post-capitalistas 
en el siglo 20: “No sólo se ha hundido la credibilidad de las 
alternativas. También los intentos de construir sobre el te-
rreno formas de vida que se sustraen al orden dominante se 
han malogrado en su mayor parte y sólo son contempladas 
en tono de burla. El fenómeno de las comunidades, aunque 
numéricamente marginal, tuvo cierto eco e impresionó mu-
cho a los contemporáneos, sobre todo por el hecho de ser 
obra de jóvenes diplomados, destinados como tales a ase-
gurar la reproducción del orden capitalista. 

“Las temáticas de la ‘vuelta a la naturaleza’ (o al “país” regio-

nal), la exigencia de autenticidad en la producción y el consumo, 
la voluntad de escapar de la lógica mercantil, la reivindicación de 
relaciones sociales más igualitarias (en la pareja, la familia, la em-
presa...), en resumen, varios elementos de lo que Luc Boltanski 
y Eve Chiapello denominan ‘crítica artísta’ , han sido invalidadas 
tras infructuosos intentos de aplicación concreta, o reprimidos, o 
‘recuperados’ y sometidos al orden capitalista. 

“Estas dos lógicas de ‘descredibilización ‘ de las alternativas 
al capitalismo pueden ser ilustradas con el tríptico de Albert Hirs-
chman. Al haber fracasado tanto la opción de la ‘voice’ (acelerar 
la instauración del socialismo por medio de una movilización de 
masas) como la del ‘exit’ (la instauración de ‘bolsas’ de existencia 
que escapan al orden dominante, en el interior mismo de socie-
dades capitalistas, sin cuestionarlas frontalmente), sólo quedaría 
la opción de la lealtad al capitalismo”. (Mathieu, 2012). 

Esta constatación parte de una descripción crítica del “nuevo 
espíritu del capitalismo” y de las realidades político-sociales de 
los países industriales de los centros de la economía mundial y 
de la cuarta edad (neoliberal) del capital. ¿Pero qué ocurre en el 
sur y en la periferia del sistema, en las sociedades dependientes 
y sometidas al intercambio desigual mundializado? 

Para comprender tanto los intentos de transiciones post-neo-
liberales como los de construcciones comunitarias de emanci-
paciones locales, de autogestión territorial en América Latina, 
es indispensable tener en cuenta la temporalidad propia de la 
región (aunque integrada en un todo mundial) y sus formaciones 
sociales específicas. 

Así, aunque la reflexión sociológica arriba citada puede pro-
porcionarnos elementos teóricos sobre las relaciones actuales -y 
pasadas- entre experiencias revolucionarias y ensayos de cons-
trucciones locales (lo que algunos denominan “utopías concre-
tas”), debe estar supeditada a la consideración de las realidades 
de una América indo-afro-latina . 

Primera evidencia, esta realidad ha estado atravesada por 
grandes momentos revolucionarios y varios proyectos nacio-
nales, muchos derrotados, de transición antiimperialista: de la 
revolución mexicana de 1910 -mucho antes que la revolución 
rusa- hasta las actuales -aunque embrionarias- discusiones so-
bre el socialismo “del siglo 21”, pasando por la revolución cubana 
(1959) y otras más... 

Otra evidencia, ya mencionada, el continente latinoamerica-
no, a diferencia de un “viejo mundo” en plena crisis de civiliza-
ción, es de nuevo un terreno de ensayo para la construcción de 
alternativas: Bajo estas latitudes se abrió, desde los años 90, el 
ciclo altermundialista (Pleyers, 2011) y tuvieron lugar los foros 
sociales mundiales, concebidos como experiencias de democra-
cia participativa (en particular en Porto Alegre, Brasil); también 
ahí se pueden situar las primeras explosiones de resistencias 
globales al neoliberalismo (Vivas y Atentas, 2009), simbolizadas 
en el grito de los neozapatistas chiapanecos contra los tratados 
de libre comercio: “¡Ya basta!”; y es también al sur del Río Bra-
vo donde se viene hablando de “buen vivir”, de derechos de la 
Naturaleza y de los bienes comunes, de Estado plurinacional o 
incluso de autonomías indígenas. 

En cuanto a la noción de “poder popular”, ha recorrido todas 
las grandes movilizaciones sociales del siglo 20 latinoamerica-
no, tanto en Argentina, como lo demuestra Guillaume de Gracia 
(2009), como en el resto de la región: Designa una dinámica que 
se puede ver en marcha durante los períodos de crisis revolucio-
narias, pero también en varias experimentaciones locales o co-
munitarias, circunscritas a un barrio, una fábrica, un territorio; una 
noción que ha conocido por tanto múltiples puestas en práctica 
aunque todas ellas ligadas directamente al movimiento obrero y 
social. 

Este poder popular consiste en una serie de experiencias so-
ciales y políticas, la creación de nuevas formas de apropiaciones 
colectivas (a veces limitadas), que se oponen -en su totalidad o 
en parte- a la formación social dominante y a los poderes cons-
tituidos. 

En otras palabras, se trata de un cuestionamiento de las for-
mas de organización del trabajo, de las jerarquías sociales, de 
los mecanismos de dominación materiales, de género, de raza o 
simbólicos. América Latina ha estado recorrida, en varios puntos 
de su territorio, por estos “relámpagos autogestionarios” cuyas 
identidades y geografía social están inextricablemente ligadas a 
su arraigo en este continente. (Petras y Veltmeyer, 2002). 

Los hermanos castro.

a la derecha, salvador allende y su verdugo.

VP

el caracazo.
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EnRiQuE CASTillO-PESAdO

MÉxiCO ES un PROduCTOR ViTAl dE CERVEZA a escala global, pues está ubicado en sexto sitio, 
por detrás de China (donde se concentra 50% de la bebida a escala mundial), seguida por Estados Unidos, 

Alemania, Brasil, reino Unido y Japón. Me llegó información de la Cámara nacional de la Industria de la Cerveza y de 
la Malta que subraya que el promedio anual de la producción mexicana es de 78 millones de hectolitros. 

   Y claro, el principal comprador es nuestro vecino del Norte, que recibe el 86% de la exportación, y el resto es 
demandado por Canadá, Bélgica y España, con un participación de 4, 2  y 1 %, respectivamente. Datos del banco de 
México apuntan que de enero a noviembre de 2012, el valor de las exportaciones de cerveza mexicana (¡me quedó 
con la Bohemia, mi favorita!) fue de 1.983.900 millones de dólares, cifra 4.5% superior a lo obtenido en igual periodo 
de 2011, cuando fueron 1.896.700 millones. La industria en México genera casi 60.000 empleos directos y casi 2 mi-
llones de indirectos. La decisión del Departamento de Justicia de EU de impedir que Anheuser—Busch Inbev compre 
en su totalidad a Grupo Modelo (léase: Carlos Fernández, uno de los jóvenes empresarios mexicanos que gozan de 
prestigio mundial), ¡sólo provocará un ¿retraso del proceso de adquisición programado para el primer trimestre de este 
año? Desde Bélica, la compañía que lidera Carlos Brito, indicó que impugnará enérgicamente con todos los recursos 
legales a su alcance esta acusación. Brito comentó también que “dado el desarrollo actual, ya no esperamos que el 
acuerdo se cierre en este primer trimestre. Vamos a proporcionar más información y hacer más comentarios una vez 
que tengamos revisada la presentación del Dpto. de Justicia”.

   Analistas de consumo comentaron que todo lo anterior lo modificará la operación valuada en 20.1 mil millones de 
dólares para adquirir 50% restante de la compañía mexicana que aún no está en su poder. 

“…Cerca de la recuperación”, confiesa Emilio Botín

El PRESidEnTE dEl SAnTAndER, Emilio Botín, afirmó que los presuntos casos de corrupción política 
que se han destapado en España son “muy incómodos. No son nada buenos”. Pero mostró su confianza es que 

acabarán en manos de la justicia. “Contamos con un sistema judicial de máxima calidad y espero que los temas vayan 
pasando poco a poco por los juzgados, y se vayan solucionando. Al principio parecen un poco exagerados”, confesó. 
Recordó que también “pasan en otros países”, y preguntado por la posible utilización de Banesto por Luis Bárcenas, 
ex tesorero del PP, sólo dijo: “No sé nada, pero si lo supiera no podría decirlo. De clientes no hablamos (¿?)”. 

   El Santander, la entidad más valiosa de la zona euro, ha hecho un recorrido completo de sube y baja en la crisis. 
En 2000 ganó 2.258 millones y en 2012, 2.205 millones. En medio del ciclo, pasó por la exuberancia como tantas en-
tidades en la burbuja inmobiliaria, aunque el Santander sigue en pie para contarlo. El punto álgido de esta borrachera 
fue junio de 2088, cuando Emilio Botín, apuntó: “Nuestra institución aspira a ganar más de 10.000 millones de euros 
en 2008”. La entidad acaba de lograr 9.060 millones, un podio desde el que se veía “todo al alcance de la mano”.

   Hace unos días, Financial Times dedicó un amplio reportaje a la figura de Botín y destacó que su edad, 78 
años, es la mayor incógnita y riesgo para la entidad. Con cierta retranca, Botín señaló que tanto él como Sáenz, 
70 años, están “a pleno rendimiento” y recordó que “el 98% de los accionistas apoyaron la gestión del banco en la 
junta. La experiencia es un grado y donde más hay es en el Consejo del Santander”. ¡Y qué gran verdad! Por eso, 
los estadounidenses que entraron de lleno en el rompimiento de paradigmas, creen que una persona después de los 
50 años, está ¿acabada? Conozco muchos casos, en México por ejemplo, Jacobo Zabludovsky está en su mejor 
momento cuando está próximo a cumplir 85 años. Lo de la edad es un mito. No hay nada cómo combinar experiencia 
y juventud. ¿Usted qué opina?

45.000 millones de dólares invertirán el sector 
empresarial

El SECTOR EMPRESARiAl inVERTiRá durante este primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto la 
friolera de 45.000 millones de dólares, 32% más que en 2012, aseveró Claudio X. González (todavía recuerdo 

cuando don Juan Sánchez Navarro Peón, qepd, me dijo: “Enrique, entrevista a Claudio y mientras puedas, no lo 
pierdas de vista. El es un fenómeno de la economía”), presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

   De acuerdo con González la inyección de capital nacional será de 30.000 millones de dólares, mientras que 
el resto provendrá de inversionistas de otros países. González comentó que “desde los primeros días este año, 
comenzaron a realizarse inversiones porque las oportunidades ahí están, pero esperamos las reformas, en energía 
para que podamos invertir más y detonar mayor número de empleos”. El presidente de la institución que aglutina a 
los hombres más ricos de México, dijo que, de concretarse una reforma energética que permita la participación de 
capitales privados en áreas como, extracción, producción de petróleo, refinación y exploración, así como en los rubros 

de conducción de gas y combustible, la inversión en 2014 podría llegar a los 
50.000 millones de dólares adicionales.

¿El mayor fabricante mundial 
de automóviles?

TOyOTA VulVA A SER dE nuEVO, oficialmente, el primer fabri-
cante mundial de autos por ventas, por delante de General Motors. Tras 

superar numerosos problemas de producción en 2011 que le llevaron a perder 
el puesto número uno, la marca japonesa consiguió vender 9.75 millones de 

Entre los proyectos a futuro del Grupo Fasano 
incluyeron la apertura de Hotel Fasano Boa Vista (Estado 
de São Paulo), en la segunda mitad del 2011. En esta 
oportunidad, se eligió como ubicación el exclusivo 
complejo Fazenda Boa Vista, en los campos ondulados 
de las afueras de Sao Paulo. Otras novedades son el 
Hotel Fasano Belo Horizonte (Minas Gerais), ubicado 
en el complejo arquitectónico Liberdade Square, cuya 
apertura se planea para la segunda mitad del 2013; para 
ese mismo año también se planea la apertura del Hotel 
Fasano Salvador (Bahía), en Castro Alves Square. Y por 
último, para la temporada de verano 2013-2014, llegará el 
Hotel Fasano Trancoso (Bahía), que se situará cerca del 
emblemático Quadrado.

Posicionamiento 
internacional

Ahora Punta del Este se visualiza como una ciudad 
formada en el extremo meridional de Uruguay, porque 
pertenece al departamento de Maldonado, y se posiciona 
como uno de los balnearios más importantes de Latino-
americano. Su vecindad va por la estrecha franja de tierra 
que separa el Río de la Plata del Océano Atlántico. Los 
habitantes del lugar se sienten orgullosos por el lugar que 
los vio nacer y reciben a más de 400 mil turistas durante 
la época de verano. Por cierto, aquí fue donde nació la 
Organización Mundial de Comercio, así que Punta del 
Este es el  punto de reunión mundial de los personajes de 
la política, de empresarios y de los viajeros en busca del 
placer, su proyección trasciende hasta lograr que sea una 
ciudad universitaria, convertirla en el centro de eventos y 
de las ferias internacionales. 

La presencia de la gastronomía es esencial y El 
Fasano se anota el 9 con la cocina italiana de más de 
100 años de tradición; eso sí, les comparto que se agrega 
el excelente servicio que dan a sus huéspedes bajo la 
atmósfera que la naturaleza les dejó como herencia, la 
cual se combina en el restaurante “Las Piedras” desde el 
desayuno, comida y cena. ¡Ah! y en el pool bar se puede 
disfrutar de una comida ligera y bebida durante todo el 
día. Ante todo esto, es difícil darle pie a la indiferencia. 

Los atributos del Hotel Fasano Las Piedras Punta del 
Este, le han otorgado una serie de reconocimientos a los 
largo de tres temporadas como el Best Resort de revista 
Wallpaper y el premio B.O.Y. como el mejor del año. Ha 
sido nominado entre los top 5 hoteles del mundo en la 
categoría “Mejor Experiencia Gastronómica”, considerado 

como uno de los premios globales más prestigiosos dentro 
de la hotelería. 

Para sorpresa de los visitantes, se han realizado 
una serie de innovaciones. Resulta que se ha estrenado 
la cancha de golf, se ha implementado una nueva carta 
en Fasano (se come muy bien), se abrió la piscina y el 
pool bar al público. Definitivamente. mi estancia durante 
el verano, fue una muy buena elección por el radio de 
acción que se genera en el resort y por el volumen de 
placer que se vive durante el día y parte de la noche. Este 
hecho es un síntoma de atracción para personajes de talla 
internacional. 

La mecánica de la identidad del Fasano Punta del 

yES QuE El PunTO central del corazón del 
Hotel Fasano Las Piedras es una aventura ini-

ciada gracias a la Familia Fasano, desde hace más 
de un siglo y se ha extendido como una tradición 
armoniosa ubicándose ahora como un sitio de gran 
interés entre la pureza de la naturaleza caracte-
rizado por el color verde que rescata la enorme 
dimensión del Río Maldonado. Al caer la tarde, se 
establece una transformación que es totalmente 
especial porque imprime la espectacularidad.

El aspecto histórico tiene una vinculación 
europea cuyo pensamiento fue darle vida a un 
concepto que tuviera tres elementos principales: 
calidad, modernidad y tradición, que son elementos 
constantes en la historia del Grupo Fasano. Desde 
sus inicios, cuando el primer patriarca de la familia, 
Vittorio Fasano, desembarcó en São Paulo en 
1902, llegando de Milán, acompañaron el ritmo del 
crecimiento de la ciudad, y las generaciones Fasano 
que siguieron y se comprometieron y apostaron a su 
desarrollo. Hoy en día, suman 14 propiedades entre 
restaurantes y hoteles (destacados por ser los más 

premiados dentro de Brasil) situados en São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasilia y Punta del Este (Uruguay). 

Bajo el comando de Rogério Fasano (miembro de la 
cuarta generación de la familia que ya se ha convertido 
en sinónimo de cocina sofisticada), el grupo mantuvo 
un rumbo que lo condujo, naturalmente, al mundo del  
negocio hotelero. La apertura del Hotel Fasano São Paulo 
en el 2003 fue el comienzo del grupo en la participación 
en aquel mercado, un sueño que Rogério Fasano hizo 
realidad incluyendo dos hoteles más, Hotel Fasano Rio de 
Janeiro y Hotel Fasano Las Piedras (Punta del Este). 

EnRiQuE CASTillO-PESAdO

¿Operación valuada en 20.1 mil 
millones de dólares?

Botín está molesto; CXG; toyota 
destrona a GM

Koplowitz, y Claudia Ruiz Massieu

fasano las Piedras 
El GlAMOuR dE ESTE dESTinO SudAMERiCAnO se ha coronado 

desde hace más de seis décadas. Me refiero a Punta del Este, Uruguay, que durante el 
verano muestra una imagen incomparable que captura la personalidad de sus visitantes 

para quedar abierta la espiritualidad. 

En PunTA dEl ESTE- uRuGuAy:
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automóviles en 2012, un 22.6% más que el año anterior y vuelve a ocupar el trono que ostentaba desde 2008. Casi 
todos los mercados principales, salvo el europeo, parecen estar en recuperación. 

   Y de eso ha sacado partido la estadounidense GM que vendió en 2012 9.29 millones de vehículos, casi un 3% 
más que en 2011, y el actual número tres, el grupo alemán Volkswagen, que colocó 9.07 millones de autos, un 11.2%, 
gracias a que su actividad está muy diversificada fuera de Europa. Ford todavía no ha anunciado los resultados co-
rrespondientes al año pasado (¿?). Para 2013, Toyota prevé vender 9.90 vehículos, en tanto que Nissan como Honda 
registraron ventas récord. Los autos franceses Peugeot Citroen y Renault ven como sus ventas caen.

El talento de las koplowitz

ESTHER kOPlOWiTZ, principal accionista de la constructora FCC y una de las empresarias más ricas de 
España, decidió dar más protagonismo a su hija mayor, Esther Alcocer, que acaba de ser nombrada presidenta 

del grupo. A ambas las conocí en una comida que tuvo lugar en la célebre Casa Lucio (léase: Lucio Blázquez, amigo 
del rey Juan Carlos de España), donde también departían José Gárate Murillo y el escultor Santiago de Santiago. 
Cuando las Koplowitz me preguntaron que si yo estaba casado, les dije que ¡no entendía el tema! Por ende, el nom-
bramiento de Alcocer Koplowitz es “el inicio de una nueva etapa”.

Se tienen que cuidar nuestros 
destinos turísticos

ClAudiA RuiZ MASSiEu aseguró –tras 
diversas reuniones que sostuvo en España--  

que los españoles continuarán invirtiendo en México 
“a través de diversos proyectos”. La personalidad 
de la nueva secretaria de Turismo de México fue 
publicitada muy bien por la prensa de aquel país. 

Durante la realización de 
Fitur, que se llevó a cabo 
en la capital española, 
Ruiz Massieu indicó que 
entre las compañías que 
continuarán inyectando 
recursos en México están 
los hoteles Meliá Hotels Internacional, OHL y Riu. 

   Servando González, director de comunicación de Sectur, añadió que lo que señaló 
la Secretaria de Turismo, en el sentido de que invertir en México da acceso a un mercado 
potencial de 460 millones de personas en la región del tratado de Libre Comercio, es vital, 
pues el flujo generado por la actividad turística en México durante 2012 superó los 11.000 
millones de dólares, “lo cual refleja el potencial del mercado y la gran estabilidad macroeco-
nómica y la salud de las finanzas”. Y hasta la próxima, ¡abur!

interdif@prodigy.net.mx
VP

Este ha logrado llamar la atención de celebridades como 
Ron Word, Pierre Casiraghi, David Guetta, Paul Oklenfold, 
Susana Gímenez, de la familia Lauder, Daniela Urzi, 
Valeria Mazza, Luis Miguel, los Serrano (léase: México) y, 
obviamente, el jet--set de Uruguay, Argentina y Brasil que 
han hecho de Punta del Este su sitio preferido. 

Extraordinario lugar
Esta idea de la Familia Fasano tuvo un sentido estricto e 
hizo del resort uno de los lugares más extraordinarios de 
Uruguay, ubicándose en una de las ciudades costeras 
más elegantes de Sudamérica. El hotel se proyectó en un 
área con vistas al Río Maldonado, 
rodeado de la exuberante naturaleza 
donde se puede disfrutar de vistas 
impresionantes y de una de las más 
espectaculares puestas de sol de la 
costa uruguaya.  

Conviene mencionar que el 
proyecto arquitectónico estuvo a 
cargo de Isay Weinfeld, renombrado 
arquitecto que también tuvo la res-
ponsabilidad de trabajar en el diseño del Fasano de Sao 
Paulo. El estilo rescata la elegancia de este alojamiento 
de tipo rural que fue propiedad de la familia tradicional 
Braun. Actualmente, el hotel cuenta con 20 bungalows de 
lujo, 12 bungalows suite y ambos ofrecen una panorámica 
hermosa del lugar. Cada bungalow cuenta con servicio de 
televisión de alta definición, calefacción, línea telefónica, 
cajas de seguridad, servicio de conserjería, servicio de 
mayordomo, lavandería y limpieza. También se cuenta 
con habitación on servicio para discapacitados. 

No cabe duda que me encuentro en un espacio que 
maneja diversas dimensiones que incluye más cosas 
como el Spa Fasano Renata de Abreu, la piscina cubierta 

y climatizada; baño sauna, fitness center y seis 
salas de masaje. Como les mencioné líneas arriaba, 
los 32 bungalows están ubicados en los mejores 
puntos de la propiedad, ofreciendo increíbles vistas 
panorámicas, amplias terrazas y todas las ameni-
dades y recursos tecnológicos que proveen mayor 
comodidad y privacidad. Cuentan con cama king 
size o dos camas individuales, con ropa de algodón 
egipcio y plumas de ganso; almohadas de plumas.  

ideas concretas
La vida gastronómica esta hecha para disfrutarse 
en dos de los restaurantes del restor, El Fasano y 
Las Piedras, ambos están abiertos los 365 días del 
año. Si alguno de los huéspedes tiene programado 
llevar a cabo una fiesta privada, no hay ningún 
inconveniente porque cuentan un salón exclusivo 
para cualquier evento. 

Al ser humano le agrada lo cualitativo y el Fa-
sano Las Piedras tiene otra área privada,  diseñada 
para parejas con 2 bañeras, 2 salas de masajes y un 
área especial para enamorados o grupos reducidos 
de amigos que quieran compartir todo un programa 
de tratamientos. El menú de tratamientos incluye 

20 tipos de masajes, 9 tipos 
de ritual de baños, exfoliación, 
colorterapia, aceites esenciales 
y aromaterapia.  

Un ejemplo de un trata-
miento especial es el baño 
de princesa, diseñado para 
mujeres jóvenes, con una leve 
exfoliación, un blend especial 
de aceites en agua rosa y un 

masaje relajante. 
Por otro lado, el Spa Fasano Las Piedras, 

incluye también tratamientos de olivoterapia y 
vinoterapia, ya que ambos son el ritual único en su 
tipo, de casi 3 horas de duración y acentuando todo 
el poder antioxidante de la oliva y el vino. 

El tratamiento de olivoterapia esta hecho con 
olivas 100% naturales producidas en campos 
uruguayos, y esta acompañado por un menú liviano 
compuesto esencialmente por aceitunas frescas. La 
vinoterapia y olivoterapia hacen del spa fasano por 
Renata Abreu un destino perfecto para todo el año. 
Y hasta la próxima, ¡abur! VP

El PRESidEnTE Lázaro Cárdenas 
supo entender su compromiso funda-

mental con el interés nacional y demostró 
que, aun las condiciones más adversas 
y las carencias más desarmantes, son 
superables cuando existe la decisión de 
un pueblo de darle rumbo a su destino y 
respaldo a su gobierno, expresó el líder 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana, senador Car-
los Romero Deschamps, en el acto con-
memorativo del LXXV Aniversario de la 
Expropiación Petrolera, encabezado por 
el presidente Enrique Peña Nieto, el pasa-
do 17 de marzo.

Petróleos Mexicanos (Pemex), sostuvo 
el dirigente obrero desde el escenario de 
la refinería Antonio M. Amor, en Salaman-
ca, Guanajuato, ha sido, sin duda, gran 
detonador del desarrollo nacional y regio-
nal y, durante décadas, la garantía de la 
estabilidad económica de México.

Al recapitular el momento en que 
Cárdenas puso en  juego su patriótica 
voluntad de dar solidez a las institucio-
nes nacionales, Romero Deschamps 
subrayó su visión estratégica al impul-
sar la creación del Instituto Mexicano 
del Petróleo para generar investigación 
científica y desarrollo tecnológico y, al 
denunciar que su función ha sido cedida 
a consultoras externas, hizo votos por la 
recuperación de su presencia en favor 

de la industria petrolera nacional. Ante 
el jefe del Ejecutivo, en cuyo liderazgo 
expresó la confianza de los trabajado-
res petroleros, Romero Deschamps le 
demandó: “Queremos un Pemex fuerte, 
eficiente y competitivo que desarrolle 
todo su potencial y aproveche todos 
sus recursos, tanto técnicos como 
materiales y, sobre todo, sus recursos 
humanos, para consolidar su posición 
de empresa líder en el mundo”.

No pasó por alto el orador los recientes 
acontecimientos dramáticos registrados 
en el Complejo Procesador de Gas Bur-
gos y el otro, aún más inesperado por el 
lugar en que sucedió, el Centro Adminis-
trativo de la Ciudad de México que, apun-
tó, “nos recordaron de la exigencia y de 
la peligrosidad de la industria, pero, sobre 
todo, nos recordaron la responsabilidad y 
la valentía con que el trabajador petrolero 
desarrolla su tarea cotidiana”.

En el contexto de la celebración, el 
líder del STPRM hizo hincapié en que 
están por iniciarse las negociaciones de 
revisión del Contrato Colectivo de Tra-
bajo y destacó la disposición del director 
general de la paraestatal, Emilio Lozo-
ya Austin, para encontrar caminos de 
entendimiento que satisfagan el interés 
por fortalecer el desempeño operativo y 
eficientar las tareas administrativas de 
Pemex.

lxxV AniVERSARiO dE lA 
ExPROPiACiÓn PETROlERA

Cárdenas, valiente y 
sensible, privilegió el 

interés nacional
Carlos Romero Deschamps destaca 
la lucha de los petroleros en pos de 

la justicia laboral

VP

se abren caminos de entendimiento entre la dirección general de pemex a cargo de emilio 
Lozoya austin, y la dirigencia del sindicato petrolero encabezada por el senador carlos romero 

deschamps ahora que se inicia la revisión del contrato colectivo de trabajo.
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AMí, lA dROGA ME ROBÓ TOdO. Yo lo tuve todo, 
menos a mí mismo y me hundí en una adicción compulsiva 

que por poco me muero y en esa carrera infernal tuve que regis-
trar muchas pérdidas. Perdí salud, calidad de vida, sano juicio; 
me volví loco con mis delirios de persecución. 

Perdí tiempo que se fue por el drenaje de una manera más que 
inútil. Sin duda, una de mis más severas perdidas, fue mi libertad. 
Un alcohólico, un borracho como yo, un drogadicto, pierde su 
libertad, y ahora comprendo que la libertad es lo más sagrado en 
el ser humano y cuando hablo de ello, hablo de mis fondos, hablo 
con el corazón en la mano, de lo mediocre que fui, de que no me 
quería, y los niños atentos escuchan mi testimonio, les muestro 
mi vida incongruente y todo lo que la droga me arrebató de las 
manos, las grandes oportunidades que perdí; entonces ellos sa-
brán si corren el riesgo de hacerse adictos o no.

un contacto genuino con 
la inocencia

Los niños son muy inteligentes, sensibles y muestran gran inte-
rés con estos temas  emocionales. Les impacta escuchar de viva 
voz todas las incongruencias que cometí al estar anestesiado, 
los daños que le hice a mi cuerpo y se que hay reflejo en mi 
testimonio. 

Ellos, esos niños por desgracia viven mi vida, viven en hoga-
res disfuncionales, sufren por la violencia doméstica, son vícti-
mas del machismo, del feminismo, de la neurosis de sus padres. 
Registran un pésimo ejemplo, padres borrachos, madres iracun-
das; hay en sus casas ausencia de valores, comunicación, de 
respeto, amor. 

Viven ante la incertidumbre emocional, son sensibles y reci-
ben un drástico daño ya que en un hogar disfuncional no hay 
quien se salve; cada quien, cada uno de los miembros se lleva 
algo y es como una herencia maldita, por desgracia, transmitién-
dose de abuelos a padres, de padres a hijos y de hijos a hijos. 
Estos niños están en un alto riesgo; el problema, no es sólo al-
cohol y drogas.

El que enseña, aprende tres veces
La verdad de las cosas, es maravilloso tener la oportunidad de 
platicar con niños de 5to. y 6to. de primaria, de 9, 10 y 11 años 
de edad. Es hermoso sentir esas miradas de asombro, de curio-
sidad, como si fueras el cuenta cuentos y tu historia los llevara 
al mundo de la imaginación y cuando todos están en silencio y 
me muevo, gesticulo, expreso fuerte y les digo que me volví loco, 
gozo cuando siento que estoy logrando el objetivo, cuando veo 
esos ojitos atentos muy atentos a lo que estoy diciendo. 

Me lleno de ternura, lloro, cuando algunas niñas derraman 
sus lágrimas, como muchos niños más, lloran porque ellos están 
viviendo mi historia, son víctimas de esta maldita enfermedad 
perversa del alma, y son tantos temas como violencia doméstica, 
abandono, mala comunicación, poca convivencia, mal trato, mal 
ejemplo, gritos, pleitos y por supuesto, alcohol y drogas. Por des-
gracia, estos temas, dentro de mi historial hacen un puente de 
comprensión, ellos saben de lo que estoy hablando, lo sienten y 
no se quedan callados y cuando termino mi exposición, es increí-
ble la participación de los niños; te bombardean de preguntas y 
levantan la mano, una y otra vez. Estas pláticas, para mí, son un 
regalo de Dios, aprendo mucho de ellos.

la cultura alcohólica
Los niños saben que muchos adultos son irresponsables, abusan 
del alcohol, saben que si hay un partido de fútbol, las caguamas 
van por delante; lo mismo si van a transmitir una función de box 
estelar o cualquier otro evento deportivo, si hay carne asada en 
casa, un bautizo, una piñata, una celebración de cumpleaños, 
un funeral, cualquier evento social, llámese boda o fiesta de 
XV años, confirmación, graduación o lo que sea, ahí están las 

caguamas, el licor y ahí estarán al final los borrachos, algunos, 
borrachos mala copa, celosos que harán trizas a la esposa; ahí 
estarán los broncudos o los afeminados, que ya borrachos les 
encanta imitar a Juan Gabriel, bailar, cantar y dar besos a otros 
varones. Los niños saben que todo esto, llamado alcoholismo, 
tiene una gran negación, los borrachos irresponsables no acep-
tan que tienen un problema por su manera de beber; las esposas 
menos, los niños lloran ante la impotencia y el dolor que les cau-
san sus padres borrachos.

Muchos de ellos, se pintan brazos y manos, muestran un des-
cuido personal, zapatos sucios, ropa arrugada, lagañas, piel ras-
posa y con manchas, despeinados, abandonados de sí mismos, 
con su mirada triste, mal alimentados, desmotivados; vienen de 
hogares disfuncionales, expresan el daño emocional que les cau-
sa esa madre neurótica que grita de todo y de nada, que explota 
y amenaza, que prohíbe, regaña, reclama, ridiculiza, humilla; de 
ese padre ausente, alcohólico, distante, agresivo, machista que 
da pésimos ejemplos a sus hijos y en su casa, se vive la agresión 
permanente, cualquier lugar es bueno para tomarlo como ring y 
pelear, gritar y sembrar miedos. 

a los hijos, cobardemente abandonarlos, divorciarse de la mamá 
y buscar a otra señora, fondonga, con hijos y de la noche a la 
mañana, corro y me lavo las manos, no me importa el daño emo-
cional que les haga, soy egocéntrico, pienso en mí únicamente. 

Ahora las cifras de divorcios en México son impresionantes, 
tan solo en el estado de Chihuahua, el año pasado se superaron 
más de 10 mil casos. Súmele el delicado tema de las niñas ma-
dres, jovencitas que se embarazan entre los 13 y los 16 años, 
generando un serio problema de las madres solteras que de por 
sí ya es por demás complicado. 

Suicidios, depresión, víctimas de trastornos alimenticios, víc-
timas de nuevas adicciones como la ludopatía, adicción al juego. 
Ahora, estos niños son adictos a los aparatos electrónicos, sufri-
mos de violencia urbana y en las escuelas, tristemente cada vez 
hay más niños adictos, más mujeres borrachas y farmacodepen-
dientes, la marihuana es una droga con un alto crecimiento de 
simpatizantes y el hundimiento social, queda más que claro.

Mal de muchos, consuelo 
de tontos

Me gusta ir a las escuelas, hablar de mi enfermedad, de que 
si el adicto nace o se hace; hablar de mis fondos, de mi vida 
ingobernable, decirles como La Saliva del Diablo me hizo trizas, 
regalarles algo de mí, trasmitiendo el mensaje de mi pasado y de 
cómo vivo el día de hoy, de lo que tengo y lo que hago; hablando 
de mí, me da la oportunidad de que los niños se abran y con el 
corazón en la mano me digan:  Mi padre golpea a mi madre muy 
seguido. 

Mi padre nos pega por la nada. Yo estoy fumando. Soy adic-
to al celular. Tengo una adicción con el vino. Tengo miedo de que 
mi padrastro y sus amigos me violen alguna noche. Mi padrastro 
ha abusado de mi. 

Mi mamá nos grita y nos pega por nada. Mi hermano es un 
mariguano. Vivo con adultos que se drogan.  Mi mamá me pide 
que vaya a la estufa a prenderle su cigarro. Los adultos fuman 
adentro de la casa. 

En mi casa siempre hay borracheras….. Sé, que el ejem-
plo pesa, bueno o malo, el ejemplo es mandato y por desgracia, 
el mal ejemplo, con sus daños y consecuencias, es irreversible. 
Gracias por leerme y más por escribirme.- ernestosalayandia@
gmail.com.- Sigue mi huella Twitter @teo_luna. Mis libros están 
a tu disposición crisiscreces.com.

Confesiones del corazón
TEO lunA

lO MEJOR dE lA VidA, ES lA liBERTAd. Si le dices a un niño que tenga cuidado, que si se moja en el charco 
de agua con los pies descalzos, le va a salir roña en la piel, Tal vez, no te haga caso y lo haga. Si le enseñas tus pies, tus piernas con 

roña, tu piel severamente dañada por haberte mojado en el charco descalzo, entonces tal vez te crea y no lo haga. 

la decadencia social, está en los 
hogares disfuncionales

Por si alguien no lo sabe, vivimos una época difícil donde hemos 
hecho una cultura del divorcio, más no del matrimonio; ahora es 
más fácil divorciarse que casarse, es más fácil darle la espalda VP
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