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Botín de la mafia petrolera

Crimen en el Golfo

La paciencia e impunidad sexenal no parece haber dejado más salida 
a los saqueadores globales del petróleo y, hoy, el terror se vive en los 

mares del Golfo de México, donde los barcos son asaltados por modernos 
y bien equipados corsarios, ante el extraño e incomprensible silencio de los 
medios locales y nula atención de los nacionales. Sorprende el bien ejecutado 

Por Enrique Pastor Cruz Carranza
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Explotación y Saqueo

Por siempre, México ha sido explotado, saqueado y reprimido y parece 
increíble que en pleno siglo XXI sigamos intercambiando oro por ‘cuentas de 

vidrio’. Quienes alertan que nuestro país se convertirá muy pronto en importador 
de petróleo ¡mienten!, tratan de justificar la quiebra de la industria petrolera para 
malbaratarla.

Por Armando López Alanis
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Vaticinan Desplome del
Dólar a Corto Plazo
Por Dr. Alfredo Jalife-Rahme
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Dictadura y pésima 
educación

Por Dr. Pedro Echeverría 
(Pág 10)

Caso Enrique Salinas de Gortari
El Asesino Está en Casa

Por Norberto Moreno
(Pág 12)

México en Manos
de “Monsanto”

Una vez más, como en el Robaproa, 
el PRIAN vendió a México. 

“Monsanto” ganó y es muy posible 
que México pierda, en primera 

instancia y para siempre, su principal 
alimento: el maíz nativo. El Senado 

aprobó la Ley de Bioseguridad que 
regulará la utilización, importación 

y exportación de organismos 
genéticamente modificados, 
OGM, mejor conocidos como 

“transgénicos”. (Pág 27)

Por Manú Dornbierer

De Niñas y Mujeres
en Guatemala

Por Marta Durán de Huerta
(Exclusivo para Voces del Periodista)

(Pág 16)

sistema de operación de estos 
delincuentes del mar, sobre 
todo cuando, se presume, la 
Secretaría de Marina tiene un 
fuerte dispositivo de amplia 
seguridad a las instalaciones 
del Desarrollo Cantarel, y 
hasta las moscas 
son localizadas 
en sus vuelos 
¿raro?
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Editorial

Ahora que el torturador y genocida John Dimitri Negroponte ha sido 
nombrado por George W. Bush como “zar” de la inteligencia, en 
Estados Unidos, al mando de la CIA y de todas las demás agencias 

de espionaje, es posible que la violación sistemática de los derechos 
humanos y la práctica de la tortura a disidentes políticos y a prisioneros de 
guerra, se convierta, con el apoyo de la Suprema Corte Estados Unidos, en 
un procedimiento ya legal, rutinario, aceptado abiertamente en ese país, 
tal y como ocurrió en los países europeos hasta el siglo XVIII, cuando 
se desterraron esas prácticas, gracias a la dura lucha de quienes 
impulsaron el reconocimiento de los derechos del hombre y el fi n 
del absolutismo.

Como ha sido muy bien documentado, Negroponte mismo 
practicó personalmente la tortura y el asesinato de disidentes 
políticos -incluyendo el de un sacerdote estadounidense, 
G. Carney- cuando fue embajador de Estados Unidos en 
Honduras, en los años 80, y su misión será impulsar este 
aspecto de la labor de la CIA y de otros organismos, la que ha 
sido hecho a un lado ante críticas internas y externas. Por su 
parte, el presidente Bush planea ya la ampliación de la llamada Ley Patriota, 
que de hecho anula los derechos de los estadounidenses que los protegen 
del arresto sin orden judicial y que obligan a un proceso legal a quien caiga en 
manos de la justicia. La idea de Bush es anular formalmente la llamada Bill of 
Rights, o Carta de Derechos emanada de la cuarta enmienda a la Constitución 
de Estados Unidos.

Esta nación se convertiría legalmente, antes de tres años, en una dictadura 
brutal, con un aparato estatal asesino, en el que el exterminio de enemigos 
políticos y raciales se haría una práctica formal y cotidiana.

Dentro de esta estrategia del Partido Republicano están desde luego las 
recientes medidas del Congreso, que ellos controlan, las que permiten  que 
bandas armadas irregulares capturen y asesinen en su caso a discreción a 
indocumentados mexicanos.  

Las notorias fallas de la inteligencia militar y estratégica de Estados Unidos 
no se deben a que no se esté aplicando las técnicas de interrogatorio con 
tortura o el asesinato en todo el mundo de políticos opuestos a sus proyectos, 

que es lo que pondrá en práctica Negroponte, sino a que las altas esferas 
simplemente no ponen atención a reportes sobre la realidad en diferentes 
regiones que no concuerdan con sus prejuicios e ilusiones.

Esta transición política de Estados Unidos hacia un estado totalitario no 
parece preocupar a ciertos organismos mexicanos, como el Partido Acción 
Nacional, que en la delegación Benito Juárez prefi ere involucrarse en un 
coloquio denominado “Los Derechos humanos y la transición política en 
Cuba”, con la participación de Jorge Mas Santos, presidente del grupo 
terrorista anticubano conocido como la Fundación Nacional Cubano 
Americana, e hijo del también terrorista Jorge Mas Canosa. 

Como era de esperarse, en la mascarada que se celebró nada menos que 
en la Casa de la Cultura Juan Rulfo,  fue organizada por la senadora panista 
Cecilia Romero y contó con el respaldo de entre otros, el mito-historiador 
Enrique Krauze y varios compañeros de viaje de la CIA y de los torturadores 
y asesinos de maestros rurales en Nicaragua en los ochenta que siempre 
rodearon a Negroponte y similares. 

     LUIS XAVIER
LUIS CARLOS MORENOU

ARTURO ROSAS 

Fotografía  AGUSTÍN PÉREZ ESCAMILLA,  PUERTO MATA, 
ABDIEL MEDINA.  CUARTOSCURO

Relaciones Públicas  MANUEL HERNÁNDEZ ALEMÁN
RUBÉN SAMPERIO

Editor responsable: Mouris Salloum George.  Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de 
ediciones especiales. Fecha de impresión: 1-15 de Marzo de 2005.  Reserva de título de 
Derecho de Autor: 04-2000-100610573300-101. Certifi cado de Licitud de Título 11495. Certifi -

cado de Licitud de Contenido 8075.
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro, CP. 06000, México, D.F., 
Del. Cuauhtémoc. Teléfonos y Fax: 55 12 86 61, 55 12 86 69  e.mail: 

clubperiodmex@terra.com. mx  
Impreso por Lito Offset Nueva Imagen, 1a. Cerrada de Chicle No. 5, Col. Granjas México, 

Delegación Iztacalco, México, DF, 
Distribuido por Unión de Expendedores y Voceadores de México, Av. Guerrero No. 50, Col. 

Guerrero, D.F. Manuel Ramos Rivadeneyra.

Organo  Informativo del Club de Periodistas de México, A.C. y de su brazo 
asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.

D I R E C T O R I O

Fundador
ANTONIO SAENZ DE MIERA U

Director General
MOURIS SALLOUM GEORGE

Director Editorial
MARIO MÉNDEZ ACOSTA

Directora General de Información
CELESTE SÁENZ DE MIERA

ÓSCAR DEL RIVERO MARTÍNEZ
CARLOS RAMÍREZ

EDUARDO RUIZ HEALY
ALFREDO JALIFE-RAHME

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO

ALFONSO MAYA NAVAU
CARMEN VÁZQUEZ ESTEVA

HÉCTOR CHAVARRÍA
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
ENRIQUE P. CRUZ CARRANZA
JOSÉ RAMÓN GARMABELLA

GUILLERMO FÁRBER
FELICIANO HERNANDEZ

PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA
MANÚ DORNBIERER

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
JOSÉ ALBERTO VILLASANA

JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA
MIGUEL ANGEL FERRER
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

GLORIA AGUIAR NAVARRO
MARIVILIA CARRASCO

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
RAFAEL LUVIANO
RAMI SCHWARTZ
YURI SERBOLOV

ANDRÉS HENESTROSA

HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD
ALFREDO PADILLA PENILLA

HÉCTOR MURILLO CRUZ
GUILLERMO TREJO OVIEDO

JOSÉ JAIME ENRÍQUEZ FÉLIX
BERTHA HIDALGOU

GUILLERMO BERNAL FRANCO
MANUEL LAZOS

MARIO HUACUJAU
MA. ESTHER PIÑA SORIA
URIEL ROSAS MARTÍNEZ

FRANCISCO JOSÉ BERNAL
FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE

FRANCISCA SAAVEDRA
MARIO LUIS ALTÚZAR

JULIO TABOADA AGUIARU
VICENTE ANDRÉS R. FURLONG

CARLOS VILLA ROÍZ
PEDRO ECHEVERRIA

EDUARDO IBARRA AGUIRRE
MANUEL PÉREZ MORALES
MARTA DURAN DE HUERTA
SANTIAGO FUENTES SÁENZ

OSWALDO SAGASTEGUI
OSCAR M. RODRIGUEZ O. “LUY”

ARTURO KEMCHS
ISMAEL RANGEL

JOSE LUIS

Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Consejo Editorial
LUIS ALCAYDE CARMONA

LUIS CANTÓN ZETINA
ARMANDO LÓPEZ A.

FRANCISCO LIGUORI U

Diseño Gráfi co FELIPE BERNAL E.

VOCES DEL PERIODISTA,S.A. de C.V.

e.mail: clubperiodmex@terra.com. mx 

Corrección ALBINO ORDAZ C.
CLUB DE PERIODISTAS DE MEXICO, A.C. POR LA LIBERTAD DE EXPRESION

Publicidad y Ventas: SYLVIA ISUNZA DE VEGA (55-12-97-03, 55-10-45-60 y 55-18-50-
69). Distribución en el país, Dilobac, S.A. de C.V., José Ma. Iglesias No. 8-A, Colonia 

Tabacalera. Delegación Cuauhtémoc. Distribución en locales cerrados, DIFESA 
(difesacv@prodigy.net.mx).

Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección 
General de Medios Impresos, bajo el folio DGMI 413, de la Segob.

Los artículos fi rmados son responsabilidad de su autor y no necesariamente refl ejan la 
opinión de esta publicación. Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido sin 

autorización previa y por escrito del editor. Los colaboradores son voluntarios honorífi cos 
al servicio de la honesta información.



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 3

E l tan cacareado interés de Vicente 
Fox por resolver los asesinatos de 
mujeres en Ciudad Juárez, y más 

aún, por prevenir la continuación de este 
crimen colectivo, demostró ser pasajero 
y ocasional y,  para él, de una prioridad 
muy baja.

Ello se desprende del hecho 
de que las tareas requeridas para 
convertir el entorno social de esa 
urbe fronteriza en uno en el que ya no 
puedan ocurrir esos crímenes, se hayan 
convertido en rehenes de la pugna 
política iniciada por el Presidente de la 
República en contra de la Cámara de 
Diputados.

Las actividades de la Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en Ciudad Juárez (CPVMCJ) que encabeza 
Guadalupe Morfín se encuentran prácticamente 
paralizadas por razones, como ya es costumbre, 
egoístas.

Resulta así que 35 millones de pesos del gasto 
autorizado para diversos programas de este 
organismo se encuentran congelados. Este dinero 
corresponde a ese total que la Suprema Corte de 
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 a las muertas de Juárez
Por Mario Méndez Acosta

Justicia de la Nación en una muestra de lamentable 
servilismo hacia el Presidente, determinó que no se 
ejerciera, sino hasta que se resuelva la controversia 
constitucional que interpuso el Ejecutivo contra la Cámara 

CONGELAN de Diputados sobre el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2006. Lo anterior revela 
que desde un principio, el Ejecutivo nunca asignó 
un solo centavo para esas tareas, dentro de su 
proyecto inicial que envió a la cámara a fi nales 
de 2004. Tuvo que ser este órgano legislativo el 
que hizo la previsión que ahora está congelada. 
Tal medida detiene programas a ejecutar en 
Ciudad Juárez, que Guadalupe Morfín considera 
indispensables para “salvar vidas humanas y 
erradicar la misoginia, los crímenes de odio y la 
xenofobia”.

Los programas en cuestión incluyen actividades 
culturales para las zonas marginadas de esa 

metrópoli orientadas a alejar a los 
jóvenes de la drogadicción. 

También está detenida 
la construcción de una gran 
biblioteca -nada que ver con la 

faraónica Biblioteca Vasconcelos 
que pretende construir el 

mandatario-, un servicio del que 
carece la ciudad fronteriza, en la que 

existe un gran número de tugurios y 
tabernas.

Tampoco se podrá aplicar un convenio 
con 12 organismos de la sociedad civil, 

comprometidos con el desarrollo 
comunitario en la zona más pobre 

de Ciudad Juárez, así como 
estrategias de atención a 
mujeres víctimas de violencia, 

indígenas, adolescentes y para 
aquellas que padecen sida.

Al medio columbrar la torpeza de esta medida, 
la Secretaría de Gobernación ha programado una 
reunión de su titular, Santiago Creel Miranda, con 
la Comisión Especial del Senado para los casos de 
Mujeres Asesinadas de Ciudad Juárez. Hablarían 
de posibilidades de allegar recursos por otro lado 
a esta causa. Lamentablemente parece que la 
agenda de Creel está muy ocupada en promover 
su candidatura dentro del PAN y la junta tendrá 
lugar hasta fi nes de marzo. Puede concluirse que 
todos los compromisos verbales y nombramientos 
diversos hechos por el presidente Fox no valen ni el 
papel del boletín en que se dan a conocer.

Estuvo en México la relatoría de la ONU sobre 
la violencia contra las mujeres, para conocer los 
avances de las tareas que se han emprendido con 
el fi n de resolver el lamentable caso. 

El bloqueo de los recursos para la CPVMCJ nos 
exhibió así ante el organismo y en el extranjero en 
general como un país en el que estos problemas 
sólo se abordan de manera verbal y con fi nes de 
promoción política.

Este caso es sólo uno de los graves perjuicios 
que le causa al país el confl icto entre los poderes 
iniciado por el Presidente. 

No es en balde que la Constitución obliga a que 
la tarea de elaborar y aprobar el presupuesto sea 
compartida por el Ejecutivo y el Legislativo,  pero 
sobre todo sólo por este último, puesto que así se 
corrigen omisiones de graves consecuencias, como 
la que ahora pone en peligro la vida de las mujeres 
en Ciudad Juárez. VP



M éxico siempre ha sido explotado, saqueado y reprimido y parece increíble que en pleno 
siglo XXI sigamos intercambiando oro por ‘cuentas de vidrio’. Quienes alertan que nuestro 
país se convertirá en importador de petróleo en 10 o 15 años, ¡mienten!, tratan de justificar 

la quiebra de la industria petrolera para malbaratarla y entregarla a transnacionales como lo han 
hecho con todas las paraestatales y empresas de la nación, eso está tipificado dentro de nuestra 
Constitución como ¡traición a la patria!

Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por todos era sabido que la familia Bush (padre 
e hijo) eran sus socios en la explotación y extracción petrolera; el peor de los traidores fue Ernesto 
Zedillo Ponce de León, que antes de terminar su mandato, entregó a Estados Unidos el Golfo de 
México en el que se encuentra el mayor yacimiento del crudo en el mundo, denominado “Hoyo de 
la Dona”, y que ahora sería premiado por haberse burlado del 
pueblo mexicano y dejado en la miseria, con la dirección del 
Banco Mundial.

No deberíamos sorprendernos, el saqueo petrolero 
se viene dando desde el siglo pasado, nos comenta en 
entrevista exclusiva Narciso León Martínez, asesor del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
Cámara de Diputados.

Se habla de que en la zona costera de Campeche existen 
grupos que quieren acabar con la industria pesquera, que 
están comprando embarcaciones y permisos para poder 
explotar el petróleo que existe en el lugar. ¿Qué nos dice 

acerca de esto?
- Esa es una vieja práctica, Veracruz es testigo de cómo fue 

saqueado por empresas transnacionales que se beneficiaron con miles de millones de dólares con 
la explotación del petróleo, siempre en contubernio con malos funcionarios. Los pescadores son un 
estorbo para sus fines, por lo que resulta más práctico ‘sacarlos de la jugada’ ofreciéndoles mucho 
dinero.

- Lamentablemente, estas personas no se tientan el corazón y los más humildes son quienes 
pagan las consecuencias. En Veracruz acabaron con zonas indígenas, que se dedicaban a la 
agricultura o la pesca, y por el simple hecho de pisar una tierra rica en petróleo les fue arrebatada.

- Tenemos conocimiento de que en Campeche sucede lo mismo, y aunque los pescadores 
están constituidos en cooperativas, ese no resulta un obstáculo para los fines que persiguen. Desde 
Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán que es una zona inmensamente rica en energéticos 
(petróleo y gas), desafortunadamente no existe autoridad alguna que los pare.

¿No hay autoridad que intervenga, que no sólo trate de impedir que sean eliminados 
los pescadores, sino también que pare el impacto ecológico e indiscriminado que están 

provocando?
- La primera instancia sería el depositario del Poder Ejecutivo de la Federación, pero como hemos 

visto, se ha empeñado en hacer creer a los mexicanos que Petróleos Mexicanos es inoperante y 
que necesita de inversión extranjera para sobrevivir. ¿Entonces?, como hemos visto por medio de la 
historia que expresidentes como Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León han sido 
los mayores benefactores de la industria, ¿a qué otra instancia recurrir?

- Tenemos a la Cámara de Diputados, que como representantes del pueblo, deberían velar 
por sus intereses pero ya hemos visto que esos legisladores ‘trasnochados’ únicamente velan por 
los intereses de sus partidos. Actualmente, si revisamos las iniciativas y puntos de acuerdo con 
los que trabaja el Congreso, no existe una sola que se refiera a la explotación y explotación del 
energético. Todo lo contrario, Pemex se convirtió en la ‘caja chica’ (que de chica no tiene nada, ya 
que se manejan miles de millones de dólares) de todo aquel que ha gobernado el país o dirigido la 
paraestatal. Anteriormente, eran los líderes charros o los burgueses quienes se quedaban con todo 
ese dinero, ahora esos dólares van a parar a cuentas extranjeras.

En cuanto al impacto ambiental, ¿cuál es su comentario?
- La Profepa y la Secretaría del Medio ambiente se han convertido en ‘tapaderas’ de malos y 

corruptos funcionarios, incluso de gobernadores. Ahí tenemos el reciente caso de Veracruz, el 

derrame que dejó a cientos de pescadores sin trabajo. Por las venas del río Coatzacoalcos corren 
toneladas de petróleo y azufre. Precisamente, no sólo el crudo ha afectado brutalmente el medio 
ambiente, ahí existen grandes minas de azufre, que combinado con agua, nos da al ácido sulfúrico, 
hecho que la Profepa y Medio Ambiente insisten en ignorar, por así convenir a sus intereses.

Regresando al caso de Campeche, ¿se puede hacer algo?
- Se puede hacer mucho pero, como ya dijimos, desde el Poder Ejecutivo de la Federación, 

cámaras de Diputados y Senadores, gobernadores y directores que han pasado por Pemex, se 
niegan a actuar a favor de los mexicanos

En Campeche, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, existen infinidad de denuncias y es 
algo que no se debe echar en saco roto, se debe investigar, deben participar las comisiones unidas 
de la Cámara de Diputados que tienen que ver con todas las actividades, tanto de la producción rural 
como de la producción alimentaría, se está vulnerando la economía de las familias en el sureste. 
Habría que investigar a los mismos gobernadores, ya que es una zona en donde, por ejemplo, aunque 
existen denuncias en contra de Patricio Padrón Laviada, pues sus hermanos son narcotraficantes, 
nadie se da cuenta o nadie quiere darse cuenta, o como sucedió con Mario Villanueva o con el propio 
nuevo gobernador de Quintana Roo, Félix González, que todo mundo lo señala como un pedófilo, 
que hay pruebas, hay un fantasma de una niña que lo persigue y nadie lo ve, también el caso del 
propio gobernador de Campeche, habría que investigar a los ejecutivos estatales, porque finalmente 
les cae responsabilidad, son ellos, como en el caso del Distrito Federal, que se habla de desafuero, 

todos los gobernadores de este país, que son cómplices de 
muchas arbitrariedades, que no quieren ver por la cantidad de 
dinero en juego, habría que investigarlos, principalmente a los 
de la zona del sureste por la cantidad de recursos que genera 
el petróleo.

¿Cómo ve a la paraestatal mexicana?
- Petróleos Mexicanos sigue en manos de unos cuantos 

vivales, en manos de los malos líderes sindicales como Carlos 
Romero Deschamps, en manos de malos funcionarios que por 
años han venido saqueando a la nación. Son miles de millones 
de dólares los que ingresan al país y que permitían en su 
momento al PRI y ahora al PAN disfrutarlos. Los beneficios 
que deberían ser de los mexicanos son aprovechados por 
otros, deberían decirnos qué está pasando, ya que el impacto 

ambiental, como sucede en Veracruz y otros estados productores, no lo van a poder arreglar, es 
irreversible.

- La riqueza petrolera es como el embarazo, inocultable, convendría que la instancia que lo 
podría investigar a fondo sería la Cámara de Diputados, existe una denuncia, deberían turnarla, 
en virtud de que la Profepa y la Secretaría del Medio Ambiente son una gran tapadera, tratan de 
investigar crímenes ecológicos sin la mayor trascendencia, cuando a las comunidades representa su 
desaparición como ha sucedido con los pueblos en la que se explota el petróleo.

¿Pemex para las transnacionales?
Las transnacionales ya son dueñas de Pemex por medio de los famosos Contratos de Servicios 

Múltiples, pasando por encima de la ley, de la Constitución y se permite que los particulares 
participen en una industria que es monopolio del Estado, es una industria estratégica, más sin 
embargo, aunque existen las denuncias que se hacen tanto en la Cámara de Senadores como 
de Diputados, es claro que no se investiga a fondo y se deja ahí como un simple comentario entre 
legisladores que viven en el siglo pasado.

- Existe un fenómeno aún todavía más grave, a quien le cae directamente la responsabilidad es al 
Presidente de la República, ya que comete un delito muy grave tipificado como ‘traición a la patria’, 
pues mientras la Constitución no se modifique no se puede hablar en otro sentido.

- El presidente, gobernadores y legisladores deberían preguntar al pueblo de México si está de 
acuerdo en que la industria petrolera se privatice, si está de acuerdo en que nuestro petróleo se le 
entregue a transnacionales, pero primero que lo pregunten.

¿Se nos está acabando el petróleo?
- Se habla de los grandes yacimientos en Veracruz, en la sierra de Chicontepec, ahí hay indígenas 

totonacos, oaxtecos, náhuatls ¿cómo es posible que se hable que se está acabando el energético 
cuando esos yacimientos están intactos, pero aparte hay otros frente al Pico de Orizaba, ahí están 
marcadas las exploraciones que hizo Pemex, todo mundo lo sabe, petróleo y gas en abundancia 
están ahí; México sigue siendo un gigantesco yacimiento, quien diga que se está acabando el 
petróleo es una mentira, están justificando la quiebra de la industria para malbaratarla y entregarla, 
como ha sucedido con todas las paraestatales y todas las empresas propiedad de la nación, los 
depositarios del Poder Ejecutivo de la Federación han sido los principales traidores a la patria. Y es 
un delito por el cual no han sido juzgado. 
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Explotación y Saqueo Petrolero
Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, los mayores 
benefactores y socios de los Bush.

Mentira que el energético se esté agotando, es un 
justificante para malbaratar a Pemex.

Por Armando López Alanis

VP



M ientras el presidente Vicente Fox y Santiago 
Creel, se subliman en las profundas tesis 
de su visión ocurrente de la forma en que 

debe operar el estado de Derecho para eliminar a 
sus supuestos  ‘enemigos’, en las aguas del Golfo 
de México, frente a las costas de  Campeche, estado 
ribereño al margen de los acuerdos de la ONU, gracias 
a la pusilánime concepción de la “campechanía 
retrechera” de todos los gobernantes del boom petrolero, 
las INSTITUCIONES DEL CAMBIO, ARREMETEN EN 
CRIMINAL ORGANIZACIÓN DELINCUENCIAL en 
contra de los pescadores campechanos, tabasqueños 
y yucatecos a quienes se busca desaparecer -con la 
técnica que sea más efectiva- para que la exploración 
y saqueo petrolero ordenado por los “ENERGÉTICOS 
AMIGOS DE FOX”, los designios del BM, FMI y la OMC, 
no encuentren ningún escollo humano o ecológico para 
depredar frenéticamente los activos petroleros de las 
futuras generaciones, con base a la fi losofía globalizada 
de consumismo atroz del primermundismo concebido 
por el dúo BUSH-BLAIR.

Las viejas tácticas de piratería que dieron celebridad 
a corsarios mercenarios de las coronas del viejo 
continente como “Francis Drake”, “El Olónes”, “Pata 
de Palo”, “Lorencillo”-por citar a los más decentes-, 
sirven de sutil inspiración a Javier Usabiaga, titular de la 
Sagarpa (la Secretaría del todo y nada), con sus brazos 
ejecutores en el Instituto de Pesca y de la Semarnat que 
destroza Alberto Cárdenas Jiménez, haciendo dupla en 
la Profea de José Luis Luege, quienes después de no 
poder doblegar la entereza de los hombres de mar, 
con artilugios, restricciones, estudios de inviabilidad 
y muchas más trapacerías, como los recientes 
“ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD” unilateralmente 
emitidos por presuntos asesores de alto renombre, 
terminó con la propuesta indecorosa gubernamental 
de crear la nueva Ley de Pesca para delegar a las 
entidades y municipios el futuro de la normatividad 
pesquera, sabedores y confi ados que por medio de 
la sumisión de los gobiernos estatales de Tabasco, 
Campeche y Yucatán ampliamente involucrados en 
la corrupción con Pemex, desaparecerla 
será sólo un simple 

trámite ante la Cámara de Diputados distraídos en sus 
luchas por encontrar nuevas chambas o colocarse en el 
cambio sexenal.

El “PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO A LA 
ACTIVIDAD PESQUERA” es también una insinuación 
que parece no haber surtido el efecto esperado, 
ofreciendo a los dueños de barcos UN MILLON DE 
PESOS POR SUS EMBARCACIONES Y PERMISOS 
DE PESCA y la indemnización a los tripulantes según 
su antigüedad a pesar que la Canaipes e integrantes 
del Sector Social (no alineados) han demostrado que 
esta actividad aún es rentable y visionaria por ser un 
recurso renovable.

La paciencia o quizás el tiempo de la impunidad 
sexenal del foxismo, no parece haber dejado más salida 
a los saqueadores globales del petróleo y hoy, el terror 
se vive en los mares del Golfo de México, donde los 
barcos son asaltados por modernos y bien equipados 
corsarios, ante el extraño e incomprensible silencio de 
los medios locales y nula importancia de los nacionales. 
Sorprende el bien ejecutado sistema de operación 
de estos delincuentes del mar, sobre todo cuando 
se presume, la Secretaría de Marina tiene un fuerte 
dispositivo de amplia seguridad a las instalaciones del 
DESARROLLO CANTARREL, y hasta las moscas son 
localizadas en sus vuelos; ¿RARO?

Los pescadores del Golfo, si bien tienen miedo 
por su integridad, continúan luchando para salvar el 
trabajo que los destacó como principales productores 
del camarón blanco y buscan denunciar estas 
irregularidades que VIOLENTAN EL ESTADO DE 
DERECHO Y SUS DERECHOS HUMANOS.

Nos han solicitado, pidiendo guardar el anonimato, 
que por conducto de “Voces del Periodista” se alerte 
a la nación y el mundo de los hechos de esta infame 
GUERRA SECRETA y señalan como presuntos 
sospechosos -por sus negros antecedentes- a los 
aliados que LA MAFIA PETROLERA mantiene al frente 
de Pemex, como los posibles autores intelectuales 
no sólo a los integrantes del cártel de Pemex, que 
recientemente denunció en valiente, pero superfi cial 
reportaje el periodista Antonio Jáquez (Proceso 
No.1476), que se rigen por los designios de los Garza 
Cantú, quienes junto con Luis Ramírez Corzo son 

títeres de José Carral, sino que también se 
investigue a sus operadores como el 
senador Jorge Nordhass González, actual 
presidente de la Comisión de Energía 
del Senado a quien se le vincula desde 

muchos años atrás  con los Garza Cantú 

y recientemente, también como socio por medio de su 
hijo del mismo nombre, con los brillantes jóvenes, NEO-
EMPRESARIOS PETROLEROS; LOS “BIBRIESCA-
SAHAGUN” presuntamente altamente benefi ciarios 
de contratos de obras, conocidas en el argot corrupto 
y picaresco de la paraestatal como “JUGOSAS OBRAS 
DE PAPEL”. 

Se debe analizar con profundo detenimiento, 
cuál rol están jugando en esta infamia, las asesorías 
especializadas del despacho en Ciudad del Carmen 
del hipersensible senador Carlos Medina Placencia; 
del coordinador general de la precampaña de Felipe 
Calderón, el empresario español, -campechano y Rey 
Midas- en concesiones de gasolineras, ex diputado 
federal Juan Camilo Mouriño Terrazo, del grupo GES; 
pero sobre todo a un INTOCABLE DE PEMEX QUE HA 
SUBSISTIDO POR VARIOS SEXENIOS; EL GERENTE 
CORPORATIVO DE DESARROLLO SOCIAL, SAUL 
LOPEZ DE LA TORRE, QUIEN ANTES DE SER 
ALTO FUNCIONARIO DE LA PARAESTATAL FORMO 
PARTE DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS DE LUCIO 
CABAÑAS, LOS CUALES RELATA CON PROFUNDO 
ORGULLO EN SU LIBRO: “GUERRAS SECRETAS” 
(Memorias de un ex guerrillero que no puede caminar) 
Editorial “ARTEFACTO EDITORIAL”con tiraje de 3 mil 
tomos en octubre de 2002.

Lo que sí está caminando en los mares del sureste, 
es el retorno de la piratería en contra de los pescadores. 
Mexicanos que sólo quieren seguir haciendo lo que 
sus antepasados les enseñaron a trabajar, pero que 
estorban en los planes expansionistas del saqueo 
energético . No podemos ser cómplices de omisión, 
ante la infamia de esta evidente GUERRA SUCIA, 
¿INTERINSTITUCIONAL?, que pone en peligro la vida 
de mexicanos nacidos a orillas del mar.

El crimen fi libustero ronda los mares del sureste.
Señor Presidente: como jefe supremo de las 

Fuerzas Armadas y responsable de la soberanía 
nacional le preguntamos de parte de los hombres y 
mujeres de estas latitudes:

¿PIENSA HACER ALGO AL 
RESPECTO? o ¿ESPERAMOS 
LOS PRIMEROS MUERTOS 

PARA INICIAR LAS 
INVESTIGACIONES DEL “NUNCA 
JAMAS?”

(Correo electrónico:
afuegolento2000@yahoo.com.mx)

en el Golfo Petrolero
Por Enrique Pastor Cruz Carranza

Crimen
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Diversos factores mundiales se conjugaron, pero también resalta 
la valentía republicana de Cárdenas del Río para que el 17 de 
marzo anunciara la expropiación sin inmutarse que los sectores 
de ultra derecha más agresivos en Londres y Wall Street pidieran 
a sus respectivos gobiernos un “escarmiento espectacular”, 
para evitar que el mal ejemplo nacionalista de México, pusiera 
en riesgo sus reales en toda América Latina y Oriente Medio, 
presentándonos ante el mundo como un país de bandidos.

Así nacía la empresa Petróleos Mexicanos, en medio de 
fuertes presiones y amagos de intervensionismo que por la 
unidad y respuesta popular, entre otros elementos, terminaron 
por diluir las represalias ejemplares quizás hasta con bendición 
papal.

La importancia geopolítica estratégica de este recurso no 
renovable fue salvaguardada durante la segunda Guerra Mundial, 
por el Coloso del Norte creándose en la isla del Carmen, estado 
de Campeche, una base aérea militar estadounidense, sin que 
los nativos supieran la razón de tanto sigilo y preocupación por 
estas tierras olvidadas, pero fue hasta el gobierno del presidente 
Luis Echevarria Álvarez, estando al frente de la dirección Jesús 
Reyes Heroles el ideólogo de la Revolución mexicana, quien 
impedido por la fracción segunda del 82 constitucional se 
interesó en realizar el mayor control político empresarial posible, 
informado del enorme potencial energético del sureste del país, 
al extremo que pidió a Echeverría Álvarez, no sólo ser el director 
de la empresa, sino destituir a Joaquín Hernández Galicia, líder 
de los trabajadores, y convertirse también en líder del sindicato.

El espaldarazo del Ejecutivo a favor de “La Quina” fue 
la salida del veracruzano con destino al PRI , agravio que 
nunca perdonó y desde esa posición trabajó para la sucesión 
presidencial del secretario de Gobernación, Mario Moya 

Palencia impulsando a un grupo de jóvenes políticos y algo más, 
entre los que se destacaron Luis H. Ducoing, en Guanajuato; 
Rafael Hernández Ochoa en Veracruz; Mario Trujillo García 
en Tabasco; Rafael Rodríguez Barrera en Campeche y el 
predilecto del club Carlos Armando Biebrich en Sonora, que 

Unidos, quienes sorprendidos por la 
OPEP perdieron el control de precios 
internacionales, el también socio de la 
familia Bush y Laden, Jorge Díaz Serrano, 
puso en marcha la explotación del manto 
Cantarrell, donde se perforó en tiempo 
record varios pozos de producción, que 
quien escribe fui testigo, en 1980 desde 
la plataforma “Akal C”, durante las 
noches, se llenaban enormes barcos-
cisternas sin bandera que los identificara 
y, cuando cuestioné al superintendente 
de tales maniobras, sólo encontré 
como respuesta un cuestionamiento; 
¿Sabes que a los tiburones les gusta 
cenar preguntones? Tiempo después 
comprendí lo que significa para la OPEP 
estos extraños embarques para el 
mercado negro mundial del petróleo. Pero 
el desarrollo y expansión de la explotación 
enfrentaba un nuevo problema en el 

(Exclusivo para Voces del Periodista)
Por Enrique Pastor Cruz Carranza

el botín de 
la mafia
petrolera

PEMEX,

Cuando en 1937 las empresas petroleras estadounidenses e inglesas que usufructuaban la explotación del 
hidrocarburo en tierras nacionales le voltearon la espalda al presidente Lázaro Cárdenas del Río, dio inicio 
la más patriótica y bien soportada -jurídicamente- expropiación petrolera en bien de la nación, después de 

un alarde de soberbia de las compañías extranjeras a la Suprema Corte de Justicia, que el 1 de marzo falló contra 
estas empresas, ordenando aumentos salariales recomendados por la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

según crónicas indiscretas de café, se 
convirtió en la manzana de la discordia y 
tragedia política de Moya Palencia. Con 
la sucesión de López Portillo, apareció 
otro jovial y emprendedor político, “El 
Rey Midas”, Carlos Hank González 
que cautivó a la clase política hasta 
llegar a convertirse en factor de poder 
omnipotente de la vida política de México, 
pero fundamentalmente del sureste de la 
República donde “El Tesoro Escondido” 
del petróleo se encontraba en el subsuelo 
de la bahía de Campeche. El denominado 
Grupo Conasupo entre los cuales 
también estaban los hermanos Salinas 
de Gortari usando la infraestructura de 
comunicación para actividades que se 
presumió, fueron ligadas al narcotráfico, 
procuro limpiar de todo escollo el 
proyecto energético del sureste sacando 
de la circulación política a personajes 
como Carlos Sansores Pérez y en Yucatán al gobernador y 
periodista Carlos Loret de Mola, mientras se determino que 
fuera Tabasco, la sede operativa de negocios de la dupla Hank-
Salinas que consideraba todas las actividades lícitas e ilícitas. Al 
detonarse el “boom” petrolero siguiendo los intereses de Estados 

entorno de Pemex, pues la industria pesquera, actividad 
básica de las costas y generadora de empleos, ingresos y 
bienestar de Campeche no estaba dispuesta a ceder su espacio, 
menos cuando en 1978 se logró una captura de crustáceo 
de 23,145 toneladas comercializadas al exterior, estando en 

Joquín Hernández Galicia “La Quina”

Carlos Romero Deschamps
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operación más de 650 barcos, 19 plantas procesadoras, 20 
varaderos y 15 astilleros, generando 17 mil empleos directos y 
más de 10 mil indirectos, dependiendo un promedio de 27 mil 
familias campechanas de esta actividad rentable y de recurso 
renovable, amenazadas por las restricciones que se ampliaban 
en la zona de perforación petrolera. El gobierno de López Portillo 
tenía una baraja en la manga y la puso en marcha con su 
secretario de Pesca, Fernando Rafful Miguel, que en sus ratos 
libres de ser el bufón predilecto del Palacio Nacional firmaba 
como ministro y por medio de la sectorización de la industria a 
favor del sector social pesquero, fracturó la fórmula productiva. 
Pescadores sin capacitación mínima de la noche a la mañana, 
paso de empleado a socio del ritmo corruptor que por medio 
de Banpesca se propició, mientras los armadores y amigos 
de Fernando Rafful, indemnizaban discrecionalmente a sus 
amigos y varios barcos atuneros comprados en España, fueron 
hundidos para cobrar los seguros, mientras que otros, propiedad 
de la nación, se escrituraron a particulares y prestanombres, 
de los cuales guarda en su tumba la desaparecida Banpesca, 
esperando que algún día en aras de la verdad, resucite por 
medio de una “Comisión de la Verdad” tan de moda en los 
“tiempos del cambio”. La ruta de expansión quedó libre para el 
Pemex del también socio de Protexa 

A la tragedia de la sectorización estaban también los efectos 
del accidente del “Ixtoc” a principios de los ochenta, que durante 
9 meses derramó, según cálculos no oficiales, más de 700 
millones de litros, que junto con los químicos y dispersantes 
ocasionaron daños irreversibles al ecosistema siendo el mejor 
ejemplo la “pavimentación” que en isla Arena cubre extensos 

manglares y bancos de ostión, sin que 
nadie fuera indemnizado por sus efectos.

A estas alturas, el control de Carlos 
Hank González-Salinas en el sureste 
petrolero se había consolidado pero 
seguía estorbando en el pastel del 
chapopote, el líder sindical Joaquín 
Hernández Galicia. El paso de Miguel de 
la Madrid fue tan gris, como sus actuales 
intentos de justificar lo injustificable, 
siendo apoyado en sus ambiciones de 
poder económico con varias empresas 
pesqueras fracasadas en Campeche y 
Tabasco donde se destacó la sociedad 
de su hijo Federico y Enrique con Cabal 
Peniche y la obscura quiebra del Banco 
Anáhuac con la que -se presume- 
posteriormente Salinas le cortó cualquier 

extranjeros, pues los precios en el 
futuro llegarían a menos de cuatro 
dólares por barril, como indignado 
denunció en espacio radiofónico recién 
acotado en Ciudad del Carmen, el 
doctor Alfredo Jalife- Rahme. Después 
de los acuerdos inconfesables para la 
negociación del triunfo de Vicente Fox 
Quezada excelentemente explicados 
por el analista político Yuri Serbolov, 
cuando Francisco Labastida ya había 
doblado las manos ante Carlos Hank 
González no garantizándole vía libre 
a la impunidad para Ernesto Zedillo, 
la misión fundamental “del cambio” 
fue lograr las Reformas Energéticas 
que valientemente el Senado de la 
República y la Cámara de Diputados 

desapareciendo los poderes de Salvador Neme 
Castillo y al final impulsando a Roberto Madrazo, el 
hijo político de Hank a la gubernatura en Tabasco, 
mientras en Campeche se imponía a Jorge Salomón 
Azar García un pillastre de baja monta y en Yucatán 
se consolidaba el cacicazgo de Víctor Cervera 
Pacheco.

Ningún grupo político ajeno pudo siquiera influir 
en el nombramiento de los subsecuentes directores 
de la paraestatal. Salinas, mientras tanto, realizó 
todas las reformas constitucionales necesarias 
para desmantelar los activos del Estado a favor de 
su beneficio y socios e incrementó la producción 
siempre con el objetivo de favorecer la política de 
precios internacionales del crudo de sus futuros 
socios del TLC. Luis Donaldo Colosio se preparaba 
desde el PRI para seguir a pie de la letra el proyecto 
antinacionalista del modelo neoliberal consolidado 

firmemente con Salinas, realizando cuantas concertacesiones 
fueran útiles en debilitamiento del PRI nacionalista, teniendo a su 
lado, como marca del Profe Hank a su campechano consentido 
Rafael Rodríguez Barrera a quien el sonorense nunca perdió 
oportunidad de mostrar su distancia y desagrado por tantas 
zalamerías y actitudes  celestinas  por la diputada federal 
predilecta de Colosio, María Ester Sherman. Una vez nombrado 
secretario de Estado, Colosio cerró el paso al hanquista que se 
fue de vacaciones pagadas como embajador a Israel.

El principal problema de Luis Donaldo fue haber querido 
actuar como Presidente de la República sin tener en el pecho la 
banda presidencial y adelantarse a los tiempos, con la idea de 
crear su propio proyecto político de dominio del sureste petrolero, 
azuzado por personajes como César Augusto Santiago, Enrique 
Ibarra, Fernando Ortiz Arana, Amador Rodríguez Lozano, 
Eduardo Robledo, Alfonso Durazo entre los más destacados. Al 
crimen de Colosio, la historia es de todos casi conocida, así como 
los famosos desplegados salidos de la SARH donde despachaba 
Carlos Hank González, apoyando el video destape de Zedillo que 
cambió la impunidad por su fraude del Fobaproa y las ventas de 
ferrocarriles de México a sus actuales jefes de una transnacional 
especialista en toallas femeninas, llevándose bajo el brazo 
información altamente privilegiada y de seguridad nacional que 
constantemente el maestro Humberto Hernández Haddad, el 
doctor Juan Ramón Jiménez han denunciado virilmente y con 
soporte legal indestructible; mientras la infamia de alta traición 
de Zedillo contra México se manifestó en el engaño frustrado 
de Luis Téllez K. titular de la Sener al Congreso de la Unión 
cuando pidió la inmediata venta de Pemex a los capitalistas 

intento de injerencia relegándolo a simple tenedor de biblioteca, 
después de fracturar al PRI con la salida de Cuauhtémoc 
Cárdenas y Muñoz Ledo. La batalla sucesoria a favor de Carlos 
Salinas dejó fuera de la SHCP al denominado “Diamante Negro” 
Jesús Silva Herzog, mientras el grupo Atlacomulco jugó dos 
cartas, Carlos Salinas y Alfredo del Mazo.

Conjurada la crisis política del 88 con la legitimación del PAN 
con Carlos Castillo y Diego Fernández de Cevallos, de inmediato 
se operó el plan de desmantelar el poder sindical de “La Quina”, 
para crear un sindicato cómodo, el control definitivo de Salinas 

han frenado, despertando las reacciones más inconscientes y 
peligrosas para la unidad nacional por parte de los gobernantes 
apátridas de un gabinete “Montesori” que sin respetar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la violan 
por medio de los fraudulentos y privatizadores Contratos de 
Servicios Múltiples, estando como beneficiarios compañías como 
Repsol, Halliburton, esta última vinculada a la familia Bush.

No cabe duda que la historia es cíclica, aunque en este caso 
se presenta en forma invertida.

Cuando Lázaro Cárdenas del Río decidió la nacionalización 
del petróleo, una lucha política del cacicazgo construido a 
balas y sangre causaban regocijo a Plutarco Elías Calles en 
donde el crimen eliminaba a sus oponentes y el poder corruptor 
parecía indestructible. Una política energética que antecedía la 
segunda Guerra Mundial hacía estratégico el control geopolítico 
del recurso y fue la oportunidad política del “Tata” que supo 
aprovechar. 

Hoy, México está atrapado en la lucha mesiánica de dos ex 
presidentes y un mirón ocurrente carente de la mínima habilidad 
y torpe en grado superlativo. Ernesto Zedillo Ponce de León, 
parece que en esta ocasión no podrá realizar madruguetazos. 
Vicente Fox Quezada, simplemente no da una. Carlos Salinas 
de Gortari está activo, complotando, consolidando sus adeptos 
en el sureste petrolero, controlando estados como Veracruz, 
Tabasco, Campeche y el retorno en Yucatán de Víctor Cervera 
Pacheco; adelantando SUS CANDIDATOS para el 2006 están 
posicionados. DENTRO DEL PRI, CON EL SUCESOR DEL 
REINO DE HANK, ROBERTO MADRAZO PINTADO Y EN 
EL PAN CON FELIPE CALDERON HINOJOSA, mientras las 
inversiones para reactivar la explotación petrolera sufren una 
inducida y perversa “Quiebra Técnica” por conducto del ex 
vendedor de pinturas Dupont, Raúl Muñoz Leos, que por medio 
de anuncios catastrofistas quiere ocultar el superávit de más de 
14 mil millones de dólares en el 2003, considerando un precio 
promedio de 24.79 dólares y (QUE SON CIFRAS OFICIALES 
A LAS QUE NO DEBEMOS DAR MUCHO CREDITO POR 
ACUMULADAS RAZONES DE VERACIDAD CHIMULTRUFIA Y 
FILOSOFÍA POLÍTICA A LA GOMEZ BOLAÑOS) si lo ponemos 
en las actuales cotizaciones  a la alza, seguramente es un botín 
muy atractivo para esa mafia petrolera que asienta su parte 
operativa en Tabasco y las aportaciones financieras del futuro 
fenómeno político embustero del marketing mediático de la 
extrema derecha y anexos, en la Isla del Carmen, Camp.

El complot más grave no está en videos, ni en ninguna cartelera 
de cine u ocurrencia de ridículo en la política exterior. ESTA EN 
MARCHA Y ES CONTRA LA SOBERANIA Y SEGURIDAD 
NACIONAL Y LA LIBERTAD DE LOS MEXICANOS.

¡Es cierto!, son muy poderosos, corruptos y sin escrúpulos. 
Con esa tesis pretendían AYER Y HOY desalentar la lucha 
contra las águilas transnacionales del petróleo sus aliados. ¿Es 
verdad, que ya perdimos esta batalla definitiva por México y no 
somos capaces de darle un auténtico “golpe de timón “ al rumbo 
de la patria? 

La historia la escribiremos todos si SALVAMOS A PEMEX 
DE LA NEFASTA MAFIA PETROLERA DEL SURESTE 
ENERGÉTICO TRANSNACIONALIZADO.

( afuegolento200@yahoo.com.mx)
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MIENTRAS ERNESTO ZEDILLO y Guillermo Ortiz Martínez, dos vulgares instrumentos del dolarcentrismo global, 
expectoraban dislates sobre las devaluadas reservas del Banco de México en el aquelarre cleptoplutocrático de Davos, 
Alan Greenspan, el mago malhadado de la Reserva Federal y Robert Rubin, ex secretario clintoniano del Tesoro y 

ahora alto jerarca de Citigroup (primer banco trasnacional global), durante una conferencia auspiciada por el británico Ministerio 
de Finanzas, colisionaron en público en forma inusitada en vísperas de la reunión ministerial del G-7 en Londres, que fracasó 
rotundamente, cuando el mundo necesita más que nunca de su armónica coordinación para salvar al Titanic fi nanciero de la 
globalización dolarcéntrica que crearon. 

PARA EL VICEPRESIDENTE estadunidense Dick 
Cheney los défi cit dejaron de existir desde la época de 
la reaganomics y Greenspan ni siquiera se inmuta de 

su lúgubre devenir, del que se preocupó en demasía 
Rubin: “Los desequilibrios de Estados Unidos pueden tener 
repercusiones en el mercado de bonos y despertar fuertes 
dudas sobre el dólar. Existen muchas posibilidades de que el 
dólar decline en su valor.” ¿Todavía más? 

CON LA EXCEPCION de los abundantes cándidos 
y neófi tos que le hacen el caldo gordo a los 
voraces especuladores, existen muy pocos 

inversionistas sensatos que se preocupan de la 
suerte de los tenedores de acciones en la bolsa 

neoyorkina, superinfl ada por los propios bancos. El 
banquero Rubin se preocupa por los bonos, no por las 

acciones bursátiles. Los bonos constituyen la última línea 
de defensa del sistema dolarcéntrico estadunidense, y sus 

principales tenedores a escala planetaria, desde PIMCO (el 
principal de Estados Unidos) hasta State Street (el principal 

del mundo, con sede en Londres), se encuentran sumamente 
nerviosos sobre el futuro del dólar (y de los propios bonos). 

vaticinan desplome del dólar a corto plazo 
Por Dr. Alfredo Jalife-Rahme 

Rubin, Hersh y Auerback 

dólar decline en su valor.” ¿Todavía más? 

CON LA EXCEPCION

inversionistas sensatos que se preocupan de la 
suerte de los tenedores de acciones en la bolsa 

neoyorkina, superinfl ada por los propios bancos. El 
banquero Rubin se preocupa por los bonos, no por las 

acciones bursátiles. Los bonos constituyen la última línea 
de defensa del sistema dolarcéntrico estadunidense, y sus 

principales tenedores a escala planetaria, desde PIMCO (el 
principal de Estados Unidos) hasta State Street (el principal 

del mundo, con sede en Londres), se encuentran sumamente 
nerviosos sobre el futuro del dólar (y de los propios bonos). 

M
ahora alto jerarca de Citigroup (primer banco trasnacional global), durante una conferencia auspiciada por el británico Ministerio 
de Finanzas, colisionaron en público en forma inusitada en vísperas de la reunión ministerial del G-7 en Londres, que fracasó 
rotundamente, cuando el mundo necesita más que nunca de su armónica coordinación para salvar al Titanic fi nanciero de la 
globalización dolarcéntrica que crearon. 

Rubin: “Los desequilibrios de Estados Unidos pueden tener 
repercusiones en el mercado de bonos y despertar fuertes 

haber sido puesto en la lista del ostracismo (Al Jazeera, 14 de 
febrero). Si Citigroup manipula así el mercado de bonos en las 
plazas de dos superpotencias geoeconómicas de la talla de 
Japón y la Unión Europea, ¿qué no hará en México con su fi lial? 

EN LA CONFERENCIA de marras, Mervyn King, gobernador 
del Banco de Londres, puso el dedo en la llaga al formular que 
el mayor riesgo a la inestabilidad radica en la simultaneidad 
del défi cit de cuenta corriente de Estados Unidos con la 
acumulación de activos en dólares por los bancos centrales 
asiáticos, situación que parece haber llegado a su límite. 

LOS BANQUEROS ANGLOSAJONES tienden a emascular 
la semiótica para apaciguar los ánimos mediante un lenguaje 
críptico, que no es el caso del notable periodista investigador 
Seymour Hersh, de la revista The New Yorker, quien peca de 
lo contrario y adquirió su consagración al haber expuesto las 
hazañas estadunidenses en My Lai y las torturas bushianas 
en Abu Ghraib. Hersh anda de gira presentando su nuevo 
libro, Cadena de mando: desde el 11 de septiembre hasta 
Abu Ghraib, y ante una audiencia extasiada de estudiantes 
del Colegio de Amherst, Massachussets, libró un “mensaje 

A PROPOSITO, CITIGROUP, 
del que Robert Rubin es uno de sus 
jerarcas, fue atrapado in fraganti con 
manipulaciones y fraudes mayúsculos 
en Japón y Europa.

En agosto pasado, Citigroup 
intentó sabotear el mercado de bonos 
gubernamentales europeos (el mayor 
del mundo) mediante transacciones 
desestabilizadoras, lo que le ha valido 
una fuerte sanción por el gobierno 

francés, además de 

George Bush Jr. Dick Cheney
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simple y aterrador” sobre la personalidad de 
Bush (“un ideólogo utópico” comprometido 
con la “guerra perpetua”), el desastre del 
combate al terrorismo, la derrota del ejército 
estadunidense en Irak (“No podemos 
ganar. Lo único que podemos hacer es 
perder. Todo lo que podemos hacer es 
bombardear”), y el inminente desplome del 
dólar, según reseña Joyce Marcel (The 
American Reporter, 10 de febrero). A juicio 
de Hersh, “Estados Unidos no se puede dar 
el lujo de librar la guerra interminable de 
Bush en Irak. El dólar se está devaluando 
frente al euro y los chinos y los japoneses 
poseen millones de millones en deuda 
de Estados Unidos en dólares”. Hersh, 

vaticinan desplome del dólar a corto plazo 

vuelve a advertir sobre el “riesgo de que algún evento externo 
pueda resquebrajar la negación, que lleve a un dólar más débil 
y a mayores tasas de interés en Estados Unidos (...) Cierre los 
ojos y retenga la respiración”. 

EN PARALELO, MARSHALL Auerback, analista 
canadiense de fi nanzas muy cotizado entre los opositores a 
Greenspan, desde su muy leído sitio en Prudent Bear (“¿Qué 
puede salir mal en 2005?”, 11 de enero), advierte en forma 
ominosa que durante el año se irán acumulando en forma 
insostenible una serie de factores susceptibles de derivar en 

invalida la amenaza que representan. La clave radica en 
hallar qué evento (o combinación) constituye el cerillo que 
puede incendiar el almiar, si es que existiese un ‘evento’ 
que precipite el estallido de una burbuja crediticia sin 
precedente en la historia”. Auerback fustiga los escenarios 
rosados del Financial Times, que perora un entorno 
de un razonable crecimiento económico global (3.5 por 
ciento) con “infl ación y tasas de interés bajas, mientras la 
elevada liquidez mantiene el apetito (sic) por el riesgo de 
los inversionistas”. Auerback revira en forma correcta que 
“los analistas del Financial Times -Nota: y de la revista 
neoliberal The Economist, y toda la prensa fi nanciera 
anglosajona, con sus justas excepciones- soslayan que 
la fuente del crecimiento global es la deuda, una forma 
de esteroides (...) que los funcionarios monetarios y 
fi nancieros de Estados Unidos todavía se niegan a tratar 
como adicción. Al contrario, la política ha consistido en 
estimular con mayores dosis”. Auerback resalta que “la 
caída del dólar, pese a la signifi cativa intervención de 
los bancos centrales asiáticos, se debe a la gradual falta 
de respeto por la política de Estados Unidos”, y cita al 
economista André Gunder Frank: “El poder del tío Sam 
reside en dos pilares solamente: el dólar y el Pentágono. 
Uno sostiene al otro, pero la vulnerabilidad de cada uno 
es también su talón de Aquiles, que amenaza la viabilidad 
del otro” (“¿Por qué el emperador no tiene ropa?”, Asia 
Times, 8 de enero) ¿Dónde dejan Auerback y Frank 
a los omnipotentes y ubicuos multimedia de Estados 
Unidos como su tercer pilar de poder? ¿Cómo podría 
fi nanciar el Pentágono sus aventuras militares con 
dólares devaluados? A todas luces la nueva guerra de 
la globalización dolarcéntrica es “multidimensional” y se 
juega en varios “frentes” (la tesis de Bajo la Lupa: Los 
once frentes antes y después del 11 de septiembre: una 
guerra multidimensional, Editorial Cadmo & Europa, 2003). 

DESPUES DE SENTENCIAR que la economía 
militarizada de Estados Unidos se lleva a la fuerza en el 
exterior lo que no puede producir en el interior, Auerback 
afi rma que el rápido crecimiento económico de Estados 
Unidos ha sido subsidiado del exterior, mientras “otros 
países han crecido más lentamente porque sus gobiernos 
están fi scalmente forzados y sus consumidores son 
cautelosos y tratan de ahorrar más”. Auerback concluye 
que “el dominio económico y militar de Estados Unidos 
todavía puede ser el hecho central de los asuntos 
mundiales, pero los límites a esta primacía (...) se han 
vuelto más evidentes, justo como la caída del dólar refl eja 
esta situación en términos económicos (...) El 2005 puede 

ser el año en que los problemas duraderos 
de Estados Unidos cuenten fi nalmente. 

Pero tampoco habría que esperar que 
Washington acepte la dispersión 

de su poder militar y económico 
en forma ligera”. Esto ya lo 

sabemos: el león fatalmente 
herido no cesará de propinar 
zarpazos letales hasta que 

fallezca. 

estupendamente informado a los más altos niveles sobre el 
ejército y los servicios de inteligencia, se adentra ahora en 
forma sorprendente en la tortura fi nanciera global que infl inge 
el dolarcentrismo al planeta entero, obligado a subsidiar 
con 80 por ciento de sus ahorros a la economía consumista 
y parasitaria de Estados Unidos. Llama poderosamente la 
atención que penetre los dédalos fi nancieros globales, que 
no son su especialidad, y que sintetiza en forma magistral 
(mucho mejor que los economistas de corte neoliberal, 
tan unilateralistas y fanáticos como Bush) con un enfoque 
geoestratégico: “Pronto China y Rusia empezarán a comprar 
petróleo en euros (...) En Europa cesarán 
de comprar mercancías estadunidenses, 
porque nos odian tanto -Nota: ganado 
a pulso-. En París, Disney está a punto 
de cerrar. A las grandes corporaciones 
estadunidenses en el extranjero no les 
va bien. Podemos ver más violencia 
antiestadunidense en el extranjero. El 
dólar se desplomará. Los multimillonarios 
aconsejan a otros multimillonarios 
salirse de la bolsa neoyorkina y comprar 
divisas y acciones foráneas -Nota: los 
casos notables de Bill Gates y Warren 
Buffett- (...) Nos encontramos en un hoyo 
enorme. No existe una historia mágica 
para sacarnos. La bolsa se derrumbará”. 

POR ENESIMA VEZ, Stephen Roach, 
el muy solvente jefe de economistas 
de la correduría Morgan Stanley 

(14 de febrero), 

un “colapso económico” de Estados Unidos 
en cualquier momento y por cualquier causa, 
entre los cuales destacan los contenciosos 
geopolíticos: “empantanamiento en Irak al 
estilo Vietnam, sobrextensión imperial, crisis 
en precios energéticos que estimulan una 
competencia cada vez más frenética en la 
seguridad energética, que seguramente 
exacerbará las rivalidades regionales y globales 
existentes”. La palabra “Armagedón” comienza 
a ser usada con mayor frecuencia en referencia 
a las fi nanzas y a la economía en la etapa 
bushiana. La lista de las vulnerabilidades 
fi nancieras y económicas de Estados Unidos, 
que se han acumulado y no han hecho sino 
empeorar en un entorno geopolítico cada vez 
mas desfavorable, “pudo haber sucedido hace 
dos años, o el año pasado, o antes”, entona en 
forma sarcástica Auerback: “Que los duraderos 
problemas económicos de Estados Unidos no 

hayan engendrado un Armagedón 
fi nanciero no 

VP

Citigroup Center

Alan Greenspan Robert Rubin
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EN LA CALLE
Por Dr. Pedro Echeverría V.

Diez mil Trabajadores de Educación, Con más de diez mil participantes, el 
pasado 13 de febrero, se llevó a cabo 

una protesta. Para Mérida -donde sólo 
gobierno y empresarios se mueven 

para hacer grandes negocios- fue 
una manifestación multitudinaria 

encabezada por los directivos ofi ciales 
de las dos secciones del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE); aunque, hay que 
decirlo, los dirigentes de oposición 
en 1989 logramos más de 15 mil en 

abril de aquel año. Llenamos la plaza 
principal de Mérida con un solo grito: 

“abajo Jonguitud Barrios, líder nacional 
del SNTE, y aumento salarial. Pero 
hay que reconocer que contamos 

entonces  con un gran movimiento 
nacional radicalizado encabezado por la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE).

La gran masa magisterial demostró nuevamente hoy un alto nivel de 
participación y combatividad, a pesar de que los líderes ofi ciales -contando 
con un buen número de activistas- trataban de que sólo se gritara contra 
la rebonifi cación y de evitar, al mismo tiempo, consignas tales como la 
exigencia del Tabulador tres, la de hacer paros o marchas en días hábiles, 
las denuncias contra la privatización del ISSSTE y contra la política de 
privatización de la educación por el gobierno de Fox. Sin embargo la base 
pudo imponerlas y obligar a los líderes ofi ciales a gritarlas. Lo nefasto sería 
que las sumamente incapaces autoridades panistas de la SEP aceptaran 
las tímidas demandas de rezonifi cación y los directivos ofi ciales del SNTE 
decidieran parar el movimiento.

Los funcionarios de la SEP, designados por el gobernador panista, 
son algunos destripados universitarios que manejan bien la tecnocracia 
y los números, mismos que les sirven para esconder la realidad; jamás 
fueron profesores de primaria, secundaria o de Normal. Subordinados 
a ellos, algunos ex dirigentes de oposición al PRI cerverista que se 
vendieron desvergonzadamente al panismo. Hoy esos personajes (Pinelo, 
Novelo, Ché, Xogún, Flores), que en algún momento simpatizaron con la 

izquierda, son los más repudiados y despreciados por 
el magisterio yucateco. La SEP priísta fue corrupta y 
tramposa, pero la SEP panista resultó mucho peor; 
pues además es autoritaria y despótica, sólo que muy 
bien arropada por Diario de Yucatán, el periódico 
ofi cial del sexenio foxista. 

¡Qué importante sería que esos 10 o 15 mil 
profesores tuvieran un alto nivel de conciencia o de 
conocimiento de la realidad! Los profesores, si bien son 
trabajadores, asalariados y explotados como todos los 
demás, su materia de trabajo requiere de un alto nivel 
de conocimiento, pero sobre todo de conciencia del 
mundo del cual es sujeto de transformación. Se trata de 
extirpar, como hacen los campesinos, la mala hierba; 
se trata de modelar en el yunque el duro metal que se 
resiste a servir, tal como hacen los obreros. Los 
profesores deben ayudar a conducir o transformar 

el pensamiento, a templar un niño, un adolescente, un joven, para 
que construya un mundo humano, solidario y libre. La tarea del 
magisterio, por ese hecho, es muy superior a cualquier creación 
material.

Los profesores deben saber que no es una lucha por el 
poder, por quitar a los que están para que otros -los más hábiles 
y oportunistas- asuman el cargo. La batalla es por elevar la 
conciencia de participación, porque se den cuenta que la lucha 
es más larga y profunda. Se lucha por un proyecto educativo 
radicalmente distinto en el que la defensa irrestricta y la extensión 
de la educación pública, popular y gratuita es el eje central. 
Pero para ello la batalla porque se invierta más del ocho por 
ciento del PIB en educación y el manejo absolutamente honrado 
del presupuesto, es indispensable. Pero ligado a ello también 
debe defenderse el sindicalismo nacional, pero éste debe ser 
independiente, democrático y comprometido con los intereses de 
los sectores pobres y explotados de nuestro país.

La educación no puede verse aislada del proyecto económico 
y político nacional. Por eso las luchas del magisterio no deberán 
nunca centrarse en el sector educativo, como gobierno 
y empresarios piden. La educación sólo podrá ser buena 
cuando los padres de familia y sus hijos tengan solucionado su 
economía y sus vidas. ¿Por qué dicen que en la escuela privada 
se aprovecha más? Sencillamente porque los padres que tienen 
para pagar una cuota mensual en la escuela también tienen para 
darle un desayuno y una buena comida a sus hijos, así como para 
comprarle ropa y útiles escolares. La escuela pública, además de 

carecer del presupuesto necesario, 70 por ciento de su alumnado 
está compuesto por niños o adolescentes, cuyos padres son de 
salario mínimo, desempleados o desintegrados.

En fi n, la batalla por un sindicato independiente y democrático 
tiene que comenzar en la manifestación, en la protesta en las calles, 
en el descontento escolar; pero no puede quedarse allá. Esta debe 
profundizarse en las reuniones, en las asambleas, en las discusiones 
públicas, en las marchas, en los plantones. La batalla es larga y en 
el camino nos encontraremos con gente buena y honrada, pero 
también con lidercillos que sólo buscan el poder, con traidorcillos 
que sólo esperan que el poder les guiña el ojo para venderse al 
mejor postor. Pero no es una batalla fácil cuando tenemos a los 
medios de comunicación, 

El liderazgo de la profesora se 
convirtió en una dictadura en 
detrimento de los maestros.
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Diez mil Trabajadores de Educación, 

a los líderes ofi ciales, al gobierno y a los empresarios en contra. Los 
esfuerzos deben ser grandes y ningún fracaso nos debe desanimar, 
aunque sí hacernos refl exionar con seriedad.

Lo importante es que hoy no estamos solos en esta lucha 
como lo estuvimos antes de que se fundara y 

se consolidara la CNTE en 1979. Hoy, 
aunque esta organización magisterial, 
única de oposición militante, sólo tiene una 
enorme presencia en ocho estados de la 
República, con unos 300 mil participantes, 

su presencia nacional y su 
valerosa lucha 

anima a los trabajadores de la educación en otras entidades a 
seguir adelante. No hay que desanimarse. Hoy las contradicciones 
en el aparato de poder priísta y panista pueden ayudar a crecer 
al movimiento independiente y combativo. Después de que la 
profesora Elba Esther Gordillo asumió el cacicazgo en el SNTE, 
parece que el aparato comienza a resquebrajarse. Ojalá seamos 
fuertes para evitar un nuevo período de dominación. 

 
¿El presidente Fox, 

un traidor a la patria?

Las palabras traidor y patria no forman parte de mi vocabulario 
común; la primera porque me suena muy dura y ordinaria y la 
segunda por aquello de que “los trabajadores no tienen patria” 
y que esa palabra sólo es un artifi cio demagógico de la clase 
dominante para engañar con un nacionalismo 
del siglo XIX. Sin embargo, contagiado por una 
gran manifestación de maestros, usé el término 
“traidorcillos” para califi car a unos políticos 
sindicalistas que navegaban con bandera de 
centro izquierda y que a la primera oportunidad 
se hicieron funcionarios del gobierno panista en 
la SEP. Traidor, según el diccionario Larousse, 
es sinónimo de desleal, infi el, pérfi do, taimado 
y falso.

Pero por otro lado, dejé de usar con 
frecuencia la palabra traidor cuando leí hace 
cuatro décadas unas frases de Francisco I. 
Madero, el “líder y mártir de la Revolución 
Mexicana de 1910”, respondiendo a sus acusadores que le exigían 
repartir las tierras que prometió a los campesinos. Dijo entonces 
aquel líder que en ningún discurso o proclama él prometió expropiar 
las grandes propiedades de los terratenientes y que por tanto, no 
podría califi cársele como traidor. Me pareció aquel 
argumento muy claro. ¿Por qué acusar de traidor a 
Madero si él como hacendado e hijo de hacendado 
porfi rista encabezó una revolución con una concepción 
pro terrateniente y anticampesina? Al contrario, quizá 
hubiera sido traidor a su clase si repartía las tierras 
a los campesinos. Me parece que tanto a Fox, como 
a sus funcionarios y a los legisladores, que como 
Madero, nunca pronunciaron discursos o proclamas 
a favor de los explotados, de los marginados, de los 
indígenas, no pueden ser acusados de traidores o 
desleales. Traidores o desleales son solamente los 
que se dijeron marxistas, leninistas, anarquistas, revolucionarios 
o rebeldes, que buscaban establecer un régimen socialista, justo, 
igualitario, que benefi ciara a los indígenas, campesinos, obreros 
y marginados, y que ahora comparten el poder político y reciben 
insultantes salarios. La realidad es que honestos y consecuentes 
existen muy pocos. Hoy los políticos luchan por el poder para sí 
mismos y para sus partidos, y sus discursos son contra los políticos 
o partidos de la competencia.

Por eso, ¿cómo acusar a Fox de “traidor a la patria” si ésta 

no existe y él ha dicho con gran claridad que “su gobierno es de 
empresarios y para empresarios”? A Fox se le puede acusar de cínico, 
de engañabobos, de lengua larga, de analfabeta político, de vender 
las riquezas del país, de pelele de los intereses norteamericanos, de 
alto vacío, de distracción aguda, de enemigo de los trabajadores, de 
corrupto, de tener una familia de corruptos, etc., etc., pero de traidor 
no. Haber prometido un crecimiento anual de siete por ciento, haber 
dicho que se crearán 1 millón 300 empleos al año, haber hablado de 
que se invertiría el ocho por ciento del PIB en educación o plantear 
que solucionará el levantamiento indígena en 15 minutos, no es una 
traición sino un discurso de engañabobos.

Fox pidió públicamente votos para sacar al PRI de Los Pinos y 
así acabar con la corrupción; pero casi nadie vio que en privado se 
reunía con priístas como Zedillo, Gil Díaz, Ortiz Martínez, Sánchez 
Navarro y toda la fracción salinista, para asegurarles que nada 
cambiaría. Mientras Fox decía en mítines discursos engañosos 

a los campesinos u obreros, en los grandes 
hoteles se reunía con poderosos empresarios, 
altos jerarcas de la iglesia católica y magnates 
de la televisión para decirles que no solo no 
se tocarán sus intereses sino que recibirán 
privilegios. Mientras sumaba a renegados 
intelectuales de centro izquierda antiimperialista, 
se reunía en el país y en el extranjero con los 
grupos fi nancieros internacionales para darles 
seguridad y privilegios a sus inversiones.

Posiblemente ya no hayan políticos 
“traidores” porque hoy la lucha es entre ellos 
y al interior de los partidos a que pertenecen. 
La corrupción y los golpes bajos por el poder 

los defi nen. Madrazo, los gobernadores y Esther Gordillo se 
enfrentan agresivamente en el PRI; Fox y su señora, frente a Creel 
y González Hinojosa se dan patadas en el PAN y Cárdenas y López 
Obrador se confrontan en el PRD.  Hoy hablan abstractamente de 

los campesinos, de los obreros, etc., con números, 
estadísticas, en la computadora y en la televisión, 
pero viven muy alejados de ellos y de sus problemas 
concretos. Ahora se habla de proyectos, de propuestas, 
de organismos con fi nanciamiento, de privatización, de 
subsidios, pero el compromiso es únicamente con sus 
grupos políticos de trabajo.  Ante esa gran venta de 
la poca dignidad que quedaba en los políticos que 
prefi eren callar, obedecer, disciplinarse, sólo existe un 
movimiento social disperso y una profunda enajenación 
de la mayoría de los habitantes del país. La poca lucha 
honesta se encuentra en los movimientos espontáneos 

en las calles, en las plazas públicas, en las luchas altermundistas, 
entre los jóvenes anarcos, los homosexuales y las feministas 
que luchan por sus espacios, sus derechos y expandiendo la 
contracultura. Sin embargo, ante la debilidad o casi inexistencia de 
movimientos, la obligación de quienes podemos contribuir con un 
“grano de arena”, es participar en todos los movimientos de masas 
con el fi n de ayudarlos a su continuidad en la lucha contra el poder. 
Es de vida o muerte para quienes aún sienten en carne propia la 
opresión contra otros seres humanos.

Guillermo Ortiz Martínez Reyes Tamez Ernesto Zedillo Ponce de León
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En el caso Enrique Salinas de Gortari, todo indica que el homicida está aquí. 
Y el caso podría destapar en el extranjero a otros personajes que han depredado al país. 
La lista de esos saqueadores es larga. Respecto del crimen, las principales líneas que 

ha destapado la Procuraduría General de la República son:

“Todo ha sido a causa del dinero maldito”, declaró ante 
la autoridad ministerial Raúl Salinas de Gortari, considerada 
la oveja negra de la familia. Por mucho tiempo, Raúl Salinas 
de Gortari, se ganó el mote  del “Hombre 10 por ciento”, por 
las comisiones del diez por ciento que le eran entregadas 
por cada una de las empresas privatizadas. Y él utilizó a su 
hermano Enrique como su operador financiero.

Y esta sería la clave, o parte, para conocer el origen de su 
fortuna. A la fecha el uso de recursos públicos, beneficios del 

El Asesino 
está en Casa

El crimen de Enrique Salinas de Gortari podría destapar 
personajes que han saqueado al país

Por Norberto Moreno

1.- Entre los hermanos.
2.- La esposa y ex-esposas.
3.- Los agentes que traían la orden de localización 
     girada por las autoridades de Francia.
El procurador de justicia mexiquense ha tenido 

comunicación con el expresidente, Carlos Salinas de Gortari, 
como en los viejos tiempos, para recibir dos instrucciones: 
que no permitiera la intromisión de la PGR y que “se chingue 
a quien se tenga que chingar”, para esclarecer el crimen.

Raúl Salinas de Gortari.

Adriana Salinas de Gortari

Carlos Salinas de Gortari

Hermanos Salinas de Gortari
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narcotráfico y préstamos de “buena fe” de los multimillonarios 
empresarios, no han sido comprobados aún. El caso es 
que Raúl se valía de todos los mecanismos oscuros para 
acrecentar y guardar sus fuertes cantidades de dinero.

Para muestra basta un botón: El periodista Miguel Badillo 
publicó en marzo de 2001 que una década antes, Raúl dio 
instrucciones de cancelar todas las cuentas con las que se 
controlaban sus recursos y abrir una cuenta en Banca Cremi 
con el seudónimo de Rolando Gutiérrez Rovira, cuya firma 
inventó Juan Manuel Gómez Gutiérrez, y se registró como 
segundo apoderado a Juan José González Cadenas, cuya 
rúbrica inventó el mismo hermano del ex presidente.

La dirección de esa misma cuenta fue igual a la del banco y 
no se aportó ningún documento para abrirla. Los recursos de 
las cuentas canceladas se traspasaron a ésta y hay registro 
de que los depósitos se hicieron en efectivo, con el objetivo de 
que no se vincularan las operaciones financieras.

El comunicador agregó que en una reunión privada, Raúl 
Salinas comentó que quería tener asegurado “su patrimonio”, 
por lo que el fiscalista Luis del Valle propuso constituir un 
fideicomiso en el extranjero. Raúl preguntó que si podían 
constituirse compañías en el extranjero para que éstas fueran 
dueñas de los inmuebles de su propiedad. La respuesta de los 
abogados fue afirmativa y advirtieron que lo más económico 
en impuestos y gastos era constituirlas en Lienchestein, Islas 
Vírgenes Británicas o Gran Caimán.

De inmediato Raúl solicitó a su abogado Juan Velásquez, 
Luis del Valle y a Juan Manuel Gómez Gutiérrez que se 
abocaran a constituir las empresas necesarias para que 
adquirieran Agropecuaria Mendocinas, Carloma, Inmobiliaria 
Contadero y Robmex.

Así con la ayuda de Curtis Lowel Jr., funcionario de Julius 
Baer bank de Zurich, Suiza, se constituyó la compañía 
Novatone Inc., con domicilio en Lienchenstein y también 
se abrió una cuenta en este banco a favor de la misma 
compañía, en donde firmaron como apoderados Juan Manuel 
Gómez Gutiérrez y Raúl Salinas de Gortari.

En octubre de 1994, Luis del Valle, Juan Velásquez y 
Juan Manuel Gómez Gutiérrez se reunieron en Zurich para 
contratar los servicios del abogado Kohli, quien fungiría como 
representante legal de Novatone Inc., y le expusieron la idea 
de que esta empresa adquiriría otras compañías ubicadas en 
Islas Vírgenes Británicas, con el único fin de obtener acciones 
de compañías en México.

Al abogado suizo se le aclaró que las compañías eran 
propiedad de Raúl Salinas de Gortari y que él deseaba tener 
en su poder todos los títulos de propiedad de las empresas. 
En la institución Julius Baer bank, pidió transparencia de los 
recursos, que se depositara una cantidad considerable para 

reportaje señalé que sembrando la duda, en las últimas 
décadas, personajes envueltos en escándalos políticos 
buscaron por todas las vías limpiar su imagen. Al trabajo 
agregaré algunos datos. Ya sea relacionados con diversos 
delitos como narcotráfico o en los crímenes más sonados, 
estos personajes a los que Mario Ruiz Massieu llamó “los 
demonios” o “los malosos” han buscado sortear su imagen 
ante la opinión pública. 

Algunos utilizaron su poder económico para corromper 
estructuras y manipular investigaciones, otros publicaron 
libros con el firme propósito de ser absueltos por la historia.

En esta larga lista están colaboradores, familiares del 
expresidente Ernesto Zedillo y de su antecesor Carlos 
Salinas de Gortari, por presuntos vínculos con los cárteles 
de la droga, en fraudes, peculado, abuso de autoridad, sin 

que le conviniera y pudiera justificar el movimiento de los 
recursos que pretendían llevar a cabo.

Por ello, Raúl Salinas decidió abrir una cuenta a su nombre 
y otra a nombre de Juan Manuel Gómez Gutiérrez, la cual se 
utilizaría para gastos por cuenta de Raúl. Éste depositó en su 
cuenta personal 10 millones de dólares, de los cuales fueron 
transferidos 2.5 millones a la cuenta de Novatone y 400 mil 
dólares a la cuenta de Juan Manuel Gómez Gutiérrez.

En la cuenta de Novatone, Enrique Salinas de Gortari 
depositó un millón de dólares por cuenta de Raúl Salinas 
y otros importes de su propiedad, y efectuó movimientos 
personales. Días antes de que concluyera el gobierno de su 
hermano Carlos Salinas de Gortari, en noviembre de 1994, 
Raúl ordenó a sus abogados que fueran a Gran Caimán para 
contratar la formación tres compañías domiciliadas en Islas 

Enrique Salinas de Gortari Francisco Ruiz Massieu

Vírgenes Británicas y que abrieran 
cuentas de bancos para que esas 
empresas pudieran mover recursos y 
nombrar un representante legal.

“Mediante transferencias, pagos y 
préstamos simulados, Raúl Salinas 
de Gortari trató de arreglar sus 
finanzas antes de que su hermano 
dejara la Presidencia de la República, 
para evitar con el cambio de gobierno 
pudieran rastrearse sus movimientos 
financieros ilícitos y, sobre todo, 
impedir que se identificara el origen 
del dinero, parte del cual salió del 
erario federal y el secretario del 
presidente lo entregaba en Los 
Pinos”, concluyó Badillo.

Las autoridades suizas le fincan 
responsabilidades en las empresas 
y fideicomisos, además de Novatone, 
en Trocca, Monacen, Bombona, 
Bruner Enterprises, Casa Blanca Trading Company, First 
Venture Enterprises LTD, Lauderdale Finances Corp. y 
Highview Proporties Corp, mismas que eran manejadas por 
el Fideicomiso Confidas Zurich creado para ello. La cadena 
de nombres de hombres que se habrían enriquecido con las 
privatizaciones es larga. La mayor parte lograron colocar sus 
riquezas en los paraísos fiscales, para protegerse de las 
tormentas económicas que azotan a nuestro país.

En cambio, no todos han logrado protegerse de las 
tormentas políticas que los han empapado de señalamientos 
de acumular riqueza además con negocios ilícitos.

Así lo hice ver en una de mis colaboraciones hasta 
antes de ser despedido de la agencia de Proceso. En el 

acreditarse dichas imputaciones. 
El exdirector del penal de Máxima 
Seguridad ubicado en el municipio 
de Almoloya de Juárez, estado de 
México, Juan Pablo de Tavira murió 
asegurando que en el asesinato 
del excandidato presidencial Luis 
Donaldo Colosio, detrás estuvieron 
el expresidente Carlos Salinas y 
José María Córdoba Montoya.

Los hermanos de Carlos, 
Raúl y Enrique Salinas de Gortari 
fueron acusados en Francia de 
lavado de dinero; pero en México 
no hubo elementos para probar 
la responsabilidad de Raúl en 
los delitos de lavado de dinero y 
defraudación fiscal. Los cuñados del 
primero, Guillermo Occelli González 
y Luis Yañes de la Barrera, fueron 
acusados en distintas entidades 

por despojo y fraude; su hermana Adriana y esposo fueron 
beneficiarios del Fobaproa.

El exregente Manuel Camacho Solís aseguró haber 
informado a Carlos Salinas que su hermano Raúl pretendía 
adquirir la paraestatal Ocean Garden; que estaba comprando 
caballos costosísimos; que empresarios vinculados con 
Conasupo y cercanos a la familia estaban recibiendo 
tratamientos especiales del gobierno que les permitían 
aumentar considerablemente su fortuna.

El general Jesús Gutiérrez Rebollo destapó la relación 
entre los hermanos Amezcua Contreras y la familia del 
presidente Ernesto Zedillo, y mostró como pruebas unas 
grabaciones telefónicas donde los llamados “Reyes de las 

Luis Donaldo Colosio
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Metanfetaminas” se referían a Fernando Velazco Márquez, 
suegro del Presidente, y su hijo Fernando Velazco Núñez. 
Gutiérrez Rebollo aseguró que el secretario de la Defensa 
Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, recibió visitas del 
presunto lugarteniente del Cártel de Juárez, Eduardo 
González Quirarte; que el director de la Policía Judicial 
Federal, Guillermo Alvarez Nara, recibía sobornos del 
narcotráfico.

En investigaciones sobre el Cártel de Juárez llevaron a 
investigar los nombres relacionados con el Grupo Financiero 
Anáhuac, y aparecieron los nombres de Rodolfo Zedillo Ponce 
de León, hermano del presidente Ernesto, el dirigente de la 
CTM, Leonardo Rodríguez Alcaíne y el de Jorge Hurtado, 
sobrino del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado.

El ex joyero Tomás Colsá McGregor, primo del 
exprocurador Jorge Carpizo, y compadre de Amado Carrillo 
fue asesinado, pero como testigo protegido mencionó 
nombres de funcionarios ligados con el Cártel de Juárez. 
Colsá McGregor mencionó los nombres de Jorge Carrillo 
Olea, Jorge Salomón, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Víctor 
Cervera Pacheco, Fernando Canales Clariond, Francisco 
Barrio, Pablo Chapa Bezanilla y Fernando Ortiz Arana.

La PGR salió al paso como en otros muchos casos “el 
valor de los testimonios rendidos por Colsá McGregor es 
muy diverso, ya que mientras en algunos casos él fue testigo 
directo y personal, en otros sólo fue de oídas, o bien hizo 
menciones referenciales de personajes conocidos, pero no 
vinculados con circunstancias delictivas”.

El periódico The New York Times publicó diversos 
reportajes sobre los vínculos de ex gobernadores como 
Carrillo Olea y Beltrones Rivera con el narcotráfico, y también 
dio cuenta de que seguía abierta una investigación sobre 
presuntos nexos con el narcotráfico de Liébano Saenz, 
secretario del presidente Zedillo. Los llamados “Rockefellers 
de México”, también fueron parte del escándalo y de la 
absolución: los Hank.

En 1998 la Reserva Federal de Estados Unidos 
responsabilizó a Carlos Hank Rhon de ser personalmente 
deshonesto por no divulgar por completo sus intereses en el 
Laredo National Bancshares, con sede en el estado de Texas, 
y de ocultar de forma deliberada la participación del profesor 
Carlos Hank González.

Hank González (q.e.p.d) negó haber sido cliente del 
Citybank, no obstante de que la Reserva Federal 
aseguraba que éste era propietario de las empresas 
Toledo Ltd y Ocala Enterprisses establecidas por 
el Citybank en uno de los paraísos fiscales del 
Caribe. En revelaciones periodísticas como el 
Washington Post y la revista Andar de Santa 
Cruz, California, entre otras, divulgaron sobre 
los vínculos de la familia Hank con el lavado de 
dinero, el narcotráfico y los asesinatos políticos 
de 1994.

En Costa Rica, legisladores de esa 
nación llamaron a cuentas al entonces 
presidente Miguel Ángel Rodríguez sobre 
sus nexos con los Hank. Jorge Hank 
Rhon quien ha sido señalado en Tijuana, 
como autor intelectual del asesinato 
del periodista Héctor Félix Miranda, fue 
absuelto por falta de pruebas por el delito 
de equiparable al contrabando. El Laredo 
National bank, propiedad de Carlos Hank Rhon, fue 
multado con 30 mil dólares por la Comisión Electoral Federal, 
al encontrarlo responsable de donar ilegalmente 15 mil dólares 
al Partido Republicano en 1995. Los ex cooperativistas del 
periódico “La Prensa” interpusieron una demanda en contra 
de los ex directivos del rotativo. A mí me tocó participar 
como trabajador en la nueva empresa que formaron Carlos 
Abedrop y la empresa española Santillana en 1993. Nunca 

fui cooperativista. En ese grupo de defraudadores se 
menciona a Augusto Corro, hermano de Salvador Corro, 
colocado como coordinador de la agencia de Proceso y jefe 
de corresponsales del mismo, esto último lo ayudó para lo 
primero. Hasta en eso se parecen, en el juego sucio.

Los ex cooperativistas no obstante los tiempos políticos 
y las relaciones en las altas esferas del nuevo magnate del 
periódico, han mantenido su lucha de impugnar la venta 
del mismo, acusando un supuesto desvío del flujo de caja 
depositado en varias cuentas bancarias y bursátiles en 
Estados Unidos con Citibank y Salomón Smith Barney, 
además de las ubicadas en Inglaterra y Bahamas.

En tanto, de acuerdo con el periódico “El Financiero” se 
localizó testamento de Xacur Radicado en Tripoli, Libia, en el 
África franco-parlante, los abogados de los principales bancos 
mexicanos encontraron en una de las residencias de su 
acreedor Jacobo Xacur Eljure, la última versión del testamento 
de este empresario yucateco que adeuda al sistema crediticio 
privado alrededor de 400 millones de dólares. La herencia 
de Xacur está concentrada, supuestamente, en una cuenta 
bancaria registrada en algún banco en la ciudad de Líbano.

Los investigadores contratados por los bancos 
afectados por un supuesto quebranto 

aseguran que la cuenta no se 
encuentra en ceros, como lo indican 
investigaciones preliminares. 
El gobernador de Nuevo León, 
Fernando Canales Clariond fue 

acusado de favorecer a familiares y socios en el grupo IMSA 
con el remate de bienes del estado. Al ex tesorero de ese 
estado, Xavier Doria, le fueron embargados 6.5 millones de 
dólares en Suiza.

En Sonora, un ejidatario Mario César Ramírez Rincón 
acusó a los hermanos Montemayor Seguy, entre ellos el 
director de Pemex, por los delitos de daño patrimonial, 
asociación delictuosa y fraude por un monto superior a los 
2 millones de dólares. Durante el anterior sexenio ocurrieron 
al menos cinco “suicidios” de escándalo: Manuel Velásquez 
de la Parra, Luis Miguel Moreno Gómez; Mario Ruiz Massieu, 
Raúl Ramos Tercero, Juan Manuel Izabal Villicaña. Las 
autoridades no encontraron elementos para responsabilizar a 
sus jefes Oscar Espinosa Villarreal, Jorge Madrazo Cuéllar y 
Herminio Blanco Mendoza.

Izábal Villicaña, oficial mayor de la PGR, era un funcionario 
muy cercano a Mario Ruiz Massieu cuando fue subprocurador 
y, después, a Jorge Madrazo Cuéllar. Las indagatorias indican 
que Izabal, quien manejaba los recursos de la PGR, además 
de los bienes incautados al narcotráfico, se le encontraron 
cartas póstumas y 5 cajas de seguridad con recursos por casi 
2 mdd, la mayoría de ellas en el Citibank, por lo que incluso se 
solicitó se investigue al banco por lavado de dinero.

Los auditores de Aeroméxico descubrieron a su exdirector, 
Gerardo De Prevoisin, ocho traspasos de 1 millón de dólares, 
que depositó en su cuenta personal de Citibank, donde 
compartía la titularidad con su esposa Carlota Romero de 
Terreros. De esa cantidad, al menos 3 millones de dólares 
fueron aportados al PRI mediante depósitos realizados en los 

Fideicomisos 46-6 y 42-3 de Serfín, abiertos 
por ese partido para recabar fondos para 
la campaña presidencial de 1994. El 

Citibank transfirió a ellos los cheques 207 
y 209 de De Prevoisin.

De las recientes investigaciones realizadas por Aeroméxico, 
se desprende que De Prevoisin comenzó a realizar depósitos 

en su cuenta número 10716205 de Citibank el 26 de enero 
de 1994 cuando la aerolínea atravesaba su peor crisis 

y concluyó el 19 de agosto del mismo año. La PGR 
resolvió que no procedía demanda contra 

Espinosa Villarreal por quebranto a Nacional 
Financiera, tras haber canalizado recursos a 
las campañas políticas de 1994. El servicio 
de Aduanas de Estados Unidos informó que 

Espinosa Villarreal realizó de diciembre de 
1994 a diciembre de 1997 por lo menos 40 viajes 

hacía ese país, en donde de viva voz el entonces regente 
capitalino declaraba la portación de sumas de dólares que iban 
de 40 mil a 250 mil dólares, con una cifra total estimada en seis 

Carlos Hank Rhon Córdoba Montoya General E. Cervantes Aguirre
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millones de dólares durante ese periodo. En tanto autoridades 
hacendarias de Estados Unidos informaron que los hermanos 
Juan Pablo y Cristóbal Fox Quezada realizaron transferencias 
financieras por cerca de dos millones de dólares que podrían 
estar relacionados con delitos bancarios. En 1997 se encontró 
que los empresarios Javier y Eduardo Cordero Staufert, una 
década anterior, utilizaron al grupo financiero Abaco-Confía 
para transferir dinero ilícito al banco suizo Credit Suisse bank, 
en donde constituyeron la Fundación Causam, para ocultar el 
origen de 30 millones de dólares que les habría entregado el 
narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Mario Villanueva Madrid, primo del comisionado de la 
Policía Federal Preventiva, Wilfrido Robledo Madrid, desde 
antes de dejar el cargo como gobernador de Quintana Roo 
era mencionado en la lista de narcopolíticos. Después de 
permanecer prófugo durante largo tiempo, por fin cayó preso y 
puesto tras las rejas del penal de Alta Seguridad de Almoloya 
de Juárez, como ya dimos cuenta ampliamente en mi obra 
“Almoloya o El Infierno de Hielo”.

En junio de 2002, le fueron encontradas a Luis Ernesto 
Villanueva Tenorio, hijo de Mario, cuentas bancarias por 
alrededor de 30 millones de dólares en Estados Unidos. Una 
ex empleada de la correduría Lehman Brothers, Consuelo 
Márquez, le habría ayudado para el lavado de los activos. Los 
recursos en cuentas de Lehman Brothers fueron transferidos 
a México, Suiza, Panamá y Estados Unidos y las Bahamas, 
para tratar de evitar cualquier localización del dinero.

Las investigaciones apuntaban a que Mario y su hijo 
abrieron una cuenta bancaria en el Credit Suisse, en Zurich, 
Suiza, en septiembre de 1994. En abril de 1995, el menor 
estableció la corporación “Harley” en las Islas Vírgenes 
británicas. En agosto del mismo año, la justicia suiza descubrió 
una segunda cuenta bancaria de Villanueva Madrid.

La nueva cuenta es por cerca de un millón de dólares. 
Una cantidad similar le había sido descubierta en el Credit 
Suisse. Las autoridades de Nueva York estiman que entre 
1994 y 1999, el exgobernador y su hijo, copropietarios de 
las cuentas, lavaron alrededor de 30 millones de dólares, 
en cantidades que iban desde los 400 a los 800 mil dólares. 
Para lo cual se valían de la ayuda de Consuelo Márquez, 
ex vicepresidente de la correduría estadounidense Lehman 
Brothers. Los Villanueva crearon sociedades fantasmas en 
Islas Vírgenes, Bahamas, Panamá, Nueva York y Florida, 
para reciclar la fortuna.

 En cambio, otros nombres que aparecían en el escándalo 
político como protectores de narcotraficantes, durante el 
gobierno de Zedillo, fueron enviados al archivo definitivo, 
figuran los nombres de Ignacio Morales Lechuga, Emilio 
Gamboa Patrón, y los del excandidato presidencial Francisco 

Labastida Ochoa; y se absolvió a Miguel Ángel Yunes Linares 
de presunta extorsión a narcotraficantes, con el argumento de 
que no hubo elementos constitutivos de delito.

Es de mencionar que durante el sexenio zedillista los 
suicidios, la publicación de libros, el uso de las influencias 
en el poder pretendieron a sus protagonistas ser absueltos 
por la historia. El ex subprocurador Mario Ruiz Massieu en 
septiembre de 1999 se quitó la vida, y con ello se llevó los 
secretos sobre sus presuntos vínculos con los grandes capos 

generales Humberto Quirós Hermosillo y Arturo Acosta 
Chaparro. El exprocurador Jorge Carpizo también ya publicó 
su libro para decir una verdad que a nadie convence sobre el 
magnicidio.

El expresidente Carlos Salinas acusó a su sucesor Ernesto 
Zedillo de haber concedido información privilegiada a algunos 
empresarios sobre la inminente devaluación o el denominado 
“error de diciembre”, en 1994.  “Esta información resultó letal, 
pues los empresarios la utilizaron para cubrir sus deudas 
en dólares. Aquellos dirigentes empresariales supieron en 
ese momento que el gobierno estaba dispuesto a devaluar 
más allá de lo permitido por la banda. Sin embargo, los 
empresarios insistieron en evitar la libre flotación”, aseguró el 
expresidente en su obra citada.

Indicó que durante enero de 1994 entraron al país 10 mil 
millones de dólares. Tres meses después, en abril, se verificó 
una importante salida de capitales: 10 mil millones de dólares. 
El asesinato de Colosio en marzo de ese año provocó que 
saliera la mayor parte de esa cantidad, aunque la fuga se 
había iniciado semanas antes, debido a que en febrero la 
Reserva Federal de Estados Unidos registró un proceso de 
alzas continuas en las tasas de interés, implementadas para 
impedir que aumentara la inflación. En menos de doce meses 
las tasas de interés se duplicaron, de modo que durante 
1994, Estados Unidos se convirtieron en el país más atractivo 
para colocar dinero. El impacto de estas alzas en los mismos 
Estados Unidos y en el resto de los países industrializados fue 
muy importante y tuvo que reconocerse como un elemento 
que influyó en la pérdida de reservas mexicanas.

En cambio “cuando se realizó el corte y valuación de la 
del narcotráfico, como Juan García 
Ábrego, Amado Carrillo Fuentes, los 
hermanos Arellano Félix y Héctor Luis 
“El Güero” Palma.

En una carta póstuma, Ruiz 
Massieu acusó: “Mis asesinos son 
Ernesto Zedillo, Antonio Lozano, 
Pablo Chapa, Jorge Madrazo, José 
Luis Ramos Rivera y sus cómplices; 
entre los que destacan, el traidor Jorge 
Carpizo y las personas que se han 
prestado a la fabricación de pruebas, 
así como algunos elementos de la 
prensa mexicana”.

La tumba de quien acusó que 
“los demonios andan sueltos”, 
está en el anonimato; sus propios 
abogados dudaron sobre el suicidio 
en la víspera de presentarse a una 
Corte norteamericana. A su vez el ex 
procurador General de la República, Lozano Gracia, publicó 
un libro de defensa sobre los cuestionamientos hechos a su 
trabajo para esclarecer los crímenes de Luis Donaldo Colosio 
y José Francisco Ruiz Massieu.

En tanto que con el asesinato del cardenal Jesús Posadas 
Ocampo, surgieron las versiones sobre la relación de éste 
con los cárteles de la droga, en el sentido de que habría 
recibido dinero de los Arellano Félix, para la construcción 
del seminario de Tijuana. El padre Gerardo Montaño seguía 
siendo considerado como el principal ahorrador de las 
narcolimosnas. (Para mayor información vea “Fuga en Puente 
Grande”, del mismo autor).

Los testimonios en las indagatorias del magnicidio del 
prelado destaparon los nombres de Carlos Salinas de Gortari, 
José Córdoba Montoya, Jorge Carpizo McGregor, Jorge 
Carrillo Olea y Raúl Salinas de Gortari, hipótesis desechada 
por la PGR. Una corriente de la Iglesia sostiene el complot en 
el crimen, e involucran al ex comandante de la Policía Federal 
de Caminos, Enrique Harari Garduño, al excomandante 
Fernando León Aragón, a los hermanos Salinas y a los 

jornada, la sangría se hizo evidente: 
en esos momentos dramáticos entre 
el 20 y 21 de diciembre de 1994 unos 
cuantos mexicanos vaciaron 4,633 
millones de dólares de las reservas 
internacionales. Esta cifra representó 
la salida de capitales más elevada de 
México moderno en un sólo día: el 
Banco Central perdió, prácticamente 
la mitad de todas las reservas 
internacionales con las que contaba 
el país”.

Si a ese monto se le suma el de 
reservas perdidas entre el 15 y 19 
de diciembre (mil 675 millones de 
dólares) y el monto de Tesobonos 
emitidos ese día (mil 395), la pérdida 
total de reservas internacionales en 
esos días fue de 7 mil 703 millones 
de dólares. Para mediados de 1998, 

la publicación mensual del banco central norteamericano 
Federal Reserve Bulletin indicó que el total de los depósitos 
de instituciones, empresas e individuos mexicanos en bancos 
del país vecino subió en seis meses de 33 mil 230 millones a 
los 38 mil 556 millones de dólares.

La corrupción ha sido un punto de conflicto del poder 
político con la sociedad. El PAN ganó la Presidencia por el 
voto contra la corrupción priísta. En Argentina cayó Carlos 
Saúl Menem por la corrupción y varios senadores fueron 
a la cárcel por dejarse comprar sus votos con corrupción 
de su ministro de la Presidencia. Pero México sigue siendo 
el paraíso de los corruptos, pese a evidencias y crímenes 
vinculados a sospechas de corrupción, escribió Carlos 
Ramírez en El Financiero (18 de septiembre de 2000).

Con la llegada de Fox a la Presidencia se organizaron 
diversos incentivos fiscales para repatriar alrededor de 50 
mil millones de dólares depositados por mexicanos en el 
extranjero. Aunque la lista oficial de “los saqueadores” no ha 
sido dada a conocer, un crimen podría arrojar novedades en 
la narcopolítica.

Mario Villanueva

Manuel Camacho Solís Jorge Carpizo

VP
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Las dimensiones son terribles, ya que en un año hubo 
más asesinadas en Guatemala (412) que a lo largo de 
diez años en Ciudad Juárez, México, donde hasta el 
momento se sabe de 370 casos. Eso no es consuelo 
para nadie.

Tanto en  Chihuahua y Guatemala hay un patrón 
en las víctimas: mujeres jóvenes o niñas, todas ellas 
morenas, de pelo negro largo y de familias muy 
pobres. 

El gobierno guatemalteco ha atribuido la mayoría 
de los casos a las pandillas de la Mara Salvatrucha, al 
narcotráfi co y al crimen organizado, pero se declara 
incapaz de combatirlos.

El feminicidio en Guatemala alcanzó tales 
dimensiones que la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos, (que forma parte 
de la Organización de Estados 
Americanos) envió a una de 
sus relatoras para elaborar 
un reporte especial. La 

Por Marta Durán de Huerta
Exclusivo para Voces del Periodista

Asesinatos 
de niñas y mujeres 
en Guatemala

Los asesinatos de niñas y mujeres en 
Guatemala han tomado dimensiones 

escandalosas. Las Organizaciones 
No Gubernamentales del vecino 

país cuentan 1,178 casos desde el 
año 2001. Los cadáveres aparecen 
en lotes baldíos, en las afueras de 

las ciudades o a media calle y todos 
muestran las marcas de tortura, 

violación y mutilación. En el año 2004 
hubo 412 casos, sin contar los dos 

cuerpos encontrados el domingo 
pasado de dos mujeres que fueron 

asesinadas a golpes. 

abogada peruana Susana Villarán se dio 
a la dura tarea de hablar con autoridades, 
integrantes de organizaciones de defensa 
de los derechos humanos, funcionarios 
públicos, académicos, activistas sociales, 
organizaciones no gubernamentales, 
familiares de las víctimas, testigos e 
integrantes de la fi scalía especial. Del 12 
al 18 de septiembre pasado, la doctora 
Villarán recogió información sobre 352 
asesinatos de mujeres ocurridos en el país 
durante 2004. Recorrió las ciudades y los 
poblados más golpeados por los asesinatos  
haciendo entrevistas. El objetivo de la visita 

de la Relatoría sobre los 
Derechos de la Mujer de la 
CIDH fue investigar y obtener 
información califi cada 
sobre la situación de 
discriminación y de 
violencia contra la 

mujer, evaluar la efi cacia de las políticas e instituciones de 
prevención, así como los obstáculos para que las víctimas y 
sus familiares accedan a la justicia.

Villarán empezó su trabajo con un encuentro con el 
presidente de Guatemala, Óscar Berger y posteriormente 
con el fi scal general, Juan Luis Florido, y la fi scal especial 
para Delitos contra la Mujer, Sandra Sayas. Todos 
coincidieron en que uno de los obstáculos que afrontan 
las instituciones para combatir el problema es la falta de 
recursos. Por ejemplo, la Fiscalía de Delitos contra la Mujer 
cuenta con una fi scal, ocho auxiliares y un vehículo, para 
investigar 127 casos. Una única fi scal ve todo: delitos 
sexuales, violencia intrafamiliar y contra la mujer, asesinatos 
y trata de blancas. Cada mes recibe 1,500 denuncias que 
debe atender.

La relatora recibió informes consistentes sobre asesinatos 
“ejemplifi cadores”, en los cuales los abusos refl ejados en 
la condición del cuerpo de la víctima y el lugar en los que 
fueron dejados los cadáveres, persiguen el objetivo de enviar 
un mensaje de terror e intimidación. 

En su reporte (la relatora especial de la comisión 
interamericana de los derechos humanos - CIDH No. 20/04) 
Villarán denuncia  la persistencia de leyes “anacrónicas”, 
que tienen el efecto de, según sus palabras, invisibilizar la 
violencia contra la mujer. 

La relatora planteó al Congreso de Guatemala la 
necesidad de tipifi car como delito el acoso u hostigamiento 
sexual y la violencia intrafamiliar. El acoso sexual afecta 
más a las mujeres indígenas, quienes son discriminadas por 
razones de género, clase y origen étnico.

También plasmó en su informe  la necesidad de 
eliminar el “concepto de 
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honestidad” con relación a delitos sexuales, según el cual, 
en la legislación guatemalteca, se establece que cuando 
un hombre abusa sexualmente de una mujer, el delito 
desaparece cuando el agresor accede a casarse con su 
víctima. La inmensa mayoría de los delitos quedan en la 
etapa de investigación. “El bajo número de condenas en 
casos de asesinatos de mujeres o violencia intrafamiliar 
refl eja notoriamente que la gran mayoría de dichos hechos 
de violencia queda sin resolución”, según el documento del 
CIDH, 13 por ciento de las víctimas por violencia intrafamiliar 
habían presentado denuncia en la Fiscalía 
Especial, pero la falta de atención médica 
les ocasionó la muerte. Las estadísticas 
indican que cerca de 350 mujeres han 
sido asesinadas en el transcurso del año 
en ese país. Un 21 por ciento murió como 
consecuencia de violencia intrafamiliar. 
Lo más grave al respecto, añadió Villarán, 
es que buena parte de las personas que 
denunciaron los hechos “no tuvieron medidas 
de protección, lo que manda la ley”. Otro 
hecho que coloca en mayor riesgo a la mujer 
amenazada o previamente agredida es la 
ausencia de albergues temporales o casas 

de crisis. Las mujeres y sus hijos, luego de presentar la 
denuncia, no tienen otra alternativa que regresar a la casa 
donde habita el agresor. 

La doctora Villarán criticó la precariedad de los recursos 
del Estado guatemalteco destinados a investigar los 
crímenes de mujeres en ese país y afi rmó enérgica que  “el 

clima de impunidad” imperante benefi cia directamente 
a los culpables.”Es preciso derribar esa pared maldita 
de impunidad que rodea los casos”.

En total, 48 por ciento de las mujeres eran personas 
no identifi cadas y “no hay posibilidad de que se haga 
un cruce de datos porque no existe en Guatemala 

un registro de personas 
desaparecidas”.

El 84% de las personas 
que denuncian haber sido 
víctimas de algún delito 
pertenecen al estrato 
socioeconómico bajo de la 
sociedad. En este marco, 
la ausencia de servicios 
legales gratuitos, aleja a estas 
víctimas del amparo de la 
justicia.

La relatora recibió 
información y testimonios 
sobre amenazas u otros actos 
intimidatorios contra víctimas 
o sus familiares, así como 
contra algunas organizaciones 
de la sociedad civil que 

les apoyan, y sobre la falta de medidas efi caces de 
protección no sólo para víctimas sino también para 
testigos.

NOTA: Los familiares de las víctimas y las organizaciones 
de mujeres, con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Mujer (UNIFEM) han creado un banco de datos sobre
feminicidio, el cual está en internet, en la dirección 

www.isis.cl

VP
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Una reflexión sobre civilización y

Por Rafael Carralero

barbarie
Por suerte, la condición humana genera suficiente 

optimismo y esperanza como para no echarse a 
llorar frente a las circunstancias hostiles que muy 

bien merecerían tristeza y congoja. Sin ánimos de asumir 
la posición del ave de mal agüero, es imposible vivir con 
los ojos cerrados a la espantosa circunstancia que nos 
ha tocado vivir. No es posible ignorar que la definición 
de civilización-barbarie es ahora más compleja que 
nunca. No pudieron sospechar Domingo F. Sarmiento, 
tal vez ni el propio José Martí, que el concepto que un 
día los ocupó se volviera verdadero laberinto para los 
que intenten definir hoy día los límites entre una cosa y 
la otra. 

 Probablemente, nunca antes el planeta estuvo tan 
amenazado como ahora, y lo triste del asunto es que no 
se trata de amenaza marciana como pudo recrear alguna 
vez el célebre  Orson Welles. Somos los hombres de 
la Tierra quienes estamos propiciando que la vida en el 
planeta deje de existir.

Nuestra generación se horrorizó cuando nuestros 
padres nos hablaron alguna vez de las circunstancias 
complejas, terribles, que tuvieron como entorno la 
segunda Guerra Mundial, nuestros hijos se espantan 
cuando les contamos los días difíciles de las décadas de 
los años sesenta y setenta del pasado siglo. Viet Nam, 
dictaduras, Guerra fría e imperialismo intervensionista, 
guerrillas, represiones y matanzas son algunas de las 
referencias que le hacemos a nuestros chicos cuando 
les hablamos de aquellas décadas complejas. ¿Y 
del presente qué les decimos? ¿Qué le dirán ellos a 
sus hijos?  Por un lado, la naturaleza parece haberse 
cansado de los abusos del hombre y por todas partes 
ha empezado a dar respuestas contundentes. Tornados, 
maremotos, huracanes, terremotos y otras violentas 

manifestaciones son el resultado, 
todavía “mesurado” de su agravio. Pero 
el hombre sigue su paso incontenible 
para hacer todos los destrozos 
posibles en la atmósfera, para destruir 
la capa de ozono, para recalentar el 
planeta y agredir cada minuto a la 
naturaleza que nos da vida.

La humanidad se parece cada 
vez más al wester gringo: El bueno, 
el malo y el feo. Pareciera que nadie 
quiere a nadie y que la vida en el 
planeta se rige por una incontenible, 
irracional y salvaje lucha por el poder. No 
hay modo de distinguir qué cosa corresponde 
al mundo de la política, qué al de los negocios 
y qué al de la vida civilizada. La civilización y la 
barbarie, ese concepto debatido y controvertido, se 
ha vuelto más confuso que nunca. Para no ir muy 
lejos, Estados Unidos sigue siendo o por lo menos 
pretende presentarse como la primera potencia del 
mundo, cosa que hay que empezar a poner en duda. 
Los representantes del imperio se creen  madre de 
las civilizaciones modernas, porque poseen un alto 
desarrollo tecnológico y científico. 

Uno se pregunta  ¿tal desarrollo pertenece 
a la civilización a la barbarie cuando se usa 
inescrupulosamente para contaminar el planeta, para 
destruir indiscriminadamente la atmósfera y para 
producir cada día armas sofisticadas capaces de 
destruir y matar masivamente y a distancia? Tales 
alcances no son potenciales, el imperio del norte 
lo pone en práctica cada vez. Mientras se niegan a 
firmar un acuerdo fundamental en Kioto para proteger 

guerras, las intervenciones militares y la destrucción del 
medio ambiente en el planeta.  

Hoy más que nunca los motivos para las luchas 
sociales se amplifican, pues no se trata sólo de acortar 
distancia entre pobres y ricos; de defender el derecho a 
la soberanía y la identidad de los pueblos. Todo esto es 
crucial, pero lo más importante es defender la integridad 
del planeta, el derecho a la vida y asegurar el futuro de 
la humanidad. 

Claro que desigualdad, olvido de la miseria en 
que vive una parte importante de la humanidad, 
concentración del capital, imperialismo, guerras 
de rapiña para controlar el petróleo y el terrorismo, 
en cualquiera de sus variantes, empezando por el 
que alimentan y controlan las grandes agencias de 
espionaje, son el resultado de esta guerra bárbara 
contra el planeta, donde una aterradora conversión 
de valores hace que bajo el signo de la civilización se 
exprese la más nefasta manifestación de barbarie que el 
hombre haya conocido jamás.

La Reunión de Kioto, un esfuerzo grande de ciertos 
sectores y organismos internacionales es, sin dudas, 
alentador por un lado, y, revelador por el otro, de 
que los imperios han sido, son y serán los grandes 
“depredadores”, la gran fatalidad de la historia. 

Duele ver cómo personas, gobiernos e instituciones 
políticas todavía son capaces de sentirse complacidos 
con las dádivas de ese imperio malsano, duele ver cómo 
el monstruo brutal todavía recibe halagos y muestras de 
admiración porque crece a costa de los desposeídos de 
la tierra.

Duele cuando uno ve a ciertos medios y a sectores 
políticos hundidos en frivolidades y “luchas cortesanas” 
e intrascendentes mientras el planeta parece venirse 
abajo y los protagonistas de la barbarie se pasean por 
el mundo “vistiendo la túnica de la democracia griega” y  
prometiendo la salvación.

al planeta, destruyen con sus armas 
a Irak y vuelven cenizas los restos 
de civilizaciones antiguas que son 
patrimonio de la humanidad. ¿Estos 
son atributos de la gran civilización o de 
la gran barbarie?  ¿Quiénes son más 
civilizados y quienes más bárbaros, 
ese imperio que quiere dirigir al mundo 
a su antojo o los indígenas de nuestra 
América, que sin saber leer ni escribir se 
dedican pacíficamente a cultivar la tierra 
o a crear una artesanía utilitaria que le 
da continuidad a culturas milenarias?

No estamos haciéndole homenaje 
a Rouseaux, que bien valdría la pena, 
por aquello de volver sus ojos al mundo 
primitivo, estamos comparando las 
dimensiones de una acción y la otra. 

Pareciera de pronto que los viejos 
esquemas de las clases sociales y sus 
naturales contradicciones se tornan 
insignificantes ante el enfrentamiento 
entre los que construyen y los que 
destruyen, los que edifican la vida y los 
que amenazan con hacerla desaparecer. 
Hay desde luego una coincidencia 
no casual entre los que encabezan y 
profundizan los enfrentamientos de 
clases y los que  protagonizan las 



¿Qué denuncia la CIA?, pues que México está 
en peligro de caer en el caos y la inestabilidad por 
las elecciones que se avecinan. Como lo hizo en 
1994, después del estallido del movimiento zapatista, 
cuando aconsejó a Salinas que intensificara la 
campaña del miedo y el terror para acabar con el 
EZLN y para que la gente no votara por Cuauhtémoc 
Cárdenas, ahora se ha puesto la CIA a mover a todos 
sus representantes y contactos en México para crear 
la psicosis colectiva de terror contra López Obrador y 
así evitar las movilizaciones y ayudar a reprimirlas. 
Las leyes aprobadas en Estados Unidos contra los 
migrantes mexicanos y de Centroamérica, los disparos 
abiertos con “balas de hule” contra los “ilegales” y el 
levantamiento del muro de la ignominia en la frontera 
norte, son aconsejadas por la CIA.

¿Hay acaso un peligro real en México? En el 
vecino país del norte ven a López Obrador como 
un izquierdista radical que si gana la Presidencia 
puede poner en peligro los gigantescos intereses de 
Norteamperica en México. Aunque sabe que el PRD 
apenas cuenta con 18 por ciento de la votación contra 
un PRI que alcanza un 35 y un PAN que posee el 28 
por ciento, cuenta con los estudios de popularidad que 
se han publicado en forma de encuestas y que han 
colocado a López Obrador desde hace cuatro años 
en primerísimo lugar. Pero lo que más les preocupa 
es que a partir de las grandes movilizaciones que 
se han registrado para evitar su ilegal desafuero y 
encarcelamiento, pudieran desatarse levantamientos 
en la ciudad y en el campo que se sustentaran en el 
gran desempleo y la miseria de la población. La CIA 
sabe e informa en todo momento a su gobierno.

Pero esa terrorífica organización financiada 
con los miles de millones de dólares que nos roba 

en intereses de la deuda y la venta del 
petróleo el gobierno yanqui, también ha 

preparado y llevado a cabo invasiones 
terroríficas en Cuba. El ataque 

mercenario en Playa Girón en 
1961, la crisis de los mísiles, 
la expulsión de Cuba de la 
OEA y el bloqueo económico 
impuesto desde 1962 por los 
sucesivos gobiernos yanquis, 

fueron organizadas por 
ellos a partir de informes 
de la CIA. También los 
movimientos guerrilleros 
de Guatemala, Venezuela, 

Perú y Bolivia en los años 
sesenta fueron penetrados por 
esa organización de espionaje 

fascista e, incluso, el mismo 
Che Guevara fue ubicado y 

asesinado en 1967  por los informes 
de la CIA.

Las peores agresiones del gobierno de Bush se 
hacen a través de esa central. Esta se ha descargado 
esencialmente contra el gobierno de Chávez por ser el 
gobierno que cuenta con más respaldo de su pueblo. 
La CIA posee en Venezuela a miles de contactos y 
agentes que controlan todo el sector empresarial, 
sobre todo el de los poderosos medios de información 
que han desatado una criminal campaña contra el 
pueblo y el gobierno de aquel país antillano. Chávez 
es el más calumniado y combatido porque sostiene 
estrecha amistad con Fidel Castro, con Lula, con 
Kirchner, con el nuevo gobernante de Uruguay y 
con muchos movimientos de oposición de Centro y 
Sudamérica. Por eso el Plan Colombia, elaborado 
en Estados Unidos -usando al presidente Uribe- 
busca asesinar a los guerrilleros colombianos que 
controlan casi la mitad del territorio de aquel país e 
implicar a Chávez. Pero, ¿cuál es la historia de la 
CIA? Es un organismo de espionaje y contraespionaje 
estadounidense. Fue creada en los primeros años de la 
guerra fría (1947) por el presidente Truman. Depende 
directamente del presidente de Estados Unidos, por 
medio del Consejo de Seguridad Nacional, su principal 
cometido es la coordinación de información exterior y 
de las actividades de espionaje y contraespionaje. 
Ha llevado su espionaje a muchos países del mundo 
y ha dirigido o ha estado implicada en la caída de 
gobiernos como los de Musaddac (1953) y de Hussein 
(2003) en Irak; el de Arbenz (1954) en Guatemala; el 
de Allende (1973) en Chile; el de Panamá, Granada, 
Haití y demás.

La CIA ha ayudado en la lucha contra las 
guerrillas en América, Asia y Africa y a favorecido 
a varios golpes de Estado. La CIA se infiltra entre 
los principales gobernantes, entre los ejércitos, 
en los medios de comunicación y ejerce vigilancia 
en el sistema de transportes y telefónico en casi 
todos los países. Posee gigantescos archivos y una 
permanente información sobre los políticos y los 
movimientos rebeldes en el mundo. Se ha publicado 
que los atentados contra las torres gemelas en Nueva 
York en 2001 y sobre el tsumani que destruyó las islas 
asiáticas hace unos meses, que la CIA contó con 
información privilegiada horas antes de los sucesos; 
pero las calló por conveniencia.

La pobre KGB, organismo para dirigir los servicios 
de seguridad y de espionaje del Estado soviético 
creado en 1954, era una caricatura frente a la CIA. 
Fue disuelta tras el golpe fallido contra Gorbachov en 
1991. Podría demostrarse que esa Agencia Central de 
Inteligencia nunca ha tenido límites porque es el brazo 
más importante de la dominación yanqui en el mundo. 
¿Sabías que hace unos años unos funcionarios del 
gobierno mexicano vendieron a esa organización todo 
el registro de electores de México y que éste y otros 
registros sirvieron para que los mexicanos tengamos 
una ficha precisa en Estados Unidos? 

Por Dr. Pedro Echeverría V.

Amenaza la CIA
a México, Brasil, Cuba y Venezuela

El gobierno terrorista de Bush ha 
reiniciado su campaña de amenazas 

difundiendo en México la teoría del 
terror, misma que durante 45 años ha 
usado contra Cuba; la empleó contra 
Lula cuando era candidato en Brasil 

y la usa con más fuerza, a diario, 
contra el presidente venezolano Hugo 

Chávez. Esas denuncias inventadas 
por la Agencia Central de Inteligencia 

(CIA) para provocar angustia, miedo 
y terror entre la población -esta vez 

para que la gente no siga en México a 
López Obrador, quien ha llamado a la 
movilización contra el desafuero que 

busca eliminarlo de la candidatura 
presidencial- demuestran una vez más 
que el verdadero terrorista que hay en 

el mundo no es Al Qaeda o la ETA, que 
en última instancia están a la defensiva,  
sino el gobierno de Estados Unidos que 

invade y asesina.
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En 1968, John Dimitri Negroponte -a la sazón alto, delegado, 
de hablar suave, sin calvicie- estaba en Vietnam. Era un civil 

Por Fausto 
     Fernández 
               Ponte

I ll

lll Por añadidura, la resistencia iraquí 
a la ocupación militar de Estados 
Unidos y a la debilidad del gobierno 

 El nuevo espía maestro de Estados Unidos, John 
Dimitri Negroponte, tiene tras sí una larga carrera 
en el ámbito de los disimulos, los tapujos y las 

desfiguraciones. Ese ámbito es el del espionaje -o 
inteligencia- y contraespionaje (o contrainteligencia), 
que resulta ser un enser central de la política exterior 
del gobierno de Estados Unidos.

Es la práctica de un antiguo oficio, el del embozo, 
la argucia, la zorrería, el mimetismo y la retrechería, el 
fingimiento y el engaño para vencer y prevalecer.

Desde los inicios de su carrera en la guerra de 
Vietnam, este personaje ha coordinado golpes de 
Estado, cuartelazos, esquemas de desestabilización, 
desinformación, etcétera. Su campo de acción ha sido, 
principalmente, América Central, como embajador de 
Honduras, desde allí coordinaba apoyo logístico a la 
contrarrevolución en Nicaragua. En México -en donde 
también fue embajador-, el señor Negroponte coordinó 
tras bambalinas operaciones, cuyo fin era el de ejercer 
presión sobre el gobierno mexicano.

Hasta hace pocos meses, don John Dimitri se 
desempeñaba como embajador ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). Coordinó, desde 

allí, acciones de su siniestro oficio. Así, hizo espiar a 
los embajadores de Chile, España, México, entre otros, 
triangulando, para fines de soterramiento, con la agencia de 
espionaje exterior del gobierno de Inglaterra.

Inclusive, este personaje hizo circular rumores corrosivos 
acerca del embajador de México en la ONU, Adolfo Aguilar 
Zinser, a quien, como añadido, descalificó y ofendió 
públicamente. Esa acción del señor Negroponte nos describe 
la soberbia y su obsesión por castigar a quienes se resisten 
a sus propósitos. El señor Aguilar Zinser votó contra la 
guerra de Irak. Don John Dimitri, concluida su gestión en la 
ONU; fue designado embajador en Irak, operando detrás de 
tramoyas, oculto por los telones de fondo de la investidura 
diplomática. Fue el titiritero. Operó, así, el proceso electoral 
iraquí, el cual, como bien sabríalo el caro leyente, arrojó 
un abstencionismo tan alto que los elegidos carecen de 
representatividad.

monigote instalado por Washington, se ha 
extendido. La resistencia parece fuerte.

Cierto. Todos los días mueren civiles y 
militares iraquíes y soldados estadounidenses. 
Todos los días hay violencia armada. Pudiérese 
decir que en Irak se libran dos guerras.

Una de esas guerras es contra el ejército 
de la ocupación de Irak. Y otra, la que se libra 
contra el gobierno pelele de Irak y sus recién 
creadas fuerzas armadas, militares y policiacas.

Mas para el jefe del señor Negroponte, el 
presidente George W. Bush, el desempeño 
de aquél fue meritorio y, por ello, lo designó 
coordinador de las 15 agencias de inteligencia 
del gobierno de Estados Unidos.

Esa designación convierte al señor 
Negroponte en un hombre muy poderoso, 
aplicando estrictamente el sentir del presidente 
Bush de intervenir en los asuntos de todos los 
países del mundo.

Ese poder se traducirá pronto en acciones 
que, a nuestro ver, afectarán negativamente los 
verdaderos intereses estratégicos de México, en 
el contexto de la sucesión presidencial.

Glosario:
Argucia: Sutileza, sofisma, argumento falso 

presentado con agudeza.
Embozo: De embozar, cubrir el rostro por 

la parte inferior hasta las narices o los ojos, 
disfrazar, ocultar con palabras o acciones algo 
que no se entienda fácilmente.

Enser (singular), enseres (plural): Trebejos, 
trastos, muebles, herramientas, utensilios.

Mimetismo: Acción y efecto de mimetizar o 
mimetizarse, adoptar alguien o algo la apariencia 
de los seres u objetos de su entorno.

Retrechería: Artificio disimulado y mañoso 
para evadir la confesión de la verdad o el 
cumplimiento de lo debido.

Tramoya: Máquina para figurar en el teatro 
transformaciones prodigiosas.

Zorrería: Ardid de quien busca su utilidad 
en lo que hace y va a lograr mañosamente su 
intento.
(ffernández@prodigi.net.mx)

Por Fausto Fernández Ponte

Estados Unidos en Vietnam, Washington envió no sólo soldados a ese 
país de Asia, sino también civiles. Y muchos civiles, por cierto.

I
estadounidense sin aparente tarea en la guerra. La impresión 
que por ese entonces el señor Negroponte le causó a este 
tlacuilo -enviado especial de Excélsior a la guerra de Vietnam- 
fue la de un hombre de dobleces.

Para empezar, don John Dimitri describía su trabajo en 
términos ambiguos e indefinidos, aunque sí se identificaba a sí 
mismo como empleado del gobierno de Estados Unidos.

Y no obstante su suavidad y a veces excesiva cortesía, el 
señor Negroponte se nos ofrecía -ante los corresponsales de 
guerra- como alguien falso, diríase que siniestro.

Era, pues, nuestro personaje un hombre misterioso. Nadie 
entre los corresponsales de guerra en Vietnam y periodistas 
locales sabía a ciencia cierta qué hacía John Dimitri.

El grueso de corresponsales de guerra eran de origen 
estadounidense. Pero también había europeos, australianos, 
japoneses, filipinos y latinoamericanos. Y por lo menos un 
mexicano.

ll El señor Negroponte no solía reunirse abiertamente 
-en público- con los jefes militares de Estados Unidos y 

Sudvietnam. Pero sí lo hacía con los corresponsales de guerra. 
Estos, por su parte, buscaban información más allá de los 
ámbitos de las instancias militares oficiales. Habían hallado en 
los civiles estadounidenses una veta abundante.

Pero era una veta sospechosa, por interesada. Con 
frecuencia, los civiles de Norteamérica desinformaban a los 
periodistas, en función de imperativos de la guerra. Por otro 
lado, muchos de ellos civiles, entrenados en técnicas para 
extraer información, obtenían de los corresponsables de guerra 
datos de inteligencia.

Subráyase que durante esa guerra imperialista, típica de 

lll
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Si bien el total de soldados estadounidenses y ‘aliados’ -como 
Honduras, Filipinas, Australia, entre otros- en Vietnam fue de 

más de medio millón, el total de civiles no era magro.
En efecto, a la guerra de Vietnam el gobierno estadounidense 

envió unos 150 mil civiles, entre burócratas, administradores, espías y 
contraespías, etcétera.

A esos civiles en la nómina del gobierno de Estados Unidos se 
sumarían miles más entre contratistas, subcontratistas, proveedores de 
servicios a las bases militares, etcétera.

Saigón, la capital de ese artificio espurio que era la República de 
Vietnam del sur y que hoy se llama Ciudad Ho Chi Minh, bullía de civiles 
estadounidenses. El apetito consumista de esos civiles era insoslayable. 
Muchos comercios -hoteles y restaurantes, así como cabarés y 
prostíbulos- surgieron para satisfacer la demanda.

En ese inframundo de duplicidades se inició el señor Negroponte. 
Hoy -37 años después- es el espía maestro de Estados Unidos, 
coordinador de 15 agencias de inteligencia.

Glosario:
Inframundo: Submundo
Tracuilo: Voz náhuatl, equivalente a la de escritor, pintor, registrador 

en códices de amate de hechos y sucedidos.
(ffernández@prodigy.net.mx)
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VP



Yo estoy en el infierno! El cual no cae dentro de 
ninguna de las nobles y clásicas latitudes poéticas(.) 
La lepra del mundo, la sangre envenenada y el alma 

LA MÁQUINA INFERNAL

Libertad de expresión, vituperio en la voz de
Por Abraham García Ibarra

México está entrando en una nueva etapa más turbia, más 
sucia. ¿Por qué? Porque las estrellas de lo que queda de la 
farándula de nuestro país ya se la hallaron y están haciendo 
grandes negocios vendiendo como exclusiva cualquier 
estupidez de su vida privada, porque otras se niegan a 
cooperar con los reporteros y porque el medio se ha llenado 
de charlatanes imbéciles, puercos e irresponsables”.

4) En la Reforma del Estado: “Aunque no está establecido 
así en la Constitución, los medios de comunicación, 
particularmente los electrónicos, son un auténtico poder por 
la cobertura y penetración que alcanzan, pero también por 
la credibilidad con la que cuentan hoy en día. Sin embargo, 
desde que arrancó la reforma política de 1977, en que 
abiertamente se planteó la necesidad de incluir a los medios 
en las reformas, no ha prosperado enmienda alguna en 
materia de radio y televisión, aunque sigue siendo un tema 
recurrente en la agenda de la reforma del Estado”.

Diversos en su fuente original y su emisión espacial, 
coincidentes sin embargo en sus preocupaciones filosófica, 
política, económica, educativa y cultural, los testimonios 
transcritos tienen el mismo objetivo de su crítica: la 
degradación y autodenigración a la que someten a la sociedad 
humana  los medios electrónicos dejados por el Estado, en 
nombre de la libertad de expresión, a la práctica  de 
un libertinaje carente de todo asomo ético y de 

voluntad edificante.

El primero de esos juicios lo aplica a la Rusia actual el 
Premio Nobel de Literatura 1970, autor de El archipiélago 
Gulag y Pabellón de cancerosos, Aleksandr Solzohenity 
(Soljenitsin). El segundo corresponde a Zhgniew Brzezinsky, 
estadista estadunidense impulsor de la Comisión Trilateral. El 
tercero (I) está contenido en la Guía de Padres, editada al 
alimón por la fundación “Vamos México”, de Marta Sahagún 
de Fox, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), dirigido por Elba Esther Gordillo;  el tercero 
(II), es expresión del especialista en televisión mexicano, 
Álvaro Cueva, y el cuarto forma parte de una reflexión de la 
exconsejera del Instituto Federal Electoral (IFE), Jacqueline 
Peschard, recogida del compendio Las modernidades de 
México/espacios, procesos, trayectorias.

Antes de continuar, permítasenos una acotación sobre la 
alusión, nada casual, a la Guía de Padres. La advertencia 
sobre los efectos negativos que la televisión puede causar 
en los niños -miedos y pesadillas-, está acompañada 
por la recomendación de que debe estimularse en los 
pequeños televidentes una actitud “selectiva e inteligente” 
frente los contenidos de la programación televisiva. Existe 
un contrasentido plástico, la forma es fondo,  en ese falso 
consejo: Los carteles en los que se difunden masivamente 

las orientaciones a los padres de familia sobre ese 
tema, están  ilustrados  descaradamente con una 
enorme y coqueta fotografía -“robaplana”, se le 
denomina en medios impresos- de “la señora 

Marta”. Es el caso que la mujer del Presidente, 
quien pretende asumir el  papel de educadora 

en esa materia,  se gratifica de manera recurrente 
con la declaración de su empoderamiento, 

precisamente en emisiones televisivas dedicadas a la 
farándula, periodismo que Cueva denuncia “se ha llenado de 
charlatanes imbéciles, puercos e irresponsables”. Con eso 
está dicho todo. De la señora Gordillo Morales, ni hablar.

La elección de aquellas  consideraciones sobre 
el impacto culturalmente disolvente de “la sociedad 
electrónica” que se trasmiten a la entrada de  esta 

entrega, está motivada en el sinuoso y cada vez más 
tortuoso debate sobre la iniciativa de una nueva Ley Federal 
de Radio y Televisión, que en las últimas semanas ha tenido 
como foro el Senado de la República.

Antes de continuar, nos parece pertinente subrayar tres 
observaciones: a) Hubo un tiempo en que los viejos y no 
pocas veces finos comediantes mexicanos, cómicos  de 
la legua o “carperos”, se les llamaba despectivamente,  
sostenían sus éxitos en la satírica imitación de los modos y del 
habla demagógica e incomprensible de algunos  políticos de 
cabotaje; hoy son los políticos los que se creen necesitados 
de apropiarse de la ruin y pestilente jerga de supuestos 

“humoristas” de la pantalla para congraciarse y 
buscar su acceso a los medios electrónicos; b) 

¿Qué clase de valores, intereses  e identidades 
obligan a ciertos legisladores a resistirse a 
aprobar una iniciativa de ley que intenta, 
fundamentalmente, poner un mínimo de orden,  

mesura y decencia a la gestión de las concesiones que 

magnates televisivos

resentida cantan con una lengua espesa y con una laringe 
rota…Y yo no puedo tener un verso que anestesie el llanto 
de los niños y mueva suavemente las hamacas como  una 
brisa esclava”, clamaba doliente en su Nueva antología rota 
el inolvidable León Felipe. Pocas esperanzas quedan, en 
efecto, para la cultura.

Cuando empezó a prefigurarse la “sociedad electrónica”, 
alguien como Harold A. Innis imaginó el hallazgo como la 
promisoria posibilidad de reproducir el florecimiento cultural 
de la Grecia antigua. Para él, sin embargo,  desencantado, 
ese nuevo estadio de la inteligencia devino retroceso al 
“monopolio del espacio” y a la institucionalización de un 
sistema de poder centralizado. ¿Se justifica ese desaliento? 
Veamos:   

1) En la Rusia postsoviética: “El panorama de Rusia hoy 
en día resulta más desolado y más salvaje que si hubiera sido 
simplemente el resultado de las deficiencias generales de 
nuestra naturaleza humana. Dejamos que nuestros deseos 
crecieran desmedidamente y ahora no tenemos la menor 
idea de hacia dónde orientarlos. Con la obsequiosa existencia 
de las empresas comerciales se siguen fabricando cada vez 
nuevos deseos, algunos de ellos completamente artificiales y 
los perseguimos masse, sin encontrar satisfacción alguna. Y 
jamás la encontraremos”.

2) En Estados Unidos como potencia unipolar: “Lo 
que más me preocupa es que nuestra propia autocorrupción 
cultural podría socavar la capacidad de Estados Unidos 
para sostener su posición no sólo como líder político en 
el mundo, sino incluso como modelo sistémico para otros. 
Los medios de comunicación masiva juegan un importante 
papel, en particular la televisión, que ha sustituido a la familia, 
la escuela y la iglesia, en ese orden, como instrumentos 
principales para la socialización de valores. Al 
sustituir a estas tres instituciones previamente 
decisivas de transferencia de valores y continuidad, 
la televisión se ha visto impulsada por su equivalente de la 
Ley de Gressham: La mala programación saca a la buena 
programación ya que, en su sentido más amplio, apela, no 
a lo más noble del hombre, sino a sus instintos lascivos más 
bajos y a sus temores y ansiedades más malsanos. Así, 
pues, la televisión se ha convertido en un instrumento para 
la diseminación de valores corruptivos, desmoralizadores y 
destructivos. Son, precisamente, los valores que a lo largo 
de la historia han sido considerados más destructivos y 
disgregativos por todas las sociedades y religiones: la avaricia, 
la autogratificación sin límites, la ausencia de recato moral, los 
que  alimentan rodeados de encanto a nuestros niños. Esta 
sociedad desenfrenada, hedonista, orientada al consumo, no 
puede proyectar un imperativo moral hacia el mundo”.

3) En el México neoliberal: I.-“Muchos mensajes e 
imágenes (de la televisión) pueden producir en él (niño) 
efectos negativos: preocupaciones, dudas, miedos 
y pesadillas”.

II.-“El periodismo  del corazón que se hace en 

“¡
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otorga el Estado? y c) ¿De qué está compuesta la estructura 
moral y cultural de los dueños de los medios electrónicos que 
reclaman para sí un régimen de excepción que les permita 
continuar la depredación de los principios normativos -ya no 
de la Constitución, sino del sentido común-, de la formación 
intelectual y espiritual de las nuevas generaciones  de 
mexicanos?¿Acaso de los adobes de una convivencia familiar 
huérfana de escrúpulos?

Para responder a un enfoque de  esas preguntas, 
apelemos en la recapitulación del tema a una  voz  que nos 
parece autorizada en cuanto se trata de la defensa de las 
aspiraciones democráticas de la sociedad mexicana,  la señora 
Peschard. Vale, porque la obra citada, Las modernidades… 
de la que retomamos sus conceptos, editada por Porrúa, 
contó con los auspicios de la Cámara de Diputados de la LIX 
Legislatura federal, en su  serie Conocer para decidir, como 
interés compartido del Congreso de la Unión que tiene en sus 
manos la responsabilidad de dictaminar y votar la legislación 
en cuestión. Tiene, pues, en sus manos, en este desafío, 
la suerte de una transición pacífica del poder en 2006. La 
ponencia citada fue presentada ante la conferencia anual de 
la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina 
que, con el título Trayectoria de una modernidad mexicana, 
se realizó en Berlín entre el 13 y 15 de noviembre de 2002.

Durante los últimos 25 años, sostiene la investigadora, la 
lucha por la modernidad política en México estuvo centrada 
en el plano electoral. “En el marco de un sistema de  partido 
hegemónico, la definición de reglas capaces de garantizar 
elecciones libres, confiables, competidas y equitativas, 
capaces de dar lugar a la conformación de poderes públicos 
legitimados democráticamente, fue el primer eslabón obligado 
de un andamiaje institucional democrático y, por ello mismo, 
moderno. La reforma electoral de 1996 fue la culminación de 
esa primera generación de cambios institucionales, al dar 
forma a un sistema electoral que resolvería los principales 
dilemas de los comicios, a fin de borrar la incertidumbre del 
campo de la organización, y colocarla en el terreno de los 
resultados electorales.

“Las elecciones presidenciales de 
2000, al abrir la puerta a la alternancia 
en el Poder Ejecutivo federal, fueron 
la prueba última de que la larga y 
accidentada transición mexicana había 
culminado, cediendo el paso a una 
segunda generación de reformas 
encaminadas a sentar las bases 
de la gobernabilidad democrática; 
es decir, para instalar prácticas, 
comportamientos y relaciones 
institucionales capaces de procesar 
eficazmente la ya ineludible 
pluralidad política del país”.

Sin embargo, continúa la autora citada, “a dos años de 
distancia, las dificultades que existen para arribar a acuerdos 
de las principales fuerzas políticas han obstaculizado la 
labor legislativa para la construcción de nuevas y modernas 
instituciones, o al menos para el perfeccionamiento de las 
existentes que ya cuentan con un diseño moderno. Si, como 
bien dice Adam Przeworski: ‘las instituciones democráticas se 
pueden consolidar sólo si ofrecen a los grupos políticamente 
relevantes los canales e incentivos apropiados para procesar 
sus demandas dentro de las instituciones representativas’, 
parece claro que no se encuentra pavimentado el camino 
de la modernidad política” en México.

Para efectos de esta entrega, de la mano de Peschard 
vamos al grano: Relación medios-poder. (Recuérdese 
que citamos una obra patrocinada por la Cámara de 
Diputados, de lo que se colige debe esperarse una elemental 
congruencia): “Existe un acuerdo generalizado en el sentido 
de que una asignatura pendiente de la democratización en 

México es la relativa a la reglamentación de los medios 
de comunicación, no solamente por el impacto que tienen 
en la vida social, cultural y política del país, sino por el papel 
que juegan en tanto auténticos actores políticos. Actualmente, 
no hay campañas políticas sin la intervención de los medios 
masivos y la ley en la materia no ha sido reformada 
desde 1969; es decir, mucho antes de la serie de reformas 
electorales y de que la política considerara canales para la 
expresión de la pluralidad existente.

“En el marco de las dificultades para establecer un acuerdo 
entre el gobierno, los partidos políticos y los concesionarios 
de radio y televisión sobre las enmiendas necesarias en 
la Ley Federal de Radio y Televisión, el pasado mes de 
octubre, el gobierno federal echó mano de sus facultades 
reglamentarias y aprobó una modificación al reglamento de 
radio y televisión y un decreto para reducir los tiempos fiscales 
del Estado (de 12.5 por ciento a 1.5 por ciento del tiempo de 
trasmisiones), que son un pago en especie del impuesto 
por el goce de la licencia o concesión, a cambio de que los 
programas que produzca el Ejecutivo federal se trasmitan 
entre los 6 a.m. y las 12 p.m. y que los llamados tiempos 
oficiales (media hora diaria) puedan ser utilizados por otros 
poderes y órganos autónomos del Estado y la tercera parte de 
éstos puedan trasmitir spots de al menos 20 segundos.

“Independientemente de la manera como se decretó la 
mencionada reforma (en el contexto de los festejos anuales 
de los concesionarios y dejando al margen a los involucrados 
en la mesa de discusión de la reforma de los medios), las 
modificaciones aprobadas, lejos de fortalecer la posición 
del Estado frente a los concesionarios, 
o de avanzar en la definición de la 
responsabilidad social de los medios 
de comunicación, significaron un 
triunfo para los concesionarios 
que vieron considerablemente 
recortado uno de sus 

Radio y Televisión.  “Los esfuerzos por reformar la ley en 
cuestión han encontrado sistemáticamente la oposición 
de los grandes concesionarios. Y aunque los dirigentes 
de los partidos políticos insistentemente reclaman que se 
cumplan las disposiciones del código electoral en todos 
sus términos, ni ellos mismos ni los legisladores están 
dispuestos a confrontar a los medios por temor a ser 
objeto de represalias, sobre todo considerando la muy 
baja estimación social con la que cuentan los partidos 
políticos que los coloca por debajo de la policía.

“…tal parece que la desconcentración del poder traída 
por el proceso de cambio político ha generado polos 
diversos de concentración que en ocasiones llegan incluso 
a la monopolización. La sentencia de la Corte que limita las 
facultades constitucionales del Tribunal Electoral y el decreto 
presidencial que reforma el reglamento de radio y televisión 
ilustran este tipo de tentaciones y dan cuenta de las 
incertidumbres que existen actualmente en la perspectiva 
de la construcción de instituciones democráticas en 
México”. Hasta aquí Peschard.

Si nos extendimos en la exposición de la exconsejera 
electoral, aunque sólo hayamos dispuesto de algunos 
extractos de su discurso,  la licencia editorial se explica por 
una razón incontestable: Si un poder constitucional, como lo 
es el Legislativo, no es capaz de liberarse de la coacción de 
los poderes fácticos, como lo son los medios electrónicos, 
¿qué puede esperar el mexicano común frente a esa perversa 
máquina infernal que opera  sin rienda legal alguna y es 

capaz de mover incluso influencias externas para 
triturar todo intento de resistencia?       

En la grosera ofensiva contra el Congreso 
de la Unión, el ensoberbecido duopolio 

televisivo, aprovechando la pusilanimidad 
de no pocos legisladores mexicanos, 
acudió en solicitud de apoyo a la 
Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP), la misma agencia que sonsaca 
a los frustrados empresarios golpistas 
contra el gobierno de Venezuela. 
Esta mafia empresarial sentenció 
en enero de 2005: El proyecto (de 
ley comentado) “resulta contrario a 
la lógica moderna que privilegia las 
libertades y la desregulación. Este 
hecho, de consumarse, podrá retrasar 
los logros que en materia de libertad 
de expresión, derecho y libertad de 

información, ha logrado al correr de los 
años la sociedad mexicana. Estamos 
conscientes que esta afirmación es 
seria y por ello la fundamentamos con 
toda puntualidad…”.

Con la falacia como argumento -el 
derecho y la libertad de información en 

México carecen de ejercicio pleno, a pesar de la nueva Ley 
de Acceso a la Información Pública Gubernamental-, la SIP 
pone de rodillas a los timoratos y da alas a los  cómplices de 
los concesionarios que pululan en los recintos legislativos. De 
eso se trata.

De eso se trata porque  ¿qué tienen que ver la libertad de 
expresión y  el derecho a la información con la dependencia 
financiera del gasto del Estado, con la negociación ilegal en lo 
oscurito del refrendo de las concesiones, con la incitación al 
golpismo,   con el linchamiento mediático de los réprobos del 
sistema, con el asalto a las instalaciones de la competencia,  
con la apología de la violencia, con el fomento de la prostitución 
y la drogadicción, con la administración de retiros siquiátricos, 
con las violaciones a las leyes del mercado bursátil, con la 
especulación de los fondos de retiro de los trabajadores, 
con el abonerismo leonino, con la usura a costo de 65 por 

impuestos, sin arriesgar 
su capacidad para negociar 

la trasmisión de los programas 
del gobierno federal y los demás 

órganos del Estado.
“Desde la óptica electoral, la modificación al 

reglamento en cuestión significó que se reconociera 
cabalmente el derecho del IFE y los partidos políticos 

para gozar de los tiempos del Estado, al incorporarse 
en el artículo 17 que en lo que se refiere a la materia se 
estará a lo dispuesto por el Cofipe; es decir, participarán 
preferentemente de dichos tiempos y en los horarios de mayor 
audiencia (artículo 46,2). 

“Huelga decir que, dada la menor jerarquía de un 
reglamento, éste no puede sino acatar lo dispuesto por 
una ley; sin embargo, durante el proceso electoral de 
2000, los concesionarios sacaron a la autoridad del aire 
durante dos meses seguidos, sosteniendo que al ser 
éste un órgano autónomo y no gubernamental no tenía 
derecho a los tiempos del Estado; es decir, pasando por 
alto el código electoral, e invocando una imprecisión 
del reglamento. Al igual que en el terreno electoral, el 
reglamento de radio y televisión deja sin resolver asuntos 
de primer orden, tales como el procedimiento para otorgar 
las concesiones, o la contradicción entre lo que señala el 
Cofipe sobre los espacios de mayor audiencia para los 
partidos y el IFE y lo que establece la Ley Federal de 
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ciento de interés anual sobre préstamos a los jodidos, según 
los codifican los magnates de los medios;  con las jugosas 
ganancias por abusivas comisiones en el trasiego de remesas 
en dólares de los emigrantes, con el cambio de nacionalidad 
para poder expandir los negocios,  con la descomunal  
facturación a cuenta de probados delitos electorales, con los 
litigios judiciales nacionales e internacionales por la infracción 
o la rescisión arbitraria de contratos entre negociantes de la 
comunicación de masas, etcétera. Vámonos respetando.     

No está de más insistir en que la mano que ha movido 
invariablemente  la cuna de esa turbia sociedad, opera 
desde Washington, casa de los sedicentes campeones de la 
“democracia” y la “libertad”. 

¿Y cómo se ejercen allá las libertades de expresión e 
información que con tanto ardor defiende la SIP en México? 
Según el texto de la legislación estadunidense, existe la 
prohibición expresa a que el gobierno pague por servicios 
externos de propaganda. Recientemente, sin embargo, el 
presidente Bush se vio obligado a refrendar esa prohibición. 
La causa: Fue descubierto que la Casa Blanca pagó por lo 
menos 300 mil dólares a tres columnistas periodísticos. La 
pretendida justificación: Los pagos se hicieron por supuestos 
“servicios de producción de materiales para radio, televisión y 
prensa escrita” para promover programas gubernamentales. 
Bush fue sorprendido con los dedos en la puerta por el 
Congreso que presentó la iniciativa descrita como Acta 
Federal para Prohibir la Propaganda 2005 y el Senado inició 
una investigación sobre las prácticas descubiertas. Hasta 
entonces el Presidente reaccionó.

En Los guardianes de la libertad, Noam Chomsky y 

1.- Las perspectivas electorales que comienzan a perfilarse en el Estado de México confirman 
una inercia hacia el voto altamente dividido, lo que terminaría por acentuar la posibilidad de 

que los candidatos hagan campaña en tres etapas. La primera para ganar la candidatura, la 
segunda para conseguir la elección y la tercera para obtener el fallo judicial del Tribunal Electoral 
que declare quién fue el vencedor en definitiva.

2.- Los recursos cuantiosos que demandará nuestro sistema electoral convertirán a México 
en 2006 en un país con un sistema de partidos y elecciones obligado a incurrir en gastos 

políticos onerosos. 
La tendencia de las últimas elecciones parece indicar que, en vez de que avance la democracia 
en México, lo que está surgiendo es una forma de alternancia entre partidos, superficial, sin 
contenido ni efecto en el funcionamiento de las instituciones políticas.

3.- En estas circunstancias, resulta mucho más importante para el país discutir la integración 
de las dos cámaras del Congreso de la Unión para 2006, definiendo una agenda legislativa 

que esté sustentada en un amplio consenso nacional, que le serviría a todos los sectores del país 
como punto de arranque para las reformas que en este sexenio ya no pudieron ser discutidas, 
pero que tendrán que ser votadas ineludiblemente.

4.- Las declaraciones vertidas esta semana por el director general de Pemex, en el sentido de 
que México se vería obligado a vender sus reservas petroleras el día en que esa empresa no 

pueda continuar operando por falta de recursos financieros, es una llamada de atención oportuna 
para despejar la gran mentira construida por los dogmáticos economistas neoliberales, que llevan 
más de 20 años argumentando sobre la falta de recursos de México para seguir siendo dueño de 
su industria petrolera.

5.- La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación tienen 
facultades legales para investigar a funcionarios que han puesto todo su empeño desde 1982 

en hacer de Pemex una empresa descapitalizada, sin la capacidad para darle mantenimiento a 
sus instalaciones industriales. 
Los técnicos de Pemex son los primeros en admitir que la reciente ola de accidentes en sus 
instalaciones en Veracruz y Tabasco se debe a la falta de mantenimiento que se acumuló en un 
lapso que rebasa los 20 años. Pemex vive hoy los efectos de esa política.

6.- ¿Se pueden todavía encontrar evidencias documentales y pruebas fehacientes en Pemex, 
como para que los auditores a cargo de la defensa del patrimonio nacional logren instaurar 

procedimientos sancionatorios por responsabilidades administrativas de servidores públicos que 
causaron daños graves a la industria petrolera nacional? La respuesta es afirmativa, como lo 
demuestra la sorprendente historia de los gigantescos negocios clandestinos realizados entre 
contratistas de Pemex y el gobierno de Saddam Hussein en Irak, con datos que están empezando 
a salir a la luz pública con las investigaciones publicadas esta semana por la revista Proceso.

7.- El saneamiento de la estructura administrativa de Pemex es un asunto prioritario para 
la salud económica del país y no parece estar en la lista de los asuntos importantes del 

actual gobierno. La actual bonanza de exportaciones petroleras que transitoriamente disfruta la 
economía mexicana debía haber sido la oportunidad y el motivo para realizar en esa empresa una 
reforma en la administración de ese recurso no renovable. Los ingresos petroleros aumentaron en 
los últimos cuatro años, pero la deuda de Pemex creció a más del doble, acercándose casi al billón 
de pesos, al mismo tiempo que sus problemas de mantenimiento interno prefiguran una crisis en 
el futuro cercano.

8.- ¿En qué se han gastado los recursos excedentes de las exportaciones petroleras en los 
últimos cuatro años? Es un tema esencial para examinar la estrategia de desarrollo nacional 

que se está siguiendo. Conocer a qué sectores y regiones del país fueron asignados esos 
recursos resulta indispensable para valorar los objetivos que México busca alcanzar. También 
para conocer sus grados de realización eficiente.

9.- El país podría defender mejor su industria petrolera si la Secretaría de la Función Pública 
y la Auditoría Superior entran a auditar a fondo la situación por la que atraviesa Pemex, en 

donde el endeudamiento y los problemas internos crecen más rápido que sus ventas internas y 
las exportaciones.

Perspectivas electorales 
Por Dr. Humberto Hernández Haddad  

10 .- ¿La asignación de recursos excedentes del petróleo impulsó el desarrollo de los 
estados petroleros del sureste? Eso lo sabremos pronto, cuando esas entidades se 

vean obligadas a sustentar su desarrollo cada vez con mayores recursos propios. En Tabasco, 
por ejemplo, miles de usuarios han suspendido pagos de electricidad, a pesar de que están en 
el ciclo de prosperidad petrolera.

Edward S. Herman nos revelan lo siguiente: “En los países 
donde los resortes del poder están en manos de la burocracia 
estatal -mediante el control monopolístico sobre los medios 
de comunicación, a menudo complementado por la censura 
oficial-, resulta obvio que dichos medios están al servicio de 
los fines de una determinada élite.

“Resulta mucho más difícil advertir la actuación de un 
sistema propagandístico cuando los medios de comunicación 
son privados y no existe censura formal; en particular, cuando 
tales medios compiten activamente, atacan y exponen 
con cierta periodicidad los errores del gobierno y de las 
corporaciones, y se autocalifican enérgicamente portavoces 
de la libertad de expresión y de los intereses de la comunidad. 
Lo que ya no es tan evidente (y sigue sin discutirse en 
los medios de comunicación), es la naturaleza limitada 
de tales críticas, así como la inmensa desigualdad de 
recursos de que disponen y el efecto que tal desigualdad 
produce tanto en el acceso a una organización de medios 
de comunicación privada como en su funcionamiento y 
actuación”.

Al comentar la desvergonzada impostura del gobierno 
de Bush en el caso arriba citado, un politólogo del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Marco A. Morales, 
escribió: “Independientemente de la legalidad o ilegalidad 
de estos pagos, la cuestión más relevante es el papel que 
deben jugar los periodistas en la arena pública: Con la misma 
multiplicidad de oportunidades, una misma persona 
puede ser columnista por la noche, analista de televisión 
por la mañana y consultor durante el día. 

Y siempre es posible argumentar que cada una de estas 

‘personas públicas’ es distinta.  “Sin embargo ¿puede 
el analista decir que los contactos del columnista no 
contribuyeron a obtener esta ‘personalidad’? O, ¿puede 
el consultor asegurar que no tiene influencia sobre el 
columnista? La relevancia se transfiere de los medios a los 
individuos que dan contenido a los medios. Y en esta arena 
privarían las consideraciones éticas. 

Un periodista tendría la obligación ética de reportar la verdad, 
o al menos tanto como su subjetividad permita. Un columnista 
o un editorialista es leído justamente por sus opiniones, 
pero se asume que estas opiniones son independientes de 
intereses”.  Donde topa esa aguda racionalización de Morales, 
es en la ausencia de ese  imperativo  básico en el ejercicio 
de cierto  periodismo: la ética, atropellada por la santísima 
trinidad descrita por el analista. Imperativo, dicho sea de paso, 
conculcado por aquéllos que quieren mantener al duopolio de 
los medios electrónicos al margen de toda normatividad legal 
y de  contraloría social: Los que pretenden operar su propio 
estado dentro del Estado constitucional. 

Si eso ocurre en lo que su titular proclama como el primer 
gobierno democrático en la historia de México, ¿será necesaria 
la dictadura para cambiar, de veras, ese monstruoso  régimen 
de privilegios? Y eso que las tímidas reformas propuestas a la 
Ley Federal de Radio y Televisión no son ni siquiera un pálido 
reflejo de la Ley Patriota que impera en Estados Unidos. 
¡Qué poco aguantan! Si de derecho se trata, pues,  que se 
haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. 

Tal es el mefítico santo y seña que identifica al gobierno 
de la alternancia. ¡Qué desperdicio antidemocrático. Qué 
tragedia! VP

VP
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“on the road”
CONDOLEEZZA RICE

Y aunque Fox cumpliera su avieso 
propósito de eliminarlo, los ciudadanos 
ya no aguantarían un gobierno neoliberal 
más. De todas maneras será el último 
presidente de la tecnocracia que inició 
Miguel de la Madrid y continuaron Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y el 
propio Fox. A la vez, provocaría una 
revolución, posiblemente similar a las de 
1810, 1851 y 1910, lo cual significaría 
un retroceso histórico. Necesitamos paz, 
estabilidad y desarrollo colectivo; ponerle 
un hasta aquí al abuso y manipulación 
de los políticos metidos a empresarios, 
amafiados con banqueros espurios.

Fox cuenta, en esta perversa tarea, 
con el apoyo del mencionado Salinas 
de Gortari, Emilio Chuayffet, Roberto 
Madrazo, Diego Fernández de Cevallos, 
Marta Sahagún, Santiago Creel, Manlio 
Fabio Beltrones y algunos más.

Llevamos cuatro sexenios sin 
ver la nuestra, con el endiablado 
neoliberalismo convertido en pesada 
lápida del pueblo, que agoniza o se 
convulsiona desesperado ante el acoso 
de funcionarios venales que se revuelven 
en el fraude, del crimen, del narcotráfico.

Tales “servidores públicos” han 
simulado gobernar a un estado de 
Derecho. Pisotean leyes, instituciones 
y seres humanos de carne y hueso. Ya 
el infierno del Dante es una caricatura 
de la tragedia de nuestro pueblo, que 
ha aguantado todo, hasta la ignominia, 
especialmente de los últimos cuatro 
presidentes. Para rematar, el señor Fox 
no sólo desgobierna sino que exhibe 
públicamente su incultura al confundir al 
escritor Borges con Borgues; la influenza 
(gripe) con la influencia. Primero 
reconoce que existe narcotráfico en 
Los Pinos, y después lo niega a pleno 
pulmón en uno de sus múltiples viajes de 
recreo, en Europa.

Tanto Fox como sus antecesores 
neoliberales se han arrodillado ante las 
barras y las estrellas del mercenario y 

Hambre y sed de Justicia
EL PUEBLO, CON

Estamos Hartos de los políticos metidos a 
empresarios, amafiados con banqueros espurios

Por Alfredo Padilla Penilla

Vicente Fox es presidente de caricatura en un país en descomposición, 
donde abruma el drama y aumenta la escalada de violencia. Ya nadie lo 
respeta y hasta sus propios subordinados lo desobedecen, lo contradicen, 

le enmiendan la plana y lo ridiculizan. Pero a la vez, representa una amenaza. En 
vez de gobernar para todos los mexicanos, lanza en ristre, provoca el inminente 
desafuero y encarcelamiento de Andrés Manuel López Obrador, el candidato por 
excelencia del pueblo con hambre y sed de justicia.

homicida Tío Sam. Tan solo George 
Bush hijo, que arrasa Irak, al igual que 
su padre, ha provocado más de cien mil 
muertes.

Tales presidentes peleles del 
imperialismo yanqui y a la vez morbosos 
negociadores del poder y explotadores 
de nuestro pueblo, merecen ya ser 
enjuiciados.

Han trastornado a la Patria, han 
pisoteado la Constitución, han degradado 
su trascendente misión, al prosternar a 
los mexicanos. A Vicente Fox Quesada, 
nuestros legisladores deberían prohibirle 
pasear fuera de su Patria. Dilapida 
riqueza en sus viajes de placer ante un 
país hambriento. Nos hace quedar en 
ridículo ante la opinión internacional. 
Durante sus giras aborda problemas 
vitales que debería encararlos en su 
propia Patria, y no andar con chismorreos 
como es su costumbre.

La ropa sucia se lava en casa. 
Pero este presidente, como no tiene 
conciencia, tal vez por el prozac que 
consume, o porque así es desde 
nacimiento, continúa derrumbando 
al país. Tal vez sería más costoso 
para los mexicanos, destituirlo de la 
Presidencia de la República, que seguir 
tolerando sus impertinencias. ¿Qué 
hacer? Por lo menos limitarlo en sus 
funciones, en tanto se le procesa por su 
irresponsabilidad.

Y aún así, este gobernante sueña que 
cuando deje el poder lo van a extrañar. 
Claro, lo extrañarán los alacranes, las 
víboras prietas, las tepocatas y ¿por 
qué no?, los Anastasio Bustamante y 
Picaluga, que fraguaron el asesinato 
del consumador de la Independencia, 
Vicente Guerrero; los victorianos 
Huerta y Henry Lane Wilson, asesinos 
intelectuales del apóstol Francisco I. 
Madero, los zares del narcotráfico, los 
banqueros y empresarios defraudadores, 
los criminales, los diegos, los salinas y 
los madrazos. VP

iplomática diferente, estrategia la misma". Sin pelos en la lengua, el 
comentarista Michael Knigge, de la agencia Deutsche Welle, resumió lo 
que fue el mensaje transmitido por la secretaria de Estado, Condoleezza 

Por Marivilia Carrasco

“D
Rice en el primer recorrido internacional de su nuevo puesto; con un itinerario relámpago 
recorrió nueve países en una semana: Reino Unido, Alemania, Polonia, Turquía, Israel, 
Francia, Italia, Bélgica y Luxemburgo, además de los Territorios palestinos. Su misión 
principal fue preparar el terreno para la reciente visita del presidente George W. Bush 
a Europa.

Más perspicaces, los directores del sitio especializado franco-belga de Defensa 
comentaron: "En síntesis: la así llamada reconciliación con Europa, en el segundo 
gobierno Bush, dejará de lado las sonrisas y frases de efecto para ir al grano: Señores 
europeos, prepárense para un segundo conflicto y, esta vez esperamos ardientemente 
que se alineen con nosotros".

Hasta el Times de Londres, que refleja las posiciones de los sectores más 
tradicionales del establishment británico, reconoció que el viaje de Rice, fue planeado 
para "celebrar todo lo que Estados Unidos tiene en común con Europa y fortalecer los 
lazos históricos, mal consiguió ocultar las diferencias de opinión".

De hecho en sus discursos y entrevistas, Rice dejó claro que la Casa Blanca 
espera una mayor cooperación europea en algunos temas bastante sensibles: la 
reorganización de las fuerzas militares y de seguridad de Irak, un mayor rigor en la 
neutralización del programa nuclear de Irán y mantener el embargo de armas europeo 
a China.

En una entrevista con la Deutsche Welle, James David, politólogo de la Universidad 
de Munich que conoció a Rice cuando ambos trabajaban en el selecto Consejo de 
Relaciones Exteriores de Nueva York (CFR), la definió: "Con seguridad siempre se 
puede esperar una palabra de moda en los discursos de Rice. 

El presidente Bush padre ofreció a los alemanes una 'parceria en el liderato'. Rice 
puede ofrecer algo similar a los europeos, aunque siempre será claro quién es el 
primus inter pares. Ella es extremadamente bien preparada y mesurada. No le gustan 
las conversaciones fútiles, tampoco las recepciones ni los banquetes".

Otro especialista, Stephan Bierling, de la Universidad de Regensburgh, tampoco 
espera algún cambio fundamental en las relaciones transatlánticas: "las relaciones 
Europa-Estados Unidos mejorarán en estilo y, sobre todo, en atmósfera, pero no habrá 
un acercamiento con la secretaria de Estado, Rice, en las decisiones estratégicas 
básicas. El trío de prioridad absoluta para Norteamérica -Irak, China e Irán- continua 
siendo el mismo".

Refrendando tales palabras, en su discurso en Paris, Rice criticó al trío europeo que 
está negociando con Irán -Reino Unido, Alemania y Francia- por no ser suficientemente 
drástica en cuanto a que Teherán debe renunciar a su programa atómico: "los iraníes 
necesitan oír que si no están dispuestos a aceptar el acuerdo que, realmente, los 
europeos están ofreciendo, entonces, el Consejo de Seguridad de la (ONU) los espera. 
No sé si alguien ya les dijo a los iraníes esto claramente", disparó, en una entrevista 
con la red Fox News.

Otro blanco de Rice fue el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin, a quien 
advirtió que necesita modificar lo que Washington considera un "retroceso democrático", 
si desea mantener relaciones sólidas con Occidente". 

En declaraciones hechas en su escala en Varsovia, ella sentenció: "Obviamente 
tenemos preocupaciones. 

Es importante que Rusia deje claro para el mundo que está comprometida con el 
fortalecimiento del estado de Derecho y el papel de un sistema judicial independiente. 
Todo eso es la base de la democracia".

Más allá de las lecciones de "democracia", Rice claramente se refirió a que 
Washington pretende alinear al Kremlin en el esfuerzo contra el programa atómico 
de Irán. Muy conveniente resaltar que Condoleeza es discípula de Joseph Korbel, 
el diplomático húngaro que se refugió en Estados Unidos después de la II Guerra 
Mundial y padre adoptivo de la ex secretaria de Estado, Madeleine Albrigth, además de 
mentor de Zbigniew Brzezinski, con quien Rice comparte sus ideas de tener un cerco 
estratégico contra la Federación rusa. VP



L o que está sucediendo en nuestro país, más 
que el infierno de “La Divina Comedia”, parece 
ser la caldera de la divina tragedia, en la que 

están todos contra todos, pero en la que todos se 
unen contra México para hundirlo y no dejarlo avanzar. 
Veamos: ¿En dónde quedaron?, (si es que los tuvo) los 
conocimientos de política constructiva del presidente 
Vicente Fox? ¿En dónde los de López Obrador, 
desde que tomaron posesión de sus respectivos altos 
puestos para servir al pueblo de México en la solución 
o alivio de sus graves problemas, se han trabado en 
una enconosa lucha de rivalidades e intereses ya 
hasta de aspecto personal, que inclusive sobrepasa 
lo partidista.

Por otra parte, en sus tiempos libres el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo cambian golpes, por 
cualquiera que sea el motivo y como al parecer 
necesitaban otro contendiente, involucraron en 
sus combates al Poder Judicial, que tampoco 
dio muestras de mucha sensatez al meterse 
en la liza. ¿Magistrados o majes todos?

Aspirantes y 
suspirantes

En su turno, ante las ya cercanas fechas 
para la lucha definitiva por la Presidencia de 
la República, en todos los partidos políticos 
se ha desatado una guerra interna, más 
que sucia pestilente, en cuyas aguas negras 
constantemente hacen olas la gran cantidad  
tanto hombres como mujeres que, sin tener 
ningún fundamento sensato para ello, 
absurdamente se sienten merecedores de 
ocupar la silla presidencial. 

Y claro, de toda ésta llamémosle horda, 
no ha surgido, no se ha dado a conocer 
ningún proyecto o propuesta que exponga, 
no los problemas, que esos los conocemos todos, 
sino la forma real, efectiva y posible para solucionarlos. 
Pero eso sí, como dijo Fox y él mismo lo hizo cuando 
andaba de “mesías”, todos ofrecen el oro y el moro. Y 
ante todo eso, los males siguen creciendo y el peligro 
de inestabilidad es cada vez mayor.

Voces en el ambiente
Las perspectivas, al decir de mucha gente que así lo 
comenta públicamente, son escalofriantes: “Durante 
el gobierno de Salinas de Gortari sí hubo muchísimo 
dinero... para él y sus hermanos”. “Al terminar 
el gobierno de Zedillo, éste fue generosamente 
recompensado por Estados Unidos por todo lo que 
les entregó de México”, “Vicente Fox, de todo lo que 
ofreció cuando era “mesías”, lo único que ha cumplido 

son años”.  “En cuanto al sexenio que viene, si resulta 
Madrazo puede resultar “madriza”. “De Montiel, se 
dice que fue a la segunda toma de posesión de Bush a 
pedir la bendición, no del Papa, sino del papá”. “López 
Obrador podría ser bueno, si le pone un segundo piso 
a su cabeza”. “La llamada maestra Gordillo tiene muy 
flaquilla la caballada, afortunadamente”. “Doña Marta 
¿qué más le busca? Todos los que la rodean cantan 
eso de “doña marta, 
está cubierta 

atacan y combaten el hecho de que el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, (o sea el Peje) esté 
protegiendo económicamente con algo más de 
seiscientos pesos mensuales a una gran cantidad de 
personas de la tercera edad y a mucha gente más de 
escasos o nulos recursos. 

Arguyen que eso es una limosna, populismo y 
que eso aumenta la deuda pública de la Tesorería 

defeña. Tal vez en ello tengan algunos puntos 
de razón, pero ¿porqué no han protestado 

ni impedido que los opulentos señores 
diputados, que son quinientos y gozan 
de cuantiosos emolumentos, se hayan 

aumentado grandemente sus percepciones 
para recibir, CADA UNO DE ELLOS MAS DE 

CUATRO MIL PESOS DIARIOS? ¿Hay comparación 
moral y económica entre lo que se reparte para 
ayudar a ancianos y gente menesterosa y lo que los 
“sacrificados” legisladores echan en sus bolsillos?

Sin embargo, parece que no sienten ninguna 
vergüenza ante el ejemplo de dignidad y honestidad 
que ha dado en Zacatecas don Armando Esparza 
Elías, ex director del Instituto Estatal de Migración de 
esa entidad, quien rechazó y regresó a la Secretaría de 
Finanzas un cheque por la cantidad de DOSCIENTOS 
TRECE MIL PESOS que por concepto de gratificación 
le concedió la administración monrealista. 

“No se me hace justo que aún cobrando de la 
nómina recibamos más dinero del que nos mere-
cemos”, dijo el excepcional funcionario Armando 
Esparza Elías.

El burro hablando 
de orejas

No deja de ser molesta la imprudente cartita que 
Tony Garza, embajador norteamericano 

en nuestro país, dirigió al procurador 
Macedo de la Concha y al secretario de, 
dicen, Relaciones Exteriores, respecto a la 

incapacidad de nuestras autoridades para 
combatir eficazmente a los delincuentes de la droga, 
secuestros y muchas más actividades criminales. 

Sí, en esto tiene razón míster Tony, pero en lo 
que a su país respecta ¿todavía no se da cuenta de 
que el pueblo “narcoamericano” es el principal cliente 
consumidor y financiero de los narcotraficantes? 
¿Por qué el poderosísimo gobierno de Estados 
Unidos no ha podido o querido combatir el consumo, 
contrabando y gigantesca circulación de las drogas 
en su país? Seguramente allí dentro hay en juego 
muchísimos millones de dólares. 

Y está claro que entre ellos la demanda supera a 
la oferta. 

Caminante, no hay camino

Por Luis Alcayde Carmona

¡y no nos dejan andar!

GOLPE A GOLPE, PLEITO Y PLEITO

de ‘pilares’ de oro y plata”. “A Calderón Hinojosa, 
que le den su PAN y se va ya”. “Castañeda, al solo 
oírse su apellido, se recuerda el nombre del antiguo 
manicomio”. “¿Barrio? ese va río abajo”. “Cuauhtémoc 
tal vez tendrá que esperar otra más, por si acaso lo de 
no hay quinto malo”.

Sí, todos los conceptos asentados arriba son 
comentarios que se escuchan en cafés, en cantinas y 
en la calle, por lo que se llega a pensar: Caminante, no 
hay camino ¡y no nos dejan andar!

¡Qué poca incubadora!
Se dice que muy poca la tienen quienes al parecer 
nacieron en un aparato de esos, porque censuran, VP

V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 25



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T APág. 26

CHINA

EL VASO MEDIO LLENO

Hay que ser optimistas como Fox
Por Rami Schwartz

NARCOTRÁFICO

Fox afirma que las instituciones no han sido ni 
serán rebasadas nunca por el narcotráfico, pero 

hay muchos escépticos que afirman lo contrario. Que 
los carteles de la droga generen más dinero que el 
gobierno no es ningún problema, la diferencia radica 
en que el gobierno tiene el monopolio de las leyes y de 
la fuerza y lo va a ejercer a cabalidad. 

Que se cuiden los narcotraficantes, los asaltantes, 
los robacoches, los secuestradores, los criminales de 
cuello blanco y demás, porque al frente del gobierno 
está Fox y un equipazo de trabajo entre los que 
destacan el procurador Macedo de la Concha, el 
secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. 
Que más de 150 personas han sido ajusticiadas en 
los primeros 25 días del año no es nada, en Irak 
han muerto más y en el tsunami ni se diga. ¿Cuáles 

instituciones rebasadas? Que se cuiden los narcos, los 
maras, los criminales de cuello blanco, los funcionarios 
corruptos y demás porque ahí les vamos con todo el 
poderío del Estado mexicano y nuestro incorruptible e 
infalible estado de Derecho.

EDUCACIÓN

No es que nuestros estudiantes sean burros, lo 
que sucede es que son “street smart” como 

dicen los norteamericanos. Estará mejor preparado un 
finlandés para resolver problemas matemáticos, pero 
en una guamiza, ¿quién ganaría? Los nuestros. Y en 
un mundo cada vez más hostil e incivilizado, lo que 
importa no es resolver problemas de matemáticas o 
de física, leer y entender lo que uno lee o escribir sin 
faltas de ortografía. No nos estamos dando cuenta, 
pero estamos forjando generaciones de mexicanos 

bien canijos que ya los quisieran tener 
los irlandeses.

MIGRACIÓN A 
ESTADOS UNIDOS

Nos mandan 16 mil millones de 
dólares anuales de remesas. Que 

importa que 10 millones de trabajadores 
generarían en México un PIB de 40 o 
50 mil millones, lo importante es que 
estamos reconquistando California, 
Nuevo México, Arizona y de hecho 
vamos a reconquistar hasta Chicago, 
que nunca nos perteneció. 

Que los campos en México ya no 
producen y que hay miles de pueblos 
fantasma, esas son menudencias, total, 
ya somos el importador de alimentos más 
importante del mundo porque preferimos 
comprar el maíz y el trigo barato que 
producirlo aquí. Somos los campeones 
del libre comercio y el libre mercado. Los 
mexicanos que trabajan los campos en 
Estados Unidos están aplastando a la 
economía del país pero eso no importa, 
nos mandan 17 mil millones de dólares 
anuales, somos récord mundial y ese es 
un gran logro del foxismo. En conclusión, 
siempre se puede ver el vaso medio 

vacío, pero eso es para los pesimistas. 
Fox ve el vaso medio lleno siempre y 
eso es lo importante.

(rami@mexico.com)

Todo es cuestión de actitud y de ver la vida con optimismo y no con pesimismo. El vaso no está medio vacío 
sino medio lleno. A continuación, algunos ejemplos que probablemente podría utilizar el presidente Fox, 
ahora que anda de plácemes porque la economía creció al 6% en el mes de noviembre y está a punto de 

cumplir una de sus promesas de campaña:

¿ Quién dice que China nos está comiendo el 
mandado? Por donde uno vaya hay contrabando 

proveniente de China y por si esto fuera poco, las 
cifras de la balanza comercial con ese país indican un 
déficit de varios miles de millones de dólares el año 
pasado. Bueno, así verían los pesimistas las cifras de 
intercambio comercial con ese país, pero los optimistas 
lo vemos distinto: los mexicanos exportamos miles 
de millones de dólares a China y ellos a cambio 
nos mandan productos. Esa es la realidad, en 2004 
exportamos más dólares a China que nunca en la 
historia. ¡Abusados chinos que ahí les vamos con 
nuestros dólares!

INVERSION 
EXTRANJERA

D ice Fox y Canales Clariond que el año 
pasado entraron 16 mil millones de 

dólares al país, de los cuales más de 6 mil 
se atribuyen a la compra de BBVA del total 
de las acciones de su banco de manos de 
los accionistas mexicanos y la segunda 
operación por caso 2,000 millones fue similar, 
al comprar una empresa suiza el resto de las 
acciones de la cementera Apasco que aún no 
controlaba. En sentido estricto, aumentó la 
inversión extranjera, pero si fuésemos justos, 
en la misma proporción bajo la inversión 
nacional. Paradójico, mientras los extranjeros 
supuestamente tienen más confianza 
en México, los nacionales opinan lo 
contrario. Los primeros, al igual que 
Fox, ven el vaso medio lleno, los 
segundos medio vacío, allá ellos.

DESEMPLEO

La gente no encuentra trabajo en 
la economía formal, se tiene que 

ir a la informal, a Estados Unidos o a 
engrosar las filas del crimen organizado. Sin 
embargo, a pesar que de 5.2 millones sólo 750 
mil han encontrado empleo, el desempleo se 
desploma como piedra. 
Los pesimistas ven los cuatro millones 
quinientos mil empleos que no se han creado, pero los 
optimistas ven los miles de microchangarros, puestos 
de quesadillas y de elotitos con crema que están 
haciendo de México una potencia 
económica.

VP



U na vez más, como en el Robaproa, el PRIAN 
vendió a México. Puntualmente, sigue entregando 
el país a las transnacionales. Esta vez fue por 

medio del Congreso, Cámara de Diputados y Senado, 
instituciones que se promueven publicitariamente en los 
medios como defensoras de nuestros valores, frente a la 
sumisa “globalización” del Ejecutivo que por cierto no le 
está dando al gobierno panista ningún buen resultado con 
la nueva versión del robot Bush y su manejador Cheney.

El pasado 15 de febrero es una fecha negra en nuestra 
historia y en la del planeta: Monsanto ganó. Es muy posible que México pierda, en primera 
instancia y para siempre, su principal alimento: el maíz nativo. Con mayoría de votos                
-87 del PRIAN y 16 en contra, emitidos por el PRD y el PVEM- aprobó el Senado la Ley 
de Bioseguridad que regulará la utilización, importación y exportación de organismos 
genéticamente modifi cados, OGM, mejor conocidos como “transgénicos”.

Para tomar tan trascendental decisión, el Congreso nombró una comisión de estudio 
de los problemas y las bondades del los transgénicos, pero dicha comisión no escuchó a 
nadie a no ser a científi cos relacionados con Monsanto, monstruosa transnacional conocida 
en el mundo por su inmoralidad y las megamordidas que da para salirse con la suya. En 
Estados Unidos causaron recientemente escándalo dos de sus sobornos, uno otorgado 
a vendepatrias en Tailandia, y otro de un millón de dólares ofrecido a un científi co en 
Canadá para que autorizara la hormona para vacas de Monsanto, llamada Posilac, que 
sin duda engorda a las vacas, a las personas que beben su leche y en general a los que 
comen ganado engordado con dichas hormonas para convertirse en lo mismo, en un nuevo 
ganado humano de millones de gordos  “boteros”. Así nació la nueva raza gringa llamada 
“Big People” que se ha puesto como reto engordar lo más que pueda y aguante su corazón. 
La “Big People” es un gran negocio y ha generado por supuesto toda suerte de fuentes de 
ingresos para los que atienden su alimentación, su ropa, su salud, especiales desde luego. 
Cuenta además con asociaciones de abogados que defi enden “sus derechos” 
a toda clase de puestos y luchan contra la “discriminación” por su 
físico.

Sí, las hormonas de vacas de Monsanto han transformado 
a la raza gringa y anexas. No hablemos ya del crimen de las 
vacas locas alimentadas con vísceras por los “juguetones” 
transgenetistas ingleses. 

¿QUIENES SON EN MEXICO LOS 
PRESUNTOS VENDEPATRIAS RECEP-
TORES DE LAS MORDIDAS DE MON-
SANTO? pregunté a los opositores de la 
transnacional, que van desde Greenpeace 
hasta la CCA, Comisión para la Cooperación 
Ambiental del TLCAN, entre muchos otros. 
La Comisión no fue ni tomada en cuenta por 
el poco honorable Congreso de la Unión. 
Ninguna voz, por autorizada que sea  a nivel 
mundial, que dictaminara que 
es peligroso meter o sembrar 
maíz transgénico con el riesgo 
de perder para siempre la semilla 
nativa de México y del planeta, fue 
escuchada por nuestros legisladores prianistas, 
representantes de muchos de ustedes, lectores.

Pedí nombres y no sombras nada más, de los 
impulsores mexicanos de esta barbaridad y de la encuesta 
surgieron sobre todo tres nombres, todos conectados con 
Monsanto, responsables de que pronto no tengamos maíz 
auténtico en este país:

1.- El doctor Víctor Villalobos, que fue subsecretario de 
Agricultura, así como director de CIBIOGEM, Comisión 
Intersecretarial de Biodiversidad para los Organismos 
Geneticamente Manipulados.

2.- El doctor Bolívar Zapata que trabaja en la UNAM ¿y 
para Monsanto? y tiene reputación de “puro”.

3.- El doctor Herrera Estrella, director del CINVESTAV en Irapuato, que trabaja con las 
matrices de Monsanto, dizque gratuitas, y que curiosamente es el mismo que le ha hecho 
su rancho de transgénicos al presidente Fox en Guanajuato. Estos tres fi rmaron con los 
diputados como “asesores”. Y en cambio, ninguno de cientos de científi cos, con doctorados 
impresionantes, que están contra los transgénicos, fue requerido para asesorar a nuestros 
ignorantes legisladores, que trataron de “ignorantes” a los que no siguieron la línea foxista, 
tendida por supuesto por el secretario de Agricultura, Usabiaga.

¿QUÉ PODEMOS HACER LOS CIUDADANOS RESPONSABLES? 1.- Enterarnos, 
por medio de periódicos, libros, conferencias, solicitando información a las asociaciones de 
conservación del ambiente, de lo que realmente pasa aquí, en lugar de dejarnos sorber el 
seso con los canallescos distractores del sistema. aceleración de la sucesión presidencial, 
videos, desafuero de López Obrador, narco en la Presidencia y, claro, el futbol, que 
mantienen a  la población ciega respecto a problemas colosales. 2.- Por lo pronto, como los 
europeos, ejercer el poder del consumo, informarse antes de comprar y no adquirir un solo 
producto transgénico (las tortillas, esas que saben a cartón, son transgénicas).

3.- Protestar porque no se consultó a los mexicanos democráticos sobre algo tan grave 
como la transformación de su riqueza natural en riqueza artifi cial para Monsanto. El gobierno 
del cambio -el Ejecutivo y el mismo Congreso- nos han birlado el derecho al Referéndum 
y Plebiscito. Ante semejante emergencia, deberíamos exigirlo hoy, hoy, hoy. Pero por lo 

visto, salvo las asociaciones ambientalistas y los científi cos limpios, sólo han protestado 
los campesinos que sí conocen el problema y que en Tlaxcala le “gritonearon”, a nuestro 
zorro presidente, dueño de un rancho de transgénicos. 

Ellos a los que esclavizará la ley, sí saben que los transgénicos han sido diseñados 
para suplantar totalmente los productos 

Naturales, gratuitos y reproducibles, a diferencia de los 
artifi ciales. Monsanto y otros quieren corregir a la “tonta” 
naturaleza a la que no se le ocurrió, por ejemplo, ponerle 

genes de libélula a las zanahorias, como a 
ellos. Dicen, tan bondadosos, que se trata de 

terminar con el hambre en el planeta y para 
tal efecto se apropian absolutamente de 

todo, lo manipulan genéticamente 
para patentarlo y pretenden en el 
futuro vender todas las semillas, 

desaparecidas las originales de los 
campos. LUCHEMOS CONTRA TAL 
ABERRACION.

(Vea mi renovada página web  
con más información: 

www.manu-
dornbierer.com.mx).

Por Manú Dornbierer

México en manos de
“Monsanto”

VP
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Amorosamente vivas permanecen en mi 
corazón Ciudad Juárez y El Paso, distantes 
y unidas en su soledad por natura, historia y 

destino. Frontera querida, yo diera la vida por volverte 
a ver.

Aquel año que viví en Ciudad Juárez, 
de esto hace más de veinte años, los 
juarenses, de los cuales 40 por ciento no 
había nacido ahí, informaban a los recién 
llegados que su hermosa ciudad sólo tenía 
tres estaciones: verano, con fuerte calor 
seco; invierno, con nieve y la del ferrocarril, 
y después de narrar puntualmente la 
historia, en muchos aspectos heroica, de 
esa patriota y aguerrida población, hablaban 
con cierta malicia de un septuagenario bajito, 
moreno y regordete que calzaba botas de 
piel de lagarto y usaba caros y fi nos sombreros 
llamados guaripas.

Este extraño sujeto entregaba cada 
semana mariguana etiquetada como 
“leche mexicana” en el fuerte Bliss de 
El Paso, Texas. Por la noche, en una 
pic-up Ford de media tonelada, armado 
de un fusil automático marcado con las letras 
U.S.A. ARMY, transitaba lentamente por cualquiera 
de los puentes internacionales. De ida como de 
regreso, aduaneros y demás autoridades mexicanas 
y americanas lo dejaban pasar sin practicarle revisión 
alguna ni saludarlo siquiera, como si fuera invisible, y 
esto lo vi con mis ojos una noche que al formarse la fi la 
de vehículos, el mío quedó detrás del suyo.

El personal de ese campo militar integrado por 
miles de jóvenes de todos los colores, aspectos, pesos 
y estaturas, por las tardes exhalaba humo blanco 
verdoso de olor peculiar, que se difundía por todo el 
cuartel. Un domingo acudí a su fi esta de remate de 
objetos, los vi sanos y alegres con caras de felicidad 
y sonrisas esplendorosas y pensé que la “leche 
mexicana” en pequeñas dosis debe ser buena, aunque 
la americana sea más cremosa, nutritiva y 
sabrosa.

Olvidé preguntar y ahora lo 
lamento, con qué clase de carga 
regresaba a Ciudad Juárez la 
camioneta “invisible”. Este episodio 
de las relaciones méxico-americanas 
muestra cómo se puede vivir en paz y 
armonía, fuera de la ley, mediante acuerdos entre 
caballeros.

Mucho ha cambiado aquel 
disimulado comercio de mariguana 
desde que poderosas empresas 
anónimas perfectamente bien 
organizadas, propietarias de 
infi nitos recursos, crearon 
allá, no sé por cuáles efi caces 
medios, decenas de millones 
de consumidores de todo tipo 

de estupefacientes; al sur de mi país organizaron 
la producción masiva de drogas prohibidas, y aquí 
contrataron a laboriosos transportistas.

Los sucesivos huéspedes de la Casa Blanca 
fi ngieron ignorar que la mayor parte de la droga que 
ingresa a Estados Unidos no proviene de Latinoamérica, 
pero obligaron a los presidentes de nuestros países a 
realizar feroz guerra contra los narco-asalariados 
locales, atacándolos con los ejércitos, fuerza aérea, 
armadas nacionales, poderes judiciales y policías 
de todas las denominaciones, infl ingiéndoles por la 
vía más violenta tremendas derrotas. Les quitaron 
dólares, mercancías, insumos, vehículos terrestres, 
aéreos y marinos, muebles, inmuebles; los pusieron 
en fuga, traicionaron, secuestraron, extorsionaron, 

chantajearon, torturaron, encarcelaron, los 

extraditaron y mataron, violando derechos 
humanos, privados y públicos, nacionales 
e internacionales.

Desde el río Bravo hasta la Patagonia 
los vencieron cada día con la fuerza bruta, 
pero no lograron convencerlos. Y como el 
ave fénix volvieron a surgir de sus cenizas, 
cada vez con mayor fuerza y rencor, 

respondiendo a la violencia institucional 
con igual o mayor violencia, causándoles 
gran número de bajas físicas con metralla y 

granadas, y morales con cohechos, cuotas 
de dinero, poder e infl uencias.

Estos veintitantos años de escalada 
violenta nos causaron diversos males 
sociales, económicos y de otra índole; 

impunidad, inseguridad, desprestigio, 
corrupción pública y privada, peculados 
y asesinatos ofi ciales, lucha sucia por el 
poder político, inestabilidad, especulación 
fi nanciera, narco-empresarios, inversiones 
golondrinas, desorden económico-

administrativo, narcoguerrilla, emigración, 
desempleo, pobreza, descertifi cación, fraudes 

fi scales, terrorismo, etc.
Decenas de miles de muertos, viudas, huérfanos y 

padres que perdieron a sus hijos; veintenas de miles 
de presos, prófugos, desaparecidos y perseguidos; 
centenas de miles de armas, transportes e inmuebles 
asegurados; millones de inocentes víctimas ajenas a 
la contienda y billones de dinero gastado contra toda 
lógica, equidad y justicia por nuestros empobrecidos 
países. Peleamos sin tregua, pausa ni respiro contra 
los salarios narco-maquiladores-transportadores que 
sólo son viles empleados. Los verdaderos dueños de 
la droga permanecen anónimos, impunes, intocados 
e intocables como los narco-distribuidores que operan 
en territorio americano, reciben la droga, la transportan, 
almacenan, desempacan, acondicionan, dosifi can, 
reparten, encarecen más de diez veces su precio, 
venden, cobran y pagan, sin que se percaten de todas 

estas actividades los anti-narcos 
norteamericanos.

Tantísimos años de luchar con 
estrategias y tácticas equivocadas, 
lejos de acabar con el mal, lo 
fortalecieron, por lo que sugiero 
atacarlos por la vía fi scal con 
auditorías, embargos, interventorías, 
confi scaciones, querellas, etc. 

empleando el talento en lugar de 
la fuerza bruta que ya demostró 
su inutilidad.

Es imperativo que los pueblos 
y gobiernos latinoamericanos 
podamos recuperar ya la paz y 
armonía internas indispensables 
para reconstruir nuestros 
devastados países.

Talento contra fuerza bruta
Por C.P. Manuel Pérez Morales

la americana sea más cremosa, nutritiva y 

muestra cómo se puede vivir en paz y 
armonía, fuera de la ley, mediante acuerdos entre 

chantajearon, torturaron, encarcelaron, los venden, cobran y pagan, sin que se percaten de todas 
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PUEBLA, Puebla.- La derecha no tiene futuro 
en México y la muestra de ello es que tras sus 
más recientes descalabros electorales, hoy día 

el Partido Acción Nacional (PAN) se ubica en el tercer 
lugar, sin contar lo que aún le resta por descender de 
cara a los comicios de 2006, aseguró Víctor González 
Torres, precandidato a la Presidencia de la República.

Al poner en marcha la etapa número 40 de la “Gira 
Por Un País Mejor”, que se pusiera en marcha en esta 
ciudad hace 11 meses, el precandidato ciudadano 
confirmó que de manera congruente con su posición 
inicial, luego de sostener reuniones con los integrantes 
de los partidos Convergencia por la Democracia y del 
Trabajo, “en estos momentos espero al primero que me 
otorgue el registro”.

En conferencia de prensa, señaló que como lo 
hiciera público en los primeros días de su precampaña, 
“para decidir competir Víctor González debía cumplir 
tres requisitos: apoyo del pueblo, de capitales e 
inversionistas y, finalmente, un partido que le diera el 
registro sin condición alguna”.

“Hoy, merced a las muestras de apoyo que 
recibimos a lo largo de nuestro recorrido por el país y 
el aval de muchos empresarios, creo que reunimos los 
dos primeros y sólo esperamos al partido que decida 
competir dignamente en los comicios de 2006.”

El precandidato ciudadano reveló que en tanto 
su amigo Dante Delgado deshoja la margarita y 
apuesta a perder el registro con la postulación del ex 
canciller, existen partidos que se han acercado a él 
para conocer su postura. Entre ellos, además del PT, 
dijo, se encuentra el de la Alianza Social -de nueva 

formación-, que dirige Patricia Mercado. Referente al 
primer balance de esta gira que ya comprende la visita 
a 29 entidades -incluyendo el Distrito Federal-, Víctor 
González refirió que, sin duda, el hecho coincidente 
es el anhelo del pueblo por escuchar verdades y no 
sólo promesas. “Honestidad y hechos; la gente está 
harta del discurso y profundamente decepcionada por 
la guerra que al seno de los partidos se ha desatado 
en búsqueda del hueso.

“Creo que uno de los errores de los partidos es 
que enfrascados en sus guerras intestinas, se han 
olvidado de lo verdaderamente importante: escuchar a 
sus bases… acercarse a ese pueblo que no encuentra 
en toda la gama de políticos a aquél que realmente 
impulse un cambio auténtico”, dijo.

En este sentido, interrogado sobre la viabilidad de 
las propuestas de los candidatos independientes, el 
también conocido como Dr. Simi reveló en esta ciudad 
que en cuestión de días hará llegar al Congreso de 

la Unión una propuesta para permitir la figura del 
contendiente ciudadano, pero sujeto a dos requisitos:

“Que el candidato pueda recabar medio millón 
de firmas y, también, presente un fideicomiso por la 
cantidad de 100 millones de pesos para financiar su 
campaña.” Con esto, dijo, se busca normar lo que en 
nuestra Constitución aparece de manera ambigua, 
cuando se refiere al derecho de cualquier ciudadano 
de votar y ser votado. 

Asimismo, que de una vez por todas “el Estado 
comience a liberarse de la gran carga que le significa 
mantener una democracia que ha sido secuestrada 
por los partidos políticos.

“Como siempre lo he dicho, la reforma electoral 
debe iniciarse por la autonomía financiera de los 
partidos; es decir, el Estado no puede ni debe seguir 
manteniendo instituciones que, como ya se ha visto, 
en muchos de los casos solamente se convierten en 
negocios de familia.”

Respecto de su propuesta política, Víctor González 
advirtió que ésta se alinea a lo que en muchas partes 
del mundo se ha llamado el nuevo socialismo o la 
centro-izquierda “que, por cierto, ya gobierna no sólo 
en Europa, sino en Brasil, Argentina y Uruguay”.

El precandidato ciudadano explicó que cualquier 
candidato “medianamente” inteligente sabe que los 
extremos son malos; la derecha, está visto, no tiene 

Propone Víctor González 
reglamentar “candidaturas 
independientes”

‘El Dr. Simi ya cumplió dos 
requisitos básicos; sólo 
espera al partido’

Los extremos son malos; 
ni derecha,ni izquierda radical 

para México
futuro  y la izquierda retrógrada y populista 
de Andrés Manuel López Obrador, 
tampoco.

-¿Es el Simisocialismo propuesta de 
centro-izquierda?

Directo, Víctor González sentenció que 
el Simisocialismo es centro-izquierda, más 
un ingrediente empresarial. De hecho, 
acostumbrado a romper esquemas, 
como se dijo, hoy no le molesta que 
le descalifiquen si con su dinero se ha 
dedicado, a lo largo de poco más de 10 
años, de luchar contra la corrupción y 
ayudar a los que menos tienen.

“Si por eso me acusan, les ahorro el 
trabajo a mis detractores… pónganme 
como delincuente porque, además, seguiré 
ayudando a la gente más necesitada en 
este país, llegue o no la Presidencia. En 
pocas palabras: el trabajo que realizo por 
medio de mis fundaciones está exento de 
la labor política.”

Durante su charla con los medios, el 
precandidato se hizo acompañar por el 

general Jesús Esquinca, presidente de la Alianza 
Nacional Revolucionaria (ANR), agrupación política 
que aglutina a las fuerza en retiro de tierra, mar y aire.

El general diplomado del Estado Mayor, indicó que 
a diferencia de los políticos, Víctor González es un 
hombre que lleva una gran ventaja porque volteó a 
aquellos sectores que solamente son recordados en 
época electoral.

Por su parte, el precandidato ciudadano refirió 
que antes de solicitar un voto, su llamado es a que 
el pueblo razone a quién llevará a la Presidencia. 
“Sería muy triste que, como nos pasó en el 2000, 
México sufra otros seis años de desgobierno porque 
no logramos discernir el poder que esta acción civil 
de votar representa”. Por la mañana, Víctor se reunió 
con estudiantes de la Universidad del Valle de México, 
campus Puebla, y por la tarde, encabezó un acto 
masivo ante poco más de dos mil personas en el 
Centro de Convenciones. VP
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E n esta entrega abunda la información relacionada a infi nidad de sucesos y anécdotas que 
nos interesan de primera mano. No nos sorprende que Chile sea el país que lidera la lista 
de Latinoamérica “en el renglón seguridad para las inversiones, con un riesgo—país de 59 

puntos, frente a Argentina que, con 4.925 puntos, es considerado el país más peligroso, según los datos 
publicados por el banco JP Morgan”. 

En su habitual informe fi nanciero, voceros del organismo dijeron a esta columna que “el indicador 
riesgo—país de Chile es de 59 puntos, el más bajo de su historia, índice que se sitúa un punto por debajo 
de lo registrado en la medición anterior”. El segundo mejor país para las inversiones, aunque usted no 
lo crea, ¡es México, con 159 puntos!, y ¡el tercero Perú, con 240! Por cierto, el embajador de Argentina 
en México, Oscar Guillermo Gallie,  está más relajado, ya que la línea área AA volvió a México después 
de 14 años de haber dejado de operar en nuestro país. Sé que ahora contarán con una ruta que unirá 
la capital mexicana con la argentina, haciendo una escala en Lima, Perú, pero de acuerdo con Osvaldo 
Ferraro, “se planea programar en poco tiempo un vuelo a Los Angeles y entablar relaciones comerciales 
con aerolíneas locales para ofrecer conexiones con otros destinos en México”.

En los labios del agua

Alberto Ruy Sánchez regresó de nuevo a Mogador, la puerta de la fascinación, para explorar la nueva 
novela, En los labios del agua que editó Alfaguara, los delirios de los sueños y el deseo. Este amigo 

nuestro (como lo somos también de su brazo derecho, 
Margarita Orellana) que no se plantea la literatura como 
una carrera ni vive de ella (pero ¡qué tal¡ la extraordinaria 
revista que dirige, Artes de México), confi esa que “ni le 
quita vanidad y le da libertad. Ruy Sánchez subraya que 
“la belleza del erotismo está en la combinación del sueño y 
el delirio”. ¿Dónde encuentra Ruy Sánchez mejor la belleza 
del erotismo? “Está en la combinación de sueño y delirio. Yo 
percibo el cuerpo de la persona amada a través del delirio. El 
delirio es sustancial al erotismo”, indicó con su voz pausada. 
El discutido intelectual mexicano (“nacido en la ciudad de 
México, 1951”) no se plantea la literatura como una carrera 
ni como medio de vida (“tardo cinco o seis años en elaborar 

Enrique Castillo-Pesado

SFERA HUMANAE

MSC CRUCEROS:  Excelencia con sello italiano en lujo y calidad
Por Enrique Castillo-Pesado

V iajar a bordo de uno de los 
enormes y modernos barcos 
crucero que surcan hoy día los 

mares y océanos del mundo es en 
sí un privilegio, pero que está más al 
alcance de la mano de lo que muchos 
piensan o imaginan. Es un hecho que 
las compañías navieras han entrado 
a una era muy competitiva en tarifas y 
programas, así como en servicios, rutas 
y desde luego, dimensión, capacidad y 
tecnología aplicada para cada uno de 
sus navíos.  

Hace poco, tuve oportunidad 
de tomar uno de los recorridos que 
ofrece MSC Cruceros, una de las más 
importantes compañías navieras del 
orbe y propiedad del empresario italiano 
Gian Luigi Laponte. 

Esta empresa cuenta con 60 
mil trabajadores y una fl ota de 
modernísimos barcos de super lujo, gran 
calado y amplia capacidad de pasajeros, 
entre los que se destacan el recién 
inaugurado: Opera, el Lírica, el Sinfonía 
y el Armonía, de 60 mil toneladas 
cada uno; tres más que están por ser 
inaugurados como el Melody, Rapsody y 
Monterey y dos más en construcción: el 
Música y Orquesta de 90 mil toneladas 
que entrarán en operación en 2006 y 
2007, respectivamente.

como tomar el sol en cubierta mientras 
se saborea una refrescante bebida. 
Por la noche, la animación comienza 
desde la hora de la cena y en cada uno 
de los bares y restaurantes, la música 
y el buen  ambiente son  la constante 
máxima. Refi namiento y buen gusto 
en cada detalle de estos hoteles de 
cinco estrellas fl otantes envuelven con 
su gran estilo italiano la atmósfera de 
gran entretenimiento. Después de la 
cena, el ambiente de Broadway revive 
con los espectáculos diversos que se 
presentan a diario en el teatro a bordo, 
o quizá el casino sea la mejor manera 

Ursula, Garza, Rojo, Ana 
Cristina Fox y Dios

Argentina es considerado 
peligroso para invertir
Ruy Sánchez explora los delirios 
de los sueños
Michael Jackson, Liz Taylor y 
Alicia Koplowitz

cada libro y no intento emular a Juan Rulfo”), lo que le da absoluta libertad a la hora de encarar su 
obra, “me quita la vanidad y la preocupación por el destino de los libros. Para Ruy Sánchez, la literatura 
está vinculada a una experiencia de vida. “He descubierto, por suerte, que hay otros mercados en esta 
industria que van en contra de la lógica de los negocios”, resumió.

Centenar de estrellas

Por si el culebrón en el que está inmerso Michael Jackson 
desde hace más de un año tras ser acusado de abusar de 
un menor no fuera sufi ciente, el cantante le añadió un poco 
de suspenso al ser hospitalizado en Santa María (California). 
Mientras a los medios de comunicación estadounidenses, que 
siguen el proceso con absoluta devoción, se les cortaba el 
aliento, el misterio se esfumaba una hora después al conocerse 
que el artista sólo tenía infl uenza. El juez Rodney Melville de la 
Corte de Santa Bárbara fue el encargado de hacerlo público, 
advirtiendo además que el proceso se suspendía para las 
próximas horas. La hospitalización del cantante llegaba un 
día después de que se conociera la lista del centenar de 
personalidades que la defensa de Jackson va a testifi car y que 
sólo es comparable al desfi le de famosos que se suele dejar ver 
en el paseo por la alfombra roja que precede a la gala de los 
Oscar. Si el morbo insano prometía ser la llama que alimentara 
la curiosidad mediática en el juicio con Michael Jackson, la 
posible presencia de la actriz Elizabeth Taylor, una de sus 
más íntimas amigas, de los cantantes Diana Ross y Stevie 
Wonder, del productor musical Quincy Jones, de Nick Carter de 

los Backstreet Boys o de los presentadores estrella de la televisión, Larry King y Jay Leno, no hará sino 
aumentar la expectación por un juicio que aún no tiene fecha de inicio y que cada vez se parece más a un 
esperpéntico circo. La lista de posibles testigos, leída por Thomas Mesereau, abogado del cantante, y que 
tendrá que ser aprobada por el juez, incluía a los hijos de Jackson, Paris y Prince Michael.

Michael Jackson

Alberto Ruy Sánchez

Realmente viajar en cualquiera de 
los botes de esta línea de cruceros es 
una magnífi ca experiencia y responde 
a la promesa de la empresa de ofrecer 
servicios de primerísima calidad con el 
inconfundible y auténtico sello del toque 
italiano para consentir al pasajero. La 
legendaria calidez y amabilidad del 
clásico servicio italiano resalta en cada 
detalle de estos cruceros, ya que todo 
el personal está siempre dispuesto para 
atender a uno con el más alto nivel de 
hospitalidad.

La tripulación entera hace todo 
lo posible por ofrecer al huésped la 
mayor comodidad y revivir la máxima 
sensación de viajar a todo lujo como 
se hacía antaño. Ya sea que el motivo 
de cada quien lo lleve a un viaje de 
descanso, de vacaciones, o una 
celebración especial, MSC Cruceros 
está preparado para garantizar al 
viajero una estancia placentera a bordo 
las 24 horas del día. La gastronomía 
juega un papel muy importante en el 
conjunto de ventajas que ofrecen estos 
barcos, por la infi nidad de opciones 
de alimentos que uno encuentra a 
lo largo del día. Desde un suculento 
desayuno por la mañana, hasta el 
buffet de medianoche, la calidad de sus 

especialidades culinarias se 
impone, rindiendo honores a 
una de las cocinas más fi nas 
de la región mediterránea, 
la italiana. Los almuerzos de 
manera informal en cubierta 
al aire libre son excepcionales 
y las cenas gourmet a 
siete tiempos se antojan 
espectaculares. 

Durante el día una 
amplia gama de actividades 
complementan el placer 
de realizar una travesía 
a bordo de estos lujosos 
transatlánticos, como son 

de disfrutar la emoción de la ruleta, 
el black jack, el poker y las máquinas 
tragamonedas. Asimismo, la discoteca 
y club nocturno que abre hasta alta hora 
de la madrugada con música popular 
y bailable.  Es precisamente ese sello 
de calidad del servicio italiano de “clase 
premium” el que marca la diferencia.

Entre los recorridos que cada época 

pasear por sus cubiertas, o su pista 
de jogging, refrescarse en la piscina, 
relajarse en el jacuzzi o simplemente 
ejercitar el cuerpo en el gimnasio 
perfectamente equipado. Incluso se 
puede practicar el tenis y el volibol; 
tomar algún tratamiento o masaje 
en el spa de primera; acicalar la 
apariencia en el salón de belleza; leer 
tranquilamente un libro en la biblioteca; 
ir de compras en sus boutiques libres 
de impuestos, hacer uso del internet 
café  y hasta divertirse en la sala de 
videojuegos,  o jugar cartas en el salón 
de esparcimiento. Si se prefi ere, nada 
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Con acento

En el último trimestre de 2004 Morinvest, sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (Simcav) de 
Alicia Kopolowitz, ha entrado en Repsol—YPF, con una pequeña participación, y en la papelera Ence, donde 
se ha hecho con acciones equivalentes al 1.7 del capital. Morinvest, según me informaron, ha acumulado 
en 2004 plusvalías latentes por valor de 54.3 millones. Ferrovial (con acciones valoradas en 393,000 euros) 
y Redesa (con 755,000 euros) son los otros dos valores que han entrado en la cartera de Morinvest en el 
último trimestre de 2004. Trimestre en el que liquidó, por otra parte, sus pequeñas posiciones en BBVA, 
Endesa y Telefónica. La sociedad de Alicia Koplowitz ha reforzado en ese mismo trimestre las posiciones 
que ya tenía Acerinox (pasó de 24.9 a 30.3 millones) y en menor medida en SCH, Inditex y Prisa (grupo 
editor de El País y Cinco Días), en las que mantiene posiciones de 2.1, 2.4 y 2.5 millones de euros, 
respectivamente. Estos datos interesan -sobremanera- a muchos banqueros y empresarios españoles que 
están afincados en la ciudad de México. Y ahora nuestra pregunta es la siguiente: ¿Será verdadero el rumor 
de que María Asunción Aramburuzavala (próxima a casarse con el embajador Tony Garza) se convertirá 
también en propietaria de un diario capitalino?

Cambios de humor

La suiza Ursula Andress tiene cambios de humor impredecibles. Cuando está en Roma, la ciudad en la que 
reside desde hace muchos años, se queja de tener una salud frágil, aunque dice no caer en depresión. Dice 
que sufre de dolores dorsales, que le ataca la bronquitis o que las caídas en su jardín la obligan a darse 
cortisona. De esto me enteré cuando le guardé su celular a Vicky Oberfeld mientras ella acudía al WC en 
casa de Viviana Corcuera (?)... Comenta Sánchez—Osorio que la pareja que forman Tony Garza y María 
Asunción Aramburuzavala será irresistible para la llamada “prensa rosa”. ¿Se convertirán en el binomio de 
moda?... Ana Patricia Rojo se hartó de hacer villanas. Dice que “estaba en un camerino de teatro con Alma 
Muriel hablando sobre la espiritualidad, la vida y la profesión. Y claro: hubo un momento de quiebre donde 
señalé ¡ya no más¡”. Ana desea demostrar que las actrices pueden desarrollar todo tipo de personajes y que 
no se les debe de etiquetar. La suerte le sonrió, ya que le acaban de llamar para hacer un personaje “de buena” 
en Rebeca, una telenovela de Miami, y de ahí vino el mencionado protagónico... Le llovieron las críticas a Ana 
Cristina Fox (PR del Camino Real de la ciudad de México), ya que viajó a España, acompañando al presidente 
Vicente Fox. Juan Pineda opina lo siguiente: “Ella ingresó en la planta laboral de los Vázquez Raña y, luego, 
luego, le dan permisos para viajar. ¿Será responsable?”. Sin embargo, la opinión es que si Fox –como señala 
Mario de la Reguera--  no fue a Italia por la influenza que sufría Berlusconi, Ana Cristina sí pudo viajar a la 
Madre Patria por las influencias de su padre. ¿Qué pensarán los Vázquez Raña-Aldir?  

Interminable disputa

“Y se armó la de Dios es Cristo”, suele decirse para subrayar la existencia de una gran trifulca por 
cualquier motivo. El dicho tiene sentido teológico. En los primeros siglos del cristianismo, los jerarcas de 
la que finalmente se convirtió en la más poderosa de las religiones (hasta dominar el imperio romano) se 
enfrentaron con gran ruido para ver quién imponía su razón en la mayor disputa teológica de todos los 
tiempos: cómo Jesucristo es Dios y cómo, además, como hijo de Dios, “es el mediador único y universal de 
la salvación de la humanidad”. Es decir, la vieja teoría de que fuera de la Iglesia no hay salvación”. Usted 
¿qué opina? Y hasta la próxima, ¡abur!

del año son  definidos por la empresa, los 
que realizan el Opera y el Lírica son los 
clásicos del Caribe, con rutas que inician 
en La Florida en Fort Lauderdale para 
proseguir a islas y puertos como los de la 
Riviera Maya, Cozumel, Grand Cayman, 
Ocho Ríos en Jamaica, Roatan, Puerto 
Limón, Panamá, Cartagena, Santa Lucía, 
Martinica, Antigua, Barbados, Grenada, 
Tórtola, Saint Thomas, Saint Croix, Saint 
Maarten, San Juan y Nassau. Igualmente 
realizan travesías transatlánticas desde 
Génova, pasando por Barcelona, 
Casablanca y Funchal.

Viajamos invitados por Sara Yolanda 
Gómez de Ortigoza, responsable de la 
oficina de estos cruceros en México y 
anfitriones de nuestra jornada marítima de 
5 días por lugares paradisíacos como el 
famoso puerto de Buzios, una península 
con 23 playas de arenas blancas que se 
convirtió en un destino de primer nivel 
en los sesenta por su belleza natural y la 
presencia frecuente de Brigitte Bardot que 
lo puso en el mapa. Nada como recorrer Sonia y Alexis Limantour, Mario 

Domínguez, Marión Lanz-Duret y 
Alejandro Lanz-Duret.

Domínguez celebra un año de éxitos en Kart.
Marión Lanz-Duret encabezó amena velada

Por Enrique Castillo-Pesado

A nimado grupo se reunió con una 
beldad mexicana (Marión Lanz-
Duret) que ha sido calificada de 

“belleza de exportación” en su nueva etapa 
en la que triunfa como conductora de eventos 
sociales de primerísimo nivel. Por supuesto, el 
pretexto nos sirvió para convivir y disfrutar de 
una inmejorable velada culinaria, siendo todos 
aficionados al buen comer y conocedores de 
la más auténtica cocina argentina. 

Los invitados se reunieron para la cena en 
uno de los feudos de nuestro amable anfitrión 
Carlos Pablovich, donde, como siempre, el 
magnífico ambiente y los más suculentos 
platos de la gastronomía tradicional de 
Argentina, fueron el complemento ideal de 
la reunión. Allí me encontré al excelente 
conversador en que se ha convertido el 
célebre famoso piloto mexicano Mario 
Domínguez, quien tuvo el año pasado 
excelentes triunfos y nos platicó que en 
abril estará de regreso en las pistas para la 
próxima temporada de la serie “Kart”. Pero 
eso sí: su ingreso en la Fórmula Uno es 
inminente.

Los brindis con buen vino tinto mendozino 
no se hicieron esperar y Marión (responsable 
de la convocatoria del grupo), tuvo el detalle 
de brindar y dedicar profundas palabras para 
sus amigos de toda la vida.

De los primeros en llegar fueron 
los hermanos Alexis y Sonia Limantour 
Subervielle. Ella confesó lo siguiente: 
“Enrique, corté definitivamente con Fidel 
Herrera (hijo del gobernador de Veracruz) 
con el que ya tenía planes de boda y anillo 
de compromiso. Es de sabios cambiar de 
opinión”. Por otro lado, platicamos con Carlos 

Carlos Lanz-Duret y 
Maria José del Cueto.

Mario Domínguez 
y Marión Lanz-Duret.   

Elisa Rodríguez y Beatriz Alarcón.

Jorge Soto y Marie 
Claire Trad.

Beatriz Alarcón 
y Fernando Vallejo.

Antonio De La Vega 
y Rocío Alonso.

Sonia y Alexis Limantour, Mario 
Domínguez, Marión Lanz-Duret y 

Alejandro Lanz-Duret.

de la infancia de Marión) quien coincidió con 
nosotros en que las papas soufflé son el mejor 
acompañamiento para los cortes tradicionales 
argentinos, como el bife de lomo, el asado de 
tira, el churrasco, o la arrachera, que fue el 
favorito en la mesa. 

A la hora de los postres, el dulce de leche 
no podía faltar, así como los alfajores, el flan 
y las crepas de cajeta. Finalmente, Marión 
tomó la palabra  para pedir a cada uno de 
los invitados que expresaran unas palabras 
de todo lo que acontece en sus vidas y en el 
contorno de la sociedad mexicana. Cada uno 
reiteró una vez más, su buena disposición para 
fomentar este tipo de convivios que fortalecen 
los lazos de amistad. El ambiente y la plática 
estuvieron tan entretenidos que nadie se 
atrevió a mirar el reloj, así que la sobremesa 

Lanz-Duret, hermano 
menor de Marión,  quien 
llegó a la cena con 
su guapa novia Maria 
José del Cueto y relató 
anécdotas graciosas 
de su genial hermana. 
También estuvo presente 
Jorge Soto (léase: Grupo 
Moenia) quien llegó muy 
bien acompañado de su 
novia Marie Claire Traiad. 
Ambos disfrutaron de 
las empanadas típicas 
de carne, de elote con 
queso y champiñones 
de la casa, así como la 
infaltable provoleta y el 
chorizo argentino.

No podía faltar a 
la reunión Francisco 
Rivas Zertuche (amigo 

se prolongó hasta 
la medianoche en 
el Cambalache-
Polanco. Por último, 
queridos lectores, 
Marión Lanz-Duret 
está llamada a 
convertirse en 
uno de los íconos 
sociales y de la 
televisión mexicana. 

Y hasta la 
próxima ¡abur!  

interdif@
prodigy.net.mx

VP

(interdif@prodigy.net.mx)VP

sus pintorescas calles y la Rua das Pedras, el 
punto de encuentro de la animación y la vida 
nocturna. La siguiente escala sería Arraial do 
Cabo, un sitio histórico en la costa brasileña donde 
se puede visitar la Praia (playa) do Anjos, el Largo 
Histórico (Centro Histórico), el pozo de agua, la 
Casa de Redra, la iglesia de Nuestra Señora de 
los Remedios, el Mirador, el Pontal da Atalaia y las 
ruinas del Viejo Faro.

A bordo del MSC Armonía durante la travesía 
uno puede disfrutar la comodidad de sus 377 
cabinas exteriores y 272 interiores equipadas de 
manera muy completa y lujosa, además de sus 2 
suites familiares con dos habitaciones y 132 suites 
con balcón privado. Hay 9 cubiertas abundantes en 
detalles de refinamiento y sofisticación donde se 
encuentran el sauna, dos piscinas, 2 jacuzzis, pista 
de jogging, el spa de clase mundial, sala de juegos 
electrónicos, club infantil, 9 elevadores, biblioteca, 
minigolf y hasta un centro de convenciones 
perfectamente equipado para necesidades 
corporativas.

En el barco hay restaurantes formales a la carta 
como Marco Polo, La Pérgola y la cafetería y bar 
La Brasserie; además de 6 bares y cafés interiores 
como Del Duomo, Café San Marcos, el pub White 
Lion, el piano bar Moulin Rouge, Armonía Lounge 
y el Internet Café. Asimismo, en cubierta exterior 
están el Lido Bar, La Birreria, el Bar/ Ice cream, 
el Cigar Room y la parrilla Il Girasole, además de 
un teatro de espectáculos La Fenice, el centro de 
eventos, el Palm Beach Casino y la discoteca Star 
Light.

En concreto, la invitación está en pie para 
disfrutar de cada momento a bordo de los MSC 
Cruceros, navíos excepcionales que sorprenden 
por su elegancia y calidad extrema con el 
inconfundible toque italiano. Y hasta la próxima 
¡abur!

Correo: interdif@prodigy.net.mx


