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Editorial

El boletinazo 
electrónico
En tiEmpos dE guErra activa, nada gratifica y 

alienta más a un  beligerante, que pulsar el desconcierto del 
enemigo. Esta ventaja sicológica -que a la larga se expresa como des-
fallecimiento de la moral del adversario-  parece estar ya de lado del crimen 
organizado en la campaña que en su contra declaró el gobierno de Felipe 
Calderón hace 40 meses, en los que el comandante supremo de las Fuer-
zas Armadas mexicanas y miembros del gabinete de seguridad nacional 
han proclamado, un día sí y otro también, que el combate se va ganando...  
“aunque no lo parezca”.

El tono triunfalista gubernamental en ese combate en el 
que los cárteles de la droga aplican una suerte de táctica 
guerrillera de ataca y huye que caracteriza el foquismo, no se 
compadece de los sangrientos saldos, cada día mayores, en 
los que incesantemente comparten víctimas los bandos en 
pugna y terceros ajenos a la lucha.

El signo más acusado de la impaciencia del gobierno frente 
a los resultados adversos de su campaña, es la acusación a 
los medios de comunicación de colaborar con los agentes de 
la violencia, al privilegiar en los primeros planos las acciones 
criminales por encima de los pretendidos éxitos de las fuerzas del orden. El 
proceso informativo sobre esos sucesos, sin embargo, se revela como una 
más de las debilidades de la estrategia oficial en esa guerra sin gloria.

Aunque las corporaciones participantes en el combate al narco teórica-
mente responden a la subordinación al comandante supremo, la diversidad 
de mandos militares y civiles en cada operación -cuando éstas se anuncian 
como exitosas-,  tienta a sus protagonistas a acreditarse los méritos y a 
disputar los laureles, en un desenfrenado apresuramiento que los induce, en 
el menos grave de los casos, a falsear la información, sin medir las conse-
cuencias. Para citar los casos más representativos -en que el boletinazo 
electrónico se ha adelantado a la verdad-, esa confusión se ha dado ora en 
Morelia o Cuernavaca, ora en Ciudad Juárez y más recientemente en Mon-

terrey, ahí donde las víctimas han resultado ser civiles inocentes, a cuyos 
deudos se dirigen las consabidas condolencias pero no disculpas, cuando 
a esas víctimas se les ha señalado como delincuentes, ni reparación de 
daños, de por si imposible.

El ejemplo más escandaloso es el registrado en el Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en que dos adelan-
tados estudiantes muertos fueron imputados de sicarios, y mientras que 
el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, dio como fuente de la 
infamante distorsión a la Procuraduría General de la República, el pro-
curador estatal, Alejandro Garza y Garza, la atribuyó a la Secretaría de 
la Defensa Nacional. Enredos burocráticos aparte, éstos giran en torno a 
una tragedia que nunca debió ocurrir.
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dadas las trágicas circunstancias por las 
que atraviesa nuestro país, la nota dominante en 

la segunda Reunión del Grupo de Alto Nivel Estados 
Unidos-México, realizada en días pasados aquí, la 
constituyeron los acuerdos en materia de seguridad 
fronteriza -y mucho más acá del río Bravo-, que no es 
más que una forma de llamar la Seguridad Nacional del 
imperial vecino.

Mientras que se trasladan del texto a la acción 
dichos acuerdos, tan celebrados por las partes firman-
tes como si por ensalmo fuera a borrarse la realidad 
impuesta por el narco, vale plantear algunas considera-
ciones sobre “el histórico encuentro”. Histórico, segu-
ramente porque es la primera vez que buena 
parte del gabinete presidencial de los Estados 
Unidos sesiona en la capital mexicana, te-
niendo como contraparte a sus pares-parias 
locales.

El primer punto a tratar, es que -no por 
omisión, sino por la jerarquía de prioridades de 
la delegación estadunidense-, algunos temas de la 
agenda anunciada previamente no se abordaron en la 
dimensión requerida, y solamente aparecieron como 
enunciados en la declaración final, 
rubricada por la señora Hillary Clinton 
con la siguiente oración plañidera: 
“Hemos presenciado con mucho do-
lor terribles tragedias, homicidios que 
han sucedido aquí en México y nues-
tros corazones explotaron en llanto por los 
homicidios en Juárez, cobrando tres vidas de 
personas relacionadas con nuestro consulado”.

Entre los temas tácitamente relegados están, 
para citarlos genéricamente, los de infraes-
tructura y comercio fronterizos, que no son 
ajenos a la esposa del ex presidente Bill Clinton. 
No lo son, porque si bien el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte fue firmado 
en 1992 por Carlos Salinas de Gortari y 
George H. Bush, su instrumentación, a 
partir del 1 de enero de 1994, correspondió 
a la administración Clinton. Para decirlo 
pronto, uno de los capítulos del TLC origi-
nal es el de la cuestión de los aranceles 
en las que se fijó un plazo de diez años 
para llegar a tasa cero. Los Estados 
Unidos asumieron una posición 
pugnaz hasta lograr ese objetivo. No 
sucedió lo mismo con los capítulos 

de infraestructura (relacionado con el medio ambiente) 
y comercio, -que se pretendía fluido y justo para las 
partes-, referencias obligadas para hablar de las asime-
trías entre ambos países.

Consta que, en diversas reuniones bilaterales de 
evaluación de los resultados del TLC, el planteamiento 
de esas urgencias fue recurrente del lado mexicano, 
sin encontrar debidas respuestas del socio norteño. 
Aludir esos asuntos tiene qué ver con la distorsión 
de le economía fronteriza, dominada por la industria 
maquiladora, con la que el gobierno mexicano ha sido 
indulgente tanto en materia fiscal como en el 
trato a la mano de obra nacional, cuya 

causales de la narcocrisis 
que no alcanzan el rango de “Alto Nivel”

feroz discriminación derivó en la búsqueda de puertas 
falsas como la emigración, la prostitución y el tráfico de 
drogas, de armas y personas.

A propósito del comercio de armas, desde el obser-
vatorio del Instituto Internacional de Investigación para 
la Paz de Estocolmo, un reciente reporte informa que 
entre 2005 y 2009 -sin incluir operaciones de mercado 
negro- esa actividad se incrementó en 22 por ciento, 
con un crecimiento exponencial hacia América Latina 
de 150 por ciento en el periodo. 

Dicho reporte sitúa a los Estados Unidos como líder 
en el mercado con una participación del 30 por ciento. 

A mayor abundamiento, un informe de una de las 
secciones de la Biblioteca del Congreso norte-
americano, entregado en septiembre de 2009 al 

Capitolio, da a conocer que, aun 
en 2008, cuando la economía 
global entraba en crisis, los Esta-

dos Unidos acapararon las ventas 
en el mercado con la colocación 
de casi 38 mil millones de dólares, 

equivalente a poco más del 68 por 
ciento de la demanda.

Otro tenebroso enfoque de la temá-
tica binacional, fue sacado a la luz en 
escenario distinto por el investigador 
y profesor del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, Eduardo 
Buscaglia, precisamente al con-
cluir la reunión comentada: Des-
de 2006, un estudio auspiciado 
por los Estados Unidos y países 

de Europa occidental, cuya copia 
fue entregada en su oportunidad a 

Felipe Calderón, descubre que al menos tres 
mil 530 empresas relacionadas con los cárte-

les de Sinaloa y Tijuana, Baja California, desde 
entonces se dedicaban al lavado de dinero. Una 

hipótesis del académico citado es que a tales 
negocios no se les puede tocar “porque estarían 
financiando campañas electorales”.

¿Se puede esperar entonces resultado tangi-
ble alguno de esos encuentros, cuyos protocolos 

se ofrecen al piso de rema-
tes de gangas mediáticas, 

a no ser el de la reiterada 
obsesión injerencista de la Casa Blanca 

en su patio trasero? Diga cada quien su 
respuesta. VP
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¿cuántas basEs militarEs instalará Estados 
Unidos en suelo mexicano con la anuencia tácita de 

Calderón, copia del colombiano Uribe? Un año antes de los 
lamentables asesinatos de funcionarios estadunidenses en 
Ciudad Juárez ya habíamos advertido que “la ruta trágica de 
los hombres perversos” desembocaría en la incrustación del 
“México neoliberal calderonista” al Comando Norte, en un 
artículo que hoy cobra una dimensión histórica (ver Bajo la 
Lupa, 15/4/09), que sugerimos (re)leer a los dilectos lectores 
y, sobre todo, a los patriotas mexicanos.

¿Los asesinatos de funcionarios estadunidenses, nueve 
días antes de la presencia programada el 23 de marzo de una 
relevante delegación que encabeza nominalmente la secreta-
ria de Estado, Hillary Clinton, sirvieron de coartada exquisita 
para que Estados Unidos pase de la Iniciativa Mérida/Plan 
México (similar al Plan Colombia en su concepción militar) a 
la siguiente fase de la absorción del “México neoliberal calde-
ronista”, con los pletóricos hidrocarburos del Golfo de México, 
por el Comando Norte? ¿Nos encontramos ante otro “micro 
11/9” consentido relajadamente por Calderón?

Más allá de Hillary Rodham Clinton, quien preside la de-
legación en forma coreográfica, acompañada de la polémica 
Janet Napolitano (a cargo de la “seguridad del hogar”), la 
presencia militar y de los servicios de inteligencia fue avasalla-
doramente impactante frente a su exigua contraparte panista: 
Bob Gates, secretario del Pentágono; almirante Michael 
Mullen, jefe de las fuerzas armadas conjuntas, y Dennis Blair, 
director de Inteligencia Nacional.

Seis días antes de la sumisión masoquis-
ta de Calderón a los dictados de la “segu-
ridad militar nacional” del Pentágono, una 
pléyade “plural” de entreguistas cenado-
res/senadores (donde no podía faltar la 
representación de los chuchos que busca 
el primitivo “hermafroditismo político” 
con quien sea y como sea, lo cual en 
biología representa una forma inferior de 
reproducción) había emprendido “el viaje a 
Canossa” para ser voluntariamente indoc-
trinada y “condicionada” con los consabi-
dos métodos conductistas pavlovianos 
en la sede central del Comando Norte 
en Springs (Colorado.)

Lo interesante radica en que los in-
signes cenadores/senadores “mexicanos” 
acudieron a la sede del Comando Norte 
cuatro días después de los asesinatos de 
los funcionarios estadunidenses en Ciudad 
Juárez. Todo lo que opera Calderón -desde 
su “reforma energética” de “desnacionali-
zación de Pemex” (ver nuestro libro 
de mismo título, Grupo Editorial Orfila 

Valentini, 2009), pasando por su hilarante “guerra contra el 
narcotráfico”, hasta su más reciente propuesta de “reforma 
laboral” neoliberal- conduce ineluctablemente al control 
militar de los hidrocarburos del Golfo de México por el 
Comando Norte, cuyos alcances rebasan la esfera propia-
mente bélica y alcanzan hasta la intimidad de la salud y la 
salubridad (ver Bajo la Lupa, 3/5/09), en caso de pande-
mias reales o montadas, como la influenza calderonista, 
con la colaboración maligna de la Organización Mundial de 
Salud, según ha denunciado correctamente el Parlamento 
Europeo.

A nuestro juicio, una de las consecuencias de la fagocitosis 
del Ejército Mexicano por el Comando Norte colocará nada 
improbablemente al “México neoliberal”, totalmente digeri-
do, en una doble situación delicada: por un lado, adoptará 
innecesariamente a todos los enemigos de Estados Unidos 
en el mundo, que son legión y, por otra parte, incrementará 
los menguados efectivos estadunidenses con abundantes 
soldados mexicanos de infantería que tanto necesita en el 
futuro inmediato cuando la carrera demográfica transfronteri-
za los rebase en el frente doméstico (en favor del segmento 
etnodemográfico “latinoamericano” en general y mexicano 
en particular (lo cual dio pánico en su momento a Samuel 
Huntington.)

Para felicidad conjunta de los Castañeda Gutman y Aguilar 
Camín, según se han expresado en público, ¿convertirá el 

Comando Norte al Ejército Mexicano en un grupo similar a 
los condottieri (los célebres mercenarios al servicio de las 
ciudades-Estado italianas de finales de la Edad Media hasta 
mediados del siglo XVI) y/o de mercenarios posmodernos me-
diante un novedoso outsourcing (deslocalización) militar en la 
transfrontera controlados tecnológicamente por el Pentágono?

La asimetría tecnológica de los dos ejércitos transfronte-
rizos es enorme y tampoco se puede soslayar que ahora las 
invasiones militares de Estados Unidos (corta en efectivos por 
lo que recurre a la automatización de los drones por doquier), 
se han acompasado por un séquito de empresas privadas de 
mercenarios como la siniestra Blackwater (dotada de 20 mil 
homicidas).

Aunque suene paradójico y sea políticamente incorrecto 
para la vigente propaganda neoliberal, a nuestro juicio es 
Estados Unidos el que requiere de ayuda de las huestes 
del Ejército Mexicano (sin agregar irreverentemente a los 
cárteles mexicanos de las drogas), mucho más que el propio 
México de parte del ejército estadunidense, hoy sobrexten-
dido y empantanado en Irak y Afganistán. Curiosamente, las 
guerras en esos países, comparadas por el Comando Norte 
con la guerra contra las drogas en el “México neoliberal 
calderonista”, no solamente se han prolongado y gangre-
nado, sino que, peor aún, corren el riesgo de balcanizar a 
tales países, fatalidad que Stratfor, centro de pensamiento 
texano-israelí, a México (ver Radar Geopolítico, Contralí-

nea, 17/1/10) augura a México.
Hace 14 años, antes de la 

imposición de Calderón y la 
existencia del Comando Norte, el 

entonces secretario del Pentágo-
no, Caspar Weinberger, ya había 

previsto el escenario presente en la 
transfrontera en su libro La próxima 

guerra, prologado por la británica Mag-
gie Thatcher.)

¿Con la incorporación del Ejército 
Mexicano, en una primera etapa, se 

latinoamericaniza la infantería estadunidense del futuro para 
preservar sus fronteras presentes y su primera línea defensiva 
que llega hasta Colombia y abarca al Golfo de México y su 
nuevo mare nostrum, el mar Caribe, al unísono del superes-
tratégico Canal de Panamá? En un escenario nada improba-
ble de amnistía generalizada posterior, ¿incorporará el Co-
mando Norte en su seno a los bien entrenados y pertrechados 
cárteles mexicanos, gracias a su milagroso abastecimiento de 
armas estadunidenses?

Alea jacta est: hace 22 años que “los dados fueron 
arrojados” desde la firma del TLCAN neoliberal y del que la 

incorporación de México al Comando Norte es el 
epílogo natural.

Dr. ALFREDO JALIFE-RAHME

¿Expande Eu su comando norte 
a México por petróleo y necesidad 

demográfica?*

* La Jornada

El dEsfondado méxico caldEronista está a punto de ser fagocitado por el esquema del Comando Norte (NorthCom) 
-sucesor del antiguo NORAD, por sus siglas en inglés: Defensa Aeroespacial de Norteamérica de la guerra fría-, que ahora delinea la esfera de control militar 

estadunidense de toda América del Norte, que incluye a Canadá y México, con el fin de capturar los hidrocarburos del Golfo, al tiempo que afianza su pre-
sencia bélica hasta Colombia (donde ha instalado siete bases militares) mientras domina gradualmente su nuevo mare nostrum: el mar Caribe 

(ver Radar Geopolítico en revista Contralínea, 21/2/10) con las recientes “adquisiciones” de Honduras y Haití.

VP
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En EfEcto, la clase trabajadora mexicana va -de re-
greso- a los festejos del Centenario, pero del de la In-

dependencia, que pomposamente ordenó el sátrapa Porfirio 
Díaz Mori para que sus lacayos le dieran masajes a su enme-
dallado ego y el mundo conociera sus inmarcesibles glorias 
epopéyicas. Parece dar lo mismo si el proletariado transita 
ahora, como ayer, hacia “el paraíso” de la alienación, que con 
severos e hirientes trazos fílmicos nos presentara, tiempo ha, 
Elio Petri. (La classe operaria va in paradiso.)  

Después de un aciago siglo de incesantes y no pocas ve-
ces sangrientas luchas, de modestas pero estimulantes con-
quistas y de ruines traiciones, de esperanzas reinvindicatorias 
y de crueles desencantos, de tímidos avances y catastrófi-
cos retrocesos,  los proletarios de la ciudad y del campo, los 
trabajadores manuales e intelectuales de México, han sido 
puestos en el camino de retorno a los tiempos de la dictadura 
regeneradora, que patrocinaba la importación de sementales 
europeos “para mejorar” la degradada  raza azteca, según 
la veían Los científicos porfirianos. El retorno a la edad del 
orangután, para recordar a José Ortega y Gasset.

Los del “cristiano” humanismo político, devenido mafio-
sa adhesión a la construcción de la economía criminal, to-
mando el depredador y sedicioso neoliberalismo a titulo de fe, 
vuelven a las enconosas brechas de Cananea, Río Blanco y 

Santa Rosa por atajos del Distrito Federal y del centro del 
país, para aplastar, si fuera necesario a sangre y fuego, 

la iracunda, pero justa protesta de los insumisos.
Neoliberalismo para liberar la furiosa fuerza de la 

rapaz e insaciable plutocracia nativa y extranjera, 
proponen los capataces de Los Pinos la contrarre-

forma laboral. La maquillan como a una astrosa 
comadre supuestamente jurídica -sin tocar el 

constitucional artículo 123-, para lograr la ge-
neración de empleos, aunque sea con burles-

co pago a destajo, mientras se desgañitan 
voceando a coro que los perdidos durante 

“el catarrito” se han recuperado hasta con 
rédito no gravable por las corderas vo-
luntades del fisco-terrorismo, cebado 
ejemplificantemente en víctimas me-
diáticas, como la madre de la emba-
tible Gloria Trevi. 

Ya lo dijo El clásico: “El cambio también Es rEvErsa”

la clase obrera va al 
centenario

La escoltan los impulsores  del proyecto de 
contrarreforma laboral calderoniana

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Sobre toda propiedad privada grava
una hipoteca social”.
                                               
Papa Juan Pablo II
en discurso pronunciado al inaugurar
la III Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano (26-31-I-1979),
en Puebla de los Ángeles, tierra de Javier
Lozano Alarcón.



No. 231   1 AL 15 DE ABRIL DE 2010 V O C E S  D E L P E R I O D I S TA Pág. 7

Hay, en el alegato gubernamental sobre la urgencia del 
proyecto, una procaz argumentación de irrespirable tufo sa-
linista: Salinas de Gortari, en la “racionalización” de sus ini-
ciativas para, por ejemplo, reabrir espacios a la participación 
del clero en la política o privatizar el ejido, declaraba que era 
“una demanda de la sociedad” acabar con la simulación pre-
valeciente en relación con esos temas, habida cuenta que los 
ordenamientos constitucionales y legales derivados eran sis-
temáticamente transgredidos.

La obscena lógica del priismo salinista funcionaba de esta 
manera: para no destapar la caja de Pandora, que podía sig-
nificar perder clientelas y votos, hay que tolerar la desviación 
o violación de la ley. Una vez creado estado el provocador 
quebrantamiento de la norma, había que -en vez de exigir su 
observancia por las vías que la propia ley prescribe-, dero-
garla o hacer una nueva a sabor de los transgresores. Es el 
mismo “razonamiento” (de hechos consumados) que ahora 
esgrimen los personeros del panismo: Si deliberadamente y 
de facto  se ha erosionado el modelo de relaciones de pro-
ducción, sustentado en una relación contractual con base en 
lo que establecen la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, 
pues hay que extinguir de un plumazo lo que dispuso el poder 
constituyente. Y a esto le llaman Estado de derecho los de 
la Escuela Libre de lo mismo. (Pero, ¿qué es eso andar con 
la ociosa vacilada de la justicia social?  Aunque ésta esté 
prefigurada en El Levítico, ni el cardenal Norberto Rivera (a 
la) Carrera se lo cree. El Levítico es para asestárselo a los 
jotos, y punto.) 

Si a esas vamos en el asunto de la conveniente y con-
venida simulación, como los jefes de los cárteles de la 
droga se han erigido en campeones del desfiguramiento 
y la ruptura del orden legal, hay que legislar a la medida 
de los intereses en juego en esa perversa empresa. Y no 
es una broma de mal gusto. Está esa idea en la mentali-
dad de los neopanistas: Ya el ex presidente Vicente Fox 
dio el primer campanazo, proponiendo un narcochanga-
rro en cada esquina de la República. ¿Acaso no era lo 
mismo que proponía Milton Friedman, el padrino áulico 
de los Chicago boy mexicanos?

Una nueva Edad
Media americana

La iniciativa “laboral” calderoniana, firmada por mansos legis-
ladores del PAN y entregada al Congreso de la Unión a pre-
sión del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Loza-
no Alarcón (quien aboga por su aprobación con la rueda de 
molino de que favorecerá la creación 
de medianas y pequeñas empresas 
generadoras de ocupación, cuando los 
programas de apoyo a este subsector se 
han quedado en pura babeante palabrería), no oculta 
sus verdaderos fines: Postrar a la clase trabajadora y rendir-
la por hambre para que se pliegue a un régimen semifeudal, 
como el vigente hace un siglo durante la dictadura porfirista. 
¡Qué manera de celebrar el Centenario de la Revolución!: con 
atisbos de la Nueva edad media americana (José González 
Torres, ex candidato presidencial del PAN, dixit.) 

Para la historia del oprobio nacional, proponemos ensa-
yar un ejercicio memorioso: El 1 de julio de 1906 (cien años 
antes de que Calderón fuera designado presidente), desde 
San Luis Misuri (USA), la Junta Coordinadora del Partido Li-
beral Mexicano, presidida por Ricardo Flores Magón, lanzó su 
programa y manifiesto a la nación de los que, de entrada, 
bastaría subrayar uno de sus apartados:

“Un gobierno que se preocupa por el bien efectivo de todo 
el pueblo, no puede permanecer indiferente ante la importantí-
sima cuestión del trabajo. Gracias a la dictadura de Porfirio 
Díaz, que pone el poder al servicio de 
todos los explotadores del pueblo, 
el trabajador mexicano ha sido re-

ducido a la condición más miserable; en donde quiera que 
presta sus servicios, es obligado a desempeñar una labor de 
muchas horas por un jornal de unos cuantos centavos…

“Los salarios varían, pero la condición del obrero es la 
misma: en todas partes no gana, de hecho, sino lo preci-
so para no morir de hambre. Un jornal de más de $ 1.00 
en Mérida, como de $0.50 en San Luis Potosí, mantiene 
al trabajador en el mismo estado de miseria, porque la 
vida es doblemente cara en el primer punto como en el 
segundo”. Lo patético de ese planteamiento es la propuesta 
de solución: “(…) Es, pues, preciso prevenir tal injusticia y 
al formularse la ley del trabajo, deberán expresarse las ex-
cepciones para la aplicación del salario mínimo de $1.00, 
estableciendo para aquellas regiones en que la vida es 
más cara, y en que ahora ya se gana ese jornal, un salario 
mayor de $1.00. Debe procurarse que to-
dos los trabajadores obtengan en 
igual proporción los beneficios 
de la ley”.

Lo dramático de esa pro-
posición casi inocente, es 
que, pese a lo limitadísi-
mo de su alcance, sin 

embargo se convirtió en una de las banderas esgrimida por 
gran parte de la población que derrocó a la tiranía, y que a la 
larga formaron el cuerpo del articulado constitucional emana-
do del Congreso de Querétaro en 1917, para el caso en el ar-
tículo 123 de la Carta fundamental, que reivindicó la dignidad 
del trabajo como imperativo de la doctrina revolucionaria.

Pero no basta la voluntad de panegirista para disolver 
la realidad: En los primeros cuatro  años de promulgada 
tan promisoria Constitución, los militantes de la Casa del 
Obrero Mundial, que habían puesto los batallones rojos 
al servicio del triunfo del constitucionalismo encarnado por 
Venustiano Carranza, fueron abatidos por la fuerza del Es-
tado y, no obstante la orientación socialista de algunos go-
bernadores del Golfo y del sureste, que procuraron legislar 
los derechos de la clase trabajadora, el gobierno “del cen-
tro”, ya en manos de Álvaro Obregón. fue poco sensible a 
la agobiada y agobiante situación de obreros y empleados 
en la empresa privada; no así con la burocracia federal, a 
cuya lealtad premió con un aumento salarial hasta colocar 
los emolumentos entre dos y hasta cuatro pesos diarios, 
cuando en algunas localidades del país, por concepto de 
renta de una pestilente accesoria, un jefe (a) de familia era 
obligado a pagar hasta 15 pesos diarios. Más agraviante 
aún, como ocurre en la actualidad: El registro de entonces 
de las retribuciones a los funcionarios, puede ilustrarse con 
los sueldos en el Poder Judicial: Los jueces se beneficia-
ban con hasta 750 pesos mensuales y los magistrados con 
más 800 pesos. A escala, los presidentes municipales no 
podían ser menos: Aparte de sus oscuros enjuagues, se 
asignaron 500 pesos mensuales. Puestos esos tabuladores 
a valor de pesos actuales, ya desearían miles de jubilados 
y pensionados recibir, después de toda una vida entregada 
al trabajo productivo, lo que desde hace 90 años recibía el 
alcalde del más miserable municipio. (¿Qué tal si revisa-
mos ahora los del Estado de México?)

Para no andar con imaginarias “invenciones”, ahí está un 
reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), con apoyo documental del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID): En los últimos  100 años, el PIB por 
habitante en México “creció” a una raquítica  tasa anual de 

1.66 por ciento (pero, eso sí, la inflación cabalga 
a galope tendido). Con sólo haber crecido a 

tasa de 2.6 por ciento anual, dicen los ilusos 
fantasiosos, habría sido “suficiente” para 

que el número de pobres hoy fuera una 
sexta parte de los que se registran en 
la actualidad. Pero en ninguna socie-
dad realista funciona el hubiera: “Si mi 
abuela tuviera dos ruedas, fuera bicicleta” 
centenaria.   

Nada qué esperar del
“revolucionario” tricolor

Vistas así las cosas, ¿a qué rostro de la Revo-
lución mexicana le ponen brillosos afeites los que 

celebran su Centenario? Con la iniciativa de contra-
rreforma laboral panista, no hay que ir muy lejos a 
encontrar la respuesta. No es mucho lo que se pue-
da esperar de la bancada mayoritaria del PRI en 
el Congreso. Después de todo, el tricolor, que por 
décadas se vio favorecido con el “voto duro” de 

sus clientelas sindicalizadas cautivas, en alianza 
con el PAN, sacó avante todas las iniciativas de 

sus presidentes concebidas para el expolio de 
la clase obrera, a fin de construir una nueva 

plutocracia movida por la cleptomanía y el 
devorador lucro para satisfacer sus cha-
bacanos lujos. No es por otra causa que 
esa plutocracia corsaria disponga de 

algunas pepitas de su caudal para financiar 

“Mátalos en caliente”, era el estilo personal del dictador.
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campañas presidenciales, sin discriminación de color o signo 
partidista.

Tómese como una simple, pero elocuente señal: el pa-
sado 23 de marzo se cumplieron 16 años de la muerte del 
candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien 
solía autodenominarse producto de “la cultura del esfuerzo”, 
para diferenciarse de los que nacieron arropados en paños de 
lana y seda, entre éstos los de la casta priista hereditaria. 
Después de una guardia con dispensa de trámite ante el mo-
numento erigido en memoria del sonorense en la sede central 
del partido y el respectivo minuto de silencio, la dirigente na-
cional diputada Beatriz Paredes Rangel quiso recordar una 
expresión del cursimente llamado hombre de Magdalena de 
Quino: Veo un pueblo con hambre y sed de justicia (pudo 
haberle dado crédito a don Justo Sierra). A discursos como 
ese, se atribuye su asesinato, no satisfactoriamente esclare-
cido. Al “homenaje” luctuoso asistieron unos cuantos burócra-
tas mayores de la dirección nacional priista, sin la presencia 
de los llamados “viudos de Colosio”.

¿Pueden, los legisladores federales del PRI, saciar esa 
hambre y sed de justicia populares? De cara al proyecto 
de contrarreforma laboral panista, ¡no pueden!. Porque 
el partido es el mismo que votó la privatización del eji-
do (cuyo más de 30 por ciento de la superficie está en 
manos de los cárteles de la droga, según informe del 
Tribunal Agrario); porque es el mismo que aprobó la 
privatización de la gestión financiera de los fondos de 
ahorro para el retiro de los trabajadores (IMSS e Issste) 
para exponerlos al saqueo de los especuladores locales 
y extranjeros; porque es el mismo que aprueba más Im-
puesto sobre la Renta sobre el salario de los causantes 
cautivos; porque es el mismo que se hace el disimulado 
frente a la exigencia de que se legisle para que las ma-
fias favoritas transparenten la administración y rindan 
cuentas sobre el turbio manejo de las millonarias cuotas 
sindicales, algunas entregadas por el gobierno de Cal-
derón a sus aliados; porque es el mismo que se hace 
de la vista gorda frente a la contratación triangulada por 
terceros de obreros y empleados para liberar a los patro-
nes del cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo; por-
que es el mismo que consiente la extinción de empresas 
paraestatales, tope en que, en su programa de acción, 
se compromete a preservar, sin compadecerse de los 
miles de familias que son arrojadas a la incertidumbre y 
a la atrocidad del desempleo.  En fin, porque es el mismo 
que hace legisladores a los charros sindicales que han 
hurtado los fondos mutualistas de “sus representados”, 
y que están dispuestos a levantar el dedo en cuanta vo-
tación les exijan sus coordinadores.

La Suprema Corte de
Impudicia de la Nación

En materia de “política laboral” a la usanza del PAN-Gobier-
no, no podemos dejar de lado la rabiosa e interminable ofen-
siva calderoniana contra la dirección del sindicato minero, 
ejercida al través de la subprocuraduría para el combate a 
la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la 
República. Tres sentencias judiciales federales tres para que 
se liberen cuentas bancarias incautadas a esa organización 
(con  fondos por unos 25 millones de pesos) han sido des-
acatadas por esa dependencia, recurriendo sucesivamente a 
la fabricación de nuevas figuras “delictivas” cuando le fallaron 
las argumentadas en procesos anteriores. No obstante, no 
existe instancia alguna del Poder Judicial de la Federación 
que ponga freno a ese sórdido y tortuoso maniobreo leguleyo 
de la PGR, que no se da por vencida en la persecución de Na-
poleón Gómez Urrutia, al que Lozano Alarcón le inventa, un 
día sí y otro también, un nuevo frente opositor para despojar 
al sindicato de la titularidad del contrato-ley de esa industria y 
del derecho de huelga en Cananea, contra el Grupo México, 

“El sindicalismo mexicano atraviesa por una 
crisis de representatividad, en que las grandes corpo-
raciones han perdido credibilidad, pres-
tigio, poder y membresía; mientras la 
mayoría de las organizaciones llamadas 
independientes están desunidas, aletargadas, y 
han tenido poca capacidad de respuesta 
ante las políticas antiobreras aplicadas 
por los gobiernos recientes. Unas y 
otras permanecen calladas e inmóviles frente al avasalla-
miento de los derechos laborales.

“Desdibujados y más preocupados por sus constan-
tes reelecciones y ampliaciones de mandato, los líderes 
sindicales -con pocas excepciones- apenas alzan la voz 
ante la violación sistemática de la Ley Federal del Tra-

gramsciana: El sindicalismo padece 
“derrota sicológica”

bajo; han aceptado el recorte de los contratos colectivos 
y de los contratos-ley; negociaron las políticas que 

cercenaron los sistemas de jubilación y 
dejaron  que el ahorro obrero se fuera 

al sector financiero privado para su libre 
especulación; además, han permanecido inmó-

viles frente al desplome del poder adqui-
sitivo de los salarios. 

Las organizaciones corporativas 
están atrapadas en estructuras ineficientes, corrup-
ción y falta de democracia interna; burocracia y simu-
lación…

“Para Arturo Alcalde Justiniani, la parálisis sindical 
actual, incluye una especie de derrota sicológica”. (La 
Jornada, 8-XII-2008.)

del “ilocalizable” para notificaciones judiciales Germán Larrea 
Mota-Velasco.

En esa densa y pesada atmósfera político-judicial, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación resolvió hacerse cargo 
de la atención al explosivo caso de Luz y Fuerza del Centro, a 
partir de dos vertientes: 1) la revisión del amparo interpuesto 
por el Sindicato Mexicano de Electricistas contra el decreto 
presidencial de extinción de ese ente, que dejó en la calle a 45 
mil trabajadores; y 2) la solicitud de la Procuraduría General 
de la República, en nombre del Poder Ejecutivo, para que se 
dictamine sobre constitucionalidad de esa medida dictada en 
octubre pasado por Felipe Calderón. Como la mula no era 
arisca -la hicieron a palos-, hay elementos de percepción para 
decirle cautelosamente al SME: “no te arriendo las ganan-
cias”.

Y es que, en asunto tras asunto que les caen en sus togas, 

los ministros -retribuidos con cargo a los contribuyentes a cos-
to de maharajá- dejan poca duda de su militancia clasista del 
lado de “los buenos mexicanos” que han convertido al país 
en territorio de filibusteros. Ahí está, para un debate mayor (que 
incumbe al Poder Legislativo, nuevamente enzarzado en otra 
reforma del Estado), el tema del anatocismo, institucionalizado 
hace una década por el pleno de la Corte Suprema de Zedillo 
como privilegio exclusivo de los económicamente poderosos, 
léase los banqueros (por algo privilegio deriva del Derecho 
privado como contraposición al Derecho público). 

En uno de varios casos, el de Banamex -cuya propiedad 
accionaria comparten Citigroup y el gobierno de Barack 
Obama-, que fue sentenciado por el Tribunal Superior de 
Justicia de Chihuahua a liquidar un contrato de inversión con 
intereses a tasa fija (1987), según la acumulación reclamada 
por el cliente demandante (mil 400 millones de pesos), el 
pleno revocó la sentencia para dejar el monto del resarci-
miento bajo condiciones establecidas por el insospechable  
Banco de México, que parece operar como filial de la Reser-
va Federal de los Estados Unidos -por lo que se ve, dichas 
condiciones de aplicación retroactiva-, y no en los términos 
de la ley sobre la materia, vigente en el momento de la firma 
del  contrato.

Hay que escuchar al ministro Presidente de la Corte, 
Guilermo I. Ortiz Mayagoitia, tratando de justificar el fallo en 
nombre de la preservación del “interés público”: Dar la razón 
al quejoso, alegó, pondría en riesgo “la estabilidad de la in-
termediación financiera” (ay, tan compadecida, tal interme-
diación, de la estabilidad de la economía popular y nacional). 
El interés “público”… y  ¿qué hay del bien social dinamitado 
por los jueces cuando sentencian a los deudores a satisfacer 
la rapacidad de sus acreedores? Casos bastantes hay de sui-
cidio de las victimas de la descomunal coacción. Pero esto 
no cuenta para la humanista doctrina jurídica de los togados 
unanimistas, de algunos de los cuales se sospecha redocu-
mentaron sus deudas bancarias antes de legalizar la usura 
durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Nomás para poner nuestro granito de arena en los “fes-
tejos” del Centenario de la Revolución mexicana, cómo 
nos recuerda esa Corte a aquella que, en 1913, como lo 
hicieron conspicuos miembros del Partido Católico Nacio-
nal -padre en línea directa del PAN-,  saludó jubilosamente 
las manos ensangrentadas del usurpador Victoriano Huer-
ta, después de que éste asesinó a Francisco I. Madero, El 
apóstol de la democracia, y a José María Pino Suárez, por 
consigna del embajador de los Estados Unidos en Méxi-
co, Henry Lane Wilson, dicho como recordatorio a Barack 
Obama, el renegado de la memoria de Martin Luther King, 
aquel bienamado negro soñador.

Los togados de 
la Suprema

VP

VP
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Esta Es la tristE rEalidad que se sufre, como 
consecuencia de los enjuagues de los tres partidos políticos 

“grandes” -en artimañas contra el pueblo-, PAN, PRI y PRD que 
han formado un sólido bloque que hace temer en que la reforma 
laboral que salió de Los Pinos, sea aprobada  por el Congreso 
de la Unión pese a que entró  “por la puerta de atrás”; es decir, 
en forma irregular.

Esto significaría el retorno a los días de explotación y miseria 
del porfirismo, cuando obreros y campesinos eran punto menos 
que esclavos, como ahora ocurre también, dentro de un proce-
so de destrucción de los derechos obreros que incluye acciones 
como la ocurrida en perjuicio de los 44 mil trabajadores del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas, quienes de un plumazo fueron 
lanzados  a la calle para que se sumen al mundo de los aproxi-
madamente 2.7 millones de desempleados.

Causa desencanto que la mayoría de los diputados priístas 
-con la honrosa excepción de legisladores priistas fieles  a los 
principios de su partido-, se presten, nuevamente, a  la aproba-
ción de propuestas que están desmantelando desde sus bases, 
la obra reivindicadora que la Revolución Mexicana ha realizado 
con tanto esfuerzo, a costa de vidas y sacrificios de muchos com-
patriotas.  

Todo en aras de obedecer los lineamientos de la economía 
neoliberal que pretende dejar sin derechos  al trabajador mexi-
cano, para explotarlo mejor, enriquecerse en suelo mexicano y 
llevarse las trasnacionales al extranjero las grandes ganancias 
que obtienen en suelo mexicano.

Mayores condiciones 
de explotación

En dicha reforma laboral, presentada  por la bancada pa-
nista en la Cámara de Diputados y defendida por el “po-
rro mayor del gabinete”, el secretario del Trabajo, Javier 
Lozano Alarcón, salta a la vista que  en los 419 cambios 
de los mil diez artículos que integran la Ley Federal del 
Trabajo, lo que se pretende es satisfacer la avaricia del 
“supercapitalismo salvaje” -ese que según definió el dicta-
dor inglés Oliverio Cromwell, en el Siglo XVII-,  no tiene 
ninguna relación con la moral, ni sentido de justicia 
social, “porque estas cosas son ajenas al mundo de 
los negocios”.

 Dicha propuesta  que se pretende sacar adelante con  el aval 
de PAN,PRI y PRD, pretende, entre el cúmulo de perjuicios  a la 
clase de trabajadora, al mundo obrero, al sindicalismo mexicano, 
lo siguiente: la inclusión  institucionalizada de los outsourcing; 
es decir, la contratación de personal a través de terce-
ras empresas, lo que elimina totalmente  todo tipo de 
garantías para el personal, como es asegurar la obten-
ción de una plaza que permita  sumar antigüedad para 
que llegado el momento, el personal pueda disfrutar de 
una jubilación, una pensión, como hasta ahora todavía 
es posible obtenerla.

También se incorpora el trabajo por horas, por “tra-
bajo a prueba y por capacitación”, o sea, son instancias 
que impiden el disfrute pleno de las garantías del traba-

jador para su permanencia en la fuente de trabajo.
Se advierte, además, la conformación de un plan para efec-

tuar una cruzada contra el sindicalismo independiente, tal como 
ha acontecido en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En la práctica, el derecho de huelga, uno de los puntos de de-
fensa de los derechos de los trabajadores, se neutraliza porque 
se le ponen “candados”  imposibles de abrir y  sin mayores trámi-
tes se da a las autoridades del Trabajo, la facultad para ejercer el 
arbitraje  y evitar “los paros prolongados”.

A los jóvenes se les oponen muchas dificultades para que 
puedan obtener una planta de trabajo, con el argumento de que 
“carecen de la capacidad” para desempeñar las funciones que se 
requieren. Y  cabe preguntar ¿Cómo van a tener la experiencia  
si se les niega la oportunidad para que la tengan mediante la 
práctica de las labores que deben desempeñar?

Los especialistas en la materia señalan que “la productividad  
y la competitividad no se debe obtener a costa  de los derechos 
fundamentales  de los trabajadores, es decir, un trabajador so-
metido por un sistema injusto  resulta doble víctima  y por tanto, 
la eficiencia que se pretende no se puede lograr por ese camino, 
sino por el de la armonía entre los factores de la producción que 
resulta de un clima de justicia y comprensión de los derechos y 
obligaciones de cada factor productivo.

Los empresarios políticos
Oliverio Cromwell, el dictador inglés del Siglo XVII  -quien ejecutó   

al rey Carlos I, para efectos de que pudiera gobernar-,  conside-
rado el padre del neoliberalismo, la globalización económica y la 
macro economía que aflige al mundo en el Siglo XXI, orquestado 
desde los EU, fue también el creador de los empresarios que 
convirtieron su éxito económico en poder político, para la mejor 
obtención de sus pretensiones hegemónicas.

 Con este antecedente, podemos entender el porqué de los 
comentarios a la llamada “ley Lozano” de la reforma laboral en 
México que aspira a una más implacable explotación de la cla-
se obrera. “Los empresarios de hoy sólo pretenden obtener las 
máximas  tasas de ganancias sin dar nada a cambio, como a la 
dictadura no le interesa gobernar con estabilidad, sin con garrote, 
bala y cárcel”, comenta Jaime Avilés. (La Jornada, marzo 20,  
página  4.)

Estela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia, de 
la bancada perredista, en contraposición al entreguismo de los 
“chuchos”, señala: “la existencia  de las empresas outsoucing  
dedicadas a la contratación de empleados  para terceros,  dan  
ocupaciones temporales,  pero eluden sus responsabilidades  
con sus trabajadores, dejándolos en la orfandad ante la ley”.

Empresarios sin 
responsabilidad social

La economía sin moral, ni sentido de justicia social,  creada por 
Cromwell,  ha enervado, con la implantación del neoliberalismo 
en México -al que Carlos Salinas unció con el Tratado de Libre 
Comercio (TLC)- los apetitos hegemónicos y de dominio eco-
nómico de los Estados Unidos, una generación de empresarios 
que han perdido el sentido de justicia social, tan recomendado 
por  León XIII, el llamado “Papa Obrero”, en su encíclica  Rerum 
Novarum.

El senador del Partido de los Trabajadores, Ricardo Monreal, 
ha expresado, a propósito de la reforma laboral o “ley Lozano”, 
lo siguiente: “Con esa reforma, que propone modificar 419 artí-
culos, se le cae la máscara de defensor  de los trabajadores, al 
gobierno de Calderón y asoma  el rostro antisindicalista,  antio-

brero y antilaborista del actual gobierno”.
El legislador petista considera también que dicha refor-

ma laboral  “es una iniciativa elaborada  por abogados em-
presariales, con una visión patronal, al servicio de éstos y no  

de los trabajadores, ya que no promueve el empleo, la mejora  
del ingreso del obrero, la productividad o la seguridad social, que 

son los objetivos  centrales en toda ley laboral”.
Desde el punto de vista  de beneficio para el país, la 

reforma laboral, la “ley Lozano”, no debe pasar en el Con-
greso porque  rompe el equilibrio de los factores de la pro-
ducción  como ocurriera en tiempos del porfirismo.

 Caer en esto es destruir las conquistas, la labor de  
rescate de las conquistas obreras, que tanto sacrificio han 
significado.  Deteriorar el pago justo, las prestaciones labo-
rales, la previsión social, con dicha propuesta antiobrera,  
sería causarle daño grave a la nación y su clase obrera, 
además de sabotear la obra histórica de la Revolución 
mexicana.

mmc.informacion@yahoo.com.mx

rEforma laboral-patronal

Empobrecido el campo mexicano, 
la reforma laboral ataca ahora al obrero

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

los dos pilarEs fundamEntalEs de la obra reivindicadora de la Revolución mexicana: 
los derecho de los campesinos y de los obreros,  están siendo dinamitados por la economía sin moral  ni sentido de justicia 
social; es decir, el neoliberalismo que se ha hecho del poder total en México y después de que el “gobierno de empresarios” 

desmantela al país de sus bases fundamentales y ha hundido en la miseria a los campesinos, ahora, con una reforma laboral de 
corte patronal, pretende institucionalizar la explotación empresarial en perjuicio del mundo obrero.

VP
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El asErto dEl eminente histo-
riador Fuentes Mares, consignado 
en el epígrafe de la entrega de hoy, 

tiene densa miga y abreva, precisamente, 
en la fontana de la experiencia histórica. 
La violencia en Juárez, empero, si bien es 
antigua, también es moderna.

Acerca de la antigüedad del fenómeno 
remítase el caro leyente a los logros   pes-
quisadores de la historiadora María de los 
Ángeles Magdaleno (ver Proceso 1,742 
(21/III/2010), quien describe hechos y 
sucedidos de los años veinte en esa urbe.

Acerca del carácter moderno del 
fenómeno  querríase decir que su fase 
actual, de virulencia extrema, es la ma-
nifestación propia, típica, de los tiempos 
que corren, secuela de nuestro propio 
quehacer y responsabilidad societales. 
Ese fenómeno es la anomia.

La anomia es un vocablo inventado  en 
el siglo XIX por  el sociólogo francés Émile 
Durkheim para describir una patología  o 
trastorno de la sociedad que consiste en 
un relajamiento de las reglas morales y 
jurídicas e incluso económicas y políticas. 
La sociología moderna -enriquecida por 
Max Weber y Carlos Marx-  usa el término 
de anomia para explicar ciertos problemas 
como los de Ciudad Juárez,  de la relación 
entre los individuos y el conjunto de nor-
mas y reglas de convivencia social. Desde 
el México independiente,  la anomia ha 
estado presente en mayor o menor grado 
en las ciudades más alejadas del centro 
político local e inmediato y, desde luego, el 
federal.  En Juárez, que adquirió su nom-
bre en 1888,  el fenómeno tiene prosapia.

Ello, EmpEro, no explica 
la fase virulenta del presente 
juarense. No muy distanciado 

de los entornos societales específicos de 
otras regiones urbanas de la frontera norte 
de México y distantes como Monterrey, 
Culiacán, Guadalajara, Puebla, Veracruz, 
Cancún. Sin descartar ni desconocer ni 
desestimar el alcance de las leyes que 
rigen el “continuum” de la historia, el 
presente  en Juárez  y en otras urbes en la 
frontera deviene en virtud de crisis, deca-
dencia, transición acelerada y mutación de 
las instituciones.

Despulpemos esos elementos constitu-
tivos del fenómeno de la anomia: la crisis 
general, ya crónica, persiste en México 
desde hace varias generaciones, pero 
agudizada por mudanzas perturbadoras y 

i

ii

traumáticas en las instituciones del poder 
y la sociedad.

México vive un proceso transicional. 
Sin embargo, ese proceso no lleva por 
destino la optimización o mejoría cualitativa 
de la sociedad y los demás elementos 
constitutivos del Estado -el poder político, el 
territorio, la soberanía-, sino su  destruc-
ción. Y destrucción, paradójicamente, por 
mano propia.  Suicidio, pues. El suicidio de 
un Estado es consecuencia del suicidio de 
sus elementos constitutivos, de los cuales 
es la sociedad el más importante, principal 
y mayor.  Suicidio por valemadriismo. Cier-
to.  La causal de la anomia  -cuya identidad 
describimos aquí- está, como señala Roger 
Bartra, conectada  a la base económica 
de una sociedad  y ésta, a su vez,  con las 
instituciones que cohesionan aquella y la 
cultura  en torno a la economía.

bartra consigna 
también que la anomia es 
además de un hecho socie-

tal objetivo, un problema a nivel de con-
ciencia social cuyo sistema de valores no 
se corresponde con la estructura global, 
contextual, que lo rodea. Por comodidad, 
hemos aceptado la opresión. 

Lo peor de todo eso es que ni siquiera 
sabemos los mexicanos -como colec-
tividad- que nos estamos suicidando. 
Durkheim tenía en mente esa conducta, la 
del suicidio, al identificar las premisas ma-
yores del silogismo que arribó al concepto 
de anomia.

Esto nos lleva de sopetón al meollo 
mismo del fenómeno, cuyo alcance inter-
nacional más reciente -la del asesinato de 
gente vinculada al Consulado de EU en 
Juárez- ha traído a México a los enviados 
de mayor jerarquía de Barack Obama.

Esa visita, anticípese, no es grata para 
el agente mexicano de EU, Felipe Calderón, 
de confirmada investidura presidencial 
espuria. Doña Hillary y doña Janet y don 
Robert vinieron a fijar los términos de un 
injerencismo estadunidense más Dito en 
México. Y sin meandros ni recodos ni cur-
vas. Injerencismo en el diseño y aplicación 
de las políticas de seguridad pública del 
Estado mexicano, pues la anomia -cuya ex-
presión fiel es la narcoguerra-  hace peligrar 
la intensidad del brutal saqueo trasnacional 
de México. No vienen los estadunidenses 
a salvarnos de nosotros mismos. No, 
manera ninguna. Vienen a preservar sus 
intereses -económicos, de seguridad y de 
su dominio- pues temen que la anomia 
acceda a una fase muy peligrosa para 
ellos, una revolucionaria.

iii

ffponte@gmail.com

ciudad juárez y méxico

son dE insoslayable verosimilitud 
los temores que se anidan en los 
personeros del poder político del 

Estado estadunidense acerca la situación 
que prevalece en México, pues ésta 
lesiona los intereses de aquél y podría 
afectarlo exponencialmente aun más.

¿Cuál es esa situación? Todos la sa-
bemos. ¿La pérdida, acaso,  de soberanía 
real del Estado mexicano en su propio 
territorio a manos de organizaciones delic-
tivas que ya han derrotado  en los campos 
de batalla urbanos? Ello es obvio.

Por supuesto que los temores de 
Barack Obama -quien es el personero de 
mayor jerarquía entre los que representan 
los intereses creados de los grandes 
consorcios trasnacionales- son muy 
reales, tangibles y de consecuencias 
impredecibles.

Epítome de esos temores el discerni-
miento del Departamento de Estado de 
EU, la Agencia Central de Inteligencia y 
los análisis de seguridad  nacional con 
información privilegiada en los que abreva 
el mandatario estadunidense.

Esos análisis de inteligencia compren-
den apreciaciones sustentadas sobre 
hechos y sucedidos recientes y los regis-
trados desde hace 18 meses, así como 
el contexto dentro del cual han ocurrido 
episodios como el asesinato de diplomáti-
cos de EU en  Juárez.

 
El sEñor obama  teme 
que los muy dramáticos y 
hasta espectaculares episodios 

sangrientos que ocurren día con día en 
todo el país y se le atribuyen a los cárteles 
del tráfico ilícito de estupefacientes y 
psicotrópicos sea algo más que saldos de 
una guerra.

 ¿Y cuál es ese algo más? El temor 
de don Barack  es el significado de de  la 
violencia incontrolada por el gobierno. 
Esos sucedidos violentos indican que el 
poder político del Estado mexicano (y el 
Estado mismo) se están desintegrando a 
ojos vistas.

Para EU la desintegración de un 
Estado vecino es de preocupación por 
las potenciales consecuencias de esa 
situación en el tejido social y, desde luego, 
de los intereses de los grandes consorcios 
trasnacionales.  Washington ya discernió 
significados.

Ello explicaría la súbita presencia 
de los secretarios de Estado, Defensa y 
Seguridad Interioir, Hillary Clinton, Robert 

lo que teme obama
“El gerente local mexicano del  imperialismo de Estados 

Unidos, Felipe Calderón, ya no goza de 
la confianza de su empleador”.

                                                        Federico de la Peña

Gates y Janet Napolitano respectivamen-
te, quienes se afanan ya por rescatar al 
poder poolítico de de su propia desinte-
gración.

Pero esa desintegración no es perci-
bida por personeros panistas a rescatar, 
aunque las vertientes priísta y, en menor 
grado, la perredista,  han disdeñado ya 
estrategias para detener la desintegración 
y controlar los daños causados por ésta.

dicho con otras 
palabras que para el señor 
Obama, el poder político 

del Estado mexicano ya se halla en una 
vorágine de desintegración, por lo que se 
espera la caída del gobierno calderonista 
en cualquier momento. EU se apresta a  
apuntalarlo.

Para detener esa desintegración y la 
eventual caída del poder político panista 
del Estado, los funcionarios estaduniden-
se tienen ante sí la dificilísma tarea de 
persuadir al señor Calderón de que, en 
efecto, se registra la desintegración. Don 
Felipe no lo acepta.

 Ello nos indicaría, por añadidura, que 
el poder político obamista del Estado 
estadunidense apoyará al señor Calderón 
hasta las últimas consecuencias;  quizá le 
levanten el apoyo si el mandatario mexica-
no continúa  sin aceptar la realidad.

Así, la propuesta estadunidense sería 
la de ampliar y a la vez ahondar la acti-
vidad de la inteligencia mexicana y, si se 
diere la ocasión, que la CIA y el Pentágo-
no organizaren  la colección de informa-
ción privilegiada acerca de los cárteles.

A EU le resulta más barato en lo finan-
ciero,  político, militar, etcétera, detener la 
caída del gobierno calderonista y controlar 
daños causados por éste que promover 
la salida de don Felipe de Los Pinos.  En 
éste empeño, Washington también está 
atrapado.

i

ii

iii

  FAUSTO 
     FERNáNDEZ 
               PONTE

VP
VP

“La violencia en Juárez no es nueva; de hecho, se 
remonta a su fundación misma, en 1659. Siempre ha 

estado lejos de todo”.
José Fuentes Mares,

dicho en 1970.
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El método Y la forma como se lleva a cabo 
se desgastó, así como la relación dentro del gabinete 

de seguridad. Las pugnas entre secretarios han aflorado, 
los recelos y los rencores se hacen cada vez más públicos. 
El resultado inevitable de estas divisiones palaciegas es la 
falta de consenso sobre lo que se está haciendo en la lucha 
contra las drogas y el rompimiento de la homogeneidad en 
un equipo que, de mantener esta tendencia, cada vez será 
más débil y vulnerable.

El conflicto más grave que se está viviendo dentro del 
gabinete de seguridad es entre los secretarios de la Defen-
sa, general Guillermo Galván, y el de Marina, almirante 
Francisco Saynés. Aunque casi por definición la relación 
entre las dos dependencias es históricamente delicada, 
las diferencias se acentuaron por los intentos del general 
Galván de que la Marina dejara de tener vida propia y que, 
como sucede con la Fuerza Aérea, pasara a depender de la 
Secretaría de la Defensa. La respuesta llegó por la puerta 
menos esperada.

Desde diciembre pasado, el presidente Felipe Calderón le 
encargó al almirante Saynés hacerse cargo de la operación 
contra el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva y de Los 
Zetas. Desde entonces, comandos de élite han estado a su 
caza y aniquilación. La operación en la que acabaron con 
Arturo Beltrán Leyva en diciembre pasado en Cuernavaca, el 
mayor golpe contra el narcotráfico que ha dado el gobierno 
de Calderón, fue visto con recelo tanto en la Defensa como 
en Seguridad Pública, que tuvieron un papel público secun-
dario en la operación.

Los choques internos llegaron al extremo de que fuen-
tes militares dejaban entrever que Beltrán Leyva pactó su 
entrega, pero fue ejecutado, y que el comando de marinos 
que participó en la operación robó parte del dinero que tenía 
el capo al momento de morir. Una alta fuente de la PGR 
que conoce los expedientes, negó que tales afirmaciones se 
encontraran en las averiguaciones previas del caso, como 
insinuaron los militares. La Marina, por su parte, negó que 

los comandos estuvieran 
bajo sospecha o investiga-

dos por una corte militar. Al 
contrario, dijo un vocero, son 

muy reconocidos.
Pero si los brazos militares 

del presidente Felipe Calderón 
están peleando entre sí, en lo que 

están inopinadamente unidos es en 
la tensión permanente con el secre-

tario de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, el arquitecto policial de la 

guerra contra las drogas. 
Los generales en la Secretaría de la 

Defensa no le tienen confianza -y viceversa, 
para ser justos-, en una animad-
versión que ha ido creciendo. 
García Luna ha hablado con el 
secretario de la Defensa, general 
Guillermo Galván, para resolver 

los malentendidos, pero de acuerdo 
con funcionarios que conocen los 

conflictos, ha sido inútil. 
En el caso de la Marina, sin que el 

ánimo llegue a ser tan negativo en su 
contra como lo es con los militares, la 

idea creciente que se tiene es que la es-
trategia de García Luna para combatir 

al narco llegó al punto del fracaso y 
no quiere admitirlo.

Esta visión no es única del sector 
militar en el gabinete de seguridad. 

También lo es dentro de la PGR, donde 
sin llegar a los niveles de enfrenta-
miento que se tuvieron durante el 
periodo del ex procurador Eduardo 
Medina Mora, altos funcionarios 

bajo la dirección del titular actual 
Arturo Chávez, cuestionan la estra-

tegia seguida por el secretario 
porque no han visto 
que realmente se vaya 

disputas palaciegas
RAYMUNDO RIVA PALACIO

al cabo dE casi trEs años y medio de guerra contra los  cárteles del 
narcotráfico, el presidente Felipe Calderón enfrenta el más grave problema de su cruzada sin fin: 

la cohesión en el equipo presidencial. 

rrivapaacio@ejecentral.com.mx

ganando terreno al narcotráfico. El propio Chávez ha roto 
con la dinámica propagandística seguida por García Luna, y 
se ha negado a difundir en spots en radio y televisión cada 
acción, como sucede con Seguridad Pública federal, que 
tiene una sobreexposición mediática. La misma línea de 
cautela mediática ha seguido el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, en cuya dependencia consideran 
que mantener el tema de la seguridad como el eje del actuar 
presidencial, fue un error.

Dentro de Gobernación se encuentra uno de los principa-
les detractores públicos de García Luna, Jorge Tello Peón, 
quien fue su jefe cuando dirigió el Cisen, y que ahora es 
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, un organismo que le quitó el Presidente para dárselo a 
Gómez Mont. 

 antes de que fuera nombrado al cargo, en su calidad de 
asesor presidencial, Tello Peón cuestionó la estrategia de 
García Luna, frente al propio secretario, durante un en-
cuentro con diplomáticos a puertas cerradas el año pasado. 
Recientemente, escribió en el Atlas de Seguridad que el 
gobierno había perdido territorio ante los cárteles de la 
droga, que es una posición antagónica a la que defiende el 
secretario y sostiene Calderón.

Las luchas palaciegas son muy alarmantes no sólo 
porque muestran una falta de liderazgo claro y ausencia de 
una visión de conjunto. También contaminan la colaboración 
institucional en la guerra contra las drogas y tiene metido 
al gabinete en una dinámica de sospecha y desconfianza 
recíproca, lo que impide cohesión y espíritu de cuerpo. 

Los enemigos, que se supone están fuera, ahora están 
dentro del gabinete. Así no se pueden ganar batallas, menos 
aún guerras. Lo que se logra es un desgaste que acumula 
lastre, que a los únicos que termina beneficiando es a los 
cárteles de la droga, precisamente, los enemigos a vencer. VP
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l país1

mpo2

Síntesis

las accionEs quE 
El gobiErno mexica-

no denomina guerra contra el 
narco no han tenido éxito en 
el pasado, ni lo tendrán en 
el futuro, al igual que en los 
Estados Unidos de Améri-
ca. Son cuatro las principa-
les razones que explican 
este fracaso: 

1. las extraordinarias utili-
dades que produce la economía 
criminal, que está controlada en 
último término desde los Estados Uni-
dos en sus fases de consumo, trasiego y 
lavado de dinero, lo que seguirá ge-
nerando necesariamente su oferta, 
tanto en Estados Unidos, como en 
México y otras partes del mundo; 

2. el poder corruptor universal 
sobre la sociedad y las institu-
ciones públicas que tienen las utili-
dades extraordinarias de la economía 
criminal, en la generación y legitimación de 
sus utilidades ilegítimas, que conlleva una vio-
lencia intrínseca para la resolución de disputas por 
negocios y mercados;

3. la necesidad de legitimación política del gobierno federal, 
que ha acudido al uso de las fuerzas armadas en tareas que 
no están autorizadas por la Constitución, para responder con 
tácticas militares a un problema que no puede ser resuelto por 
las mismas, y que requiere una estrategia integral dirigida a 
eliminar el origen de esta actividad criminal, y 

4. el interés geopolítico estadounidense de promover el es-
tablecimiento de un estado policiaco en México, subordinado 
militarmente a los Estados Unidos, ante el evidente fracaso 
del neoliberalismo dependiente, con el propósito de mantener 
y profundizar la dependencia económica, comercial, alimen-
taria, energética, mediática, industrial y política del país, a los 
intereses estadounidenses.

El papel funcional de la economía criminal para la subor-
dinación de México a los Estados Unidos, se dirige hacia al 
eventual control de las fuerzas armadas, el sistema judicial y 
las policías mexicanas. 

La estrategia estadounidense se inicia con la acusación de 
los países de producción y trasiego, de ser los principales res-
ponsables de un problema cuyo origen se sitúa en los Estados 
Unidos; se procede a utilizar el pretexto de la debilidad de las 
fuerzas armadas y de seguridad para eliminar al narcotráfico, 
para justificar el involucramiento de las instituciones estado-
unidenses de seguridad y de combate al narco en el territorio 
nacional; lo que se relaciona con la política del país de mili-
tarizar las instituciones responsables de contener al crimen 
organizado; para terminar en la última fase de este proceso 
� Texto que forma parte de la obra colectiva que coordina Pedro Peñaloza: “Narcotrá-
fico, crisis social, derechos humanos y gobernabilidad; una agenda para el futuro”, que 
será publicada próximamente.
� Académico de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana, Ciu-
dad de México. Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacio-
nales, A.C.

con la cesión to-
tal de la soberanía de 
México (ejército y cuerpos policiacos), a los Estados Unidos, 
a través de la instalación de bases y operaciones militares 
estadounidenses en nuestro territorio.

Superar el deterioro social y la violencia creciente del cri-
men organizado requiere reconocer y actuar sobre las raíces 
de este grave problema dentro y fuera de nuestro país. Es 
indispensable reconocer la naturaleza económica, política y 
geopolítica de la economía criminal, como condición para su 
eventual erradicación. Mantener la actual estrategia equivale 
a prolongar y aumentar la violencia y vulnerar la soberanía 
nacional.

I. Naturaleza económica del sistema criminal de produc-
ción/consumo de estupefacientes, sus utilidades extraordina-
rias y control estadounidense

1. Es indispensable reconocer la raíz cultural y la natu-
raleza económica de esta actividad criminal, como condición 
para su eventual erradicación. 

El origen del consumo de drogas tiene como base cultural 
la búsqueda de estados alterados de consciencia, en el marco 
de condiciones subjetivas, valores y formas de vida, que van 
de la alienación social, al hedonismo y la evasión. 

En los Estados Unidos se ha observado durante los últimos 
cuarenta años, una persistente demanda por parte de la so-
ciedad, para alcanzar nuevas sensaciones, modificar estados 
sensoriales y de percepción, sofocar o aumentar sentimien-
tos, mediante el consumo de diversos estupefacientes. 

“…La demanda estadounidense ha permanecido estable 
los últimos cuarenta años, variando sólo en su composición: 
más mariguana en los sesenta y setenta; más cocaína (y 
crack) a partir de 1985 y hasta finales de siglo; más menfeta-
minas desde entonces y hasta hace poco, cuando su consu-

mo empezó a desplomarse”.3
El origen de estas necesida-

des subjetivas ha sido objeto 
de numerosas investigaciones 

filosóficas, sociológicas y psico-
lógicas. En la sociedad estadounidense y 

en otras partes del mundo, 
se observan diversas moti-
vaciones entre los jóvenes, 

ejecutivos y trabajadores, de todas las 
clases sociales, que por motivos distintos 
buscan satisfacer necesidades psicoló-

gicas mediante el uso de las drogas. 
Se ha señalado también la tole-

rancia o incluso la promoción del 
uso de las drogas por el ejército 
estadounidense, como un medio 

para desvincular a los individuos 
de las implicaciones humanas 
de las acciones de guerra, o 

bien para mitigar las penas 
físicas o psicológicas que 
genera.
El consumo creciente de 

estupefacientes en los Esta-
dos Unidos y otros países, es 

un fenómeno social relacionado 
con valores culturales vinculados a una 

cultura individualista, materialista y individualista, que propicia 
una cultura de violencia, enajenación y deshumanización, que 
algunos consideran expresiones de decadencia social.

Los estupefacientes aumentan la intensidad de las contra-
dicciones culturales del capitalismo, como las analizó Daniel 
Bell hace tres décadas, tanto en la esfera de la producción, 
en la que se exige un trabajo en condiciones cada vez más 
competitivas y exigentes, como por el otro lado, también en 
la esfera del consumo, en la que se promueve el hedonismo 
individualista, la evasión y el ocio.

2. La actividad económica criminal por la que se satis-
face dicha demanda de estupefacientes debe ser considerada 
un sistema, porque integra un conjunto de elementos que fun-
cionan de manera interrelacionada, lo que permite su perma-
nencia y reproducción ampliada.

La demanda de drogas por parte de diversos sectores de 
la sociedad genera su oferta, lo que se constituye en el origen 
de un sistema económico de alcance mundial, que requiere 
de capitales para hacer las inversiones originarias, la cana-
lización de estos capitales hacia la producción de drogas, la 
obtención de insumos requeridos por los procesos producti-
vos en el mercado mundial donde estén disponibles, la ma-
nufactura de las diversas drogas, su transporte hacia otros 
países donde van a ser consumidas, el almacenamiento en 
grandes volúmenes a los centros de consumo, su distribución 
a las áreas geográficas donde se ubican los consumidores, la 
venta al menudeo de las mismas, la recuperación del dinero, 
el transporte del mismo hacia los inversionistas originarios y 

� Rubén Aguilar. La guerra contra el narco. El financiero. Septiembre �009, que se 
refiere al libro escrito conjuntamente con Jorge Castañeda, El Narco: la guerra fallida. 
Ed. Santillana, �009.

DR. ALBERTO MONTOYA 
MARTÍN DEL CAMPO 2

impErativos catEgÓricos

desmantelar la economía criminal, 
regresar el ejército a los cuarteles y recuperar la 

soberanía y dignidad del país1
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por último, la transformación de las enormes 
utilidades ilegítimas, en capitales e in-
versiones legítimas.

La economía criminal tiene un ca-
rácter internacional impulsado por los 
altos precios que los consumidores están 
dispuestos a pagar, especialmente en los Estados 
Unidos, que es el mayor consumidor del planeta. 

Pretender aislar el fenómeno o buscar eliminarlo des-
de la esfera de su operación, sin desmontar la integralidad 
de su proceso de valorización económica, es una estrategia 
intrínsecamente insuficiente y destinada al fracaso, 
como se ha demostrado en el caso de Méxi-
co.

3. No obstante la importancia que 
se ha otorgado a la denominada “guerra 
contra el narcotráfico en las políticas públi-
cas del gobierno federal, el hecho es 
que el ciclo económico que se inicia con 
una inversión y termina en la obtención 
de una utilidad económica extraordina-
ria, no se persigue desde la lógica eco-
nómica de esta actividad.

La principal condición de funciona-
miento del sistema de economía cri-
minal, son las utilidades extraordinarias 
que genera, mismas que se convierten en 
riquezas extraordinarias acumuladas por los organi-
zadores de estas actividades.4

Por ello es imposible terminar con esta actividad crimi-
nal, si no se logra romper y detener la reproducción 
del ciclo económico que la sustenta, desde la de in-
versión, hasta la legalización de las utilidades.

Las actividades del gobierno mexicano para terminar con 
el proceso de reproducción económica del narcotráfico son 
incomparablemente más limitadas que las acciones y opera-
tivos para capturar a los individuos responsables, o para in-
cautar las drogas que están en tránsito hacia los centros de 
consumo.

�  “El Chapo” aparece... en lista de millonarios”. El hombre más buscado de México, 
el capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán, ingresó a la lista de la revista Forbes 
de los más ricos del mundo con una fortuna calculada en mil millones de dólares. El 
Universal. 1� de marzo de �009… Forbes colocó a Guzmán en el lugar 701 en su lista 
junto a decenas de personas en el mundo con fortunas de mil millones de dólares, 
entre ellas, Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, y el empresario Alfredo Harp Helú. 
Más de 7 mil personas han sido asesinadas en México por la violencia ligada a las 
drogas desde inicios de �008…”

El ciclo económico del sistema de economía 
criminal debería ser el hilo conductor de cualquier estrategia 
que verdaderamente tuviera el objetivo de desmantelar esta 
actividad.

Sin embargo esto no es así: desde 1989 en que se crimi-
nalizó el lavado de dinero hasta la fecha, solamente se han 
obtenido 26 sentencias contra acciones de lavado de dinero. 
De lo anterior se concluye que la mayor parte de las utilidades 
del narcotráfico en México lograr cerrar el ciclo inversión-ob-
tención de utilidades de la economía criminal. 5
�  En la PGR existen �96 averiguaciones previas por lavado de dinero, desde �00� 
se han obtenido �7 sentencias. El FMI señala que entre �006 y �008 remitió 1�6 
denuncias que podrían tipificarse como lavado de dinero, por un monto mayor a �1 

4. En el contexto de la crisis multidimensional actual, 
que se refleja en el aumento del desempleo, y pérdida de 
cohesión social en las familias y comunidades, como un re-
sultado necesario de la economía política que subordina a la 
Nación a poderes económicos y político externos, se abren 
mayores posibilidades para la organización de grupos dedi-
cados al sistema de la economía criminal, que han ido exten-
diéndose hacia amplios sectores de la sociedad.

a. La Secretaría de la Defensa Nacional estima que 
cuando menos medio millón de mexicanos obtienen sus sub-
sistencia económica, a través de su participación en la pro-
ducción o comercialización de drogas ilegales.

b. La constante reconfiguración de los carteles o aso-
ciaciones de criminales, es una condición permanente para el 
funcionamiento de estas actividades económicas criminales, 
en las que las disputas y competencia por los mercados se 
resuelven por la vía del asesinato y la violencia.

c. En estas condiciones, los campesinos pobres y los 
narcomenudistas en las zonas urbanas de consumo, deben 
ser considerados los eslabones semi esclavizados de la ca-
dena económica del narcotráfico. Se estima que alrededor de 
50 mil indígenas de 60 comunidades intervienen en la siembra 
de drogas. 6,7

Tan solo en el caso de Guerrero, 70% de la población indí-
gena carece de ingresos suficientes para comprar la canasta 
básica de alimentos, salud, vivienda, o vestido.8

d. La participación de campesinos en las cadenas 
económicas de producción de estupefacientes se explica de 
manera importante por el desmantelamiento de la política de 
soberanía agroalimentaria que han promovido los gobiernos y 
coaliciones empresariales neoliberales, que ha sido sustituida 
por una política de dependencia alimentaria, que ha generado 
la pérdida de 6 millones de empleos en el campo desde que 
se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.9

e. Las principales víctimas del sistema de economía 
criminal, como productores, consumidores, participantes en 
las fuerzas de seguridad, o en las redes de la economía cri-
minal combatidas por ellas, son los millones de jóvenes del 
campo y la ciudad que han visto frustradas sus posibilidades 
de acceso a la educación o al mercado de trabajo.  Esto se re-
fleja en un perfil delicuencial caracterizado por personas cada 
vez más jóvenes y que realizan actos de mayor crueldad e 
insensibilidad hacia las víctimas, lo que refleja un grave pro-
blema de deshumanización, con enormes implicaciones hacia 
mil millones de pesos: “los delitos de lavado de dinero no han sido adecuadamente 
investigados, las autoridades solamente han obtenido �� sentencias  por lavado de 
dinero desde 1989, cuando se criminalizó la actividad del lavado de dinero”. El finan-
ciero, mayo �1, �009. p. ��
6  Editorial, El Universal, México, mayo ��, �009.
7  Las mujeres y hombres indígenas que producen la goma de opio en la Montaña 
Alta de Guerrero, reciben de 1� a 18 pesos por gramo de goma, en tanto que medio 
gramo de heroína cuesta entre ��0 y 700 pesos en el Distrito Federal. “Los indígenas 
son los nuevos esclavos del narcotráfico”, según el antropólogo Abel Barrera. Hay �98 
indígenas condenados por delitos contra la salud. Thelma Gómez Durán, El Universal, 
Mayo ��, �009.
8  Thelma Gómez Durán, El Universal, Mayo ��, �009.
9  El narcotráfico y la sociedad rural. Luis Hernández Navarro. La Jornada Octubre 6, 
�009. “La relación del narcotráfico y la sociedad rural es estrecha y se ha intensificado 
aún más a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte 
(TLCAN) que devastó la producción agropecuaria nacional… se siembra mariguana 
y amapola en Chihuahua, Durango, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas y Morelos. Pero en los pasados 1� años esta actividad se ha intensifica-
do…Los campesinos y jornaleros que siembran y cosechan los plantíos son gente del 
campo. Una parte nada despreciable de camellos, gatilleros y operadores del narco 
son jóvenes, hijos de labriegos. Montos considerables de dinero proveniente de la 
droga son lavados en actividades rurales. Algunos de los grandes capos que controlan 
el negocio declaran dedicarse a la ganadería y poseen modernos ranchos. Inclusive 
varios de ellos reciben subsidios gubernamentales de programas como Procampo. 
A esas expresiones de poder económico en el mundo rural les corresponden redes 
de poder político en todos lo niveles. Es imposible mantener en producción grandes 
sembradíos de estupefacientes sin la complicidad de policías y destacamentos milita-
res. Con frecuencia los capos donan recursos importantes a pequeños poblados para 
construir capillas, perforar pozos de agua y hacer canchas de basquetbol…Junto con 
el cultivo de drogas florece la descomposición comunitaria, prolifera el tráfico de armas 
y se incrementa el alcoholismo. ..Con frecuencia son menores de edad quienes se 
encargan de cuidar y regar los cultivos.”
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el futuro. Los jóvenes pobres son los que alimentan en su ma-
yoría tanto a las fuerzas armadas como a las organizaciones 
criminales.10

5. El principal origen de este sistema criminal está en 
los Estados Unidos de América y se ha expandido a todo el 
mundo, y a México en lo particular. Cualquier estrategia debe 
tomar este hecho como punto de partida.

Es indudable la presencia del lavado de dinero en México 
en las últimas tres décadas y la cada vez mayor diversifica-
ción en ramas y sectores de todo el territorio nacional. Sin 
embargo no se debe perder de vista que el origen y destino 
principal del proceso de acumulación de la economía criminal, 
y la dirección de este sistema criminal, se ubica en los Esta-
dos Unidos de América, país en el que se origina y acumula la 
parte más significativa de esta actividad.

Uno de los argumentos para la venta de los bancos 
mexicanos a inversionistas extranjeros, fueron los severos 
cuestionamientos por su supuesta –y en algunos casos com-
probada- participación en el lavado de dinero; cuestión que 
prácticamente ha dejado de ser objeto de crítica en la actua-
lidad, una vez que la mayoría de los bancos que operan en 
México han pasado a ser propiedad de bancos transnacio-
nales.

Es indispensable hacer un análisis del sistema nervioso del 
narcotráfico, que permita llegar hasta las raíces del sistema. 
Aunque el análisis del origen de las armas decomisadas a los 
narcotraficantes en México, conduce principalmente hacia los 
Estados Unidos, el eje principal del análisis y de la estrategia 
de supresión del sistema de la economía criminal del narco-
tráfico debe ser el sistema financiero.

El sistema financiero es el principal vehículo para la ope-
ración de la economía criminal, por lo que debe ser objeto de 
una legislación que permita bloquear de manera efectiva la 
reproducción del ciclo económico del sistema de la economía 
criminal; cuestión que debe tener de manera necesaria un ca-
rácter internacional.

En el caso de México, es indudable que el notable vacío 
en la persecución financiera del narcotráfico, no obstante las 
agencias que existen para ello, no ha logrado un impacto sig-
nificativo en interrumpir la reproducción de la economía cri-
minal, lo que requiere un acuerdo de carácter internacional, 
tanto multilateral como bilateral con los Estados Unidos.

De la misma manera, se requiere un análisis comparado 
de los fenómenos sociales, económicos y de procuración de 
justicia, del sistema de la economía criminal en los Estados 
Unidos, ante la evidencia de la magnitud del consumo en 
este país, lo que requiere identificar sus condiciones de re-
producción y conducir a la identificación de las organizacio-
nes de criminales estadounidenses y de su extensión hacia 
México.

La idea promovida en la opinión pública de un conjunto 
de organizaciones criminales extranjeras, que invaden y co-
rrompen la santidad de la sociedad estadounidense no se 
corresponde en absoluto con la realidad, que es exactamente 
lo opuesto.

El análisis comparado del funcionamiento de la economía 
criminal entre Estados Unidos y México, en relación a su mag-
nitud, la escala del consumo, producción, lavado de dinero, 
violencia y corrupción que genera, legislación, sistemas de 

10 Más jóvenes y crueles, el nuevo perfil delincuencial. La nueva generación de crimi-
nales es producto de la tensión social y la impunidad, pero también es el resultado 
del incremento en el consumo de dogas y alcohol y la frustración por falta de opor-
tunidades en los ámbitos escolar y laboral. Liliana Alcántara. El Universal. Domingo 
�7 de septiembre de �009. “La delincuencia en nuestro país tiene nuevo rostro: cada 
vez hay más jóvenes y cada vez son más crueles. Criminólogos, sicólogos y expertos 
en seguridad pública consideran que la nueva generación de criminales es producto 
de la tensión social y la impunidad, pero también es el resultado del incremento en el 
consumo de dogas y alcohol y la frustración por falta de oportunidades en los ámbitos 
escolar y laboral.  Los delincuentes hoy son personas que ya no sienten empatía por 
sus víctimas, lo que quiere decir que no perciben sus emociones ni tienen sentimientos 
de culpa. Cada vez es mayor la incidencia de actos delictivos que se cometen con ira 
y crueldad y sin el menor remordimiento.”

procuración de justicia, funcionamiento de los sistemas de 
justicia, y penitenciarios, debe conducir al la exigencia de re-
paración de los daños que esta actividad causa en nuestro 
país, por los costos económicos, presupuestales, instituciona-
les y de desgaste de nuestras instituciones.

La evidencia contrafáctica indica que la existencia de la 
actividad económica criminal requiere de la protección del 
sistema político, la legitimidad pasiva que se da al consumo 
de drogas en amplios sectores de la sociedad estadouni-
dense, la motivación para el consumo que promueven los 
medios de comunicación estadounidenses, y la aprobación 
del criterio del lucro, como el valor más importante de la 
sociedad, lo que se traduce en la glorificación de las vidas 
de criminales a través de películas y series televisivas, la 
exaltación de sus fortunas como equiparables a las de los 
mayores capitalistas, y su denominación en la opinión pú-
blica como “zares” o “barones”, u otros títulos nobiliarios, 
que son utilizados para referirse a asesinos a gran escala, 
que provocan daños significativos y enorme violencia en la 
sociedad.

II. Poder corruptor universal sobre la sociedad y las 
instituciones públicas y la violencia inherente de la economía 
criminal.

6. El poder del narcotráfico no está en su armamento, 
logística, capacidad de fuego u organización. El poder del sis-
tema de economía criminal está en las extraordinarias utilida-
des que genera, que son utilizadas para corromper, comprar 
y reproducirse de manera ampliada.

El poder de este sistema criminal está en su capacidad de 
acumulación acelerada y la magnitud de las ganancias que 
genera a los sujetos que lo controlan, lo que le permite co-
rromper todo lo que se le oponga en el camino.

7. Las condiciones que requiere el sistema de la eco-
nomía criminal para su funcionamiento, son las siguientes:

a. En primer lugar, este sistema criminal tiene tasas de 
utilidad extraordinarias de tal magnitud, que motiva su perma-
nencia y el continuo ingreso de nuevos sujetos en busca de 
dichas ganancias. 

La estrategia de acabar con un grupo criminal tiene como 
efecto inmediato la creación de otro o de varios que lo susti-
tuyen.

b. En un sistema ilegal por definición, sus procesos 
operativos y controversias requieren vulnerar y corromper de 

manera necesaria al sistema de derecho de la sociedad.
c. La operación del sistema de la economía criminal es 

intrínsecamente violenta, porque ninguno de sus contratos 
se puede litigar por el sistema de derecho y procuración de 
justicia de la sociedad.

d. Los estupefacientes, que constituyen el objeto del nego-
cio, son substancias ilegales en sí mismas, porque producen 
daños graves de diversa naturaleza a sus consumidores, bajo 
la forma, cantidades y frecuencia con la que son consumidos.

e. El acceso de los consumidores a las drogas requiere la 
corrupción de las autoridades que tienen responsabilidad o 
jurisdicción territorial para lograr hacer llegarla a los consu-
midores.

f. Es una actividad económica que necesariamente tiene 
un alcance transnacional e implicaciones geopolíticas, como 
se analizará más adelante.

8 Por esta razón, el sistema de la economía criminal es 
capaz de corromper al sistema policiaco, de procuración de 
justicia, judicial, carcelario, a los órdenes de gobierno muni-
cipal, estatal y federal, al ejército, medios de comunicación, 
partidos políticos, políticos, empresarios, organismos de la so-
ciedad civil, miembros de las iglesias o periodistas. Su poder 
corruptor solamente tiene el límite de su propio poder econó-
mico extraordinario, que se amplía y reproduce de manera 
geométrica.

9. La corrupción que genera el narcotráfico se inicia por la 
corrupción de las ideas, al grado que un subsecretario de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, sostuvo que: “respecto de los narcotraficantes 
creo firmemente que hay muchas cosas que se puede apren-
der el sector del narcotráfico. Este ha sabido identificar un 
mercado, así como la logística para surtirlo, aprendieron a ver 
la plataforma de México para surtir esto”. 11  

Si el sistema de economía criminal se propone como ejem-
plo de desarrollo económico y eficiencia empresarial, la Na-
ción ha extraviado definitivamente su rumbo histórico.

10. De lo anterior se deduce que es imposible erradicar 
o detener la corrupción y violencia del sistema de econo-
mía criminal, si no se detiene su proceso de reproducción 
económica.

11 Jeffrey Max Jones, fuera de la Sagarpa. Dependencia asegura que renunció. 
Julián Sánchez, El Universal  
Viernes �0 de octubre de �009.

VP
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“Nuestra democracia 
crece”, falacia del IFE

Históricamente, los más alegres con la im-
plantación del irrisorio salario mínimo en Méxi-
co, han sido los transgresores de las leyes, los 
reglamentos y los bandos de policía, pues los 
mínimos salarios sólo sirven para tasar las mul-
tas por la violación de esos ordenamientos. ¿La 
canasta básica de subsistencia de los parias 
mexicanos? ¡Al diablo con esa monserga! Ahora 
tenemos otro indicador de la crisis económica 
que lacera la humanidad de los menos favoreci-
dos en nuestro país: La credencial para votar.

Según la onerosa publicidad del Instituto Fe-
deral Electoral, con la credencial de elector y el 
voto, nuestra democracia crece. Falacia: Con 
independencia de que el índice de participación 
electoral en México continúa incesantemente a 
la baja, el Registro Federal de Electores (RFE) 
-que pretende actualizar el padrón con vistas a 
las elecciones generales de 2012- nos desnuda 
una realidad monda y lironda. Quince millones 
de credencializados no reportan su cambio de 
domicilio y tres millones de compatriotas no 
renueva esa identificación por la sencilla razón 
de que han huido al extranjero en busca de las 
oportunidades que aquí se les niegan. Estamos 
hablando de 18 millones de connacionales 
en mayoría de edad. En edad productiva, para 
decirlo con más propiedad. Gran parte de ellos 
jefes de familia.

Si el dato de los transterrados “credencia-
lizados” (faltaría agregar el de los emigrantes 
ilegales), es de suyo estremecedor, el de los 
que pretenden ocultar su nuevo domicilio es 
devastador. El RFE no hace sociología, pero un 
elemental trabajo de campo nos pone al tanto 
de las causas de ese paso a una tácita clandes-
tinidad: 1) buscaron otra precaria residencia, 
porque perdieron su parcela ejidal o comu-
nal, o su empleo; 2) fueron despojados de 
su vivienda por rapaces prestamistas; 3) han 
sido puestos a salto de mata por el criminal 
acoso de los acreedores, en la mayoría de los casos por 
deudas bancarias; 4) pasaron al ejército de reserva de las 
mafias; 5) se desplazan hacia sitios donde creen poder 
encontrar un mínimo de seguridad para su vida y las de 
sus familias, etcétera. Con esas referencias, absolutamente 
comprobables, ¿se puede pregonar que nuestra democracia 
crece? Si fuera así, ¿qué necesidad tiene el propio IFE de con-
tratar especialistas en “el control de emociones” para atender a 
los empleados corridos por el instituto?

Emperatriz circula por
el circuito del narco

Un año se va a cumplir de que, en tour por Europa, el 
secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos proclamó que 
sólo la valentía de su jefe el presidente designado -con su 
combate al crimen organizado- impedirá que un capo narco 
llegue a la Presidencia de México en 2012. En el código que 
emplean los voceros de los aparatos que participan en la gue-
rra contra los cárteles de la droga, siempre identificando a sus 
líderes por sus alias o remoquetes, se habla de zares, reyes, 
reinas, etcétera, y no hace mucho de una misteriosa empera-
triz, obviamente relacionada con esa actividad.

Casualmente, en el fétido mundo sindical domesticado, 

particularmente en el SNTE, en el de la política 
lodera, y aun en los medios de comunicación, 
merodea una cáfila pedestre que pretende 
adular a Elba Esther Gordillo Morales, salu-
dándola como “mi emperatriz”. Viene a cuento 
ese tópico, porque en las últimas semanas se 
ha visto a “la maestra” en un febril activismo con 
gobernadores priistas, con quienes en menos 
de una semana tuvo dos aquelarres, en uno de 
los cuales, en Saltillo, Coahuila, sus guaruras 
arremetieron contra reporteros. Para ponerle 
nombres al tema, en la segunda reunión a 
Gordillo Morales le hicieron alfombra roja los 
mandatarios de Coahuila, Humberto Moreira 
(“fue un encuentro de cuates”), Chihuahua, José 
Reyes Baeza; Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla; 
Tamaulipas, Eugenio Hernández; Nuevo León, 
Rodrigo Medina de la Cruz; Hidalgo, Miguel 
ángel Osorio Chong; Colima, Mario Anguiano 
Moreno, y Durango, Ismael Hernández Deras.

Al menos cinco de esos gobernadores priistas 
entregarán el poder estatal este año y algunos 
anuncian que se reintegrarán a la 
actividad partidista, seguramente 
para participar en los preliminares 
del PRI con miras a la sucesión 
presidencial de 2012. No es éste el 
dato más relevante, sin embargo. 
Sucede que, salvo Colima con 
relativa discreción, el resto de los 
estados forma parte del circuito 
donde imperan las mafias del nar-
cotráfico. ¿O no, “mi emperatriz”?

Espino: Acuerdo 
secreto entre Cal-
derón y Gordillo
Metió candela el líder de la 

Organización Demócrata Cristiana 
de América, el ex presidente del 
PAN, Manuel Espino Barrientos, 
con su revelación de que Felipe 
Calderón sostuvo un acuerdo 

secreto con Elba Esther Gordillo Morales, 
antes de que aquél se alzara con la candidatura 
presidencial azul. En ese pacto se establecería 
qué chalanes de “la maestra” serían apoyados 
por el PAN para llegar al Congreso de la Unión.  
Será por eso que, después de las elecciones de 
julio de 2006, antes de que lo hiciera el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 
dirigente magisterial proclamó al michoacano 
presidente “electo”. Algunos panistas indignados 
pidieron la hoguera para el chihuahuense, a 
quien acusaron de meter el zorro en el galline-
ro  y luego lavarse las manos.

Lo que suceda con ese show no quita el 
hecho de que los panistas tienen en la chiapane-
ca su querencia magnética. El romance lo inició 
en 2000 Vicente Fox Quesada, quien la requirió 
como aliada de su presidencia. A propósito de 
Fox, el entusiasmo primaveral lo llevó a deman-
dar al gobierno que se legalicen las drogas en 
México y que se instituya una red nacional de 
narcochangarros. Nada de sorprender, cuando 
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el refulgen-

te socio Forbes, aún es considerado El capo del sexenio 
pasado.

Pachecazo , prominente
diputado del PAN en BCN

En juicio sumario, la última semana de febrero fueron 
suspendidos en Mexicali, Baja California, el oficial de la policía 
municipal Hugo Alberto López ávalos y 13 agentes a los 

que se acusó de “abuso de autoridad, lesiones, 
detención injustificada y falta de probidad 
y honradez”. ¿Respondió acaso el gobierno 
municipal justiciero a alguna denuncia de la 
Comisión o la Procuraduría de Derechos Hu-
manos de Baja California por el ultraje a algún 
indefenso ciudadano, como suele ocurrir todos 
los días en México? No. Al menos López Ávalos 
fue castigado porque el 21 de febrero se cubrió 
de gloria al detener a un sujeto que, a bordo 
de la camioneta que conducía ebrio, estaba 
en posesión de un arma y estupefacientes 
(cocaína). Pero, ¡Hete aquí! que el detenido no 
era un sujeto cualquiera: Se trataba no sólo de 
un prominente militante del PAN, sino diputado 
local y además presidente del Congreso de 
Baja California Norte: Víctor González Ortega, 
quien fue destituido de su encargo y él mismo 
pidió licencia a la Legislatura, “para preservar 
la dignidad de mi persona, de mi familia y del 
PAN”. La bancada del PRI demandó juicio 
político en contra del alcalde Rodolfo Valdez 
y del síndico procurador municipal David de 
la Rosa, quienes no sólo ordenaron el castigo 
de los agentes municipales, sino que hicieron 
perdidizo el expediente que contiene el parte de 
remisión de tan distinguido panista.

Para Calderón, “los otros”
siempre son ridícula mi-

noría
“Ridículo”, es al adjetivo calificativo que 

frecuentemente expectora el presidente 
designado para describir a quienes no le lamen 
las sandalias. Ese adjetivo fue asestado en su 
momento, desde el extranjero, a legisladores 
de la oposición, especialmente a los del PRD. 
Pero en uno de sus frecuentes exabruptos, la 
semana pasada se lo disparó a los cárteles 
de la droga, a los que calificó como ridícula 
minoría. Pues muy ridícula y muy minoría, pero 
es el caso que tienen a la República en vilo. Y 
como diría Adolfo Hitler de los nazis: “Pocos 
pero escogidos”. Y así le fue al mundo.

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Mario Anguiano.

Eugenio Hernández.

Rodrigo Medina.

Humberto Moreira.

José Reyes Baeza.

Miguel Ángel Osorio.

Ismael Hernández.

Jesús Aguilar Padilla.
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“La imprescindible” con Calderón.
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así dE sEncillo Y rápido se “interpretan” las 
leyes y se fabrican trajes a la medida para los clientes 

VIP. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió 
amparar a Banamex -hoy propiedad del gobierno de Es-
tados Unidos y del Citigroup- y tirar al cesto de la basura 
la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua 
(que ahora queda sin efecto por decisión de la SCJN), 
dictada con base en una demanda presentada por un 
ahorrador en contra del citado banco, el mismo que 
en 1987 firmó un contrato de inversión (pagaré 
con rendimiento liquidable al vencimiento) con la 
entonces sociedad nacional de crédito (en ese 
momento una empresa del Estado mexicano) 
denominada Banco Nacional de México, para que 
su capital generara intereses y éstos se capitalizaran y, 
a su vez, generaran intereses.

Pasaron los años, el banco cambió de manos (en 1991 
el gobierno salinista lo reprivatizó a favor de Roberto Her-
nández Ramírez y socios; en 2001 éstos vendieron, libre 
de impuestos, a Citigroup; y en 2009 el gobierno estadu-
nidense se quedó con la mayor parte de las acciones, tras 
“rescatar” al Citi, lo que viola la legislación mexicana, pero 
así se mantiene), la inversión generó y capitalizó intereses, 
hasta que el ahorrador quiso cobrar el ya abultado 
monto y la institución estadunidense le dijo que de 
ninguna manera. De allí la historia se desarrolló 
en los tribunales, para que tantos años después 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación le 
otorgara la razón al banco, no al cliente, aunque 
más de una década atrás esa misma instancia 
le dio la razón legal a los bancos por hacer 
lo mismo, pero en contra de la clientela, 
es decir, capitalizar los intereses para que 
generaran más intereses en sus adeudos.

Los ministros de la SCJN quedaron satisfechos; 
también los cabilderos -no precisamente a favor de 
la nación- de la Secretaría de Hacienda 
y del Banco de México; y qué decir del 
sonriente Banamex, ahora con el ex 
director del Fobaproa como director 
general del grupo financiero, con 
lo que no nada más confirma que 
sólo sus chicharrones truenan, sino 
se ahorra un dinerito, es decir, los mil 
462 millones de pesos reclamados 
(ahora no tan legalmente, según 

sentencia de la Suprema Corte) por el ahorrador que ayer 
mordió el polvo.

¿Qué representa para Banamex la suma requerida por 
el susodicho ahorrador? Alrededor de 1.3 por ciento de 
las utilidades netas acumuladas por la institución bancaria 
de 1998 a 2009, abultadísimas ganancias resultantes, 
principalmente, del cobro a su clientela de intereses sobre 
intereses y su capitalización para que generen intereses, 

es decir, lo mismo exigido 

CARLOS FERNáNDEZ-VEGA

Los ministros y la filosofía Rubén Aguilar

SCJN: Doble “interpretación” de la ley*

Anatocismo: bancos sí, ahorradores no

* La Jornada

por el cliente bateado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, institución que, con base en su decisión de 
ayer, dará respuesta (de hecho la dio) a otros 150, o más, 
ahorradores en similar circunstancia con el mismo banco u 
otros por el estilo (Bancomer entre ellos).

El pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento 
suscrito por Banamex y el ahorrador establecía claramente 
que “los intereses (generados) le serán renovados el día 
del vencimiento al mismo plazo”, y especificaba que “de no 
contar con instrucciones al vencimiento se renovará (en las) 
mismas condiciones” (plazo y rendimiento). 

A pesar de lo obvio, los ministros de la SCJN “interpre-
taron” la ley de acuerdo con la filosofía de Rubén Aguilar, 
el ex vocero de Fox: lo que el pagaré quiso decir es que se 
renovaría en las mismas condiciones que fijará el Banco 
de México, y no en las pactadas por el banco y el cliente. 
De allí a la sentencia favorable para la institución financiera 
sólo transcurrió un segundo. Así, el ahorrador recibirá, si 
bien le va, unos cuantos pesos (se habla de 3 millones, ca-
pital original incluido), de los que alrededor de 30 por ciento 
se los embolsará su abogado, la mismísima ex Ardilla, 
Diego Fernández de Cevallos.

Y ojo, porque si de leyes se trata la de Ahorro y Crédito 
Popular advierte (artículo 33 bis): “el principal (capital) 
y los intereses de los instrumentos de captación que no 
tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se 
renueven de forma automática, así como las transferen-
cias vencidas y no reclamadas, que al 31 de diciembre 
de cada año no hayan tenido movimiento por depósitos o 
retiros durante los últimos 10 años, contados a partir de 
dicha fecha, cuyo importe no sea superior al equivalente 
de 200 días de salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la 

beneficencia pública”.
Dado lo anterior, y con base en la muy peculiar 
lectura que de las leyes hacen los ministros (para 

clientes VIP o para la perrada, según sea el 
caso), vale la advertencia para el cada día más 

constreñido número de mexicanos con exce-
dentes monetarios: debéis guardar vuestros 
maravedís bajo el colchón, en una hucha o 
de plano encontrar cualquier otra variante 
que no sea el ahorro bancario, porque 
para como van las “interpretaciones” le-
gales corréis el riesgo de que más pronto 
que tarde os desplumen y paguéis, en 
abundancia y como vasallos que sois, 
por respirar en este paradisiaco reino 
financiero.

Las rebanadas del pastel
Qué bueno que Hillary Clinton hizo 

el viaje para aceptar “nuestra respon-
sabilidad compartida”, reconocer que 

“debemos estar juntos para hacer frente a 
esta amenaza” y asegurar que “no se trata 

de reuniones (porque) nuestros presidentes 
quieren resultados”, pero la trama no se modifi-
ca: los gringos ponen los consumidores (más de 

20 millones de adictos, y contando), las armas 
(de todos los colores y sabores, y para los dos 
bandos: Ejército y narcos mexicanos) y el 
regaño; México los muertos (17 mil, y contan-
do), la violación de los derechos humanos, los 

discursos (muchísimos más que los muer-
tos) y la “goliza” virtual (“vamos ganando la 
guerra contra el crimen organizado”, según 

dice el inquilino de Los Pinos). ¿Y?

puEs sí, rEsulta quE los ministros sí decidieron contradecirse y avalar la doble 
lectura de la ley para un caso igual: dos decisiones opuestas, por obra y gracia de un par de interpretaciones” 

del máximo tribunal del país; una favorable a los barones del dinero (el anatocismo es legal), otra contraria a los 
intereses de los ahorradores (el anatocismo no es tan legal), en el entendido de que tasar con el mismo rasero 

a las partes en conflicto acarrearía “graves repercusiones” al sistema bancario “mexicano” (así lo llamaron, 
aunque en el país 90 por ciento de tal sistema es extranjero) y “podría crear un precedente” 

contrario a las instituciones que lo conforman.

VP
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durantE una convErsaciÓn telefónica, 
los mandatarios estadunidense y ruso “se pusie-

ron de acuerdo para reunirse en Praga, en la Repú-
blica Checa, el jueves 8 de abril para firmar el tratado 
entre Estados Unidos y la Federación Rusa sobre las 
medidas para reducir y limitar sus armas estratégicas 
ofensivas, el ‘nuevo tratado START’”, precisó la presi-
dencia norteamericana en un comunicado.

“Este acuerdo histórico hace progresar la seguridad 
de los dos países y reafirma la preeminencia estaduni-
dense y rusa al servicio de la seguridad nuclear y de la 

rusia y Eu logran nuevo tratado 
para el desarme nuclear
Prevé reducir a mil 550 el número de sus ojivas 
atómicas, un 30% menos que el START anterior

Washington. Estados Unidos y Rusia alcanzaron un acuerdo sobre un nuevo 
tratado de desarme START que prevé limitar a mil 550 el número de sus ojivas nuclea-
res, que será firmado el 8 de abril próximo en Praga por los presidentes Barack Obama 

y Dimitri Medveded, anunció el viernes pasado la Casa Blanca.
no proliferación mundial”, agregó la nota.

El nuevo pacto “limitará las fuerzas nucleares estado-
unidenses y rusas notablemente por debajo de los niveles 
establecidos por el tratado START firmado en 1991, y 
el tratado de Moscú firmado en 2002”, afirmó la Casa 
Blanca.

En el nuevo acuerdo, los arsenales nucleares de am-
bos países quedarán reducidos a mil 550 ojivas desple-
gadas por cada uno, “30 por ciento menos que el máximo 
establecido por el tratado de Moscú”, precisó el comunica-
do de Washington.(Afp)
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grietas en el bloque occidental
RAÚL ZIBECHI

la crisis financiEra Y EconÓmica de 2008 está modificando el mapamundi.  Al sacudón inicial sucede un lento pero persistente reacomodo 
del tablero global, que muestra un serio deterioro del poder de la otrora única superpotencia. Turquía, Alemania, Japón y 

Brasil toman distancias, y comienzan a tejer nuevas alianzas.

las ondas concéntricas que formó la crisis con epi-
centro en Estados Unidos van alcanzando, con diferente intensi-

dad, a cada región. En algunos casos, se trata apenas de pequeñas 
olas -como se jactara un año atrás el presidente de Brasil- pero en 
otros, esas ondas tienen la potencia de fuertes marejadas, capaces 
de destruir viejas alianzas y abrir el juego a nuevos actores. La dé-
cada que recién comienza promete grandes cambios, algunos de los 
cuales ya se avizoran.

El caso más notable, y en el que todos los observadores coinci-
den, es el vigoroso ascenso de China como única potencia capaz de 
desplazar a los Estados Unidos. A la vez se suceden otros cambios 
menos visibles, no tan contundentes, pero que representan cargas 
de profundidad al sistema de alianzas en el que se asentó la hege-
monía occidental en el último medio siglo, o sea desde que en 1945 
finalizó la Segunda Guerra Mundial. 

Alemania profundiza su alejamiento de Washington y se acerca a 
Rusia; Turquía hace lo mismo, pero también se aleja de Israel, y se 
aproxima a Siria e Irán; Japón entra en colisión con la política militar 
del Pentágono y tiende la mano a China. Más aún: sectores de la 
Unión Europea piden el ingreso de Rusia a la OTAN y Brasil ya tiene 
un verdadero conflicto con la Casa Blanca. Según todos los datos, 
esto es apenas el comienzo de un profundo reajuste que no dejará 
nada en su lugar. Un ejemplo: el reciente ataque especulativo de los 
hedge funds al euro ha provocado una creciente desconfianza de los 
europeos hacia Wall Street, al punto de que Alemania y Francia se 
plantean crear el Fondo Monetario Europeo.

 
Turquía despierta 

Durante la guerra fría, Turquía fue el principal aliado de occidente 
en Medio Oriente (junto a Israel), cuya misión asignada y acepta-
da consistía en contener a la Unión Soviética. La presencia militar 
estadounidense en Turquía siempre fue un elemento considerado 
estratégico por el Pentágono. Este papel comenzó un lento deshielo 
desde que en el 1989 se derrumbó la Unión Soviética y desapare-
cieron así las amenazas provenientes del este que mantuvieron al 
país amarrado a Washington. En los últimos meses este proceso se 
aceleró al punto de constituir “la más profunda revisión efectuada por 
Ankara desde su entrada a la otan en 1952”.

El ataque israelí a la Franja de Gaza en diciembre de 2008 fue, 
según el geab, el acontecimiento que aceleró el cambio de orien-
tación turco. Luego vino la decisión de revocar la autorización a la 
aviación israelí para realizar entrenamientos en el espacio aéreo 
turco. En octubre de 2009 Ankara rechazó la participación de Israel 
en maniobras de la otan y anunció la realización de maniobras con-
juntas con Siria. 

Si lo anterior significa un cambio a contramano de lo que Estados 
Unidos espera de un aliado, las cosas fueron más lejos cuando el 
primer ministro turco, Recep Erdogan, se definió públicamente como 

amigo del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, sellando la ne-
gativa a acompañar las sanciones a Irán por su programa nuclear. 
Las crecientes dificultades para el ingreso de Turquía en la Unión 
Europea es otro punto de fricción con los países occidentales. Las 
condiciones de la ue para aceptar la adhesión han sido mal recibidas 
en Turquía, tanto por el gobierno como por una opinión pública sen-
sible a cualquier intromisión foránea, ya que se va abriendo paso la 
percepción de que son rechazados por los europeos.

El último conflicto se desató a comienzos de marzo cuando la Co-
misión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes 
aprobó una declaración que califica de “genocidio” las masacres de 
armenios durante el Imperio Otomano. La resolución irritó al gobier-
no turco porque, en su opinión, demuestra que el gobierno estado-
unidense “no insistió suficientemente” en sus esfuerzos para impedir 
su adopción. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Ahmet Da-
vutoglu, agregó que su gobierno estaba “sumamente afectado” (afp, 
5 de marzo). Los armenios presionan en Estados Unidos para que 
sean reconocidas como “genocidio” las masacres y deportaciones 
en las que más de un millón y medio de armenios perdieron la vida 
entre 1915 y 1917. Por su parte, Turquía reconoce la muerte de 300 
mil a 500 mil personas, pero alega que no fueron víctimas de una 
campaña de exterminio sino del caos de los últimos años del Imperio 
Otomano. La polémica está servida y la Casa Blanca no podrá con-
formar a ambas partes, en tanto Hillary Clinton aseguró que “trabaja-
remos muy duro” para evitar que el proyecto llegue al plenario de la 
Cámara de Representantes.

Este viraje de Turquía fuera del campo occidental sucede mien-
tras gobierna un partido religioso, el akp, y se debilita el poder de los 
militares, que siempre fueron el sector más pro-occidental del país. 
En febrero fueron detenidos 67 altos mandos militares, de los cua-
les 31 han sido enviados a prisión provisional, acusados de haber 
tramado un golpe de Estado en 2003, un año después de que fuera 
elegido el actual gobierno.

Alemania y Japón
 A fines de febrero el ministro alemán de Relaciones Exteriores, 
Guido Westerwelle, pidió a Estados Unidos que retire las armas 
nucleares que mantiene en ese país (Der Spiegel, 25 de febrero). 

El ministro alemán siguió los pasos de Noruega, Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo, que enviaron una misiva el secretario general de la 
otan, Anders Fogh Rasmussen, para que la próxima conferencia del 
organismo discuta la desnuclearización de Europa. 

Alemania alberga 20 de los 200 misiles nucleares que el Pentá-
gono tiene estacionados en Europa.

Aunque Westerwelle viene solicitando desde hace algunos me-
ses una medida de ese tipo, algunos analistas estiman que trata de 
utilizar el tema para sintonizar con una opinión pública que desde 
hace años rechaza las armas nucleares y exige vehementemente 
su retirada. Sea como fuere, hay dos hechos incontrastables: Ale-
mania consolida su autonomía de Estados Unidos, algo que viene 
aconteciendo desde que el canciller Willy Brandt lanzó a comienzos 
de la década de 1970 la Ostpolitik para afianzar relaciones pacíficas 
con la Unión Soviética. Esa autonomía fue más visible aún cuando 
Alemania, Francia y Rusia se negaron a acompañar en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas a Estados Unidos en su esca-
lada para invadir Irak, en 2003. El segundo, es la dura reacción de 
Washington. Una vez más correspondió a la señora Clinton llamar 
las cosas por su nombre: “Este mundo peligroso aún necesita la di-
suasión”, dijo, y pidió que “no haya ninguna medida precipitada que 
la socave”.

Un paso más lo están dando Alemania y Francia (ambos con 
gobiernos conservadores) al proponer a la Comisión Europea la 
creación de un Fondo Monetario Europeo, como reacción ante el 
feroz ataque especulativo de Wall Street contra Grecia y España (Le 
Monde, 8 de marzo). Fue el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang 
Schäuble quien vinculó el tema a al estabilidad del euro, aclarando 
de modo muy significativo que “la zona del euro es capaz de solucio-
nar sus problemas por sí sola”, rechazando la intervención del fmi.

El estado contencioso entre Estados Unidos y Japón es más re-
ciente pero puede afectar toda la arquitectura de la superpotencia 
en el Pacífico. El 31 de marzo, el Partido Demócrata desplazó al 
Partido Liberal por vez primera en 55 años. Washington perdió un 
aliado, algo que fue visible cuando el nuevo primer ministro, Yukio 
Hatoyama, encaró de forma diferente el viejo litigio sobre las bases 
estadounidenses en Okinawa. 

Hasta ese momento se venía negociando un acuerdo por el que 
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se pudieran transferir parte de las tropas estacionadas en la isla de 
Okinawa a Guam, y reubicar la base en otra zona de la misma isla. 
Sin embargo el gobierno de Hatoyama pide, sin vueltas, que todas 
las tropas se retiren. La contienda se fue agriando cuando salieron a 
la luz, esta última semana, datos que revelan que el Partido Liberal y 
Estados Unidos tenían pactos secretos que violaban las leyes japo-
nesas y engañaron a la opinión pública.

En efecto, la Constitución nipona establece -como consecuen-
cia de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki- los principios de no 
poseer, no producir y no permitir armas nucleares. Una comisión es-
pecial del Ministerio de Relaciones Exteriores acaba de difundir que 
hubo acuerdos para que, por ejemplo, los barcos estadounidenses 
con armamento nuclear pudieran entrar en puertos japoneses, ya 
que en los años 60 y 70 el gobierno mantuvo un programa nuclear 
secreto con Estados Unidos que le permitía a ese país trasladar 
armamento atómico por el territorio nacional sin necesidad de una 
consulta previa.

Lo grave es que esos acuerdos fueron negados durante déca-
das por los gobiernos pro estadounidenses. La revelación de estos 
documentos, “puede tensar aún más las degradadas relaciones 
bilaterales con Estados Unidos” (La Vanguardia, 10 de marzo). La 
señora Clinton se mostró molesta con Japón y dijo que su país no 
está dispuesto a modificar los acuerdos militares. Para empeorar las 
cosas, Hatoyama hizo un llamado para la creación de la Comunidad 
de Asia Oriental, incluyendo a China, Corea del Sur y Japón, pero 
sin Estados Unidos. Sin duda habrá marchas atrás y al costado, pero 
parece evidente que Japón ya no volverá a ser un fiel e incondicional 
aliado del Pentágono en la región más caliente del planeta. Imma-
nuel Wallerstein evalúa los pasos dados por alemanes y japoneses: 
“Mientras Alemania y Francia se acercan a Rusia, y Japón y Co-
rea del Sur se acercan más a China, Estados Unidos ya no puede 
contar, de ningún modo, con las dos rocas sólidas sobre las cuales 
construyó su estrategia geopolítica como potencia (alguna vez hege-
mónica) del sistema-mundo” (La Jornada, 10 de enero).

 
Brasil ahonda la crisis

La profundidad de la crisis en curso debilita el papel de Estados Uni-
dos en el mundo, a tal punto que toda la red de alianzas tejida desde 

1945 está haciendo ruido. Los crujidos se escuchan en los rincones 
más inesperados del planeta, y aunque no tienen la envergadura de 
los tres casos detallados arriba, merecen un seguimiento para con-
firmar un crecimiento de la tensión en las relaciones internacionales. 
Cuatro sucesos recientes confirman que vivimos en un mundo más 
inestable.

La reciente visita del vicepresidente Joe Biden a Israel muestra 
un distanciamiento sin precedentes entre ambos aliados. Biden viajó 
para entrevistarse con Benjamín Netanyahu y convencerlo de ins-
talar una mesa de negociaciones con los palestinos, ya que Barack 
Obama considera que la resolución del conflicto en Medio Oriente es 
la pieza calve en su objetivo de mejorar las relaciones con el mun-
do árabe. Pero Biden fue recibido con la noticia de la construcción 
de mil 600 nuevas viviendas en Jerusalén Este. En contraste, Lula 
consiguió impactar en su reciente visita a Israel, cuando no sólo se 
mantuvo firme en su condena a cualquier ataque contra Irán sino 
que se mostró como posible “puente” en el conflicto como señala 
Pepe Escobar (Asia Times, 18 de marzo).

Pese a que Biden y Netanyahu son amigos desde hace dos 
décadas, la Casa Blanca consideró la noticia como una ofensa, al 
punto que Obama lo tomó como un insulto personal. La pequeña 
venganza de Biden fue llegar una hora y media tarde a la cena con 
el primer ministro israelí. Es improbable que las cosas vayan más 
lejos, en vistas de la potencia del lobby judío en Estados Unidos, 
pero en el Congreso no son pocos los que creen que ha llegado la 
hora de iniciar un “procedimiento de castigo” contra Israel (El País, 
12 de marzo). 

El 8 de marzo cuatro importantes personalidades alemanas pu-
blicaron una carta abierta en varios medios exigiendo el ingreso de 
Rusia en la OTAN. Se trata de Rühe Volker, ministro de Defensa de 
1992 a 1998, el general retirado Klaus Naumann, ex presidente del 
Comité Militar de la otan, el embajador Frank Elbe, director de Pla-
nificación en la cancillería, y el vicealmirante y ex director del Plani-
ficación de la Defensa, Ulrich Weisser. Estiman que la otan necesita 
a Rusia para resolver los problemas en Afganistán y Oriente Medio 
y para garantizar la seguridad energética (Der Spiegel, 8 de marzo). 
Este posicionamiento colectivo refuerza la percepción de la direc-
ción que están tomando los intereses alemanes y, por añadidura, 

franceses. Las relaciones entre China y Estados Unidos no dejan de 
deteriorarse por motivos militares, económicos y políticos. Luego del 
cuestionado encuentro entre Obama y el Dalai Lama, Washington 
anunció la venta de un paquete de armas a Taiwán valorado en seis 
mil 400 millones de dólares mientras Beijing anunciaba represalias a 
las empresas involucradas. 

En todo caso, lo más significativo es una viraje en la política china 
de compra de bonos del Tesoro estadounidense, que se traduce en 
la venta 45 mil millones de dólares de esos títulos en los últimos 
cinco meses. 

Diario del Pueblo, órgano del partido Comunista, fue muy claro 
en su edición del 24 de febrero. “La cuantiosa deuda y el déficit pre-
supuestario del gobierno estadounidense, sólo pueden controlarse 
con la emisión de dólares, lo que llevaría a la devaluación de los acti-
vos denominados en esa moneda”. Hasta fines de 2009 China era el 
principal tenedor de bonos estadounidenses, lugar que ahora ocupa 
Japón. El periódico estima que con una deuda del 90 por ciento del 
pib y un déficit fiscal cercano al 11 por ciento del pib, los inversores 
están “secuestrados” por el dólar. Para romper esa situación, “China 
debe acelerar el tránsito hacia la internacionalización de la moneda 
china, el renminbi, reducir su demanda de dólares y el coeficiente de 
dólares en sus superávits de pago, para aliviar así la creciente pre-
sión económica derivada de la influencia que ejerce el desequilibro 
externo del país”. 

Por último, las relaciones entre la Casa Blanca y Brasil se vienen 
deteriorando mes a mes, como lo atestigua la reciente visita de la 
señora Clinton al presidente Lula. Los puntos en disputa son muy 
variados y algunos han estado en el tapete en los últimos meses: 
las sanciones a Irán, la reconstrucción de Haití, la democracia en 
Honduras, las bases en Colombia y la disputa comercial. Lula fue 
muy claro y dijo que imponer sanciones a Irán puede ser perjudi-
cial para el diálogo con ese país y a la vez defendió el derecho de 
cualquier país de enriquecer uranio al 20 por ciento como autoriza 
el Tratado de No Proliferación Nuclear. En todo caso, fue uno de los 
temas más espinosos en la agenda. El otro es la decisión de Brasil 
de aplicar sanciones comerciales a Estados Unidos por 560 millones 
de dólares, por subvenciones a sus productores de algodón. El can-
ciller Celso Amorim dijo que Brasil prefiere no ingresar en la vía del 
contencioso legal, pero que el país “no se va a doblar” ante naciones 
más fuertes. Pero el mensaje va mucho más allá: Estados Unidos no 
está en condiciones de imponer su voluntad en la región, que alguna 
vez fue su patio trasero. VP
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sE puEdE considErar ese infanticidio 
múltiple como la irresponsabilidad extrema, 

inhumana y criminal de un gobierno que lo único 
que no quiere es asumir sus responsabilidades, 
que se le asignan en la Constitución y en las cien-
tos de leyes derivadas, de esa Constitución.

Por ello, las responsabilidades las deriva 
hacia particulares, por cierto a los que les paga 
muy bien y con los que además, cumple favores y 
canonjías para amigos y partidarios del gobierno; 
todo un engrane de  privilegios, negocios, corrup-
ciones e impunidades que los mexicanos hemos 
permitido, sin decir “YA BASTA”.

Estas políticas comenzaron con los gobiernos 
neoliberales que iniciaron en 1983, la demolición 
del Estado nacional, que estorbaba a los nego-
ciantes nacionales e internacionales, para obtener 
sus fabulosas ganancias en todo tipo de activida-
des. Se puede asegurar, que la demolición del 
estado nacional que desapareció a casi todas las 
empresas estatales, fue también para eludir res-
ponsabilidades; responsabilidades para propiciar 
el progreso económico y el desarrollo social en el 
pueblo de México; responsabilidades para promo-
ver el desarrollo de  la nación y de sus regiones; 
todo lo anterior con el pretexto de la corrupción 
en esas empresas. ¿A cuantos directores de esas 
empresa paraestatales se procesaron por corrup-
tos? A nadie.

Todo obedeció a una consigna general del 
gobierno Norteamericano y sus agencias guber-
namentales, como el Banco Mundial, El Fondo 
Monetario Internacional, el Departamento de Es-
tado, la ONU y sus Agencias al servicio de Esta-
dos Unidos y de otros organismos internacionales 
manipulados por ese país; algunos privados como 
el Consenso de Washington y el Consejo de la 
Américas, que lanzaron una ofensiva contra las 
empresas estatales de los gobiernos de América 
Latina desde la época de los setenta, pero que 
encontraron un pretexto doctrinal, (ya no solo la 
corrupción) a partir de las políticas neoliberales de 
la escuela de Chicago de Milton Freeman y sus 
alumnos esparcidos por toda Latino América.

Los países que siguieron al pie de la letra sus 
consignas para demoler al estado nacional, fue-
ron México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Perú, 
Chile y otros de menor escala productiva. El país 
que mejor resistió ese embate neoliberal, a pesar 
de Enrique Cardoso y Color de Melo, fue Brasil, 
donde las grandes empresas del estado perdura-
ron, y son ahora el eje que sostiene el impresio-
nante desarrollo brasileño. 

El extremo del estado neoliberalista comenzó 
cuando llegó la subrogancia, siguiente paso en la 
demolición del Estado Nacional; la subrogancia 
permitió que todas aquellas actividades estatales 
que están en las constituciones nacionales como 
responsabilidades de los estados, como la segu-
ridad pública, la seguridad social, la limpieza de 
centros urbanos y una multitud  de otros servicios 
a la población, mediante las concesiones, se em-
pezó a ceder a empresas particulares creadas 
para prestar esos servicios.

Así llegamos a la subrogación en México por 
parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
empresa paraestatal, de las guarderías infantiles, 
necesarias, porque las mujeres salen de sus casas 
a trabajar, o a buscar trabajo teniendo que dejar  
a sus hijos en esas instalaciones; o sea que una 
responsabilidad que el estado otorgó con efecti-
vidad durante muchos años, ahora se concede a 
particulares, la mayoría de las veces beneficiando 
a familiares, amigos, o bien otorgándoselas a per-
sonas, desde un punto de vista partidista o como 
pago de apoyos durante las campañas políticas; 
o sea, corrupción y mas corrupción, porque el 
IMSS en esos casos es oportuno pagador, paga 
además en muchas ocasiones, por niños que no 
existen, y el pago es mucho mayor que si los ser-
vicios los otorgara el Estado con sus empleados, 
como se hizo durante años. Negocio puro es pues 
la subrogación.

Pronto se subrogarán los Centros de Rehabi-
litación Social, CERESOS, y entonces no solo se 
elevaran los costos de mantener en prisión a los 
delincuentes, sino también veremos fugas masi-
vas de presos, masacres internas entre bandas 
en las prisiones, presencia indiscriminada y sin 
control de familias en los  CERESOS y todo tipo 
de corruptelas propiciadas por este maridaje, del 
irresponsable Estado y de los negociantes a los 
que no les interesan los servicios que prestan, 
sino sus ganancias.

Se ha subrogado en algunas ciudades, la ad-
ministración de las aguas, la seguridad bancaria, 
la recolección de basura, el gas casero, (lo que 
ha propiciado la creación de monopolios que tras-
pasan las fronteras del país,) en fin, en todos los 
servicios que el Estado no desea prestar, paga y 
muy caro, al subrogante de los mismos, aunque 
los servicios sean pésimos.

En conclusión, la demolición del 
estado por parte del neolibera-
lismo y la subrogación de las 
responsabilidades sociales, 
tienen como fin, que el esta-
do evita responsabilidades y 
permite pagar a negociantes, 
que prestan esos servicios.

El Gobierno subrogante se que-
da con las menores responsabilidades 
posibles, y con aquellas con las que dis-
fruta el poder y reparte el presupuesto, 
que le permiten tener todo tipo de 
canonjías, para familiares y grupos 
partidistas.

El desmantelamiento del Estado 
nacional en México vía neoliberalismo 
y subrogancia está casi terminado. 

Pronto el Gobierno Mexicano 
subrogará la ceremonia del iza-
miento de nuestro lábaro patrio en 
el Zócalo de la Ciudad de México. 

La vida es corta. Hay que expre-
sarse.

El Estado 
Subrogante

ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ*

*Gral. de Div. DEM y Diputado
robertobadillomartinez@hotmail.com

la vida Es corta. haY quE ExprEsarsE. El Estado subrogante, 
que es en lo que se ha convertido el Gobierno Mexicano, es el culpable y respon-
sable directo y único de la tragedia humana acaecida en Hermosillo Sonora, que 

enluta al pueblo Mexicano, en especial a los 
familiares de los niños fallecidos.

“Quién teme al Ejército…?
De todo el huracán de pasiones que 

desataron los terroríficos hechos frente 
al Tecnológico de Monterrey, donde 
quedaron los cuerpos acribillados de 
los ingenieros Jorge Antonio Mercado 
Alonso de 23 años y Javier Francisco 
Arredondo Verdugo de 24 años, sobresa-
lió la tardíamente preocupada expresión 
del Rector de esa institución, Rafael Ran-
gel Sostman; “falta trasparencia de las 
autoridades. Es importante saber quienes 
los mataron”. Porque sobran testimonios 
que contradicen los fallidos informes del 
Ejército y de la Procuraduría General de 
la República (PGR), desorientadores y 
reiteradamente justificantes primero, de 
que se trataba de “sicarios”, para recom-
poner después con que fueron víctimas del 
fuego cruzado de militares perseguidores 
de delincuentes del narcotráfico que les 
hicieron frente, cuando las jóvenes promesas 
de la ciencia se encontraban de su lado, 
con tan mala suerte que los proyectiles que 
los liquidaron, incluso una granada, no les 
tocó a ninguno de los numerosos artillados 
soldados que tampoco hicieron blanco en 
sus fantasmales enemigos que nada más 
desaparecieron ilesos del lugar, sin que sus 
perseguidores fueran tras ellos.

Como ya se está haciendo costumbre 
en esos violentos enfrentamientos, ninguna 
autoridad judicial estatal pudo cumplir con su 
deber de iniciar la averiguación previa con el 
Ministerio Público disponiendo la inmovilidad 
de los cuerpos y elementos necesarios para 
la investigación correspondiente, porque sim-
plemente el ejército se los impidió durante 
tres horas, hasta que dejaron el escenario 
acorde con la hipótesis del “enfrenta-

miento” con sicarios, y sólo la débil y sumisa 
voz del procurador estatal, Alejandro Garza 
Garza alcanzó a tratar de exculpar a su jefe, el 
gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, para 
musitar que la versión oficial incluso de la PGR 
de que las víctimas eran “sicarios”, ocasionó 
la confusa información confirmada por su señor 
gobernador, sin mencionar siquiera la violación 
a la soberanía estatal dentro del pacto federal.

Pero además nada dijeron los principales 
responsables de ese sometido gobierno de 
Nuevo León, de la obligada investigación que 
se “brincan” las autoridades federales que 
efectúan “operativos” a sus anchas, ni cuando 
iniciarían la autopsia de rigor dispensada por 
obvias, pero inexplicadas razones, supuestas 
evidencias de las trayectorias de las balas 
disparadas, sus calibres y la requisa de armas 
para cotejarlas, así como la reconstrucción de 
hechos, y ratificar las versiones públicas de 
decenas de testigos sobre el “tiro de gracia” 
presentado por Jorge Antonio Mercado e 
incluso la acción militar de arrastrar los cuerpos 
de los jóvenes de “su lado” y precisar como 
venía la persecución del convoy miliciano, para 
darle lógica al pretendido enfrentamiento con 
los narcosospechosos.

No se trata aquí de cuestionar a nadie, 
simplemente es una exigencia obligada de que 
todos los participantes en estos “operativos” 
cumplan con su deber apegados a derecho, 
como lo demanda públicamente su máximo 
jefe, Felipe Calderón Hinojosa y lo asegundo 
su secretario de Gobernación, Fernado Gómez 
Mont, con aquella lapidaria frase dirigida a 
las madres de los 19 estudiantes acribillados 
en Ciudad Juárez por otra “fuerza fantasmal”; 
“Para estar dentro de la ley, se debe respetar 
el estado de derecho”….derecho?

pEcata minuta

la verdad nos 
hará libres

ROGELIO GóMEZ MEJÍA.

zarrojo2000@yahoo.com.mx

VP

VP
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antE un aforo de poco más de cuatrocientas per-
sonas, el evento fue presidido por un destacado panel 

de intelectuales y periodistas de reconocida trayectoria que 
no necesitaba presentación: álvaro Cepeda Neri, Enrique 
Pastor, José Reveles y Alfredo Jalife Rahme, introducidos 
a la audiencia por la incansable Celeste Sáenz de Miera, y, 
desde el luego, la propia autora del libro, Ana Lilia Pérez. 
Cabe destacar que durante el discurso de bienvenida, breve 
y sustancial de Celeste Sáenz, ésta afirmó que todos eran 
bien recibidos en esta magna sede que es el espacio de la 
libertad y de todos aquellos que no tienen voz, al tiempo que 
realizó una emocionada mención de honor del valiente perio-
dista Miguel Badillo, cuya ausencia se convirtió en sentida 
presencia.

“Un trabajo periodístico 
que exhibe a los panistas”: 

álvaro Cepeda neri
El catedrático, periodista y abogado Álvaro Cepeda Neri, 

primer participante de la tarde-noche, afirmó al iniciar la pre-
sentación del libro a comento, que en más de nueve años de 
fallida alternancia en el poder de Vicente Fox, Felipe Calderón 
y sus “almas azules”, quienes son unos pillos y prevaricado-
res que han dañado al gobierno, estamos ante la posibilidad, 
desde Santa Anna, de enjuiciar a un presidente por traición 
al juramento de respetar las leyes y la Constitución Política, 
entre otras cosas, por el saqueo de PEMEX desde los Pinos. 
Este libro, afirmó Cepeda Neri, sin ser el Ministerio Público, 
puede servir para ayudar a procesar a la otra delincuencia 
organizada que integran Calderón y sus socios. 

Subiendo más el tono de su discurso, haciendo magistral 
uso del verbo encendido y el adjetivo candente, este periodis-
ta afirmó que debe hacerse juicio político a Felipe Calderón 
Hinojosa, pues “su excremento politiquero contamina el am-
biente de México”. Aseguró que el texto de Ana Lilia Pérez es 
un trabajo periodístico en donde exhibe a los panistas “que 
orinan agua bendita en la tumba de Gómez Morín”; un libro 
que ofrece pistas y pruebas sobre el abuso de poder y las 

pillerías de Felipe Calderón Hinojosa y su pandilla. Al término 
de su participación, Cepeda Neri recibió la primera ovación 
cerrada del evento.

“Los robos azules con el petróleo 
mexicano”: José Reveles

Utilizando su inconfundible estilo aguerrido y cargado de 
humor con la más atinada sátira, tocó el turno en la mesa al 

periodista José Reveles, espe-
cialista destacado en temas de 
seguridad pública y narcotráfico, 
quién comenzó diciendo que 
ahora hay que leer revistas del 
corazón para enterarnos de lo 
que pasa en el país. Y afirmó: 
“Yo hablaba de robos azules 
en los programas sociales y 
ella (Ana Lilia Pérez) habla de 
los robos azules con el petróleo 

dE libros Y autorEs

“camisas azules, manos negras”:

Crónica documentada y valiente en torno a las andanzas delictivas de los neoconservadores y 
neoliberales respecto al botín más valioso del patrimonio nacional: el petróleo

ALBERTO ESPINOSA RUIZ

En El histÓrico Y sobrio marco del patio central del inmueble sede del Club de Periodistas de México, A.C., 
en Filomeno Mata 8, en pleno corazón del Centro Histórico de la ciudad de México, el pasado 18 de marzo (fecha por demás significativa) 
se llevó a cabo la emotiva como concurrida y exitosa presentación del candente libro de Ana Lilia Pérez: “Camisas Azules, Manos Ne-

gras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos” (Editorial Grijalbo), sin duda alguna un texto de lectura valiosa como 
obligada por su contenido estremecedor y de denuncia.

la denuncia de la rapiña y corrupción de 
la derecha mexicana en el poder

José Reveles.



y prestigiado analista internacional. Jalife Rahme destacó, 
entre otras cosas, el detalle de haber presentado este libro 
en el Club de Periodistas de México en fecha tan señalada 
(18 de marzo), fecha que, dijo, no conocía Vicente Fox, pues 
a él sólo le hubiese interesado festejar un aniversario “de la 
privatización petrolera”. 

Dijo que la obra a comento es un libro histórico en donde 
Lilia hace un periodismo que ya no se hace en México, pues 
hoy se hace un periodismo de “dime para quien trabajas y te 
diré donde escribes”.

Ana Lilia no es valiente, comentó Jalife Rahme, es hones-
ta, pues escribe para la historia, no es efímera. Su trabajo 
es riguroso, documentado, minucioso, de gran investigación, 
cobijada por Contralínea y Grijalbo. También afirmó

este especialista que debemos entender todos que PE-
MEX no es una empresa, es un país, es México. “Este libro no 
lo pueden tener los congresistas pues no saben leer y menos 
lo que Jalife describió como “el espejo negro del sistema polí-
tico mexicano. Es un libro obligado para todos los mexicanos”. 
Comentó que a lo largo de sus 340 páginas hay frases de la 
autora que son en verdad impactantes y que incitan a leerlo, 
porque pueden ser la Biblia del petróleo mexicano. Durante 
su participación Jalife Rahme se mostró igualmente crítico y 
contundente, veraz y hasta divertido, sorprendiendo al audito-
rio con sus conocimientos, datos, cifras y anécdotas que fue 
hilando hábilmente a lo largo y ancho de su charla, ocasio-
nando, al igual que sus antecesores en el panel, numerosas 
ovaciones y risas espontáneas pero merecidas. Al finalizar su 
intervención señaló que este libro es un libro histórico para las 
futuras generaciones y que será un libro de lamentaciones.

Un acto de agradecimiento y de 
denuncia: Ana Lilia Pérez

Para cerrar con broche de oro la presentación de su libro, esta 
joven autora egresada de la UNAM, verdaderamente talento-
sa, valiente y comprometida, además de dueña de un gran 
oficio periodístico, en uso de la palabra agradeció a la socie-
dad civil por el apoyo otorgado a lo largo de los siete años 
que requirió la elaboración del texto; igualmente agradeció al 
recinto de los periodistas y a todos aquellos que de una ma-
nera u otra fueron parte de la tarea concluida y materializada 
en su obra. También subrayó lo significativo de haber presen-
tado “Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de PEMEX 
desde Los Pinos” el pasado 18 de marzo, fecha especial en 

la que, dijo, no tenemos mucho 
que celebrar.

En otro momento de gran 
emotividad, Ana Lilia Pérez pi-
dió a la enorme audiencia que 
abarrotaba el patio central del 
Club de Periodistas de México, 
un merecido aplauso a un pe-
queño grupo de ingenieros pe-
troleros allí presentes, quienes 
fueron despedidos (léase ex-
pulsados) de la paraestatal por 
haber tenido el valor civil de ha-

blar y de asesorar a la autora sobre el difícil y escabroso tema. 
Igualmente pidió un reconocimiento para algunos legisladores 
(muy pocos), quienes señaló que tuvieron la sensibilidad para 
apoyar esta gran lucha por la salvaguarda de PEMEX frente a 
la rapiña de las poderosas transnacionales. Al mismo tiempo 
hizo una pública denuncia contra Felipe Calderón Hinojosa, 
César Nava y cómplices para que respondan por todas las 
tropelías que están cometiendo desde el poder.

Ya de salida, a manera de colofón
Así, de manera profundamente emotiva y exitosa, se llevó a 
cabo la presentación de este libro excepcional que sin duda 
alguna está causando conmoción en México y más allá de 
sus fronteras al tratar un tema complejo, históricamente ac-
tual, controvertido, toral y espinoso; al bucear la autora por el 
mundo interior y oscuro de un organismo que es piedra an-
gular del patrimonio nacional y que sin embargo está siendo 
dilapidado, enajenado y corrompido por gentes sin escrúpulos 
quienes, desde la cúpula del poder, aprovechan la situación, 
engañan, exprimen y tratan de entregar en manos extrañas 
una riqueza de los mexicanos bajo un discurso criminalmente 
demagogo y con una doble moral mal intencionada al tiempo 
que se enriquecen de manera grosera y ofensiva en un país 
de hambrientos, marginados, reprimidos y manipulados. 

En verdad, bien vale la pena que todos los mexicanos lean 
este libro de denuncia, de pruebas irrefutables, de adverten-
cia y de crítica. Hoy, a propósito de todo lo comentado en 
este evento editorial, parecen resonar nuevamente las 
palabras de Ricardo Flores Magón, quien en 1910 afir-
mó: “La mejor base de una tiranía es la ignorancia de 
las masas”.
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mexicano. Este libro, continuó José Reveles, exhibe la política 
mexicana, corrompida, pervertida y permeada precisamente 
por esta enorme corrupción nacional; es un libro que dice 
cosas con método, profundidad y pruebas contundentes. Por 
ello nos gustaría que Lilia nos introdujera en el mundo oscuro 
de la derecha mexicana, pues según este periodista desta-
cado, al igual que Cepeda Neri y otros más de la combativa 
revista Contralínea, ella ha penetrado con sus investigaciones 
profesionales y valientes por el complejo mundo del conserva-
durismo nacional y sus personajes. A propósito de este punto, 
Reveles hizo un paréntesis final para señalar que según datos 
de CENCOS, el 80% de los asesinatos de periodistas mexi-
canos son cometidos por funcionarios de gobierno y políticos 
a quienes molesta y daña que les exhiban en su verdadera 
dimensión.

“No están comprando un libro, 
sino un documento histórico”: 

Enrique Pastor
En su participación, el periodista campechano habló con gran 
firmeza, emoción y convicción al referirse a este libro “Cami-
sas Azules, Manos Negras”, pues de alguna manera coadyu-
vó a la autora en su integración al acompañarla durante su 

recorrido por aquella zona pe-
trolera del sureste mexicano, 
en donde, dijo Pastor, recibió 
amenzas por parte de uno de 
los implicados y señalados en 
el texto, justo horas antes de 
arribar a Campeche, en don-
de, incluso, fueron filmados a 
distancia como una forma de 
presión.

“Sería una falta de respeto 
hablar de forma rápida del li-
bro de Ana Lilia, pues se trata 

de un texto demoledor al exhibir lo grosero y asqueroso del 
saqueo a PEMEX. Es un libro que ojalá motive la conciencia 
nacional de que nos están saqueando con el nuevo Santa 
Anna: Felipe Calderón Hinojosa. Entre más penetramos los 
capítulos, más suciedad va saliendo sobre ese saqueo de PE-
MEX”. Un caso de robo, explotación, corrupción y doble moral 
en donde participan numerosos individuos, entre ellos los es-
pañoles Mouriño, Jorge Norhausen González, actual director 
de PEMEX, César Nava y el propio presidente Calderón, dijo 
Enrique Pastor.

Quienes compren este texto, no están comprando un libro 
sino un documento histórico sobre impunidad, robo, tráfico de 
influencias y corrupción. Afortunadamente, finalizó diciendo 
Enrique Pastor, frente a tanto ladrón y corrupto, hay un Alfre-
do Jalife, un Club de Periodistas de México, una Lilia Pérez y 
un Miguel Badillo.

“El espejo negro del 
sistema político mexicano”: 

Alfredo Jalife Rahme
La participación más larga de la noche estuvo a cargo del bri-
llante y sarcástico intelectual Alfredo Jalife, quien en medio 
de risas y continuos aplausos, realizó un soberbio como com-

pleto recorrido por las páginas 
del contundente libro “Cami-
sas Azules, Manos Negras” 
de Ana Lilia Pérez, motivo por 
el cual sólo hemos apuntado 
las partes más interesantes 
y valiosas de su intervención, 
sin que por ello neguemos lo 
ameno, ilustrativo y logrado 
de la más de hora y media 
de charla de este reconocido 

Presidium en el acto de presentación de la obra de Ana Lilia Pérez

VP

Pastor Cruz Carranza.

Doctor Alfredo Jalife-Rahme.

Ana Lilia Pérez.
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tradicionalmEntE se considera a la lengua un vehículo 
cultural, espacio de reflexión de la identidad de un grupo social. 

Sin dejar de ser cierto, el debate en torno a las lenguas por lo ge-
neral se asienta en la diferencia, destacando las particularidades de 
un determinado lenguaje cultural. El fenómeno de la globalización y 
la didáctica lingüística, sin embargo, obliga a plantearse la relación 
dialéctica entre diferencia y  homogeneidad. Dialéctica que explota 
el turismo idiomático.

La maduración del mercado de la enseñanza lingüística permite 
entenderlo mercado viable para las economías nacionales, debido a 
que atañe indirectamente al sector turístico. 

La elección de tratar la enseñanza de las lenguas como “turismo 
idiomático” ha llevado a los países cuya lengua resulta un atractivo 
académico, por su papel de “lengua franca” o su importancia cultural, 
a desarrollar estrategias comerciales y estudios de impacto turístico 
para crecer el sector. 

En este sentido, la experiencia de países como Francia y Gran 
Bretaña ha enseñado que el primer paso para consolidar un mer-
cado del “turismo idiomático” pasa por la necesaria cohesión de los 
diferentes actores involucrados directamente en el sector. 

Las cifras que reportan el Instituto Cervantes y el ICEX, el idioma 
español cobra importancia en la demanda idiomática europea. A ni-
vel mundial en 2005 se calculó el número de estudiantes de español 
en sus países de origen en 17 millones 851 mil, de ellos 130 mil 
estudiantes optaban por viajar a España para cursar estudios del 
idioma español. Tan sólo 20 mil viajaban a Hispanoamérica con la 
misma finalidad.

Es presumible que el V Congreso Internacional de la Lengua 
Española vuelva a poner sobre la mesa el tema del potencial ne-
gocio del español que comienza a consolidarse como ocupación 
y preocupación de los centros de enseñanza, privados y públicos. 
Por lo pronto, antes de su clausura  debido al seísmo ocurrido en 
Chile, estaba prevista la presentación del Sistema Internacional de 
Certificación de Español como Lengua Extranjera. Fuera de estas 
tribunas internacionales la reflexión 
sobre el comportamiento del merca-
do lingüístico es prácticamente nula 
en Hispanoamérica, lo mismo que en 
México.

El tema no es extraño para quie-
nes han permanecido atentos a las 
diferentes citas del Congreso Inter-
nacional de la Lengua Española. En 
2001, en Valladolid, se prestó espe-
cial atención al papel económico de 
la enseñanza de la Lengua Española 
y la definición de los diferentes focos 
potenciales del mercado a través del 
panel “La industria del español como 
lengua extranjera”.

2001 fue el año decisivo para 
la proyección de la enseñanza del 
español como mercado económico viable en España. Ese año la 
Conserjería de Turismo de España lanzó el plan de turismo cultural 
e idiomático (TURESPAÑA) donde se incluye la enseñanza del es-
pañol como recurso turístico. Por su parte, el Ministerio de Economía 
lanzó su Plan de Marketing de Turismo Idiomático. 

Este esfuerzo coordinado dio resultados positivos. Desde media-
dos de la década pasada España logró acercar los diferentes acto-
res del sector: Instituto Cervantes, Universidades, centros particu-
lares, Federación Española de Escuelas de Español como Lengua 
Extranjera (FEDELE), Federación Internacional de  Asociaciones 
de Profesores de Español e Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX). Resultado positivo para el proyecto fue la  persuasión de la 
iniciativa regional.  

Las regiones y provincias españolas se han preocupado por tener 

un mayor protagonismo entendiendo que el “negocio del español” es 
un proyecto económico rentable. El Ayuntamiento de Castilla y León,  
que acapara casi un cuarto de la demanda internacional de español 
en el país, ha promovido desde 2004 el Plan del Español para los 
Extranjeros, un programa que pretende explotar los nada desdeña-
bles beneficios que reportan a la región las estadías de extranjeros 
para aprender la lengua española. 

El plan se ha ampliado hasta 2011. En ese marco, en 2008 se 
llevó a cabo en la ciudad de Salamanca, España el  Congreso In-
ternacional del valor del Idioma Español. El español como valor y 
recurso turístico, cultual y económico. 

Las cifras son elocuentes. El valor total del mercado de la en-
señanza del español como lengua 
extranjera calculaba beneficios para 
el 2005 que alcanzaron los 58.8 mi-
llones de euros para la comunidad de 
Castilla y León. En 2009 el sector re-
portó a la prensa un beneficio de 46,8 
millones de euros para la provincia 
castilloleonesa de Salamanca de un 
total de 60 millones de euros con que 
se benefició la comunidad de Castilla 
y León. 

Otros cálculos apuntan que los 
beneficios del sector representan el 
0,12 del PIB de Castilla y León. Esto 
demuestra que si bien el mercado del 
turismo idiomático no ha crecido a la 
velocidad que preveía el Plan sigue 
siendo un rubro importante para los 

planes económicos de la región.
Estos beneficios son vitales para una comunidad autónoma 

considerada por el Instituto Nacional de Estadística como una de 
las comunidades españolas con menor crecimiento demográfico, 
un alto índice de migración de sus nacionales y una tasa de paro 
importante. 

El mayor sector productivo de la provincia son los Servicios, un 
rubro que en Salamanca depende en demasía del turismo, la mayo-
ría estudiantes atraídos por su Universidad de Salamanca, población 
“fluctuante” que sostiene la economía estatal y marca sus periodos 
estacionales.

El plan regional de Castilla y León deja  de lado, como era de es-
perar, la discusión sobre las implicaciones que tendría para el sector 
provincial limitar el enfoque a una vocación turística. Esta responsa-

bilidad sí ha sido retomada por las instituciones del idioma español. 
Una de las conclusiones más rotundas de aquel foro de reflexión 

que fue el congreso de 2001 advertía que la definición del merca-
do de la enseñanza de lenguas debía insistir en basarse sobre el 
prestigio académico. Esta distinción de la enseñanza de los idiomas 
como valor cultural por sobre el valor económico permitirá al sector 
mantener la vitalidad y mejor comprensión del fenómeno lingüístico. 
La sola distinción significaría un recordatorio necesario del verdade-
ro “valor” de la lengua, sin que eso implique un impedimento para el 
estudio del mercado económico que representa el sector y su cre-
cimiento.

Los principales actores académicos han insistido en que la estra-
tegia más adecuada para asentar el mercado a nivel internacional 
pasa por establecer una Red de Cooperación entre instituciones, 
interesados y asociaciones que aun no está claro cómo podría fun-
cionar, evitando la estrategia de anteponer la diferencia: el prestigio 
histórico del castellano, distinción frente a Hispanoamérica, limita-
ción al territorio nacional de las estrategias de publicidad y proyectos 
aplicables.

El principal mercado que preocupa a España es el estadouni-
dense y el brasileño, donde Hispanoamérica podría tener una clara 
ventaja por el simple factor geográfico. Precisamente los ciudada-
nos estadounidenses representan el mayor porcentaje de extranje-
ros que acuden a España para estudiar español, mientras Brasil se 
ha convertido en sector clave tras la aprobación en 1999 de la ley 
que obliga el estudio del español en las instituciones de educación 
básica.

En diferentes momentos los actores del debate han expresado 
que si se establece una situación de desventaja frente a Hispano-
américa ante este sector de la demanda, la estrategia más adecua-
da será la cooperación institucional que permita un mayor reconoci-
miento  de España en Brasil y Estados Unidos. 

Las políticas de cohesión de la identidad lingüística española se 
hizo patente en los diferentes discursos de presentación de la Nueva 
Gramática del Español que la Real Academia de la Lengua Española, 
el Instituto Cervantes e instituciones asociadas lideraron. La Nueva 
Gramática sirvió de marco para exponer la política de cooperación 
con Hispanoamérica que España pretende seguir para prestigio del 
la lengua Española a nivel internacional, haciendo hincapié en una 
identidad “panhispánica” difícil de definir en profundidad.  

El sector del “negocio del Español” tienen claro que, frente a 
Hispanoamérica, España debe defender un liderazgo no agresivo 
asentado en la ventaja en investigación lingüística, adelantos tec-
nológico, consolidación de redes comerciales internas, prestigio de 
la “marca España” en el gusto turístico internacional y consolidando 
sus principales instituciones lingüísticas como referente.

Si bien la enseñanza de idiomas es un factor económico reco-
nocido en México, aunque mínimo, no se han definido asociaciones 
importantes que cohesione a las instituciones de enseñanza del 
español y su presencia es casi nula en la principal herramienta de 
contacto reconocida por el sector: internet.  

En general no existe un estudio de mercado pertinente sobre la 
enseñanza del idioma español en México. Tampoco se ha propi-
ciado un debate dentro del propio país que sirva de referente para 
una posterior definición a nivel gubernamental de la dirección más 
adecuada, según la realidad del país. En México, como en Espa-
ña, la totalidad de los centros de enseñanza del español privada y 
pública son pequeñas y medianas empresas que se beneficiarían 
directamente de la importancia que el español está adquiriendo a 
nivel internacional. 

México debería aprovechar el debate abierto y partir de la expe-
riencia ya otorgada por Reino Unido, Francia y España sobre el “mer-
cado lingüístico”, sin olvidar que la definición de la enseñanza de los 
idiomas como “turismo idiomático” significará una limitación si no se 
complementa con un debate a nivel de las instituciones de enseñanza 
sobre el complejo lingüístico y cultural que representa.

“El negocio del español”
INDIRA DURáN

hacE más dE una década, España comenzó a potenciar el idioma español como producto 
vertebral de un mercado que ha resultado cuando menos rentable para el país. En este año de balance, la proyección del 

“negocio del español” para España pasa por atraer la demanda que recibe Hispanoamérica erigiéndose centro de la cultura 
hispanoahablante, una espacie de panhispanismo  dirigido al mercado del “turismo idiomático”.

VP
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si alguiEn ubicado en la cres-
ta del organigrama de Polakia, públi-

camente confesara, que en lo que lleva 
en el puesto seis millones más de sus “go-
bernados” se agregan a la literal vacuidad 
de la pobreza extrema, al vacío sin retóri-
cas de la más aguda depauperación, en la 
que sólo abundan los abismos: en estó-
magos, en bolsillos, en el horizonte mismo 
desocupado de colores... el confesado -en 
laica penitencia- sin argucias leguleyas, 
ipso facto, es decir, con la rapidez exigida 
por lo dicho en el secular confesionario... 
dejaría el puesto en un acto de reservar-
se a sí mismo para la historia aunque sea 
una pizcachita de honorabilidad. 

Vastedad de fakires 
involuntarios

Micrófonos y páginas recopilaron esa 
confesión de don Jelipe sin la posterior 
revelación de su salida, ni el Congreso 
sesionó “en extraordinario” ante tamaña 
confesadota, menos aún la globolizadora 
obesidad  de la Suprema Corte de “Jus-
ticia” abrió una “disquisición” entre aperi-
tivos a fin de siquiera expresar en comentarios de sobremesa, 
cómo un titular del Ejecutivo Federal, literalmente confeso en 
una conferencia de prensa, “revela” que a la mitad de su sexenio 
¡seis millones! de mexicanos se han adicionado a las miríadas 
del hambre, a la estereofónica desolación de las entrañas... sin 
que adjunte a ese confesar su adiós por incompetencia, sin que 
algún reportero le pregunte el porqué de permanecer después de 
lo confesado, que en otro sitial desmoronaría un gobierno com-
pletito cual cocada triturada en crispación.

Don Jelipe y su “team” económico, ex condiscípulos suyos de 
la Escuela Libre de Derecha, “explican” la “pobretud” que casi 
encaja estadística en sinonimia de religión: propiedad privada, 
sólo que en gramatical inversión, la pobreza está privada de 
propiedad. 

La pobreza, añaden aquellos hijos putativos de Milton Fried-
man, amén de significar carencia de techo digno, vestido, educa-
ción, expectativas... es el hábito del apetito insatisfecho, comer 
de a poquito, aunque el grueso y el delgado chillen todos los 
desiertos.

Asimismo, la “pobretud” posee graduaciones de aquelarre. 
Don Jelipe y asociados lo ilustraron con harta claridá: la pobreza 
extrema o los pobres de los pobres, los reclutados en las hileras 
interminables de la miseria más abarcadora... “Deben sacrificar 
una de las comidas”, esto es, según el “didactismo” calderoniano, 
comer todavía más de a poquito, no echarle agua a lo plurales 
frijoles, sino al solitario frijolito que haga ilusionar una frijolada. 
Qué eficiencia neoliberal en la creación de una vastedad de fa-
kires involuntarios.

Necedad y nece(si)dad
Lo confesionalmente manifestado no es incompetencia ni ne-
cedad: nece(si)dad sí, búsqueda ilocalizable de la canija legi-
timidá de don Jelipe. Los seis millones sumados y sumidos en 
macabra sumatoria se originan en una decisión política, en no 
enviar iniciativas que generen malestar en tiburones de bombín, 

en no mover ni en telekinesis el “régimen 
de consolidación” con que Luis Echeve-
rría quiso congraciarse con propietarios 
de cachete abundante, ruégales el señor 
Calderón la bondá de aportar caritativos 
un cachito más del uno por ciento y piqui-
to que “pagan” de impuestos, implora a 
trasnacionales, consorcios y monopolios 
tengan a bien no ensartar tanto sus mani-
curadísimas uñotas en el IVA ni dobletear 
libros contables que puros re-cuentos 
cuentan.

Ruego e imploración más desoídos 
que chiflidos de una estatua. Magnates 
de la televisión; el señor Slim; Alfa; Gi-
gante; Claudio X. González y Eduardo 
Bours, representante de trasnacional 
aquél, huevero local éste, el par “aseso-
res” de don Carlos durante la usurpación 
salinera, con un salario de obelisco a cos-
tillas adánicas del erario; ICA; Cemex;  la 
minita del señor Larrea que también utili-
za su negociazo de tumba y cementerio; 
Bimbo del extremoderechoso ‘ñor Servit-
je que introdujo a doña Marinela con todo 
y su gansito al bisnes ultraganancioso 

del Museo Papalote... Esta es una partecita de la oligárquica 
nomenclatura a la que devoto sirve don Jelipe, con la mismita 
beatitú de sus antecesores, lista en un texto encuerador de 
Francisco Medina, publicado 
el 13 de febrero anterior en 
Punto Crítico, redacción que 
recoge las palabras de un ex 
procurador fiscal -Gabriel Re-
yes- el cual expone que si a 
esas y otras empresas de tan 
desmesurada dimensión “... 
se les obligara a pagar como 
a cualquier contribuyente, se 
recaudarían al  año 700 mil 
millones de pesos extraor-
dinarios”, el subrayado es del 
retobador, pero lo embolsado 
es de los cacomixtles de frac.

Qué competente 
incompetencia

El subcabezal no es retruécano 
ni ansia de indagarle acrobacias a la gramática: competencia-
incompetencia no es ningún florilegio a la contradicción: se halla 
en la percudida “dialéctica” de la grilla, es una voluntá guberna-
mental, la resolución política de servir a los cuantitos y hervir a los 
muchotes, la resolución política de oficiar con todo y gabinete en 
subordinación gerencial al crematístico patronazgo de acá y, so-
bre todo, de acullá. En los seis millones más de insertos a fortiori 
en el fakirismo... esta práctica “macroeconómica” es pa’allegarse 
la canija legitimidá, manquea na’más sea la de los poquitos-po-
quiteros.

Incompetencia-competente la de don Jelipe, militarizar al país, 
pese a las cotidianas pirámides de la muerte y demandas por la 
conculcación a prerrogativas fundamentales que por centenares 

y centenares se registran contra soldados y marinos, pero en 
aras de la canija legitimidá, inspirado en Bush padre y particu-
larmente en Bush jijo, el señor Calderón envía reformas tendien-
tes a legalizar el castrense atropello a derechos humanos, tal y 
como hiciera Mr. George W., quien pretendía que a la tortura le 
borraran constitucionalmente el feo remoquete de ilegalidad.

Don Jelipe sabe que la milicia en las calles no soluciona el tra-
fico de drogas, sabedor además es del riesgo que políticamente 
representa un sembradío de bayonetas en las aceras... empero, 
cree saber más todavía que ordenar con públicos aspavientos 
de “mandón”... el desacuartelamiento de las fuerzas armadas le 
abona cupones de canija legtimidá, pese al costo mismo del ri-
dículo, disfrazado con uniforme extralarge de generalote cinco 
estrellas.

A falta de musas... 
musolinianos musos

La siniestra inspiración pro castrense le provino de Salinas de 
Gortari, el que en la usurpadora asunción del Ejecutivo Federal 
-por primera ocasión- para sí se preparara un desfile militar, a fin 
de que la ciudadanía que en los más altos porcentajes en urnas 
lo botó... viera y previera de qué lado estaban las balas, con 
todo y que la mayor parte de los soldados al ingeniero Cárdenas 
lo votó, como si don Lázaro resucitase sin lectura del Nuevo Tes-
tamento. Canija legitimidá encañonadora de sir Charlie y don 
Jelipe.

No derecho pero sí a la derecha, siempre se ha acomodado 
el señor Calderón, sin embargo, el puesto-impuesto en que mero 
arribota lo encaramaron, lo copa de subalternos de la extrema 
diestra en una competente-incompetencia no carente para el 
mismito don Jelipe de aristas bien filosas, verbigracia, el nombra-
miento del “procurador” Arturo Chávez, aprendiz aventajado de 
las enseñanzas más rancias del fachismo autóctono, denunciado 
hasta el desgañitamiento por ONG’S, víctimas de torturadores, 
madres de las muertas de Juárez... durante la etapa de don Artu-
ro en el gobierno de Chihuahua, uno de los tantos sitiales donde 
al morador de Los Pinos abuchearon con silbatina de ventisca.

¿Bajo qué... o bajo quién actúa don Jelipe para arriesgarse 
a tanta chifladera? ¿Qué... o quién lo hace dar “encomiendas” 
como la de Gobernación al señor Gómez, alférez de don Diego? 
¿Qué... o quién lo orilló a re-vestir a Luis Téllez de carnavalesco 
portavoz para “informar” la “causa” del “accidente” en que pereció 
el señor Mouriño junto a otras personas? ¿Qué... o quién lo forzó 

a designar para tamaño papel-
papelazo a Luisito-Tartufito, 
re-conocidísimo por alquilar 
a trasnacionales su  orejita 
de harto pedigrí cada que lo 
ponen a espiar en puestos 
gubernamentales, pa’lueguito 
rescatarlo en la Bolsa “Mexi-
cana” de Valores, catalogada 
mágico puerto sin mar... por-
que allí diario se construye un 
atracadero?

La competente-incompe-
tencia de don Jelipe, en efecto, 
no es otra cosa que oxímoron, 
contradicción preelaborada, 
ramplona tesis-antítesis sin 
síntesis ni Hegel... el aferrarse 
al asidero de la canija legitimi-

dá, esa es la razón, o mejor dicho esa es la sinrazón, de que pro-
mueva a virreinatos a quienes no hace mucho fustigó de corrup-
tos, verbigracia, el elbaesteriano Miguel Ángel Yúnez, vinculado 
por diversos reportes periodísticos a menesteres de narcotráfico 
y pederastia. ¿Qué... o quién le impone ese des(a)tino? ¿La se-
ñito Gordillo que jura hasta el perjurio estar a dieta?

Seis millones más no al Cañón del Sumidero sino al cañón 
sumidero que zapa don Jelipe. Decapitados, emasculaciones, 
asesinatos rutinarios a granel, desempleo...Irse sería la salida sin 
pleonasmos pa’salvar alguito de lo suyo en los tecleados oficios 
de la memoria. ¿Qué... o quién  lo “fuerza” a seguir aferrado al 
lúgubre asidero de su canija legitmidá?

PINO PáEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

la canija legitimidá 
de don Jelipe

pinopaez76@yahoo.com.mx

VP

Lorenzo Servitje.

Claudio X. González.



sin Embargo, hay una explicación: el 
gordísimamente supermillonario heredó 

(¿gratuitamente?) Teléfonos de México que 
su amigo y Presidente de México, Carlos Sali-
nas de Gortari, tuvo a bien obsequiarle.  Ya no 
es Teléfonos de México, sino Teléfonos de los 
dos Carlos: Salinas de Gortari y Slim.

Dicha empresa tenía el carácter de paraes-
tatal y al privatizarla quedó en manos de Slim 
quien elevó sus tarifas en por lo menos mil por 
ciento. Resulta obvio quiénes han resultado 
beneficiarios con esa transacción: “El que no 
tranza no avanza”.

Pero aún hay más: el señor Slim no sólo 
es el zar telefónico. También extiende sus ten-
táculos a otras empresas como los conocidos 
Sanborn´s que se han multiplicado en toda 
la República. Veamos otros detalles de sus 
hazañas como magnate: al respecto, sito la 
siguiente publicación: (La Jornada, marzo 16 
de 2010, columna “Dinero” de Enrique Galván 
Ochoa), titulada: Asunto: Los Sueldos en 
Sanborn´s propiedad de Slim, en donde se 
transcribe el texto de Marisela Islas Ríos, del 
Distrito Federal.

“Comento brevemente algo que es opro-
bioso: mi hija solicitó un empleo en Sanborn´s, 
donde le dijeron que el pago quincenal es de 
mil pesos por ocho horas de trabajo, con una 
hora de comida en el lugar (dan comida, no 
así el desayuno o cena). Si es para atender 
la tienda, tienen el incentivo de uno por ciento 
de las ventas que hagan; si es en restaurante, 
tienen las propinas.

“los turnos se inician según se les ocurra: 
pueden entrar a las 07:00 como a las 14:00 o 
las 17:00 horas y tendrán que cubrir sus ocho 
horas. Además se rolan los turnos, hay un día 
de descanso asignado por la tienda, o sea, 
deberán trabajar en el turno matutino, vesper-
tino o nocturno según lo indique la empresa 
Sanborn´s, sin que el empleado pueda elegir 
horario y sin que el sueldo se incremente por 
cubrir el turno de noche.

“Claro, los afilian al Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Creo que además de los abu-
sos del señor Slim con sus servicios de Tel-
mex y Telcel, esta es otra de las razones de 
que acumule segundo a segundo más dólares. 
“Es una vergüenza que este personaje tan in-
creíblemente rico pague a sus trabajadores una 
miseria. Dos mil pesos mensuales no cubren 
las necesidades básicas de ninguna persona”.

La Fortuna de Slim: 
53 mil millones de 

dólares
Slim quedó ubicado recientemente 
como el hombre más rico del mundo, según 
la lista elaborada por la Revista Forbes 
en su edición 2010. Acumula una 
fortuna de 53 mil 500 millones de 
dólares. Desplazó a William Gates 
III, fundador de Microsoft, quien bajó 
al segundo lugar con 5 mil millones 
de dólares.  Dicho súper acaudala-
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En un país donde el desem-
pleo alcanza el 50 por ciento, 

con decenas de miles subsistiendo en 
extrema pobreza, donde la corrupción 
y la criminalidad se han vuelto el pan 
de cada día, vive, respira el mismo olor 
nauseabundo, producto de pésimos dre-
najes, el hombre mas rico del orbe; nos 
referimos a Carlos Slim Helú, quien hace 
veinte años, no era sino un modesto 
empresario, empero gracias a su alianza 
con Carlos Salinas de Gortari, amasó 
una fortuna superior a la de Bill Gates, 
cofundador de la firma productora del 
sistema operativo para computadoras 
más utilizado en el planeta, (Microsoft 
Windows), programa que innegablemen-
te revolucionó al mundo. Sin embargo, 
Carlos Slim hoy por hoy ostenta un 
capital mayor al del estadounidense Bill 
Gates a nivel mundial, está inclusive 
por encima de los dueños del petróleo, 
también de grandes monarcas. A Slim 
no hay quien le llegue, ni el árabe más 
“picudo”, tampoco un chino, japoneses 
ni se diga, seguramente nos envidian, a 
la par de rusos y norteamericanos.

El magnate en cita no habita en 
Beverly Hills o Manhattan, tampoco en 
Dubai, ni siquiera en Hawai, menos en 
Australia o Francia; reside en México, 
Estado que ostenta los últimos lugares 
en materia educativa y los primeros 
en corrupción, delincuencia, amén de 
mantener los gobiernos más nulos del 
orbe. No obstante, al igual que nosotros, 
circula por esas calles llenas de baches, 
un ser análogo al Rey Midas, quien en 
pocos años se hizo de un patrimonio 
impresionante. 

La pregunta que propios y extraños 
se formulan es, ¿cómo lo logró?. Insisti-
mos en señalar, para 1990 Slim era un 
humilde empresario, pero Salinas puso 
en sus manos, en un acto deleznable, 

sin ningún tipo de gravamen, una de las 
paraestatales más rentables de nuestra 
patria: Teléfonos de México. Si en este 
momento se le entregara Pemex a otro 
Slim, en similares condiciones, es decir, 
exentándole del pago de impuestos, 
permitiéndole hacer cobros excesivos 
a sus clientes, obviamente en cuatro 
lustros, ese individuo sería otro gran 
acaudalado. 

Reiteramos, Slim con la complicidad 
de las autoridades, diariamente hace 
presa de cobros telefónicos abusivos a 
millones de mexicanos. Telmex y Telcel 
son compañías voraces, que proceden 
a placer sin que nadie les ponga un 
alto, todo porque Slim es temido y súper 
poderoso; basta observar cómo la ma-
yoría de los políticos aztecas lo siguen 
con devoción, rindiéndole pleitesía y 
considerándolo uno de los suyos.

Lo real, es que en México los deseos 
de Slim son órdenes, empero no sólo los 
de él, sino también los de su jactanciosa 
familia. En lo personal, a petición de un 
yerno de don Carlos, de la noche a la 
mañana, fui vetado en los medios de 
comunicación más importantes del país. 

Sin duda, tanto Slim como Carlos 
Salinas, son la mejor prueba del por qué 
México y su gente se hunde en la des-
esperanza. Por cierto, la revista Forbes 
ubicó nuevamente a Slim como el hom-
bre más rico del mundo, empero también 
pone en su relación de potentados al 
famoso “Chapo” Guzmán. Nótese, Slim 
y el “Chapo” en la misma lista; tal hecho 
en definitiva echa a volar la imaginación 
y provoca sinnúmero de interrogantes. 
Usted juzgue querido lector.

En fin, por cualquier lado que se 
analice, es oprobioso que en nuestra 
nación, donde la miseria hiere y la 
corrupción e inseguridad laceran, viva el 
ser más creso del universo.

El más rico, 
el más descuidero

EDUARDO LOPEZ BETANCOURT

VP

do dejó en el tercer lugar a Warren Buffet, ges-
tor de fondos de inversión en el mundo quien 
posee 47 mil millones. Y como para demostrar 
que en México el narcotráfico deja dinero, el 
conocido narcotraficante El Chapo Guzmán 
Loera, jefe del Cártel de Sinaloa, posee mil 
millones de dólares, según la Revista Forbes. 
Ocupa el lugar 937, que comparte con el nego-
ciante mexicano Alfredo Harp Helú, poseedor 
de mil millones de dólares; además es primo 
de Carlos Slim.

En consecuencia, debemos enorgullecer-
nos por tener otros cinco millonarios entre los 
más ricos del mundo: Germán Larrea, Alberto 
Bailleres, Jerónimo Arango, Emilio Azcárraga 
y Roberto Hernández, quienes con Slim, Harp 
y Guzmán Loera acumulan una riqueza esti-
mada en 90 mil 300 millones de dólares.

En contraste: seis 
millones de pobres

Es de pensarse que México es tierra de na-
die o sólo de los muy millonarios, dado que 
apenas en 2009, y debido a la gravísima crisis 
económica que padecemos, hubo un aumento 
de seis millones de pobres.

También debemos enorgullecernos que 
existan decenas de millones de consumidores 
cautivos e indefensos frente a las mega-em-
presas y monopolios.

Al respecto, el director de la Revista del 
Consumidor, Daniel Gershenson, expresó 
que desde la privatización de Teléfonos de 
México, en 1991, los usuarios “le han finan-
ciado sus compras (a Carlos Slim) y así logró 
hacerse de Embratel, en 2004 que es la mayor 
compañía de telecomunicaciones de Brasil.

Gershenson comenta: “Nadie le niega olfa-
to y capacidad empresarial, no le regateo ese 
talento: -subrayó- pero la fortuna de 53 mil 500 
millones de dólares, según la revista estado-
unidense, es una verdadera aberración en un 
país con las características de México.

ALFREDO PADILLA PENILLA

En un país contaminado por la miseria galopante marca Salinas 
de Gortari, como es México, que además se encuentra en las garras del nar-
cotráfico, es un contrasentido que el zar telefónico Carlos Slim sea el hombre 

más rico del mundo, según datos proporcionados por la Revista Forbes.

VP

slim, legatario del
forajido Carlos Salinas

Carlos Slim, derecha, con Bill Gates.
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En El año actual 2010 se 
conmemoran los 200 años del inicio 

de los mexicanos por la Independencia 
Nacional, lucha que comenzó en aquella 
época en combate al colonialismo y 
continúa actualmente en contra del 
neocolonialismo.

Hace 200 años ya existía la Nación 
mexicana y el pueblo mexicano, 
y esta fue la base para 
unificar su lucha, 
y conquistar la 
Independencia. 
La Nación 
mexicana se 
forjó a partir 
del siglo XVI 
y hasta el 
siglo XIX en 
el territorio 
que fue invadi-
do por España. 
En ese territorio se 
forjó la unión de la po-
blación en lucha contra la 
explotación y la opresión extranjera, 
se desarrolló una economía, una cultura 
y psicología mexicanas, para fines del 
siglo XVIII el pueblo mexicano ya existía 
junto a las naciones 
indígenas origina-
rias y desarrollaba 
su lucha.

Sí antes de 
1810 no existía el 
pueblo mexicano, 
¿cómo es que de 
un momento a otro 
se levantó sumando 
decenas de miles 
para luchar contra 
el invasor? Una 
cosa es que una Nación exista y otra 
que logre su Independencia Política. 
A lo largo de la historia conocemos a 
decenas de naciones que existen y no 
tienen un Estado Nacional, y para que 
una Nación logre la Autodeterminación, 
esto implica largos años de lucha.

Lo que el gobierno de Calderón bus-
ca ocultar es que esa Nación que hace 
200 años comenzó la lucha unificada 
por la Independencia, hoy precisa iniciar 
abiertamente la lucha por su plena 
Independencia, pues es claro que hoy 
día somos una neo colonia del impe-
rio norteamericano  y que incluso se 
trabaja ya para su integración formal en 

¿200 años de ser 
mexicanos?

PABLO MOCTEZUMA

“América del Norte” en otros los ordenes, 
incluyendo el militar.

¡Somos una Nación secular, que así 
como hace 200 años se levantó por su 
Independencia Nacional, hoy se levanta 
en lucha por la soberanía y por construir 
un país en el que no sólo los derechos 
de la Nación mexicana sean reconoci-

dos, sino junto con ésta lo sean los 
derechos de los pueblos 

indígenas originarios.  
El decir que 
los mexicanos 

“nacimos” hace 
200 años, 
esconde tam-
bién nuestra 
herencia 
milenaria, 

el tesoro de 
toda nuestra 

herencia indígena 
y el proceso de 

construcción de nues-
tra identidad y nación que 

antecede la invasión española y tiene 
sus raíces en nuestras culturas origina-
rias con miles de años de desarrollo. El 
gobierno reaccionario del PAN, siempre 

ha negado nuestra 
herencia indígena 
y las grandes 
aportaciones que 
le ha dado no solo 
a México sino al 
mundo siento una 
de las culturas 
originarias a nivel 
internacional pues 
somos uno de los 
focos civiliza torios 
de la humanidad. 

El proceso de la Independencia inició 
hace 200 años y está en una fase crucial. 
La tarea que nos toca hoy es la de derro-
tar al neocolonialismo y al neoliberalismo 
y construir el México soberano del futuro. 
El principal enemigo de la independencia, 
es hoy por hoy el PAN asociado al PRI 
y subordinado a Washington. El PAN ha 
sido un partido que hereda el hispanis-
mo, la sujeción al extranjero, la entrega 
al gran capital y la promoción desde su 
fundación de políticas fascistas. Lo que 
hace hoy el PAN no es ni mas ni menos 
que ser consecuentes con sus orígenes 
de clase, al servicio de las grandes 
corporaciones extranjeras.

la propaganda oficial del gobierno federal es falsa 
y tiene el objetivo de eliminar la lucha por la independencia de 

México, en contra del neocolonialismo.

VP

dado El método para elegir a 
los candidatos a los gobiernos  de 

los  estados  donde habrá comicios. Por 
lo mismo, el  DIA no descarta la posibili-
dad de una candidatura externa de cara 
a las elecciones presidenciales, si es que 
esa figura está mejor posicionada que los 
abanderados internos ante la opinión pú-
blica para las presidenciales del 2012.

El DIA pretende llegar a ese proceso 
con un piso mínimo de 25 a 28 por ciento 
en las preferencias electorales. 

(Soñar no cuesta  nada,  pero desper-
tar es  doloroso).

En este  contexto, la razón de la división 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD),  tiene como transfondo  los recur-
sos económicos que la dirigencia nacional 
amarilla  niega  a Andrés Manuel López 
Obrado quien construye una estructura 
electoral paralela con su movimiento na-
cional en defensa de la economía. 

El tabasqueño en  venganza ha convo-
cado a sus seguidores a no apoyar a los 
candidatos del DIA que tengan alianzas 
con el Acción Nacional (PAN), o el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).  AMLO 
busca  asegurar los recursos  para  su 
candidatura. 

En su ruta crítica esta tumbar al presi-
dente nacional del Sol Azteca Jesús Or-
tega Martínez, por fomentar divisiones (lo 
mismo que él hace).

Por su parte, Jesús Ortega Martínez, 
procura difundir  que el tabasqueño no 
hace el adecuado análisis de las coa-
liciones opositoras en Oaxaca, Puebla 
Sinaloa. En está última entidad Ortega 
Martínez  confía  en ir  con  los panistas,  
la idea es que al final de los procesos 
procedimientos internos de cada partido 
coincidan en que la candidatura de Mario 
López Valdez Malova es la mejor para 
avanzar en el estado.   

Sin embargo, el presidente estatal del 
blanquiazul  en esa entidad, Francisco 
Solano Urías, aseguró que la elección de  
su candidato  será definida por la voluntad 
de la militancia en las urnas, y no por una 
imposición de parte de César Nava,

El diputado Nava, dio al senador priís-
ta, la autorización para registrarse como 
precandidato externo en el proceso in-
terno del blanquiazul a la gubernatura en 
Sinaloa. 

Cabe puntualizar que el aval debe dar-
se normalmente por el Comité Ejecutivo 

Nacional, pero el estatuto panista prevé 
que, por razones de tiempo o por circuns-
tancias particulares, el dirigente nacional 
puede adelantarse y someterlo posterior-
mente a consideración del CEN para que 
la ratifique o revoque. 

Nava hubiera podido someterlo  al 
CEN la decisión pero temió que una ma-
yoría de miembros, entre ellos los ex diri-
gentes Germán Martínez, Manuel Espino 
y los senadores Jorge Ocejo y Gabriela 
Ruiz entre otros, vetaran la candidatura 
de Malova para encabezar una coalición 
opositora con el PRD.  

El CEN  ya rechazó por 14 votos a fa-
vor y 12 en contra, la celebración de un 
proceso interno abierto a la ciudadanía en 
la entidad.

Lento pero seguro se despeja el ca-
mino de  Malova para convertirse en su 
candidato a la gubernatura. 

El ex alcalde y diputado local con li-
cencia panista, Alejandro Higuera Osuna 
declinó participar. El legislador  se reunió 
con César Nava y señaló que también 
lo hizo Héctor Melesio Cuen Ojeda con  
quien suscribió una carta de intención 
para participación en el proceso interno 
del blanquiazul, fijado para el 18 de abril 
próximo. 

La dirigencia nacional del PRI se que-
jó que  los otros partido políticos se lleven  
a sus cuadros. En la memoria colectiva 
del dinosaurio esta  las  fugas de mili-
tantes que los llevó a  que concluyeran 
momentáneamente la dictadura perfecta. 
Así fue, Así es.

En este pueblo no 
existen divisiones

HÉCTOR TENORIO

ExistEn muchos factorEs que pueden descarrilar 
al DIA (Diálogo para la Reconstrucción de México),  en su camino al 
2012.  Las elecciones locales que se realizarán, sobre todo en este 

año, son un campo minado, por la complejidad que significan las 
negociaciones internas entre los tres partidos integrantes 

(PRD, PT y Convergencia). 

VP

Mario López Valdez.
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Es primordial rEcordar la 
obra de estos seres que se expusieron a 

críticas y grandes señalamientos para enten-
der las bases del movimiento y los logros al-
canzados. Así nombres como Richard Wright, 
Nelson Mandela y Olivier Tambo se han en-
trelazado para iniciar con ese movimiento de 
conciencias que ha logrado quitar la venda de 
los ojos y corazones de la humanidad.

Mención especial tiene un evento que pue-
de parecer mínimo ante miradas nubladas y 
conciencias poco críticas, pero que en reali-
dad representa la esencia de la lucha. Rosa 
Parks, mujer de raza negra al regresar de su 
jornada laboral subió en un autobús en Mont-
gomery, Alabama, Estados Unidos, ocupando 
un asiento ubicado en una sección especial 
para que las personas de raza blanca no tu-
vieran contacto con ellos. Más adelante subió 
un hombre blanco y cuando el chofer se per-
cató que no tenía butaca disponible le exigió 
a Rosa que se levantará para ceder su lugar, 
acción que la mujer no realizó. 

Las letras que forman la palabra “ceder” 
retumbaban una a una como golpes secos en 
la su mente de Rosa durante los segundos en 
que decidió no ser humillada otra vez, lo que 
la convirtió en el icono del boicot que se organizaría en casi 
todos los autobuses de Montgomery, que culminó un año des-
pués con la segregación en los mismos. Ella lo expresaría en 
palabras claras y sencillas más adelante “Siempre me dicen 
que no me pare por que estaba cansada, pero no es cierto. 
No estaba vieja aunque mucha gente cree que en esa época 
estaba vieja, tenía 42 años. No, lo que estaba era cansada de 
ceder y ceder.” 

Con el estandarte de la justicia social, esta anécdota forma 
parte de la historia del reconocimiento de los derechos huma-
nos, que es atravesada por los episodios discriminatorios de 
los que son objetos las personas que habitan el planeta, por 
ser diferentes, a lo que algún grupo con poder determinó que 
sería “la normalidad”

Bajo este sistema político de organización social mujeres, 
hombres y niños son discriminados por su raza, su sexo, sus 
ideologías, su cuerpo, su color de cabello, su ropa, su prefe-
rencia sexual, etc.  En México según Daniel Ponce, director 
general adjunto en Estudios Legislativos y Políticas Públicas 
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Cona-
pred), hay ocho millones más de mujeres que hombres, que 
trabajan y no cuentan con seguridad social; entre ellas, las 
trabajadoras del hogar (1.8 millones de personas) concentran 
enormes elementos de exclusión, discriminación y ningún re-
conocimiento de derechos laborales. Asimismo, hay 2.5 millo-
nes más de mujeres que hombres en situación de pobreza, 
mientras que el 51 por ciento de mujeres en edad de trabajar 
tienen ingresos una quinta parte menor que los varones en 
promedio.

Hoy la palabra “discriminación” se ha incorporado a las po-
líticas públicas de los gobiernos de la República Mexicana, 

pero esto no significa que se use correctamente. Podemos 
escuchar a “ilustres” políticos y funcionarios, que de mane-
ra pomposa, desgastan el vocablo sin tener interiorizado el 
sentido humanista del mismo, y esto nos traslada hasta al 
estado de Jalisco donde con la justificación de no “excluir a 
los varones y discriminarlos”, el Secretario Interino de Viali-
dad, Diego Monraz Villaseñor, descartó iniciar un programa 
de transporte exclusivo para mujeres (como los que ya aplican 
en países como La India, Colombia, 
Brasil, Japón y en la Ciudad de Méxi-
co) sustituyéndolo por uno de servicio 
mixto, con espacios preferenciales 
para féminas, que equivalen a 30% 
en promedio. 

En el planteamiento de norma 
no se establecerán sanciones para 
los pasajeros que no respeten estas 
áreas, es decir, el servicio en realidad 
no cambiará.

Luego de una serie de encuestas 
aplicadas en el Tren Ligero y Macro-
bús, sistemas en los que se ofrecen espacios preferenciales 
para damas desde el pasado 8 de marzo, el secretario Monraz 
Villaseñor, informó que el modelo será “un sistema con áreas 
preferenciales para mujeres, de manera similar a los espacios 
que se destinan a personas con discapacidad”.

Bajo este contexto se pueden realizar varios análisis del 
discurso del secretario jalisciense, primero es evidente su falta 
de perspectiva de género y conocimiento sobre los sistemas 
existentes de transporte colectivo. 

Un ejemplo claro de la ineficacia de este estilo de organi-

zación, es el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro del Distrito Federal, donde se destinan 
3 vagones para uso exclusivo de la pobla-
ción femenina. En horas fijadas por el mismo 
personal del metro hay elementos policiacos 
que vigilan que los hombres no se metan en 
la sección equivocada, pero cuando no hay 
guardia, es decir, por conciencia propia esto 
no es respetado.

En abril de 2009 el Ingeniero en Sistemas, 
Juan José Ortega Ontiveros de 42 años, fue 
detenido en la línea 7 del metro (y puesto en 
libertad tras pagar una multa) luego de una 
denuncia por “abuso sexual agravado”, Juan 
José se vistió con ropa de mujer para colarse 
durante la ya conocida “hora pico” y bajo la 
estricta mirada de los policías. Como en mu-
chos delitos no existen cifras exactas que nos 
describan la dimensión de este fenómeno y al 
considerarse “menor” las autoridades no ac-
túan para penalizarlo o mejor aun evitarlo. 

En segundo lugar el Instituto Nacional de 
las Mujeres revela en la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo 2008, que las madres 
mexicanas sumaban más de 28.3 millones de 
mujeres, de las cuales 41.8 por ciento tiene de 
uno a dos hijos e hijas, 40.6 por ciento entre 

tres y cinco y 17.6 por ciento tiene seis o más descendientes. 
Este sector de la población hace uso de estos transportes 

y en ocasiones viajan con uno o varios menores, es evidente 
que tiene necesidades especiales, pero eso no las convierte 
en personas discapacitadas. 

El grupo que conforman la población con “capacidades di-
ferentes” merece mención aparte y lo único que asemejaría 
estos dos grupos es la necesidad primordial de seguridad. 

Muchas veces me han cuestiona-
do sobre si la separación por sexo en 
los lugares concurridos es una solu-
ción, y la respuesta invariablemente 
es no. 

Esto no erradica la sutil creencia 
de que nuestro cuerpo le pertenece 
a los hombres, lo que se necesita es 
un cambio de educación, una modifi-
cación en la cultura, pero eso signifi-
ca mucho tiempo. 

Para ilustrarlo podríamos referir 
los casos de acoso sexual que sur-

gieron con la utilización de mensajes instantáneos de celular 
a celular vía “bluetooth” que van desde un “me gustas mu-
cho, te invito un café”, hasta fotografías pornográficas. Lo que 
pone en evidencia que una frontera física no puede detener 
un pensamiento arraigado a través de años y años de ideas 
misóginas. 

Estas separaciones sólo representan una solución inme-
diata ante el no respeto de los cuerpos femeninos, es un inicio 
ante la utopía feminista de igualdad donde los seres humanos 
y las seres humanas puedan desarrollarse plenamente.

Exclusivo para mujeres
IVONNE DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

los hombrEs blancos, adinerados y creadores de las leyes sociales, manipularon la imagen de los 
hombres negros, creando a su alrededor una serie de mitos y estereotipos que los mantenían bajo su control, iniciando la esclavitud 

del hombre por el hombre. La lucha contra la discriminación históricamente registrada se inicia con el levantamiento de los hombres de 
raza negra que pedían terminar con la criminalización en su contra por su color de piel, hoy conocido como racismo.

VP

Rosa Parks: el desafío.
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El problEma 
radica en el he-

cho de que esos asesi-
natos fueron el resultado 
de una incoherente y des-
articulada política de segu-
ridad nacional de los EU. 
Hasta ahora, Washington 
sólo ha llegado a su frontera 
sur pero no ha querido armar 
una mejor estrategia articulada 
con México. Los asesinatos 
de mostraron la arrogancia de 
las bandas del narcotráfico y la 
peor realidad para los 
EU: las ciudades 
mexicanas fronteri-
zas son el puente de 
control de las mafias 
mexicanas que ya se 
instalaron en los EU.

Un reporte de inteli-
gencia del Departamento de 
Justicia exhibe tres dramáticas realidades 
para los EU:

1.- Las bandas mexicanas de narcos 
son las más violentas y controlan la 
mayoría de las ciudades. Las autorida-
des han detectado la hegemonía de los 
capos mexicanos en cuando menos 250 
ciudades de todo el territorio de los EU.

2.- Los cárteles de Sinaloa, el Golfo, 
Juárez y Tijuana operan con impunidad 
en los EU, controlan el mercado de 
droga y manejan cuando menos una 
veintena de pandillas, además de domi-
nar el tráfico de drogas en las principa-
les prisiones.

3.- La principal carga de droga 
penetra a los EU por las ciudades de la 
frontera México-EU, de California a 
Texas. Para ello, las mafias mexicanas 
han logrado aprovechar el tratado de 
comercio libre en el cruce de camiones 
y también han corrompido a las policías 
fronterizas.

Ante esta realidad, el gobierno de 
Obama aparece distraído, concentrado 
cien por ciento a su reforma de salud y 
sin preocuparse por el narcotráfico en 
México como un problema de seguridad 
nacional de los EU. 

La responsable de la seguridad 
interior, Janet Napolitano, se ha dedi-
cado más a la lucha burocrática por los 
presupuestos que a desarrollar políticas 
de defensa de la frontera. Lo paradóji-

El trampolín y 
la alberca

CARLOS RAMÍREZ HERNáNDEZ

co es que Napolitano fue gobernadora 
de Arizona y ahí se volvió a abrir un 
gran boquete por el que penetran los 
tres jinetes del Apocalipsis fronterizo: el 
tráfico de drogas, el tráfico de armas y 
el tráfico de personas.

México ya ha hecho su parte. Los EU 
han eludido su corresponsabilidad. Mien-
tras exista la demanda -35 millones de 
estadunidenses consumen drogas-, los 
países de la oferta estarán debilitados. 
Se lo dijo a mediados de los sesenta el 
presidente Díaz Ordaz a los EU: México 
es el trampolín de la droga porque 
lamentablemente los EU son la alberca 
del consumo.

Por eso Obama no puede cometer el 
error político de declararse indignado 
por los asesinatos de estadunidenses 
en Ciudad Juárez porque no es un 
observador lejano del problema sino un 
coprotagonista. El día en que disminuya 
la demanda de droga por el consumo en 
los EU, las mafias tendrán a desapare-
cer. 

Por ello también el presidente 
Calderón debiera ser más exigente con 
la Casa B lanca, porque no bastan unos 
cuantos dólares del Plan Mérida para 
un problema que está determinado por 
la oferta.Los asesinatos de funcionarios 
consulares en Ciudad Juárez fueron un 
amargo despertar para un Obama ajeno 
a la realidad.

la crisis En las rElacionEs Estados Unidos-México 
por el asesinato de funcionarios menores del consulado en Ciudad 
Juárez revela, ante todo, la apatía de la Casa Blanca respecto a 

México. Pero el narcotráfico le abrió a Obama otro 
frente de batalla perdido.

VP

¿quE dirías dE un padre que prefiere 
organizar pachangas y convidar a sus cua-

tes que dar bien de comer a sus hijos, 
que prefiere viajar y darse lujos antes 
de educarlos bien o pagar asesores para 
su moribunda empresa antes de defenderlos 
y darles la protección y seguridad que 
se merecen? ¿Sería este un buen 
padre?

Aunque sus hijos no mueran 
de hambre, aunque vayan a una 
escuela pública y reciban una cierta 
educación deficiente, podríamos decir que 
este padre no está haciendo bien 
su trabajo ni dando todo de sí para 
procurar el bienestar de su familia. 
Eso mismo sucede con el gobier-
no de la República: hace sólo lo 
estrictamente necesario para taparle 
el ojo al macho y pretender que 
va a fondo en los problemas que 
agobian a los mexicanos, pero en 
realidad, tiene sus prioridades y su 
mira puesta en otros asuntos. Y hay no 
miles, millones de ejemplos para 
constatarlo, a continuación algunos 
de ellos.

Más de dos mil 500 subsecretarías, 
direcciones generales, oficialías mayores y 
demás, donde están colocados amigos, com-
padres y allegados a Los Pinos y al PAN. Con 
un sueldo promedio de dos millones de pesos 
anuales más bonos, prestaciones, viáticos, 
guaruras, vehículos, celulares y demás, se trata 
de un despilfarro de cinco mil millones de pesos 
cada año. ¿A cambio de qué? ¿De ni siquiera 
poder prever la crisis económica? ¿De calificarla 
como un catarrito? ¿De permitir que 10 millones 
de familias cayeran en las garras de la miseria?

Si se eliminasen la mitad de estos puestos, la 
administración pública seguramente funciona-
ría mejor. De nada han servido, sirven ni servirán 
personajes como Vega Sicilia o Ruiz Masebrio 
y los sueldazos que ellos ganan bien podrían 
servir para contratar y entrenar más soldados, 
armar mejor al ejército y las policías y demás 
necesidades apremiantes para los mexicanos. 
¿En verdad están haciendo su mejor esfuerzo y 
dando todo para combatir la delincuencia?

No hay suficientes recusros para dar una 
buena educación a los chamacos pero, ¿qué tal 
convidar a los mandatarios de América Latina 
y el Caribe en un gran reventón en Cancún? O, 
mejor todavía, a todos el mundo en el megare-
ventón que están organizando para diciembre 
con la cumbre climática. ¿Cuánto armamento 
se podría  comprar para las fuerzas armadas 
con el dinero que se van a gastar en estas 
cumbres faraónicas para pararse el cuello a nivel 
internacional? ¿En verdad están haciendo todo 
por combatir al crimen organizado?

Y qué decir del gasto corriente, que absor-
be casi la totalidad del gasto del gobierno. 
Celulares, guaruras, coches de 800 mil pesos 
más blindajes, choferes, comedores en las 
secretarías, etcétera ¿Cuánta infraestructura o 
programas como la identificación biomédica se 
podrían hacer con estos recursos?

Ahora que estuvieron aquí la plana mayor 
del equipo de seguridad nacional de Obama 

les dijeron que están haciendo mucho, grandes 
esfuerzos por combatir al crimen y demás; 
sí, pero con lo que sobra, con las migajas que 
quedan después de contratar y pagarles a sus 
amigos y compadres, de pagar encuestas para 
medir su popularidad, se organizar cumbres 
con todo pagado para convidar a los líderes del 
mundo, de viajar y viajar por todo el mundo 
con grandes comitivas. Pero la realidad es que 
mientras tanto, a los soldados les escatiman sus 
sueldos, el armamento para pelear contra el cri-
men organizado, a la sociedad nos escatiman 
servicios, a nuestros hijos educación, a nuestros 
jubilados sus pensiones, a las amas de casa 
su salud porque no alcanza para todo.

Antes, cuando México tenía menos problemas 
y había más recursos, alcanzaba para todo. Para 
robar, para gastar, para invertir, para viajar. Pero 
hoy, que los problemas nos ahogan, que tienen 
en entredicho la viabilidad del país y que ya no 
hay recursos, no se han redefinido las prioridades. 
Y estas son, primero robar, después convidar a 
los cuates y compadres y darles buenos puestos 
y sueldos, luego viajar, cumbres faraónicas y 
con lo que sobra, educar, hacer infraestructura, 
combatir el crimen y demás. Todo ello se quiere 
hacer con las migajitas que sobran…

Por ello repito la pregunta, ¿Que dirías de 
un padre que prefiere organizar pachangas y 
convidar a sus cuates que dar bien de comer a 
sus hijos, que prefiere viajar y darse lujos antes 
de educarlos bien o pagar asesores para su 
moribunda empresa antes de defenderlos y dar-
les la protección y seguridad que se merecen? 
¿Sería este un buen padre? ¿Es este un buen 
gobierno? Probablemente es el mejor para admi-
nistrar las migajas que sobran, pero un país no 
sale adelante con migajas, a un pueblo no se le 
alimenta con migajas, una guerra no se gana con 
migajas, un sistema educativo no enseña con 
migajas… Y este gobierno perdedor e improvisa-
do quiere todo el pastel para él y dejarnos solo 
las migajas...

con las migajas 
que sobran…

RAMI SCHWARTZ

VP



GUILLERMO FáRBER
buhedera

Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

V O C E S  D E L P E R I O D I S TA No. 231   1 AL 15 DE ABRIL DE 2010Pág. 30

Narco: consumidores 
y traficantes

un quEridolEctor contradice la visión de 
que México es un país con mucha violencia pero 

escaso consumo: “¿Poco se consume en México? So-
mos el país con mayor crecimiento de consumo. Así 
como era cuestión de tiempo para que Slim fuera el 
más rico del mundo, es sólo cuestión de tiempo para 
que aquí seamos el país de mayor consumo. 

O qué, ¿los asesinatos en Acapulco son para con-
trolar rutas de paso a Estados Unidos o para controlar 
el mercado en Acapulco, donde no creo que quede un 
solo chavo mayor de 15 años que no se meta drogas?” 
¿En Acapulco tenemos lo peor de ambos mundos: 
alto consumo con alta violencia? ¡Tamos aviados! O 
sea que la estrategia de combatir el narco a balazos, 
es contraproducente. Respuesta: “Tenemos cerca de 
600 mil adictos contra al menos seis millones en EEUU 
(y consumidores de al menos una vez, allá son  cien 
millones) ¿Cuál tiene más consumo y adictos? ¿Cuál 
tiene más violencia? Hasta Brasil tiene más consumo 
que nosotros, no sólo en términos absolutos (por su 
tamaño), sino también relativos. El consumo ha ido cre-
ciendo, es cierto (incluso en estos últimos años, lo que 
refleja que la estrategia de Calderón no sirve tampoco 
para eso), pero el nivel de consumo es relativamente 
bajo (sobre todo frente a EEUU que es con quien se 
hace la comparación).”

 
Nombres

mE dicEn dE Estos dos nombres curiosos 
que conoció el legendario Manuel Clouthier en 

Culiacán: Irabéin Rosado del Hoyo, y Aquiles Pico. Me 
mandan otro: Luz Fuerte Sánchez. En fin, tenía que 
ser. Las almas bienintencionadas nunca descansan. 
Ahora sale una diputada del PRD de la Asamblea del 
DF con querer “proteger” a los menores contra las bár-
baras intenciones de sus padres de imponerles nom-
bres “incorrectos”. 

El país se incendia por todas partes y nuestros re-
presentantes populares no encuentran mejor oficio que 
seguir metiéndose en las vidas ajenas para coartar sus 
libertades. 

¿Qué pretende la ínclita diputada? ¿Facultar a los 
burócratas del registro civil a que tengan derecho de 
veto contra los deseos de los padres, como antaño lo 
tenían los sacerdotes, que se negaban a bautizar a un 
bebé con un nombre que no estuviera en el santoral 
oficial? ¿Pretende acaso elaborar una lista de los nom-
bres permitidos donde, obvio, los que no aparezcan 
están tácitamente prohibidos? Sobre esta permanente 
intención “protectora” de las buenas conciencias, se me 
ocurre el ejemplo de mi segundo nieto. Se llama Vasco. 
Su papá es portugués. Allá es un nombre muy común. 
Acá, es previsible, sus compañeros de primaria lo van 
a traer asoleado (Vasqueroso, Vascagado, etcétera). Si 
se sale con la suya esta buena alma perredista incrus-
tada hoy en la Asamblea Legislativa del DF, ¿impedi-
ría un burócrata empoderado del futuro que mi nieto 
le pusiera su mismo nombre a su hijo (mi bisnieto), si 
tal fuese su real y regalado deseo, con el pretexto de 
“protegerlo”?

 
Baile de letras

EstE cuEntEcillo ilustra el hecho de que los 
niños son niños y no importa cómo se llamen, siempre 

habrá quién le encuentre una manera de jorobarlo a propósito 
de su nombre o apellido o apodo o lo que sea. Un compañe-
rito se burla de Pepito Coca porque, dice, con cambiarle una 
letra dice Pepito Caca. Éste le pregunta cómo se llama y el 
latoso responde: José Manuel Garizurieta Estévez. Entonces 
Pepito estalla en risas y el otro, desconcertado, le pregunta de 
qué se ríe. “Es que”, le responde Pepito, “si le cambias todas 
las letras a tu nombre dice Pendejo Hijo de la Chingada.”

 
Cápsulas

mi cápsula “huEconomía” en Canal 40 pasa 
mañana viernes a las 8 de la mañana (las cápsulas 

también están en la página web de Proyecto 40: www.proyec-
to40.com.mx Pulsa la opción de Internet TV, busca el progra-
ma que deseas, en este caso Hueconomía, y elige la fecha 
que deseas ver; están los últimos seis meses). También hago 
cápsulas culturales en canal 13.

La sangre de la sociedad

imagina quE tE cortas las venas y derramas tu 
sangre en la banqueta. Riegas el asfalto con tu sangre. 

¿Te parece una imagen grotesca, cruel, absurda? Pues eso 
es exactamente lo que hace quien riega la banqueta con la 
manguera (otros, por supuesto, tú jamás). Tira agua, a cho-
rros, sobre el asfalto o el cemento. ¡Pero el agua no es otra 
cosa que la sangre de la sociedad! Es la sangre de la ciudad. 
Es la sangre de todos nosotros. ¡Y ese irresponsable la está 
tirando! Esa conducta es criminal, insultante… sangrienta.

Remedio infalible
“doctor, ¿qué puEdo hacEr para que du-
rante las vacaciones mi mujer no quede embarazada?” 
“Llevársela con usted.”

Cagones

aunquE no lo crEas, también en este ren-
glón hay estadísticas y jerarquías. La sociedad 

más cagona en público es la de India: más de la mitad 
de la población lo hace en las calles, a la vista de todo 
mundo (no sé si después recogen sus huellas vegeta-
les o ahí las dejan a orear). La India tiene diez veces 
la cantidad de publicagones que su competidor más 
cercano, Indonesia. Han de pensar que al fin y al cabo 
todo, hasta la caca, es maya (pura apariencia, ilusio-
nes, falsedad.)

 
Elección

al nacEr sE mE concEdiÓ escoger entre 
tener una gran memoria o un chilacayote fenome-

nal. Ya no recuerdo qué escogí.

Narcotráfico

continuando su larga cruzada por una 
más sensata respuesta al problemón del narco, 

particularmente contra la simplista “solución” bravera de 
pretender acabarlo a balazos, José Antonio Crespo hace 
una pregunta clave: “Ha dicho Fernando Gómez Mont 
que “las sociedades de México y Estados Unidos están 
pagando un precio muy alto en términos económicos y 
de vidas humanas por el tráfico y consumo de drogas” 
(17/Mar/10). Sí claro pero, ¿es el mismo costo? ¿Cuál de 
los dos esquemas es menos dañino para la población? 
¿Mucho consumo con poca violencia (EEUU), o poco 
consumo con mucha violencia (México)?” 

Prescripción

El médico lE dicE a su paciente, en tono muy 
enérgico: “En los próximos meses nada de fumar, 

nada de beber, nada de salir con mujeres, nada de co-
mer en restaurantes caros, y nada de viajes o vacacio-
nes.” “¿Hasta que me recupere, doctor?” “No, ¡hasta 
que me pague lo que me debe!”.

Dow

la bolsa dE nuEva York acumula ya un 
impresionante rosario de días alcistas: 8 de cada 

diez jornadas ha ido para arriba y hoy está en su punto 
más alto de 17 meses. ¡Excelente! Esto pone al merca-
do bursátil gringo justo en las alturas donde estaba… 
en 1999. ¿No es fenomenal?

 
Costumbres y creencias 

un hombrE Está poniendo flores en la tumba 
de su esposa, cuando ve a un hombre inconfundi-

blemente asiático colocando un plato con arroz sobre la 
tumba vecina. El hombre se dirige al oriental y le dice: 
“Disculpe señor, ¿de verdad cree usted que el difunto 
vendrá a comerse el arroz?” El tipo responde serena-
mente: “Sí, cuando el suyo venga a oler sus flores.” VP

 
Aclaración

la anciana a su odontólogo: “Vengo a que me sa-
que los dientes.” “Pero usted ya no tiene dientes.” “Sí, 

doctor, sí tengo. Acabo de tragármelos.”

Alianzas contra natura

apropÓsito dE las hilarantes mengambreas entre 
las derechas y las izquierdas para derrotar al PRI en al-

gunos comicios próximos, Renward García Medrano se hace 
varias preguntas. Entre ellas, estas dos: ¿Por qué el PAN y el 
PRD están dispuestos a aliarse en los estados y no en el ámbito 
nacional? ¿Por qué no hicieron previamente alianzas dentro de 
ellos mismos, por ejemplo entre el PAN de Nava y el de Gómez 
Mont, y entre el PRD de Ortega y el de López Obrador?



No. 231   1 AL 15 DE ABRIL DE 2010 V O C E S  D E L P E R I O D I S TA Pág. 31

1. barack obama ha comenzado a presionar a su 
homólogo Felipe Calderón para consolidar la presencia de 
los servicios de inteligencia de los EEUU en México, con el 
objeto de que sean los principales coordinadores de la lucha 
contra el crimen organizado. 

La Casa Blanca tiene la intención de aplicar contra el 
narcotráfico mexicano las técnicas de inteligencia militar 
utilizadas en Irak y Afganistán, a fin de reemplazar la fallida 
estrategia calderonista y favorecer el eventual repliegue del 
Ejército Mexicano de las plazas más “calientes”. 

La estrategia de Obama de cooperación con México en 
la lucha contra el narcotráfico empujó a Calderón para que 
sustituyera el despliegue del Ejército por los operativos de 
inteligencia coordinados para desmantelar los cárteles de 
la droga. En poco más de seis meses el Departamento de 
Defensa reforzó sus asesorías a las fuerzas federales mexi-
canas. (Ver Proceso.)

2. El gEnEral Eugene Renuart, del alto mando del 
ejército de los EEUU, ha declarado que se han ampliado 
esfuerzos para entrenar a militares y agentes civiles en 
operaciones muy parecidas a las que se han llevado a cabo 
en Afganistán y en Irak. 

En un principio se planeó aplicar la visión de Oba-
ma sobre el combate al narco en México dentro de la 
Iniciativa Mérida a partir del año fiscal 2011 -que se inicia 
el próximo 1 de octubre-, pero las condiciones cambiaron 
rápidamente por el asesinato, en Ciudad Juárez, de los 
estadounidenses Lesley A. Enríquez y su esposo Arthur 

H. Redelfs, así como del 
mexicano Jorge Alberto 
Salcido Cenicero, marido de 
otra ciudadana de Estados 
Unidos. 

Los tres estaban vincula-
dos al Consulado General de 
ese país en la ciudad fronte-
riza de Chihuahua. Esto es, 
con los asesinatos, las institu-
ciones militares yanquis harán 
a un lado el plan Obama y 
acelerarán su intervención.

3. la frontEra dE 
EEUU-México, sobre todo a 
partir de la agudización de 
la crisis y el estallido de la 
violencia en varias ciudades 
ubicadas en la frontera, par-
ticularmente ciudad Juárez, 
está aumentado la inestabi-
lidad de la zona. Al país del Norte han estado arribando de 
miles de mexicanos en familia pidiendo asilo y llevándose 
con ellos sus negocios porque según han declarado no se 
puede vivir en la zona porque no hay ninguna garantía a 
sus vidas. 

Son hombres de negocios, gente con mucho dinero y 
propiedades, los que están huyendo de la violencia de su 
país. No se había registrado antes algo semejante. 

A pesar de que el presidente de facto Calderón y sus 
funcionarios han estado tres veces en Ciudad Juárez para 
hacer promesas en el sentido en que muy pronto se logrará 
la estabilidad, el pueblo no solo nos les ha creído, sino 
que ha realizado enormes protestas y manifestaciones de 
repudio contra él.

4. durantE mEdio siglo, desde principios de los 
años sesenta, cuando me decían que los yanquis podrían 
invadir nuevamente México -como sucedió en 1847 (cuando 
se apropiaron de más de la mitad de nuestro territorio) y 
1914 (por la Revolución), negué siempre de manera tajante 
que se presentara esa posibilidad. 

Respondí permanente que no era necesario porque 
la gran burguesía “mexicana” asociada con los capitales 
yanquis y su gobierno, contaba siempre con la fuerza para 
controlar cualquier situación peligrosa en el país. 

Hoy parece que la situación ha cambiado radicalmente: 
hay un gobierno débil que se entregó al capital privado, los 
problemas económicos y políticos se han agravado, los 
EEUU están desesperados por sellar su frontera y el gobier-
no de Calderón ha dado muestras de incapacidad para servir 
a los yanquis. 

Si tuviéramos una izquierda unitaria, fuerte, peleando en 
las calles, otra cosa sería.

5. quE no sE piEnsE quE una invasión yanqui 
es un simple paseíllo y que sus soldados, con experiencia 
en Vietnam, Israel, Kosovo, Afganistán, Irak, así como 
varios países de América Latina, serían respetuosos con 
la ciudadanía. Una invasión es la guerra porque todos 

los yanquis pueden invadir méxico 
con la brutalidad que los caracteriza

PEDRO ECHEVERRÍA V.

ellos siempre tienen la orden 
de someter como fuera al 
enemigo. 

Pero por otro lado, en 
ese momento, se acrecienta 
la indignación, renacería el 
patriotismo de los mexicanos 
permanentemente amenaza-
dos y agredidos, dando lugar a 
la lucha en las calles. 

¿Quién con dignidad puede 
soportar que sus hogares 
sean cateados, invadidos, 
destruidos, por salvajes sol-
dados con órdenes de matar? 
Si no tenemos armas para 
defendernos seguramente 
saldrán a relucir las resorteras, 
los machetes, las hachas, los 
cohetes caseros y todo aquello 
que sirva para defenderse. 

¿Qué tal los saqueos de 
tiendas de armas y demás mercancías? Una invasión será 
una guerra. 

6. El gobiErno Yanqui, el Pentágono y la CIA 
cuentan con toda la información sobre México y de sus ciu-
dadanos. No debemos olvidar que aprovechando la enorme 
corrupción que existe entre el gobierno mexicano han 
comprado los yanquis varias veces los registros censales 
del país, poseen planos satelitales y fotografías aéreas a 
granel. 

¿Alguien ingenuamente podría pensar que el gobierno 
de Obama no sabe a ciencia cierta acerca de lo que sucede 
en México? Todos los países poderosos e industrializados 
siempre están preparados para una guerra, no así nuestros 
pequeños países de América Latina, con excepción de Cuba 
y Venezuela porque han tenido la dignidad y valentía para 
confrontar a los EEUU y por ello han sido colocados en la 
lista de los países del “eje del mal”. 

¿Puede acaso saberse con qué estrategia se metería el 
ejército de los EEUU y cómo responderíamos?

7. EspEro quE un acontecimiento de esa enverga-
dura, como una invasión, provoque entonces la unidad de la 
izquierda y del pueblo mexicano. 

En 1847/48 el pueblo mexicano se defendió en decenas 
de batallas pero no pudo impedir la pérdida de más de la 
mitad de su territorio; en 1862/67 sufrió la invasión francesa 
y el segundo imperio y tampoco pudo resistir victoriosamen-
te, a no ser por la guerra europea que obligó a retirar las 
tropas francesas establecidas en el país y en 1914 -aunque 
se desarrolló una gran resistencia- los yanquis pudieron 
imponer condicionamientos a la Revolución y a la futura 
Constitución. 

¿Qué tal si los mexicanos al fin -mancillados en nuestra 
familia, nuestro pueblo y nuestro orgullo- somos capaces de 
convertir una invasión imperial absolutamente injusta en una 
gran revolución justa y total? El imperialismo parece fuerte 
pero frente a las masas levantadas es “un gigante con pies 
de barro”. pedroe@cablered.net.mx

dE vEnta En
SANBORN’S Y

LA TORRE DE PAPEL
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sfEra humanaE

los EmprEsarios dE brasil, saben que para poder se seguir generando riqueza 
para su país requieren moverse, de un lugar a otro, con alta efectividad y sincronizados 

con el tiempo. ¿Cómo lo están logrando? A pesar de la crisis financiera mundial, la aviación 
ejecutiva brasileña empieza a  entrar en recuperación porque en los próximos tres años les van 
a entregar alrededor de 70 aviones transcontinentales, lo que representa una inversión aproxi-
mada de 2,000 millones de dólares que les permitirá. 

Para los analistas, significa que las compañías dedicadas a la venta de aviones, tienen im-
portantes beneficios económicos  generados por Brasil, porque su potencial económico lo ubica 
en mercado como el más grande, después de Estados Unidos. Sabemos que la actividad co-
mercial que tiene Brasil, obliga a los empresarios a recurrir al uso de aviones ejecutivos para 
el cierre de negocios y cada vez es más notoria la expansión de empresas brasileñas en otros 
países del mundo. 

Y sé que la competitividad que tienen programada hace que se desplacen en forma secuen-
cial para tener mayor presencia en el mercado mundial. Cada día, el empresario carioca exige 
la adquisición de aviones, que van desde un costo de 3 a 30 millones de dólares, modelos 
Mustang, Cessna hasta los jets transoceánicos.

La aviación ejecutiva mundial no estuvo exenta de la crisis mundial. También fue parte de 

ese impacto negativo que afectó a gran cantidad de empresas y que las dejó en la incertidumbre 
económica, hasta quienes tuvieron el deseo de comprar un avión. Por supuesto, muchos deci-
dieron de abstenerse de hacerlo, además de que algunos de ellos cancelaron la transacción. 
Para otros la crisis fue toda una oportunidad de crecimiento. Brasil avanza de frente y con paso 
firme porque en situación negativa, este país cerró con importantes negocios. Se calcula que 
para el 2015 tendrán en su flota aérea 40 Dassault Falcon. Por lo tanto, los aviones seguirán 
siendo indispensables para el ser humano que ve crecer sus negocios. 

El petróleo mexicano, deja de generar riqueza

El pronÓstico ha sido fuErtE: en menos de una década, los pozos petroleros 
de México se habrán secado. La falta de tecnología, podría ser un de los factores para 

que México no figure como productor de petróleo u otras circunstancias “desconocidas”.  Los 
países petroleros que destacan a 
nivel mundial son: Arabia Saudi-
ta, Rusia, China, Irán, Venezuela, 
Brasil y Malasia. A éstas naciones 
se les conoce como las “Nuevas 
Siete Hermanas”, las que  esta-
blecen las reglas que deben seguir 
los demás.  

 México brilla por su ausencia 
a través de Petróleos Mexicanos, 
quien esta perdiendo la capacidad 
de reforzar sus reservas petrole-
ras, situación que se le atribuye a 
varios años de una deficiente ad-
ministración. Nos han vendido la 
idea de que Pemex “es de todos 
los mexicanos como una empresa lucrativa”. Por otro lado, ésta empresa no tiene la agilidad 
que necesita; el desempeño que  contribuya a mejorar su posición en el mercado mundial del 
petróleo. Ya no es a largo plazo, sino a corto que México, en los próximos años, esté bajo una 
dependencia de energéticos. 

Volteando hacia la energía eólica

con la crisis dE los hidrocarburos, la misma necesidad obliga a buscar 
alternativas, como la energía eólica. Lo anterior hace que diversas empresas privadas de-

seen involucrarse en proyectos relacionados con la producción de energía renovable. Tenemos 
que la empresa Wal-Mart ha decidido implantar un sistema de suministro de energía eléctrica 

Ycomo muEstra dE Ello, 
Los Pablos y Del Portal, exclusivos 

hoteles propiedad de mi gran amigo Pablo 
Lavista, originales establecimientos en 
pleno centro de la ciudad y muy cerca 

del Jardín principal, que fueron restauradas y 
remodeladas con excelente gusto. Su espléndida 
decoración consta de  mobiliario que les da ese 
toque único y acogedor.

Durante uno más de mis recorridos por la 

provincia mexicana, volví hace poco a San 
Miguel de Allende, lugar por el que siempre me 
he sentido cautivado y que frecuentemente visito, 
no sólo por la belleza del entorno natural que 
le rodea, ni por su franco sabor costumbrista y 
tradicional de villa colonial que nos recuerda su 
pasado minero de antaño, sino porque a ciencia 
cierta, la estancia allí resulta de lo más placente-
ra y entretenida.

Cada vez, me encuentro allí a gran cantidad 
de amigos, que como yo, disfrutan mucho pasar 
un fin de semana con la tranquilidad y el gusto 
por los placeres de la buena vida que esa ciudad 
nos ofrece. 

San Miguel de Allende invita a uno a relajarse 
y a emprender largas caminatas por sus callejue-
las, con la plena confianza de estar en un destino 
seguro y donde la calidez de sus habitantes lo 
distingue por mucho, de otros sitios.

Pintorescas imágenes se nos vienen 
enseguida a la mente cuando recordamos las 
gratas horas pasadas en buena compañía de 
los amigos en alguno de sus concurridos cafés y 
bares de siempre.

Ejemplo de ello, es el Café de la Parroquia; 
localizado allí, justo frente a la Catedral de San 
Miguel, uno puede degustar los más suculentos 
desayunos y almuerzos. 

Igualmente, hemos presenciado largas sobre 
mesas en otros tantos de sus magníficos restau-
rantes, de los que se me vienen a la memoria El 
Tío Lucas, el Market Bistro con su Petit Bar, el 

San Agustín y El Azafrán, donde es muy notoria 
la creatividad de José Antonio Espinosa que hay 
detrás.

San Miguel de Allende debe su fama más 
actual, remontándonos a la década de los cua-
rentas, cuando allí llegaron a asentarse infinidad 
de artistas entre pintores, escultores, escritores y 
poetas que encontraron allí un escenario de gran 
belleza para echar a volar su inspiración. 

La extrema exquisitez del entorno físico 
de San Miguel de Allende donde se esparcen 
sus construcciones y sus calles sobre colinas 

sin duda, san miguEl dE allEndE es uno de los destinos que 
reciben más visitantes el fin de semana que ningún otro, debido a su inmejo-
rable clima, la impecable fisonomía de su entorno arquitectónico entre casas 

y edificios, además de su magnífica infraestructura turística.

América Latina, mercado para 
los relojes suizos

Empresarios de Brasil se 
desplazan con efectividad
El petróleo mexicano deja de 
generar riqueza
Empresas privadas invierten en 
la energía renovable
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a sus tiendas con la producción de 
67.5 megawatts a través del uso de 
la energía eólica. 

A partir de éstas semanas, ya 
se habrán realizado las primeras 
pruebas, con el objetivo de reducir 
la emisión de 137 mil toneladas de 
bióxido de carbono hacia el medio 
ambiente. La zona eólica estará 
ubicada en el Estado de Oaxaca, 
con 27 aerogeneradores, cada uno 
tiene la capacidad de generar 2.5 
megawatts. La cadena de super-
mercados se ha trazado la meta de 

sustituir, en su totalidad, el consumo de energía eléctrica, en sus tiendas,  por energía renova-
ble. Un proyecto a 15 años. Otra de las empresas se autoabastecen con energía renovable es 
Telmex, Pemex y Bimbo. De esta manera se busca reducir costos en la producción de energía 
eléctrica a través de la eólica. 

América latina, mercado para los relojes suizos

franc vila, rEconocido en el mundo de los relojes suizos, sus creaciones siempre 
tienen exclusividad, al grado que los relojes que se fabrican bajo su firma son en ediciones 

limitadas. En el 2009, que estuvo por México, Franc mostró que sabe vender su trabajo y lo hizo 
muy bien, ya que dejó asombrado a un mexicano que compró uno reloj de 
oro con diamantes por 65.000 dólares. Y claro: de la emoción pasó a pagar 
de inmediato y sin problema. Esto  sucedió precisamente en el Salón Inter-
nacional de la Alta Relojería. 

Uno de cada 100 relojes hechos en Suiza se queda en México. Nuestro 
país esta considerado en la posición número 16 del mercado más impor-
tante de América Latina, de acuerdo a la Federación de la Industria Relo-

jera Suiza. Y el mercado va en expansión, porque después de México le 
sigue Brasil, Argentina y Chile, considerados como compradores 

potenciales para la tercera industria exportadora para los 
suizos. Alrededor del mundo los que son consumi-
dores de los relojes suizos son Hong Kong, Estados 
Unidos, Italia, Francia, Alemania y Japón. Y hasta la 

próxima ¡abur!
interdif@prodigy.net.mx

acompañado de su esposa Martha 
Figueroa y de su hija Daniela Moya, 

disfrutaron –junto con este columnista-- de 
las delicias añoradas de unos días felices 
instalados como invitados del St. Regis de la 
Ciudad de México. 

El “maesse” Dueñas apuntó que: “re-
cientemente el St. Regis abrió sus puertas al 
turismo nacional y foráneo, en pleno Paseo de 
la Reforma, justo frente a la pudorosa Diana 
Cazadora, cubiertas sus partes nobles por 
orden de la entonces primera dama del país, 
la muy persignada doña Soledad Orozco de  
Ávila Camacho, señora de recatada ausencia 
de la vida política nacional, pero si tapadora 
de lo que los artistas dejaban al aire”.  Y 
concuerdo con Dueñas en lo siguiente: Estar 
ahí es un verdadero regalo. Luego sostuvimos 
una charla con Rui Reis y recordamos lo 
exuberante de aquellos tiempos 
cuando los críticos apuntaban 
que la hospedería trajo de inme-
diato a la memoria los felices días 
de los años sesenta, cuando en 
México no sufríamos los vaivenes 
del dólar, nuestro peso se coti-
zaba por sí solo en los mercados 
monetarios internacionales y, 
aunque no lo puedan creer los 
jóvenes de ahora, el producto 
interno bruto del país fluctuaba 
entre el siete y el ocho por ciento anual, 
la nación navegaba sobre aguas mansas, 
bajo el timón firme del llorado Adolfo López 
Mateos, ese intelectual estadista, hombre 
honrado a carta cabal. Porque dígame usted, 
qué hacienda de campo o negocio de ciudad 
le conoce a él o a su familia”. 

Es vital que refresquemos nuestra memo-
ria acerca de la historia de nuestro México, 
ya que esos puntos –posiblemente-- no son 
parte de un libro; sin embargo, son anécdo-
tas de un colega que formó parte del equipo 
de Adolfo López Mateos al ser invitado por 
un colaborador cercano, Álvaro González 
Mariscal (qepd; y nadie sabe que le dijo 
al Maseco, quien me retiró el habla), para 
integrarse a la oficina de Relaciones Públicas 
de la Presidencia. “Fue una chamba que me 
duró sólo tres años y que fue la responsable 
de que conociera el St. Regis de Nueva 
York”, señala nuestro gran amigo. 

Los minutos son cortos cuando la 
conversación adquiere cada vez mayor 
interés por conocer las experiencias de 

Daniel, quien agregó su nostalgia por Nueva 
York: “El alto mando de Palacio Nacional para 
vigilar y distribuir información sobre México en 
los medios norteamericanos, contrató al Public 
Relations International de la Urbe de Hierro. 
Como yo era el que más o menos parloteaba 
el inglés, acompañé a Mariscal y después cada 
bimestre me sacrificaba e iba a la capital del 
mundo: Nueva York”.  La interrogación no se 
hizo esperar del por qué el St. Regis fue elegi-

do en lugar de otro sitio y Dueñas 
da a conocer que: “Desde el primer 
día se escogió el St. Regis, por 
pertenecer a una cadena mexicana 
de hoteles, Nacional Hotelera, 
creada por el intrépido César Balsa, 
español que llegó a México, como 
decía él, vendiendo sopita, primero 
en la venta de títeres, después en 
el feudo culinario de más fama en 
la ciudad (Focolare), para de ahí 
establecer una cadena de come-

deros, bebederos y hostelerías que abarcaron 
hasta la prestigiosa esquina de la quinta aveni-
da y la calle 55 neoyorquinas, donde ondeaba 
orgullosamente nuestro lábaro patrio”. 

El “maesse” continuó: “Ahí en el St. Regis, 
edificado a principios del siglo XX por el 
Comodoro Astor, miembro de la multimillonaria 
familia del mismo nombre y cuyo pariente 
Waldorf Astoria,  para no quedarse atrás, 
levantó su propio hotel Waldorf Astoria, que 
ha sido testigo de grandes acontecimientos y 
dueño de historias inverosímiles, como que su 
fundador, llamado Comodoro, por su adicción a 
los yates y a la navegación, murió ahogado al 
hundirse el Titanic”. Dueñas estuvo ahí cuando 
don Carlos Trouyet, el financiero patriota, pagó 
a la International Telegraph and Telephone, el 
último pago que liberaba a México del control 
foráneo de la telefonía, naciendo, por ende, no 
sé si para bien o para mal, Telmex”. 

Para Daniel Dueñas, el St. Regis en su ver-
sión mexicana y ultramoderna creará la tradición 
de bienestar y servicio de su hermano mayor 
neoyorkino. Y hasta la próxima, ¡abur¡

con un sEntimiEnto dE encanto y descripción 
del pasado, Daniel Dueñas me habló del recuerdo ausente desaparecido 

por el tiempo y con el alma ubicada en el  presente.

sorprende al visitante 
con espléndida vista a 
la lejanía de montañas 
y cerros que le rodean. 
Considerada como un 
verdadero monumento 
nacional que con su en-
canto y aspecto original 
mantiene sus callejuelas 
y sus edificios de corte 
colonial,  hace atractivo 
al turismo sus cami-
natas por el centro de 
histórico del lugar. Para 

una población del tamaño de ésta, hay una gran 
cantidad de atractivos y actividades para realizar 
de día y de noche. 

Allí se realizan constantemente conciertos, 

representaciones, lecturas y muestras de 
arte, así como grandes festivales como el 
de Jazz y de Música de Cámara de calidad 
mundial. Por si fuera poco, San Miguel es 
bien conocido por su carácter festivo todo 
el tiempo.

Entre los sitios de interés para conocer 
están su famoso Jardín, que es el centro de 
la actividad desde 1737 y en esos tiempos 
se le conocía como la Plaza Parroquial y 
hoy día es la Plaza Cívica General Ignacio 
Allende oficialmente. 

A un lado se levanta el Templo de San 
Rafael o la Santa Escuela de Cristo y su Pa-
rroquia de San Miguel Arcángel que data del 
siglo 17 posee inconfundibles torres joya del 
arte barroco a las que más tarde se anexa-
ron una torre más en estilo neo-gótico que 
hoy día parece ser el emblema de la ciudad.  
Frente a esta misma plaza se encuentra la 
Casa de Allende uno de los ejemplos más 
representativos de la arquitectura de la 
nobleza española colonial del siglo 18. 

Retomando la caminata por sus 
callejuelas empedradas y la calle llamada 
la Cuna de Allende se puede recorrer el 
Cuadrante donde encuentra uno infinidad 
de restaurantes y más allá el Parque 
Juárez diseñado al estilo francés al que se 
llega por la calle Aldama hasta la intersec-
ción de Diezmo Viejo y Tenerías hasta la 
próxima ¡abur! VPVP

VP
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Nuevamente, como en el caso de los 
adolescentes asesinados en Ciudad 
Juárez, el Ejército y la Procuraduría se 
apresuraron a intentar ocultar la tragedia 
y calificaron a los muertos de “sicarios”, 
a pesar de que los estudiantes del Tec 
acostumbran portar siempre su credencial, 
indispensable para muchos trámites.

 A la tragedia inmensa de perder a un 
hijo joven, uno de ellos único, se agregó 
la de tener que limpiar su nombre y su 
trayectoria, por cierto de excelencia.

 Pocos días antes, en un discurso ante 
la Cámara Americana de Comercio, el 
presidente Calderón había reconocido la 
gran dificultad de comunicar las razones 
complejas de la guerra contra el narco-
tráfico, dificultades que se agigantan con 
la manía de tratar a la sociedad como un 
club infantil. 

 Las autoridades negaron al ITESM 
acceso al video de la balacera, oculta-
ron la información sobre la verdadera 
identidad de las víctimas, hasta que 
familiares desesperados preguntaron 
por dos jóvenes desaparecidos. Esto 
sólo aumenta la desconfianza en una 
sociedad que, en efecto, tiene dificultades 
para comprender y aprobar una guerra 
que será difícil, larga y alta en número de 
víctimas. Es sintomático que la primera re-
acción sea contra el gobierno y la decisión 
de luchar contra el narco. El miedo inhibe 
la manifestación contra los verdaderos cul-
pables: el crimen organizado y la desidia 
de gobiernos pasados. Los estudiantes, 
más sanos y menos ideologizados que 
la comentocracia, ya han expresado en 
Twitter y Facebook mejor puntería: No 
consumamos drogas. 

 El gobierno tiene poco espacio de 
maniobra: se trata de una guerra que 
debe librar, pero que no puede garantizar 

buenos resultados por sí sola. Otros ele-
mentos indispensables, como atender las 
causas profundas de la delincuencia: es 
decir, la violencia en la familia, la impuni-
dad que premia el delito, la corrupción en 
las autoridades, la demanda por drogas 
de los estadunidenses, etcétera, requieren 
políticas públicas que sólo tendrán efecto 
en décadas. 

 En el caso de EU, se requieren alian-
zas difíciles de fructificar en un ambiente 
polarizado como el que priva actualmente 
en esa nación. El gobierno se ve atrapado 
entre la necesidad de presentar resultados 
inmediatos tanto por razones políticas 
como porque no puede permitir que el 
crimen organizado suplante o sabotee las 
tareas de gobierno, e implementar políti-
cas públicas impostergables, pero que, lo 
sabe, no tendrán resultados inmediatos.

 Lo primero es tratar a la sociedad 
como una de adultos, una que puede 
entender que ésta será una batalla 
cruenta, pero que al mismo tiempo exige 
reglas para que haya el menor número 
de víctimas posible; una sociedad que 
puede discutir, sin anatemas ni dogmas, 
la conveniencia o no y las modalidades 
de legalización del consumo de ciertas 
drogas, una que sabe entender la verdad 
y detesta que se le oculte y deforme. Una 
sociedad que demanda que la muerte 
injusta y prematura de Jorge Antonio y Ja-
vier Francisco tenga algún sentido, incluido 
sobre todo el de la protección a nuestros 
jóvenes. La realidad ha tocado brutalmente 
a sus puertas, no se trata de una película 
o de algo lejano. Son ellos quienes están 
ofrendando su salud y su vida. Va mi 
solidaridad con sus padres.

* Cecilia Soto de Estevez, ex embajadora 
de Fox en Brasil, ex candidata presidencial por 

el PT en 1988 y actualmente es directora de 
educación de la Fundación Telmex.

una guerra impopular 
y prolongada

CECILIA SOTO* 

A la memoria de Jorge Antonio   Mercado y Javier Arredondo V.

En vEz dE salir a un antro el viernes en la noche, 
dos estudiantes de posgrado de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Infor-
mación del Tec, campus Monterrey, uno de la maestría en sistemas de manu-
facturas y otro del doctorado en ciencias de ingeniería, ingresaron a su escuela 

alrededor de las 19:40, probablemente con el fin de preparar exámenes o cumplir 
con tareas, algo muy común en al ambiente demandante del Tec, y salieron hacia 

las 00:45, cuando fueron víctimas fatales del fuego cruzado entre 
el Ejército y los narcotraficantes. 

VP

articlE 19 y Cencos tienen conoci-
miento de que se han denunciado las 

desapariciones de cinco periodistas en Rey-
nosa, Tamaulipas (Noroeste) desde el pasado 
10 de marzo, de acuerdo a fuentes locales. El 
contexto de intimidación y miedo en el que se 
ejerce la libertad de prensa en el estado, ha 
generado niveles alarmantes de autocensura 
como medida de seguridad, lo que provoca 
una ruptura en el ciclo de información de inte-
rés público; lo cual afecta de manera seria el 
derecho de la sociedad a conocer los sucesos 
en la entidad. 

En Tamaulipas, la presencia del crimen or-
ganizado y la incapacidad del gobierno mexica-
no para garantizar los derechos fundamentales 
de la población, dan cuenta del debilitamiento 
del Estado de Derecho. Dentro de este con-
texto, la entidad ha sido denunciada como uno 
de los lugares más peligrosos para ejercer el 
periodismo en México, donde el flujo de la in-
formación, a través de intimidación y presiones, 
es controlado de acuerdo a los intereses de los 
grupos presentes.

Hace tres semanas, diversos medios de 
comunicación y organizaciones denunciaron la 
desaparición de cinco periodistas en Reynosa, 
Tamaulipas. Hasta la fecha, se desconoce el pa-
radero de los periodistas y la información no ha 
sido desmentida por ninguna autoridad. Este he-
cho resulta preocupante para la comunidad pe-
riodística nacional e internacional. Dentro de los 
mismos hechos se confirmó la desaparición 
de Miguel Ángel Domínguez del periódico El 
Mañana de Reynosa, esto por la existencia 
de una denuncia interpuesta por sus fami-
liares ante la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Tamaulipas. A lo anterior 
se suman los cuestionamientos de algunos 
periodistas sobre las posibles causas de muer-
te del periodista Jorge Rábago, del diario de 
Reynosa La Prensa, que han sido difundidas y 
las cuales no han podido corroborarse.  

La situación de violencia contra quienes 
ejercen el periodismo en el estado se denunció 
a nivel nacional, después de que dos periodis-
tas de Milenio Televisión que viajaron desde 
la ciudad de México a realizar un reportaje, fue-
ron víctimas de secuestro y liberados posterior-

Estas son las estampas de cada día de cada día en los territorios 
asolados por la violencia narca.

mente, no sin antes ser amenazados. 
La falta de información y la incertidumbre 

existente es el resultado de la inseguridad pú-
blica que impera en el estado y la situación de 
indefensión que vive la ciudadanía, además 
del temor de las y los periodistas a publicar 
información relacionada con el crimen organi-
zado. Más aún, los testimonios recabados por 
ARTICLE 19 y Cencos señalan la existencia 
de amenazas en contra de las y los periodistas 
que informen acerca de las recientes agresio-
nes a integrantes del gremio periodístico. 

Cabe destacar que el contexto que impe-
ra hoy en el estado de Tamaulipas y en otras 
zonas del país, ha sido construido debido a la 
inacción e indiferencia prolongada de las pro-
pias autoridades de los tres órdenes de gobier-
no.  ARTICLE 19 y Cencos, pidieron al Estado 
mexicano que determine el paradero de Miguel 
Ángel Domínguez y sancione a las personas 
responsables de su desaparición. Asimismo, 
solicita que se lleven a cabo las investigacio-
nes necesarias para esclarecer la muerte de 
Jorge Rábago.  ARTICLE 19 y Cencos hicie-
ron un llamado a las autoridades competen-
tes para que a partir de la noticia del crimen 
en la que se hace pública la desaparición 
de los otros periodistas, el Ministerio Público 
tome las medidas necesarias para comprobar 
si existen hechos presumiblemente constituti-
vos de delito que de oficio tienen que ser inves-
tigados, máxime cuando se trata de posibles 
violaciones al derecho a la vida, libertad e inte-
gridad personal, derechos garantizados por la 
Constitución y tratados internacionales.

ARTICLE 19 y Cencos exhortaron a la 
Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos que realice las acciones necesarias para 
averiguar el paradero de los periodistas pre-
sumiblemente desaparecidos e informe a la 
comunidad nacional e internacional sobre el 
estado que guardan las investigaciones de las 
autoridades locales. Al mismo tiempo, ARTI-
CLE 19 y Cencos hicieron un llamado a los 
medios de comunicación, nacionales e interna-
cionales, para que se solidaricen con la prensa 
en Reynosa y ayuden a romper el cerco infor-
mativo que le ha sido impuesto a la sociedad 
en esa ciudad.

cinco periodistas
desparecidos en Tamaulipas

Luto en la comunidad Tec.

VP






