


V O C E S  D E L P E R I O D I S TA No. 225   1 AL 15 DE ENERO DE 2010Pág. 2

Fotografía: AGUSTÍN PÉREZ ESCAMILLA,
A. PUERTOMATA,  ABDIEL MEDINA E.  

CUARTOSCURO

Relaciones Pública: MANUEL 
HERNÁNDEZ ALEMÁN,

RUBÉN SAMPERIO

Editor responsable: Mouris Salloum George.
Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de ediciones especiales. 
Número de edición: 225
Fecha de impresión: 1-15 de enero de 2010.  
Reserva de título de Derecho de Autor: 04-2000-100610573300-101. 
Certificado de Licitud de Título: 11495. 
Certificado de Licitud de Contenido: 8075.

Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, México, D.F., 
Del. Cuauhtémoc. Teléfonos y Fax: 55 12 86 61, 55 12 86 69  
e.mail:  clubperiodmex@terra.com.mx

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.

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA

Director General
MOURIS SALLOUM GEORGE

Director Editorial
MARIO MÉNDEZ ACOSTA

Directora General de Información
CELESTE SÁENZ DE MIERA

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
EDUARDO RUIZ HEALY

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO

ALFONSO MAYA NAVA
CARMEN VÁZQUEZ ESTEVA

HÉCTOR CHAVARRÍA
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA

HUGO SALINAS PRICE
ÁLVARO ARCEO CORCUERA
E.PASTOR CRUZ CARRANZA
JOSÉ RAMÓN GARMABELLA

GUILLERMO FÁRBER
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
JOSÉ ALBERTO VILLASANA

JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA
GLORIA AGUIAR NAVARRO

RAMI SCHWARTZ
ANDRÉS HENESTROSA
PEDRO ECHEVERRÍA

JORGE MELÉNDEZ PRECIADO 
MARTA DURÁN DE HUERTA

VICENTE MONROY
ARTURO SALCIDO

HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD
ALFREDO PADILLA PENILLA
JAVIER ESTEINOU MADRID

TERE GARCÍA RUIZ
JORGE SANTA CRUZ

GUILLERMO FABELA QUIÑONES
MANUEL BARTELT DÍAZ

MICHEL CHOSSUDOVSKY
CÉSAR GARIZURIETA

HÉCTOR MURILLO CRUZ
JOSÉ MANUEL OROZCO GARIBAY

GUILLERMO BERNAL FRANCO
MANUEL LAZOS

MARIO HUACUJA
MA. ESTHER PIÑA SORIA

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN 
URIEL ROSAS MARTÍNEZ

FRANCISCO JOSÉ BERNAL
FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE

FRANCISCA SAAVEDRA
RUBÉN ESAUD OCAMPO
JULIO TABOADA AGUIAR

ROSA MARÍA CHUMACERO
 ANTONIO CURI CELORIO

JESÚS MANUEL REY
SANTIAGO FUENTES SÁENZ

PINO PÁEZ
OSWALDO SAGÁSTEGUI

ÓSCAR M. RODRÍGUEZ O. “LUY”
LUIS XAVIER

ARTURO ROSAS 
VALDEZ 

Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Consejo Editorial

Diseño Gráfico:  FELIPE BERNAL E.

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

clubperiodmex@terra.com.mx 

CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C. POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

(Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no necesari-
amente reflejan 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 honoríficos al servicio 
de la honesta información.)

Publicidad y Ventas: SYLVIA ISUNZA DE VEGA (55-12-97-03, 55-10-45-60 y 55-18-50-69). 

YURI SERBOLOV
ARTURO  KEMCHS

ÓSCAR DEL RIVERO M.
      LUIS ALCAYDE CARMONA

ALFREDO JALIFE-RAHME
LUIS CANTÓN ZETINA
MIGUEL ÁNGEL FERRER
FRANCISCO LIGUORI 

Distribución en el país: Unión de Voceadores y Expendedores de México 
Despacho Manuel Ramos Rivadeneira 
Distribución en locales cerrados: DIFESA (difesacv@prodigy.net.mx).

Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección General de de Medios 
Impresos de la Secretaría de Gobernación, conforme a la certificación de

visítanos en: 
www.vocesdelperiodista.com.mx 

mouris@vocesdelperiodista.com.mx

Director Editorial Adjunto
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Impreso por Lito Offset Nueva Imagen, Av Renovación No. 10 Col. Renovación Iztapalapa, 
Tel. 5693 0437

Domicilio en Estados Unidos: 468 N. Camden Dr. Suite 201 
Beverly Hills CA 90210. Phone (626) 305-8477 Fax (626) 305-8420
Carlos Villanueva, Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior.

Romay Hermida y CIA S.C.

Editorial

2010:
Más de lo mismo
Por Más que se hagan ingenuas concesiones al optimismo, los augurios que 

ensombrecen el inicio de 2010 no son nada halagüeños ni para la sociedad ni para el 
Estado mexicano. La postración material y espiritual del conglomerado social frente a un 
gobierno que no ata ni desata en los temas de seguridad, justicia, economía y desarrollo, 
es el signo más sobrecogedor de una continuidad catastrófica de la que no se compade-
cen los agentes políticos -lo mismo en el poder que en la oposición-, que no parecen tener 
mayor preocupación y prioridad que la de su propia egoísta supervivencia.

Domina la escena nacional una congelante parálisis guber-
namental de cara a los brutales impactos de la crisis 
económica internacional. Mientras que algunos 
regímenes regionales, aún antes de que el 
desastre alcanzara su dimensión más devasta-
dora, tomaron las providencias para al menos 
mitigar sus efectos, en México las autoridades 
asumieron una actitud francamente contem-
plativa, en espera de que Washington lograra 
resultados de sus acciones que, de acuerdo con 
los expertos, no se reflejarán objetivamente 
en el bienestar colectivo sino hasta fines de 
año, si bien nos va.

Lo más irritante de la situación, es que 
-como lo hizo desde los primeros indicios del 
vendaval- el gobierno se obstine no sólo en 
la autocomplacencia, sino que porfíe en la 
mentira. Todavía en las últimas semanas de 
2009 -“el año en que vivimos en peligro”, dijo 
Felipe Calderón, como si la alerta hubiera 
pasado-, voceros del gabinete económico 
presentaron un cuadro de cuentas alegres, 
cuando las víctimas de la ineptitud oficial expo-
nían la tragedia en carne propia. Hacia la segunda 
quincena de diciembre, la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños 
y Mediados Empresarios reveló que en 2009, tanto a causa de la crisis, como 

“por falta de incentivos estatales”, cerraron en México más de 500 mil establecimientos 
productivos, dejando sin empleo a  millón y medio de compatriotas.

El dato anterior habla por si solo. Pero existen otros indicadores que lo explican y 
potencian: Casi tres millones de mexicanos dejaron de pagar sus deudas bancarias 
contraídas vía tarjetas de crédito y la cartera vencida, únicamente en el rubro de vivienda, 
sólo en los primeros diez meses de 2009 se disparó de 37 a 44.6 por ciento en 23 estados 
de la República. En otro frente, el envío de remesas de los transterrados en los Estados 
Unidos, de las que dependen cientos de miles de familias en sus lugares de origen, cayó 
36 por ciento. No es de sorprender que el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social 
(Coneval) reconozca que el número de personas que han caído en alguna categoría de 
pobreza se haya situado ya por arriba del 80 por ciento del total de la población.

Frente a esa lacerante realidad, alcanza rango de crimen de lesa sociedad que el 
gobierno se haya mostrado satisfecho con el magro aumento de 2.60 pesos al salario 
mínimo diario para 2010. Sería válido el argumento de que la clase empresarial no está 
en condiciones de mejorar esa prestación, si no fuera porque la acerdada alta burocracia 

conserva intocados sus privilegios, el primero de los cuales es en-
gullirse impunemente el gasto corriente de la Federación y los esta-
dos, confirmando que, en nuestro país, sigue imperando un feudal 
régimen de castas, negadas a compartir con los menos favorecidos 
el innoble sacrificio que deja a los hijos de éstos al margen del dis-
frute de las más elementales garantías sociales consagradas por la 
Constitución: alimentación, salud, educación y recreación.

¿Cómo esperar que la sola fuerza represiva de un Estado que 
tolera ese perverso atentado a la justicia social sea suficiente para 
contener los pavorosos índices de criminalidad? No es mero acci-
dente que, entre la opción entre los votos electorales y las balas, 
crecientes segmentos de la sociedad mexicana estén optando por 
la salida suicida. A fin de cuentas, los miserables no tienen más 
que perder que sus cadenas.
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Voces del director
MOURIS SALLOUM GEORGE

Mal eMPieza la seMana para quien ejecutan 
en lunes: Quienes, con toda razón y derecho, esperan 

que el cuadro de barbarie que señorea sobre la Patria nuestra 
se modifique en 2010, tienen pocas esperanzas de que así 
suceda: El balance de violencia de los tres primeros años de 
combate al crimen organizado, declarado por el presidente 
Felipe Calderón, se aproxima a las 20 mil víctimas, entre los 
cadáveres visibles y aquellos que yacen en las llamadas nar-
cofosas que, más temprano que tarde, expulsarán los fiam-
bres de los ejecutados, sin que sus muertes aparezcan aún en 
las estadísticas  de esa guerra.

El fenómeno empieza a insertarse ya en la literatura del 
cinismo: En la improvisada “estrategia” del calderonismo para 
enfrentar el narcotráfico, el gobierno trató de forzar la rendi-
ción de los capos, persiguiendo indiscriminadamente a sus 
familias. Éstos, invocando los códigos internacionales de gue-
rra, según consta en mensajes públicos escritos en las llama-
das “narcomantas”, emplazaron repetidamente al Presidente 
a que no se cobraran represalias en sus “parientes inocentes”. 
Los capos, pues, se han asumido en un conflicto bélico. No 
hubo la respuesta exigida. El resultado más resonante en los 
últimos días de 2009 es que, después de la oscura opera-
ción en Cuernavaca contra el cártel de los Beltrán Leyva, se 
registró el múltiple homicidio en Tabasco de familiares de un 
marino que intervino en esa acción, muerto él mismo en la 
refriega. En términos sumarios, se trata de la Ley de Talión: 
ojo por ojo…

El dato aleatorio a ese macabro episodio -que suena a Ven-
ganza-, protagonizado por la Marina 
Armada de México, es que, después 
de aquella sórdida operación, el ca-
dáver de Arturo Beltrán Leyva fue 
expuesto a los y en los medios semidesnudo y cubierto en 
billetes de dólares, un siniestro simbolismo que hizo recordar 
el comportamiento de tropas estaunidenses en la cárcel iraquí 
de Abu Ghraib. Hasta algunos diarios, identifica-
dos con el gobierno, cuestionaron ese 
despropósito.

El dato mayor, sin embargo,  obli-
ga a  preguntar qué pasa en  el gabi-
nete de Seguridad Nacional. Antes 
de que la operación de Cuernava-
ca ocurriera, el Ejército mexicano, 
agente imprescindible en la guerra 
contra el narco, ya parecía haber 
sido  desplazado en ese tipo de ac-
ciones por elementos de la Marina 
Armada, a cuya labor de inteligencia 
empezó a atribuirse el éxito de las 
últimas acciones, aunque agencias 
antinarcóticos de los Estados Uni-
dos no dejaran pasar oportunidad de 
blasonar de su “colaboración” en tales 
éxitos.

Con independencia de boletines y 
conferencias de prensa gubernamen-
tales, nos parece pertinente citar 
algunos textos de Javier Ibarrola, 

reconocido especialista en Fuerzas Armadas, según título 
acreditado en el diario Milenio, en el que con frecuencia, para 
enriquecer sus comentarios, reproduce testimonios de miem-
bros del Ejército en activo o retirados. “Esta guerra”, dice Iba-
rrola, “ha generado enormes capitales para los narcotrafican-
tes, lo que ha dado paso también a la enorme corrupción en 
la que se han visto involucradas diversas autoridades, policía 
de todos los niveles, ministerios públicos, incluidos militares 
y algunos políticos, pues constantemente existe la sospecha 
de que, con consentimiento y en ocasiones sin percibirlo, sus 
campañas políticas se han apoyado en recursos del narco-
tráfico`. De acuerdo con elementos del Ejército, que han par-
ticipado en esta lucha, se puede decir que las autoridades 
han perdido la guerra’” (9-XII-2009.)

En otro texto (16-XII-2009), Ibarrola informa que “generales 
y almirantes, agrupados en el Centro de Análisis y Opinión 
de Marinos y Militares, consideran que, ante el fracaso en 
la lucha contra la delincuencia organizada ‘es urgente y en 
verdad ya es necesario el cambio de estrategia, de dirección y 
mandos ante este tipo de operaciones. Durante los últimos 
ocho días, por lo menos, generales del Ejército y almiran-
tes de la Armada, especialistas en diversos campos de 
seguridad e inteligencia, han elaborado una serie de aná-
lisis que plasman una realidad alarmante sobre la lucha 
emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico 
desde el primer día de su gobierno (…) El verde olivo no 
se despinta de nuestra piel, pero es claro que el fracaso es 
obvio y se requiere un cambio. Sin embargo, consideran 

en sus trabajos que el hecho de intervenir decididamente 
causa resquemor en la clase política, por el temor de que 
se podría poner orden a la incertidumbre existente.

“Al marcar las diferentes caras del enemigo -delincuencia 
organizada, narcotráfico, bandas de delincuentes que ejecu-
tan, asesinan y secuestran, y en general cometen actos de 
terrorismo- uno de ellos considera que estos elementos han 
dado paso a una guerra irregular o combate clandestino. 
El analista militar sostiene que la guerra es, si no una forma 
de política, si un medio de ella, porque la guerra es siempre 
lucha por el poder. Es en la guerra irregular que la conexión 
entre la guerra y la política aparece con mayor claridad: que 
la guerra irregular, y en el caso de México, esta guerra tan 
especial de contornos indefinidos es, de cierta forma, no la 
guerra del soldado, sino del político. Los narcos no son 
simples delincuentes, son combatientes. No es posible 
seguir actuando sin coordinación y sujetos a los avatares 
y decisiones viscerales o vaivenes de la política, maqui-
llajes e intereses de los encargados civiles favoritos de 
manejarla”.

El 23 de diciembre Ibarrola escribió: “El gobierno subesti-
mó la reacción violenta por parte de la gente de Beltrán Leyva. 
Al grado de que aún velaban en su casa al marino Melqui-
sedet Angulo, muerto en el operativo para detener al jefe de 
jefes, cuando un comando llegó a la casa del marino y mató a 
balazos a la madre de éste (…) pero más allá de esto hay mu-
chas preguntas y pocas respuestas: ¿Por qué la misión no se 
encargó el Ejército, que después de todo fue quien desde el 

primer día de gobierno se hizo 
cargo de eso que dieron 

en llamar guerra? Los 
miembros del Centro 
de Análisis y Opi-
nión de Marinos y 
Militares, todos re-

lacionados alguna 
vez con el tema de 

la Seguridad Nacional 
y combate al narcotráfi-

co, han señalado que lo que 
no les queda claro es si Felipe 

Calderón, durante los tres años transcurridos de su 
sexenio, se ha sentado a reflexionar sobre asuntos 

de capital importancia para el 
país, ajenos a perpetuarse 
junto con sus amigos en la 
cúpula del poder”.

En buen romance, hay 
que recordar que, cuando el 
tecolote canta… el indio mue-

re. Grave asunto. VP

lo que faltaba:
La ley de Talión
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una buena y una Mala: La “buena”, es que, a 
partir de hoy, al presidente designado sólo le restan 34 

meses en Los Pinos; la mala, es que, si la Divina Providencia 
no aboga por nosotros, en el tiempo restante pueden  dupli-
carse, por lo menos, las calamidades que, en el primer trienio 
de  permanencia del presidente designado en Los Pinos, 
han azotado sobre la indefensa humanidad de los 107 millo-
nes de mexicanos que aún permanecen en el país.

De la Divina Providencia -“suprema sabiduría de Dios, 
que dirige todas las cosas…” Pequeño Larousse dixit- es 
necesario hablar, ahora que, en eso que llaman política, se 
está observando un fascinante corrimiento escénico desde los 
uniformes militares hacia las sotanas más que secularizadas.

Desdenantes se ha dicho que las “celebraciones” del bi-
centenario de la insurgencia mexicana están  en marcha con 
las primeras piedras de megaplazas comerciales y “los ros-
tros de México” seleccionados de las nómina prostibularia del 
negocio televisivo. Ofrecemos la colección de los discursos 
completos de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón 
Hinojosa a quien encuentre al autor de éstos epítetos y su des-
tinatario: “Depravado, desviado doctrinalmente, fornicario, 

soberbio, libertino, infiel, inicuo, enemigo de Dios, mons-
truo, apóstata, luterano: “Adoptáis la doctrina de Lutero 
en orden a la Divina Eucaristía, negando la autenticidad 
de la Epístola de San  Pablo a los de Corintio, y asegu-
rando que la doctrina del Evangelio de este sacramento 

está mal entendida, en cuanto 
creemos la existencia de Jesu-
cristo en él”. El autor de ese in-
ventario vejatorio, es ¿Lucerito, 
La Gaviota o el director del Insti-
tuto de Estudios Históricos de las 
Revoluciones en México, incita-
dor del golpismo? El destinatario 
es, ¿Luis Miguel, Juan Gabriel o 
El fabiruchi, a quienes todavía 
no se les ha cercenado la cabe-
za  para exhibirla junto a las de 
otros indeseables? No se pierda 
el próximo capítulo. *

El emocionante asunto es que, 
en la conjura de los mochos, 
los que creían tener el monopolio 
de las almas -los azules-, están 
perdiendo terreno preelectoral 

frente a los que ahora disputan el monopolio de los cuerpos 
-en algunos casos, aparentemente, muy buenos cuerpos-, los 
tricolores. Parece ser un espectáculo más vendible que el Su-
per Bowl, que ya es decir.

En un abominable set, en el que la política, primada por los 

Mochos azules contra neomochos 
tricolores, gran cuestión de 2012

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Pobre dictador perdido/ tras los miedos de su quinta/ presi-
dente pura pinta/ tan violento y repetido

Mario Benedetti

Los mochos comulgaron para festejar el arribo de Fox. En la grafica José Luege Tamargo.



No. 225   1 AL 15 DE ENERO DE 2010 V O C E S  D E L P E R I O D I S TA Pág. 5

Juanitos, a despecho de los más de 80 millones de misera-
bles mexicanos, se ha convertido en mercado  de frivolidad 
-Fiesta de vanidades-, ese parece ser el lenguaje “moral-
mente” correcto para escribir y describir el escenario de la 
sucesión presidencial en México de 2012.

Dicen los reportajes que, en el Estado de México, ocho 
de cada diez jóvenes perdieron su empleo en 2009. La direc-
tora del Instituto Mexiquense de la Juventud, Melisa Vargas 
Camacho, aseguró recientemente que, al finalizar diciembre 
del año pasado, serían 900 mil los desempleados en “ese 
sector”. La Secretaría del Trabajo en el Estado de México 
reconoce que más de 60 por ciento de la población juvenil no 
tiene expectativa de empleo y cae en problemas de adicción 
a las drogas, embarazos no deseados, muertes prematuras, 
etcétera.  La titular de la Fiscalía Especial de Atención a los 
Delitos contra la Mujer del Estado de México, Sonia Cabrera, 
declaró que el número de víctimas de homicidios de género 
en esa entidad aumentó en un año 10 por ciento: de 176 
en 2008, a 189 en 2009. De los compromisos notariados en 
campaña en esa materia por el actual gobernador priista de 
esa entidad, Enrique Peña Nieto, nadie da razón.

El coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno del 
Estado de México, Arnulfo Valdivia Machuca, informó que 
un millón 200 mil mexiquenses forman parte de la población 
emigrante en los Estados Unidos. De 2006 a 2009, las reme-
sas que esos expatriados envían, con las que subsisten sus 
familiares en la entidad, cayeron en un 16 por ciento. 

En ese tenor, autoridades del sector Salud del Distrito Fe-
deral sostienen que, a causa del desempleo en el  Estado 
de México -que implica perder los derechos de atención en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social-, casi 19 mil jefes de 
familia mexiquenses transfieren sus demandas de servi-
cios a instituciones del DF. 

Existen aún regiones del Estado de México, cuya carta de 
presentación tiene la leyenda cueva de lobos. Más que un 
estigma, parece ser timbre de orgullo.

Tómese en consideración que, después del Distrito Fede-
ral, el Estado de México tiene el segundo porcentaje más 
alto de participación en el Producto Interno Bruto nacional. 
Según investigaciones periodísticas, el gobernador Enrique 
Peña Nieto gasta anualmente cerca de mil millones de pe-
sos anuales en convenios de publicidad con empresas te-
levisivas. En el reciente debate sobre el gasto publicitario  y 
sueldos de la burocracia del gobierno del Estado de México, 
la bancada del PRI en el Congreso estatal remolcó a los di-
putados del Partido Verde y Nueva Alianza, de Elba Esther 
Gordillo Morales, para que no se hicieran recortes a esas 
partidas.

Interludio
De acuerdo con la más reciente encuesta del Grupo Re-
forma, insospechable de tentación antigubernamental, en 
el último trimestre de 2009 procesado, Felipe Calderón 
cayó 16 puntos en “popularidad”. La calificación que se 
le da al trabajo de Calderón es de 6.3 puntos. La encues-
tadora María de las Heras sostiene, en  Milenio, que 40 
por ciento de los mexicanos no confía “en que Calderón y 
su equipo puedan sacar adelante al país”. Se requiere ser 
irremediablemente testarudo para esperar que la presidencia 
panista pueda subsistir legítimamente.

Dicho lo cual…
Volvemos al presidenciable del PRI, Enrique Peña Nieto, 
ahora reconocido por la Universidad Panamericana, brazo 
“académico” del Opus Dei, como hijo predilecto  -como lo 
fue en su momento Vicente Fox Quesada por la jesuítica Uni-
versidad Iberoamericana-, para una que otra observación: La 
primera, es qué, en su situación de concubinato virtual lle-
vando a su querida ante el Santo Padre romano, Peña Nieto 
hizo el anuncio oficial de que “pronto”, se desposará con la 

hembra en turno. Quienes saben de estos chismes, divulgan 
en las barras de la farándula electrónica que la acompañante 
del gobernador citado tiene cuentas pendientes en materia 
de sacramentos matrimoniales. Vaya usted a saber, en este 
mundo tan descarriado.

Lo que resultaría “políticamente incorrecto” en los mejores 
tiempos del PRI, es que Peña Nieto asistió a El Vaticano es-
coltado por el mero presidente de la Conferencia del Episco-
pado Mexicano, lo cual pasó de largo en la pesquisa de dónde 
salieron los recursos para pagar viaje y servicios de hospe-
dería de la numerosa comitiva que acompañó al gaviotón a 
Roma. Cómo si se quisiera desentrañar un secreto a voces.

Luego resulta que el cardenal Norberto Rivera (a la) Carre-
ra sale en defensa de las cuestionadas acciones del gobierno 
de la República y el  disipado obispo de Ecatepec, Estado 
de México, al salir en defensa del título de fe condensado 
en las sagradas escrituras, llama estúpidos a los legislado-
res que dieron su voto por la unión de seres del mismo sexo. 

Obviamente, el anatema fue dirigido contra los militantes del 
Partido de la Revolución Democrática, porque los del Parti-
do Revolucionario Institucional, que se decía depositarios del 
legado de Juárez, han logrado que se cancele el decreto de 
excomunión, emitiendo leyes que penalizan el aborto. Pero, 
en la línea confesional, otro prelado denuncia las “ejecuciones 
extrajudiciales” imputables a las Fuerzas Armadas, cuyo co-
mandante supremo  es el Presidente de la República.

¿Simples episodios anecdóticos, los referidos? No. Es el 
posicionamiento político, aparentemente contradictorio, del 
clero “mexicano”, que exhibe su músculo, no para abogar 
por causas que no son de este mundo, sino para definir la 
sucesión presidencial de 2012, casualmente cuando el pre-
sidente designado lanza un globo de sonda con la iniciativa 
de reforma electoral, más diversionista que sincera, para son-
sacar las ansias de novillero de los presidenciables y tejerse 
un manto de Noé en cuanto corresponde a la intocabilidad  
del poder presidencial.

“Diversionista”, dijimos, porque el presidente designado 
tiene la convicción -en su fuero interno- de que no hay ritual 
en Chalma que salve de la derrota a su partido, el PAN, con-
forme marche el calendario electoral de 2010, en el que el PRI 
fortalecerá su ciudadela para su triunfal retorno a Los Pinos 
en 2012.

“Diversionista”, insistimos, porque aquella iniciativa reve-
lará “de qué está hecho” el ex secretario de Gobernación de 
Ernesto Zedillo, el nuevamente diputado por el PRI, Emilio 
Chauyffet Chemor, quien en su momento inaugural en aquel 
encargo soñó con romper la jefatura que ha impedido que un 
nativo del Estado de México rescate las glorias del afamado 
Adolfo López Mateos.

¿Qué tiene que ver en esos entresijos pre-electoreros el 
diputado Chayffet Chemor?. Es absolutamente posible que el 
destino le haya deparado la posibilidad de  revancha. Puede 
ser que el mexiquense tenga en mente su fracaso como titular 
de la SG en una Reforma Política, equiparable a la que impul-
só su ex ídolo Jesús Reyes Heroles, El verdadero, que pudo 
ser alfombra roja para su llegada a Los Pinos.

Para decirlo pronto: Don Emilio, como secretario de Go-
bernación, fue redactor de la iniciativa de reforma política del 
zedillismo para avanzar en nuestra cada vez más frustrada 
aspiración democrática. Pero en el piso de remates apareció 
el efecto Huejotzingo, modesto municipio de Puebla, que en 
aquel momento reclamó el PAN, con su estilo pendenciero y 
chantajista, como posesión electoral. (Manuel Bartlett Díaz tie-
ne información más completa que la de  nosotros). Aprobada 
en sus términos constitucionales aquella Reforma Política, el 
PAN la reventó a la hora de sustanciarse en el código corres-
pondiente. El beligerante presidente del PAN en ese entonces 
era un personaje llamado Felipe Calderón Hinojosa.

Es misión imposible bucear en las ocultas capacidades de 
los diputados a la actual legislatura federal en materia de téc-
nica legislativa y procesos y procedimientos electorales, pero 
no nos queda duda de que Emilio Chuayffet Chemor se puede 
poner el tu por tu con  Porfirio Muñoz Ledo, un iluminado del 
parlamentarismo europeo. Si no nos equivocamos, ambos se 
nutrieron en la “escuela de Paris”. Al margen de las diluidas 
rivalidades partidistas, el desafío para políticos de altura como 
en un tiempo pareció ser el mexiquense, lo que hay que decir 
es que el electorado mexicano, harto de fraudes, tras fraude, 
tras fraudes electorales, no está dispuesto a que le doren la 
píldora con reformitas al gusto del Presidente en turno, menos 
si éste deliberadamente pretende un blindaje a la discrecio-
nalidad e impunidad que hacen imposible la fiscalización de 
su gestión.

¿Menos diputados federales? ¿Menos senadores? “Mira 
como tiemblo”. El PAN se oxigenó gracias a los “diputados de 
partido” que, dicho sea de paso, no ansiaban la dietas parla-
mentarias porque tenían un “modo honesto de vivir”. ¿Reelec-
ción de presidentes municipales? Pero si el PAN es experto 

Promoción tequilera televisiva para llegar a Los Pinos.
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en esos menesteres, según lo prueba el ex-
pediente histórico. Candidaturas ciudadanas. 
¿Es que los partidos, incluido el PAN, han 
renegado de la ciudadanía a la hora de nomi-
nar a sus candidatos a puestos de elección 
popular?. Puede que sí.

Si fuéramos liberales auténticos, la refor-
ma electorera del presidente designado 
debiera incluir el voto activo en favor de los 
hombres de “la Iglesia”, para que sientan lo 
que es sufrir la repulsa popular cuando se 
abandona la posición de francotiradores. No 
es lo mismo Peña Nieto que no me despe-
ñes, ni me despeines. Si el respetable está 
de acuerdo, vámonos a otro espacio. No sin 
antes darle a don Lorenzo Bimbo Servitje 
este regalo del aún vivo para siempre Mario 
Benedetti:

Pobre señor

Pobre señor presidente
ya no hay nadie que lo aguante
Nunca hubo aquí gobernante
con menos dedos de frente

Pobre tirano casero
tan pacheco y tan porfiado
mandón pero bienmandado
si el que manda es un banquero

Pobre jerarca aprendiz
tan terco ensoberbecido
tan solo y desentendido
de la gente y del país

Pobre y grave mandamás
tan llenador y tan  hueco
tan púgil y tan pacheco
y tan sin pueblo detrás

Pobre jorge que termina
y ya rumia su condena
en la estancia de Anchorena
o en la paz de su piscina

Pobre terco que especula
no aflojar cueste quien cueste
pero no es garra celeste
sino técnica de mula

Cuando lo dejan sus fieles
o le pegan revolcones
visita los batallones
y añora sus reverbeles

Pobre dictador perdido
tras los miedos de su quinta
presidente pura pinta
tan violento y repetido

Pobre primer mandatario
tan joven y tan reseco
tan tozudo y tan Areco
tan pedante y tan otario

Pobre señor cuando luce
tan mediocre en sus tareas
uno comprende que sea
primo hermano de Lanusse

Y ya que todo le falta
y no hay que tener rencor
yo opino que lo mejor
lo mejor es que se vaya

Joaquín Herra Díaz dio campanazo con su nueva 
obra de su serie “Las élites del poder”.

Campaña del gobierno para mitigar las exigencias de un salario mínimo renumerador.

* Respuesta a la adivinanza propuesta 
en las primeras líneas de esta entrega: El 
autor fue el papa romano y el destinatario 
Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Vivan los héroes 
que nos dieron Patria! 



No. 225   1 AL 15 DE ENERO DE 2010 V O C E S  D E L P E R I O D I S TA Pág. 7

Cuando uno eMPieza a recorrer su octava década 
biológica, debe considerar -con fiel apego al retruécano- 

que la memoria es lo primero que se olvida. Con las ridículas 
consecuencias que, sobre todo en la función fisiológica, el 
olvido implica.

Yo recuerdo, por ejemplo:
Que el 28 de agosto de 1995, ante la delegación Sinaloa de la 
Procuraduría General de la República, Raúl Riquelme Cires, 
acreditado como apoderado de la empresa Northern Sales 
Co. Limited e interventor de la quiebra de Arrocera del Pal-
mito, S. A. de C. V. solicitó una investigación para calificar 
como “quiebra fraudulenta o culpable” la de esta empresa. El 
abogado reseñó operaciones bancarias a partir de 1987 rela-
cionadas con Bancomer, pero para no hacer el cuento largo, 
el 11 de marzo de 1999, la PGR acusó ante juzgado de distri-
to a Juan Araiza Arcigo, Agustín Contreras Páramo, Gustavo 
Inzunza Quiñónez, Jesús Berrelleza Cortez, José A. Carri-
llo Félix, Francisco Javier Ames Cebreros, Manuel Jesús 
Clouthier Carrillo, Draja Germán Cruz del Rincón, Leticia 
Carrillo de Clouthier, Eric Clouthier Carrillo, Juan Pára-
mo Clouthier Carrillo y Germán Clouthier Carrillo y Rafael 
Morgan Ríos, por la comisión del delito de quiebra fraudulen-
ta, y en contra de Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Draja 
Germán Clouthier Carrillo, Leticia Carrillo de Clouthier, 
Eric Clouthier Carrillo, Juan Páramo Clouthier Carrillo y 
Rafael Morgan Ríos, por el delito de fraude. Como se podrá 
observar, en ambos presuntos delitos aparecen los nombres 
de Manuel Jesús Clouthier Carrillo, ahora diputado federal 

por el Partido Acción Nacional (PAN) y su señora madre Le-
ticia Carrillo de Clouthier. El patriarca de esa familia fue el 
difunto  ex candidato presidencial del PAN, Manuel de Jesús 
Clouthier y del Rincón, suegro por añadidura del nuevo se-
cretario de Desarrollo Social del gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa, Heriberto Félix Guerra. Los cuñados se disputan 
ahora la candidatura del PAN al gobierno de Sinaloa. A propó-
sito de aquella denuncia por quiebra fraudulenta y fraude, no 
prosperó la solicitud de orden de aprehensión. Obvio. Manuel 
Camacho Solís sabe algo de ese asunto.

Predilectos de Town & Country
“Caso número 1: Experto jinete, navegante y ranchero, a los 
34 años es un dedicado agricultor como lo fueron sus ante-
pasados, hacendados por la rama paterna y materna. Divide 
su tiempo entre la cría de caballos pura sangre, en la bella 
hacienda familiar de Sinaloa y la supervisión de sus trigales 
en España. De hablar pausado y modales elegantes, estudió 
en la Escuela Agrícola Real de Cirencester, Inglaterra, y sus 
trajes los confecciona la misma firma londinense que lo hacia 
para su bisabuelo. Es tímido y posee un agudo sentido del 
humor, gusta de la pintura y la música clásica. ‘En el cam-
po prefiero a Vivaldi o Teleman. Betethoven no es adecuado 
para el trópico’”. También esos se mueren renegando contra 
el PAN. 

Operación Azteca
“Las crisis de gobernabilidad nacional crean inestabilidad 

en América Latina, particularmente en México…”, etcétera. 

Con esa pauta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de 
los Estados Unidos, el ex secretario de Defensa de Ronald 
Reagan, Gaspar Winberger publicó su libro La próxima gue-
rra. En el capítulo titulado Operación Azteca, el autor hace 
un “ejercicio hipotético” sobre la invasión armada en México 
para el 14 de abril de 2003, como consecuencia de tumultos 
populares registrados en 1999, que desembocaron en el ase-
sinato del Presidente, cuyo ejecutor habría sido protegido 
por los cárteles de la droga. El mandatario sustituto sería 
“un  populista radical” entrelazado con los capos del narco. 
México es presa de la anarquía, escribiría entonces Winber-
ger. El segundo presidente sustituto tiene teléfono rojo para 
comunicarse directamente a Washington para recibir instruc-
ciones sobre cómo debe actuar el gobierno provisional.

En 1924, el secretario de Estado (USA), Richard Lansing, 
le dirigió al presidente Woodrow Wilson la siguiente tarjeta 
ejecutiva: “México es un país extraordinariamente fácil de 
dominar, porque basta con controlar a un solo hombre: 
el Presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner 
en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya 
que eso llevaría, otra vez, a la guerra. 

“La solución necesita de más tiempo: debemos abrirle 
a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nues-
tras universidades, y hacer esfuerzo de educación en el 
modo de vida americano, en nuestros valores y en el res-
peto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesita 
de administradores competentes. Con el tiempo, esos jó-
venes llegarán a ocupar puestos importantes y eventual-
mente se adueñarán de la presidencia. Sin necesidad de 
que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, 
harán lo que queremos. Y lo harán mejor y más radical-
mente que nosotros”. Brujo.

Nostálgicos del pasado
“Para encauzar los cambios de manera ordenada y lograr que 
prevalezca el interés general, habremos de modernizar el Es-
tado mexicano. Creadas ya las grandes fuerzas sociales, es 
tiempo de reconocer y alentar el extraordinario potencial de 
la iniciativa comunitaria y la superación personal. El Estado 
al inicio del siglo XXI no puede ni debe intentar ser el único 
actor, sino conductor de una sociedad democrática; no el 
más grande, sino el más justo y eficaz; no el más absorbente 
de la fábrica social, sino el liberador de su enorme energía. 
Sin excesos y sin mitos, el Estado moderno debe encontrar-
se de nuevo con sus principios originales, promotores de la 
justicia y del cambio, para seguir, así, llamándose revo-
lucionario. La transformación del Estado mexicano será en-
cuentro con su futuro, no una vuelta nostálgica pero imposible 
al pasado”. El padre del Estado fallido, Carlos Salinas de 
Gortari (1-XII-1988.)

Habló el dómine
En la revista de los intelectuales superorgánicos, el jefe de la 
Oficina de la Presidencia de Salinas de Gortari, José Córdo-
ba, sospechoso de urdir el asesinato de Luis Donaldo Colosio, 
(“Este crimen ha lastimado las más profundas convicciones 
el pueblo mexicano”, dijo el hipócrita enano del tapanco), es-
cribió: “El control de la inflación es un objetivo prioritario: esta 
es la variable que puede generar con mayor incertidumbre 
económica, descontento social y fricciones políticas (…) 
Como resultado de todo ello, el intento de abatir la inflación 
a través exclusivamente de políticas ortodoxas; es decir, por 
medio del control de la demanda agregada en términos 
nominales, tiene un impacto recesivo severo en la eco-
nomía y conlleva un costo social que hace poco viable el 
mantenimiento de un programa de esa naturaleza. De ahí 
la necesidad de complementar la disciplina fiscal y mo-
netaria con una política de ingresos que rompa los facto-
res inerciales de los procesos de fijación de los precios 
y salarios”. Córdoba era desde antes compadre académico 

ejercicios contra
la locura senil

Yo recuerdo:

Como El Cid, el Maquío sigue ganando batallas políticas.
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-en la universidad de Stanford (USA)- de Guillermo Ortiz Mar-
tínez, quien, en su prolongado y macabro paso por el Banco 
de México tuvo como misión estrangular la economía popular, 
usando la coartada del control de la inflación.

La deuda eterna
2 de agosto de 1989:  “El programa económico del gobierno 
de la República partió de la idea fundamental de que la ne-
gociación de la deuda externa sería exitosa y de que dismi-
nuirían las transferencias netas de recursos al exterior en el 
monto conseguido. 

La disciplina fiscal contemplada en el programa es con-
gruente con esta reducción en transferencias y permite ase-
gurar el abatimiento de la inflación, abrir el espacio para la 
inversión productiva y reforzar el esfuerzo del Estado en 
áreas de prioridad social como la educación, la salud, la 
seguridad y la vivienda. 

Este esfuerzo permitirá alcanzar una tasa moderada de 
crecimiento durante 1989 y llegar hacia 1992-1993, a tasas de 
crecimiento del PIB de alrededor del 5 al 6 por ciento, lo que 
creará el número de plazas requeridas para dar empleo al 
creciente número de mexicanos que cada año ingresan 
a la fuerza de trabajo”. Pedro Aspe Armella, secretario de 
Hacienda del padre del Estado fallido CSG. El aliado estra-
tégico del presidente fraudulento, el PAN ahora gobierno, ha 
elevado el monto de la deuda pública a espacios siderales y 
no hay inversión productiva ni empleos.

Lo dijo Reyes Heroles
“La democracia contratada con los distintos factores reales de 
poder es el pacto expreso o tácito en el que el Estado ad-
quiere compromisos de hacer o no hacer, compensador de 
conductas similares de los poderes reales de la sociedad. Te-
memos que si en la democracia contratada se quiere avanzar 
socialmente, se va a la inestabilidad o a la quiebra. De aquí 
que el aparto estatal por lo común, se incline hacia un inmo-
vilismo útil para los fuertes. 

Un Estado débil carece de la solidez y de las características 
para un Estado social de derecho. Sin embargo, no se sub-
sana esta carencia con la pura fuerza estatal. Hemos 
visto cómo la fuerza del Estado resulta ineficaz 
con los débiles y totalmente ineficaz con los 
fuertes. Un Estado social de derecho exige 
la fuerza estatal contendora, encauzado-
ra y correctora para con los fuertes (…) 
Tomemos en cuenta la tendencia hacia 
el seudobonapartismo tecnocrático -el 
Estado por encima de las clases en 
lucha- que. estudiado en los ejem-
plos que disponemos, carece de 
base de sustentación, incluso para 
periodos de corta duración, a me-
nos que se considere como base 
lo que no pasa de ser negocia-
ciones y manipulaciones en 
la cúpula. El bonapartismo tec-
nocrático, si bien le va, acaba en 
democracia contratada”. Ni siquiera 
a ésta ha llegado el PAN-Gobierno.    

“Contra los 
corruptos…”

El 1 de diciembre de 2000, después 
de recibir la eucaristía mediática, Vi-
cente Fox Quesada -el que acusó 
de marranos a los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación- se fue 
a tomar posesión de la presiden-
cia de México en San Lázaro. Y luego 

de dirigir su primer mensaje a sus hijos, amenazó: “Contra 
los corruptos no habrá borrón y cuenta nueva”. Cuatro 
años después, cuando los intelectuales que formaron parte 

de su gabinetazo vomitaban su desencanto, Fox Quesada 
anunció: “Lo mejor está por venir”.

El PRI falsario
“El PRI defiende la ética política que demanda el apego estric-
to a la ley y el más completo cumplimiento de las responsabi-
lidades políticas adquiridas. Es una ética que compromete al 
partido y a los servidores públicos emanados del mismo a ren-
dir cuentas sobre sus acciones a la ciudadanía en general y a 
la militancia partidista. Ha sido aspiración permanente del 
PRI que la conducta pública de sus militantes, cuadros y 
dirigentes, en especial los que desempeñan una función 
pública se ajuste a las normas de una ética que los com-
prometa a actuar con eficiencia y probidad inalterable”.

De acuerdo con informes de la Bolsa Mexicana de Valores, 
al menos cinco ex funcionarios que desempeñaron  el cargo 
de secretarios de Estado en dependencias relacionadas con 
áreas medulares de la economía nacional, figuran en los con-
sejos de administración de cinco de los diez corporativos pri-
vados más poderosos del país (el valor a precios de mercado 
de esos corporativos asciende a 775 mil 700 millones de pe-
sos). Esos cínicos son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo Ponce de León, Pedro Aspe Armella, Jaime Serra 
Puche, Herminio Blanco, Luis Téllez Kuenzler (reciclado 
en el sector público por Calderón Hinojosa), Jesús Reyes-
Heroles González-Garza, también relanzado y lanzado por 
Calderón Hinojosa. (La Jornada, 9-VI-2005.) A estas alturas 
uno se da cuenta de que la memoria apesta.

¿Hasta cuando, señores…?
 “La economía no crece. Cada año hay más mexicanos que 
demandan empleos y no encuentran oportunidades. La in-
versión nacional no fluye. La inversión extranjera encuen-
tra mejores destinos. Nuestros competidores nos toman 
ventaja… el costo social por la pérdida de la competitivi-
dad es cada vez mayor. ¡Es urgente llevar a cabo reformas 
constitucionales que promuevan la inversión privada en la 
generación de energía eléctrica y en la extracción de gas natu-

ral”. 23 de noviembre de 2003. Firman el Consejo Coordi-
nador Empresarial, la Confederación de Cámaras 

Industriales, la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, la Confederación 

Patronal de la República Mexicana, el 
Consejo Mexicano de Hombres de Ne-

gocios, la Asociación de Banqueros 
de México y la correspondiente fauna 

de acompañamiento. En espacio 
similar, pero más caro, en los pri-

meros días de octubre de 2009 
la adinerada María Elisa Graue 
publicó un desplegado afirman-
do que resulta impostergable 
que el Gobierno de México 
declare la quiebra de Luz y 
Fuerza del Centro. En las mis-
mas horas, otro texto también 
pagado a precios de prosperi-
dad, denuncia lo que pasaba en 

aquel ente paraestatal. Lo firmaron 
las sectas lozanas que capitalizan 

los membretes del fascismo totona-
ca Sociedad en Movimiento, Red 

por un México Libre de Adicciones, A 
Favor de lo Mejor, Mejor Sociedad Me-

jor Gobierno, Unión Nacional de Padres de 
Familia, Unión Social de Empresarios de Méxi-

co, etcétera.  En menos de 72 horas, el democrático 
gobierno del presidente designado respondió al “clamor 

popular” y dio el mandarriazo contra el Sindicato Mexicano de 
Electricistas. Lo dicho: la memoria apesta.

José Ángel Conchello convocó a los panistas a salir de las catacumbas. 
Calderón los regresa a las cavernas.

VP
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diCe Peña nieto que 
no sabía que lo iban a 

grabar en el Vaticano. Es como si 
yo dijera: “No sabía que me iban 
a leer”. El argumento es falso: en 
el Vaticano hay una cosa que se 
llama “audiencia privada” y sucede 
cuando una persona se entrevista 
a solas con el Papa y nadie sabe 
lo que allí se dijo. 

 Es muy distinto a una “audien-
cia pública”, que es la que tuvo el 
gobernador del Estado de México 
con el papa Ratzinger, en la Sala 
(pública) de Audiencias Paulo VI. 
De cualquier manera, ese detalle 
no es lo trascendente acerca de lo 
que allí sucedió.

 En el debate sobre la visita 
de Peña Nieto al Vaticano no hay 
que confundir los planos. Por un lado hay quien, como la 
senadora María de los Ángeles Moreno, lo criticó valiente-
mente, por lo que llamó actitud mediática y de publicidad 
del gobernador. 

 Hubo también quien, como el senador Felipe Gon-
zález, acusó al mandatario mexiquense de violar la ley 
electoral porque habría utilizado recursos públicos para su 
promoción personal o de ser un hipócrita sin verdaderos 
principios, porque “cuando le conviene es católico y cuan-
do no, es un jacobino”. Pablo Gómez lo acusó igualmente 
de meter él mismo cosas de su vida privada en la carrera 
por la candidatura presidencial. 

 Creo que todas estas críticas son muy válidas, pero 
podrían distraernos acerca del verdadero problema de 
esta visita del gobernador del Estado de México al Vatica-
no.

 El asunto más preocupante de esta visita no es la 
confusión de planos entre lo privado y lo público, sino la 
posible futura alianza entre el gobierno y el Episcopado 
católico. En otras palabras, el principal problema no es 
la mezcla entre público y privado del gobernador, sino el 
enorme riesgo de que esta visita tenga un costo político 
para el Estado laico y las libertades que éste debe garan-
tizar.

  Jesús Ortega lo dijo atinadamente, cuando afirmó que 
en primer lugar es grave que un sector del clero se haya 
prestado a la estrategia política del gobernador para cons-
truir su campaña presidencial, pero sobre todo cuando de-
nunció que se ha llegado ya al límite de pretender acceder 
a la Presidencia “a través de escalones religiosos”. 

 El dirigente del PRD sostuvo incluso que el principal 
problema es esta ya evidente alianza entre el PRI y la 
cúpula episcopal: “Hay un sector de la Iglesia que tiene 
una alianza evidente con el PRI, que ha sacado iniciativas 
contra los derechos de las mujeres, gracias a la alianza 
de Beatriz Paredes y de Peña Nieto con un sector de la 
Iglesia católica”.

 Me parece que, en efecto, el manejo que hace Peña 
Nieto de la necesaria distinción entre público y privado es 

muy cuestionable. Uno se pregunta por ejemplo: ¿De dón-
de salieron los recursos para darle los regalos al Papa? 
¿Quién pagó a los artesanos? ¿Quién pago el traslado? 
¿Quién negoció que el Vaticano los aceptara? ¿Qué papel 
tuvo la embajada de México ante la Santa Sede y qué 
papel tuvo el Episcopado? ¿Quién pagó la cena para 300 
personas que se ofreció ese día? 

 Suponiendo que todos estos gastos fueran estricta-
mente personales, hay otras interrogantes por resolver: 
¿Está de acuerdo todo el Episcopado en que su dirigente 
(Carlos Aguiar es al mismo tiempo arzobispo de Tlalne-
pantla y presidente de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano) esté realizando estos actos que constituyen un 
evidente espaldarazo al PRI para el 2012? 

 ¿Puede pretender el gobernador que este acto es 
oficial y que no tenía nada de privado, cuando toda su 
familia viajó con él para saludar al Papa, o al revés pre-
tender que es privado, cuando la idea era entregar estos 
obsequios al Pontífice? 

 ¿En calidad de qué viajó Peña Nieto al Vaticano: como 
gobernador de un Estado laico o como católico? 

 ¿Supone el gobernador que los creyentes de otras 
iglesias, los no creyentes y los creyentes católicos que 
defienden un Estado laico, no verán esta visita al menos 
con suspicacia, si no es que con enojo? 

blancart@colmex.mx

Peña Nieto y el Vaticano: 
nada es personal

ROBERTO BLANCARTE

 Aún más: ¿Puede pretender el gobernador que nadie 
va a suponer que esta visita no es parte de su promoción 
personal?

 ¿Puede creer Peña Nieto que esta visita, seguramente 
tramitada y apoyada por los obispos de su estado, no 
viene o vendrá acompañada por una factura que eventual-
mente la Iglesia cobrará?

 Como varios de sus críticos afirmaron, lo que haga el 
gobernador con su vida privada a 
nadie le debe importar. A menos 
que sea el mismo Peña Nieto 
quien la mezcle y entonces luego 
no se podrá quejar de que la 
gente se inmiscuya en ella. 

El problema es que hay cosas 
que no se pueden separar: la 
novia de Peña Nieto está casada 
por la Iglesia y tiene tres hijos. 
Supongo que el Episcopado, con 
ayuda del Vaticano, puede decla-
rar nulo dicho matrimonio, para 
que pueda volver a casarse por la 
Iglesia, y de hecho ya inventaron 
que como se casó en la playa, el 
matrimonio no fue válido. 

 Por lo menos no tendrán que 
declarar a nadie desequilibrado 
mental, como fue en el caso de 
Fox. Todo eso no nos debería 

de importar, siempre y cuando ignoráramos también que 
estas cosas que hace la Iglesia tienen un costo y general-
mente se traduce en políticas públicas. 

Hay una factura que quizás todos terminaremos por 
pagar con nuestras libertades. Cuando se sabe que 
Peña Nieto puede ser el próximo Presidente de la Re-
pública, la cosa deja de ser banal o privada. Es pública 
y política y nos concierne a todos.

de Venta en
SANBORN’S Y

LA TORRE DE PAPEL

Peña Nieto y La gaviota.

Calderón: ¿Jefe de Estado laico o qué?

VP
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El Banco Mundial es culpable en el caso de México, y muy 
específicamente en el préstamo de 400 millones de dólares, 
POO 7660, que  durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 
otorgó a Altos Hornos de México (AHMSA), que a valor presente 
representan mil 200 millones de dólares, que no fue eficiente-
mente monitoreado, pues su destino era modernizar el mayor 
complejo siderúrgico de México y de America Latina, entonces 
con 17 mil trabajadores y con cuatro millones de toneladas de 
acero producidas por año. Ese dinero se utilizó para privatizar 
no sólo AHMSA, sino todo el sector minero-metalúrgico a favor 
del Grupo entonces inexistente GAN (Grupo Acerero del Norte), 
que se dice es la fachada de las empresas de Carlos Salinas 
de Gortari. Adicionalmente no negoció ninguna salvaguarda para 
los trabajadores desplazados por esa fraudulenta privatización 
que afectó a 10 mil familias. Ese genocidio económico contó, 
además, con el apoyo del grupo seudo-maoista del “líder” Adolfo 
Orive Berlinger, un grupúsculo muy activo en el sindicato mine-
ro.  Orive es el actual coordinador del Partido del Trabajo (PT), 
que apoya a Andrés Manuel Lopez Obrador desde la aparente 
ultra-izquierda sindical, pero entonces apoyó a la ultra-derecha 
del Banco Mundial para permitir que Carlos Salinas se hiciera de 
AHMSA, MICARE, Barita de Sonora, Real del Monte y Pachuca, 
Minas de Carbón, Yacimientos de Yeso, Rofomex (roca fosfórica 
y dicen los expertos, uranio), Grafito de Guerrero (mineral estra-
tégico para la NASA), Azufrera Panamericana, Naviera Minera 
del Golfo o NAVIMIN y las unidades mas redituables de FERTI-
MEX. El IFAI o Instituto para Acceso a la Información, escondió 
por una década los documentos probatorios y cuando hace dos 
años fuimos a Washington a informarnos de ese robo a la Na-
ción, puesto que todas esas empresas eran del Estado Mexica-
no, se nos dijo que no procedía legalmente pues el posible delito 
ya había prescrito. Insistimos e insistiremos que los fraudes a 
la nacion no prescriben. Ese Genocidio no debe de quedar 
impune. De la naturaleza criminal del BM retomamos ahora el 
siguiente testimonio:

Enjuiciar al Banco Mundial 
Ecos de una controversia entre el Banco Mundial y el CA-

DTM
RENAUD DUTERME y CHIRSTINE VANDEN DAELEN 
* Global Research  de Canadá.

Debate entre Gino Alzetta (Director Ejecutivo suplente del 
Banco Mundial) y Eric Toussaint (presidente del CADTM Bél-
gica) que tuvo lugar en Bruselas el 13 de octubre de 2009.

En el marco de la Semana de Acción Mundial contra la deuda 
y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) del 12 al 18 
de octubre de 2009 (1), el CADTM organizó el martes 13 de oc-
tubre en la Universidad Libre de Bruselas (ULB) un conferencia-
debate con Eric Toussaint (2) (presidente del CADTM Bélgica) y 
Gino Alzetta (director ejecutivo suplente al Banco Mundial para 
el grupo formado por  Austria, Bielorrusia, la República Checa, 
Bélgica, Hungría, Kazajstán, Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia 
y Turquía). Esta conferencia titulada “Banco Mundial, crisis y 
derechos humanos” reunió alrededor 200 participantes en su 
gran mayoría jóvenes menores de 25 años. Fue moderada por la 
periodista del diario belga Le Soir, Colette Braeckman. Las ex-
posiciones de los dos participantes dejaron a continuación lugar 
al debate. He aquí algunos momentos fuertes.

¿Habló usted de deuda colonial?
Después de haber escuchado la exposición de Eric Toussaint 

sobre el funcionamiento del Banco Mundial (BM) así como algu-
nos de sus exacciones y haber calificado al orador de “verdade-

ro historiador del BM”, Gino Alzetta se lanzó en un argumento 
contra la anulación de las deudas heredadas de la colonización 
(3). Corresponde, a su modo de ver, a los Estados respetar el 
principio de la transmisión de las deudas como lo hicieron la Fe-
deración Rusa (4) en ocasión de la caída de la URSS así como 
el Pakistán occidental y el Pakistán oriental con la creación de 
Bangladesh (5) en 1971. 

Eric Toussaint alegó el carácter completamente inadecuado 
de estos dos ejemplos: “No se puede considerar de la misma ma-
nera la disolución de Federaciones donde la deuda se comparte 
efectivamente entre las distintas entidades que la componían y 
un Estado colonizado que en el momento de su independencia 
hereda de la deuda contraída por la metrópolis colonial. Se tra-
ta de dinámicas absolutamente diferentes. Corresponde a toda 
potencia colonial pagar la deuda que contrajo para controlar y 
explotar al pueblo sujeto a su soberanía. Nunca, esta deuda co-
lonial debe pesar sobre la hacienda pública de ex colonias que 
adquieren su independencia. Este principio fue codificado por el 
Tratado de Versalles en 1919 con respecto a la deuda contraída 
por el gobierno prusiano para la colonización de Polonia. Forma, 
por lo tanto, parte integrante del derecho internacional. ”  

“¡No se puede colocar un gendarme detrás de cada árbol 
de la selva congolesa!”.

Ante la acusación de Eric Toussaint de graves violaciones 
de los derechos humanos por parte del BM en la Republica 
Democrática del Congo (RDC) en donde apoya la explotación 
comercial del bosque en detrimento de las tierras y medios de 
subsistencia de los Pigmeos (6), G. Alzetta declara que el banco 
quiere “poner en orden” los préstamos concedidos demasiado 
rápidamente a los explotadores forestales. Hace notar, sin em-
bargo, a la audiencia sobre la dificultad que tendrá el banco de 
supervisar todo lo que ocurre en un territorio tan inmenso que 
el bosque de la Cuenca del Congo. Para que las poblaciones 
de pigmeos no exploten solamente su bosque para obtener los 
recursos financieros que puede reportarles, G. Alzetta abogó por 
que el BM los instruya en la utilización de las plantas medicinales, 
en la gestión de la biodiversidad…            

“No es necesario hacer comparecer al BM ante la justicia 
pues ya está controlado por el Panel de Inspección “.

G. Alzetta pretende   que el banco está sometido a un pro-
ceso de verificación de la conformidad de sus políticas con los 
Derechos Humanos fundamentales. De hecho, el banco puso vo-
luntariamente una institución que hace posible mecanismos de 
recurso contra sus actos y decisiones: el Panel de Inspección del 

BM que ejecuta, de acuerdo con el señor Alzetta, con gran éxito 
la misión que le fue conferida.            

Eric Toussaint se rebela contra esta “fábula” de control efecti-
vo y conforme al derecho internacional que ejercería el Grupo de 
expertos que componen el Panel de inspección sobre las manio-
bras del banco. En efecto, este Grupo de expertos no constituye 
de ninguna manera un organismo de control exterior y fiable del 
respeto de los derechos humanos por el BM. No posee ningún 
poder vinculante incluso cuando constata que el banco ridiculiza 
sus propios Códigos de conducta. Pertenece al poder discrecio-
nal del banco el decidir lo que hará con las recomendaciones 
emitidas por el Grupo. Así pues, cuando a raíz de una denuncia 
presentada por las comunidades de pigmeos, el Grupo de ex-
pertos declaró que el BM había infringido sus propias normas en 
cuanto a evaluación de impacto medioambiental, en particular, y 
había violado el derecho de los Pigmeos a la consulta, ninguna 
medida correctiva fue tomada por el Banco. El Grupo de expertos 
de inspección, organismo de control interno y no independiente 
del banco, constituye pues una parodia de justiciabilidad del ban-
co. Esta es la razón por la que, Eric Toussaint llama a iniciar sin 
demora acciones judiciales contra el BM para que responda por 
fin por sus numerosas violaciones a los derechos humanos.

…La palabra al auditorio…
Entre las numerosas intervenciones e interpelaciones de los 

participantes he aquí dos que son representativas del espíritu 
general del debate:     

“Señor Alzetta, soy agrónomo y trabajo en África. ¡Deseo de-
cirle que su discurso es absolutamente incomprensible cuando 
se está en el terreno! Las políticas impuestas por el BM destruye-
ron la agricultura local en África. Al operar cortes drásticos en la 
hacienda pública de los Estados africanos, causaron el cierre de 
las escuelas agrícolas en Burkina, en RDC, etcétera.  Las políti-
cas impuestas están dirigidas, generalmente con la complicidad 
de los Estados, a debilitar, y hasta destruir, a las organizaciones 
campesinas que luchan por los sus derechos y por la soberanía 
alimentaria. ¿Habida cuenta los efectos devastadores de sus 
medidas sobre la agricultura, ¿cómo puede aún afirmar que el 
Banco Mundial lucha, en particular, contra la pobreza sostenien-
do a los pequeños productores ? ¡Es un contrasentido y una hi-
pocresía de alto vuelo!”

“Mientras que los argumentos de Eric Toussaint son re-
tomados por los africanos que no quieren saber más de sus 
conspiraciones y sus chanchullos de todo género, sino que 
exigen actos concretos en favor de una verdadera mejora 
de sus condiciones de vida. Su discurso, Sr. Alzetta, no pue-
de ser más lejano de las realidades que viven los africanos. 
¿Después de que los dictadores hayan desparecido, quién a 
su modo de ver, pagará la deuda? El pueblo. Pero tomen bien 
nota que el pueblo no lo aceptará. ¡Que saldrá a la calle! ”             
Gino Alzetta se defiende:

“¡El Banco Mundial generalmente sólo impulsa proyectos 
que fracasan. Aunque tiene también algunas historias de 
éxitos!”.

Refutando la implicación del BM en el cierre de alguna es-
cuela agrícola en África, G. Alzetta desea compartir con la au-
diencia algunos ejemplos de intervenciones exitosas del banco. 
Así pues, gracias a una financiación de 80 millones de dólares, 
el BM consiguió “restaurar” el mar de Aral de Kazajstán, mar que 
la URSS había destruido completamente por una explotación 
abusiva y ecológicamente mortífera. ¡Después de eso, el mar 
abunda en peces, los pescadores pueden de nuevo vivir de su 
actividad y llueve de nuevo!

El BM es una institución única e indispensable, según su 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

Eric Toussaint.

Juicio al banco Mundial, 
un imperativo impostergable
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representante. “Es la única que no rechaza el 
riesgo sino que lo administra. Inicia proyectos 
que, sin ella, no se realizarían nunca ya que 
otros protagonistas no se atreverían nunca a 
encargarse. ” G. Alzetta destaca que, todas las 
semanas, se abre una cantera de carbón en 
China. “El interés en recurrir al Banco Mundial 
para proyectos como la financiación de canteras 
de carbón y proyectos de industrias extractivas 
es que el banco prevé medidas de salvaguar-
dia medioambiental. ” A su modo de ver, estos 
proyectos por lo tanto se administrarán mejor 
y tendrán un impacto ecológico menor si es el 
banco el que los financia. G. Alzetta desea des-
tacar que el BM es sensible a la promoción de 
las energías renovables pero financia los pro-
yectos energéticos que los países le piden apo-
yar. “¡Si China le pedía apoyar el sector de sus 
energías renovables, el BM lo haría con mucho 
gusto pero está bien lejos ser aún el caso!”. A 
pesar de estas buenas intenciones formuladas, 
Eric Toussaint destaca que para el período de 
2006 a 2008, las financiaciones del BM puestas a disposición 
para los combustibles fósiles fueron cinco veces más elevadas 
que las asignadas a las energías renovables y, sobre el mismo 
período, los préstamos destinados al carbón aumentaron un 648 
por ciento!           

¡Por qué querer anular la deuda odiosa si existe la inicia-
tiva StAR del Banco Mundial!

G. Alzetta nos indica la existencia de un mecanismo que 
permite la restitución a los Estados interesados de los haberes 
ilícitos de los jefes de Estado o altos funcionarios que desvían el 
dinero público para colocarlo en los bancos extranjeros. Este pro-
cedimiento nombrado la iniciativa STAR (Stolen Assets Recovery 
Iniciative) sería bien más eficaz que una anulación global de la 
deuda odiosa ya que permitiría identificar a los responsables, así 
como los importes realmente desviados.

Eric Toussaint señala que en varias ocasiones en la histo-
ria, hubo deudas que se anularon por haberlas reconocido como 
odiosas. La doctrina de la deuda odiosa es un argumento jurídico 
bien fundado y suficiente para conseguir una anulación. La ini-
ciativa STAR prevé la devolución (¡cuando tiene efectivamente 
lugar!) de bienes mal habidos y el CADTM apoya el principio de 
la devolución siempre que esté realizada bajo control de la pobla-
ción y en su beneficio. Esta devolución debe realizarse al mismo 
tiempo que la aplicación de la doctrina de la deuda odiosa que 
implica la anulación de una deuda contraída por un Gobierno no 
democrático para su propio beneficio y no para el de su pobla-
ción, todo ello con la aprobación de los acreedores. Se constata 
fácilmente que estas dos medidas no tienen el mismo efecto y 
que por lo tanto, la iniciativa STAR no puede nunca substituirse 
a una anulación de deuda calificada de odiosa. “Los acreedores 
tienden a no estar de acuerdo con la aplicación de la doctrina 
de la deuda odiosa hasta que sirve los intereses de los más po-
derosos, en particular, los Estados Unidos. ¡Si en 2004, se can-
celaron el 80% de las deudas del régimen de Saddam Hussein 
ante el Club de París (seguido a continuación por otros acreedo-
res), es porque los Estados Unidos, bien decididos a controlar 
las reservas de petróleo del mundo arabo-musulmán, estaban 
implicados!(7) Tras este episodio, los acreedores intentaron de 
desacreditar la doctrina de la deuda odiosa con el fin de evitar a 
toda costa que este caso sea emulado.

“En todas las épocas, el Banco Mundial prestó su apoyo 
financiero a dictaduras que violaban los derechos humanos”.

Para ilustrar su observación, Eric Toussaint menciona los apo-
yos de los que se beneficiaron el Chile de Pinochet, el régimen 
del Apartheid en Sudáfrica y más recientemente, el de Juvénal 
Habyarimana en Ruanda. Mientras que el BM sabía que los prés-
tamos se desviaban y servían para abastecer los gastos militares 
de las autoridades ruandeses, el banco ha esperado un año (de 
1992 a 1993) antes de cerrar el grifo de la ayuda financiera. Se 
puede por lo tanto acusarlo de complicidad pasiva con el régimen 
que planeó el genocidio de Ruanda.

Políticas propicias a la aparición de desvíos autorita-
rios…

Circunstancias agravantes a cargo del BM, además de este 
apoyo a dictaduras, las políticas predicadas por el BM a menudo 
han sido factores de empobrecimiento de las poblaciones y por lo 
tanto causantes de importantes desórdenes sociales. 

Eric Toussaint menciona así el abandono de la autosuficien-
cia alimentaria en favor de cultivos de exportación en toda una 
serie de países, en particular de África Subsahariana o también 
el abandono de políticas de garantías de los precios agrícolas 
(Lo que tuvo consecuencias dramáticas, en particular, para una 
mayoría de campesinos ruandeses, empobrecidos y que consti-
tuyeron una reserva importante para las milicias interahamwés. 
Estos últimos que llegaron perfectamente a instrumentalizar las 
frustraciones de los campesinos designando a los Tutsis como la 
causa de todos los males del país) (8).

Se puede finalmente destacar la responsabilidad del banco 
en la crisis alimentaria de 2007-2008. En efecto, “las políticas del 
BM aplicadas desde hace décadas han desarmado los países 
del Sur ante el aumento de los precios de los alimentos”. 

Estas políticas, incluyen, en particular, medidas drásticas 
como la supresión de las agencias públicas de crédito a los cam-
pesinos, la supresión del control de los precios y subvenciones 
para los productos básicos, una reducción radical (incluso la 
supresión) de las barreras arancelarias que protegen a los pro-
ductores locales, etc.  Consecuencias de todo este paquete de 
medidas: aumento de la dependencia de las economías del Sur a 
los riesgos del mercado mundial, aumento radical de los precios 
de los alimentos en 2007-2008, motines por hambre en 15 paí-
ses en 2008 y aumento de 150 millones del número de personas 
hambrientos.

Eric Toussaint hace hincapié a continuación en el caso de 
Corea del Sur, que es uno de los países que conoció un relativo 
éxito económico y que se negó sistemáticamente a aplicar las re-
comendaciones del BM entre 1945 y 1989, en particular, dando al 
Estado un papel inevitable en la actividad económica, o también 
protegiendo sus industrias nacientes de la competencia extran-
jera. Esas decisiones son las que le permitieron desarrollarse. 
Eric Toussaint precisa aún que Corea del Sur no representa de 
ningún modo un modelo que debe seguirse a rajatabla ya que se 
trata de un régimen dictatorial (de 1945 a 1987). La experiencia 
coreana no es por otra parte reproductible a otra parte.

¿El oleoducto Chad-Camerun: modelo a seguir por los 
países productores de petróleo ? 

Al decir de G. Alzetta, este oleoducto -si había funcionado co-
rrectamente- habría sido el arquetipo de un proyecto petrolífero 
eficaz. “Aunque hasta ahora, la mala gestión del proyecto nunca 
fue resuelta, no se puede acusar al BM por no haber suspendido 
sus préstamos cuando se dio cuenta de que no se respetaban las 
cláusulas iniciales del contrato.”             

Eric Toussaint matiza formalmente esta afirmación: “El BM 
ha suspendido efectivamente durante algunos meses los des-
embolsos previstos para el Chad pero cuando en represalia a 
esta suspensión, el gobierno del Chad amenazó con cerrar pura 
y simplemente los pozos de petróleo, el banco, bajo la presión 

de Washington, concluyó un nuevo protocolo 
de acuerdo (oficializado en julio de 2006) con el 
Chad que legitimó a Idriss Deby, dictador noto-
rio, ¡a guardar casi todo lo que ya había embol-
sado! ”             

Además del enriquecimiento odioso de este 
régimen en detrimento de su población que sufre 
y reembolsa, Eric Toussaint desea destacar que 
este oleoducto no impulsa ningún “desarrollo” 
si no es el del transnacionales privadas: “Este 
oleoducto permite a las multinacionales hacer 
apoderarse de una riqueza natural del Sur y ob-
tener, para sus accionistas, jugosos dividendos 
sin que ninguno llegue a las poblaciones del Sur. 
De hecho, cuando la materia prima bruta se haya 
tratado en el Norte y haya por lo tanto, adquiri-
do un valor añadido y comercial, se revenderá a 
precio pleno al Sur. Este “escaparate” del BM, 
además de que favorece solamente el modelo 
extractivo exportador, constituye un impedimen-
to para encarar el proyecto de creación de un 
Fondo para las generaciones futuras. En efecto,  

mal uno puede imaginarse una iniciativa similar respaldada por el 
dictador Idriss Deby. ¿Si el Banco Mundial bien tuvo razón sus-
pender sus pagos, por qué los reanudó en 2006? Esto es una vez 
más la prueba que está a los órdenes de los Estados Unidos”.

En conclusión, Eric Toussaint preconiza un cuestionamiento 
radical del modelo productivista capitalista: “El Norte debe em-
pezar un decrecimiento para que los países del Sur puedan 
alcanzar un nivel de desarrollo que les permita garantizar los 
derechos y las necesidades humanas fundamentales de sus 
poblaciones.” 

Concretamente, se debe comenzar por una reforma radical 
del funcionamiento de las instituciones internacionales en las 
que el principio de funcionamiento sería: 1 estado = 1 voto, 
como en las Naciones Unidas, donde las financiaciones se 
determinarían con la participación directa de las poblaciones 
interesadas, donde los proyectos deberán favorecer la aplica-
ción de los pactos internacionales sobre los derechos humanos, 
etc. todo ello con el objeto de construir una nueva arquitectura 
internacional, donde el Banco Mundial sería sustituido por una 
red de Bancos del Sur, y un organismo del Norte que financia-
ría un desarrollo humano dentro del marco de las reparaciones 
que el Norte tiene que pagar a los pueblos del Sur, todo ello 
patrocinado por una ONU reformada (sin derechos de veto de 
las grandes potencias).

Traducido por Guillermo Parodi
[1]http://www.cadtm.org/Semana-de-Accion-Global-contra-la,4744 

[2] Las diapositivas en Power Point de la presentación en francés de de 
Eric Toussaint se pueden consultar en  http://www.cadtm.org/Confe-
rence-debat-Banque-mondiale [3] Como ejemplo emblemático de deu-
da colonial, Eric Toussaint citó el caso del Republica Democrática del 
Congo (RDC). Bélgica legó en 1960 al nuevo Estado independiente del 
Congo los importes que había pedido prestados para colonizarlo. Así 
pues, su deuda con el BM por un valor no menos de 120 millones de dó-
lares del tiempo estuvieron a cargo de la hacienda pública del Congo. 
[4] Las deudas de la ex URSS han sido repartidas entre los diferentes Esta-
dos que se separaron : la actual Federación Rusa, Ukrania, las repúblicas 
de Asia Central…

[5] El Estado independiente de Bangladesh tomó a su cargo las deudas 
del ex Pakistán Oriental.

[6] En RDC, la política de deforestación controlada por el BM para el ma-
yor beneficio de las grandes empresas privadas extranjeras ignoró completa-
mente la existencia incluso de la comunidad de los pigmeos. Ahora bien, no 
tener en cuenta el modo de vida de los pigmeos en la gestión de los bosques 
de la provincia de Ecuador (en la RDC) amenaza su propia supervivencia. 
De hecho, la población pigmea, que asciende a alrededor de 600.000 en un 
país de aproximadamente 58 millones de habitantes, cuenta con el bosque 
para la renta, el refugio, la alimentación, los medicamentos y la identidad cul-
tural. El Banco Mundial al privar a los pigmeos de sus tierras, los priva de sus 
medios de subsistencia y desarrollo. De acuerdo con la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre el pueblo autóctono adoptada el 13 de septiembre de 
2007, les es endeudada de una indemnización justa y equitativa. 

[7] Los Estados Unidos así hicieron cancelar deudas de Irak con Francia, 
Alemania y Rusia que rechazaron implicarse en el conflicto. Irak conservaba 
así recursos para pagar la reconstrucción del país realizada mayoritariamen-
te bajo la tutela de los transnacionales estadounidenses.

[8] Ver especialmente el capítulo 16 que trata de Rwanda del libro de Eric 
Toussaint La finanza contra los pueblos.

Global Research Articles by Renaud Duterme VP
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Pero todos esos térMinos se presentan media-
dos por dos que resultan centrales en la lógica de la moder-

nidad globalizante: liderazgo y calidad.
En el contexto de la globalización se vuelven necesarios nue-

vos procedimientos y nuevas formas de relación (el común de-
nominador es su pertinencia para el mantenimiento del estatus 
propio de ese contexto) y el liderazgo pasa a integrar, junto con 
términos como los arriba señalados, los nuevos parámetros de 
la relación productiva y, por extensión, en el conjunto de 
las actividades sociales.

La calidad, que es distintivo o característica, 
se asume como buena calidad (la llamada “ex-
celencia académica” sería la calidad buena, al 
extremo, en los procesos educativos) y se refiere 
más bien a las ventajas adquiridas en la compe-
tencia y en la dotación de competencias. Tiene, 
esa calidad, una evidente connotación utilitaria y 
pragmática. 

En todo caso, y en esa perspectiva, la elevación 
de la calidad en la educación superior tiene corres-
pondencia directa con la eficacia y la eficiencia, 
con la rentabilidad de la inversión y con la ade-
cuación de sus funciones a los reclamos del 
sector productivo.

De cualquier forma, la calidad, aceptando 
su uso común como la buena calidad, no es 
fácilmente definible al aplicarla a los procesos 
educativos.

La difícil calidad
Salazar (1998) la relaciona “con conceptos 
de excepcionalidad, excelencia, transfor-
mación de la persona a través del proceso 
educativo” o, retomando la definición de Fri-
genbaum, “lo mejor para el usuario dentro de 
ciertas condiciones que implican satisfacer 
sus expectativas con la más alta relación 
costo-beneficio”.

Esta connotación es justificada por Salazar 
ya que “al asegurar la calidad del proceso do-
cente, las IES (instituciones de educación superior) 
cumplen con las funciones para las que fueron creadas 
y que hoy la sociedad exige en su carácter de sufragadora 
de su sostenimiento”. 

Visto así, no parecer haber mayor problema: es justo que 
la sociedad reclame a las instituciones educativas que cumplan 
plenamente su elevada misión. 

Interés privado vs. 
Interés público

Caben aquí, sin embargo, algunas consideraciones a partir del 
hecho de que lo que aparece como “exigencias de la sociedad” 

se traduce en requerimientos del sector productivo y, más aún, 
en exigencias del sector empresarial privado. 

Entre otras: a) que las funciones para las que fueron creadas 
las IES van mucho más allá de la satisfacción de los requeri-
mientos de un sector de la sociedad, de donde se sigue b) que 
el compromiso esencial de las IES es con la sociedad en su 
conjunto, no sólo con el sector empleador o productor de bienes 
y servicios; c) que el costo de las IES es, en efecto, social y co-

lectivo, pero la atención prioritaria, en la perspectiva 
de “la más alta relación costo-beneficio”, a las de-

mandas del sector empresarial, puede parcelar, 
y parcela, de hecho, el aprovechamiento de la 
capacidad formativa de las IES, además que 
d) esa correspondencia-adecuación tiende a 

prefigurar incluso contenidos curriculares que respondan a ne-
cesidades coyunturales.  

Salazar ubica lo que denomina “referentes de desempeño 
para la calidad en la docencia”: eficiencia terminal, tasa de de-
serción, tiempo medio de egreso, eficiencia de titulación, índice 
de titulación, tasa de reprobación, tasa de retención, seguimiento 
de egresados, hábitos de estudio y el costo de la docencia. 

De cómo se expresen esos indicadores depende la calidad 
académica y el liderazgo, su “correcto ejercicio”, es el factor que 
permite crear “el clima ideal para el aseguramiento de nuestros 
propósitos” (elevar la calidad). (Salazar 1998).

Liderazgos a modo
El liderazgo, entonces, aparece como factor para la movilización 
de los grupos (de académicos, de discentes, de cuadros medios, 
etcétera) en la dirección correcta, es decir, la que ha sido deci-
dida previamente por los cuadros directivos, sin descargo de su 
recuperabilidad en determinados aspectos no menores. 

Tales liderazgos, en consecuencia, no pasan de operar como 
facilitadores para la puesta en práctica de líneas de política, es-
trategias y directrices exógenas a la institución educativa.

Y no porque la institución tenga que resistirse a todo tipo de 
influencias extramuros (lo que pondría en cuestión buena parte 
de su sentido social, en extenso) sino porque al exportarse a la 
educación los parámetros de la productividad industrial, que son 
traducidos como calidad y liderazgo, en realidad se remite a los 
procesos educativos a operar como refuerzos de los esquemas 
relacionales imperantes. 

Así, la iniciativa, la creatividad, el empuje y la capacidad de di-
rección, tan encomiados en el líder, se convierten en recursos para 
la conservación de un estatus que en modo alguno representa los 

intereses más generales. 

Dirigentes 
y dirigidos

Ahora bien, en general, el liderazgo se 
relaciona con autoridad; el líder es tenido 

como influyente en una comunidad social 
dada y para la explicación de su ejercicio 

existen diversas perspectivas. 
En todo caso, se trata de una relación di-

recta entre dirigentes y dirigidos, líderes y seguidores, represen-
tantes y representados. Entre ellos debe darse una interacción 
que hace posible la existencia de cada par.

Los términos de la interacción, y en ella el peso específico 
de cada elemento, determinan en buena medida sus formas de 

actuación, propósitos, alcances y probables 
resultados. Hay tipos de liderazgo correspon-
dientes a situaciones diversas y no cualquier 
tipo puede ser extrapolado, sin más, a espacios 
cuya especificidad es distinta. 

El caso es que los requerimientos emer-
gentes del entorno global pasan a operar como 
líneas básicas para la operación de nuestras 
instituciones educativas y, todavía más, esos 
requerimientos tienden a prefigurar contenido y 
misión del quehacer educativo en general. 

En ese orden de ideas, calidad y liderazgo 
en educación adquieren características un tanto 

alejadas de lo específicamente educativo, al 
extrapolarse parámetros propios de la pro-
ductividad industrial (es decir, los requeri-
mientos emergentes del entorno global) a 
los espacios de formación humana. (Citas: 
Salazar Silva, Carlos, 1998, Aseguramiento 
de la calidad en la Educación Superior. El 

caso de la Universidad de Colima, Libros en 
Línea, ANUIES, http://www.anuies.mx/anuies/

libros98/lib15/0.htm). 

Tamborazos
-En abierta campaña, incluso antes de las previas 

que la ley establece, andan los priístas pretensos al 
gobierno de Sinaloa. El estatal consejo electoral no 

ve ni oye. 

JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Calidad y liderazgo 
en lo global

de un tieMPo aCá, con la preeminencia de los esquemas 
relacionales emergentes de la globalización, términos (vocablos que designan) 

como productividad, rentabilidad, competitividad, eficiencia, utilidad y eficacia, han adquirido 
carta de naturalización mucho más allá de los espacios que, se supone en principio, 

le son propios a la gestión empresarial y administrativa. 

cano.1979@live.comVP



Durante lo más enjundioso de la oratoria blan-
quiazul,  pasó por allí, en su auto,  el cómico Jesús 
Martínez Rentería, más conocido en el mundo de 
la farándula, como “Palillo”. El histrión fue reco-
nocido al ser obstruido el rodar de su  vehículo  y 
no faltó quienes le pidieran que en sus “sketchs” 
hiciera causa común con el PAN, “para que se le 
reconociera el triunfo a Álvarez”.

Al verse rodeado de tanta gente, “Palillo” dijo a  
los militantes panistas:

“Es vergonzante, es desconsolador que uste-
des vengan a mí, que soy un “payaso”, en vez de 
escuchar a sus líderes. Su lugar no está con los 
cómicos,  sin con dirigentes que enarbolen con-
vicciones convincentes y no palabrerías huecas  
que motivan el que ustedes se refugien  en la co-
micidad  para hacer valer su inconformidad.

“Ustedes no deben buscar cómicos, sino 
gente de principios firmes que cumplan lo que 
prometen.“¿Cómo es posible que ustedes bus-
quen ser guiados por  cómicos en vez de sus 
líderes?”, remató. Palabras más, palabras me-
nos, así se expresó “Palillo” ante la frivolidad de  
la militancia panista. En su vehículo enfiló rumbo 
al teatro “Blanquita”, para una de sus presenta-
ciones, siempre interesantes, por independientes 
frente a los políticos ladrones  y hambreadores, 
sin distingos de colores ni siglas partidarias.

Si viviera “Palillo”, ¿qué diría ahora de los 
panistas que, como Vicente Fox han superado 
todas las marcas de los enriquecidos al amparo 
del poder?

Carencia de principios
Presencié ese hecho. Entonces no era posible 
pensar que - al llegar el PAN al poder, por su au-
sencia de doctrina y de programas concretos de 
carácter social -, tuviera que recurrir a la frivolidad, 
la mentira, la compra de traidores y la utilización 
de payasos, etc., para ganar prosélitos y extender 
su poderío.

Acción Nacional jamás ha tenido doctrina, 
programa concreto de gobierno, principios ideo-
lógicos firmes. Sólo esgrime conceptos que gene-
ralizan, en razón de su acentuado pragmatismo 
que le ha permitido transitar de la “democracia 
cristiana”  al neoliberalismo, posiciones disímbo-
las, ciertamente.

De allí las apreciaciones de gente de trayecto-
ria al servicio de la sociedad como “Palillo”  quien 
siempre flageló en teatros y carpas a los políticos 
malandrines.

Fox, circo, maroma 
y teatro

Inclinado a la frivolidad, a los vaivenes que permiten 
ilimitadamente el pragmatismo y la doble moral, el 

panismo al llegar al poder total 
con Vicente Fox – de marcada 
bis cómica -,  en nuestro país 
la política empezó a convertirse 
en tragicomedia.

El enriquecimiento des-
de el poder que tanto se 
fustigaba, cobró inusitadas 
proporciones  y la propia 
familia presidencial figura a 
la cabeza de los casos de 
enriquecimiento súbito al 
amparo del poder. Así, del 
2000 a la fecha, la política 
en México se ha degradado 
y por falta de principios sóli-
dos en las filas del panismo, 
muchos abusos quedaron 
institucionalizados como es 
el caso de los sueldos de 
funcionarios del gobierno fe-
deral que son los más caros 
del mundo. Las elecciones 
del 2006, sin consideración 
de ninguna especie, se in-
clinaron a favor del supercapitalismo que  pagó 
cifras estratosféricas para la campaña del miedo 
a través de los medios electrónicos y la no conta-
bilización total de los votos emitidos y depositados 
en las urnas.

   
“Chuchos”, degradación 

política
Durante la segunda administración del “cambio”, 
o sea, el calderonismo, la política ha sufrido una 
degradación extrema, no sólo por la falta de prin-
cipios , sino también por  la enorme capacidad 
para corromper a gente sin escrúpulos incrustada 
en los partidos de oposición, como es el caso de 
los “chuchos”, con los cuales se causó la escisión 
en las filas del PRD y la elevación a la presiden-
cia nacional de dicho partido, del “chucho” mayor, 
Jesús Ortega , quien ha puesto al perredismo al 
servicio de Acción Nacional, a costa de la degra-
dación perredista.

En muchas ocasiones se ha dicho que la Ley 
Federal Electoral es proclive a la corrupción de los 
partidos políticos y de sus dirigentes, al permitir 
toda clase de alianza, todo tipo de transacciones 
que nacen de la falta de principios y la abundancia 
de ambiciones que han convertido a la política en 
una especie de “bolsa de valores”, en la cual se 
piensa en funciones de ganancias materiales a 
costa de las esperanzas de los ciudadanos que 
emiten sus votos con la creencia de que hay ética 
suficiente en los dirigentes  para defender prin-
cipios.

En este marco de corrupción  culminó la intriga 
para destrozar a la oposición perredista, a través 
de los “chuchos”. Dicho esto sin ningún afán par-
tidista, porque quien se dedique al oficio de la in-
formación y del análisis, debe estar fuera de todo 
partido, para que sus apreciaciones partan de lo 
eminentemente objetivo.

Tragicomedia llamada 
“Guanito”

Abastecido con suficientes monedas para el pago 
de traiciones  y la realización de pactos que han 
degenerado también en la pérdida de nuestra so-
beranía nacional, con el deterioro de nuestra eco-
nomía interna  y el empobrecimiento general de 
la población para favorecer a  las grandes corpo-
raciones extranjeras que monopolizan los alimen-
tos,  el partido en el poder ha llevado a la política 
oposicionista a la devastación, en tanto que se 
fortalece el PRIANISMO convertido en partido de  
poderosos intereses.

El PAN y “Guanito”
En el marco de la tragicomedia y la gran decep-
ción que dentro del mundo de la política sufre 
nuestro país, la falta de escrúpulos del partido en 
el poder para corromper y sumar a sus filas a per-
sonas descalificadas que cambian de principios 
con tal de satisfacer sus ambiciones personales 
de poder y riquezas, afloró  en la persona de 
“Juanito”,  quien faltó a la palabra empeñada para 
respetar la voluntad de la ciudadanía iztapalapen- mmc.información@yahoo.com.mx

Con “chuchos” y “juanitos”, 
AN hace de la política, circo, 

maroma y teatro
desPués de las eleCCiones presidenciales de 1958, 

entre el candidato triunfador Adolfo López Mateos y  el abanderado panista, Luis H. Álvarez, hubo 
un mitin de protesta por dichos resultados, frente a las oficinas nacionales panistas, ubicadas 

entonces  en un edificio porfiriano de la avenida Juárez.

MANUEL MAGAñA CONTRERAS

Tragicomedia en méxico
se  y asaltó la delegació como lo hubiese hecho 
también un delincuente.

Todo ello en contra de Clara Brugada, víctima 
de una decisión de última hora de Carmen Orte-
ga, presidenta del Tribunal Federal Electoral del 
poder judicial de la Federación, de quien se sabe 
que es amiga desde la infancia de Margarita Za-
vala,  esposa del presidente Felipe Calderón, y 
por tanto, “una incondicional”. 

Clara Marina Brugada Molina, candidata a la 
delegación de Iztapalapa, desconocida cuando 
ya no era posible responder al golpe porque no 
había tiempo siquiera para buscar otro candidato 
que la sustituyera , dice de la maniobra de que 
resultó víctima:

“El origen está bastante claro, fue la respuesta 
ilegal del TEPJF. Fue una decisión política que 
tomaron los 7 magistrados de cancelar mi can-
didatura a unos cuantos días de la elección, se-
cuestrando mi nombre en la boleta  electoral, y 
como lo vivimos en ese momento, no teníamos 

otra opción que pedirle al Partido del Trabajo 
que pudiéramos convertir, de esta mane-
ra: los votos a  mi favor se pasarían al 

candidato del PT para luego trasladar 
la votación a favor de la candidata 

con intervención de la ALDF 
y el GDF. Esta medida 

fue aprobada por una 
asamblea multitudina-
ria, el PT aceptó y Ra-
fael Acosta, “Juanito”,  
juró ante la gente que 
estaría entregándome 
el cargo, después de 
ganar. Eso fue público, 
no se engaña a nadie. 
Fue un compromiso 
con el pueblo de Izta-

palapa. El origen es el fallo ilegal. Imagínense, 
enfrentarnos en el 2012 las elecciones con un 
Tribunal Federal Electoral con dados cargados, 
a un Tribunal Electoral que en lugar de resolver 
conforme a la Ley, resuelve conforme al mandato 
de quienes la pusieron. Me parece muy grave”.

México sufre, en consecuencia, una tragico-
media por la capacidad corruptora blanquiazul, 
para la compra de tránsfugas a su favor.

Detrás de la “Tragicomedia llamada Guanito”, 
está  Diego Fernández de Cevallos, alias “el jefe”, 
lo que equivale a decir, Carlos Salinas. El país 
es degradado en lo político electoral y la demo-
cracia es hecha añicos. La principal asesora de 
“Juanito” es la panista de larga trayectoria y ligada 
a Gabriela Cuevas. Detrás de “Guanito” – quien 
ha faltado a su juramento de respetar la voluntad 
de la ciudadanía de Iztapalapa -, está  Federico 
Doring Casar – aunque lo niegue pero los hechos 
dicen lo contrario -, lo que equivale a decir Diego 
y Salinas. También Mariana Gómez del Campo, 
parienta de la dueña de la guardería ABC en Her-
mosillo, donde murieron quemados 49 niños, sin 
que hasta ahora se aplique la justicia. 

“Guanito”, simultáneamente, realiza represen-
taciones teatrales con “El Caballo”, Alberto Rojas, 
en el Teatro Blanquita. Jesús Martínez Rentería 
“Palillo” seguramente no alcanzó a pensar que el 
PAN ahora partido en el poder, se valdría de có-
micos, en vez de hombres de pensamiento claro 
con programas de gobierno de contenido social, 
para ganar adeptos. Ahora, el PAN utiliza hasta 
luchadores enmascarados para tener más pro-
sélitos. Así están las cosas, la política la ha con-
vertido el PAN en circo, maroma y teatro, a falta 
de principios que enarbolar. Con tal corrupción, la 
democracia no puede florecer. VP
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así, entre 2007 y 2008, el declive en los ingre-
sos para los blancos no hispanos fue de 2.6%; para los 

afroamericanos la reducción fue de 2.8%; para los asiáticos 
fue de 4.4%, y para los hispanos, de 5.6%.Lo anterior debe 
contrastarse con el año de mayores ingresos registrado en la 
década, que fue 2001, con respecto al cual, en 2008, hubo 
un decremento promedio de 4.3% en los ingresos familiares 
totales en aquel país.

Sin embargo, desagregado por pertenencia étnica, el 
declive para los blancos no hispanos fue de 2.8%; para los 
asiáticos, de 5.8%; 7.8% para los afroamericanos, y de 8.6% 
para los hispanos. En números absolutos, las diferencias 
raciales son profundas cuando se miden en términos de 
ingresos, pues el ingreso medio obtenido anualmente por 
los asiáticos fue el más elevado en la medición del Buró del 
Censo, 2008, ingreso que llegó a 65 mil 637 dólares.

Para los blancos no hispanos el ingreso medio anual fue 
de 55 mil 530 dólares; el tercer sitio lo ocupan los hispa-
nos, con un ingreso medio anual de 37 mil 913 dólares, 
mientras que para los afroamericanos el ingreso fue de 
34 mil 218 dólares.

Debe destacarse que, de acuerdo con la informa-
ción oficial, a diferencia de lo que ocurrió en otros 
países -como el nuestro- a pesar de la reducción 
en los ingresos medios de los diferentes grupos 
étnicos, los efectos de la recesión no se traduje-
ron en una mayor desigualdad, ratificándose la 
percepción popular de que es preferible ser pobre 
en Estados Unidos que en México.

Lo anterior puede dimensionarse si se con-
sidera que el decil de menos ingresos 
en aquella nación percibe 20 mil 712 
dólares o menos, lo cual dista mucho 
de los ingresos del quintil más bajo del país, 
en el cual se perciben seis mil 116 pesos trimestrales a 

precios constantes de 2008, es decir, el equivalente a 
mil 920 dólares anuales.Esto signif ica que el decil de 

menores ingresos en México percibe 10.78 veces 
menos ingresos que el decil de menores ingresos en 
el país vecino.

Pobreza al alza
Como es lógico suponerlo, la caída en los ingresos 
de los mexicanos que viven en Estados Unidos 
tuvo también un fuerte impacto en los niveles de 
pobreza que se registraron en aquel país.

De acuerdo con el Buró del Censo, la pobreza 
en ese país se situó en 13.8% de la población 
total. Este dato representa un incremento de más 
de 12% con respecto de lo registrado en 2008.
Así, el número de pobres viviendo en la Unión 

Americana llegó en 2008 a 39.8 millones, cifra 
superior a la registrada en 2007, la 

Adiós a la sociedad de la 
abundancia

CARLOS VILLANUEVA

de aCuerdo Con el Buró del Censo de Estados Unidos, en las primeras mediciones del impacto de la crisis en el 
ingreso real de las familias se observa que ésta afectó en mayor grado a las poblaciones hispanas.

cual ascendió a 37.3 millones de personas. Al desagregar los 
datos por grupo étnico, el impacto es distinto dependiendo 
del conjunto poblacional. Para los blancos no hispanos, el 
número de pobres creció, entre 2007 y 2008, de 8.2% a 
8.6%. Para los asiáticos la pobreza creció de 10.2% de su 

población a 11.8%; para los afroamericanos el porcentaje 
de población pobre se mantuvo sin cambios, al mantenerse 

en 24.7%; mientras que para los hispanos la pobreza cre-
ció de 21.5% a 23.2%, situándose ya casi en el 
mismo nivel de pobreza de los afroamericanos.

Según los datos oficiales en Estados Unidos, 
la población con mayor porcentaje de personas 
sin seguridad social es la hispana. A pesar de 
que el Buró del Censo registra que el porcen-
taje de personas hispanas sin seguridad social 
decreció ligeramente entre 2007 y 2008, el 
porcentaje total sigue siendo muy alto.

Aun con lo anterior, mientras que el por-
centaje de población hispana sin seguridad 
social en 2008 fue de 30.7%, para la pobla-
ción blanca no hispana el porcentaje fue 
de 10.8%; para los asiáticos fue de 17.6%, 
mientras que para los afroamericanos se 
situó en 19.1%. Impacto. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en 
los Hogares 2008, ENIGH, en ese año en 
México había 5.68 millones de hogares que 

recibían recursos del exterior.
Destaca que 54.2% de estos hogares se 

sitúa en los tres primeros deciles de ingresos, 
es decir, los de más bajos recursos. Por 
esta razón, es pertinente destacar que en 
los últimos años, ha habido una importante 

caída en el monto de las remesas que llegan 
al país, tendencia que se agudizó precisa-
mente como efecto de la crisis económica 
global y nacional.

Veremos como inicia el 2010. Nuestras 
expectativas no son tan halagadoras como los 
discursos oficiales. 

Sin embargo, podemos anticipar que 
habrá un repunte en empleo aunque no 
necesariamente en los ingresos. VP
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Y dentro de esta marca histórica, hay que 
mencionar otras como por ejemplo, casi 200 
decapitados, cifra diez por ciento superior 
que la del año pasado. Casi 500 torturados, 
400 mujeres muertas, 450 policías y 30 sol-
dados. Diciembre es ya el más sanguinario 
que se tenga memoria, un cierre de año con 
broche de rojo.

El asesinato de “El barbas” Beltrán 
Leyva, si bien se puede calificar como un 
buen golpe a ese cartel, de ninguna manera 
implica un respiro en esta matazón sin ton 
ni son. Por el contrario, quienes conocen de 
este tema aseguran que la violencia se va 
a recrudecer muchísimo en los meses por 
venir, no solo por los ajustes de cuentas al 
interior de ese cartel, sino porque los rivales 
de Beltrán Leyva van a intentar reconquistar 
territorios que pertenecieron a este capo 
tales como Morelos, Guerrero y la Ciudad 
de México.

La experiencia nos dice que los capos 
que se van dejan su lugar a otros mucho 
más violentos y sanguinarios. Beltrán Leyva 
superó con creces la crueldad de su padrino 
“El Chapo” Guzmán, quien a su vez superó 
con creces a su padrino El señor de los 
cielos. En el Pacífico, los Arellano Félix 
superaron con creces la violencia que 
ejercíeron en su momento capos como Caro 
Quintero y Don Neto. Y del lado contrario, en 
el Golfo, los Zetas son mucho más violentos 
que García Abrego y así sucesivamente. 
Resulta ingenuo pensar que la eliminación 
de Beltrán Leyva logre disminuir el caudal de 
los ríos de sangre que corren por el país.

Los narcotraficantes saben que pueden 
morir en cualquier momento. No hay uno 
solo que se sepa eterno; por el contrario, 
de la misma manera que los reyes morían, 
pero sus reinos sobrevivían, hoy se puede 
acuñar la frase “¡El Capo ha muerto; viva 
el Capo!”. La PGR ha señalado, en voz del 
procurador Arturo Chávez Chávez, que es 
probable que sobrevenga más violencia en-
tre los aspirantes a suceder a Beltrán Leyva, 
como suele ocurrir cada vez que desaparece 
un capo mayor. O bien, violencia entre 
ese clan y sus adversarios “si (al grupo de 
Beltrán Leyva) lo ven débil, probablemente 
intenten fortalecer acciones para avanzar 
en territorio” o bien el Chapo Guzmán y otros 
capos estarán celebrando el reajuste interno 
o de conquista de nuevos mercados.

La pregunta obligada debería ser ¿en 
cuánto encarece la muerte de Beltrán Leyva 
el kilo de cocaína?. Aquí ninguna respuesta 
es buena. Si la encarece mucho, entonces 
la cuantía de las ganancias potenciales 
será mayor por lo que habrá muchos más 
dispuestos a desafiar la ley y el Estado a 

riesgo de su libertad, su integridad o su vida. 
Si por el contrario, el precio de la droga 
baja como consecuencia de la muerte de 
este importante capo, entonces la estrategia 
será un fracaso. De nada sirve matar nar-
cotraficantes como Beltrán Leyva cuando 
no se respaldan estos hechos con mayor 
educación, nivel de vida o salud. Ya lo dice 
el ejército: si detrás de los regimientos de 
infantería no vienen otros de profesores, 
médicos y trabajadores sociales, de nada 
servirá acabar con los grandes capos pues 
siempre habrán nuevos, y más violentos, 
que tomen su lugar.

Lo que las autoridades siguen sin 
comprender es que han creado tal crisis 
en el país, que hoy más que nunca aplica 
esa máxima de que “más vale vivir cinco 
años como rey que toda la vida como güey” 
y golpes como los propinados a Beltrán 
Leyva, lejos de disipar esas creencias, las 
acentúan, pues hacen que el riesgo aumente 
y por lo tanto el premio por dedicarse a 
narcotraficante así como la violencia ejercida 
en dicha profesión. 

Por otro lado, tampoco parecen entender 
que si el Presidente tiene puros incondicio-
nales de su confianza trabajando para él, los 
narcotraficantes con más razón. 

Ellos deben desconfiar hasta de 
sus sombras por lo que cada capo 
como el Barbas, tiene entrenados 
y preparados a varios que lo 
sustituyan en caso de ser muerto 
por sus rivales o las autorida-
des. Mi4entras usted lee 
estas palabras, esos 
subordinados, que en 
vida tuvieron toda su con-
fianza, ya están operando su 
organización con todo lo que ello 
implica. Por todo lo anterior, podemos 
esperar que este año cierre con broche 
de rojo.

Cerrojo rojo
RAMI SCHWARTZ

2009, el Peor que se tenga MeMoria en MéxiCo, 
cerró con broche de rojo. De rojo sangre, pues a partir del 1 de diciembre la 

violencia se ha desatado a niveles que no se habían visto en este año. 
Este sangriento diciembre garantiza que se rompa con creces la marca histó-

rica de cinco mil 200 muertes ligadas al narco, el record 
anterior implantado en el 2008.

• a). Mejorar la representación 
ciudadana y política con más elementos 
para la rendición de cuentas de los 
representantes populares y en la toma 
de decisiones. 

• b). Abrir espacios en decisiones 
políticas. 

El más afectado con la propuesta 
de una segunda vuelta electoral, es 
Enrique Peña Nieto.  

El gobernador ha movilizado sus 
piezas. Por lo pronto, el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), desestimó 
la iniciativa de Calderón, e intentará 
bloquearla. En cambio impulsará la 
reforma económica y hacendaria. El 
PRI representa a la primera minoría 
en San Lázaro, sumando los votos de 
su aliado, el PVEM, ellos representa 
mayoría. 

Otros que se oponen son los fieles 
a López Obrador, y aseguran que el 
paquete de iniciativas fue enviado el 
último día de sesiones del periodo 
ordinario y eso evitará su análisis 
inmediato. 

Desde su punto de vista temas como 
la segunda vuelta presidencial, reelec-
ción de legisladores y reducción del 
Congreso tiene más fines mediáticos 

que de atender las prioridades como 
el desempleo, cierre 

de empresas 
y recesión 
económica. 

Entre los 
que apoyan 
al presidente 

esta la Con-
federación de 

Cámaras Industriales 
(Concamin).  Los empresa-

rios consideran que la reelección 
de diputados 
generara rendición 

de cuentas.  Le 
apuestan por reducir 

a 400 diputados de los 
cuales 240 serían 
de representación 

directa y 160 de 
representación 

proporcional.  
De paso los em-

presarios le man-
daron un mensaje a 

los del tricolor al señalar que la reforma 
del estado no debe condicionar 

la aprobación de la 
reforma fiscal 

y laboral. 
Mientras que para el Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), 
es positivo que el presidente Felipe 
Calderón haya retomado desmantelar 
el viejo régimen mediante su propuesta 
de reforma política, aunque consideran 
que hay puntos incompletos e incluso 
superficiales. Aunque no cancelan la 
posibilidad de analizar estas iniciativas 
con un ánimo constructivo. El 2012 
se adelantó. Los dos bloques que se 
disputaran el poder empiezan a adquirir 
forma. 

Sin embargo, en términos generales 
la propuesta es positiva: la reelección 
de diputados, alcaldes y jefes delega-
cionales, y el aval a las candidaturas 
ciudadanas. Pero le falto impulsar el 
referéndum y el plebiscito, con lo cual 
podría lograr que cambiaría el modo de 
hacer campañas en México. También 
faltaron algunas propuestas sobre 
reformas al propio gobierno federal, que 
dé eficiencia y eficacia a un aparato 
administrativo más delgado en sus 
estructuras para que funcione bien y 
cueste menos. 

Además   la revocación de man-
dato es uno de los temas pendientes 
dentro del paquete de reformas 
políticas. Otro pendiente fue incluir la 
posibilidad de quitarle a los partidos 
políticos la toma de decisiones sobre 
instituciones autónomas, léase la 
Auditoria Superior de la Federación 
o los institutos Federal Electoral o de 
Acceso a la Información.  

Dárselas a los ciudadanos por ins-
tituciones académicas, sería lo ideal.  
La iniciativa será enviada a comisiones 
del Senado para que en el periodo 
de receso las comisiones estudien la 
propuesta y en febrero en el periodo 
ordinario, se pudiese discutir y evaluar 
la propuesta. 

El éxito   de las reformas depen-
derán de lograr un gran consenso. En 
caso de lograrse todos los funcionarios 
van a preocuparse por hacer un mejor 
trabajo porque van a tener que en-
frentar al elector, aunque la propuesta 
acorta espacios para nuevos jugadores 
en la política. 

Quizá esto nos lleve a un replantea-
miento de hacer campaña política, con 
una orientación hacia el modelo francés 
que hacia el modelo gringo en el uso 
político de campañas. PERO ¿y los 
Narcos que opinan? Al tiempo.

el decálogo azul
HÉCTOR TENORIO

el deCálogo de iniciativas de reformas políticas anunciado 
por el presidente Felipe Calderón tiene dos objetivos: 

VP

VP
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Eso, a través de las 
múltiples instituciones 
que en este sexenio se 
han ofrecido a la maes-
tra y que distribuye a 
discreción entre sus 
alfiles (como el ISSS-
TE, la Lotería Nacional, 
el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, 
o la subsecretaría de 
Educación Básica de 
la SEP). El cálculo que 
hacen los autores del 
presupuesto mane-
jado por el grupo de 
la maestra en este 
gobierno es de 345 mil 
785 millones de pesos (el monto podría ser 
muy superior, pero son éstos los datos que 
gozan de plena certeza y confiabilidad).       

Evidentemente se trata de una factura 
pagada por la pequeña ayuda que le brindó a 
Calderón su aliada, durante los comicios de 
2006. No hablamos aquí del magno-fraude al 
que se refirió Andrés Manuel López Obrador 
(y del que no hay demostración empírica), 
sino del hecho que la maestra tuvo la capa-
cidad de inclinar la balanza electoral a favor 
de Calderón, en virtud sobre todo del empate 
técnico que todas las encuestas reflejaban 
días antes de la jornada electoral, y que se 
comprobó en los resultados oficiales. En tal 
circunstancia, basta un número reducido  
de votos para que la balanza se incline. La 
ventaja oficial de Calderón sobre AMLO fue 
de menos de 234 mil sufragios; .56 % de la 
votación total. 

Así, los votos inducidos que pudo haber 
recibido Calderón, con rebasar los 334 mil 
votos, se convirtieron en factor determinante 
para su presunta victoria (presunta porque la 
documentación oficial no permite saber con 
certeza quién ganó). El respaldo de Gordillo a 
Calderón era público y notorio para el tiempo 
de la elección. De eso quedó un testimonio 
ilegalmente obtenido (una grabación), pero no 
por ello menos elocuente. Se trata de una lla-
mada telefónica de la maestra al gobernador 
de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, 
el día de la elección, en la que aquélla le co-
munica: “Vale más que ustedes se adelanten, 
si así lo deciden, con Felipe, para vender lo 
que tengan, el PRI ya se cayó… si van por 
azul vale más hablarle a Felipe y decirle algo, 
para no quedar mal… Vamos a sacar ahorita 
todo el voto ciudadano” (en realidad, el voto 
corporativo, agrego yo). 

Hubo también otra llamada, al día siguien-

te, que registra que el 
gobernador tamauli-
peco sí le hizo caso a 
Elba Esther, pues el 
entonces secretario 
de comunicaciones, 
Pedro Cerisola, le 
reconoce: “(Estoy) muy 
agradecido; creo que 
te sobregiraste”. En 
esa llamada se revela 
también que Cerisola 
fue enlace entre su 
partido, el PAN, y otros 
gobernadores del 
PRI que resolvieron 
respaldar a Calderón, 
no sólo con votos, sino 

también con el reconocimiento de su incierto 
triunfo, para no exigir la apertura de paque-
tes (que como quiera no iba a repercutir en 
beneficio del PRI). En todo ello se prefiguran 
algunos delitos electorales en que pudie-
ron haber incurrido los gobernadores o el 
secretario (pero de lo cual ni siquiera hubo 
investigación, como corresponde al país de la 
impunidad.)  

No tenemos elementos para saber cuánto 
del voto corporativo de los gobernadores 
priístas fueron a dar a las valijas de Calderón, 
pero sí tenemos indicios para saber cuántos 
votos del PANAL, el partido de la maestra, 
pudieron haber sido emitidos a favor del 
candidato blanquiazul. Felipe recibió 1 millón 
132 mil votos más que el PAN. La cantidad 
es algo menor a los votos que dejó de recibir 
el candidato del PANAL, Roberto Campa: 
1 millón 400 mil. Desde luego, no se puede 
inferir esa transferencia en automático, pues 
el candidato del PRI recibió dos millones 
de votos menos que su partido, algunos de 
los cuales deben haber favorecido no sólo 
a Calderón, sino también a López Obrador 
(que captó dos millones de votos más que la 
coalición que lo postuló). Ricardo Raphael, en 
su libro Los socios de Elba Esther (2007), 
narra que el sábado previo a los comicios, las 
encuestas del PAN apuntaban un triunfo de 
AMLO por un margen reducido. Pero que Cal-
derón recibió una oferta de la maestra de 500 
mil votos, lo cual comunicó a Juan Camilo 
Mouriño por teléfono. De ser así, cada uno de 
esos votos (que habrían sido determinantes 
para el resultado), nos habría costado (vía 
presupuesto federal) al menos 690 mil pesos, 
más lo que se acumule durante el resto del 
sexenio. Bien por el PAN.   

Esta columna regresa el 4 de enero. Lo 
mejor para usted y los suyos. 

el poder 
presupuestal de 

la maestra
JOSÉ ANTONIO CRESPÓ

en un interesante rePortaJe del suplemento 
dominical Enfoque (13,Dic/09), Sergio Aguayo y Alberto Serdán hacen 
un cálculo del presupuesto que en estos tres años de la administración 
calderonista ha podido controlar la maestra Elba Esther Gordillo y 

su grupo político. 

VP

Políticos, oposición, panistas, igle-
sia, gobernadores, medios, funcionarios, 
empresarios y hasta panistas parecen 
querer construir un cerco alrededor del 
presidente de la república para obligarlo 
a tomar decisiones ajenas a su expectati-
va de gobierno.

Los indicios más reveladores ocurrie-
ron alrededor de las versiones profusa-
mente difundidas sobre el carácter explo-
sivo del presidente de la república. Como 
si el ejercicio de la presidencia quisiera 
reducirse a un día de campo en medio 
de la más severa crisis económica, los 
poderes fácticos, los factores de poder y 
los grupos de presión le han acotado los 
espacios de maniobra de decisión al pre-
sidente Calderón y lo quieren obligar a 
hacerse a un lado para que se impongan 
las propuestas del PRI.

Al frente de esta maniobra de presión 
para anular la capacidad de decidir del 
jefe del ejecutivo federal se localiza el PRI 
y lo hace en función de su papel como 
primera fuerza política electoral. Por pri-
mera vez, el PRI en el legislativo hizo a un 
lado la propuesta presidencial para aliar-
se con la Secretaría de Hacienda en la 
definición de otro programa económico. 
Lo singular del caso radica en el hecho de 
que la propuesta original del gobierno de 
Calderón la delineó Hacienda, pero lue-
go Hacienda se entendió con el PRI para 
cambiar la política económica sin atender 
la definición de prioridades del presiden-
te de la república.

En ciertos círculos de poder se co-

tuCoC 2009-2012
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

mienza a hablar del Proyecto Futura 
como en factor aglutinador de la alianza 
de Todos Contra Calderón, TCOC. Sin 
embargo, el presidente de la república 
parece haber perdido ya margen de ma-
niobra. El área económica de Hacienda 
decidió entenderse con el PRI, el área 
política no alcanza a fijar una hegemonía 
por la debilidad del PAN y la existencia de 
grupos de poder anti Calderón dentro del 
propio partido en el poder y las bancadas 
legislativas fueron borradas o se hicieron 
a un lado cuando el PRI decidió definir la 
política económica en función de su ma-
yoría. Así, el presidente Calderón pare-
ce haberse quedado solo en el ejercicio 
del poder.

Al presidente Calderón pareció ha-
berle llegado la hora de un golpe de timón 
en su estrategia de gobierno. El proble-
ma en realidad no radica en las decisio-
nes en sí mismas sino en la urgencia de 
volver a centralizar la toma de decisiones. 
En materia económica Calderón parece 
haberle cedido demasiado el rumbo de 
la estrategia a Hacienda. Pero al final 
de cuentas, el presidente de la república 
necesita replantear sus objetivos de corto 
plazo y retomar su compromiso inicial de 
promover el empleo. La presión de las 
élites del poder han insistido en la nece-
sidad de reactivar la economía para en-
frentar el desempleo.

Si Calderón no reasume la capacidad 
de definición de la economía, los grupos 
de presión van a imponer decisiones que 
nada tendrán que ver con la estabilidad 

de la república sino que al final bus-
carán crear el clima de in-

certidumbre que beneficia 
más el regreso del PRI a 
la presidencia de la re-
pública. Las alianzas del 
presidente de la repúbli-
ca con el PRI están en-
venenadas de origen. De 
ahí que Calderón tenga 
poco margen de maniobra 
y que todo dependa de su 
capacidad para imponer 
su presidencia sobre los 
intereses creados de los 
grupos de poder. 

Si no lo hace, la segunda mitad de la 
presidencia calderonista estará acotada 
por la gran alianza corporativa a favor del 
PRI para el 2012 pero desde ahora.

El TUCOC -Todos unidos Contra 
Calderón- debe so-
meterse a la fuerza 
de las urnas y de la 
política.

CoMo si obedeCiera a una acción concertada, 
una muy interesante oleada de críticas contra el presidente 

Calderón han comenzado a dibujar el escenario del 
relevo de responsabilidades.

VP
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hay de oreJas a oreJas en los 
símbolos del decir, de alquilar a otros 

tímpanos el murmullito, desde los lumpe-
nianos chivato y soplón que no se chivean 
ni ruborizan al exhalar el quedito clamor de 
sus delaciones... al Oreja trajeadito rebau-
tizado “Indicador” que reporta chismarajos 
en farfullo. Oreja de mayor postín es el tes-
tigo “protegido” que despepita todo desde 
el escondite de su verbo, aunque también 
está el Gan Oreja académico con prosapia 
de heráldico relumbrón.

Orive y Hernández: 
Orejas de harto caché

Adolfo Orive Bellinger, hijo de un secretario 
de Estado durante el alemanismo y posee-
dor de postgrados universitarios a granel, es 
señalado como uno de los artífices intelec-
tuales en el genocidio en Acteal y, antes, de 
“convencer” al presidente Zedillo para que 
aniquilara zapatistas y, con más antelación 
todavía, de susurrar en el soberbio apéndi-
ce auricular de Carlos Salinas bombardeos 
aéreos, incursiones de infantería, tanques y 
artilleros con el mandato de calcinar hasta la mismísima sombra 
del EZLN y pobladores.

A Jorge Enrique Hernández Aguilar, igualmente se le vincula 
en la muerte colectiva de Acteal, donde físicamente estuvo jefa-
turando la evaporación de rastros, el burilar de huellas e indicios 
que condujeran hacia los asesinos. Antes, al servicio de políticos 
y latifundistas formó cuerpos paramilitares, muy posiblemente 
entre éstos, aquellos genocidas. Con más antelación todavía, 
desde su puesto de procurador de “Justicia” de Chiapas... con 
torquemadiano fervor reprimió cualquier protesta. Es acusado 
de incrementar y “mejorar” la tortura en calentaderos secretos, 
donde -en macabra paradoja- fantasmales aparecían las des-
apariciones.

Don Adolfo y don Jorge procedían, empero, de izquierdas que 
combaten a fondo donde ellos alueguito se afincarían: el señor 
Orive, en el maoísmo; el señor Hernández, trosquista. El primero 
afirmaba que las masas, el tumulto revolucionario, debía dirigir 
el proceso emancipador... aunque desde entonces creó una es-
pecie de supramembrete por encima de otras siglas: Organiza-
ción Ideológica Dirigente, la OID, a fin de que nada más se oyera 
cómo sus chicharrones tronaban en tempestad. El otro, se refería 
a la democracia popular, al rechazo de imposiciones que se en-
durecen en pegamento y dictadura.

Cómo danzan marometas 
las andanzas

Adolfo Orive Bellinger, el “maoísta” sin Mao, en temporales se-
tentanteros, con ex alumnos suyos universitarios, se fue a diver-
sas regiones norteñas, en especial coahuilenses y neoleonesas; 
obtuvo la confianza de no pocos obreros y campesinos quienes 
combativamente participaron en la Línea de Masas de don Adol-
fo. La acción más importante ocurrió en 1976 cuando en Coahuila 
trabajadores de una empresa vitivinícola –propiedad de Manuel 
Suárez- consiguieron, tras importantes batallas por la tierra, que 
el gobierno de Luis Echeverría las decretara ejido. 

Con el señor Orive estaban, así fuera de a lejitos en la inten-

sidad de la contienda, los temibles fratelos Salinas; Hugo Andrés 
Araujo, a quien el virrey de Coahuila, Oscar Flores apresó un 
ratito y después se mutase salinista y neoliberal en un ratote que 
aún perdura; Gustavo Gordillo, al que labriegos jarochos denun-
ciaron ante Heberto Castillo cuando aquél ingresó al PMT, más 
tardecito sería nombrado subsecretario de Agricultura en el sali-
nato; Rolando Cordera, emérito unamita, el cual quedó más ron-
có que un trombón de tantas desgañitadas alabanzas a Carlos 
Salinas de Gortari durante la usurpación sexenal; Alberto Anaya 
al que don Raúl y don Carlos obsequiaron el Partido del “Traba-
jo”. Manuel Camacho también fue pupilo del señor Bellinger y 
lector literalmente desorbitado de un ensayo de su maestro: La 
difícil construcción de una utopía.

No le costó tanta dificultad a don Adolfo la “utópica” auto-
construcción de un osario en las calcificadas arquitecturas de 
Polakia: el señor Salinas, sin requerimientos de escalafones o 
nomenclaturas, le dio Pronasol donde la solidaridá se acentua-
ba en las tildes monumentales de la Grilla. Como arribita ya se 
apuntó, el señor Orive, en base a su experiencia física y libresca 
del accionar social (asimismo estuvo en Chiapas, aunque el obis-
po Ruiz y residentes de volada lo mandaron a volar) asesoró a 
don Carlos cómo exterminar hasta en pósters zapatistas... lo que 
al señor Bellinger convirtió en Oreja que pese a escurrir seda por 
cerumen no deja de ser orejísima al servicio de cualquier oidor.    

Adolfo Orive Bellinger, además de afiliarse en la grisura sexe-
nal de don Ernesto, se empleó con Francisco Labastida en el 
cargo de éste en Gobernación y al ser postulado para la gran 
silla. Igualmente laboró para Arturo Montiel en la gubernatura 
mexiquense, donde con Enrique Peña hizo migas espolvoreadas 
en palomar. 

Don Adolfo, inspirado en la borgiana hermandá de la famiglia 
Salinas, colocó a una carnalita suya -Diana Orive- a lo más acol-
chonadito del erario, por medio de una espectral ”ONG” deno-
minada desde ultratumba”Asesoría Alternativa, A.C.” que no del 
más allá sino del más acá le ha redituado dinerales que ninguna 
equivalencia guardan de la quinta dimensión.

Ahora, el señor Orive es diputado y coordinador petista en 
la Asamblea Legislativa del Defe, a la cual arribó en el segurito 
aterrizaje de una plurinominal, seguridad que el mismo partido 
no quiso conceder a Lucía Moret. El señor Bellinger, en una hi-
potética verdad dicha en desdicha es cercanísimo a don Andrés 
Manuel, lo que orilla a formular un sintético e inútil cuestionario al 
señor López Obrador:

¿Usted junto con el señor Anaya resolvieron arrellanar este-
larmente a don Adolfo en una curul? ¿Comparte, referente a la 
cuestión política, la visión integral de quien estuvo más ligado al 
“Innombrable” que un tamal en hoja de maíz? ¿Por qué impulsó a 
José Guadarrama, ex prisita denunciado de asesinar en Hidalgo 
decenas de perredistas? ¿A qué se debe su apoyo a la candi-
datura senatorial de Víctor Anchondo -derrotado en las urnas- a 

quien las madres de las muertas de Juárez 
denunciaron, cuando en Chihuahua estuvo 
en el segundo cargo apenas abajito del go-
bernador Patricio Martínez, de burlarse de 
ellas y amenazarlas?

De preso a represor
En algún texto el retobador evocó que a mi-
tad de los 80’s, hombres y mujeres en apo-
yo a presos políticos resolvieron, en el local 
de Costureras 19 de Septiembre, ejercer di-
versos actos en pro de la excarcelación de 
activistas recluidos en el chiapaneco penal 
de Cerro Hueco, entre quienes se encon-
traba Jorge Enrique Hernández Aguilar. Las 
tareas fueron variadas e intensas: hacer y 
distribuir volantes, solicitar firmas pro libe-
ración y enviarles a diferentes organismos, 
realizar cotidianos mítines relámpago en 
vialidades y centros concurridos... Al gran 
Elías, un sexagenario despedido del Centro 
Textil de México y al tecleador de Retobos 
Emplumados, les tocó el boteo y la arenga 
en saloneos de la UNAM, Metro y peseros 
zonales. ¡Qué verbo el de Elías que no des-

mereció su nombre de profeta!
Esas y otras múltiples actividades solidarias dentro y fuera 

del país... coadyuvaron a la libertad de don Jorge y otros deteni-
dos. En el local del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre se 
festejaron en grande aquellas liberaciones con libaciones a una 
ollísima copeteada de café más negro que ojazos de tapatía y, 
entre sorbo y chasquido, el disfrute grabado de José de Molina, 
Víctor Jara y el Corrido de la Coronela de Silvestre Revueltas. 

Con la prontitud de un estornudo, don Enrique se acomodó 
junto a quienes en la víspera lo habían desacomodado; en ad-
ministraciones oficiales de Chiapas obtuvo más huesos que un 
desenterrados: secretarías, coordinaciones, consejerías... y su 
Oreja de frac empezó a destilar “informaciones” contra los que, 
no hacía mucho, había compartido encierro y humedad.

El señor Hernández delató (con enormes dosis de invención) 
a ex correligionarios suyos, en especial, a líderes del campesi-
nado; a continuación -al igual que Adolfo Orive- utilizó la “lógi-
ca”, la experiencia de lo que antes fue, contra desplazamientos 
y tácticas de quienes siempre son, de los que jamás se ponen 
en subasta. 

El señor Aguilar, en su temporal de funcionario acarreó un 
titipuchal de señalamientos y recomendaciones de organismos 
oficiales e independientes por su febril quehacer de torturador. 
En su oficio de consejero, aconsejó (en azufrina sintonía con don 
Adolfo) la matanza contra el levantamiento indígena. A diferencia 
del señor Orive, la masacre en Acteal por poco lo vuelve a situar 
en chirona, pero ya en calidad de victimario. Sin embargo, sus 
padrinazos lo salvaron, lo hicieron “periodista” y catedrático de un 
centro universitario privado, en semejanza con Pablo Rodríguez 
Grez, el facho chileno de “Patria y Libertad”, abogado de Pino-
chet y rector en una universidad particular de Chile que le puso 
toga y birrete de  carnaval.

En el local de costureras 19 de Septiembre se volvió a be-
ber negrísimo café, pero ya sin tonalidades jaliscienses, lúgubre 
nada más la bebida para devolver a escupitajos la tiniebla.

pinopaez76@yahoo.com.mx

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

orejas de 
seda por cerumen

VP

Adolfo Orive Bellinger, cuarto de izquierda a derecha.
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Este hecho tiene repercusiones graves 
para la libertad de prensa en América del 
Norte.

Fui manejando hasta la frontera con 
dos colegas. Mostramos nuestros pasa-
portes al guardia canadiense y respon-
dimos las preguntas de rutina acerca del 
motivo de nuestro viaje a Canadá. Los 
ciudadanos estadounidenses no 
precisan visa para ingresar. El 
guardia nos ordenó de inme-
diato que estacionáramos el co-
che, que saliéramos del vehículo 
y que ingresáramos al edificio de 
aduana y migraciones.

Lo que siguió después 
fue una grosera violación 
de la libertad de prensa y de 
expresión. Primero, un guardia me 
exigió que le entregara las notas para mi 
conferencia. Quedé atónita. Le expliqué 
que hablo en forma improvisada. No 
se daba por vencido. Exigió las 
notas. Fui hasta el auto y le llevé 
una copia de mi nuevo libro, una 
recopilación de mis columnas 
semanales “Quebrar la barrera 
del silencio”. Le entregué el 
ejemplar y le dije que comienzo 
con la última columna del libro.

“Comienzo cada conferencia con la his-
toria de Tommy Douglas”, le expliqué, “el 
difunto primer ministro de Saskatchewan, 
padre del sistema de asistencia de salud 
universal en Canadá”. Tommy Douglas es 
considerado el canadiense más destacado 
de la historia, y casualmente era el abuelo 
del actor Kiefer Sutherland, pero no llegué 
a explicar tanto.

“¿Qué más?”, me preguntó el guardia 
armado.

“Hablaré sobre el calentamiento global 
y la cumbre sobre el cambio climático en 
Copenhague”.

“¿Qué más?”, quería saber.
“Hablaré de las guerras en Irak y 

Afganistán”.
“¿Qué más?” El interrogador tomaba 

notas a mano, mientras otro guardia escri-
bía en una computadora.

“Bueno, eso es todo.”
Me miró con escepticismo. “¿Va a 

hablar acerca de los Juegos Olímpicos?”, 
preguntó.

Quedé perpleja. “¿Quiere decir que si 
voy a hablar de que el Presidente Obama 
viajó recientemente a Copenhague para 
hacer lobby para que los Juegos Olímpi-
cos se realicen en Chicago?”

Volvió a preguntar. “No entendió. Estoy 
hablando de los Juegos Olímpicos de 
Vancouver 2010”. Nuevamente, descon-
certada, dije que no tenía pensado hablar 
de eso.

El guardia me miró incrédulo. “¿Me 
está diciendo que no va a hablar sobre los 
Juegos Olímpicos?” Volví a afirmar que 
no.

El guardia y otros funcionarios, en 
clara señal de descreimiento, registraron 
nuestro auto en forma exhaustiva.

Cuando salí a ver, estaban revisando 
minuciosamente la computadora de uno 
de mis colegas.

Después de eso, me llevaron a un 
cuarto en el fondo del establecimiento y 
me tomaron una fotografía, luego llamaron 

La campaña olímpica de Canadá 
contra la libertad de expresión

AMY GOODMAN

¿tiene Pensado ir a Canadá? Podría ser obligado a detenerse y ser sometido 
a interrogatorio en la frontera. Me sucedió la semana pasada. Me dirigía a Vancouver desde Seattle para dar una 

conferencia en la Biblioteca Pública de la ciudad. El hecho de que me detuvieran e interrogaran en al frontera provo-
có indignación en Canadá, e incluso fue noticia a nivel nacional. 

a los demás, uno a uno. A continuación 
nos devolvieron nuestros pasaportes con 
los “documentos de control” engrapados 
dentro. Los formularios decían que debía-
mos irnos de Canadá en dos días y que 
teníamos que registrarnos en su organis-
mo de frontera al partir. 

Cuando regresamos al auto, descu-
brimos que habían revisado nuestras 
pertenencias y nuestros documentos y 
que habían registrado al menos dos de las 
tres computadoras. 

Corrimos al evento, donde la gente ha-
bía sido informada de nuestra detención. 
Llegamos una hora y media tarde, pero 
la sala aún estaba repleta. La multitud 
estaba enfurecida con su gobierno.

Fue entonces que comencé a ente-
rarme de lo que sucedía. Resulta que 
la ofensiva es generalizada. David Eby, 
director ejecutivo de la Asociación por las 
Libertades Civiles de British Columbia, me 
dijo “El departamento de policía está invir-

tiendo en forma secreta en nuevos 
equipos, nos enteramos solo de 

casualidad. Están invirtiendo en 
equipos como Dispositivos Acús-
ticos de Largo Alcance (LRAD, 

por sus siglas en inglés). Este es 
el aparato que vimos que se utilizó 
contra los manifestantes durante la 
reunión del G20 en Pittsburg. 

Están gastando mil millones de 
dólares en diversos equipos y en 
personal y no tenemos idea de lo 
que se está comprando en términos 
de balas de goma, gases lacrimó-
genos, ese tipo de equipamiento. 
Además se aprobarán nuevos 
estatutos de la ciudad que restrin-
gen el contenido de los carteles que 
pueden portar las personas y una 
gran parte del centro de la ciudad. 

Los estatutos disponen que los 
carteles deben tener una licencia o 
que el contenido del mismo debe 
ser de celebración, y ‘celebración’ 
de hecho significa un término 

definido por los estatutos, que 
implica un cartel que aumen-
te el sentimiento positivo o 
festivo acerca de los Juegos 

Olímpicos».
Según los críticos, la policía puede alla-

nar un hogar si alguien coloca un cartel 
en contra de los Juegos Olímpicos en la 
ventana. Hay preocupación de que los sin 
techo sean obligados a irse de Vancouver, 
y también inquietud sobre la cantidad de 
financiamiento público que están reci-
biendo los Juegos mientras los servicios 
sociales básicos no reciben lo suficiente. 

Los activistas que están en contra de 
los Juegos Olímpicos -y sus familiares y 
amigos- están siendo perseguidos, deteni-
dos e interrogados.

Nuestra detención e interrogatorio 
no solo constituyeron una violación a la 
libertad de prensa, sino una violación al 
derecho del público a saber. 

Porque si los periodistas sienten que 
hay cosas sobre las que no pueden 
informar, que serán detenidos, que serán 
arrestados o interrogados, eso constituye 
una amenaza al libre flujo de información. 
Y es una pérdida para la población, una 
pérdida olímpica para la democracia. VP
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¿CóMo habrá quedado el asunto del lavado en la 
otrora banca mexicana después de la exposición explosi-

va de la Operación Casablanca (Narco News, 3.2.01)?
El fraudulento banco Stanford, con sede en el paraíso fis-

cal caribeño de Antigua, blanqueaba el dinero ilícito del cártel 
de Juárez (entre otras beldades), según Houston Chronicle 
(20.2.09). El ex canciller foxiano Jorge Castañeda Gutman 
formaba parte del consejo de administración criminal de Stan-
ford (ver Bajo la Lupa.3.09) que esfumó los ahorros de los 
académicos de Flacso-México.

Se ignoran los criterios fiduciarios para beneficiar al banco 
Stanford adoptados por la directora general de Flacso-México, 
maestra Giovanna Valenti Nigrini, de quien llama la atención 
sus nexos con el Instituto Truman de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, donde ha sido profesora invitada.

Hasta la fecha, con la colusión silenciosa del disfuncional 
Congreso, la PGR panista no se ha atrevido a citar a declarar 
a Castañeda Gutman, presunto cómplice del delito de lavado 
de dinero, lo cual convierte en una charada el combate de 
Calderón al narcotráfico en todas sus manifestaciones espiri-
tuales y materiales. La pista Castañeda Gutman es más que 
interesante porque desarchiva la Operación Irán-Contras en 
México (La Lupa Política; Voces del Periodista; 3.4.09.)

Hechos:
Rajeev Syal, de The Observer/The Guardian (13.12.09) 
refiere que el italiano Antonio Maria Costa, mandamás de la 
Oficina de Estupefacientes y Crimen de la ONU (UNODC, por 
sus siglas en inglés), reveló que 352 mil millones de dólares 
de procedencia criminal fueron efectivamente (sic) lavados 
por instituciones financieras, lo que permitió mantener a flote 
(sic) el sistema financiero en el paroxismo de la crisis global.

¿A cuál de los cárteles de estupefacientes en boga se le 
otorgará el próximo Premio Nobel de Economía para agrade-
cer su filantrópica eficiencia fiscal global?

Maria Costa afirmó poseer evidencia (sic) de que el crimen 
organizado fue la única (sic) inversión líquida de capital ase-
quible para algunos (sic) bancos al borde del colapso el año 
pasado, cuando la mayor parte de las ganancias del narco-
tráfico que asciende a 352 mil millones de dólares al año fue 
absorbida por el sistema económico.

¿Por qué Maria Costa deprecia y desprecia tanto las ga-
nancias del narcotráfico global cuando Time (11.11.07) ase-
vera que ascendieron hace tres años a más de 2 millones de 
millones (trillones en anglosajón) de dólares?

A juicio de Syal las explosivas declaraciones de Maria Cos-
ta elevarán la influencia (sic) del crimen en el sistema económi-
co durante las crisis. ¿Solamente durante las crisis? ¿A poco 
cesa su influencia antes y después de éstas? ¿Abandonan su 
blanqueo los bancos sin crisis? ¿Representa el blanqueo el 
mayor negocio bancario como nos ha enseñado la banca an-
glosajona desde el siglo 19 en sus dos guerras del opio contra 
China (ver Afganistán: la tercera guerra anglosajona del opio; 

Radar Geopolítico, Contralínea, 20.11.09)? Las revelaciones 
del zar global de los estupefacientes de la ONU a un periódico 
británico, muy cercano a Gordon Brown, advienen cuando la 
insolencia y la insolvencia de los banqueros han rebasado los 
límites de la tolerancia a los dos lados del Atlántico y cuyos 
rescates por los contribuyentes solamente sirvieron para per-
petuar su adicción incurable a la especulación, desafiando a 
sus redentores: la masa amorfa de ciudadanos al borde de la 
insurrección (ver Bajo la Lupa, 13.12.09.)

Las presiones políticas a los dos lados del Atlántico exigen 
mayor escrutinio y regulación de los parasitarios banqueros, 
cobijados por el crimen organizado y las instituciones judicia-
les, quienes gozan de patente de corso para atentar contra 
la civilización, la libertades básicas y las instituciones demo-
cráticas al haberse convertido tiránicamente en los hombres 
más poderosos del planeta y en los supremos enemigos del 
género humano.

Maria Costa aduce que se enteró de la dimensión del lava-
do bancario apenas hace 18 meses (sic), al ser alertado por 
los servicios de espionaje y las procuradurías: en la segunda 
mitad de 2008 la liquidez del sistema bancario fue el mayor 
problema, por lo que el capital líquido se convirtió en un factor 
relevante cuando el dinero de los gangsters (sic) fue usado 
para salvar a algunos (¡súper sic!) bancos del colapso.

¿Quiénes serán más gangsteriles: los banqueros o los 

vendedores de estupefacientes? ¿A qué banco todavía nacio-
nal habrá salvado el redentor Chapo Guzmán Loera?

Syal suelta que se entiende que la evidencia (sic) de que 
el dinero del narcotráfico fluyó a los bancos provino de funcio-
narios de Gran Bretaña, Suiza, Italia y EU. ¿Aportarán datos 
Banxico, la Secretaría de Hacienda y la PGR a la oficina espe-
cializada de la ONU en el blanqueo del narcotráfico?

Maria Costa se obstina en no revelar la identidad (como 
si no se supiera) de los bancos que se otorgaban préstamos 
mutuos financiados por fondos fundados por dinero originado 
del narcotráfico y otras actividades ilegales. 

Existen señales (sic) de que algunos (sic) bancos fueron 
rescatados de esa forma. ¿Cuáles serán las otras actividades 
ilegales a las que el italiano alude?

Si no es a las cuentas criminales de los banqueros, ¿adón-
de irá a parar el monumental dinero de la trata de blancas, 
amarillas, negras y morenas, así como del terrorismo en todas 
sus vertientes (v.gr los secuestros)?

Se desprende que en una pulcra democracia sin opaci-
dades todas las cuentas bancarias sin excepción deben ser 
motivo del escrutinio ciudadano, ya que, por lo visto, el secre-
to bancario tan socorrido es una incitación a la escalada del 
crimen que lesiona la armonía de la sociedad.

El zar global de los estupefacientes adopta una postura 
muy cómoda al fustigar los pecados del crimen organizado y 
ocultar la identidad de los pecadores.

Según Syal “los gangsters han conservado tradicionalmen-
te sus ingresos en cash o en los paraísos fiscales para ocul-
tarlos a las autoridades”. 

¿No sería higiénicamente salubre, entonces, abolir los 
paraísos fiscales (off-shore) y sus cuentas invisibles (off-
balance sheet), en su mayoría pertenecientes a la banca 
anglosajona y al G-7? ¿No son acaso los paraísos fiscales 
y sus cuentas invisibles las características consustanciales 
del neoliberalismo global? ¿No será que el principal nutrien-
te del neoliberalismo global sea el blanqueo de dinero de 
los gangsters, que incluye la criminalidad bancaria ? No es 
el desregulado neoliberalismo global un modelo criminal por 
antonomasia?

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

El dinero del narcotráfico salvó a los bancos 
durante la crisis global

*La Jornada

Antecedentes: 
Según Debka (ver Bajo la Lupa, 6.12.09), la banca global asentada en Dubai (apabullantemente anglosajona y europea) se consagra(ba) 
alegremente al blanqueo de los capitales de Al-Qaeda (que se supone es una entidad terrorista islámica combatida de manera militar por 
la dupla anglosajona y la OTAN). Tampoco constituye novedad alguna la actividad blanqueadora de Citigroup (BBC; 9.11.99), HSBC y 

Santander, entre otros gigantes (The Independent, 5.9.04.)

VP
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Para abundar en el tema 
traído a colación por el caro 
leyente Vázquez Segura en el 

epígrafe de hoy, cabría consignar aquí 
una conversación tenida en un ambiente 
sociable en septiembre con varios ex 
diputados cuya gestión había concluido 
días antes.

Esos ex diputados son miembros del 
PRI, PAN y PRD, cuyo denominador co-
mún es su condición de ex legisladores y 
amigos cercanos de éste escribidor. En 
un momento de la charla se les planteó el 
asunto de cambiar el modelo económico.

Los cuatro ex legisladores coincidie-
ron que el problema real, de fondo, y el 
más preocupante es el económico: creci-
miento acelerado -y, por ello, dramático- 
del desempleo y la pobreza, la inflación 
y, desde luego, la ignorancia o baja esco-
laridad. No todos, empero, reconocieron 
que el problema económico es un peligro 
enorme para el Estado mexicano o para 
algunos de sus elementos constitutivos 
-el pueblo, el poder político, el territorio y 
la soberanía.

Sólo uno, el perredista, aceptó que 
el Estado (1) ha perdido soberanía, que 
(2) no tiene control de parte del territorio 
nacional, que (3) existen indicios de una 
descomposición del poder político y que 
(4) ello está contagiando al pueblo.

Más el Punto central de 
convergencia y coincidencias 
fue el reconocimiento de que 

el problema económico es el verdadero 
y mayor y más importante que aqueja a 
México, siguiéndole, en segundo lugar,  
el de la inseguridad  y la  incertidumbre 
social.  Ese reconocimiento por parte de 
éstos ex miembros de la LX Legislatura 
tuvo, como diríase proverbialmente, sus 
“asegunes”:  no  estuvieron de acuerdo 
acerca de las causas  del problema 
económico.  Reconocían los terribles 
efectos, pero no las causas.

La conversación amigable, en un 
entorno sociable, se convirtió en un 
debate acerca de percepciones de los 
orígenes de los problemas, en particular 
el económico, el cual, a nuestro ver, se 
vincula dialécticamente a las demás 
preocupaciones y desafíos.

i

ii

 -¿Por qué ninguno de ustedes pre-
sentó una iniciativa de punto de acuerdo 
o de ley de  reforma constitucional para 
modificar la actual forma de organización 
económica  o crear una nueva, distinta a 
la prevaleciente? - se les preguntó.

En ese contexto de confianza, los ex 
legisladores hablaban bajo la premisa de 
que a toro pasado no les comprometía 
decir sus veros sentires y pareceres, 
pero obvio  es que no querían que éste 
escribidor los identificara si pergeñaba 
algo acerca de ellos.

 El ex diputado panista,  conserva-
dor pero con inquietudes digamos que 
podrían llevarlo a empatía con ciertas 
posiciones políticas de vanguardia,  
afirmó: “¡Ni pensarlo! ¡Para mi partido 
eso es anatema, blasfemia! Sería traición 
a Felipe Calderón”. 

el ex legislador 
priísta, orgulloso vástago 
de un político “profesio-

nal” y muy rico de la vieja guardia -fue 
incluso gobernador de un Estado- y vena 
“revolucionaria”, dijo: “Mi jefe de bancada 
no lo aceptaría;  me castigaría sólo por 
consultárselo”.

El perredista, por su parte, narró que 
al iniciarse esa Legislatura, se le acercó 
al jefe de su bancada, y le consultó acer-
ca de presentar una iniciativa de ley de 
reforma a la Constitución para modificar 
el actual modelo económico.  Respuesta: 
no es el momento. 

Ese ex diputado perredista dijo que 
al siguiente año volvió a consultarle a 
su jefe de bancada, quien le respondió 
que no era conveniente.  ¿Un punto 
de acuerdo?, preguntóle al líder de su 
fracción parlamentaria. Respuesta: ni 
siquiera eso.

Al tercer y último año de la Legislatu-
ra, el perredista volvió a consultarle a su 
líder. Respuesta: ya no hay tiempo.  Éste 
ex diputado guardó para sí su sentir 
acerca del móvil del líder, pero admitió 
que éste tendría algún tipo de consigna 
de “no patear el pesebre”.

Esto nos lleva a una conclusión lapi-
daria:  los políticos saben cuál es el pro-
blema, pero por motivos no ideológicos, 
sino políticos y de conveniencia personal 
no actúan para resolverlo. Moraleja: 
quitémosle nuestra representación. De 
grado o por fuerza. VP

iii

ffponte@gmail.com

el problema 
de fondo

el aserto del diPutado 
Uranga  antójase descriptivo de  la 
ocurrencia más grave  registrada en 

el año feneciente. Ese monstruo –una hidra 
multicéfala  que sólo responde, por ahora, 
a un amo inestable y demencial, el señor 
Calderón-- está fuera de su cubículo desde 
hace tres años.

   Las actuaciones de la hidra han sido 
de violación sistémica de los derechos hu-
manos y las garantías individuales de los 
mexicanos so pretexto de una guerra con-
tra los cárteles del narcotráfico que Esta-
dos Unidos le subrogó y endosó al poder 
político panista del Estado mexicano.

   El monstruo es inasible a cualesquier 
controles constitucionales. Ninguna de las 
tres vertientes –Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial-- del poder político del Estado y, si 
bien el señor Calderón es su jefe,  es obvio 
que aquél tiene vida propia y cortarle la ca-
beza, si así lo desea, a su propio amo.

    Este amo –don Felipe— gobierna con 
ese monstruo, infiltrado ya por el enemigo 
al que combate en lo formal (los cárteles) y 
al que al parecer le va perdiendo confianza 
pues este Presidente de Facto utiliza cada 
vez más a la otra fuerza armada, la naval, 
para operaciones en tierra.

   Mas no sólo eso. Gobernar con las 
fuerzas armadas y policiacas e incluso pa-
ramilitares es ilegal.  Por añadidura, el se-
ñor Calderón no ha derogado el decreto del 
25 de abril pasado por el cual le es posible 
allanar moradas y conculcar otras garan-
tías individuales y derechos humanos.

Pero lo esPeluznante 
de haber soltado al monstruo ar-
mado, además de su corruptibili-

dad ante los cárteles, es el móvil.  Éste es 
político, no militar; tampoco es sustitutivo 
de lo policiaco –procurar justicia— sino el 
prevalecer en el poder y legitimar su presi-
dencialado ilegítimo.

    Otro aspecto dual del móvil político 
es el de intimidar a la población mediante 
la mera presencia de los convoyes y patru-
llas militares en las calles de casi todas las 
ciudades grandes de México y en todo el 
país.  Simultáneamente hay desaparicio-
nes forzadas de ciudadanos y torturas.

   Documéntanse, asimismo, otras ma-
nifestaciones de  las depredaciones co-

i

ii

metidas por el monstruo:  la intimidación 
es tan antigua como la antigüedad misma. 
En términos modernos, es una guerra de 
baja intensidad contra la población civil y 
disidentes y discrepantes organizados po-
tenciales.

   Una víctima histórica de ello es la po-
blación indígena de México –del 12 al 15 
por ciento del total de habitantes--, cual 
se observa con aviesa espectacularidad 
en Chiapas, Oaxaca y Veracruz.  Hasta 
la Cámara de Diputados misma, alarma-
da, se apresta a revisar el asunto de los 
indios zapatistas. Ello, indudablemente, 
ocurre en un contexto; éste es económico.  
Haber soltado al monstruo no se identifica 
sólo como un afán justiciero, sino como un 
propósito estratégico de preservar el statuo 
quo económico, el neoliberal –antimexica-
no--, de dependencia de México con res-
pecto a EU.

Por ello, al Con-
Cluir el año, el sentir y 
el parecer de millones de 

mexicanos antójase  influido por los he-
chos y sucedidos del período que aun corre 
y, en particular, sus causales, discernidas 
éstas con arreglo  a percepciones que 
muéstranse  epicenas, es decir, comunes 
y generalizadas.

   Cierto. Esas percepciones, si bien 
variopintas, se traducen en un pesimismo 
subyacente que en nuestra peculiar idio-
sincrasia –determinada por la ignorancia y 
la superstición devenida del uso habilidoso 
de los medios de control social por el poder 
que es y está—y en falsas esperanzas.

   Empero, no obstante esos imperativos 
idiosincrásicos aquí aludidos, los millones 
de mexicanos conscientes de la realidad 
económica, política, social e incluso cultu-
ral y sus orígenes y vectores, saben, apa-
rentemente,  que nuestra situación –la de 
México— es de grandes peligros.

     Los peligros son, desde luego, en lo 
individual  --¿qué mexicano está realmente 
seguro?— y colectivo, afectando ambos 
(las percepciones mismas del peligro y su 
actualidad concreta y fehaciente) a la psi-
que social. Las fiestas navideñas son oca-
sión para el escapismo y la catarsis.

   Catarsis y escapismos individuales 
y, ergo, societales.  Pero esas conductas  
–que son predecibles y normales en toda 
sociedad humana--  confirman, por su in-
tensidad y frecuencia mismas, la presencia 
insoslayable de una conciencia de los peli-
gros que se ciernen sobre nosotros.

iii

ejército, derechos 
Humanos y Peligros

  FAUSTO 
     FERNÁNDEZ 
               PONTE

“La cosa está clara: para salir del hoyo tenemos 
que cambiar el modelo económico. ¿Por qué 

los políticos no lo quieren hacer? Porque no les 
conviene; así de simple”.
Jesús Vázquez Segura

“(Felipe) Calderón sacó de los cuarteles a un 
monstruo: el Ejército”.

                  Enoé Uranga (PRD)
Secretario de la Comisión de Derechos Humanos

De la Cámara de Diputados.

VP
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una de las consecuencias de más largo 
alcance de la crisis económica en curso es 

la potenciación de las actividades mafiosas como 
modo principal de acumulación de capital y, por 
tanto, de la financiación de las enormes deudas 
de los estados. En rigor, no es novedad que 
los negocios sucios sean una de las principales 
fuentes de ganancias de las multinacionales y de 
los estados. Lo nuevo es que la crisis refuerza 
esa tendencia del capital desde que a comien-
zos de los 70 el sector financiero sustituyó a la 
producción como motor del sistema. 

Por supuesto, esto no sucede sólo en mo-
mentos de crisis. Desde que el capital se volcó al 
robo, la especulación y el pillaje de la naturaleza, 
de los pueblos, de naciones enteras y de otros 
capitales, en lo que se ha dado en llamar acumu-
lación por desposesión, la diferencia entre dineros 
legítimos o legales y los ilegítimos e ilegales se ha 
difuminado rápidamente. Los ejemplos abundan. 
El Grupo de Trabajo de Alta Mar (High Seas Task 
Force) denunció que en 2005 había 800 barcos 
pesqueros que realizan pesca irregular en aguas 
de Somalia, país que no puede controlar la depre-
dación de sus costas. Los pesqueros españoles 
capturan 200 mil toneladas anuales de atún de 
modo ilegal en Somalia, aportando 40 por ciento 
del consumo doméstico.

Sin embargo, la Unión Europea regula 
cuidadosamente la pesca en sus aguas. Esta 
misma semana, luego de arduas negociaciones, 
se levantó la veda de cuatro años y medio para 
la pesca de la anchoa en el mar Cantábrico, 
admitiendo sólo la captura de siete mil toneladas 
anuales, restringiendo severamente zonas de 
pesca con la amenaza de revisar los permisos. 
Toda Europa regula la pesca en sus aguas: la del 
bacalao estuvo prohibida durante 10 años en el 
Atlántico norte.

Cuando el tsunami de 2004, aparecieron en cos-
tas de Somalia contenedores de basura tóxica que 
habían sido arrojados en secreto al mar. Europa, a 
través de la mafia italiana, se deshace de residuos 
tóxicos en aguas somalíes, señala un informe de 
Ecologistas en Acción. En el viejo continente cada 
tonelada de residuos tóxicos que se procesa cuesta 
entre dos y tres mil euros, pero verterlos en Somalia 
vale apenas dos euros y medio.

Por no hablar de Barrick Gold, multinacional 
minera dedicada a la extracción de oro más 
grande del mundo. Sus negocios en Sudamérica 
ya representan 47 por ciento de sus reservas pro-
badas y probables. Diversos estudios sostienen 
que Adnan Khashoggi fue fundador de Barrick 
Gold y quien realizó la inversión mayoritaria junto 
con amigos que “orga-
nizaban el trueque de 
armas y drogas entre 
Irán, Israel y Nicara-
gua, que condujo en 
1986 al escándalo de 
Irán y los contras”. 
Khashoggi tiene 
estrechos vínculos con 
Peter Munk, presidente de 
Barrick, y éste con George H. W. 
Bush. Barrick, junto con otras 
multinacionales mineras, 
fue responsable de la 
guerra de Zaire en 
1997 que se saldó con 
tres millones de muer-
tos para apoderarse de 
las mayores reservas 
mundiales de coltan, 

mineral clave en el mundo de la electrónica.
El Nobel Alternativo 2004, Raúl Monenegro, 

presidente de la Fundación para la Defensa del 
Ambiente, denunció las amenazas de muerte que 
reciben periodistas de la provincia de San Juan, 
Argentina, por decir la verdad sobre el impacto 
ambiental que provoca la minera canadiense 
Barrick Gold. Agregó que varios periodistas 
sufren censura previa o son desplazados de sus 
programas por abordar pluralmente los daños 
ambientales que provoca la empresa minera. La 
multinacional impidió también la presentación en 
Canadá de un libro que denuncia sus atrocidades 
en África.

Esta semana la prensa británica informó 
que el director de la Oficina contra las Drogas 
y el Delito de Naciones Unidas, Antonio María 
Costa, aseguró que el capital proveniente de la 
delincuencia organizada fue la única inversión de 
capital líquido en el segundo semestre de 2008, 
que estuvo a disposición de los bancos al borde 
del colapso. Se trata de 352 mil millones de 
dólares de las ganancias del negocio de las 
drogas que contribuyeron a salvar la situación en 
plena crisis de liquidez del sistema financiero. El 
dinero de las drogas, dijo Costa, se convirtió en 
un factor importante para muchos bancos, lo que 
permite pensar que el capital financiero es cada 
vez más capital mafioso.

El tema tiene dos derivaciones para quienes 
queremos cambiar el mundo. La primera es 
constatar que el robo y destrucción del medio 
ambiente y de los pueblos es hoy la principal 
forma de acumulación de capital. Esto quiere 
decir que el expolio se intensificará porque es el 
camino más rápido para salir de la crisis. Cuando 
Estados Unidos y sus aliados hablan de combatir 
narcotráfico y terrorismo debe entenderse que se 
proponen destruir otros capitales, mafiosos o no, 
como forma de seguir concentrando riqueza. Y 
poder. Pero esa misma actitud los convierte en 
mafias institucionales toda vez que recurren a los 
mismos métodos.

La segunda cuestión tiene que ver con el tipo 
de régimen político adecuado para proteger y esti-
mular el pillaje. Se trata de regímenes electorales 
que permiten la rotación de los equipos dirigentes, 
pero bloquean cambios estructurales. Se trata de 
democracias tuteladas por el poder blando de los 
medios masivos de comunicación que condicio-
nan la agenda política, y por el poder duro del 
imperio, el capital financiero y las multinacionales. 
El Estado ha sido modelado y desbordado 
por el capital mafioso; no podrá ser la palanca 
principal de los cambios necesarios. Se aveci-

nan tiempos difíciles. 
El capital mafioso, 
hegemónico hoy en 
una América Latina 
que no sale -no pue-
de o no quiere- del 
modelo extractivista 
(minería y mono-
cultivos), necesita 
estados a su imagen 

y semejanza, lo que 
explica las razones por 
las que algunos aparatos 
estatales naufragan en 
la impotencia. Una agu-

dización de un problema 
histórico que merece debates 

que orienten la acción 
colectiva.

el capital mafioso 
contra los pueblos

RAÚL ZIBECHI*

*La Jornada
VP

 Pero, como dice el trillado dicho, para bai-
lar tango se necesitan dos. 

 Durante seis años, los engañados vieron 
lo que quisieron e ignoraron lo que no. Cues-
tión de recordar cómo Salinas, con su estilito 
meloso, conquistó al corresponsal de The 
New York Times, con insólitas invitaciones a 
la intimidad de las tertulias familiares en Los 
Pinos y concediéndole derecho de picaporte 
a los secretarios de Estado.

 Las deferencias pagaron: el Times dirigió 
la orquesta de encomios a Salinas.

 ¿Estamos viendo la misma película con 
la “guerra” contra las drogas de Felipe Cal-
derón?

  Michelle García, periodista que trabaja 
en un documental sobre el muro fronterizo, 
teme que sí. 

 En el último número de Columbia Jour-
nalism Review critica cómo los medios es-
tadounidenses están siendo comparsas de la 
Iniciativa Mérida, el multimillonario paquete 
de ayuda antinarcóticos estadounidense, que 
se ha vuelto el eje de la relación bilateral. 

 Con escasas excepciones, dice García, la 
prensa de EU ha “abrazado la idea” de que el 
despliegue de miles de soldados para com-
batir el narco “es incuestionablemente una 
buena idea”. 

 Los lectores son víctimas de una cober-
tura simplista que ignora el hecho de que el 
narcotráfico es una empresa fuertemente 
arraigada y compleja que existe por motivos 
económicos, sociales y políticos. 

 En diciembre de 2006, ignorando que 
más de dos tercios de la población mexica-
na decía sentirse “muy segura”, Calderón 
lanzó su guerra contra los cárteles, que 
tuvo como consecuencia legitimarlo en 
el poder luego de su cuestionada victoria 
electoral. Cuando las notas sobre narcotráfi-
co, tema que acapara la cobertura mexicana, 
consignan opiniones contrarias a la “guerra”, 

es para cumplir con el requisito del 
“párrafo de equilibrio”.

 En su nota del 25 de marzo de 
2007, The Atlanta Journal-Cons-
titution, lo dijo sin ambages: “El 
Presidente mexicano demuestra 
liderazgo; la crisis electoral se des-
vanece”.

 La prensa de EU se hizo eco 
de los elogios de Bush y ahora de 
Obama a la “valentía” de Calderón. 
¿Qué quiere Calderón? 

 ¿Declaró la guerra para legiti-
mar su mandato?  ¿Para cambiar el 
centro del debate de los complejos 
temas sociales a los de seguridad? 

 ¿Desmantelar a los cárteles, reducir su 
poder, acabar con la violencia o interrumpir 
la oferta?  

 ¿El Ejército es la mejor estrategia? 
 ¿Es alcanzable la victoria? 
 Preguntas válidas que la prensa de EU 

debiera empezar a responder para inmunizar-
se contra el síndrome del “nos engañaron”. 

 
Cuentas alegres

Ejemplo reciente de la visión maniquea de 
buenos contra malosos a la que hace alu-
sión García, es la nota de primera plana en 
The Washington Post del 22 de noviembre. 
Según los corresponsales en México del in-
solvente diario (¿Slim al rescate?), gracias a 
la Iniciativa Mérida se ha superado la histó-
rica mala vibra entre las agencias policiacas 
de EU y México y se ha iniciado una nueva 
era de confianza y camaradería entre ambas. 
Así de fácil. 

En esta nueva era, según The Washing-
ton Post, las autoridades mexicanas arrestan 
a sus propios ciudadanos para extraditarlos a 
EU donde tienen cuentas pendientes con la 
justicia, algo impensable hace una década. 
Luego está el cuento sobre la profesiona-
lización de la policía mexicana y los 10,000 
cadetes que se graduarán de un programa de 
entrenamiento financiado por EU en San Luis 
Potosí. 

“Funcionarios de EU y México -dice el 
Post- atribuyen el cambio en la relación a 
Calderón, quien puso al Ejército mexicano a 
cargo de librar la guerra contra las drogas y 
se dirigió a la administración Bush con la pro-
puesta de una sociedad que se convirtió en la 
Iniciativa Mérida”.

 En su flamante twitter, el embajador Ar-
turo Sarukhán destacó la “importancia” de la 
nota, por “resaltar el mar de cambio” en los 
esfuerzos México-EU para “clausurar el nar-
cotráfico en ambos lados de la frontera”.

DOLIA ESTÉVEZ

¿Prensa engañada? 

histerieta de 
salinas

“salinas nos engañó”, exclamó un 
avergonzado corresponsal extranjero en 1995, cuando el mun-

do se enteró que el darling de Washington y Wall Street resultó 
más corrupto que sus antecesores.

VP

Ahora se llaman a engañados por Salinas.
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Con 39 Votos a faVor, emitidos por dipu-
tados locales del Partido Acción Nacional (PAN) 

y del Revolucionario Institucional (PRI), y sólo seis en 
contra, Veracruz se convirtió en el estado número 17 
en contar con una ley que penaliza a las mujeres. La 
variación es que ahora las catalogan como enfermas, 
regresando a principios del siglo XX, cuando la histe-
ria era un padecimiento atribuido a las féminas.

El presidente de la mesa directiva del Congreso 
del Estado, Leopoldo Torres García, quien presentó 
la iniciativa con el apoyo del gobernador Fidel He-
rrera, justificó las modificaciones por la idiosincrasia 
del pueblo, asegurando que “lo más importante en el 
consenso de Veracruz es la protección del derecho a 
la vida, tomando en consideración que el derecho a 
la vida del no nacido esta protegida por el código civil 
desde 1968 y que fue adoptado por los de toda la 
República Mexicana, y establecen que persona física 
es todo ser humano nacido vivo o viable y que es su-
jeto de derechos y obligaciones desde la concepción, 
lo único que hicimos (dice el legislador) fue elevar 
a rango constitucional la protección a la vida del no 
nacido como esta establecido ya en la ley”

De esta forma, la legislación veracruzana con-
templa castigar a una mujer con una multa de hasta 
setenta y cinco días de salario mínimo y se verán 
obligadas a recibir un tratamiento médico y psicoló-
gico; y en caso de reincidencias, pasarán de uno a 

cuatro años en la cárcel.
El diputado también aclaró 

que “cuando el producto sea 

consecuencia de una violación, que el producto tenga un mal 
congénito que no le permita disfrutar de una vida plena al 
nacimiento y que el producto pueda poner en riesgo la vida 
de la madre, en esos casos la mujer se queda en actitud de 
decidir libremente” evitando ser penalizada. 

Retroceso y simbolismo enmarcan que Veracruz se con-
vierta en el estado 17 que modifica las leyes que penalizan 
el aborto, pues restringe la interrupción del embarazo en 
condiciones seguras, aumenta la mortalidad materna y pone 
en peligro las legislaciones aprobadas en el Distrito Federal. 

Veracruz minimiza las penas, pero a la vez marca el 
camino de una probable regresión en los triunfos alcanzados 
en el Distrito Federal. En palabras de Elsa Conde, feminista 
y ex legisladora Federal del Partido Alternativa Socialdemó-
crata “no es una reforma la que se aprueba en el congreso 
de Veracruz en agravio a los derechos de las mujeres, sino 
que son dos, una para regir el orden local y otra para que el 
Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, 
cambie la constitución de los Estados Unidos Mexicanos”

En México se producen al año 102 mil abortos, la mayoría 
de ellos clandestinos. Según el Consejo Nacional de Pobla-
ción (Conapo), los abortos inducidos son la tercera causa de 
mortalidad materna en nuestro país. Este contexto nacional 
se adereza con los mitos que se han creado alrededor de 
“una capital del aborto”, donde las mujeres son solapadas y 
estimuladas a practicarse legrados, pero en realidad lo que 
se hace en el Distrito Federal es otorgar los servicios de 
salud indispensables y básicos para preservar la vida de las 
mujeres. 

Es cierto que existe un porcentaje de mujeres que no 
viven en el Distrito Federal y se practican un 

aborto legal, pero como dice Elsa Conde 

Paternalismo veracruzano
IVONNE DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

VeraCruz oCuPa el quinto lugar en abortos Clandestinos en el País: 
Una de cada diez veracruzanas muere por abortos mal practicados, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI), y el año pasado ocurrieron 90 defunciones maternas, según informó la Secretaria de Salud; no obstante, los 
legisladores locales decidieron suprimir el derecho de elección de las mujeres sobre su cuerpo.

y según datos de la Secretaria de Salud del Distrito 
Federal “es arriba del 10 por ciento, fundamentalmen-
te vienen del Estado de México (y esto se da) por que 
no se puede negar un derecho. 

En realidad lo que se hace es garantizar un dere-
cho y el ejercicio de ese derecho. Es muy grave que 
el presidente del Congreso de Estado de Veracruz 
recriminé a otro estado soberano, como el Distrito 
Federal, que atienda a mujeres que asisten a exigir 
un derecho que se esta negando en otro estado. Es 
un argumento tramposo, porque de lo que se trata es 
de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y 
no recriminar que un estado este garantizando ese 
derecho”

México envuelto en una crisis económica y de 
violencia extrema también esta pasando por una 
crisis provocada por los cambios en organismos 
encargados de la procuración e impartición de 
justicia llámese Procuraduría General de la Repu-
blica, o Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
en la  que se mantiene el continuismo de José Luis 
Soberanes y con el retrazo intelectual que se vive 
desde la Procuraduría General de la República con 
Arturo Chávez al frente y sus frases machistas que 
coronan sus acciones.

El paternalismo de los partidos políticos impide 
que los derechos de las mujeres se reivindiquen y 
que el velo maquiavélico de la Iglesia maneje la vida 
y los cuerpos de las mexicanas, como lo explica la 
doctora Patricia Galeana, Presidenta fundadora de 
Federación Mexicana de Universitarias (FEMU): 

“Estos pasos de avance en la Ciudad de México 
corren peligro porque se ha 

desatado una envestida 
desde la iglesia católica 
y han logrado en lo que 
va de este año criminali-
zado a la mujer hay una 
amenaza de retroceder”

 Hasta ahora se han 
aprobado reformas a las 
legislaciones locales lla-
madas antiaborto en Baja 
California, Campeche, 

Colima, Durango, Gua-
najuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, 
Yucatán, Chihuahua y Veracruz. Sólo en el Distrito 
Federal se ha aprobado la legislación en favor de los 
derechos de la mujer para decidir libremente sobre su 
cuerpo y la maternidad. El cambio en la mentalidad 
de los ciudadanos no es suficiente si el ala derecha 
de los congresos se aferra a mantenernos dormi-
tando en la promesa de un futuro mejor, si continua 
permitiendo que la iglesia domine sobre sus determi-
naciones dejando de lado la libertad de pensamiento 
y el derecho a la elección. VP
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Brasil
Esta vez el Financial Times no se midió: llama 
“superpotencia” a este país. ¿Te parece exagerado el 
título? Bueno, militarmente, tal vez. Pero en cuestiones 
de producción agrícola, el galardón está perfectamen-
te merecido: es el exportador número uno en el mundo 
de pollo, carne de res, jugo de naranja, café verde, 
azúcar, tabaco, etanol, soya, frijol, aceite, el cuarto en 
maíz y carne de cerdo, etcétera.

 
Bancos centrales

“Muy pocos ciudadanos captan el hecho de que los 
banqueros centrales (que son representantes no 
electos por ningún sistema democrático, ni vigilados 
ni auditados por nadie) controlan los países desde 
hace décadas. Fue el banquero inglés Mayer Amschel 
Bauer Rothschild quien dijo en 1791: ‘Permítanme 
emitir y controlar el dinero de una nación y no me 
importará en absoluto quién haga las leyes.’ El mundo 
existe para que lo saqueen los banqueros centrales, 
y nadie más. Lo que es bueno para los banqueros 
centrales en suficientemente bueno para el resto del 
mundo. 

Es como si el mundo fuera un tigre que está siendo 
sacudido por su cola. Si los banqueros centrales no 
reciben sus ganancias completitas, el mundo debe 
sufrir. Los banqueros jamás deben ser privados de sus 
ingresos de millones, decenas y hasta cientos de mi-
llones, incluso en tiempos de crisis como los actuales. 
El mundo está siendo arrojado en el caos económico 
debido a la guerra que sostienen desde hace mucho 
tiempo ciertos bancos centrales unos contra otros. Si 
tan sólo las masas lo supieran.”

Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

 Una década perdida
Te consta, queridolector, que llevo diez años repitiendo lo 
que mis gurúes previeron desde entonces: que la econo-
mía  global en general, y la gringa en particular, entraría en 
un largo impasse de estancamiento a la japonesa, tras la 
bonanza ficticia de 1982 a 1995, cuando reventó la burbuja 
del mercado accionario. 

El crédito fácil y barato infló de nuevo el globo y el mundo 
experimentó ooooooooootro auge ficticio de 1995 a 2000. 
Entonces el mercado bursátil se hundió en la famosa deba-
cle de las firmas dotcoms y la economía entró en recesión 
(una cortita y suave recesión de año y medio). 

Ah, pero ahí estaban los dealers (entonces capitaneados 
por Greenspan, como hoy lo están por Bernanke: la misma 
gata sin revolcar siquiera), listos para inflar otra burbuja, 
que fue la inmobiliaria que llevó a nuevas alturas a la ilusión 
financiera y a su vez también tronó en 2008. Hoy se cumplen 
diez años de las primeras advertencias agoreras y la Bolsa 
de Nueva York (el índice S&P 500) ha perdido 20% de su 
valor, los salarios y los ingresos han permanecido estanca-
dos, y no hay en EU un solo empleo más de los que había 
en 1999. 

De modo que hablar de una década perdida en la eco-
nomía gringa no es simple retórica. Los japoneses llevan 20 
años arrancando y parando, arrancando y parando, a punta 
de inyectarle carretadas de dinero público a la economía. 
Los gringos llevan 10 aplicando la misma receta keynesiana, 
inyectándole carretadas todavía más grandes a su economía 
con el mismo resultado: cero. 

Por eso, pronosticar al menos otros 10 años de estan-
camiento (o algo peor) para la economía de EU, no parece 
descabellado… aunque a los políticos y banqueros les suene 
intolerable.

1- ¿Por qué le dicen a Calderón, el Misión 
Imposible?  
R.: Porque cada vez que da un mensaje, se 
autodestruye. 
2- ¿Por qué le dicen a Calderón, el redentor?  
R.: Porque tiene a 8 millones de arrepentidos. 
3- ¿Por qué a los panistas les dicen las focas?  
R.: Porque el agua les llega al cuello, pero 
siguen aplaudiendo. 
4- ¿Por qué le dicen a Calderón, el Chavo del 
80?  
R.: Porque es 10 veces más pendejo que el 
Chavo del Ocho. 
5- ¿Por qué le dicen a Calderón, el embrague? 
R.: Porque primero mete la pata, y luego hace 
los cambios. 
6- ¿Por qué le dicen a Calderón, la cebra?  
R.: Por burro, pero se rayó con el puesto. 
7- ¿En qué se parece y en qué se diferencia Cal-
derón de Tarzán? 
R.: En que los dos están rodeados de animales, 
con la diferencia de que a Tarzán sí le hacen 
caso. 
8- ¿Por qué le dieron a Calderón, dos medallas?  
R.: Una por torpe y la otra por si la pierde.

Calderón 
y sus apodos

 
Burócratas forever

El Congreso gringo aprueba uuuuuuuuuuu-
na vez más el “techo” de endeudamien-
to de EU a 14 billones (trillones anglos: 

$182,000,000,000,000 pesos). Y tiene razón: 
necesita ese dinerito extra para pagarle a sus 

burócratas, que cada día ganan más. Para esos 
“servidores públicos”, esta crisis económica ha sido 
un día de fiesta. 

Los sueldos de cientos de miles de dólares en 
el gobierno gringo pasaron del 14% de todos sus 
empleados, a 19% en los primeros 18 meses de la 
recesión (y eso sin contra bonos y tiempo extra). El 
Departamento de Transporte tenía al principio de la 
crisis un solo empleado con sueldo superior a 170 mil 
dólares; hoy 1,690 de sus empleados están en esta 
cota. 

Con menos gringos conduciendo o usando los 
sistemas de transporte público para ir al trabajo, ¿qué 
tanto hacen esos 1,690 súper talentosos burócratas 
con esa lanita adicional? ¿Contar los asientos vacíos 
en los trenes? 

 
Cápsulas

Te recuerdo que mis breviarios “Hueconomía” en 
Canal 40 pasan los viernes a las 8 de la mañana. VP
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tiene todo Para ser grande, 
pero hay algo que lo detiene: como cree 

que se merece todo, espera que una nación 
entera le suplique que, como Moisés, la 
conduzca a destino seguro.

En efecto, el único problema inmenso que 
tiene Juan Ramón de la Fuente, es él mismo. 
Un político que lo conoce bien, decía que 
cuando Dios repartió el ego entre los mor-
tales, De la Fuente se quedó con la mitad 
de todo. La vanidad lo mata porque lo vuelve 
terco y le nubla la inteligencia. 

 Así le pasó en el gobierno de su amigo Er-
nesto Zedillo, cuando empezó a coquetear por 
primera vez con ser Presidente. Así le pasó en 
2006, cuando en el conflicto postelectoral 
estaba seguro que él podría ser el Presi-
dente interino que salvara a la nación de la 
balcanización. Así le pasa ahora, que ya puso 
su ojo en 2012, pero no como el hombre que 
tendrá que caminar por los pueblos mexica-
nos, sino como aquél al que le suplicarán los salve.

De la Fuente salió de la Rectoría de la UNAM cuando 
Felipe Calderón ya era Presidente. Durante la campaña, 
él había apostado por Andrés Manuel López Obrador. 
Menospreció a Calderón durante la campaña, mientras que 
a López Obrador lo procuraba y trató de que firmara la paz 
con quienes podrían ayudarlo más. 

En uno de los episodios secretos de la campaña presi-
dencial de 2006, invitó a comer al entonces candidato de la 
izquierda y al poderoso vicepresidente de Televisa, Bernardo 
Gómez. Fue una comida tensa, y hasta manotazos se 
dieron sobre su mesa. No cambiaron las cosas. Aún 
así, De la Fuente se la jugó con él hasta el 
día de elección, cuando visitó todo el tiempo 
varios medios de comunicación para saber 
cómo avanzaban las elecciones.

La derrota de López Obrador la tomó como 
suya. De manera circunspecta, trató de descalificar el 
PREP, pidiendo a los matemáticos universitarios que 
demostraran que los resultados preliminares del 
IFE -que había apoyado la UNAM-, estaban 
mal, y que la demanda de López Obrador por 
un recuento de votos porque había habido 
fraude, tenía sustento. Pero los matemáticos 
le dijeron que no quería escuchar: todos 
sus modelos daban resultados idénticos al 
PREP.

La radicalización de López Obrador 
lo hizo comenzar a alejarse de él, al 
mismo tiempo que las lisonjas lo seducían. 
Pensó que podía ser Presidente de emergencia, 
como pensó también en 2000 que podía ser 
el candidato del PRI a la Presidencia. 

El que la clase política en activo jamás 
lo considerara en 2000 y que se riera a su 
espalda cuando veían como acariciaba estar 
en la silla presidencial en 2006, es algo que 

no entendió a tiempo. Tras el sofocón de 2006, siguió una 
estratégica pública de distancia de Calderón, aunque en el 
entorno del Presidente lo consideraban un hipócrita, por 
la manera como lo trataba en privado.

La dualidad política le restó credibilidad, pero no mermó 
su popularidad hacia afuera. Cuando dejó de ser rector, 
hizo que la UNAM le proveyera un staff 

de 17 personas y dos casas en el Pedregal de San Ángel 
para tener su centro de operaciones. Se convirtió en el 
presidente de la Asociación Internacional de Universidades 
con sede en París, la Organización de las Naciones Unidas 
lo invitó a la junta de gobierno de su Universidad Interna-
cional que se encuentra en Tokio, y dirige un centro para 
asuntos latinoamericanos en la Universidad de Alcalá de 
Henares en los suburbios de Madrid. 

Para complementar sus nada despreciables ingre-
sos, es miembro del Consejo de Administración de El 
Universal. Aunque mantiene una lejana relación con López 
Obrador, no ha roto con él. Inclusive, con algunos de sus 

cercanos, como Manuel Camacho, trabajó 
por meses la creación de un espacio para la 
transición democrática, que olía al Consejo 
para la Transición en Sudáfrica. Como era de 
esperarse, sólo gastaron dinero, la paciencia 
de algunos y no llegaron a ninguna parte.

Pero De la Fuente es más inteligente 
que eso. Se ha llenado de contenido de 
izquierda, sin ser un hombre de izquierda, 
y sus vastas relaciones en el mundo de los 
intelectuales le han ayudado a proyectar su 
imagen como la de un hombre de Estado. 
Con carisma y personalidad, el ex rector no ha 
tenido mucho problema, a decir verdad, para 
llenar espacios de liderazgo en un entorno 
donde la mediocridad de los líderes es una 
constante.

Los oportunistas ya lo descubrieron. Los 
Chuchos, por ejemplo, la tribu perredista 
que controla el aparato burocrático del par-
tido pero están genéticamente impedidos 

para tener líderes de altos vuelos, lo ve como un eventual 
candidato a la Presidencia. Convergencia, un partido que 
aún sigue a López Obrador, está empezando a sobarle el 
ego. El ex rector, que de elogios se nutre y recicla, los ha 
dejado acercarse y les ha hecho guiños.

Esto, en su estructura mental, no significa nada, pero 
las alabanzas públicas son una condición de 

interlocución con él. Él manejas sus tiempos. 
Él administra su calendario político. Él sabe 
cuándo se dosifica y cuándo acelera. En el 
último año ha pronunciado varios discursos 
con ideas puntuales sobre la coyuntura. 

Vistos en su conjunto, está armando una 
línea de pensamiento que podría llegar a ser 
un programa de gobierno y un proyecto de 

nación.
De la Fuente tiene de su lado el 

prestigio, su verbo y su vehemencia. 
Le favorece la percepción de que es un 

jugador necesario para el país. Lo fortalece 
la búsqueda que los mexicanos han hecho 

por 50 años para encontrarse con un Kennedy 
tropical. 

A dos años y medio de una nueva elección presiden-
cial, las piezas se le vienen acomodando positivamen-
te. Pero no va a ser fácil.

Más allá de los partidos que quieran el poder y 
candidatos que aspiren a Los Pinos, el principal 

enemigo de De la Fuente es él mismo. Ten-
drá que aprender a ser terrenal, a sentirse mortal. 

Si quiere ser grande tiene que apostar, 
y entender que puede perder. Debe 
cambiar el peso de su vanidad por el 

de su inteligencia. Si lo logra, los partidos 
tendrán en él un prospecto de alto valor, aunque si 
a antecedentes nos vamos, olvídenlo, porque eso 
no va a pasar.

el Príncipe
RAYMUNDO RIVA PALACIO

Juan raMón de la fuente es un PolítiCo verdaderamente dotado. 
Excelente publirrelacionista, sabe escoger a los colaboradores que le pueden resolver 

el trabajo rudo. Es un psiquiatra que seduce por su inteligencia, por su agudeza, por lo 
asertivo, y hasta por el cuidado inmaculado de su persona, con una barba diariamente 

retocada, sin pelillo rebelde que le rompa la simetría. 

VP

Juan Ramón de la Fuente.
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1.- el influyente periódico 
Financial Times publicó un artículo sobre 
México que por su peso argumentativo se 
debe tomar en cuenta, si se quiere hacer un 
análisis objetivo de la situación económica 
que en estos momentos vive nuestro país. 
(Ver “Mexico moves from Latin leader to 
laggard”, artículo de Moisés Naím en el 
periódico Financial Times, edición del 23 de 
noviembre de 2009). 

 2.- el autor, Moisés Naím, es 
el editor en Jefe de la prestigiada revista 
Foreign Policy, un punto de encuentro de 
los principales analistas internacionales. 
En esta ocasión se enfocó a los casos de 
México y Brasil, preguntándose porqué Méxi-
co después de haber sido un país líder en 
América Latina, aparece ahora como un país 
rezagado, mientras Brasil se ha convertido 
en una historia de éxito con admiración y 
reconocimiento mundial.

 3.- Mientras que en el año 2008 la 
economía de Brasil creció cinco por ciento, en 
México se alcanzó un escaso uno por ciento, 
en el marco de una crisis global donde México 
emerge como una de las principales víctimas 
sufriendo una contracción que al cierre del 
2009 será de alrededor de -ocho por ciento 
del PIB, en tanto que Brasil, India y China 
aparecen como los países menos golpeados 
por la depresión económica mundial.

 4.- es tal el magnetismo financiero 
de Brasil que han optado por establecer un 
impuesto a las inversiones extranjeras. De 
ser un país que hace unos años rogaba por 
recibir apoyos al Fondo Monetario Internacio-
nal, ahora son los directivos del FMI quienes 
le piden a Brasil su apoyo financiero.

 5.- Mientras que en materia de 
política exterior, México viene desplegando 
desde el gobierno de Zedillo, una diplomacia 
disminuida envuelta en continuos desatinos y 
conflictos que le han causado una grave pér-
dida de credibilidad internacional, ahora Bra-
sil ejerce una influencia internacional como 
actor de primer orden en las deliberaciones 
sobre reforma financiera global, comercio 
mundial, convenios sobre medio ambiente 
y negociaciones para la no proliferación de 
armas nucleares.

 6.- ¿Cuál es la observación 
importante para México en ese artículo del 
Financial Times? Creo que aporta una 
observación seria, para entender la causa 
del rezago mexicano, el siguiente argumento 
de Moisés Naím: “Brasil está dejando atrás 
a México. Las explicaciones abundan. Pero 
quizá la más importante y la menos discutida 
es que México se encuentra secuestrado por 
sus carteles. Y no me refiero a los carteles 
del narco. Los carteles que tienen detenido 
a México son los conglomerados privados, 
sindicatos, grupos políticos, universidades, 
compañías de medios de comunicación y 
asociaciones profesionales que limitan la 
competencia dentro de sus sectores. México 
está lleno de carteles con privilegios y 
poderes de veto que inhiben la habilidad de 

la nación para hacer los cambios que el país 
necesita para moverse hacia adelante”.

 7.- la anterior afirmación condu-
ce inevitablemente a decisiones que el Esta-
do Mexicano ha venido posponiendo, desde 
que el modelo económico neoliberal inició 
la privatización dogmática de la economía 
mexicana con el falaz argumento de que la 
desregulación, los tratados de libre comercio 
y la desincorporación de las empresas pa-
raestatales eran el camino de México hacia 
el desarrollo económico, para conducirnos 
a este gran fracaso de política económica 
donde el Estado enfrenta ahora el poder de 
los frankesteins corporativos que creó.

 8.- en el MarCo de esta crisis, la 
realidad indica que México mantiene su ple-
no potencial de desarrollo económico y que 
de la actual recesión deberá salir fortalecido 
con una nueva política económica, mientras 
que Brasil deberá pagar los costos pendien-
tes de su enorme desigualdad interna y de 
la acumulación de pobreza que lo convier-
ten en un gigante económico con graves 
desajustes estructurales. En esta crisis eco-
nómica de proporciones históricas, México 
y Brasil serán dos referentes centrales en el 
debate latinoamericano que defina la política 
económica post Consenso de Washington 
que conviene seguir.

 9.- Mientras se materializan las pro-
puestas, se intensificarán las comparaciones 
de resultados obtenidos entre México y Brasil. 
Es deseable que ello sirva para estimular una 
sana competencia entre los dos países, toman-
do en cuenta 
factores 
tales como 
que la 
economía 
de Brasil no sufre del impacto directo de 
una frontera de tres mil kilómetros con los 
Estados Unidos, y si en cambio disfruta de un 
auge exportador hacia China, consumidor 
ávido de los productos industriales y las 
materias primas brasileñas.

10.- el efeCto de la 
crisis económica de Estados 
Unidos sobre México ha sido 
enorme y aún no ha terminado. La 
semana pasada, el Comité Asesor de 
Préstamos del Tesoro en la 
Reserva Federal advirtió sobre 
tres problemas que aguardan: 
mayores presiones inflacionarias, 
aumentos en las tasas de interés y el 
riesgo de derrumbe en las cotizaciones 
(roll over risk). Les faltó mencionar 
un riesgo mayor, que es el de 
una crisis fiscal en Estados Unidos 
originada por el explosivo aumento de 
su deuda, que este mes alcanzó la cifra 
de 12 millones de millones de dólares, 
cuyo servicio costará 202 mil millones de 
dólares este año y se proyecta para el 2019 
con un costo anual de 700 
mil millones de 
dólares.

México: 
país rezagado

HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD la organizaCión Transparencia 
Internacional divulgó el 17 de noviembre, 

en Alemania, el índice de corrupción en el 
mundo. En una escala de 0 (sin corrupción) a 
10 (¡ojalá que con la linterna de Diógenes se 
pudiera descubrir a alguien honesto!), el Bra-
sil obtuvo 3.7 puntos, con lo que avanzó de 
la posición 80 a la 75, entre las 180 naciones 
analizadas. Nuestro país quedó equiparado a 
Colombia, al Perú y a Surinam. El país donde 
hay menos corrupción es Nueva Zelanda. 

¿Por qué hay tanta corrupción en el 
Brasil? Tenemos leyes, sistema judicial, 
policías y medios de comunicación atentos. 
Sin embargo prevalece la impunidad, que es 
la madre de los corruptos. ¿Conoce usted el 
nombre de alguna persona brasileña corrup-
ta? ¿fue procesada y está en la cárcel?

El padre Vieira, en el sermón de homenaje 
a la fiesta de san Antonio, en 1654, pregunta-
ba: “El efecto de la sal es impedir la corrup-
ción, pero cuando la tierra se ve tan corrupta 
como está la nuestra, habiendo tantos en ella 
que tienen el oficio de ser sal, ¿cuál será, o 
cuál puede ser la causa de esta corrupción?” 
A su criterio había dos causas principales: 
la contradicción de quien debería salar y la 
incredulidad del pueblo ante tantos actos que 
no corresponden a las palabras.

El corrupto se caracteriza por no admitirse 
como tal. Experto como es, actúa movido 
por la ambición de dinero. No es propia-
mente un ladrón. Antes bien, se trata de un 
refinado chantajista, de ésos de conversación 
delicada, sonrisa amable, ademanes gentiles. 

Anzuelo sin cebo, pez 
que no pica.

El corrupto no se 
expone; extorsiona. 

Considera la comisión 
un derecho, el porcentaje 

un pago por servicios, el 
desvío una forma de apro-

piarse de lo que le pertenece, 
la segunda caja un privilegio 

electoral; y tontos los que 
hacen tráfico de influen-

cias sin sacarle 
provecho.

Hay muchos 
tipos de corrup-

tos. El corrupto oficial 
se vale de la función 

pública para 
sacar pro-
vecho para 

sí, su familia y 
sus amigos. Cambia 
la placa del auto, 

lleva a su mujer 
de viaje con pa-
saje costeado 

por el erario público, 
usa tarjeta de crédito a 
pagar por el presupuesto 

estatal, hace gastos y obliga 
al contribuyente a pagarlos. 

Considera natural la 

sobrefacturación, la ausencia de licitación, la 
competencia con las cartas marcadas.

La lógica del corrupto es corrupta: “Si yo 
no saco provecho, otro se aprovechará en 
mi lugar”. Su único temor es ser cazado en 
flagrante delito. No se avergüenza de mirarse 
al espejo, apenas teme ver su nombre escrito 
en los periódicos. Confiado, jamás imagina a 
su hijita preguntarle: “Papá, ¿es verdad que 
tú eres corrupto?”

El corrupto no tiene ningún escrúpulo en 
dar o recibir cajas de güisqui en Navidad, 
obsequios caros de los proveedores o facilitar 
vacaciones. Lo ablandan con regalos y así 
disminuyen los trámites burocráticos que 
atañen a los dineros para las obras públicas.

Y está el corrupto privado. Nunca men-
ciona cantidades, sólo insinúa, cauteloso. De 
ese modo se vuelve el rey de la metáfora. 
Nunca es directo. Habla con circunloquios, 
seguro de que el interlocutor sabrá leer en-
trelíneas. El corrupto franciscano practica el 
toma ahí, da aquí. Su lema es “quien no llora 
no mama”. No es ostentoso de las riquezas, 
no viaja al exterior, se presenta como pobre-
tón para encubrir mejor la trapacería. Es el 
primero en indignarse cuando el asunto es la 
corrupción que embarra al país.

El corrupto exhibicionista gasta lo que no 
gana, construye mansiones y castillos, llena 
la hacienda de vacas, convencido de que la 
adulación es amistad y la sonrisa cómplice 
ceguera. Se vanagloria de su astucia para 
engañar y mentir.

El corrupto nostálgico se enorgullece de 
su padre ferroviario, de su madre profesora, 
de su humilde origen campesino, pero está 
íntimamente convencido de que, si hubieran 
tenido las mismas oportunidades de meter 
la mano en la bolsa, sus antepasados no las 
hubieran dejado pasar.

El corrupto previsor, calculador, ya está 
poniendo la vista en la Copa del Mundo de 
Fútbol en el 2014, y en las Olimpíadas en el 
2016. Sabe que los juegos Panamericanos de 
Rio, en el 2007, tuvieron un presupuesto de 
US$ 350 pero acabaron gastando US$ 1,500 
millones.

El corrupto no sonríe, agrada; no saluda, 
extiende la mano; no elogia, inciensa; No 
posee valores, sólo saldo bancario. Se 
corrompe de tal modo que ya ni se da cuenta 
de que es corrupto. 

Se tiene por un negociante exitoso. 
Melifluo, el corrupto tiene dedos largos, se 
junta a los honestos para aprovecharse de 
su sombra, trata a los subalternos con una 
dureza que lo hace parecer el más íntegro de 
los seres humanos. Además, el corrupto cree 
piadosamente que todos le consideran de 
una inocencia capaz de causar envidia a la 
Madre Teresa de Calcuta.

El corrupto se juzga dotado de una inteli-
gencia que lo libra del mundo de los ingenuos 
y le vuelve más agudo y experto que el 
común de los mortales.

En tanto los corruptos brasileños no vayan 
a la cárcel, al menos nosotros, electores, el 
año entrante podemos impedirles ser elegi-
dos para funciones públicas.

el corruptómetro
FREI BETTO*

VP
VP
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Uno de ellos, la metionina, parece ser 
crucial, y un experimento con moscas re-
fuerza ahora la viabilidad de este enfoque.

El secreto de la eterna juventud es pasar 
hambre. La restricción calórica -comer un 30 
por ciento menos de lo normal sin descuidar 
los nutrientes esenciales- prolonga la vida 
de las levaduras, los gusanos, las moscas, 
las ratas, los ratones, los perros y los maca-
cos. No se sabe si funcionaría en nuestra 
especie, pero pocos científicos apostarían 
en contra. Si hay principios generales en 
biología, éste parece ser uno de ellos.

La prolongación de la vida no ocurre a 
pesar de las enfermedades de la vejez, sino 
a base de retrasar su aparición: la restric-
ción calórica previene en todas las especies 
-en este caso sí hay indicios en humanos- 
contra las enfermedades neurodegenerati-
vas, el cáncer y la diabetes, que a su vez 
es la principal causa del daño vascular y el 
infarto.

Éstas son las dolencias de la edad. También son las grandes 
causas de mortalidad en los países desarrollados, como lo serán 
cada vez más en el resto del mundo, a medida que los países po-
bres vayan superando las enfermedades infecciosas e importando el 
patrón occidental de alimentación.

Gran parte de la investigación actual sobre el envejecimiento -
uno de los campos más activos de la biomedicina- consiste en bus-
car alguna forma de imitar la restricción calórica; una forma que no 
implique pasar hambre durante 100 años. Y también que evite, a ser 
posible, la pérdida de fecundidad asociada a esta dieta.

El cuerpo está hecho de grasas, azúcares, genes y proteínas. 
Las proteínas son rosarios de 20 tipos de aminoácidos, y la metioni-
na es uno de ellos. Más aún, es uno de los 10 aminoácidos “esencia-
les”, los que nuestras células no saben fabricar y por tanto debemos 
adquirir de la dieta. Otros aminoácidos son el triptófano, la leucina 
y la asparagina, que debe el nombre a su abundancia en el aspara-
gus (el espárrago) y a una discutible traducción del inglés.

Michael Smith-Wheelock, del centro geriátrico de la Universidad 
de Michigan, mostró en 2005 que una dieta deficiente en metionina 
alarga la vida de los ratones, además de retrasar muchos signos 
de la vejez, como las cataratas, la merma del sistema inmune y la 
resistencia a la insulina que suele conducir a la diabetes de tipo 2, o 
asociada al sobrepeso. Los ratones comían la cantidad normal, pero 
de una dieta con muy poca metionina. Su longevidad aumentó y su 
fecundidad bajó.

Con 20 aminoácidos distintos hay muchas otras combinaciones 
que probar, y hacerlo en ratones -que viven tres años- es muy lento. 
Matthew Piper y Linda Partridge, del Institute of Healthy Ageing del 
University College de Londres, lo han hecho con la mosca Drosophi-
la melanogaster. Las moscas viven un mes, pero en ese plazo se 
mueren de viejas. Ver si una combinación de aminoácidos aumenta 
su vida en un 50% sólo lleva 10 semanas. Presentaron ayer el tra-
bajo en Nature.

Los científicos han partido de una dieta mínima -la condición de 
restricción calórica que alarga la vida y reduce la fecundidad- y han 
ido añadiendo uno u otro nutriente. El primer resultado es que añadir 
vitaminas, grasas o carbohidratos no tiene ningún efecto, ni sobre 
el aumento de la longevidad ni sobre la reducción de la fecundidad. 
Por tanto, no es el incremento de calorías en sí mismo lo que reduce 
la vida.

Pero añadir aminoácidos altera ambos 
parámetros. Las moscas vuelven a vivir 
siete semanas en vez de 10, y aumentan 
su puesta de unos meros 120 huevos por 
hembra a los 170 que ponen normalmente 
las moscas bien alimentadas. Sólo los 10 
aminoácidos esenciales tienen ese efecto. 
Dentro de ellos, sólo la metionina restaura 
la fecundidad y, de forma inesperada, no 
acorta la vida.

Esto parece contradecir el resultado an-
terior obtenido en los ratones -que una dieta 
pobre en metionina alarga la vida-, pero no 
es así. Los científicos del University College 
han comprobado que, si añaden a la dieta 
mínima de sus moscas una mezcla de los 
10 aminoácidos esenciales, la vida vuelve 
a ser tan corta como con una dieta normal; 
pero si añaden todos los esenciales menos 
la metionina, la vida sigue siendo tan larga 
como con la dieta mínima.

Esto no sólo cuadra con el resultado de 
los ratones, sino que los aclara: lo que acorta la vida, tanto en los 
ratones como en las moscas, no es la metionina por sí sola, sino en 
combinación con otros aminoácidos esenciales. Es el balance entre 
éstos y la metionina lo que decide el resultado. Una dieta pobre en 
metionina alarga la vida pero reduce la fecundidad. Una dieta con 
metionina, pero pobre en los otros nueve aminoácidos esenciales 
alarga la vida sin reducir la fecundidad.

“La dieta completa aumenta la fecundidad y reduce la longevi-
dad”, concluyen los científicos, “pero a través de distintos nutrientes: 
la fecundidad aumenta debido a la metionina, y la vida se acorta 
debido a la combinación de la metionina con otros aminoácidos 
esenciales”.

dos en la evolución desde los invertebrados hasta los mamíferos”, 
argumentan Piper y Partridge. “Nuestros resultados implican, por 
tanto, que los mamíferos también pueden obtener los beneficios de 
la restricción dietética sobre la salud y la longevidad sin pérdidas de 
fecundidad, y sin la propia restricción calórica, mediante un adecua-
do balance de nutrientes”.

Los alimentos difieren mucho no sólo en su contenido total de 
proteínas -y por tanto de aminoácidos-, sino también en su combina-
ción de aminoácidos. Y la metionina es uno de los que más varían. 
Abunda mucho más en el pescado y la carne (630 miligramos por 
cada 100 gramos de filete) que en las frutas y verduras (120 miligra-
mos por 100 gramos de alubias).

Los vegetarianos tienen que compensar su menú para evitar de-
ficiencias de metionina y lisina. El ejemplo más conocido son las alu-
bias (ricas en lisina y pobres en metionina) con arroz (pobre en lisina 
y alto en metionina). La población general no tiene que hacer tantas 
cuentas, porque suele comer demasiadas proteínas, con todos sus 
aminoácidos en sobreabundancia.

La recomendación de la OMS son unos 40 o 50 gramos diarios 
(según el peso de la persona) de proteína “de buena calidad” (como 
la carne o las alubias con arroz). Los niños y las embarazadas ne-
cesitan más que eso.

El envejecimiento no es una mera consecuencia del paso del 
tiempo. Los materiales de los que estamos hechos, como las pro-
teínas y las grasas, son los mismos en una tortuga de 200 años, 
una ostra de 100, un búho (65 años), un mono (50), un león (40), un 
delfín (30), un caracol (15), un ratón (4) o una mosca, que ya hemos 
visto que se muere de vieja a las 7 semanas (10 si se ajusta la metio-
nina en su dieta). Y, de forma contraria a toda intuición, el programa 
genético que hace vivir siete semanas a la mosca es el mismo que 
le otorga 200 años a la tortuga.

La longevidad es un producto de la evolución. La esperanza 
media de vida en los países desarrollados se ha duplicado en los 
últimos 100 años -rondaba los 45 años al empezar el siglo XX- de-
bido a las vacunas, a los antibióticos y al saneamiento de las aguas. 
El fenómeno refleja la victoria de la medicina occidental sobre las 
enfermedades infecciosas, un avance que todavía está por llegar a 
los países en desarrollo.

A diferencia de la vida media, la vida máxima es una constante 
para cada especie. Las personas que superan los 110 años son tan 
infrecuentes hoy como en el pasado. El Instituto Nacional del Enve-
jecimiento de Estados Unidos estima que, de los 6.800 millones de 
habitantes del planeta, “quizá no más de 25 personas superen ahora 
mismo los 110 años”.

La restricción calórica (o “dietética”, como prefieren llamarla aho-
ra los científicos británicos) no sólo aumenta la vida media de las 
especies en que se ha probado, sino también la vida máxima, el 
techo biológico de cada especie. La dieta afecta a la actividad de 
esos mismos genes que controlan el ritmo de envejecimiento, y hace 
que un individuo viva más de lo normal. El incremento de vida ronda 

el 30% en muchos experimentos; a veces alcanza 
el 50 por ciento.

La importancia de las proteínas
- Componentes de la dieta. A grandes rasgos, 

los alimentos pueden clasificarse como azúcares, 
grasas y proteínas. Estas últimas son cadenas for-
madas por una veintena de eslabones diferentes, 
los aminoácidos. En estas moléculas está la clave 
de una vida centenaria.

- Aminoácidos esenciales. Son los 10 que el 
cuerpo humano necesita, pero no puede sinteti-
zar, por lo que tienen que estar en la dieta. Por 
definición, los aminoácidos están en los alimentos 
ricos en proteínas (carne, leche, huevos), y tam-
bién en algunos vegetales (legumbres). Es uno de 

los aspectos que deben vigilar los vegetarianos de su dieta. Para 
ello, la combinación de legumbres y cereales es la mejor (garban-
zos y avena). Son la arginina (requerida sólo en niños), histidina, 
isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano 
y valina.

- Metionina. Los estudios sobre la longevidad de los animales 
apuntan a que la clave está en este aminoácido. Se encuentra en 
nueces, quesos y huevos. También en el germen de trigo y la soja.

- Aminoácidos no esenciales. Son los 10 que sí producimos: 
alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glici-
na, prolina, serina y tirosina, con una salvedad: la tirosina la sin-
tetizamos a partir de la fenilalanina; luego si la dieta es pobre en 
fenilalanina, requerimos la tirosina.

el secreto de la 
longevidad

JAVIER SAMPEDRO

la restriCCión CalóriCa alarga la Vida en todas las especies 
en que se ha probado, incluidos los monos. Poca gente se sometería a esa tortura, pero hay una 

alternativa que se empieza a discutir en los laboratorios: comer la cantidad normal, pero ajustando al 
milímetro el balance de unos componentes esenciales de la dieta: las 20 clases de 

aminoácidos con que se construyen las proteínas. 

Los 10 aminoácidos esenciales son metionina, arginina (reque-
rida sólo en niños), histidina, leucina, isoleucina, lisina, fenilalanina, 
treonina, valina y triptófano. Nuestras células no pueden producirlos, 
y por tanto debemos obtenerlos de la dieta.

Los 10 aminoácidos que sí producimos son glicina, alanina, cis-
teína, aspartato, asparagina, glutamato, glutamina, prolina, serina y 
tirosina, con una salvedad: la tirosina la sintetizamos a partir de la 
fenilalanina; luego si la dieta es pobre en fenilalanina, requerimos la 
tirosina. Si las dietas pobres en metionina -o mejor aún, normales en 
metionina y pobres en otros aminoácidos esenciales- llegan a extra-
polarse a nuestra especie, los nutricionistas van a tener que docto-
rarse en bioquímica metabólica. Y en estadística combinatoria.

“Los mecanismos que influyen en la longevidad están conserva- VP
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A juzgar por la acción presidencial en los 
últimos años. Tanto de priistas como de panis-
tas, los resultados han sido no sólo insultantes 
o demenciales, sino catastróficos.

La nación ha sido destrozada, singularmen-
te desde el siglo pasado con el priista Carlos 
Salinas de Gortari, que tejió una alianza su-
brepticia con el Partido Acción Nacional.

Tuvimos parecidos resultados con los pa-
nistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón 
Hinojosa. Todos ellos muy hábiles para mani-
pular y hacer discursos, frente a la televisión, 
la radio y algunos periódicos, pero tortuosos y 
nefastos en sus acciones políticas.

La novísima manera de gobernar ha sido a 
través de la demagogia discursiva. Todos los 
días nos salpican con su verborrea. 

Los mexicanos estamos hartos de más de 
lo mismo, tal como dice el refrán popular: “De 
lengua me como un plato”. Y esa tal lengua, sin 
fundamento en la realidad, ha sido fatal para 
el país.

Destacan no sólo el vendepatrias por ex-
celencia Carlos Salinas de Gortari, quien ante 
la televisión mostraba su mirada de rata y su 
había hipócrita. Luego devino Ernesto Zedillo 
con su apariencia de curita de aldea. Así pro-
seguimos hasta la fecha.

Todos ellos hábiles manipuladores y hace-
dores de discursos frente a cualquier medio 
publicitario.

Tales presidentitos han hecho a un lado 
a han violado flagrantemente la Constitución 
Política de los estados Unidos Mexicanos. Sin 
conciencia patriótica juran, de dientes para 
afuera, hacer valer el artículo 87 de la Consti-
tución, que a la letrea, estipula:

“El Presidente, al tomar posesión de su car-
go protestará ante el Congreso de la Unión o 
ante la Comisión Permanente, en los recesos 
de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guar-
dar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen y desempeñar leal y patriótica-
mente el cargo de Presidente de la República 
que el pueblo me ha conferido, mirando en todo 
por el bien y la prosperidad de la Unión; y si así 
no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.

Constitución en mano: ¿Cuándo, ha sido 
demandado algún presidente de la República?

Todos los mandatarios que han atentado 
contra la Nación, han quedado impunes. Jamás 
se le ha llamado a cuentas. 

Su gran labor se ha reducido a figurar coti-
dianamente ante el imperio televiso y radiofóni-
co. Figurar por figurar es la demencial obsesión 
de los gobernantes que valga la redundancia 
“gobiernan” a través de la imagen, de la bas-
tada imagen.

Y mientras tanto, que el país se lo lleve el 
demonio, al cabo que “los demonios andan 
sueltos”, desde antes del asesinato de Luis Do-
naldo Colossio, perpetrado impunemente por 
el Salinismo. Demagogia pura, en la cual no 
se quedan atrás los manlio Fabio Beltrones, la 
Elba Esther Gordillo, los Enrique Peña Nieto.

Todo ello queda inmerso en el jolgorio 

conmemorativo del Centenario de Revolución 
Mexicana y del Bicentenario de la gesta de Mi-
guel Hidalgo y Costilla de 1810.

Mientras tanto los mexicanos, que nos ca-
racterizamos por tener demasiado aguante, 
seguiremos lamentado tristes resultados. Al 
respecto, el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados pronosticó 
que entre diciembre de 2008 y diciembre del 
presente años, se perderían 539 mil plazas 
laborales inscritas en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Agrego el mismo organismo que las expor-
taciones disminuyeron 25.9 por ciento respecto 
al tercer bimestre de 2008. Nuestras reservas 
internacionales disminuyeron 4 mil cien millo-
nes de dólares.

Sin embargo, Feli – pillo declaró cínicamen-
te el 29 de noviembre pasado, sin ningún rubor, 
a manera de triunfal festejo de sus tres años de 
gobierno, lo siguiente “El país se nos fue de las 
manos. Eufórico expresó la seguridad de tener 
un “Vigor renovado”.

Tiene razón Feli – pillo: El país no se le fue 
de las manos a él. Porque desgraciadamente 
lo seguimos tolerando en el puesto máximo de 
gobierno, pero que tal ha dañado al país.

Y así tiene la audacia de anunciar que pro-
pondrá reformas política y petrolera, claro está 
para seguir con su anhelo de privatizar en al-
guna forma el petróleo, vieja ambición de su 
contaminada mente.

Y lo que no tiene nombre es que también 
buscará la reelección de legisladores, violando 
así el principio revolucionario de Madero, de 
“No Reelección”.

Imaginémonos diputados reelectos por uno, 
dos o más periodos, algo así como reelección 
porfiriana  en materia legislativa. 

¿Qué no bastó la reelección casi eterna 
del general Díaz, lo cual prohijó la Revolución 
Mexicana con su tragica cauda de más de un 
millón de mexicanos muertos al fragor de 
las batallas?

Nuestro país no está ya jugarretas 
políticas de ese estilo. Lo que se requie-
re, pero ¡Ya!, es arrojar del poder a 
los gobernantes espuríos, con 
Calderón a la cabeza. De 
lo contrario….

ALFREDO PADILLA PENILLA

en lo suCesiVo, a los asPirantes a presidentes 
de la República hay que hacerles un examen psiquiátrico. Posteriormente 
otro sobre los problemas políticos, económicos y sociales, así como sus 

posibles soluciones.

obligado: examen 
siquiátrico a candidatos

Cierra el año 2009 con una nueva ofensiva 
contra la Soberanía Popular y Nacional. El em-
bajador de EEUU, Carlos Pascual, aplaude al 
gobierno de Calderón y declara que “el aumento 
de la violencia en México se debe en parte a los 
resultados, el éxito y la presión que se ejerce 
contra los narcotraficantes”.

Ante el patético fracaso de la política de 
Calderón el año 2009, en 
todos los frentes, político, económico, laboral, 
militar, social, 
cultural, ambiental, y su debilitamiento extremo, 
sus patrones de 
Washington entran a en escena para apoyar un 
“evento exitoso”: la 
batalla de Cuernavaca contra Arturo Beltrán 
Leyva “El Barbas”, enemigo del Chapo Guzmán 
que sigue tan campante. Y con éste evento 
buscan darle una “imagen” vencedora a Felipe 
Calderón.

De hecho el narcotráfico está controlado por 
las cúpulas del poder 
financiero, político y militar que manejan el 
negocio de dos billones de 
dólares, y nada mas en México suma 40 mil 
millones de dólares. 

Es en los bancos desde donde se financian 
todas las operaciones criminales y lavan el 
dinero. as redes que operan el narcotráfico son 
también copulares, siendo los “capos”, meros 
operadores menores del trafico de drogas. Que 
están protegidos por los de “arriba”, mientras les 
conviene a éstos.

La batalla de Cuernavaca contra “El Barbas” 
es aprovechado por el 
embajador Carlos Pascual para anunciar 
otro paso más en la integración militar de 
EEUU-México, con la apertura de una “Oficina 
Binacional”. 
La apertura de esa oficina forma parte de la 
Iniciativa Mérida, programa que contará para 
2010 con un presupuesto de 700 millones de 
dólares para la compra de equipo y proyectos 

de capacitación, enfatizó.
En conferencia de prensa el 

16 de diciembre, en la em-

¿Por qué aplaude 
la embajada de EEUU 

a Calderón?
PABLO MOCTEZUMA

* Editorial del Teixitiani 
www.mexteki.org 

bajada de EEUU. Keith Mines, jefe de la sección 
antinarcóticos informó que hasta el domingo 13 
de diciembre de 2009,  el Congreso del vecino 
país había aprobado una asignación de mil 350 
millones de dólares para los tres años de la 
iniciativa, de los cuales 950 millones serán para 
la adquisición de equipo y 359 para el apoyo a 
diversos planes y adiestramiento.

Para los planes de construcción imperial 
de EEUU es vital tener el control total de sus 
vecinos: Canadá y México, como plataforma 
en la lucha por la hegemonía mundial. Los 
últimos años, con el pretexto de la “guerra al 
narcotráfico” se han materializado los planes 
para la anexión de nuestro país a las política 
se intereses de Washington, con el pretexto de 
la necesidad de “estrechar lazos” en la “lucha 
común”. 

Pero conforme avanza éste proceso va 
quedando claro que la lucha es por la sujeción 
de México, militarizarlo, controlarlo, eliminar 
la lucha popular y a los luchadores sociales, 
paralizar la resistencia por medio de la parálisis, 
el miedo, la violencia extrema. 

El pueblo de México, abre los ojos, ya no 
puede ser engañado fácilmente. Hay una gran 
campaña de los medios de desinformación 
al servicio de la integración militar con EEUU 
(nada más hay que ver cuantos programas 
policíacos y militares estadounidenses nos 
recetan cotidianamente Televisa y TV Azteca) 
para acostumbrarnos a la idea de la imposición 
militar de EEUU, pero ni aún así han logrado 
evitar que millones de mexicanos tomemos 
conciencia de la necesidad de la lucha por la 
Soberanía. La intervención militar de EEUU es 
el problema y no la solución. 

El problema del narcotráfico proviene de 
EEUU, allá se compra y se vende la droga, de 
allá envían las armas, allá lavan el dinero, allá 
está el mercado. 

El narcotráfico es un medio de control 
sobre México, en el colonialismo los invasores 

impusieron el alcoholismo 
para dominar al pueblo, 

durante el neocolo-
nialismo los EEUU 
imponen la droga 
para controlar a la 
juventud y al 
país.

Será la plena 
independencia de 

México y la lucha por 
el desarrollo 

sustentable del país, será la satisfac-
ción de las necesidades de la 
población y la materialización de nuestros 

derechos, la que erradique el crimen y la 
violencia. En la defensa de nuestros dere-

chos radica la 
seguridad. Así lo entendemos cada vez más 
mexicanos, dispuestos a 
organizarnos y a solucionar de raíz los pro-
blemas, el pueblo se prepara para crear las 

condiciones para desarrollar las alternativas 
que exigen los nuevos tiempos. VP

VP
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un gran ProbleMa ahora es dónde guar-
darlos. Para HSBC Plc, propietario de una de las 

mayores bóvedas de Estados Unidos, la solución es 
elegir otro lugar.

HSBC ha solicitado a sus clientes minoristas 
que remuevan sus bienes 
de la fortaleza localizada en 
el subsuelo de su rascacie-
los de la Quinta Avenida, 
en el centro de Manhattan. 
El banco ha decidido que 
los clientes minoristas no 
son lo suficientemente ren-
tables y está exigiendo que 
saquen su oro para dejar 
espacio a los clientes ins-
titucionales, que generan 
mayores ganancias. Una 
portavoz de HSBC rehusó 
referirse al tema debido a “preocupacio-
nes con la seguridad”.

La decisión del banco británico 
ha creado una pesadilla logística, 
tanto para los inversionistas como 
para los equipos de seguridad a 
cargo de la reubicación 
del oro, plata y platino a 
otras bóvedas. Muchos 
de estos espacios también están bajo presión debido al 
aumento de la demanda.

Los inversionistas han privilegiado el oro este año debi-
do a las preocupaciones sobre presiones inflacionarias y 
la estabilidad del dólar. El metal subió 1,6% en diciembre 
para ubicarse en US$1.164,30 la onza. A medida que el 
oro bate una marca después de otra, otros inversionistas 
llegan al mercado. Muchos de ellos están tomando 
posesión física del metal, en lugar de sólo 
negociar contratos financieros vinculados 
a su valor.

Se preveía que la demanda 
física del oro, incluyendo las barras 
y monedas, terminarían 2009 con 
incremento de 21 por ciento a 
52,3 millones de onzas troy, 
el nivel más alto de la historia, 
según CPM Group. Conforme 
a la cotización del lunes, el valor 
total ascendería a los US$61.900 
millones.

La decisión de HSBC ha genera-
do revuelo no sólo entre los clientes 
del banco, sino también 
entre los propietarios de los 
centros de almacenamiento 
y cámaras de todo EE.UU. 

“Nunca he visto un movimiento como este”, señala 
Jonathan Potts, director ejecutivo de FideliTrade, 
la casa matriz del servicio de almacenamiento 
Delaware Depositary Service Co., que tiene dos 

depósitos en Wilmington, en el 
estado de Delaware. Las dos 

bóvedas de FideliTrade se han 
estado llenando a un ritmo sin 
precedentes, en parte porque 
está aceptando el metal 

que ha sido rechazado por 
HSBC.

Afrontar las consecuen-
cias de la decisión de 
HSBC se ha convertido 
en un trabajo de tiempo 
completo para David 
Norris, vicepresidente 

ejecutivo de GoldStar 
Trust Company, un fideco-
miso de cuentas de jubila-
ción con sede en Canyon, 

Texas, que organiza el 
almacenamiento de bienes 

para sus clientes.

la fiebre del oro tiene consecuencias 
indeseadas; escasea dónde guardarlo

CAROLYN CUI

CaraVanas de CaMiones blindados y cargados de lingotes y monedas 
de oro están dejando el centro de Manhattan, en Nueva York, como una consecuencia inesperada de la fiebre del oro. En medio 

de la escalada en los precios del metal dorado que se  dispararon 32 por ciento en 2009 y la primera semana de diciembre 
batieron un nuevo récord, los inversionistas han estado cargando sus portafolios de lingotes y monedas.

Norris afirma que HSBC solicitó en julio a GoldStar que 
dejara inmediatamente de enviar monedas para alma-
cenar. GoldStar, que había enviado la mercancía de sus 
clientes a HBSC durante al menos 15 años, está tratando 
de determinar cómo transportar las monedas de la caja 
fuerte de HBSC a las instalaciones de Delaware.

“Puedo patalear y gritar todo lo que quiera porque no 
estoy de acuerdo. Pero se trata de su decisión empresa-
rial”, dice Norris.

Trasladar el metal es como “un gran operativo militar”, 
observa. Los metales preciosos normalmente son trans-

portados por servicios de envío asegurados o 
por compañías de camiones blindados. Los 
transportistas a veces trasladan los metales 
en cajas sencillas para no llamar la atención. 

Los camiones son escoltados por un equipo de 
dos o tres personas armadas. Todo el proceso 
puede durar meses, explica Norris.

HSBC ha dicho a sus clientes que trasladen 
el metal o se preparen a recibirlo en su domici-
lio. En una carta de julio a la que tuvo acceso 
The Wall Street Journal, HSBC informó que el 

metal precioso “será devuelto a la direc-
ción que figura en el registro, con cargo 
al propietario” a menos que reciba 
instrucciones diferentes.

HSBC recomendó a su clientes 
que trasladen su mercancía a Brink’s 
Global Services USA Inc., que tiene 
una bóveda en Brooklyn, Nueva York. 
Brink’s no devolvió llamadas solicitando 
su comentario.

Muchos inversionistas han añadido 
metales preciosos a sus cuentas de 
jubilación.

En GoldStar, se abren más de 
1.000 cuentas al mes para comprar 
monedas en planes de jubilación, 
comparado con unas 100 en 2006. Las 
ventas de monedas de oro American 
Eagle aumentaron 65% en los primeros 
11 meses del año, según la Casa de la 
Moneda de EE.UU.

“Muchas instalaciones están satura-
das”, reconoce Bob Coleman, director 
de relaciones con el consumidor de Gold 
Silver Vault, un depositario de Idaho. 

Coleman dijo que su bóveda 
había aceptado a varios 

clientes de HSBC, lo 
que contribuyó a una 
expansión de 500 por 
ciento en metal nuevo 
en el último año. VP



No. 225   1 AL 15 DE ENERO DE 2010 V O C E S  D E L P E R I O D I S TA Pág. 29

sin eMbargo en este 2009 que termina y 
con él el Año Internacional de la Astronomía, el Pla-

netario de Tlaxcala (que probablemente derive del náhuatl 
Tlaxcallān: “Lugar de la tortilla de maíz”) ofreció como lo 
hace cada 365 días un evento astronómico que incluyó 
conferencias, videos, explicaciones y observación de los 
planetas desde el jardín de sus instalaciones por jóvenes 
que decidieron acampar.

Afortunadamente estuvo la noche del sábado 5 de diciem-
bre despejada de nubes y hubo un cielo claro, pudiéndose 
observar los diferentes cuerpos celestes. 

Aunque hay vestigios de que existieron grandes observa-
torios aztecas y mayas, ninguno hace referencia al territorio 
tlaxcalteca quizá porque no había el clima o las condiciones 
adecuadas para la construcción o lugares destinados al estu-
dio de los cuerpos celestes y del cielo en general, ya que la 
altitud media es de 2,230 msnm, dando como resultado un 
clima templado-subhúmedo en la parte centro-sur del estado, 
semifrío-subhúmedo al norte y frío en las cercanías del volcán 
Malintzin (Malinali, nombre náhuatl de la Malinche y Tzin, su-
fijo que denota linaje).

El Estado de Tlaxcala cuenta con una superficie de 
4.060,923 Km2, es la entidad federativa más pequeña y re-
presenta el 0.2% del territorio nacional. 

Está dividido actualmente en 6 distritos judiciales, 60 mu-
nicipios, con 794 localidades. Pero antiguamente constaba 
de cuatro Barrios, que con el tiempo y las circunstancias han 
cambiado de nombre.

Cuenta la Historia que para la organización religiosa de 
su provincia tenían el apoyo del Cabildo Indígena quien en 
1564 sugirió a las autoridades virreinales el establecimiento 
de frailes en los cuatro puntos cardinales de Tlaxcala, o sea 
las cuatro cabeceras señoriales. 

La construcción de los conventos se inició en abril de 1567 
en Huamantla, Ixtacuixtla y Hueyotlipan.

Para 1569 la organización religiosa continuó la vieja orga-
nización indígena pero cambiando la sede de las cabeceras 
para ubicarlas en espacios más estratégicos, a fin de atender 
a las poblaciones “sujetas” a las mismas: el convento de Te-
peyanco sustituyó a la cabecera de Ocotelulco; el de Hua-

mantla, a Tizatlán; el de Hueyotlipan, a Quiahuixtlán y el de 
Atlangatepec a Tepeticpac. 

En 1590 inicia una reforma en la que se establece, apar-
te de los cuatro alcaldes de la ciudad que representan a las 
cuatro cabeceras como una unidad indivisible, otros “cuatro 
alcaldes provinciales”, quienes debían residir en Tepeyanco, 
Huamantla, Hueyotlipan y Atlangatepec, nuevas sedes de las 
cuatro antiguas cabeceras.

Pero en 1793 la clase política de Tlaxcala, después de 6 
años de intensa lucha, por Cédula Real logra que Tlaxcala 
quede constituida en un gobierno militar independiente de la 
intendencia de Puebla, sujeto únicamente a la autoridad del 
virrey y con el nuevo gobierno se organiza en 7 cuarteles o 
tenientazgos que incluía los barrios de la ciudad, más los pue-

RUBÉN ESAUD OCAMPO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Viendo las estrellas
quizá debido al sMog, el alza en los precios, la rapidez con que se vive 

en las ciudades y el poco interés del habitante campirano o probablemente porque la Humani-
dad esté más interesada en el colisionador de Hadrones, simuladores satelitales, estaciones 

espaciales, cambio climático, agua en Marte, la robótica y los viajes en la WEB; el caso es que 
está decreciendo la hermosa actividad de observar el Firmamento.

blos de Cuapiaxtla, San Juan Ixtenco, San Nicolás Terrenate 
y San Pablo Zitlaltepec.

Voces del Periodista estuvo presente en San Lucas 
Cuautelulpan, Barrio Zapotla, calle Museo s/n -lugar donde 
se ubica el Planetario fundado por el Dr. Adip Sabag- y pudo 
conocer gracias a la conferencia impartida que en el cielo 
aparentemente infinito la gravitación es la fuerza con que es 
atraído cualquier objeto por la masa de la Tierra, pero debido 
a una irregularidad en el espacio que forma un embudo en 
torno del cual giran los cuerpos celestes de la Vía Láctea o 
bien en espiral, como aseguran otros astrónomos.

Hubo presentaciones visuales para niños, que conocieron 
de una manera didáctica y divertida los diferentes nombres 
que las distintas culturas han dado a lo que hoy se conoce 
como signos del Zodiaco a través de los siglos y sobre todo de 
acuerdo a su entorno, tanto en el Lejano Oriente como en los 
distintos pueblos del Continente Americano, dándose cuenta 
que no son las constelaciones las que forman figuras sino la 
imaginación humana.

Ciertamente que la astronomía es una actividad que está 
desapareciendo, absorbida por el hoyo negro de la apatía 
gubernamental, que no dedica ni un centavo para la inves-
tigación científica. Son contados los astrónomos mexicanos, 
como José de la Herrán, Julieta Fierro, David Hiriart, Fernan-
do Garfias y José Franco, entre otros poquitos más.

Lugares para estudiar 
Astronomía:

Instituto de Astronomía, UNAM. DF. Instituto de Astronomía, 
UNAM, Ensenada. Centro de Radioastronomía y Astrofísica, 
UNAM, Morelia. Área de Astronomía, Universidad de Sonora. 
Departamento de Astronomía, Universidad de Guanajuato. 
Instituto de Astronomía y Meteorología, Universidad de Gua-
dalajara. Página de Astronomía, Departamento de Física y 
Matemáticas, Universidad de Monterrey. Departamento de 
Astronomía, Universidad Autónoma de Nuevo León.

Observatorios astronómicos 
profesionales en México:

Observatorio Astronómico Nacional, San Pedro Mártir, BC. 
Observatorio Astronómico Nacional, Tonantzintla, Pue. Ob-
servatorio Astrofísico Guillermo Haro, Cananea, Son.

Planetarios, asociaciones 
de aficionados y portales 

de astronomía:
Sociedad Astronómica de México. Sociedad Astronómica 
de Aguascalientes. Sociedad Astronómica de Baja Cali-
fornia. Sociedad Astronómica de Guadalajara. Sociedad 
Astronómica del Estado de Hidalgo. Sociedad Astronómica 
Juarense. Sociedad Astronómica de la Laguna. Sociedad 
Astronómica de Puebla. Sociedad Astronómica Queretana. 
Sociedad Astronómica de Saltillo. Sociedad Astronómi-
ca del Planetario Alfa y el Planetario Alfa, Monterrey, NL. 
Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias, UNAM. 
Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería, UNAM. 
Asociación para la Divulgación de la Astronomía en México. 
Asociación de Estudiantes de Astronomía, Tec. de Monte-
rrey, Campus Edomex. Centro Astronómico Clavius, Uni-
versidad Iberoamericana, Campus DF. Sociedad Mexicana 
para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Asociación 
Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología.

Ver también Astrored y astrored/mexico. astrofi@in-
aoep.mx. VP
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no la PasábaMos Mal, qué va, 
pero nos olvidamos de pensar y actuar 

por nosotros mismos, pa’ eso teníamos al co-
misariado ejidal, a las organizaciones que se 
acordaban de nosotros cuando les convenía. ¿Quién iba a imaginar-
se que las echaríamos de menos, hoy que no tenemos a nadie que 
nos diga cómo caminar por el mundo? Yo soy de los que extraña-
ban esos tiempos, cuando no teníamos que preocuparnos si las 
cosechas fueran buenas o malas, pa’ eso estaban el Banco Rural 
y la Conasupo. Sus jefes se preocupaban por nosotros. Ora nadie 
lo hace, nos abandonaron a la buena de Dios. Entiendo que 
hoy así son las cosas, porque los campesinos dejamos 
de interesar a los políticos, cuando antes era todo lo 
contrario. 

Antes me conformaba diciendo que por lo menos yo 
tengo mi parcelita y la voy pasando, sin más apuración que la 
de enfermarme y no poderme levantar. Pensaba que al tener mis 
dos vaquitas que tengo que alimentar, mis tres perros que me 
acompañan y me cuidan, mi viejita que mucho me ayuda a 
pesar de sus dolencias, no me importaría quedar tieso en 
el catre y tener mi casita de adobe por tumba. No me 
podía hacer a la idea, que algunas veces le comenta-
ba, de prenderle fuego a nuestro nido pa’ quedar puras 
cenizas, sin tener que dar molestias a nadie. Lástima que el adobe 
no se queme, le decía. Ella se persignaba con el Jesús en la boca, 
se disgustaba mucho conmigo por ser tan ateo, así que no me que-
daba de otra que olvidarme del asunto. Entonces todavía pensaba 
que tenía razón cuando me decía que sólo Dios puede quitarnos 
la vida que nos dio. Aunque cada día que pasa lo creo menos, al 
pensar que pa’ maldita la cosa sirve una vida que parece peor que 
la muerte.

No le veo el caso a seguir en este mundo nomás porque sí, nomás 
porque el cuerpo sigue terco en dar lata. Así le digo a mi vieja y se 
molesta, cuando ella misma sufre dolencias que no la dejan dormir, 
aunque reconozco que lo que más le duele y entristece es ser una 
monserga para mí. Lo dice, pero me aclara que eso no significa que 
reniegue de la vida. Me le quedo mirando, sin poderle decir nada. 
¿Qué podría decirle, si ya está dicho todo entre ella y yo después 
de más de cincuenta años de sobrellevar la vida juntos? Prefiero 
hablar con mis perros, así al menos tengo palabras nuevas, que me   
escuchan sin retobar. Nomás se me quedan mirando, meneando la 
cola, como diciendo que comprenden mis desvaríos, nacidos de la 
soledad. Ora sólo quedamos aquí mi viejita y yo. Todo mundo se fue 
yendo, lo que nunca comprendí. Alguna vez quise irme también yo, 
pero mi mujer me hizo cambiar de idea, al mencionarme los casos 
de vecinos nuestros a quienes les fue muy mal en la ciudad.

La atajaba diciéndole que al menos no eran testigos del derrum-
be de sus casas, como ha estado sucediendo, dándole al pueblo 
la apariencia de pueblo bombardeado. Mirar lo que queda de una 
ranchería que tuvo sus días bonitos me oprime el alma, pero pronto 
me recupero al contemplar mis dos nogales, siempre tan hermosos 
a pesar de los pesares. El tiempo no les ha hecho nada, siguen dan-
do nueces como en sus mejores días, tantas que muchas se echan 
a perder regadas por el suelo, lasque no alcanzamos a recoger para 
irlas a vender a San Juan del Río. Es que cada vez me cuesta más 
trabajo, y mi viejita ya no puede echarme una mano. Entonces me 
acuerdo de mis hijos y les echo de menos.  

En eso de que quienes juyeron les fue muy mal en la ciudad no 
podía contradecirla porque le sobraba razón. Aún había forma de sa-
ber las vidas y milagros de la gente del pueblo, pues seguía viviendo 
aquí uno que otro familiar de quienes emigraban, dizque en busca 
de una vida mejor. Pero la verdad es que no necesitábamos ejem-

plos; a nosotros mismos nos había ido muy mal con nuestros cuatro 
hijos, los cuales se habían ido de nuestro lado, muy jóvenes. Las dos 
mujeres acabaron de putas en Tijuana y ya no sé si vivan. Lo último 
que supe es que una de ellas había caído a la cárcel por meterse 
con un mafioso. A mis dos muchachos, uno lo mató la migra y el otro 
anda de “pollero”, sin que jamás se acuerde de sus padres.

Por eso pa’ maldita la cosa seguimos en este mundo. A nadie le 
hacemos falta, a no ser a mis animalitos. Mañana mismo voy a San 
Francisco del Rincón a decirle a mi compadre que mande por ellos. 
De seguro me va a preguntar qué víbora me picó pa’ tomar una 
decisión tan sin pies ni cabeza. Le voy a decir que mi viejita y yo nos 
vamos a ir pa’ Tijuana, con una de mis hijas, sin más explicación. Ni 
modo de decirle la verdad, que ya estamos hartos de ser pisoteados, 
que no le vemos caso a seguir en este mundo. No me comprendería 
si le digo que sin los dos arbolitos que daban sombra y alegría a 
nuestros ojos, se acabó lo único que nos ligaba a esta tierra, a la vida 
misma. Lo conozco muy bien, después de tantos años de cavilar 
juntos, bajo las ramas de los dos nogales que fueron la única alegría 
de mis hijos cuando fueron niños.

Si hubiera tenido un arma pa’ defender mi derecho a tenerlos 
aquí, la hubiera usado sin ningún pendiente. Sé que de nada habría 
servido, pero al menos habría muerto con la satisfacción de haberme 
llevado por delante a uno o dos de los pistoleros del cabrón abogado 
que se los llevó, nomás porque le gustaron. Cómo no le iban a gustar 
si parecían salidos de un almanaque, tan frondosos y arrogantes a 
pesar de sus muchos años, tantos que ni yo mismo sé cuántos. Des-
de que yo era un chilpayate ya estaban así de grandes, ya daban 
tantas nueces que mi madrecita tenía hasta pa’ vender después de 
guardar varios costales pa’ comer nosotros el resto del año.

La primera vez que vinieron los escuché sin creer lo que me es-
taba diciendo uno de ellos. Dijo que me daba cinco mil pesos por los 
dos árboles, dinero con el que podía comprar otra vaquita o lo que yo 
quisiera, que los arbolitos le habían gustado mucho al licenciado… 
no recuerdo su apellido, pa’ trasplantarlos en el rancho que tiene a 
treinta kilómetros de aquí. Cuando supe que la cosa iba en serio 
le dije que no estaban en venta, que el dinero ni falta me estaba 

haciendo. Entonces cambió de actitud y me dijo que no me estaba 
preguntando si los vendía o no, que al licenciado le habían gustado 
una vez que pasó cerca y los vio desde la carretera. Desde luego me 
encabronó tanta soberbia, le dije muy serio, sin alzar la voz, que se 
largaran de mi casa. 

Apenas se lo acababa de decir me dio un golpe muy fuerte en 
el pecho, con el puño cerrado. Sentí un sofoco que casi me ahoga, 
tirado en el suelo. Mientras me reponía y hacía grandes esfuerzos 
por levantarme, mis tres perros ladraban enseñando los colmillos, 
babeando de rabia. Uno de ellos, el más grande, se abalanzó contra 
el que me había pegado. Le dio un balazo con una pistola que des-
enfundó rápidamente. Los otros dos perritos comenzaron a chillar, 
impotentes como yo. Prefirieron escabullirse, asustados.

Ante el escándalo, mi viejita salió de la casa, espantada, gritando 
como loca. Temí que también la maltrataran. Por suerte no lo hicie-

ron, quizás al verla tan anciana. La dejaron que 
los insultara, mientras trataba de ayudarme a 
levantar. El mismo que me había golpeado 
me dijo que regresarían al día siguiente, con 
un grupo de gentes preparadas pa’ sacar a 
los árboles con todo y raíces, pa’ llevárselos. 
Sacó de una cartera cinco billetes de mil pe-
sos y los tiró al suelo, junto a mí. Se marcha-

ron con la misma rapidez con la que habían lle-
gado. Los miré marcharse en su camioneta cerrada, 

muy potente, mientras mi viejita lloraba, inconsolable.
Y sí, al día siguiente regresaron, igual de orondos. Sin esperar a 

que yo saliera, comenzaron a trabajar como treinta fulanos, dirigidos 
por uno al que decían ingeniero. 

Yo los miraba desde la ventana, temblando de rabia, mientras 
mi viejita rezaba y lloraba, lloraba y rezaba, sentada a la orilla de 
la cama, con la vista pegada en el suelo. Nunca antes me había 
sentido tan inútil, tan acabado. Ganas me daban de salir a mentarles 
la madre, cuando menos, aunque me dieran un balazo o una buena 
tranquiza. No lo hice nomás pa’ no angustiar más a mi viejita. Pero 
si hubiera tenido un rifle, una pistola cuando menos, no hubiera du-
dado usarla pa’ que aprendieran a respetar a la gente, aun a la más 
jodida, como yo.

Todo el día estuvieron dando lata, escarbando y regando a los 
pobres arbolitos, hasta que las raíces quedaron descubier-
tas. Luego los acostaron con muchos trabajos, con la ayu-

da de una grúa, los subieron a dos remolques y se los llevaron. 
A esa hora el sol se había ocultado, así que al menos no miré cómo 
se alejaban de nuestro lado, llevándose infinidad de recuerdos, los 
únicos buenos recuerdos que viven en mi cabeza. Todo el día estu-
ve mirando cómo cavaban alrededor de los nogales, siguiendo las 
instrucciones del ingeniero, quien parecía saber mucho de árboles, 
así que al menos me despreocupé, al darme cuenta de que no les 
harían daño, no tanto como podría haber sido si no estuviera ese 
señor al pendiente de la escarbadera.

Pero después de cavilar un buen rato, me dije que ni así los 
dos nogales seguirán con vida, tan acostumbrados como están a 
su tierra, al igual que nosotros. Por muchos cuidados que pongan 
pa’ trasplantarlos, seguramente se habrán de secar al extrañar su 
querencia, de eso no me cabe la menor duda. Me alegra pensarlo. 
Suena egoísta y lo es, pero me daría mucho coraje que el licenciado 
ese se saliera con la suya de tener en su rancho dos nogales que 
nunca le pertenecerán.

Los cinco mil pesos allí están, sobre la mesa de la cocina, como 
mudos testigos de una canallada que no merecíamos mi viejita y yo. 
No nos interesa gastarlos, a pesar de tantas cosas que nos hacen 
falta, porque sería como aceptar que accedimos a venderlos cuando 
no fue así. Decidimos dárselos a mi compadre, de algo le han de ser-
vir, sin decirle cómo los obtuvimos. Si me preguntara que de donde 
salieron, le diría que se trata de un dinero que me envío mi hija, que 
se lo estaba dando por el aprecio que siempre nos tuvimos. No creo 
que insista más.

Cuando sepa el fin que tuvimos, tal vez colija el verdadero origen 
del dinero. Para entonces lo más seguro es que se lo haya gastado, 
lo que sería muy bueno. Espero que no queden más que cenizas 
de mi viejita y yo, pa’ evitarle molestias a mi compadre. Los hoyos 
que dejaron los nogales son el testimonio de una vileza, por eso 
preferimos morir. Lo único bueno es que por fin mi viejita no puso 
reparos ante la idea de quedarnos aquí mientras le prendo fuego a 
nuestro tilichero. 

- Así sabremos anticipadamente lo que es el infierno-, le dije con 
ánimo de hacerla reír. Al ver que ni caso me hizo, me puse a pensar 
que la llevábamos de gane en caso de irnos al infierno.

“escenarios de la descomPosición”

los dos nogales
GUILLERMO FABELA QUIñONES

sabía que la VeJez no trae Más que sinsabores, 
pero nunca me imaginé que a tal grado que se quisiera no despertar. Lo que más duele es no 
tener fuerzas pa’ agarrar un rifle y salir a matar a quienes nos humillan nomás por ser pobres. 

Esos tiempos se acabaron, cuando nos acostumbramos a ver pasar la vida como 
nos la ofrecían los del gobierno. 

VP
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ya nadie se aCuerda de dios en Navi-
dad. Hay tanto estruendo de cornetas y fuegos de 

artificio, tantas guirnaldas de focos de colores, tantos 
pavos inocentes degollados y tantas angustias de dinero 
para quedar bien por encima de nuestros recursos reales 
que uno se pregunta si a alguien le queda un instante 
para darse cuenta de que semejante despelote es para 
celebrar el cumpleaños de un niño que nació hace 2.000 
años en una caballeriza de miseria, a poca distancia de 
donde había nacido, unos mil años antes, el rey David. 
954 millones de cristianos creen que ese niño era Dios 
encarnado, pero muchos lo celebran como si en realidad 
no lo creyeran. Lo celebran además muchos millones 
que no lo han creído nunca, pero les gusta la parranda, y 
muchos otros que estarían dispuestos a voltear el mundo 
al revés para que nadie lo siguiera creyendo. 

Sería interesante averiguar cuántos de ellos creen 
también en el fondo de su alma que la Navidad de ahora 
es una fiesta abominable, y no se atreven a decirlo por 
un prejuicio que ya no es religioso sino social.

Lo más grave de todo es el desastre cultural que 
estas Navidades pervertidas están causando en América 
Latina. Antes, cuando solo teníamos costumbres hereda-
das de España, los pesebres domésticos eran prodigios 
de imaginación familiar. El niño Dios era más grande que 
el buey, las casitas encaramadas en las colinas eran 
más grande que la virgen, y nadie se fijaba en anacronis-
mos: el paisaje de Belén era completado con un tren de 
cuerda, con un pato de peluche más grande que un león 
que nadaba en el espejo de la sala, o con un agente de 

tránsito que dirigía un rebaño de corderos en una esquina de 
Jerusalén. 

Encima de todo se ponía una estrella de papel dorado con 
una bombilla en el centro, y un rayo de seda amarilla que ha-
bría de indicar a los Reyes Magos el camino de la salvación. 
El resultado era más bien feo, pero se parecía a nosotros, y 
desde luego era mejor que tantos cuadros mal copiados del 
aduanero Rousseau.

La mistificación empezó con la costumbre de que los 
juguetes no los trajeron los Reyes Magos -como sucede en 
España con toda razón-, sino el niño Dios. Los niños nos 
acostábamos más temprano para que los regalos llegaran 
pronto, y éramos felices oyendo las mentiras poéticas de los 
adultos. Sin embargo, yo no tenía más de cinco años cuando 
alguien en mi casa decidió que ya era tiempo de revelarme la 
verdad. Fue una desilusión no solo porque yo creía de veras 
que era el niño Dios quien traía los juguetes, sino también 
porque hubiera querido seguir creyéndolo. 

Además, por pura lógica de adulto, pensé entonces que 
también los otros misterios católicos eran inventados por los 
padres para entretener a los niños, y me quedé en el limbo. 
Aquel día -como decían los maestros jesuitas en la escuela 
primaria- perdía la inocencia, pues descubrí que tampoco a 
los niños los traían las cigüeñas de París, que es algo que 
todavía me gustaría seguir creyendo para pensar más en el 
amor y menos en la píldora.

Todo aquello cambió en los últimos treinta años, mediante 
una operación comercial de proporciones mundiales que es 
al mismo tiempo una devastadora agresión cultural. El niño 
Dios fue destronado por el Santa Claus de los gringos y los 
ingleses, que es el mismo Papá Noel de los franceses, y a 
quienes todos conocemos demasiado. 

estas navidades siniestras
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ*

* Argenpress cultural.

Nos llegó con todo: el trineo tirado por un alce, y el 
abeto cargado de juguetes bajo una fantástica tempestad 
de nieve. En realidad, este usurpador con nariz de cerve-
cero no es otro que el buen San Nicolás, un santo al que 
yo quiero mucho y porque es el de mi abuelo el coronel, 
pero que no tiene nada que ver con la Navidad, y mucho 
menos con la Nochebuena tropical de la América Latina. 

Según la leyenda nórdica, San Nicolás reconstruyó y 
revivió a varios escolares un oso que había descuartiza-
do en la nieve, y por eso lo proclamaron el patrón de los 
niños. Pero su fiesta se celebra el 6 de diciembre y no 
el 25. La leyenda se volvió institucional en las provincias 
germánicas del Norte a fines del siglo XVIII, junto al árbol 
de los juguetes, y hace poco más de cien años pasó a 
Gran Bretaña y Francia. 

Luego pasó a Estados Unidos, y estos nos lo man-
daron para América Latina, con toda una cultura de 
contrabando: la nieve artificial, las candilejas de colores, 
el pavo relleno y estos quince días de consumismo frené-
tico al que muy pocos nos atrevemos a escapar. 

Con todo, tal vez lo más siniestro de estas Navida-
des de consumo sea la estética miserable que trajeron 
consigo: esas tarjetas postales indigentes, esas ristras 
de foquitos de colores, esas campanitas de vidrio, esas 
coronas de muérdago colgadas en el umbral, esas 
canciones de retrasados mentales que son los villancicos 
traducidos del inglés; y tantas otras estupideces gloriosas 
para las cuales ni siquiera valía la pena de haber inventa-
do la electricidad.

Todo eso, en torno a la fiesta más espantosa del 
año. Una noche infernal en que los niños no pueden 
dormir con la casa llena de borrachos que se equivocan 
de puerta buscando donde desaguar, o persiguiendo 
a la esposa de otro que acaso tuvo la buena suerte de 
quedarse dormido en la sala. Mentira: no es una noche 
de paz y amor, sino todo lo contrario. 

Es la ocasión solemne de la gente que no se quie-
re. La oportunidad providencial de salir por fin de los 
compromisos aplazados por indeseables: la invitación al 

pobre ciego que nadie invita, a la prima Isabel 
que se quedó viuda hace quince años, 

a la abuela paralítica que nadie se 
atreve a mostrar. Es la alegría por 
decreto, el cariño por lástima, el 
momento de regalar porque nos 
regalan, y de llorar en público sin 
dar explicaciones. 

Es la hora feliz de que los invita-
dos se beban todo lo que sobró de 

la Navidad anterior: la crema de 
menta, el licor de chocolate, 

el vino de plátano. No 
es raro, como sucede a 

menudo, que la fiesta 
termine a tiros. Ni es 
raro tampoco que los 
niños -viendo tantas 
cosas atroces- termi-
nen por creer de veras 
que el niño Jesús no 
nació en Belén, sino en 

Estados Unidos. VP
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ENRIQUE CASTILLO-PESADO

lo MeJor de
ASPEN-SNOWMASS

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

sfera huManae

El IMPI, vital para la propiedad 
intelectual

la renoVada Ajax Tavern, a unos 
pasos de Silver Queen Gondola, 

tendrá más espacio y un Nuevo menú esta 
temporada.  Con el área expandida de bar y 
terraza, Ajax Tavern continuará ofreciendo su 
renombrado menú a la hora del almuerzo.  

Después del record de nevadas del año 
pasado, la nieve power estará nuevamente  
en demanda.  Disfrute de “Power Tours”, vaya 
por pistas por descubrir en un snow cat, la 
comida está incluida.

Aspen Mountain 
Los secretos mejor guardados de  de Aspen 
Mountain son muchos, pistas intermedias.  

EL mejor lugar para disfrutar las carreras 
esta ubicado debajo del lift 1ª. Esquí debajo de la 
góndola Silver Queen, una pista doble diamante 
se encuentra con la vista del pueblo de Aspen. A 
double-black diamond trail over looking downtown 
Aspen.  

Esta s la pista con mayor pendiente en la 
montaña Aspen.

Vistas en la terraza 
The Sundeck 

 Si no esquías o haces snowboard, 
las hermosas vistas y buena 
cocina.  Las vistas de 360 grados 
incluyendo  Highland Bowl ofrecen 
un paisaje ideal para fotógrafos 
profesionales con sharp Shooter. El 
lunch en la terraza de sundeck es 
delicioso y usted podrá disfrutar de 
Pad Thai hasta ensaladas y sopas.

En un día de nieve Powder, la 

zona de Bell Mountain es la más concurrida.  Se 
recomienda tomar un tour completo de la zona, y 
seguir por todas las caras de Bell Mountain. The 
Shrines – Pida a un Ambassador un tour, vaya por 
su cuenta y explore Aspen Mountain.  Elvis, Jerry 
Garcia, Marilyn Monroe y Jimi Hendrix, entre otros 
fueron inmortalizados en el tronco de arboles entre 
las pistas. 

Ubicado en la montaña Aspen, puedes visitar el 
famoso restaurante Bonnie’s  conocido por su sabor 
casero y dulce y saborear el Strudel u otros dulces 
placers de Bonnie’s. 

Y por si fuera poco, Paragliding Aspen ofrece un 
hermoso paseo entre las montañas. 

¿Qué tal una parrillada en la cima de Aspen Hig-
hlands? La patrulla de ski la ofrece cada temporada 
en primavera. 

Fin de temporada 
en en Highlands

Uno de las fiestas mas importantes para locales en 
Aspen.  La fiesta de fin de temporada en Highlands 
y miles de invitados celebra con cerveza fría, músi-
ca en vivo, après ski. 

 Un lugar para el arte.– La base de la montaña 
Highlands se ha convertido la cede del arte. No 
se olvide de visitar las galerías de arte, joyería y 
cerámica.

Un poco de historia
Aspen/Snowmass cuenta con una historia que 
pocos resorts en América del Norte pueden 
mejorar.  Aspen fue uno de los primeros pueblos 
en los Estados Unidos en utilizar electricidad y el 
Hotel Jerome tuvo uno de los primeros elevadores 

en asPen/snowMass, Aspen Mountain es Mundialmente reco-
nocido por sus pendientes, bumps, nieve powder e insuperables pistas. 
La montaña mide 3,418 metros desde el centro de Aspen y ha manteni-

do a los esquiadores en el mapa por mas de 60 años. 

Ante la crisis, nuevas agencias 
publicitarias

Air Canadá baja 60% en 
operaciones

estoy de aCuerdo Con Carlos Mota en sus señalamientos: “Cuentan que entre las 
ocurrencias del ex secretario Alberto Cárdenas, mencionó que solicitaría registros de denomi-

nación de origen inusuales: uno para las tortas ahogadas y otro para el mariachi. Imaginaba que una 
torta ahogada en Chicago no podía llamarse así o que un grupo de músicos tocando La farsante en 
Bogotá no podía denominarse mariachi”. Yo sé que no procedieron. Mota agrega luego –y estoy de 
acuerdo en que “las denominaciones de origen son instrumentos de uso comercial muy útiles para 
quienes las obtienen. El vinagre balsámico de Módena, el champán y muchos vinos franceses y es-
pañoles la tienen”. Me enteraron de que en Francia, Italia y España deben tener, cada uno, alrededor 
de mil productos certificados. En México sólo existen 14. 

Los escritores y periodistas estamos conscientes de que “el IMPI es organismo vital para la pro-
piedad intelectual”. Por lo tanto, en mis conversaciones con Mota me informó que “a través de siste-
mas se otorgan registros de marcas y patentes, y también se verifican controversias de esa natura-
leza. “Entre enero y septiembre de este año más de mil 700 controversias han sido interpuestas, por 
ejemplo, para solicitar la nulidad o caducidad de alguna marca. Recientemente salió de la imprenta 
el resumen histórico de los 15 años de vida de este organismo”

“El IMPI fue siempre superavitario y opera en sintonía con las prácticas internacionales de evalua-
ción de la propiedad intelectual. En los últimos años, esta organización ha visto disparar el número 
de solicitudes de registro de invención (82 solicitudes diarias) y de signos distintivos (314 solicitudes 
al día). Falta mucho para equipararnos a otras naciones en esta materia, pero aparentemente el 

hueco está en la imaginación creativa de los emprendedores, que son quienes tendrían el reto de 
inundar aún más de trabajo a ese instituto”, apunto el genial Carlos Mota.

Recuperacion de la industria

una larga lista de grandes anunciantes, como General Motors, Yum Brands y la 
aerolínea Emirates Airlines, están en busca de nuevas agencias publicitarias, una señal de que 

la recesión del sector podría estar animado, pero que no necesariamente augura mejores días para 
los titanes de la industria. Durante la crisis económica –indica Suzane Vranica--, “muchas compa-
ñías cesaron de buscar nuevos socios publicitarios. Las evaluaciones para seleccionar una nueva 
agencia pueden perturbar el curso normal de sus operaciones, 
además de resultar caras. El proceso de revisión de agencias 
publicitarias nacionales puede costarles a las empresas entre 
US$50,000 y US$100.000 y varios cientos de miles de dólares 
para un global que abarque muchas regiones, calculan ejecu-
tivos de la industria”

Y hoy, la búsqueda parece haberse reanudado. Pero la 
industria todavía no ha descorchado la champaña. Los ejecu-
tivos publicitarios y los consultores contratados por las empre-
sas para ayudarles a encontrar nuevas agencias dicen que los 
esfuerzos por reducir las tarifas publicitarias están jugando un 
papel cada vez más importante en las revisiones de las firmas 
publicitarias llevadas a cabo por las empresas. 

“Gran parte de lo que está pasando responde a una ne-
cesidad de ahorrar dinero”, dice Matt Weiss, responsable de 
crecimiento para la división  de Norteamérica de McCann 
WorldGroup, en manos de Interpublic Group. Unilever, que 
gasta más de US45,000 millones al año en publicidad global, 
está llevando a cabo una revisión publicitaria mundial.

Ejecutivos familiarizados con la revisión dicen que reducir 
las tarifas que Unilever paga a sus firmas de compra de es-
pacios publicitarios es un factor importante en su estrategia. Un portavoz de Unilever no quiso co-
mentar al respecto. Hay muchas razones por las que las empresas revisan sus cuentas publicitarias. 
Puede que quieran nuevas ideas creativas. 

Una nueva directora de ventas puede querer contratar una firma publicitaria con la que esté 
familiarizada. 

Además, “las tarifas nuevas siempre han sido un factor para cambiar de agencia. Durante la 
recesión, en la que la mayoría de empresas han sufrido fuertes declives de ingresos y han eliminado 
cientos de empleos, conseguir nuevos clientes es más importante que nunca”, opina Vranica. Por 
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PreMio a la 
exCelenCia turístiCa
“MIGUEL ALEMAN VALDÉS”

desde aquí, mis felicitaciones para la 
familia Alemán Velasco (Miguel, Beatriz 

y Jorge), además de Alejandro Carrillo, 
actual director de FMA.

En un emotivo acto y ante 150 invitados 
la Fundación Miguel Alemán (orgullosamente 
soy uno de los consejeros), hizo entrega en 
ceremonia especial a Don Alberto Ruiz-
Gallardón Jiménez, Alcalde de Madrid 
(España), del XX Premio a la Excelencia 
Turística “Miguel Alemán Valdés”. El evento 
salió redondo, ya que tanto Miguel Alemán 
Magnani, Alberto Ruiz—Gallardón y Marcelo 
Ebrard manejaron muy bien el verbo. Da 
gusto cuando uno acude a 
una cita como ésta, que los 
personajes –ya sea leyendo 
sus propios textos o improvi-
sando-- hablen un castellano 
depurado y vertical. Felicito 
nuevamente a los Alemán y 
a Carrillo porque todo resultó 
impecable.  El premio prin-
cipal –que fue entregado al 
Alcalde de Madrid, mi ciudad 
favorita en el orbe, después 
de la Ciudad de México— 
consistió en un diploma, una 
medalla y la suma de cien 
mil pesos mexicanos. 

Como arribé temprano, 
estuve hablando largo rato 
con Alejandro Carrillo y Raúl 
Salinas de Gortari. Después 
charlé también con Chris-
tianne Magnani de Alemán, 
Olegario Vázquez Raña, 
Jacobo y Sarita Zabludovs-
ky; José Serrano Segovia, 
Vanessa Serrano Cuevas de 
Alemán, Fernando Castro 
y Castro, Angel Lozada, 
Rafael Herrerías (“Enrique, 
te prometo tus boletos –te 
los entregan el sábado-- 
para la corrida de José Tomás”; ¡los mismos 
nunca llegaron¡), Alejandro de Antuñano, 
Jean Berthelot, José Jove, Alfonso García 
Cacho, Alejandro Rojas, entre muchos otros. 
Los premios fueron entregados por el Comité 
de Turismo mediante el voto unánime de sus 
consejeros “y obedeció a la posición valiente 
a favor de México ante el mundo”. Me refiero 
a la confianza de los promotores de turismo 
internacional de mandar turistas a México. 
“Su mérito fue visitar la Ciudad de México 
en plena crisis de la gripe influenza AH1N1, 
y que estaba afectando la imagen turística 
de México”, apuntó Miguel Alemán Magnani. 
Ruiz Gallardón confesó también que “ac-
ciones como éstas y la difusión que tuvo en 
el mundo entero todo lo relacionado a este 
hecho, dio confianza para que el turismo si-
guiera fluyendo a pesar de que otros países 

cerraron sus puertas a los mexicanos”.
El alcalde madrileño expresó su solidaridad 

por la crisis sanitaria durante su comparecencia 
en México y agregó que su presencia era la 

de mostrar la solidaridad 
de los madrileños y honrar 
la cercanía que existe entre 
la ciudades de México y 
Madrid, así como entre ambas 
naciones, “sobre todo en un 
momento de alerta sanitaria”. 
Añadió que España rechazó 
cualquier intento de establecer 
restricciones a los vuelos y 
mantuvo abiertas sus puertas y 
que éstas están más abiertas 
que nunca”.

Ruiz Gallardón, abogado en 
Derecho, Miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Popular, Senador por Madrid; 
portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular en el Senado y en 
la Asamblea de Madrid; presi-
dente de la de la Comunidad de 
Madrid, es Alcalde de Madrid 
desde junio de 2003. En virtud 
de este cargo, ostenta la Presi-
dencia de la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas.

Hubo también la entrega 
de dos menciones honoríficas: 
una para Marcelo Ebrard, que 
habló de su amistad con Ruiz 
Gallardón, del profundo respeto 

que siente por la familia del ex presidente Mi-
guel Alemán, agregando que hay que continuar 
trabajando duro para consolidar la imagen 
turística del país y, sobre todo, de la hermosa 
ciudad de la esperanza.

A Ebrard lo felicitaron por la organización de 
la Feria de las Culturas Amigas de la Ciudad 
de México, que tuvo lugar en el Paseo de la 
Reforma, ya que se mostró una ciudad totalmen-
te recuperada y lista para recibir a los turistas 
nacionales e internacionales. La otra mención 
honorífica fue otorgada a Fernando Compeán 
Martínez Sotomayor, por impulsar la iniciativa 
de Turismo de Reuniones y crear el Tianguis de 
Convenciones “Meeting Place México”, evento 
que se realiza a partir del 2003 en el mes de 
junio en la Ciudad de Puerto Vallarta, invitando 
a empresarios de Estados Unidos y Canadá. Y 
hasta la próxima, ¡abur¡

¡ChaPeau¡ Considero trascendente lo que decidió 
la Fundación Miguel Alemán a través de su Comité del Programa de Turismo, 

ya ahora otorga el Premio a la Excelencia Turística “Miguel Alemán Valdés”, 
“en reconocimiento a las mejores aportaciones y esfuerzos que hayan 

realizado personas o instituciones a favor de la recuperación de la
 imagen turística de México”. 

supuesto, las agencias hacen lo posible por lograr captar nuevas cuentas. Cuando, hace unos me-
ces, la zapatería por Internet Zappos.com solicitó propuestas para su pequeña cuenta publicitaria, 
más de 100 agencias presentaron sus propuestas. 

Disminuyen pasajeros mexicanos

en una noChe en la que me invitó a presentar un disco de Daniela Tello, Cristina Váz-
quez habló de que “Air Canada recortó 60% de operaciones entre México y Canadá, como 

consecuencia de la disminución de pasajeros que ocasionó la influenza y la imposición de visa a los 
pasajeros mexicanos”. 

En dos versus con este columnista, Vázquez explicó que tan sólo con la imposición de la visa, el 
número de pasajeros se redujo a 40 por ciento, ya que las personas prefirieron elegir otros destinos 
antes de hacer los trámites correspondientes para obtener el permiso, lo que implica que ese país 
dejó de percibir mil 270 dólares por turista mexicano. 

“Quisiera decir que la imposición de la visa no afectó las operaciones de la aerolínea en el país, 
pero sí tuvo un impacto, el cual esperamos se reduzca hacia finales del año”, aseguró. La ejecutiva 
informó que “disminuyeron de 21 a nueve las frecuencias entre México y Canadá, principalmente en 
las rutas hacia Toronto y Montreal. 

Según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en el periodo julio- septiem-
bre, Air Canadá presentó una disminución de 54% en el volumen de pasajeros transportados en 
comparación con el año pasado”. 

En diciembre aumentarán su oferta un 30 por ciento, para quedar en 14 vuelos, pues ya esta-
mos viendo un ligero repunte en la ocupación y las reservaciones añadió.  El turista mexicano es el 
cuarto mercado más importante para Canadá. Según la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 
(AMHM), la derrama del turismo mexicano en Canadá es de aproximadamente 238 millones de 
dólares. Y hasta la próxima, ¡abur¡ interdif@prodigy.net.mx
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en el oeste del Misissippi.  En JBar puedes ordenar 
una cerveza en la misma barra donde los mineros, 
locales, atletas de ski y celebridades lo han hecho.  
Cuando los primeros lifts fueron construidos en la 
montaña Aspen lo hacían.  Cuando las primeras 
sillas de teleférico fueron construidas en 1946, 
fueron las más largas y las más altas en el mundo.  
La primer Copa Mundial de Esquí se llevó a cabo 
en Aspen en 1950. 

Desde los días del boom de plata en 1890, 
cuando la población de Aspen subió a 12,000, 
después en los 1900 cuando solo 700 personas 
Vivian aquí y finalmente cuando tuvo su renacimien-

to como un resort de esquí en 1940 Aspen ha 
ido construyendo su historia y manteniendo un 
sentido común de comunidad, carácter que en-
riquece la experiencia de visitar Aspen/Snow-
mass.  Los tumultuosos cincuentas, sesentas 
y setentas vieron un desfile de personajes que 
desfilaron en el resort para recibir una clase de 
esquí y luego se quedaron para formar párate 
de su futuro.

Construyéndose  su rica historia basado en 
su  pasado Aspen/Snowmass continua rescri-
biendo su historia cada día.  Desde las clásicas 
Copas de Esquí hasta los renombrados ESPN 
Xgames.  En abril del 2001, la montaña Aspen 
abrió permanentemente para los snowboarders 
en 2002 se vio la alianza estratégica con el fin 
de construir la nueva Base en Snowmass entre 
Aspen Skiing Company e Intrawest Corpora-
tion.  En marzo del 2007, Aspen Skiing Com-
pany anuncia la apertura del centro recreativo 
para niños Treehouse Kids’ Adventure Center 
en Snowmass para el mes de  Diciembre 
de 2007.  Treehouse es un proyecto de 17 
millones de dólares, el proyecto más ambicioso 
hasta este momento que ofrecerá en Snow-
mass renta de equipo, entretenimiento además 
de la escuela de Esquí y Snowboard de Aspen 
bajo, todo bajo un mismo techo.  Treehouse se 
convierte en el primer y único lugar de su tipo, 
ofreciendo una pared para escalar, actividades 
para adolescentes y cuartos con calefacción 
para niños desde ocho semanas de edad. 
Entre las mejores montañas en Aspen se 
pueden mencionar Aspen Highlands, llamada 
“el secreto mejor guardado en Aspen”, Canopy 
Cruiser, Highland Bowl, Golden Horn run, entre 
otras. Y hasta la próxima. ¡Abur! VP

VP
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los diferentes Medios de información conver-
tidos en poderes fácticos y tácticos  de remembranza a 

los encantadores de necios y masoquistas se saturaron con 
loas y fanfarrias para magnificar los hechos, cohechos y de-
magogia  al tercer aniversario de la entronización del segundo 
gobierno usurpador-espurio, que la imposición  en 1988 de 
Carlos Salinas de Gortari inició su ciclo gracias al colaboracio-
nismo del  PAN con Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández 
de Cevallos y compañía, pero en el 2006 el atraco demo-
crático a favor de  Felipe Calderón Hinojosa 
llegó a niveles de impudicia, complicidades, 
atrocidades y la corresponsabilidad del 
PRI para realizar -quirúrgicamente y como 
avezados proctólogos-  la “operación su-
positorio” que le permitió entrar, mal pro-
testar y evacuar el recinto de la Cámara 
de Diputados de un gobierno plenamente 
identificado en todos los rincones de la na-
ción como espurio, pero fuera de nuestras 
fronteras tan fallido, ocurrente, peligroso, 
corrupto principalmente en su cúpula go-
bernante  y sostenido con las bayonetas 
de una mascarada que se encubre tras  
presunta lucha contra el narcotráfico u 
otras formas de delincuencia organizada 
no afines o alineados  a los  titiriteros  de 
Los Pinos. 

Como si fuera una empresa particular, 
hacienda de explotación inhumana, ran-
cho-latifundio o Club de Toby   sólo con 
socios y accionistas VIP, ese festejo feca-

lero reunió a lo más granado de los beneficiarios del tráfico 
de influencias,  usufructo del poder, la impunidad blindada, el 
saqueo de las arcas públicas, la protección  del poderosísimo 
Cártel de la Familia Prianred, que tienen en su “tutti de tutti”  
hijo de “Agualeguas” y padre desconocido  Carlos Salinas de 
Gortari.

Confiados en su suerte y considerándose iniciados por 
“destino manifiesto” para reestructurar arcaicos sistemas 
de explotación laboral, editores de la nueva grandeza del 
neocolonialismo que añoran con frenesí las coronas monár-
quicas y los títulos nobiliarios que se reimplantarían en  las 

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La Prian fiesta
 “El orden social a cambio de libertad es un mal trato”

                                                                             Marqués de Sade

entidades y sus  caciques. Seguramente en el éxtasis de 
reverdecer estas prácticas, ha servido de proscenio la ce-
lebración, para anunciar el siguiente golpe de avance, que 
consistirá en enviar (antes que concluya el periodo ordinario 
de sesiones a los ídem diputados federales) por conducto 
del espurio ahora en campaña para esta misión retrógra-
da, una serie de iniciativas  de reformas, consistentes en 
la reelección de legisladores y alcaldes, el derecho de la 
Suprema Corte para presentar iniciativas, el establecimiento  
del principio preferente que permitirá discutir con orden los 
temas más relevantes de la agenda nacional (¿de quién?); 
así como una nueva propuesta “fiscal de fondo”  que grave a 
quienes más tienen; para “cambiar a fondo”, no descartando 
que también se filtre la preinstalación de una santa inquisi-
ción que castigue con linchamiento publico, el aborto y resta-
blezca como atribuciones extraordinarias  de gobernadores, 
el derecho de pernada, cualquiera que sea su preferencia o 
patología sexual.

Casi puedo adivinar las apoteóticas porras y vítores, his-
terias y desmayos  de los asistentes al refrigerio de saber 
que Felipe de Jesús, pondrá en marcha  su cruzada teniendo 
como estandarte-símbolo  la imagen del héroe de su trienio  y 
señor de los contratos petroleros globalizados; San  Juan Ca-
mote , mientras en su izquierda del lado del Corazón Partido 
, sus Díez Mandamientos dados conocer el 2 de septiembre  
donde también se incluye la renovada propuesta de segunda 
generación contra PEMEX , para que se cristianice  la em-
presa de sus amigos petroleros sin fronteras y se limpie de 
trabajadores sindicalizados  (que exigen ser tratados como 
seres humanos  con derechos) con las mezquinas   artes de 
Javier “El Torquemada” Lozano Alarcón, sinvergüenza titular 
de la STyPS  ejecutor mesiánico de  sistemas inaugurados 
en la Compañía de Luz Y Fuerza para terminar con  vileza 
humana, el nacionalismo del SME.

En plena campaña a favor de hacer radiante la personalidad 
de CSG, Fecal se quejó: a pesar que el programa  “Oportuni-
dades” (electorales)  no contará con los dineros solicitados, si 
podrá ampliar y fortalecer el combate a la pobreza (¿electoral 
del PAN  las federales recientes?) pues se apoyará a seis 
millones de nuevos pobres en su exitosa clientela  tu voto por 
despensa.  

Las cifras alegres de un mundo virtualmente perfecto, tele-
visivamente ideal y lleno de alegría  de ser  gobernados en la 
total impunidad,  plena opacidad y completa ilegitimidad, son 
el preludio de la reciente campaña para el destino del 2012, 
donde están siendo cultivados los prospectos del PRIAN y la 
siempre acomodaticia  jauría de  cortesanos con halo de divi-
nidad y sotana.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa está de nuevo en cam-
paña. En la ruta de la simulación y alternancia. Para consoli-
dar a la Mafia que lo sostiene y quiere un México desde Mi-
guel de la Madrid  hasta la fecha, sin historia, extraviado en el 
presente y ciego a su futuro.

Que  sobreviva  en la esclavitud, mientras se cristaliza, cual 
maldición la reelección, de los nuevos “científicos”, el retorno 
de la monarquía. Todo aquello que tenga un ápice de respeto 
a los derechos humanos, el estado laico y las libertades que-
den al arbitrio de cada señor estatal y sus feudos por los siglos 
de los siglos amen. 

Cero tolerancias a la pluralidad o libertad de creencias. Es 
urgente romper con inercias, nacionalismos definidos como 
trasnochados y sueños de pluralidad. El mandato supremo 
es plegarse al “Consenso de Washington” y ser los súbditos 
ejemplares recomendados por  el también dipsómano Richard 

Lansing  para que apátridas adoctrinados en 
EEUU fueran los encargados en destruir 
México y sus instituciones.

¿Cuántos festejos más confían realizar 
el PRIAN  y piensan que estamos dispues-
tos a soportar? VP






