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Javier lozano:
un chivo en cristalería

editorialeditorial

es de suyo subversivo, que el gobierno federal, desde que asumió 
su control la casta tecnoburocrática neoliberal, haya cancelado, de facto, la 

responsabilidad tutelar de las garantías sociales que la Constitución mexicana 
impone al Estado mexicano, pero es altamente disolvente que dependencias 
como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), especialmente 
durante las dos presidencias ejercidas por el Partido Acción Nacional (PAN), 
haya abandonado deliberadamente los imperativos que su propia deno-
minación entraña, según los define el artículo 123 constitucional y los 
especifica la Ley Federal del Trabajo.

Derechos como los de la libertad de elección de trabajo (pre-
rrogativa anulada donde el empleo escasea), de petición, de 
asociación sindical; de la jornada laboral de ocho horas y a un 
salario remunerador y a la seguridad social, de huelga, etcéte-
ra, han sido sistemáticamente conculcados desde que Vicente 
Fox -que definió su gobierno como uno de los empresarios, por 
los empresarios y para los empresarios- nombró a un ex 
presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) como titular de la STPS. Esa op-
ción clasista, sin embargo, se ha enervado desde que 
Felipe Calderón entregó la gestión de esa dependencia 
a manos de Javier Lozano Alarcón.

Haciendo mérito a su condición de egresado de la Escuela Libre de 
la Derecha, el poblano se ha alquilado como ariete del más salvaje segmento de la clase 
empresarial, manipula y distorsiona criterios de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), pretendiendo hacer abstracción de la condena de este organismo a la violación de 
la libertad sindical en México, y ocupa a su personal, ya no para dictar la fe de errata de 
toda información u opinión referida a la perversa conducta de la STPS, sino para insultar 
y amenazar a cuanto crítico de la política antilaboral se pronuncia en defensa de la clase 
trabajadora. Conjugando la conseja aquella de que, cuando la perra es brava, hasta los 
de casa muerde, ahora Lozano Alarcón es implicado indirectamente en un crimen de lesa 
hacienda pública al tolerar y fomentar la trata de mano de obra en favor de empresas 
privadas y paraestatales que se han acogido al sistema de outsourcing (triangulación del 
reclutamiento de personal: dos millones 500 mil obreros o empleados, según reciente 
padrón) para eludir el pago de impuestos y de seguridad social, etcétera, que han provo-
cado un boquete fiscal de más de 500 mil millones de pesos en los últimos cinco años, de 
acuerdo con reciente estudio en posesión de la Cámara de Diputados.

Si tan descomunal despropó-
sito no fuera bastante, a Lozano 

Alarcón se le atribuyen intrigas que 
estarían a punto de precipitar la separa-

ción de Fernando Gómez Mont de la Secretaría 
de Gobernación, bajo el supuesto de que con ello se 
mataría dos pájaros de un solo tiro: Se eliminaría a 

un potencial candidato a la sucesión presidencial de 2012 por las derechas y quedaría 
acéfala y disponible la operación de la política interior en horas aciagas en que la falta de 
unidad de mando tiene al garete la conducción del Estado.

Aunque el caos es la marca de la casa en la administración calderoniana, no deja de 
ser significativa la especulación sobre un eventual relevo de Gómez Mont: Surge apenas 
una semana después de que la Secretaría de Gobernación, en uno de tantos palos de 
ciego, había llamado a la clase política y a “los críticos más acendrados” a la revisión de la 
estrategia de combate al crimen organizado, un mes después de que el propio Presidente 
pretendió maquillarla, cambiándole la denominación por la de una estrategia para “recupe-
rar la seguridad” de los mexicanos.

Sea lo que resulte de aquella difundida especie, lo que deja claro es que en el círculo 
más cercano al mandatario ha empezado a escocer la cosquilla del cuarto año: No son 
pocos los que se sienten con cuerpo de torero para 2012, creyéndose aptos para cortar 
oreja y rabo.
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voCes del direCTor
mouris salloum george

en la exPlosiÓn de estridencias desinfor-
mativas, generadas desde la burocracia pública 

y sus cajas de resonancia, hay datos duros que no se 
pueden disociar como explicación del estancamiento -si 
no del retroceso- que tiene a México en la encrucijada: 
De acuerdo con las cuentas nacionales procesadas por 
el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para 
el primer semestre de 2010, la deuda, sólo del sector 
público federal, suma alrededor de cuatro billones 226 
mil 457 millones de pesos. En términos relativos, des-
de que Felipe Calderón asumió el poder, el incremento 
del débito público ha sido de 70.8 por ciento, hasta 
alcanzar el equivalente al 32 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Por lo que toca a la deuda pública interna, el 
alcance es de tres billones 658 mil 905 mil millones de 
pesos. En cuanto a la deuda externa, convertida en 
pesos, el monto es de 567 mil 552 millones de pesos. 
Respecto del primer concepto, el aumento es de 52 por 
ciento; respecto del segundo, 18.8 por ciento. Todavía 
el pasado 8 de julio se anunció una nueva emisión de 
deuda para el  mercado europeo por 850 millones de 
euros, equivalente a unos mil 76 millones de dólares.

Cualquiera podría pensar que el endeudamiento 
calderoniano (que en el frente interno aumentó desde 
2006 en un billón 251 mil millones de pesos; 200 mil 
852 millones sólo en el primer semestre de 2010) ha 
servido para desarrollar políticas públicas en el campo 
social. Pero el más reciente reporte de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
informa, por ejemplo, que, entre los países asociados, 
México es el que menos gasta en salud, con apenas 
seis por ciento de su PIB.

Existe otro aspecto, sin embargo, igual de delicado: 
El gobierno de Calderón ha blasonado que -el suyo- es 
el sexenio de la infraestructura. Para apuntar sólo 
una referencia, baste retomar el dato dado a conocer 
recientemente por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el sentido de que hay algunos proyectos 
del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) que queda-
rán pendientes al término de la presente adminis-
tración, debido a una serie de dificultades por las que 
ha atravesado el país. Se menciona específicamente 
el megapuerto de Punta Colonet, en Baja California, y 
la construcción de las líneas 2 y 3 del tren suburbano 
en el Valle de México (Milenio diario). Para efecto de 
ilustración sobre iniciativas incumplidas, bastarían esas 
dos. Pero ahí está también el de la refinería de Pemex, 
en Hidalgo, que despertó amplias expectativas.

Como ha ocurrido con los abundantes excedentes 
petroleros, la cuestión es, ¿qué destino han tenido los 
recursos de la nueva deuda pública?. Viene al caso el 
asunto, por las espantosas calamidades que está su-
friendo la población del noreste mexicano a causa de la 
devastación provocada por la tormenta Alex, que dio al 
traste con infraestructura de utilería en zonas metropo-
litanas y rurales de aquella región, provocando muertes 
y daños a la economía productiva. 

En tales circunstancias -como en la destrucción su-
frida por Yucatán y Chiapas por fenómenos meteoroló-
gicos en 2005, o en la posterior apocalíptica inundación 
que sufrió Tabasco-, la explicación escuchada en los 
últimos diez años es el desatino y la corrupción de “los 
gobiernos anteriores”. 

Ya no convence esa poltrona salida por peteneras. 
A principios de junio pasado, en Mérida, Yucatán, el 
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior 
(Comce) realizó su 17 Congreso anual. En ese foro, 

a río revuelto: 
hipertrofia burocrática

el Club de Periodistas de méxico, a.C. 
y su brazo asistencial, la 

Fundación antonio sáenz de miera Fieytal, i.a.P.

Lamentan profundamente la irreparable pérdida del ingeniero arquitecto y escritor mexicano: 

armando JimÉneZ FarÍas
Acaecida en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 2 de julio del año en curso. Por 

este conducto nos unimos al dolor y la pena que embarga en estos momentos a sus familiares, 
amigos y la comunidad cultural de México.

Descanse en paz el talentoso escritor que ha legado a nuestra cultura, 
el rico acervo de sus innumerables trabajos.

México, d.F., julio de 2010

uno de los más conspicuos empresarios de Monterrey, 
Nuevo León, Eugenio Clariond Reyes-Retana, acusó 
que México padece una hipertrofia burocrática que 
las administraciones del PAN incrementaron. “Ahora 
que estamos en plena democracia”, denunció el 
magnate, “muchos pensábamos que Vicente Fox 
hubiese tenido un poco de inteligencia y valor para 
iniciar el cambio indispensable, pero le faltaron 
ambas cosas y el gobierno continuó incrementando 
la burocracia y la corrupción. El presidente Felipe 
Calderón tampoco parece haber entendido el enor-
me cáncer que agobia a México…”.

Se refería, Clariond Reyes-Retana, a la necesidad 
de reducir el aparato burocrático federal, desapare-
ciendo al menos cuatro secretarías, la mitad de las 
subsecretarías y casi todas las delegaciones federales 
que operan en los estados. A las autoridades, dijo, les 
tembló la mano para liquidar las secretarías de Turis-
mo, Función Pública y Reforma Agraria, según anuncio 
de 2009.

He ahí la pista de para qué han servido la deuda pú-
blica y los excedentes petroleros: Se han dilapidado en 
servicio de deuda para contratar más deuda y en puro 
gasto corriente para seguir alimentando a una acerdada 
burocracia, ociosa y rapaz, mientras que la urgencia 
de construcción  y mantenimiento de la infraestructura 
productiva ha sido desplazada a un segundo plano en 
las prioridades panistas, como si esa infraestructura, 
sobre todo la hidráulica, no significara también seguri-
dad para los mexicanos. La alternancia partidista en la 
presidencia, pues, resultó más enfermedad (hipertrofia 
burocrática) que remedio. VP
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esTe nuevo gruPo que, según el 
presidente Obama definiría las relaciones 

mundiales en el siglo XXI, no es otra cosa que 
una propuesta de los norteamericanos a China 
para dividirse al mundo en lo que refiere a 
materiales estratégicos y otras materias primas 
necesarias a los países industrializados para 
sostener su producción y desarrollo, y a Estados 
Unidos además para que su maquinita de hacer 
armas, para guerrear por todo el mundo,  no se 
detenga. Como se sabe Estados Unidos por si 
solo representa el 40 por ciento   en lo industrial 
de los países que componen el G7 más Rusia.

Lo único que se sabe que logró Kissinger, es 
que el gobierno chino enviaría una delegación a 
Washington a negociar con los norteamericanos, 
reunión que efectivamente se realizó en la capital 
de Estados Unidos con asistencia del presidente 
Barak Obama y otros personeros del gobierno 
que demuestra el máximo interés que Estados 
Unidos tiene para repartirse el mundo con China, 
quedándose desde luego con las tajadas prin-
cipales. El interés de China fue escaso. Mandó 
a un viceministro y desde luego no se concretó 
nada.

Pero las presiones a China 
continuaron visitando Beijing 
otros funcionarios entre ellos el 
secretario del Tesoro, Timothy 
Geithner, quien llegó a rogar a 
China, que revalorara su mo-
neda o que la pusiera a “flotar”, 
para que sea fácil presa de 
las olas especulativas que los 
mercados y la Reserva Federal 
de su país lanzan recurrente-
mente  a la economía mundial, 
a fin de “destruir”, “demoler” 
y “fundir”, a las monedas de 
países que le hacen caso a las 
instrucciones del Fondo Mone-
tario Internacional y del Banco 
Mundial, llevándolas a etapas 
de devaluación sin límite; desde 
luego que los chinos rechazaron 
su propuesta.

La siguiente etapa de pre-
siones la ejerció el mismo Barak 
Obama, en los últimos meses 
del 2009, en que se presentó en 
Beijing con los mismos temas: 
Repartirse los materiales estra-
tégicos del mundo por áreas, 
regiones, países o continentes; 
la “flotación” de la moneda china 
que es tanto como el preludio 
de su destrucción; a cambio de ello los dos 
países serían los que tomaran las principales 
decisiones mundiales como pasó en diciembre 
del 2009, en Copenhague, donde Obama y los 
líderes chinos, de la India y de Brasil decidieron 

el comunicado final de la conferencia, sintiéndo-
se entre los más despreciados y depreciados los 
países europeos, principalmente por su aliado 
estadounidense que solo unas semanas antes 
les había pedido un esfuerzo adicional para 
que enviaran a agredir al pueblo de Afganistán 
a siete mil soldados más, contra la voluntad 
abrumadora de sus poblaciones. El resto de 
Latinoamérica ni siquiera fue tomado en cuenta 
en esa decisión.

Se supone que el presidente Obama tampoco 
logró nada en Beijing porque la diplomacia norte-
americana empezó a actuar a agresivamente en 
su patio trasero: Latinoamérica.

En efecto, firmó con Colombia la instalación, 
u ocupación, de siete bases militares en su 
territorio, con las que empezará a intervenir y 
dividir a los países en toda América del Sur, 
Centroamérica, El Caribe y en el Atlántico Sur. 
Ello le permite responder a la formación de la 
Unión Suramericana de naciones constituida 
por los países de ese continente para seguir un 
camino diferente en su desarrollo, al dictado por 
Washington, La Reserva Federal y su sistema 
bancario. Hay que considerar que esas inter-

venciones se complementan 
con el hecho de que la Unión 
Suramericana de Naciones 
desgraciadamente, nació con 
varios caballos de Troya en su 
interior, entre ellos Colombia, 
Chile y Perú.

La agresividad norteame-
ricana responde también al 
liderazgo de Brasil en Suraméri-
ca cuya influencia ha traspa-
sado hacia el resto de América 
Latina e incluso África y muchos 
países árabes; así como a su 
pretensión de formar parte 
del consejo de seguridad de 
la ONU, ocupando un asiento 
permanente. Hay que recordar 
que el Brasil de Lula impidió el 
tratado de libre comercio de las 
Américas, proyecto esencial de 
George W. Bush para América 
Latina. 

Pero además de esto, 
Estados Unidos ha ordenado 
la reactivación de la flota del 
Atlántico y Mar caribe, estacio-
nada frente a Centro América 
y Sur América; ha hecho que 
el traidor a Latinoamérica 
Álvaro Uribe, a quien chanta-

jea con el otorgamiento o no de un tratado de 
libre comercio, y con lo cual, hace que se haga 
cargo de sus políticas en Suramérica; convir-
tiéndose prácticamente en el Caballo de Troya 
de Estados Unidos en la región; la reticencia al 

(Curioso premio Nobel que vende a un solo país 
esa cantidad de dólares en armas).

Así mismo la compañía Google ha hecho 
campaña en el mundo con el apoyo del gobierno 
de Estados Unidos, según dice, por falta de 
libertad y espionaje a sus redes en Internet.

¿Es que la dirección de Google pensó que 
los chinos iban a dejar que entraran a su país las 
redes de espionaje de Google coordinadas por 
las agencias de información norteamericanas? 
Cómo así lo hacen en todo el mundo

Chocaron con pared fortificada y además les 
dijeron, a los de Google, que si no le parece se 
pueden ir. Esto hace honor a la frase de “China 
jamás será humillada” que dijo Mao Tse Dong 
al fundar la república el primero de octubre de 
1949; finalmente otra presión de USA a China 
fue la recepción en el traspatio de la Casa Blan-
ca, del Dalai Lama, cuya familia latifundista en el 
Tíbet, tenía bajo su cargo a miles de campesinos 
prácticamente esclavizados en el siglo XX.

En fin, que para el mundo pero en especial 
para Latinoamérica, Barak Obama ha resultado 
ser un peligro mayor que los presidentes beli-
cistas norteamericanos que ocuparon el poder 
después de la segunda guerra mundial.

Desgraciadamente las primeras décadas 
de este siglo XXI, verán e derramamiento de 
sangre en Latinoamérica propiciado por políti-
cos como Álvaro Uribe y otros convenencieros 
y entreguistas a la política norteamericana 
que solo disfrutan el poder y del presupuesto 
de sus países, como Color de Melo, Saúl Me-
nem, Carlos Andrés Pérez y Vicente Fox, para 
ya no continuar en otros países en donde 
también los hay.

la agresividad del súPer halCÓn obama iii

la Creación del g-2
general roberTo badillo marTÍneZ

robertobadillomartinez@hotmail.com

a mediados de 2009, un Henry Kissinger anciano,  aún mentalmente lúcido, y sirviendo hasta el fin a los banqueros 
de la Reserva Federal  de los Estados Unidos y su sistema explotador,  simulando ser personero del gobierno,  no de la Reserva Federal, 

se presentó en Beijing para hablar con los líderes chinos sobre una nueva relación entre Estados Unidos y la República Popular 
de China: la creación del G-2. Lo avalaba el haber sido el artífice de las relaciones Estados Unidos-China 

en los principios de la década de los ´70, al servicio del presidente Richard Nixon. 

tratado de libre comercio entre Usa y Colombia, 
que existe en algunos sectores del Congreso 
norteamericano, se debe a que en ese caso 
la droga colombiana llegaría sin escalas a 
Estados Unidos en vuelos y en embarcaciones 
marítimas descargando directamente en los 
puertos norteamericanos, ya que un tratado de 
libre comercio facilita el intercambio, esa es su 
esencia,  de mercancías entre los países que lo 
firman: hay más, Estados Unidos ha ordenado 
a Colombia firmar un tratado de seguridad con 
el gobierno de Honduras, derivado del golpe 
militar; no se tiene conocimiento en los últimos 
años que entre países de Latinoamérica se 
firmen tratados de esta naturaleza, no hay duda 
atrás de Colombia está Estados Unidos.

Aunque el golpe militar en Honduras fue an-
tes a los acontecimientos China-Estados Unidos 
para formar el G2, se enmarca en el propósito de 
USA para someter a Latinoamérica.

Recordemos que al principio de su gobier-
no cuando Barak Obama era, según todos 
los comentaristas del mundo, una especie de 
redentor, solo por venir de una nueva ola de 
políticos norteamericanos y por ser mulato, se 
reunió en Jamaica con líderes latinoamericanos 
quienes lo apabullaron, contándole la trágica 
historia de nuestros países con su país. Y a 
pesar de que oyó, nunca dijo que iba a cambiar 
esa política agresiva, pero lo que menos se les 
ocurrió a los oyentes, era que iba a superar la 
agresividad de políticos como Ronald Reagan y 
George Bush. 

Y por lo que respecta a China le ha respon-
dido a su propuesta negativa de formar el G2, 
con la venta de armas por 6 mil 400 millones 
de dólares a la provincia separatista de Taiwán. 

VP

Encuentro USA-China.

Henry Kissinger.

Fernando Collor de Melo.
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nunCa Pensamos 14 años más tarde 
que la tesis invocada inocentemente en el 

libro -cuya copia pronto aparecerá en forma gra-
tuita en el lanzamiento de nuestra página web 
a inicios de agosto próximo (www.alfredojalife.
com)- haya resultado tan premonitoria y constitu-
yera el andamiaje cada vez más consolidado -di-
cho sea con humildad de rigor- de nuestras tesis 
ulteriores con enfoque multidimensional.

Hechos: En forma coincidente al título de 
nuestro libro censurado subrepticiamente hace 
14 años, el veterano periodista estadunidense 
Stephen Kinzer redactó un interesante ensayo, 
prácticamente con el mismo título, en referencia a 
la depredación hace casi 60 años de la petrolera 
británica British Petroleum (BP) “Desde el Golfo 
de México hasta el golfo Pérsico” (TomDispat-
ch, 1/7/10.)

Kinzer ha sido relevante corresponsal de 
The New York Times y del periódico británico The Guardian, 
y ostenta una gran experiencia en la cobertura de los hechos de 
Centroamérica, Europa Oriental y Medio Oriente; actualmente es 
profesor de periodismo y de política exterior de Estados Unidos 
(EU) en la Universidad Northwestern, y acaba 
de escribir el polémico libro (a nuestro juicio, su-
mamente visionario) Reajuste: Irán, Turquía y 
el futuro de EU (Times Books, 2010).

El autor coloca en retrospectiva la presente 
frustración dolorosa de los ciudadanos estadu-
nidenses, quienes han empezado a boicotear a 
BP y de lo que, a su juicio, no se pueden evadir 
tampoco las otras dos gigantes trasnacionales 
petroleras anglosajonas Shell y/o ExxonMobil.

Así como BP contaminó y destruyó la fauna 
y la flora del golfo de México, Kinzer comenta 
su rol en otra “derrama” en el Pérsico: “la des-
trucción de la democracia de Irán hace más de 
medio siglo”.

Aduce que en “los pasados 100 años”, BP -que ha trasmu-
tado su nombre durante el siglo- “trazó el arco del capitalismo 
trasnacional”.

Las permutaciones bautismales -disfrazadas de “megafusio-
nes”- suelen ser comunes en la industria petrolera anglosajona, 
como sucedió con la texana Transocean (asociada a la depreda-
ción de BP en el Golfo de México) y Schulemberger mediante los 
ya muy vistos pases de magia bursátil.

La trasnacional colonial británica sufrió varias trasmutaciones 
de su nombre en su larga travesía macabra: Burmah Oil Com-
pany, Anglo-Persian Oil Company, BP Amoco, hasta llegar en 
2000 a su más reciente bautizo BP. ¿Qué nuevo nombre adopta-
rá ahora BP después de su depredación más reciente en el golfo 
de México?

Kinzer rememora la génesis de BP, fundada por el pirata es-
peculador William Knox D’Arcy bajo la protección del gobierno 
británico, para explorar el petróleo en Irán.

D’Arcy extrajo una concesión de alcances estratégicos me-

diante la lubricación pecuniaria de la “disoluta (sic) monarquía 
iraní” (léase: el shahanshah de Persia: Mozaffar ad-Din Shah Qa-
jar), que en forma increíble “aceptó únicamente 16 por ciento de 
las ganancias, sin tener acceso a la contabilidad interna de BP”. 

Este acuerdo leonino fue festejado estruendosa-
mente por Winston Churchill en 1911, ya que BP 
“se había convertido en el único propietario (¡su-
persic!) del océano entero de petróleo que yace 
bajo el suelo de Irán”.

Salvo BP, “a nadie (sic) se le permitió explo-
rar, refinar, extraer o vender el petróleo de Irán”, 
que en realidad se había vuelto un monopolio co-
lonial de Gran Bretaña. Ahora el neocolonialismo 
tecnológico ha sido rebautizado como “globaliza-
ción neoliberal”.

Nada nuevo bajo el sol, cuan-
do las mismas hazañas de ena-
jenación catastral y asfixia finan-
ciera habían sido aplicadas en 

México por las trasnacionales inglesas antes de 
la Segunda Guerra Mundial.

Por cierto, llama poderosamente la atención la 
asombrosa similitud a inicios del siglo XX entre la 
historia petrolera de México e Irán bajo el común 
denominador de la depredación y el saqueo de 
Gran Bretaña.

Kinzer recuerda que la concesión trasnacio-
nal colonial descolgada por el pirata especulador 
D’Arcy fue comprada por el gobierno británico 
bajo el nombre de Compañía Petrolera Anglo-
Persa, que “construyó la mayor refinería del mun-
do en el puerto de Abadán en el golfo Pérsico”.

A juicio de Kinzer,“desde la década de 1920 
hasta la de 1940, el nivel de vida de Gran Bretaña 
fue sostenido (¡supersic!) por el petróleo de Irán. 
Los carros, camiones y autobuses británicos se movían con el 
petróleo barato de Irán. Las fábricas en Gran Bretaña usaban el 

combustible de Irán. La Royal Navy, que impulsó 
el poder británico en todo el mundo, alimentaba 
sus barcos con petróleo iraní”.

¿En cuanto habrá participado el petróleo mexi-
cano en el apuntalamiento del bienestar capitalis-
ta británico?

Como dato anecdótico, la revista neoliberal 
británica The Economist fue financiada con los 
ingresos del petróleo mexicano, según plasmó 
Anthony Sampson en su célebre libro Las siete 
hermanas.

A Kinzer se le escurre la macabra historia con-
currente de otra trasnacional colonial británica, 
Burmah Oil Company, que concurrió en la edifica-
ción imperial de BP bajo la bendición de Winston 
Churchill.

Kinzer relata la nacionalización del petróleo 
iraní en 1951 (13 años más tarde a la similar de 
México) por el primer ministro Mohammad Mos-

sadegh (el émulo del general Lázaro Cárdenas del Río) quien 
prometió que “las ganancias del petróleo serían usadas para de-
sarrollar a Irán y no para enriquecer a Gran Bretaña”.

Sucede que BP “era el negocio más lucrativo de Gran Bretaña 
en cualquier lugar del planeta”, y quien, por cierto, antes de la 
derrama criminal de la depredadora trasnacional neocolonial en 
el golfo de México, se ostentaba como el primer lugar en la bolsa 
londinense (FTSE) en términos de “capitalización de mercado”.

Como en México -donde las trasnacionales coloniales britá-
nicas Mexican Eagle y Royal Dutch/Shell incitaron al boicot de 
Gran Bretaña de las refinerías nacionalizadas, salpicado del 
asesinato colectivo de alrededor 30 científicos mexicanos aboca-
dos a descubrir el ingrediente químico para obtener gasolina del 
petróleo-, el gobierno británico “retiró a sus técnicos de Abadán, 

bloqueó el puerto, cortó las exportaciones de 
bienes vitales a Irán, congeló las cuentas depo-
sitadas en bancos británicos”, e imploró a EU a 
que la CIA depusiera al nacionalista Mossadegh 
en 1953 para colocar al sha Mohammad Reza 
Pahlavi (operación Ajax), lo cual desembocó en 
“el fin de la democracia en Irán”.

¿Pues no han machacado hasta la extenua-
ción mendaz sus multimedia que las petroleras 
anglosajonas  -el presente andamiaje del capita-
lismo neoliberal bursátil de EU y GB- promueven 
la “democracia” y los “derechos humanos” en el 
mundo?

Stephen Kinzer concluye que para “quienes 
conocen la historia de Irán no existe sorpresa” por 
la criminal derrama ambiental de BP en el golfo 
de México: “Durante sus décadas en Irán, operó 
a su antojo, sin el menor recato a los intereses 
de los habitantes locales”, quienes, es pertinente 
recordar, poseen la identidad estadunidense.

¿Quién podrá detener a inicios del siglo XXI la 
depredación global de las petroleras anglosajonas, que incluye el 
derrocamiento de las democracias que no pueden controlar?

dr. alFredo JaliFe-rahme

depredación global de bP desde 
el golfo Pérsico hasta el Golfo de México

Arena contaminada por British Petroleum es retirada de una playa de Isla Grande, Luisiana.

anTeCedenTes: En 1996 lanzamos nuestro primer libro Guerras geoeconómicas y financieras: 
el petróleo del golfo de México al golfo Pérsico, cuya editorial INIZA fue obligada a desaparecer, concomitantemente 
al boicot de nuestro libro, a consecuencia de las fuertes presiones del gobierno neoliberal de la dupla Córdoba-Zedillo 

(vulgar instrumento del sionismo financiero global.)

Stephen Kinzer.

William Darcy.

VP
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las “innovaCiones” desarrolladas por las 
finanzas modernas no conducían a una mayor eficiencia 

a largo plazo, a un crecimiento más rápido o a una mayor 
prosperidad para todos. Más bien, estaban destinadas a 
eludir las normas contables y a evadir y evitar los impuestos 
necesarios para financiar las inversiones públicas en infra-
estructura y tecnología -como Internet- que son la base del 
crecimiento real, no del crecimiento fantasma promovido por 
el sector financiero.

El sector financiero pontificó no sólo sobre cómo crear 
una economía dinámica, sino también sobre qué hacer en 
caso de una recesión (que, de acuerdo con su ideología, 
podía ser causada por una falla del gobierno, no de los 
mercados). Cuando una economía entra en recesión, las 
ganancias caen y los gastos -digamos, para los beneficios de 
desempleo- aumentan. Así crecen los déficits.

Los halcones del déficit en el sector financiero dijeron 
que los gobiernos deberían concentrarse 
en eliminar los déficits, preferentemente 
reduciendo los gastos. Los déficits cerce-
nados restablecerían la confianza, lo que a 
su vez restauraría la inversión -y, por ende, 
el crecimiento. Pero, por más factible que 
pueda sonar esta línea de razonamiento, la 
evidencia histórica repetidamente la refuta.

Cuando el presidente estadounidense 
Herbert Hoover intentó esa receta, sólo 
sirvió para transformar el crac del mercado 
accionario de 1929 en la Gran Depresión. 
Cuando el Fondo Monetario Internacional 
intentó la misma fórmula en el este de 
Asia en 1997, las crisis se convirtieron en 
recesiones y las recesiones devinieron 
depresiones.

El razonamiento que hay detrás de estos 
episodios se basa en una analogía errónea. 
Un hogar que debe más dinero del que pue-
de devolver fácilmente tiene que recortar el 
gasto. Pero cuando un gobierno lo hace, la producción y los 
ingresos declinan, el desempleo aumenta y la capacidad de 
devolver el dinero, en realidad, puede disminuir. Lo que es 
válido para una familia no es válido para un país.

Los defensores más sofisticados advierten que el gasto 
gubernamental hará subir las tasas de interés, “desplazan-
do” así a la inversión privada. Cuando la economía está en 
un nivel de empleo pleno, esta es una 
preocupación legítima. Pero no ahora: 
en vista de las tasas de interés a largo 
plazo extraordinariamente bajas, ningún 
economista serio plantea la cuestión del 
“desplazamiento” hoy en día.

En Europa, especialmente Alemania, 
y en algunos lugares de Estados Unidos, 
mientras los déficits y la deuda guberna-
mentales aumentan, también lo hacen 
los llamados a una mayor austeridad. Si 
se les presta atención, como parece ser 
el caso en muchos países, los resultados 

serán desastrosos, especialmente teniendo 
en cuenta la fragilidad de la recuperación. 
El crecimiento se desacelerará, mientras 
que Europa y/o Estados Unidos posible-
mente hasta caigan nuevamente en una 
recesión. 

El gasto en estímulo, el cuco preferido 
de los halcones del déficit, no fue la causa 
de gran parte del incremento de los déficits 
y la deuda, que son el resultado de “estabili-
zadores automáticos” -los recortes imposi-
tivos y los aumentos del gasto que auto-
máticamente acompañan las fluctuaciones 
económicas. De modo que, a medida que la 
austeridad vaya socavando el crecimiento, la reducción de la 
deuda será, en el mejor de los casos, marginal.

La economía keynesiana funcionó: si no hubiera sido por 

los contribuyentes de menores ingresos.
Existen otras medidas que podrían 

ayudar. Por ejemplo, los gobiernos debe-
rían ayudar a los bancos que prestan a 
pequeñas y medianas empresas, que son 
la principal fuente de creación de empleo -o 
establecer nuevas instituciones financieras 
que lo hicieran- en lugar de respaldar a los 
grandes bancos que generan su dinero a 
partir de derivados y prácticas abusivas con 
tarjetas de crédito.

Los mercados financieros se han es-
forzado en crear un sistema que ponga en 
práctica sus puntos de vista: con mercados 

de capital libres y abiertos, un país pequeño puede verse 
inundado de fondos en un momento, sólo para pagar altas 
tasas de interés -o no recibir más fondos en absoluto- poco 

tiempo después. 
En estas circunstancias, los países pe-

queños aparentemente no tienen alternativa: 
el dictado de los mercados financieros en 
materia de austeridad, si no quieren ser 
castigados con un retiro del financiamiento.

Pero los mercados financieros son un ca-
pataz severo y caprichoso. Al día siguiente 
que España anunció su paquete de austeri-
dad, se les bajó la calificación a sus bonos. 
El problema no fue una falta de confianza 
en que el gobierno español cumpliera sus 
promesas, sino demasiada confianza en que 
sí lo haría, y que esto redujera el crecimiento 
y aumentara el desempleo de su nivel ya 
intolerable de 20%. 

En resumen, tras haber empujado al 
mundo en su actual descalabro financiero, 
los mercados financieros ahora les dicen 
a países como Grecia y España: malditos 
sean si no recortan el gasto, pero malditos 

sean si lo hacen también.
Las finanzas son un medio hacia un fin, no un fin en sí 

mismo. Se supone que son funcionales a los intereses del 
resto de la sociedad, no al revés. 

Domesticar los mercados financieros no será fácil, pero 
es algo que se puede y se debe hacer, mediante una com-
binación de impuestos y regulación -y, si fuera necesario, de 
intervención del gobierno para zanjar algunas de las brechas 
(como ya lo hace en el caso del préstamo a las pequeñas y 
medianas empresas.)

No sorprende que los mercados financieros no quieran 
que los domestiquen. A ellos les gustan las cosas como 
han venido funcionando, ¿y por qué no debería ser así? En 
países con democracias corruptas e imperfectas, tienen los 
medios para resistir el cambio. Afortunadamente, los ciuda-
danos en Europa y Estados Unidos han perdido la paciencia. 

El proceso de atemperar y domesticar a los mercados 
financieros ya ha comenzado. Pero todavía queda mucho 
por hacer.

domesticar las finanzas 
en un momento de austeridad

JosePh e. sTigliTZ*

*(Premio Nobel de Economía)

no Fue haCe TanTo TiemPo cuando podíamos decir: “Ahora somos todos keynesianos”. 
El sector financiero y su ideología de libre mercado habían llevado al mundo al borde de la ruina. Los mercados claramente 

no se estaban corrigiendo. La desregulación había demostrado ser un fracaso abismal.

las medidas de estímulo y los estabilizadores automáticos, 
la recesión habría sido mucho más profunda y más prolon-
gada, y el desempleo, mucho más alto. Esto no significa que 
deberíamos ignorar el nivel de deuda. Pero lo que importa es 
la deuda a largo plazo.

Existe una receta keynesiana simple. Primero, desviar 
el gasto de los usos improductivos –como las guerras en 

Afganistán e Irak, o los rescates banca-
rios incondicionales que no reaniman 
el préstamo- hacia inversiones de alto 
rendimiento. Segundo, fomentar el gasto 
y promover la equidad y la eficiencia 
aumentando los impuestos a las corpora-
ciones que no reinvierten, por ejemplo, y 
bajándoselos a las que sí lo hacen, o su-
biendo los impuestos a las ganancias de 
capital especulativas (digamos, en bienes 
raíces) o a la energía contaminante con 
un alto consumo de carbono, al mismo 
tiempo que se recortan los impuestos de John Maynard Keynes.

Herbert Hoover.

VP
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“Julio regalado” o Los
recuerdos del porvenir

Históricamente, desde que en el México inde-
pendiente se instituyeron las elecciones para la 
formación de los poderes públicos, cualesquiera 
que hayan sido los sistemas electivos, el gobierno 
establecido ha sido acusado de “fraude electoral”, 
lo mismo si se lee sin prejuicios a Lucas Alamán que 
a Toribio Esquivel Obregón. En el México contempo-
ráneo -el del neoliberalismo-, la elección presidencial de 
1988 fue tipificada incluso por algún constitucio-
nalista priista -el diputado don Antonio Martínez 
Báez- como un golpe de Estado técnico. Fue, tal 
método, el  que permitió a Carlos Salinas de Gortari 
el asalto a Los Pinos. A toro pasado, en sus memo-
rias, el ex presidente Miguel de la Madrid describió 
el impacto de los primeros datos del recuento de 
votos, la noche del 6 de julio de aquel año, como 
un terremoto político. De aquel proceso, el Institu-
to de Proposiciones Estratégicas, A. C., reputado entonces como 
apéndice de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) -que, constituida en Poder ciudadano, había res-
paldado la candidatura del ingeniero Manuel de Jesús Clouthier 
del Rincón, nominado por el PAN-, elaboró una “interpretación de 
los resultados oficiales” mediante el análisis matemático, auxilia-
do con material del Centro de Investigación, Promoción y Análisis 
Integral (CIPAI). El director del Instituto, Guillermo Velasco Ar-
zac, en la presentación del estudio, escribió que “la incertidum-
bre en el manejo de las cifras oficiales dejó un clima de poca 
credibilidad”.

El texto de “la interpretación” señala entre sus conclusiones: 
1) se puede afirmar, con certeza estadística, que hubo graves 
alternaciones de la votación real en las elecciones de julio de 
1988… 4) los resultados del análisis matemático permiten afir-
mar, coincidiendo con la investigación del CIPAI, que las altera-
ciones son decisivas en lo que se refiere a diputados y senado-
res, y grandes, aunque no decisivas, en lo que se refiere a 
candidatos presidenciales.

En apartados previos, sin embargo, se afirma que la altera-
ción, sólo explicable por la elaboración de votos y/o actas de 
escrutinio ficticias, se dio masivamente en 58 distritos electo-
rales, porque en estos distritos en más de 20 por ciento de las 
secciones, hubo votación mayor del 80 por ciento del padrón, 
contrario a lo esperado con base en el promedio y la desviación 
estándar de las cifras oficiales. Se citan artículos del Código Fe-
deral Electoral: 336, que establece que la votación de una casilla 
será nula por haber mediado error grave o dolo manifiesto en la 
computación de votos, que modifique sustancialmente el resulta-
do de la votación, y 337, que señala que la elección será nula 
cuando los motivos de nulidad se declaren existentes en un 
20 por ciento de las secciones electorales de un distrito, y 
sean determinantes en el resultado de la elección. 

En aquellos 58 distritos con alteraciones, la votación por Sali-
nas de Gortari, según los resultados oficiales analizados, fue de 
un millón 672 mil 337 sufragios. Agrega el análisis que, aparte de 
los 58 distritos que son sujetos de anulación según la ley, “exis-
ten muchísimas secciones electorales adicionales con una 
votación anormal, por arriba del 80 por ciento del padrón, en 
179 distritos…”. Un supuesto concluyente, es que una lectura 
correcta de los resultados debió dar mayoría legislativa al PRD y 
al PAN en la LIV Legislatura federal.

Para mantener viva la sospecha, en un pequeño recuadro se 
hace un comparativo entre las cifras oficiales: Salinas de Gortari, 
50 por ciento; Cuauhtémoc Cárdenas, 31 por ciento y Clouthier, 
17 por ciento, contra un concentrado del CIPAI: Salinas de Gor-
tari, 34 por ciento; Cárdenas, 31 por ciento y 
Clouthier, 31 por ciento. Hasta aquí la informa-
ción retomada de “la interpretación”. (No hemos 
encontrado análisis de la misma fuente respecto 
de los procesos de sucesión presidencial de 2000 
y 2006.)

El diferencial en 1988, entre las cifras oficiales y 
la investigación del CIPAI, de 16 puntos porcen-
tuales (50 contra 34 por ciento), hace verosímil, 
hasta la fecha, la denuncia del fraude electoral: 
Golpe de Estado técnico. De ahí se explica que, 
con la intervención de Diego El jefe Fernández de 
Cevallos, la LV Legislatura, de nuevo dominada 
por mayoría priista, haya dispuesto la quema de los paquetes 
electorales de 1988. Con más de dos meses secuestrado, El jefe 
Diego no está para recordar aquéllas, sus andanzas salinianas. 
¡Páguese ya el rescate exigido!

El demiurgo que hace
hablar a los muertos

“El 9 de marzo de 1992, Colosio me visitó en Los Pinos. Acom-
pañó sus comentarios con un documento: ‘Reforma de la Revo-

lución’. Proponía recuperar una política 
de masas auténticamente popular. Exi-
gía una nueva manera de hacer política 
desde el Estado. Su compromiso con 
el programa Solidaridad fue explícito. 
Para Colosio, Solidaridad representa-
ba una reforma de la mentalidades. 
Luis Donaldo expresó que el modelo 
económico se había agotado en el 
crecimiento hacia adentro, protec-
cionista y subsidiado. Había que 
alejarse del Estado intervencio-
nista, propietario y populista. 
Había que reconocer, también, 

la nueva realidad internacional: fin 
de la Guerra Fría y despliegue de la 

globalización económica.
“(Colosio) promovió el nuevo mo-

vimiento campesino al alentar a las 
organizaciones a que se integraran de 
abajo hacia arriba; se trataba de impedir 

que las dirigencias anquilosadas usaran la 
demanda de tierras como un anzuelo para engañar a las nuevas 
generaciones de campesinos, pues en realidad la presión demo-
gráfica ya hacia imposible aspirar al reparto agrario…

“Era la mañana del domingo 28 de noviembre de 1993. Los 
integrantes de del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se reunie-
ron en el despacho contiguo a la biblioteca de la residencia pre-
sidencial de Los Pinos. Conforme a los métodos y a las formas 
hasta entonces vigentes, los había convocado para organizar el 
lanzamiento del candidato a la presidencia de la República. Des-
de la elección de 1934  el candidato del PRI a la presidencia de la 
República había surgido del gabinete presidencial. Esta no sería 
la excepción. Las condiciones políticas del PRI y la situación na-
cional e internacional, hicieron que los claramente elegibles fue-
ran Donaldo Colosio y Pedro Aspe, Ellos fueron los finalistas…

“Lo miré a los ojos. Brillaban. Lentamente, pero con la firmeza 
que me daba la convicción sobre sus cualidades y méritos, le 
dije: ‘Donaldo, el PRI te va a postular a la presidencia de la Repú-
blica’. La emoción estuvo a punto de cortarme la voz. Me dio un 
abrazo cálido y largo. Propuso a Carlos Rojas como responsable 

de la campaña. Le comenté sin embargo, que Ro-
jas era su relevo natural en la Secretaría de Desa-
rrollo. Entonces sugirió al doctor Ernesto Zedillo, 
secretario de Educación. Zedillo venía realizando 
una labor muy destacada…

“Por años me resistí a divulgar estos testimo-
nios. No quería, ni lo quiero ahora, prestarme al 
juego de quienes negocian con la memoria de 
Luis Donaldo. Si ofrezco esta relación de hechos 
sobre los vínculos que nos unieron por más de 
tres lustros, es porque siento la obligación de ha-
cer frente a dos órdenes de infundios, contradic-
torios entre sí pero ambos contrarios a la verdad 

sobre la calidad humana y la solidez moral de Colosio. Fueron 
desde la construcción de una imagen de Colosio dispuesto a re-
nunciar a los principios y al proyecto político que compartimos 
por más de quince años, es decir, una traición, hasta proponer 
que Colosio carecía de carácter y era una pieza que se movía al 
antojo de quien lo controlaba. Más adelante ahondaré el tema de 
los ‘contextos políticos’ y los efectos del magnicidio. Aquí sólo me 
propongo a hablar del Colosio real, no del inventado en los años 
que siguieron a su muerte; mucho menos del Colosio apócrifo, 

salinas de gorTari, el “FaCiliTador” eleCToral  

de Colosio a Peña nieto  
“Paguen el rescate; mi vida corre peligro.
Denme la oportunidad de regresar con ustedes
y con mi familia”.    
Carta del secuestrado Alfredo Harp Helú
a los ejecutivos de Banamex (12-IV-1994)

Luis Donaldo Colosio. Su asesinato, ¿de veras un misterio?

Mario Aburto Martínez, ¿en verdad 
un asesino solitario?

abraham garCÍa ibarra
(Exclusivo para Voces del Periodista)
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cuyos hipotéticos dobleces me habrían llevado a arrepen-
tirme de haber apoyado su candidatura y a reaccionar en  
contra suya”. Punto y aparte.

Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994, en Lomas 
Taurina, Tijuana, Baja California. Para desvirtuar las especula-
ciones sobre un eventual complot urdido “desde lo más alto del 
poder”, que implicaba  directamente a elementos de seguridad 
del propio candidato presidencial como autores materiales, la “lí-
nea” oficial fue atribuir el crimen al afamado “asesino solitario”, 
ya sentenciado, Mario Aburto Martínez.

Yo no fui: Fue Teté. ¡Pégale! 
¡Pégale! Que ella fue...

El autor de los cursis fragmentos trascritos en el apartado ante-
rior, es Carlos Salinas de Gortari (México/ un paso difícil a la 
modernidad. Plaza (PJ) Janes, 2000). Un ensayo de respuesta 
a las difundidas sospechas de que la muerte de Colosio se ma-
quinó como un crimen de Estado, después de la presunta ruptura 
entre el candidato y el mandatario, prefigurada en el discurso que 
el sonorense pronunció en el 64 aniversario del PRI, a 
principios de marzo de 1994.

Existe, sin embargo, otro documento (carta dirigida a 
Televisión Azteca) en el que Salinas de Gortari abandona 
el tono meloso de aquellos párrafos: “Se me han venido 
haciendo imputaciones permanentes a lo largo del año en 
la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio. Se ha sugerido 
que en los días o semanas previas a la muerte de Luis 
Donaldo Colosio se había desarrollado una división entre 
nosotros dos. A partir de ello se ha planteado que este 
supuesto distanciamiento estaba conectado, en alguna 
manera no especificada todavía, con el motivo de la per-
sona o personas responsables del horrible asesinato que 
ocurrió el 23 de marzo de 1994 (…) En ningún momen-
to se dio una confrontación y mucho menos una ruptura 
entre Luis Donaldo Colosio y yo. Ni hubo tampoco una 
divergencia de opiniones de fondo sobre temas sus-
tantivos…”.

En ese texto, Salinas de Gortari desliza maliciosamen-
te insinuaciones que desdicen la hipótesis del asesino 
solitario. No obstante, con la sentencia al único indicia-
do, se dio el asunto como “cosa juzgada”. Pero dice el ex 
presidente: Nada de lo sucedido este año en México 
es ajeno a la lucha tremenda por el poder. Lo que se 
ha estado dirimiendo es qué proyecto de Nación pre-
valecerá. ¿Qué pitos tocaría en esa megapugna Mario 
Aburto Martínez?

Agrega Salinas de Gortari: “Es necesario ahora recor-
dar que en marzo de 1994, a las pocas horas de la dolorosa 
muerte de mi entrañable amigo Luis Donaldo Colosio, en medio 
de la tragedia y de la incertidumbre económica que se gestaba, 
se desató una tremenda lucha por la sucesión de su candidatura: 
en esos días, el ex Presidente Luis Echeverría se presentó de 
improviso en mi oficina de Los Pinos, con gran urgencia, para 
proponer a ‘su’ candidato. Su propuesta evidentemente no era 
en favor del Dr. Ernesto Zedillo. Simultáneamente el Lic. Augusto 
Gómez Vilanueva se lanzó públicamente (a través de una carta 
y desplegado) a promover apoyos a un precandidato del PRI, sin 
que éste estuviera enterado y que también era diferente al candi-
dato que postuló el partido. Eso amenazaba con romper la cohe-
sión interna del PRI y crear una situación desestabilizadora”.

Se busca vivos o muertos a 
“los emisarios del pasado”

A renglón seguido, a Salinas de Gortari se le encendieron las 
meninges: “En ese momento no me parecía que las iniciati-
vas de estos individuos tuvieran relación con los aconteci-
mientos dolorosos que se habían estado sucediendo en el 
país desde enero de 1994. Pero en septiembre de 1995 el Lic. 
Echeverría declaró públicamente en contra del liberalismo 
social, y de lo que él mismo denominó su posible ‘transexe-
nalización’: Parecería que para él y otros la candidatura de 
Luis Donaldo Colosio era precisamente la posibilidad de que 
se mantuviera el modelo de liberalismo social. Parecería que 
muchos de los intereses que afecté no son siquiera motivo 
de sospecha. Pero la sociedad sabe mejor”.

Como soporte a esa no tan sesgada imputación, Salinas de 
Gortari cita a “una luchadora de los derechos humanos y de la 
vigencia del estado de derecho tan limpia y valiente como lo es 
Teresa Jardí”. (Ella) ha escrito que los “asesinatos (de Colosio 
entre otros) podrían tener como autores a los que se están 
quedando con el país. Se mata para ganar, y a los emisarios 
del pasado se les está dejando el país en las manos. Han 
demostrado que están dispuestos a cualquier cosa para no 
perder el poder político que durante los setenta tuvieron, 
mientras el económico lo conservan vía sus nexos con el 
narcotráfico: estos podrían ser los autores de la conspira-
ción criminal”. 

Cerrada la cita de Jardí, Salinas de Gortari añade: “Por eso he 
señalado que esta avalancha de acusaciones en mi contra tienen 
que ponerse en su adecuado contexto político. De otra manera 
ellos y otros podrían estar buscando confundir más a la opinión 
pública que parece estar más dominada por el rumor que por la 
información. El proyecto de reformas que yo impulsé, con los 
problemas y errores que asumo, se llevó a cabo porque en 

La leyenda del gran
tejedor de candidaturas

Algún cronista oficioso del salinismo, llegó a decir en su momen-
to:  “Salinas engaña con la verdad”. Frase para los bronces. Pero 
entre la verdad y la fantasía, a la leyenda negra de Agualeguas 
se le atribuye una hazaña que ningún otro mandatario en México 
ha podido lograr: Haber tenido para una misma sucesión presi-
dencial, la suya, cuatro candidatos: El difunto Colosio y Zedillo 
(PRI), Cecilia Soto (Partido del Trabajo) y Diego Fernández de 
Cevallos (PAN). Éste, se cuenta, después, en visita de la banca-
da panista a finales de diciembre de 1993 a Los Pinos, escuchó 
a su anfitrión susurrar melifluamente: ¿”Y usted, por que no, 
Diego”? Y el PAN lo nominó.

El tema de esta entrega se vincula a versiones de que Sali-
nas de Gortari se ha autodenominado facilitador electoral de la 
precandidatura del priista gobernador mexiquense Enrique Peña 
Nieto  a la sucesión de 2012. Mientras el mandatario se deja 
querer, la salinista presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel, 
lo ha plazeado como gancho -sobre todo para el electorado fe-

menino-, a fin de atraer simpatías hacia los candidatos de 
ese partido que en los dos años recientes han disputado 
gobernaciones de los estados.

Si esos escarceos felinos resultan o no el beso del 
diablo para el joven entrenador de gaviotas (primero 
muerto que sencillo), es asunto que deberá discernir el 
interfecto a su tiempo. La cuestión es que, en los resulta-
dos de los comicios del pasado 4 de julio, sus aduladores, 
entre los que se incluye a los vendedores de encuestas. lo 
catalogan como el verdadero “gran ganador”. Será cosa 
de esperar qué litigios estatales llegan hasta el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en qué 
sentido los resuelve, para hacer una evaluación objetiva 
de la intensa jornada comicial del pasado primer domingo 
de julio, de manera que las percepciones del momento 
puedan decantarse en los meses de aquí a un año, cuan-
do la sucesión en el Estado de México se defina en las 
urnas, no en las sospechosas pantallas de las computa-
doras de los onerosos fabricantes de esperanzas. Apren-
der, por lo pronto, en las cabezas de Eviel Pérez Magaña 
(Oaxaca), Javier López Zavala (Puebla) y Jesús Vizcarra 
(Sinaloa), no es un mal ejercicio a futuro. Ellos compro-
baron que la derrota es huérfana, sin que aún pueda sa-
berse si las victorias tienen una legítima  y responsable 
paternidad. Van ahora los aliados de ocasión sobre el 
Estado de México. Y ahí se extenderá, desde ya y hasta 
2011, la guerra sucia que hizo del territorio nacional una 
fétida marranera. Espionaje, propaganda negra, a gritos y 

sombrerazos, quién sabe si a balazos como en Tamaulipas, o vía 
Internet, todo el arsenal de inmundicia se concentrará en la tierra 
de don Isidro Fabela, del doctor Gustavo Baz, de Adolfo López 
Mateos y Carlos Hank González.

¿Para quién, el 
próximo epitafio?

Peña Nieto, ¿el más encantador (de serpientes) triunfador del 
4 de julio? ¡Un momento! ¿Por qué, entonces, como reacción a 
toque de zafarrancho, se han activado las troneras -furiosamente 
de nuevo- en contra de Andrés Manuel López Obrador, como si 
éste hubiera fortificado sus expectativas hacia el 2012 ese mis-
mo día, y fuera el enemigo a vencer? ¿No que los verdaderos 
ijoeputas son los narcos? Que alguien nos explique, en primer 
lugar, el amargoso discurso del increíble doctor Luis Carlos Ugal-
de, ese Fu Manchu fallido ahora metido a metafísico, como para 
expiar sus culpas de 2006.

Un peligro debe advertirse desde ahora: el clima sociopo-
lítico que auspició las muertes del cardenal José de Jesús 
Posadas, Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Mas-
sieu, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, etcétera, que 
dieron pie a la hipótesis de los crímenes de Estado, en 2010 
ha alcanzado magnitudes catastróficas, imprevisibles e in-
controlables. Nadie cree que los aspirantes a la presidencia 
de México lo sean por su vocación de patriótico sacrificio. 
Por lo mismo, se sabe que juegan con cartas marcadas, 
¿por quién y para quién? Su temeridad no es gratuita. Su 
inverecundia tampoco.

el mundo de hoy no parece que otras naciones sigan un ca-
mino más eficaz. En el debate interno en el país no se ha pre-
sentado un proyecto alternativo claramente mejor, excepto 
volver a repetir las experiencias pasadas”.

El misterio que nunca
resolvieron los fiscales

Una obligada recapitulación puede plantearse en los siguien-
tes términos: Colosio -según Salinas de Gortari- declaró en la 
intimidad de Los Pinos, desde marzo de 1992, que el modelo 
económico estaba agotado en el crecimiento hacia adentro, pro-
teccionista y subsidiado, y que había que alejarse del Estado in-
tervencionista, propietario y populista. Que el nuevo paradigma 
era el de la globalización económica. 

De ser esa su verdadera posición doctrinaria y programáti-
ca, Colosio garantizaría la continuidad del salinato. Ergo: Pre-
cisamente, a los que durante más de 60 años medraron con el 
modelo de Estado intervencionista y populista (los emisarios 
del pasado que, según lo escrito por Salinas de Gortari, desde 
enero de 1994 andaban conjurados) no les convenía el arribo de 
ese  candidato del PRI a la presidencia de México y actuaron en 
consecuencia. 

Es una pena, acaso una traición de lesa Patria, que los fisca-
les de la Procuraduría General de la República que indagaron 
sobre el asesinato del sonorense no hayan abierto y seguido esa 
línea de investigación para que también actuaran en consecuen-
cia. Pero así son las cosas de eso que llaman política.. Qué le 
vamos a hacer. VP

Salinas de Gortari, el demiurgo.

López Obrador, de nuevo bajo troneras. Peña Nieto, encantador de gaviotas.
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esTados unidos, en su fase imperial, no ha podido 
o no ha querido escapar de ese proceso que termina 

destruyendo a los imperios, y así ha tenido que crear nuevos 
enemigos y nuevos fantasmas a quienes combatir. Termina-
da la “guerra fría”, desaparecido el fantasma del comunismo, 
creó el cuco del narcotráfico y diseñó diferentes políticas 
antinarcóticos con claros objetivos geopolíticos que les per-
mita la expansión de la economía, el control social, político y 
cultural y la ulterior dominación imperial de los pueblos de la 
tierra, incluidos sus liados europeos y asiáticos.

Las guerras imperiales han sido desatadas por Estados 
Unidos, para satisfacer sus ansias de poder y dominación. 
Además han servido como fuentes restauradoras de la 
economía capitalista en permanente crisis que, para paliarla, 
casi de manera prioritaria, ha recurrido a una serie de 
negocios ilícitos como el tráfico de armas y el narcotráfico 
internacional. Es en el narcotráfico que Estados Unidos tiene 
una de sus mejores fuentes para la obtención de recursos 
económicos frescos y billonarios, ya sea a través del merca-
do de drogas ilícitas o por medio del lavado de dinero.

La injustificada e indigna invasión militar de Estados 
Unidos a Irak le sirvió para apoderarse ilícita e inmoralmente 
de la segunda reserva mundial de hidrocarburos. No le ha 
importado que mueran más de un millón de iraquíes, miles 
de soldados estadounidenses y más de cien mil soldados 
heridos que quedaron en absoluta discapacidad.

Estados Unidos y su doble moral es un paradigma de 
cruel cinismo. “Al amparo de la guerra, Afganistán parece 
que se ha convertido en el mayor productor de opio mundial, 
una tendencia que venía de atrás, pero que, desde hace 
años, se ha consolidado de una manera casi incuestionable.

Ahora mismo, suministra un rotundo 92 por ciento de 
la droga disponible en el mercado, realidad que despeja 
muchas dudas sobre su importancia a nivel global y lo 
equipara, por su trascendencia en el narcotráfico, a países 
como Colombia. Lo que se traduce de la siguiente manera: 
de los 10 mil 700 millones de dólares del Producto Interior 
Bruto de Afganistán, como explica en un informe Iñigo Febrel 
Benlloch, más cuatro mil millones de dólares, provienen di-
rectamente de este negocio, señala el periodista Javier Ors.

Cabe recordar que en el año 2001, antes de la invasión 
de Estados Unidos y la OTAN a Afganistán, bajo la admi-
nistración de los talibanes, la producción de opio, que es la 
materia prima para la obtención de heroína, se redujo a 185 
toneladas.

El periodista Manuel Navarro Escobedo, sostenía que 
desde la invasión y ocupación de Estados Unidos en 
diciembre de 2001, Afganistán incrementó sus cultivos de 
amapola, de la cual se extrae el opio, que genera cerca del 
92 por ciento de la producción mundial de heroína. La cifra 
se traduce en más de 8 mil 500 toneladas de la adormidera. 
Diez kilogramos son equivalentes a uno de heroína. Esta 
droga mantiene a este país islámico centroasiático en el 
primer lugar de drogas del planeta.

Ahora, para la administración de Kabul, ese opiáceo re-
presenta un ingreso de unos tres mil 500 millones de dólares 
anuales, equivalentes a un tercio de la economía total de esa 
atribulada y martirizada nación. Pero en términos globales, 
esas amapolas cultivadas abastecen un mercado de 65 
mil millones de dólares en heroína y opio, que llega a 15 
millones de adictos y mata unas 100 mil personas anualmen-
te. Esto figura en un informe intitulado Adicción, crimen e 
insurgencia: la amenaza transnacional del opio afgano, 
elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés.)

El director ejecutivo de la UNODC, Antonio María Costa, 
asegura que las causas principales de ese creciente 
narcotráfico son la corrupción y la arbitrariedad que reinan 
en Afganistán, así como las fronteras descontroladas. Las 
autoridades afganas sólo interceptan el dos por ciento de 
todos los opiáceos que se producen en el país, a diferencia 
de Suramérica donde se confisca el 36 por ciento de toda la 
cocaína de la región.

Costa asevera que la línea 
fronteriza entre Afganistán y 
Pakistán constituye la mayor 
zona de libre comercio del 
mundo para todo lo que sea 
ilícito, desde drogas, armas, 
precursores químicos y 
equipos para fabricar bombas, 
hasta tráfico de seres hu-
manos. El documento elogia 
la labor de las autoridades 
iraníes en el combate contra 
los traficantes y la gran infraestructura creada con ese pro-
pósito a lo largo de su límite geográfico oriental. Irán captura 
el 20 por ciento del opio que viaja por su territorio, en tanto 
que Pakistán decomisa el 17 por ciento; Rusia, el cuatro 
por ciento; otros países de Asia Central, cinco por ciento, y 
Bulgaria, Grecia y Rumania, miembros de la Unión Europea, 
no alcanzan el dos por ciento.

El valor de esa heroína se incrementa con cada cruce de 

fronteras, de unos tres dólares el gramo en Kabul a más de 
100 dólares en las calles de Londres, Milán o Moscú. Europa 
consume el 19 por ciento del opio del mundo; Rusia e Irán 
llegan a un 15 por ciento cada uno; China, 12 por ciento; la 
India, siete por ciento; Pakistán, África y Estados Unidos, 
seis por ciento cada uno, sostiene el reporte de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas.

Sin embargo, esa estimación contrastó con la apreciación 
del jefe del régimen afgano, Hamid Karzai, quien aseveró 
que “el opio constituye una economía real y que muchas per-
sonas dependen de ello, por lo cual llevará tiempo desarrollar 
alternativas”. Karzai aseguró que “sería ingenuo pensar que 
esa erradicación de los cultivos llevaría poco tiempo y anun-
ció que la misma puede durar entre 10 y 15 años”. Precisa-
mente, durante el régimen talibán (estudiantes del Corán), 
de 1999 a 2001, se redujo la siembra, cultivo y producción 
del estupefaciente, que volvió a florecer tras su salida del 
poder por la agresión de Estados Unidos y sus aliados a ese 
territorio fronterizo con Pakistán e Irán. Indudablemente, los 
mayores beneficiarios del comercio de heroína y opio son 
Estados Unidos y sus aliados europeos.

De ahí, se deduce que Afganistán proseguirá al frente de 
la producción mundial de heroínas por largos años, mientras 
que sus mentores, Estados Unidos y la Unión Europea, 
ostentarán similares condiciones, aunque en el comercio, 
consumo y crímenes vinculados a las drogas vayan delante 
de los productores.

El beneficio de EEUU
Diversos estudios realizados por expertos en el combate al 
narcotráfico internacional, coinciden en determinar que tras 
el narcotráfico internacional está la intencionalidad de Esta-
dos Unidos para mantener e incrementar ese ilícito negocio 

para su propio beneficio. Hoy, 
sobre la base pruebas irrefu-
tables, nadie debería dudar 
que los servicios de espionaje 
estadounidenses, en especial, 
la CIA y DEA, intervienen en 
el negocio del narcotráfico 
internacional junto a impor-
tantes empresas, sistemas 
financieros y bancarios del 
capitalismo mundial con sede 
en Estados Unidos de Nortea-
mérica que, de esta manera, 

ejerce un férreo control político en las rutas del narcotráfico 
que al final de cuentas, resulta tan importante como el control 
de las rutas de los oleoductos que transportan hidrocarbu-
ros. Sin temor a equivocaciones, se puede afirmar que el 
porcentaje mayor de las utilidades del comercio mundial de 
las drogas se lleva Estados Unidos.

La ONU ha hecho público en sus informes anuales que 
el cultivo del opio en Afganistán creció en más de manera 

la política antinarcóticos
para la expansión económica y 

dominación imperial
miChel  ChossudovsKy

a lo largo de la evoluCiÓn histórica de la humanidad, los imperios siempre recurrieron 
a las guerras y a la explotación económica para incrementar su poderío y dominar a los pueblos. Todos los imperios que en 
el mundo han sido, para justificar su existencia, han tenido enemigos a quienes combatir y cuando los han aniquilado, han 

creado nuevos enemigos o inventado fantasmas para sembrar miedos colectivos.
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inconmensurable e incontrolable desde el año 2001 en 
que fue invadido por Estados Unidos y la OTAN. Bush 
decía que “Estados Unidos es el principal patrocinador 
de una enorme operación para librar a Afganistán del 
opio...”, pero resulta una amarga ironía que la presen-
cia militar estadounidense haya servido para restable-
cer, en lugar de erradicar, el tráfico de drogas. Lo que 
el informe no recoge es que el gobierno Talibán fue 
un instrumento para poner en marcha un programa de 
erradicación de la droga, con éxito, con financiación 
y colaboración de Naciones Unidas. La Agencia de la 
ONU para las Drogas y el Crimen, con sede en Viena, 
estimó que la cosecha de 2006 va a ser de unas seis 
mil 100 toneladas, treinta y tres veces lo producido 
en 2001 en época del gobierno Talibán (un 3.200 por 
ciento de aumento en cinco años). El cultivo en 2006 
ha alcanzado la cifra récord de 165 mil hectáreas compara-
da con la 104 mil de 2005 y las siete mil 606 de 2001 de la 
era Talibán” Para el año 2010 se espera que esa cifra haya 
aumentado hasta superar la producción de 8 mil toneladas. .

Si bien es cierto que la ONU, a través de la UNODOC, 
sostiene que Afganistán suministra alrededor del 92 por 
ciento del abastecimiento mundial de opio, del que se extrae 
la heroína, también es cierto que omite “mencionar el hecho 
de que más del 95% de los ingresos generados por este 
lucrativo contrabando beneficia a los sindicatos de empresa-
rios, al crimen organizado, y a las instituciones bancarias y 
financieras. Un pequeñísimo porcentaje de esos beneficios 
va los campesinos y comerciantes del país productor. “La 
heroína afgana se vende en los mercados internacionales de 
narcóticos por 100 veces el precio que obtienen los campesi-
nos que lo sacan directamente de sus tierras”, según señala-
ba el propio Departamento de Estado estadounidense, citado 
por Voice of América (VOA). De un kilo de opio se produce 
aproximadamente 100 gramos de heroína (pura). Seis mil 
100 toneladas de opio pueden producir mil 220 toneladas de 
heroína con un índice de pureza del 50 por ciento. 

¿Quién es el mayor beneficiario de ese negocio sucu-
lento? La banca capitalista mundial, que está radicada en 
Estados Unidos. En un informe especial sobre el tráfico 
internacional de heroína se sostiene: “tomando como base 
los precios al detalle de la heroína en Gran Bretaña, los 
beneficios totales del comercio de drogas afgano serían de 
unos 124 mil 400 millones de dólares, calculados sobre un 
índice de pureza del 50%. En el caso de una pureza del 36% 
y el precio medio británico, el valor en efectivo de las ventas 
de heroína afgana sería de unos 194 mil 400 millones de 
dólares.

Aunque estas cifras no son estimaciones precisas, sin 
embargo dan idea de la magnitud de este comercio multi-
millonario de drogas en el exterior de Afganistán. Tomando 
como base las primeras cifras que ofrecen una estimación 
conservadora, el valor en efectivo de estas ventas, una 
vez en el mercado occidental al por menor, es de más de 
120.000 millones de dólares anuales de utilidad líquida.

Las drogas, tras el petróleo y el comercio de armas es un 
negocio muy lucrativo que no desea perder Estados Unidos. 
Los agentes de la CIA son expertos en el narcotráfico inter-
nacional y en el ilícito negocio del contrabando de armas. 
Además, el sistema bancario-financiero estadounidense es el 
mayor beneficiario del lavado y blanqueo de billones de dó-
lares, en tanto que millones de sus ciudadanos son víctimas 
del narcotráfico y otros millones se debaten en la pobreza-
miseria y millares de negros, asiáticos e hispanos llenan las 
cárceles imperiales acusados de narcotráfico.

Tan grande es el negocio de las drogas ilícitas como 
el “comercio afgano de opiáceos (que constituye el 92 por 
ciento de la producción mundial) supone una gran parte del 
volumen total de ventas mundiales de drogas que la ONU 
estima del orden de 400.000-500.000 millones de dólares. 

(Douglas Keh, Drug Money in a Changing World, Technical 
document Nº. 4, 1998, Viena INDCP, p.4 Véase, así mismo, 
United Nations Drug Control Program, Report of the Inter-
national Narcotics Control Board for 1999, E/INCB/1999/1, 
United Nations, Viena 1999, p. 49-51, y Richard Lapper, UN 
Fears Growth of Heroin Trade, Financial Times, 24 febrero 
2000). 

Para el año 2010, la magnitud de ese negocio se habrá 
triplicado, según cálculos conservadores de analistas interna-
cionales. El capitalismo mundial liderado por Estadios Uni-
dos, en desesperante crisis, ¿va a renunciar a tan suculento 
negocio? “Afganistán y Colombia, ocupados militarmente por 
Estados Unidos, son las economías con mayor producción 
de drogas del mundo, y alimentan una floreciente economía 
criminal. Son países muy militarizados en donde el comercio 
de la droga está protegido. Está muy documentado que la 
CIA ha desempeñado un papel principal en el desarrollo de 
ambos triángulos de la droga: el latinoamericano y el asiáti-
co. El Fondo Monetario Internacional estima que el blanqueo 
de dinero a escala mundial se encuentra entre los 590 mil 
millones de dólares y un billón 500 mil millones al año, lo 
que representa entre un 2 y un 5 por ciento del PIB mundial 
(Asian Banker.) Una gran parte del dinero negro, según esti-
maciones del FMI, está relacionado con el tráfico de drogas” 
Los billones de dólares que provienen del comercio mundial 
de las drogas, según se prueba en 
diferentes documentos, permiten la 
acumulación de riqueza no sólo para 
el crimen organizado sino también 
para el aparato de los servicios de 
espionaje estadounidenses que, cada 
vez más, se constituyen en protago-
nistas en el campo de las finanzas 
y de la banca. Esta relación ha sido 
documentada por varios estudios, en-
tre ellos los escritos de Alfred McCoy 
(Drug Fallout: The CIA’s Forty Year 
Complicity in the Narcotics Trade, 
The Progressive). 

“En otras palabras, las agencias de inteligencia, las 
grandes empresas, los traficantes de drogas y el crimen or-
ganizado compiten por el control estratégico de las rutas de 
la heroína. Una gran parte de los multimillonarios beneficios 
de las drogas están depositados en el sistema bancario oc-
cidental. La mayoría de los grandes bancos internacionales 
y sus filiales en los paraísos fiscales extranjeros blanquean 
enormes cantidades de narcodólares. El narcotráfico sólo 
puede progresar si los principales protagonistas implicados 
en las drogas tienen ‘amigos políticos en puestos relevantes’. 
Empresas legales e ilegales se encuentran cada vez más 
interrelacionadas y la línea divisoria entre ‘hombres de nego-
cios’ y delincuentes se ha difuminado. A su vez, la relación 
entre delincuentes, políticos y miembros de la dirección de 
los servicios de inteligencia ha corrompido las estructuras 

del Estado y el papel de sus instituciones, incluido 
el ejército,” se lee en un informe de YVKE Mundial: 
Internacionales.

Ante la pasividad y tolerancia cómplices de Esta-
dos Unidos y la OTAN en el control del narcotráfico 
internacional, cabe mencionar que en el pasado 28 de 
marzo del año en curso, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Rusia acusó a Estados Unidos de “con-
nivencia” con los productores de drogas de Afganis-
tán, al rehusarse a destruir los cultivos de amapola. 
De este modo, los funcionarios rusos expresan su 
creciente frustración ante la indisposición de Washing-
ton para tomar cualquier medida para parar la enorme 
producción de opio afgano, el cual está causando es-
tragos al interior de Rusia y de Eurasia, y que financia 
a los terroristas yihadistas contra Rusia.

La manera de ver el asunto de los rusos y de Lyndon 
La Rouche, coinciden. La actual política sobre drogas del 
gobierno de Obama en Afganistán está allanando el camino 
a los terroristas. Es pertinente preguntar, ¿cuántos esta-
dounidenses morirán, como resultado de esta política? La 
declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso se-
ñala que desde febrero, los marinos estadounidenses se han 
adentrado en la provincia de Helmand, una de las principales 
regiones productoras de opio de Afganistán, pero le han 
dicho a los campesinos de la región que no van a destruir 
los cultivos de amapola que se encuentran en la estación de 
floración. “Creemos que tales declaraciones son contrarias a 
las decisiones tomadas en las Naciones Unidas, y otros foros 
intencionales, sobre los problemas del narcotráfico afgano”, 
dice la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores 
ruso dado a conocer por la embajada en Kabul.

Si los efectivos de la OTAN no van a emprender activi-
dades de erradicación de cultivos de drogas, deberían dar 
protección a los afganos para que lo hagan, dice el comu-
nicado. Omitir la erradicación de plantíos de amapola “pasa 
por alto el hecho de que miles de personas mueren por la 
heroína... incluso en Afganistán”, agrega el comunicado. “La 
’conmovedora’ preocupación por los agricultores afganos sig-
nifica realmente, si no directamente, si ciertamente de modo 
indirecto una connivencia (con) los productores de droga”, 

señala. El embajador ruso ante las 
Naciones Unidas, Vitaly Churkin, dijo 
ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU que los comandantes esta-
dounidenses y de la OTAN deben 
trabajar en la erradicación de cultivos 
de amapola. (Michel Chossudovsky. 
Traducido del inglés para La Haine 
por Felisa Sastre.)

En lo que se refiere al problema 
de las drogas, el periodista fran-
cés Laurent Laniel, en su artículo: 
América Latina: Mosaico cultural. 
Repères de culture générale en 

espagnol, Ellipses, Paris, 2005 (pp. 389-395), decía: “Por 
muchas razones, es a los Estados Unidos que el narco lati-
noamericano de carne y hueso debe su éxito económico y su 
legitimidad social en los países al sur del Río Bravo. A pesar 
del importante auge del consumo de sustancias ilícitas en el 
resto del mundo, América Latina incluida, desde principios de 
los años 90, los Estados Unidos siguen siendo el mercado 
nacional de consumo de drogas más grande del mundo, y 
por consiguiente el blanco principal del “narcoexportador” 
latino. Es el país donde se vende la mayor parte de su “gallo” 
(mariguana), su “perico” (cocaína) y su “chiva” (heroína). 
También es de los Estados Unidos de donde provienen la 
mayoría de las armas que el narco usa indiscriminadamente, 
y los bienes de consumo que alimentan su muy ostentador 
modo de vida”. VP
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el esPaCio a nuesTro cargo se denomi-
nará, de hoy en adelante, Punto crítico, por-

que la nación mexicana ha sido colocada al borde 
de la disolución por una clase política apátrida, una 
delincuencia organizada que controla casi todos los 
hilos del poder y un intervencionismo totalmente 
descarado por parte de los Estados Unidos. Hoy, 
la Patria enfrenta el más grave peligro desde que 
le fuera arrebatada más de la mitad de su territorio 
en 1848, por parte del gobierno y el ejército de la 
Unión Americana. Vamos a las pruebas:

1. La delincuencia organizada influye ya de 
manera descarada en el ejercicio del poder político 
y económico. Los candidatos y funcionarios sólo 
tienen de dos sopas: venderse a los capos y brin-
darles protección, o morir asesinados.

2. Los políticos, por su parte, se protegen unos a otros. 
Utilizan a los medios de comunicación para atacarse a fin de 
desorientar al público, pero, en el fondo, constituyen un núcleo 
muy cerrado al que muy pocos pueden entrar. Ellos saben 
que tienen poder y, por lo tanto, impiden que nuevos líderes 
ingresen a él.

3. Esta mafia política cuenta con el apoyo incondicional de 
los grandes medios de comunicación que ocultan a la ciuda-
danía los verdaderos significados de los 
acontecimientos cruciales y, en cambio, 
adormecen su capacidad crítica mediante 
contenidos tan vacuos como los chis-
mes del espectáculo, las telenovelas, la 
pornografía, el cine, el teatro, la música, 
los contenidos disolventes de Internet, 
los deportes (controlados por las propias 
cadenas de televisión) y, por supuesto, la 
nota roja. La mafia de la comunicación ha 
encontrado en el manejo de la sensiblería 
la mejor herramienta para la manipulación 
de la opinión pública. Lemas como “ponte 
la verde” no buscan fomentar la concien-
cia de nacionalidad en los mexicanos. Los 
llevan a ser consumidores acríticos, nada 
más.

4. La innegable injerencia de los 
Estados Unidos en la crisis mexicana. 
Es bien sabido que las agencias de 
seguridad nacional e inteligencia de la 
Unión Americana, con la CIA, la DEA y 
el FBI. a la cabeza, dictaron la estrategia 
de combate a la delincuencia organizada 
al actual secretario de Seguridad Pública 
federal, Genaro García Luna, y al enton-
ces Procurador General de la República 
–hoy flamante embajador de México ante 
el Reino Unido-, Eduardo Medina-Mora 
Icaza. La llamada guerra contra el narco-
tráfico fue trazada en Washington y tiene como finalidad evitar 
que las fuerzas armadas nacionales  (Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada de México) puedan dar golpes secos y paralizantes a 

los grupos de la delincuencia organizada. A Estados Unidos  
le conviene el caos en México porque le podría permitir 
–en un momento dado- intervenir militarmente en nuestro 
país evocando razones de seguridad nacional, como en 
1846-1848. Por eso Washington impulsó la Iniciativa Mérida. El 
botín es suculento: petróleo, gas, agua, uranio e infraestructura 
para las telecomunicaciones. El jefe en México de la Agencia 
Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigaciones 

y la Agencia Antidrogas de los Estados 
Unidos es, por supuesto, el embajador 
Carlos Pascual.

5. A la crisis económica permanente 
hay que agregar la crisis educativa. Los 
contenidos que se imparten en primarias, 
secundarias y preparatorias son mediocres 
y no fomentan el nacionalismo, entendido 
éste, como  el vínculo invisible –basado 
en nuestros principios y valores-  que nos 
hace ser singulares ante los otros pueblos 
de la tierra. El nacionalismo es el eslabón 
que mantiene vigentes los legados y las 
aspiraciones de nuestros antepasados y 
es el motor que impulsa a la generación 
actual a entregar una Patria mejor a las 
generaciones futuras. El nacionalismo 
mantiene intactos los anhelos origina-
les y los proyecta al futuro. Hoy, sin 
embargo, vemos que a gran parte de 
nuestra juventud le da lo mismo ser 
mexicana que no serlo. Los ideales 
se están perdiendo. Hoy los deberes 
estorban, sólo se reclaman derechos. 
Hoy el bien ser no importa, lo único que 
agrada es el bienestar. Los siete millones 
y medio de ni nis, es decir, de jóvenes 
que no tienen oportunidad de estudiar y 
de trabajar, no son una casualidad, son 
una consecuencia lógica de las malas po-

líticas educativas y económicas aplicadas en México. La mala 
educación, responsabilidad en gran parte de la cacique del 
magisterio, Elba Esther Gordillo, ha hecho creer a nuestra 

juventud que no hay mañana, que no hay fines trascenden-
tes, que no hay un proyecto de Nación.

La gran pregunta es ¿qué hacer? Lo primero es mantener 
vivo el amor a

nuestra tierra, a nuestra gente, a nuestra alma nacional y, lo 
segundo, es tratar de cambiar el sistema político, económico y 
educativo.

Es hora re reconocer que ni la derecha ni la izquierda repre-
sentan la mejor solución. La derecha se basa en el capitalismo 
neoliberal. En la usura. En la explotación del hombre por el 
hombre, que sólo beneficia a unos cuantos supracapitalistas. En 
el “dejar hacer, dejar pasar”, que evita cualquier intervención de 
la ética en la economía. La derecha está sustentada, pues, en 
una ideología internacionalista ajena a nuestra idiosincracia.

La izquierda propone el socialismo (antecedente del comu-
nismo), que es otra ideología internacionalista. La izquierda se 
basa en la explotación del hombre por el Estado, que sólo bene-
ficia a la cúpula dominante. El socialismo rechaza, también, las 
más elementales nociones de ética económica. La dictadura del 
proletariado no conoce de matices.

Lo que necesitamos es una ideología propia, basada en el 
nacionalismo prudente, respetuoso de las otras naciones, pero 
decidido a defender los valores y tradiciones de nuestra patria. 
La derecha se basa en la explotación del hombre por el hombre. 
La izquierda se fundamenta en la lucha de clases, a favor de la 
cúpula gobernante. 

El nacionalismo promueve la colaboración justa entre los 
dos factores de la producción: patrones y obreros. El bien de 
la nación se debe sustentar en la justa rectoría económica del 
Estado y en el verdadero crecimiento de la micro, pequeña y 
mediana empresa. El bien de la nación radica en fortalecer su 
mercado interno y en proteger y hacer progresar su sector agrí-
cola. Todo lo anterior apuntalado –por supuesto- por un sistema 
educativo nacional que responda a nuestras características y no 
se contente con aplicar consignas y programas que vienen de 
fuera. En conclusión: la Patria está en gravísimo peligro. Le toca 
a la actual generación tomar las medidas pertinentes para evitar 
el colapso. 

No hacerlo significará empujar al precipicio a nuestra 
Nación que tanto ha luchado y tanto ha sufrido a lo largo de 
estos 200 años para lograr, por la buena, un lugar destacado 
en la historia.

Jorge sanTa CruZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

la Patria está en 
gravísimo peligro

esTamos de regreso en estas queridas, gracias a la gentileza de Mouris 
Sallum, Celeste Sáenz de Miera, don Abraham García Ibarra y de todo el talentoso 

equipo que participa en la publicación de Voces del Periodista.

 jsc.58otmail.comVP

Elba Esther Gordillo.
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el CandidaTo del PRI al gobierno 
de Tamaulipas traía en la agenda la 

decisión de parar en seco a las bandas 
del narcotráfico, pero cayó abatido antes 
inclusive de las elecciones.

Los apasionamientos políticos no deben 
obnubilar la capacidad de razonamiento. 
El crimen del doctor Rodolfo Torre Cantú 
obedeció a una lógica local, de cambio de 
gobierno y de exigencia criminal de una 
revalidación de compromisos. Tamaulipas 
se ha convertido, por efecto de la pasividad 
social local, del desentendimiento de las 
autoridades estatales, de la complicidad 
municipal y de 
la ausencia de 
una estrategia 
federal, en 
la capital del 
narcotráfico.

Así, Tamau-
lipas apareció 
en el escenario 
nacional como 
un símbolo de la descomposición política y 
de la imprevisión gubernamental en los tres 
niveles. 

Y ante el desafío del crimen organizado, 
la respuesta oficial fue parcial, distante en lo 
local, sin orden en lo nacional. Pero la clave 
del problema debe asumirse como un asunto 
local: los gobiernos estatales y municipa-
les permitieron la consolidación de la fuerza 
del crimen organizado y endosaron el 
problema a la federación y ésta poco pudo 
hacer sin la colaboración regional.

Ahora quiere taparse el pozo después del 
niño ahogado. A lo largo de los últimos años 
se conocieron informaciones de policías 
estatales y municipales asociados al 
narcotráfico, pero sin la decisión local de 
limpiar los establos. Las fuerzas federales 
poco han podido hacer sin la colaboración de 
la sociedad tamaulipeca, de alguna manera 

narCoTráFiCo: el desaFÍo

Porqué el asesinato
de Rodolfo Torre

Carlos ramÍreZ hernándeZ

no Por esPerado, el aviso del crimen organizado dejó 
de tener un efecto impactante en las sociedades civil y política. 
Como siempre ocurre, se trata del asesinato de una personali-

dad ajena a las complicidades. 
azuzada para pedir la salida del estado de la 
policía y del ejército. 

En Tamaulipas ha habido marchas 
callejeras contra el ejército, en una alianza 
insólita entre sociedad y narco.

Lo mismo ocurre en Ciudad Juárez. Al 
correo del columnista han llegado mensajes 
de ciudadanos juarenses diciendo que 
para ellos es preferible convivir con narcos 
que con un sistema de seguridad pública 
federal. 

Contra esa definición de la sociedad es 
difícil lidiar. Y menos aún operar. Pero lo 
que queda por aclarar es el comportamiento 

social, quizá 
porque el crimen 
organizado se 
ha enraizado en 
la comunidad.

Tamaulipas 
fue el aviso que 
nunca debió de 
haberse dado. 
Pero llegó. Y 

ahora hay que lidiar. Lo malo es que la 
sociedad atraviesa por un largo periodo 
de descomposición interna. Parece mentira 
qu e el problema del narcotráfico estalló 
como crimen público en 1984 del columnista 
Manuel Buendía y hoy esté magnificado, un 
cuarto de siglo después, por un narco-
tráfico como el problema número uno de 
seguridad pública, seguridad nacional, 
convivencia social y estabilidad política.

La sociedad mexicana exige decisiones 
de fondo, serias, articuladas. El ejército 
cumple su función. 

Por tanto, el problema está en el diseño 
de políticas públicas. Y ahí el gobierno 
federal ha fallado. Y el gobierno estatal 
debe cargar con su parte de responsabilidad. 
El verdadero desafío del crimen organizado 
no está en la violencia, sino en el fracaso 
del Estado. VP

es neCesario, 
ahora más que nunca 

urgir al Congreso de la 
Unión para que proceda a 
la legislación de una refor-
ma a la ley electoral, donde 
se establezcan normas que 
hagan obligatorio el voto 
ciudadano, numerando y 
contabilizando todos los 
emitidos en los procesos de 
elecciones, incluyendo los 
cancelados por los partici-
pantes, fundamentalmente, 
para evitar vergonzantes 
manipuleos y así “cuadrar-
los” con el registro del padrón, para tener la 
certeza de que el ganador sería el candidato 
con mayoría absoluta del 50 por ciento del 
proceso más uno y, en caso de no haberlo, 
efectuar una segunda vuelta en busca del 
porcentaje demandado que, de no alcanzarse, 
exigiría una nueva elección con la presentación 
de nuevos candidatos de los partidos partici-
pantes, ante la obviedad del rechazo ciudadano 
de los anteriores.

Esta sola fórmula permitiría por ejemplo, 
con otras disposiciones más en el terreno de 
las partidas económicas 
entregadas y en igualdad de 
circunstancias a todos los 
candidatos de los partidos 
políticos participantes sin im-
portar los porcentajes de vo-
tos obtenidos en anteriores 
procesos electorales, ade-
más de la sanción inmediata 
para quien denuncie delitos 
penales de sus adversarios 
mediante rigurosa investi-
gación creemos, propiciaría 
comicios más transparentes 
y más democráticos y 
creíbles que otros actos 
electorales como los que se 
avecinan, saturados de demagogia, candidatos 
impopulares y señalados de antecedentes 
denostables que aumentan la incredibilidad y 
fomentan la suspicacia del engaño propiciador 
ahora además de acciones gangsteriles que 
evidencian el terrorismo político pretencioso de 
alcanzar el poder a como haya lugar.

Primero destacó el caso del candidato del 
PT en su modalidad de “alianza” con el PAN 
a Gobernador de Guerrero Rey Hernández 
García, asesinado a tiros en Ometepec en abril 
pasado. Luego el acribillamiento del candi-
dato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, 
Tamaulipas, José Mario Guajardo Varela el 
13 de mayo en su domicilio como el anterior, 
y ahora se registro el aterrorizador caso de la 
masacre del candidato a gobernador por el PRI 
en la “Coalición todos por Tamaulipas” doctor 
Rodolfo Torre Cantú asesinado con su comitiva 
y escoltas; Rubén López, Francisco López  y 
Luis Gerardo Castro, además del diputado 
local, Enrique Blackmore Smer, emboscados 
por un comando armado en 7 camionetas que 
los bloquearon en la carretera Ciudad Victoria 
–Soto La Marina, cuando se dirigían al aero-
puerto para cerrar campaña en Matamoros.

Ya desde 2008 se tienen antecedentes del 

“terrorismo político” desata-
do a la par de la violencia 
fratricida de la llamada 
guerra contra el narcotrá-
fico, ejemplo de ejecucio-
nes y masacres, con el 
asesinato en septiembre 
del candidato del PRD en 
Guerrero a diputado por 
Iguala, Homero Lorenzo 
Ríos, y el “levantón” por 
un grupo de facinerosos 
del jovencito Jonathan 
Carl Carbajal Quiroz de 15 
años, sobrino del candidato 
a la presidencia municipal 

de Iguala Marco Antonio Carbajal, así como 
docenas de conatos de violencia y amenazas 
contra aspirantes a cargos públicos, muchos de 
los cuales han desistido de sus propósitos ante 
la efectividad de los amagos contra la débil 
democracia.

No basta pues con las lamentaciones o 
advertencias de políticos avezados, como el 
secretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont quien insiste en que debemos “rechazar 
las acciones de la delincuencia organizada”, 
ni la acertada opinión del “evidente grado de 

descomposición social que 
representa ese crimen” del 
Senador Santiago Creel, ni 
la advertencia de la dirigen-
te del PRI Beatriz Paredes 
al calificar esto como un 
“riesgo de autoritarismo”, no 
muy lejano de una realidad 
que registra como un grupo 
de gente armada baleó un 
camión de simpatizantes del 
PAN-PRD-Convergencia, 
de la “Coalición Cambiemos 
Sinaloa” de apoyo a Mario 
López Valdés “Malova”, 
candidato al gobierno de 
esa entidad, o como antes 

otros terroristas lanzaron bombas “Molotov” 
contra las instalaciones del PAN y del PRD en 
Culiacán, sin que a la fecha ni el CISEN, ni la 
PGR o las Procuradurías locales identifiquen 
siquiera a los responsables que se mantienen 
en la impunidad y solamente los interesados en 
confundir más a la ciudadanía atribuyen todos 
los crímenes al narcotráfico., necesitamos meter 
el dedo en la llaga, porque todo asesinato debe 
tener un móvil; qué, estamos verdaderamente 
en una guerra contra el gobierno? contra el 
sistema? cómo las FARC en Colombia? porqué 
no lo dicen!  …Pobre democracia!!

Bala perdida
A la selección de futbol de México le pasa 
lo que a la democracia en el país, siembran 
mayores expectativas de la capacidad que 
realmente tienen a pesar de contar con más de 
dos que tres atletas efectivos, pero la Federa-
ción sólo mira por sus intereses económicos 
que están en las televisoras, dueñas y clientes 
del negociazo, y el técnico responsable que 
ponen al frente nada más tiene ojos para su 
convenenciero paso, así que a los aficionados 
y a la población que la coja el toro…haber 
hasta cuando!.  

masacre política
rogelio gÓmeZ meJÍa

“Los hijos del averno conspiran en las sombras…”

VP

Rodolfo Torre Cantú.

Fernando Gómez Mont.
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una relativa calma quizás explicada por treguas o 
acuerdos ni tan bajo cuerda (lo que pondría en evidencia 

el cuento de la guerra total) le sirve al ejecutivo para disfrazar 
la realidad trágica que sobrelleva a duras penas el país.

Y eso, tan sólo una parte del ominoso todo que se viste 
de oropeles impropios y hace fuegos fatuos en la víspera del 
“bicentenario” cariacontecido.

Alternancias y “cambios” que no son más que figuraciones 
en un entorno social, económico y político, donde el dinero 
impone las reglas. Asegurado el mando, los amos del país se 
dan el gusto de jugar con la esperanza nacional inventando 
gestas de pacota.

Para que todo siga igual
En la danza sucesoria del pasado domingo 4 de julio (mien-
tras en Estados Unidos tenían su festejo nacional) se dieron 
los reacomodos que le permiten al sistema presumir una “legi-
timidad democrática” fincada en la simulación, pasando por la 
abusiva venta de la esperanza a través de “cambios” que no 
resisten el menor análisis.

En el colmo, muchos que siguen sin aceptar como “legíti-
mo” a Calderón, al menos en el discurso manido, ahora tienen 
que aplaudirle y apapachar a sus comisionados tipo César 
Nava, timonel de mentirosos consumados que tipifican la baja 
política mexicana.

Esto, desde luego, no hace buenos a los enemigos “históri-
cos” del PRI que, extraña parsimonia, ven pasar los reacomo-
dos y esperan los que vienen. 

Claro que, entre ellos y los demás, quienes han tirado la 
hacienda en la cruzada no lo ven del mismo modo.

Pero a todos sirve la explicación que el príncipe De Salina 
da a su sobrino Tancredi, en “El Gatopardo”, de Lampeduza: 
de lo que se trata es de que parezca que todo cambia, para 
que todo siga igual. 

Las cruzadas falaces
Los “líderes” partidarios, sobre todo los dependientes de Los 
Pinos y “opositores” coaligados, propiciaron, y en no pocos 
casos (Sinaloa entre ellos) promovieron abiertamente un cli-
ma de inestabilidad y temor. Desde la matriz curiosamente 
opositora, Los Pinos, se dibujó un cuadro de batalla de perfil 
mesiánico.

El mensaje falaz no podía prosperar más que en un am-
biente descompuesto, alejado a sabiendas de la racionalidad 
y llevado al punto del delirio inconsecuente.

Se hizo del encono y el agravio, cierto e incierto, la “estra-
tegia” de campañas vulgares e impropias de una democracia 
decente.

A como dé lugar
De la mentira a sabiendas, la farsa ideológica, resultó que 
quienes unos meses atrás estaban donde “el enemigo” (del 
PRI o del PAN según la entidad) pregonaban el “cambio” de lo 
que fueron, y son, claramente corresponsables.

Se buscaba, y se busca, el poder por los medios que sea, 
“haiga sido como haiga sido”, y se contó para ello con la casi 
total militancia mediática. Nada nuevo, por cierto, pero esta 
vez grotescamente expuesta sin recato alguno.

Se enrareció al ambiente a grados no an-
tes vistos en la historia reciente: animosidad 
rampante al punto del desequilibrio, confu-
sión y miedo, los denominadores.

Y lo dicho hasta aquí no hace bueno al 
PRI, el “enemigo a vencer” (por ahora, pues 
dada la “consecuencia” de la clase política, 
el día de mañana las alianzas pueden ser al 
revés).

Monólogos
A la luz de lo acontecido (y lo que puede ve-
nir, en el colmo de los despropósitos si dable 
fuera) es preciso reiterar: en nuestro medio 
no hay interlocución social, la participación 
ciudadana es de suyo limitada, parcelada e 
irrelevante.

Lo encomiable sería abrir el debate, eva-
luar la situación nacional con seriedad, sus 
políticas y estrategias, en una muestra preci-
samente de interlocución. 

En tanto, desde la oficialidad no hay más 
que monólogos de facto que se aplauden a 
sí mismos.

El cínico Navita
El comisionado de Los Pinos en el PAN, Cé-
sar Nava, no parece tener límite en su desprecio a la verdad 
y realidad.

Recientemente, en el rejuego de las quejas y mutuas acu-

saciones de la nefasta clase política, aseguró que “los triunfos 
electorales del PAN nunca han sido fincados en el uso de los 
programas federales, en cambio en Sinaloa, Oaxaca, Puebla, 
Tamaulipas y Veracruz el derroche de los recursos públicos 
es evidente para favorecer a los candidatos del PRI”.

Lo del derroche cierto ha de ser, pero la “inocencia” panista 
es una verdadera mafufada y una falta de respeto a la inteli-
gencia ciudadana.

Para infortunio de los sinaloenses, el secretario de algo, 
Heriberto Félix Guerra, así como la casi totalidad de los de-
legados federales panistas, usan descaradamente sus repre-
sentaciones con propósitos electoreros, como ha sido denun-
ciado y documentado ampliamente.

Pero ¿qué se puede esperar de alguien, Nava, que negó 
su firma en acuerdos oscuros y luego se desdijo cuando le 
mostraron el documento de marras?

Tamborazos
-En Sinaloa, ya se sabe, ganó la gubernatura el hasta hace 
poco priísta declarado, Mario López Valdez, derrotando al 
priísta Jesús Vizcarra Calderón. La diferencia, al cierre del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del 
Consejo Estatal Electoral (CEE) era de poco más de cinco 
puntos porcentuales.  

López Valdez tenía 515 mil 68 votos, 
contra 459 mil 315 de Jesús Vizcarra; la 
participación ciudadana era del 57.05 por 
ciento, con 16 mil 930 votos anulados y 3 
mil 208 por candidatos no registrados.

Es decir, López Valdez tenía el 51.79% 
mientras Vizcarra el 46.18 y entre anula-
dos y no registrados poco más del dos por 
ciento.

-Cruciales para la victoria de López Val-
dez fueron los dos distritos de Los Mochis, 
donde ganó con una proporción mayor a 
cuatro-uno, mientras que Vizcarra, en los 
distritos de Culiacán, ganó, como se espe-
raba, pero con una diferencia menor de dos 
a uno.

Ello indica que el aparato promotor del 
voto le funcionó a López Valdez y le falló a 
Vizcarra Calderón.

-Se dio, pues, la alternancia, si acaso de 
personas que ciertamente se alternan en el 
poder, pero el “cambio”, más aún el que se 
presenta como radical, tiene que sustentar-
se en referentes evaluables. 

Asegurar un cambio positivo desde ya 
riñe con el entendimiento de nuestra reali-
dad política y sus actores.

Y está por verse, concediendo el beneficio de la duda, más 
por imperativo lógico que por convencimiento.

Jorge guillermo Cano
(Exclusivo para Voces del Periodista)

y este era un gato…
mienTras la siTuaCiÓn (y entiéndase por ello el todo de la nación) en México está peor ahora que antes; 

cuando la “guerra” contra el narcotráfico ha devenido en tragedia civil y decenas de muertes diarias ya no asombran a nadie 
(antes, siquiera un poco) Felipe Calderón declara que “los comicios del domingo pasado (4 de julio) representaron un mensaje 

claro de rechazo a la violencia y a quienes pretenden actuar al margen de la ley”.

cano.1979@live.com

César Nava.

Jesús Vizcarra.

Mario López Valdez.

VP
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en esTe mismo espacio se advirtió 
hasta el cansancio, la recuperación 

mundial estaba en duda, en el mejor de los 
casos sería una recuperación sin recupera-
dos y por lo tanto, tarde qué temprano, esta 
demostraría lo efímera que es. Y así fue, una 
recuperación sin empleos, sin mejores sala-
rios, sin nuevos negocios, sin inversiones 
fuertes. Una recuperación cautelosa, mie-
dosa, con los recuerdos del 2008 y el 2009 
a flor de piel y por lo tanto sujeta a mucha 
volatilidad y sobre reaccio-
nes en los mercados. Una 
recuperación sin confianza 
en las autoridades, en los 
órganos regulatorios ni las 
instituciones internacio-
nales. Una recuperación 
sin credibilidad y por lo 
tanto endeble y muy frágil. 
Esta supuesta recuperación 
está muy lejos de ser la 
bonanza económica que 
genere empleos, mejores 
salarios y condiciones 
de trabajo, muy lejos de 
estar plagada de buenos 
pronósticos, optimismo 
y confianza, en nada se 
parece a recuperaciones 
como las de Reagan o Clinton plagadas de 
nuevas empresas, nuevas ideas, nuevas 
inversiones y altos índices de generación 
de riqueza.

Y entonces resulta que la recuperación 
no está dando para cimentar y solidificar las 
columnas de las instituciones severamente 
dañadas y esto las hace más vulnerables a 
cualquier recaída. Pongamos un ejemplo, el 
sistema bancario mundial. Esta recupera-
ción blanda no da para que se fortalezcan los 
bancos ni para que incrementen sus carteras 
de préstamos ni clientes. Se podrán sanear, 
despedir empleados, reducir gastos, dejar de 
invertir en tecnologías, consolidar operacio-
nes, pero de eso a regresar a la banca a ser 
motor del desarrollo, una recuperación como 
estas simplemente no da para eso.

Otro ejemplo, las aerolíneas. Si, se 
consolidaron, se sanearon y algunas regre-
saron a la rentabilidad, pero eso fue más 
por la bajada en los precios de la turbosina. 
Sin embargo cerraron rutas, redujeron la 
frecuencia de sus vuelos y empeoraron 
sensiblemente su servicio al mismo tiempo 
que aumen taron sus precios a niveles 
ridículos. En una recuperación sana sucede 
exactamente lo contrario.

Ya estamos en plena recaída, la bolsa 
de valores de Nueva York, el Standard & 
Poors, el Dow y el Nasdaq completaron un 
patrón que es extremadamente pesimista, 

los técnicos le llaman cabeza y hombros 
y después de patrones como este, normal 
mente vienen caídas fuertes. El Indice Dow 
Jones está e4n estos momentos en las 9,650 
unidades, unos 1,700 puntos por debajo de 
su nivel más alto del año de 11,309 unidades 
que alcanzó en mayo.

El oro, por su parte, visto por los 
inversionistas como el seguro de vida de 
sus portafolios coquetea con los niveles 
más altos de su historia y ahora hasta los 

bancos centrales están 
acumulando oro. Rusia, 
China y Arabia Saudita 
han revelado sendas 
compras de oro para sus 
reservas mie ntras anuncian 
que van a diversificarse 
fuera el dólar y el euro así 
como la deuda soberana de 
Estados Unidos y demás 
países de la comunidad.

En México, la recupe-
ración es idéntica que en 
el resto del mundo, con 
poquito empleo y muy 
mal pagado, sin nuevos 
negocios, sin inversiones 
fuertes. Una recuperación 
cautelosa, miedosa, con 

los recuerdos del error de diciembre y el 
de abril del 2009 a flor de piel y por lo tanto 
sujeta a mucha volatilidad y sobre reaccio-
nes en los mercados. Una recuperación sin 
ninguna confianza en las autoridades que 
nos hablaron de que cuando a Estados Uni-
dos le da cáncer Terminal, a nosotros nos 
sale un moco, sin credibilidad en los órganos 
regulatorios ni las instituciones internacio-
nales. Una recuperación sin credibilidad y 
por lo tanto endeble y muy frágil. 

Esta supuesta recuperación está muy 
lejos de ser la bonanza económica que 
genere empleos, mejores salarios y 
condiciones de trabajo, muy lejos de estar 
plagada de buenos pronósticos, optimismo 
y confianza.

Por eso la recaída, por eso el PIB ya 
solo creció 1% en el segundo trimestre, 
ya estamos en plena desaceleración, el 
supuesto auge o recuperación no duró ni tres 
trimestres. Por ello es la última oportunidad 
de salir de los dólares y comprar monedas 
de países más estables y responsables 
que los Estados Unidos, es momento de 
comprar oro y plata, deshacerse de los bonos 
chatarra, de todo aquello que esté ligado a 
instrumentos de deuda de riesgo y si va a 
tener uno acciones, estas deben ser defen-
sivas. Faltan tres meses para el otoño y seis 
para el invierno y ambos prometen ser muy 
fríos. No se vaya usted a quedar helado.

Tibia recuperación, 
frío invierno

rami sChaWrTZ

esTe no es el desPlome, ese va a venir probablemente en 
otoño o invierno de este año por lo que este ajuste representa la 

última oportunidad de tomar posiciones para preservar los ahorros y el 
capital, que tanto trabajo ha costado acumular.

VP

Como en el Caso de los 
institutos electorales estatales que 

no sirven  de nada porque están en 
poder de los gobernadores. Además del 
predominio de  las formas de control, 
se suma  la guerra sucia y la compra de 
votos. Son las características  de estas 
competencias electorales. En el fondo 
hay una cultura política autoritaria en 
los diversos partidos políticos. Lo más 
graves es que no sabemos ¿Cuántos 
gobernadores están involucrados en la 
mafia? ¿Casi todos?

Por lo pronto, se nos informa que son 
cinco los gobernadores del país: Chihu-
ahua, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y 
Tabasco, que han sido amenazados por 
el crimen organizado. 

Después  del secuestro del Jefe Die-
go,  no sorprende  esperar más acciones 
de alto impacto como ésta. Porque fue 
el banderazo para la caída libre de los 
azules y el acceso de los tricolores en 
el 2012. El asesinato  a sangre fría del 
aspirante priísta al máximo cargo en 
Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, es  la 
respuesta de los radicales de Acción 
Nacional (PAN), para los radicales del 
PRI.   El ajuste 
de Torre Cantu 
equivale a 
México lo que 
la caída de las 
torres gemelas 
para Estados 
Unidos. 

¿Qué 
sigue? El 2012 
está sellado, 
la muerte  de 
un candidato 
presidenciable, puede leerse en el 
mensaje  del asesinato. “El estado soy 
yo”,  parece decir el crimen organizado. 
El presidente de la república ha sido 
vencido. Los priístas le recuerdan que 
no es legítimo. Pero el carro completo 
del PRI no regresará al poder. Por lo 
menos no todos los priístas. La defensa 
de Los Pinos será  a sangre y fuego. 
Matar o morir.   

El PRI es un siervo herido, la gente 
no saldrá  a votar  el  próximo domin-
go, porqué  arriesgar la vida por una 

¿Límites 
de la resistencia de una 
democracia fallida?

hÉCTor Tenorio

el Poder de los gobernadores aumenta en la medida 
de la fragmentación del poder del presidencialísimo personal. En este 
proceso electoral los mandatarios estatales en su mayoría del Partido 
Revolucionario Institucional  (PRI), cometieron abusos con el dinero 

que les da la Federación no fiscalizado. 
democracia fallida  donde el temor más 
grande es que el PRI regrese a la Pre-
sidencia. Si ese fuese el resultado de la 
elección, quiere decir que la mayoría de 
los electores votó en contra del proyecto 
del partido que actualmente está en el 
poder desde el punto de vista nacional 
o que no encontró otras alternativas 
políticas, En muchos aspectos vamos 
para atrás. En lo electoral hemos tenido 
mejorías, pero no son suficientes, sobre 
todo porque en materia social no hay 
avances sino retrocesos.

El PRI probablemente resulte gana-
dor en gran parte de los estados  bajo 
disputa. No obstante se observa que  en 
Oaxaca hay condiciones de incubación 
de graves problemas políticos electo-
rales, además del  inminente riesgo de 
caer en la violencia social  generalizada.

Cabe la reflexión que un acto de 
terrorismo es capaz en un segundo de 
cambiar la decisión de los ciudadanos 
antes de ir a las urnas. ¿Estamos en esa 
disyuntiva?

Lo acontecido en el estado de Ta-
maulipas son sucesos comparables con 
lo sucedido en Madrid el 11 de marzo 

de 2004: solo 
debemos re-
cordar el poder 
de  una bomba 
que explotó  en 
las cercanías 
a la estación 
de Atocha,  
apenas un mi-
nuto después 
se produjeron 
otras dos ex-
plosiones en el 

mismo tren. El Partido Popular que iba a  
la cabeza de las preferencias electorales 
acusó sin sustento al grupo terrorista 
vasco ETA. La mentira  se cayó y  el PP 
perdió el proceso electoral

En Caracas en 1992, a  cinco días del 
proceso electoral para elegir  la alcaldía, 
se dio un golpe de estado. Aristóbulo 
Istúriz,  ganó  de manera sorprendente 
a pasar de ir en último lugar.  Como 
leerá la tragedia  la sociedad mexicana.  
¿Vamos todos caminando al paredón de 
una guerra civil? VP
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en Plena PosTrimerÍa de las elecciones del  
primer domingo de Julio, en este 2010 profundamente 

electoral, que también será determinante para el posicio-
namiento del  grupo que aspira imponer su pelele 2012, el 
bajo nivel de la competencia, con descalificaciones, espio-
naje telefónico, denuncias de amenazas, crimen de media 
intensidad mediática, hermanos contra hermanos y cómpli-
ces en una rapiña sobre el territorialismo caciquil nacional, 
que los nostálgicos aún aseguran es la Patria Mexicana y su 
Pacto Federal institucionalizado; aunque la realidad es tan 
demoledora por su completa decadencia integral y profunda 
inseguridad con ausencia del mínimo Estado de Derecho y 
escrúpulos,  se realiza el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, 
virtual sucesor y triunfador del licuado pluripartidista  a 
Gobernador de Tamaulipas, que se convierte en la natural 
cosecha política donde el principal agitador de la gobernabi-
lidad e incitador a la anarquía, que justifique su militarización 
nacional, es el detallista modificador de “su” Banda Espuria 
Presidencial  Felipe Calderón Hinojosa.

No deja de ser triste  la muerte de un 
ser humano, rodeado de tanto éxito y 
en la antesala del triunfo. De la misma 
manera que duele echar un vistazo a 
las fotos con listones de luto,  con esas  
alegres sonrisas e inocentes miradas 
llenas de interrogantes por descubrir en 
la sublime experiencia universal que es 
la vida, de los 49 Ángeles de las guar-
derías ABC en Sonora; Los cuerpos 
sepultados  en las minas de Pasta de 
Conchos de hombres a quienes sus 
deudos no podrán dar cristiana sepul-
tura o los 22 hombres improvisados 
bajo corrupto subcontratismo en las Plataformas Petroleras 
de PEMEX  por necesidad, aceptaron un empleo de alto 
riesgo y entregaron sus vidas a la inmensidad del mar para 
que los socios de la eficiente “Mafia Petrolera”  asentada 
en Campeche, tenga la manga ancha de seguir atracando 
el Tesorito en el Fondo del Mar, y la solvencia millonaria de 
seguir ganando elecciones presidenciales( haiga que hacer, 
lo que haiga que hacer)como lo ha establecido abiertamente 
desde el 2000 y calculan mantener con el Plan Ibero  Fran-
quista  “2030” destructor de la república . Para que citar  la  
creciente contabilidad oficial de más de 23 mil caídos en la 
estupidez de Calderón y adeptos, denominada Guerra contra 
la Delincuencia Organizada donde todos son víctimas en 
ajustes de cuentas, con el sello-decreto de ser sicarios, en 
tanto no se demuestre lo contrario. 

La lista  de Daños Colaterales es interminable e infinita, 
como la impunidad que con demostraciones de vileza se 
escuchan por la indignidad bien pagada de nuestra Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y los estados convertidos en 
feudos con caciques de orca, zapatos de cemento, pozos 
de absorción, suicidas asistidos, puñales  , daga y todas las 
franquicias. 

Siento mucha irritación  de estar en pleno Bicentenario de 
la Independencia, el Centenario de la Revolución  viviendo la 

involución más peligrosa de nuestras instituciones, valores, 
principios, historia y el riesgo absoluto de balcanizar mi 
patria, transitando la misma senda al abismo que derivó en el 
quebrantamiento de Yugoslavia el siglo pasado. 

¡Qué nauseas! escuchar los mensajes en cadena nacio-
nal de un patológico FECAL, buscando 
con retórica hipócrita, ruin y tramposa 
el apoyo para su fallido gobierno o  
corresponsabilidad, sus dislates de 
aspirante a dictadorzuelo- monárquico, 
haciéndonos depositarios del conflicto 
de esta inédita masacre y los demo-
nios con sus infiernos que significa,  
no  obtenga el éxito para pulverizar  la 
pandilla opositora no alineada, sin im-
portarle manchar con sangre inocente 
las armas de las   Fuerzas Armadas 
del Ejército y La Marina, con funciones 
claras plasmadas  en la Carta Magna. 

 A Felipe Calderón Hinojosa, parece 
que nadie le ha informado que su “presidencia” es una 
caricatura similar a las vividas al ocaso  de  Antonio López de 
Santa Anna,  Adolfo de la Huerta  y Miguel de la Madrid.

 Quienes lo encumbraron, lo están abandonando por su 
insignificancia. ¿Alguien responderá a su patética con-
vocatoria al diálogo,  SI ES 
LA ENCARNACIÓN DE LA 
INTOLERANCIA, NECEDAD y 
MESIANISMO QUE SUBLIMÓ 
DIVIDIENDO CON CAMPAÑAS 
DE AFRENTA Y BAJEZA EL 
2006? ¿ No totalitario manipula 
el poder para cancelar derechos 
civiles, encarcelar luchadores 
sociales, perseguir enemigos 
políticos, blindar asesinos de 
infantes, proteger la corrupción 
colosal de su cofradía, dejar sin empleo a miles de mexica-
nos de un plumazo en el SME, las Mineras, PEMEX, pesca-
dores, campesinos, jóvenes hinchados de  fuerza, sueños  y 
talento que se asfixian cruzando el Bravo? ¿Quién será el 
incauto que a estas alturas de la disfuncionalidad, se  suba 
en la aventura  de quien su  maestro Carlos Castillo Peraza 
calificó de desconfiado, traidor y mezquino?.

La señorita Beatriz Paredes Rangel  y  gobernadores, 
tampoco pueden asumir el papel de víctimas, oportunistas 
electoreros sin pudor,  ni menos arrebatar el inconsolable 
dolor de la esposa, hijos, padres, hermanos y  familia del 
candidato Tamaulipeco ejecutado con la misma premedi-
tación, alevosía, ventaja  y complicidad  PRIANRED, que 
despacharon  a Luis Donaldo Colosio , José Francisco Ruiz 
Massieu y en cosechas  clásicas de las exquisitas concer-
tacesiones alcanzaron también al ex candidato del PAN 
Manuel J. Cloutier, al ex gobernador de Yucatán y periodista 
Carlos Loret de Mola,  Manuel Buendía Téllez Girón , el 
Senador panista José Ángel Conchello,  el censurado evento 
por así convenir ¿¿?? a TELEVISA-AZTECA, del  “secues-
tro” de Diego Fernández de Ceballos, aún en proceso de 
entrar a las primeras planas del proscenio . Simple ilustración 
de un glorioso pasado de criminalidad, que consolida el 
perfecto presente de anarquía y depredación. 

Para estar en condiciones de exigir respeto- Señorita Bea-
triz- primero se debe respetar.  La líder del PRI parece tener 
amnesia de su recién infamia de signar acuerdos secretos 
de protección a su homologo del PAN  César Nava y la 
presencia de honor del titular de la SEGOB Fernando Gómez 
Mont, PROTEGIENDO al predilecto salinista Enrique Peña 
Nieto, a cambio de incrementar el IVA, los energéticos y todo 
el programa financiero neoliberal de Calderón.  

Los Buitres tras la carroña de la sucesión presidencial del 
2012 andan sueltos.

Esgrimen sus armas de toda índole para consolidar el 
bipartidismo  de su  “democracia” y todo indica que la depu-
ración  se adelanta sin   importar vidas o  descrédito.

Me duele el alma  darle la razón al  PREMIO NOBEL DE 
LA PAZ 1997  Judy Williams  (no sorprendería sea integrada 
al club de “Los Tontos Útiles” por parte de Fernando Gómez 
Mont- viril de casta misógina-  responsable de madrear  Las 
Comisiones de  Derechos Humanos) cuando dice: “se viven 
momento horribles en este país. Hay mucha inseguri-
dad; cada día está peor”.  

POSDATA: Al  concluir esta colaboración se confirma  
la ejecución del periodista Francisco Rodríguez Ríos  en 

compañía de su esposa  Ma-
ría Elvira Hernández Galeana  
también periodista   en el Estado 
de Guerrero. Aprovechando la 
exigencia de respeto a su luto de 
los priístas, la convocatoria para 
esclarecer el crimen del Doctor 
Torre Cantú, la retórica de “hacer 
justicia” y la indignación de todos 
los partidos en colage de prag-
matismo dantesco pregunto:

 ¿También se investigará 
este crimen que implanta record  de periodistas asesinados 
y  desaparecidos sin ningún culpable a la fecha? ¿ Se unirán 
al duelo y respeto a la libertad de expresión que seguimos 
pagando- PRINCIPALMENTE EN EL INTERIOR DEL 
PAÍS- con mordazas de sangre, asesinatos, linchamientos, 
indefensión de las familias  y  olvido?.

afuegolento2000@yahoo.com.mx  

enriQue PasTor CruZ CarranZa
(Exclusivo para Voces del Periodista)

buitres del Prianred
“Los animales son de Dios. La bestialidad humana”

-Víctor Hugo-

VP

Felipe Calderón Hinojosa.

Beatriz Paredes Rangel.

Manuel Buendía Téllez.
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Colapso del noreste mexicano
violentará el cataclismo binacional

Juan ramÓn JimÉneZ de leÓn*

el noresTe mexiCano se esta colapsando por los efectos del huracán Alex que destrozó el motor industrial de 
México, Monterrey, y toda su gigantesca área de influencia que se extiende por todo el noreste nacional, en puntos críticos 
como Nuevo Laredo, Tamaulipas,, frontera con Laredo, Texas, por donde cruza el 80 por ciento del trafico carretero entre 

México y los Estados Unidos. El movimiento de trailers y contenedores es de 800 por día, en un solo sentido., 

laredo, Texas, es asiento de uno de los ban-
cos más poderosos de Estados Unidos, el Laredo 

International Bank. Recordemos que la Ley Glass-
Steagall de 1933, promulgada por Franklin D. Roo-
sevelt, creaba bancos locales, como el mencionado; 
bancos estatales y bancos nacionales, y atajaba el 
posible control accionario por los grandes banksters 
como Citicorp, mediante las leyes anti-trust o antimo-
nopolio, que sólo permiten a los bancos controlar el 18 
por ciento del mercado sea este local, estatal o nacio-
nal. Claro que en los tiempos neoliberales, Vil Clinton, 
y su poderoso asesor Robert Rubin, de Goldman Sa-
chs-Citicorp, casi la desmantelaron en 1999. Pero el 
asunto que nos concierne, es que el LIB mueve gigan-
tescas cartas de crédito. 

En Laredo están bodegas fiscales que, como en el 
caso del café mexicano, sirven para negociar títulos en 
mercados físicos de la Bolsa del Café de Nueva York, 
hoy NYMEX, y funciona bajo el control del Chicago 
Mercantile Exchange (CME). 

En fin, el trafico vehicular, de personas, de merca-
derías y de flujos financieros, se encuentra detenido 
por la crecida del Ro Bravo o Grande. Muchas de las 
mercaderías de la gigantesca urbe regiomontana se 
exportan vía Houston, que tiene cerca de 800 grúas 
de contenedores y con salidas diarias de buques car-
gueros hacia Europa, mientras su equivalente, Tam-
pico, tan sólo tiene unas 20 grúas de contenedores y 
sólo tiene salidas hacia el viejo continente cada tres 
o cuatro días. O sea, que Alex está también afectan-
do el trafico marítimo, el precio de los commodities 

suben de dimensión a relaciones bilaterales, y luego con 
el NAFTA a relaciones trilaterales (Canadá) y finalmente 
concluyen o se auto-regeneran en las relaciones multila-
terales., 

Cada una de las dimensiones mencionadas esta com-
puesta de una variedad de factores, por lo que se le de-
nomina multifactoriales, como la migración, el transporte 
de mercancías y personas, de las drogas, del trafico de 
personas, de automotores, de productos tóxicos, de ga-
nado en pie (hasta de elefantes, como Charly, robado en 
Nueva York y que apareció en la Colonia Portales del DF, 
barrio urbano considerado peligroso, y lugar de residencia 
del recién fallecido escritor Carlos Monsivais y de Felipe 
Calderón). En fin,, lo que tratamos de explicar, a lo mejor 
no muy claramente, es que ¡URGE! un mini-plan Marshall 
de reconstrucción y fomento, al estilo el originado para la 
reconstrucción de Europa. En aquel entonces, 1944, se 
creo el BIRF (hoy Banco Mundial) o sea el Banco  Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento, pero hoy ya existen 
las instituciones, sólo hay que echarlas a andar. Y para 
nuestro ejemplo, sería en NADBANK (North American De-
velopment Bank) situado en San Antonio, Texas, que es 
la macro-región texana que se equilibra con el hinterland 
de Monterrey. Son macro-regiones hermanas, simbióticas. 
Lo que le pasa a una le pasa a otra. Es decir, se puede 
desestabilizar el sur de Texas y la región del Valle, y todo 
el noreste mexicano, pues la ausencia de planes sólidos, 
académicamente e hidráulicamente, sólo es una invitación 
a que el lado oscuro de esta relación fronteriza sea llenado 
por los carteles de la droga, Zetas, el m{as poderoso regio-
nalmente, grupo paramilitar creado en los mismos Estados 

cotizados en NYC o Chicago. El movimiento bancario, en 
este nudo gordiano de las conexiones comerciales fronte-
rizas está casi detenido en los puertos de Piedras Negras, 
Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros 
que son zonas de alto movimiento comercial, por lo que 
el NAFTA o TLCAN está estancado mientras ceden las 
aguas y se estabiliza al MINIMUN la situación económica, 
social y financiera, por lo que el daño material de Alex no 
se puede medir sólo en la dimensión urbana, de por si 
muy deplorable en todo el Noreste mexicano, sino en las 
dimensiones mencionadas, perdidas en commodities, en 
movimientos bancarios, en trafico vehicular y de perso-
nas, en trafico marítimo. 

En todos estos niveles, el daño estimado es gigantes-
co, y el Gobierno Federal no responde. Está como siempre 
metido en temas coyunturales. Pero esto es un verdadero 
y gigantesco daño estructural. 

Esto no resuelve, pero si ayuda la solidaridad de los 
mexicanos, de los mexicanos en el exterior, que son co-
munidades muy grandes y poderosas, pero que no se dan 
cuenta del daño brutal, sino también urge la solidaridad 
latinoamericana y mundial. No es sólo un huracán mas ha-
ciendo daño en poblaciones ribereñas. Esto. para mi per-
sonal punto de vista, es la desestabilización más grande de 
México y su zona fronteriza con Texas. Si este estado no 
se da cuenta de esto, pronto habrán problemas sociales, 
por emigración forzada de familias enteras; si Washington 
tampoco se da cuenta, esto va a afectar su incipiente cre-
cimiento económico , pues las conexiones a veces invisi-
bles en las diferentes dimensiones de la relación México-
Estados Unidos se inicia en las relaciones fronterizas, que 
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Unidos por los Clinton y su socio mexicano Ernesto Zedi-
llo, y ahora muy cercanos a los Blackwaters de George 
Bush. 

Recordamos solo un caso paradigmático, el del texano 
Allen Stanford, de Dallas, muy amigo de Nancy Pelossi, 
(presidenta del Congreso actual de los Estados Unidos) 
y presidente del Fondo de Inversiones Globales del mis-
mo nombre, que fue acusado por el gobierno de Barack 
Obama de lavar dinero del Cartel del Golfo, asentado en el 
área de Matamoros, Tamaulipas-Brownsville, Texas, y que 
el socio mexicano era el canciller de Relaciones Exteriores 
de Vicente Fox, Jorge Castañeda Gutman, considerado 
parte del Mossad israelí. 

Stanford está en la cárcel y Castañeda protegido por la 
Universidad de Nueva York, de donde es hasta profesor y 
ponente de la prestigiada cadena de noticias financieras 
Bloomberg, perteneciente al alcalde de Nueva York, Mi-
chael. Para que vean mis escasos lectores, que las cues-
tiones fronterizas tienen alcances nacionales, binacionales 
y globales. 

Y no se diga de los nuevos instrumentos financieros 
ligados a los cambios del tiempo. En ingles se les cono-
ce como Weather Derivatives, iniciados en 1996, y que 
siendo altamente sofisticados fueron ampliamente mane-
jados por ENRON. Como en México hay una escuela de 
enronismo masivo (fraudes fiscales, contables y financie-
ros) convendría entender la parte brillante y no sólo el lado 
oscuro de los derivados financieros, llamados armas de 
destrucción masiva por el gurú Warren Buffet, el oráculo 
de Omaha. 

Esos instrumentos pueden usarse para protegerse de 

malas cosechas, sequías, inundaciones, observado la rela-
ción de temperatura, lluvia y nieve puede afectar los precios 
de los commodities agropecuarios, petrolíferos, el consumo 
de energía,  y hasta las ventas anuales. Estos derivados 
fueron introducidos en el Chicago Mercantile Exchange en 
el año 2000, o sea, son muy nuevos, pero los mexicanos 
ni siquiera sabíamos de su existencia. En el CME se tienen 
derivados en 18 ciudades de EU, nueve de Europa, seis en 
Canadá y dos en Japón. Creo que México podría ingresar 
a estos modelos de tiempo indexados con las finanzas, la 
economía y hasta el desarrollo urbano-regional. 

Si la Universidad de Chicago nos hundió en este modelo 
neoliberal,, ¿por qué no nos pudiera ayudar a salir de crisis 
macro-regionales como la presente? Vean ustedes en este 
mapa utilizado para estos instrumentos aparece el noreste 
mexicano, en la UNAM, en el Posgrado de Finanzas de 
la FCA estábamos experimentando este tipo de modelaje, 
obvio, no dejábamos de seguir la ruta critica de Harvard 
Watch, lo que molestó mucho a la burocracia universitaria 
y cancelaron esta materia.

Y hablando de temas hidráulicos, hay que renegociar los 
Tratados de Limites y Aguas Fronterizas de 1944, año de 
los ya mencionados Tratados de Bretton Woods y su famo-
so Plan Marshall, de 20 mil MDD de entonces para Europa 
devastada por la guerra. Hoy el Noreste mexicano esta de-
vastado por Alex, pero el punto central de esta negociación 
actualizada debería ser el estratégico Río Sabinas, que no 
es el Salado, tan mencionado por ignorancia o por ordenes 
superiores, como el causante de toda esta tragedia micro 
y microregional. El mencionado río nace en la zona kikapu, 
otro paradigma más de las relaciones de México y de Es-

tados Unidos, de Juárez y de Lincoln. Chicago debe 
su nombre a una palabra kikapu, Chicagua. En fin, 
el Río Sabinas es un río caudaloso, que concluye su 
corto recorrido de 100 kilómetros en la presa Venus-
tiano Carranza. El Salado, negociado en 1944, está 
actualmente seco o semiseco; acaba de despertar con 
Alex, pero el punto fino, es que se están entregando 
millones de metros cúbicos de agua, gratis, a los agri-
cultores tejanos, y no se está recibiendo una contra-
partida por parte del gobierno de Dick Perry. En estos 
momentos trágicos y dramáticos, alimentos sería lo de 
menos, pero el gobierno de Felipe Calderón siempre 
débil y sometido, al menos debería de tener un poco 
de dignidad y reclamar algo a cambio.  

En épocas recientes, del PRI nacionalista, se re-
negociaron las perdidas ocasionadas por la enorme 
cantidad de sal que dejaba y todavía deja, el Río Co-
lorado, el otro gran rio fronterizo del Noroeste, y que 
esta siendo represado para darle agua a Las Vegas, 
Phoenix y parte de Los Ángeles, y los mexicanos que 
se mueran. Gustavo Díaz Ordaz primero y luego Luis 
Echeverría, lograron pequeños logros del podero-
so vecino, pero desde entonces bloqueados por los 
texicanos como el ex secretario de Energía y luego 
Cónsul en Austin, el doctor en Economía, graduado 
en Oxford, y nacido en Salvatierra, Guanajuato, Fran-
cisco Javier Alejo. Ellos estarían felices de ver su plan 
anexionista de Texas con el Noreste -obvio Obama a 
semejanza de Lincoln no estaría muy contento con 
estos planes.

* Economista, académico y periodista
VP
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aZZadhira era una hermosa niña yemenita 
de tez aceitunada y enormes ojos negros con apenas 

diez años de edad, la cual comenzaba a vivir con una infancia 
rodeada de una  pobreza de generaciones y un cruel dominio 
paterno fundado en viejas tradiciones tribales y una religión 
predominantemente machista e intolerante. A pesar de ello, 
Azzadhira llenaba su infantil mundo con el único tesoro que 
nadie le podía quitar: una imaginación desbordada impulsada 
por la inocencia de la invaluable infancia; gracias a ella, la niña 
llenaba sus duros días de quehaceres domésticos y agrícolas 
con sueños de paraísos plenos de colores, manjares, juguetes 
y bondad, de esa bondad que se desea con fervor ante una 
realidad cruelmente demoledora. La pequeña llenaba su sole-
dad infantil con una vieja y harapienta muñeca, juguete humilde 
con el cual charlaba, inventaba historias y soñaba nuevos días.

Sin embargo, el destino de Azzadhira sería sellado por una 
absurda como criminal tradición tribal, costumbre que cortaría 
sus días, como lo ha estado haciendo con miles de niñas en 
un mundo en el que las menores son dadas en matrimonio a 
hombres demasiado maduros, a pesar de que la naturaleza de 
las menores dista mucho de la necesaria madurez femenina 
para un esponsal. Así, ante la inamovible decisión paterna y la 
evidente incapacidad materna de 
defenderla contra una tradición 
religioso-tribal, Azzadhira fue en-
tregada a un hombre de 38 años 
de edad, quien la había pedido 
en matrimonio. La historia, cruda, 
pero real como la vida misma, 
terminó cuando la niña murió des-
angrada después de haber sido 
violada por “su marido”. Actual-
mente el criminal esposo enfrenta 
un juicio penal por infanticidio y de 
la niña-novia, la adolorida madre 

sólo guarda la sucia y rota 
muñeca de trapo, “el juguete 
favorito” de Azzadhira, una 
infancia truncada que se une a 
los cientos de casos de niñas-
esposas que mueren violadas, 
desangradas cruelmente o en 
partos prematuros para los que 
no estaba listas.

Este asunto que afecta 
gravemente a miles y miles de 
niñas de sociedades atrasadas 
y tribales que se rigen y basan 
en las costumbres ancestrales 
de una religión intolerante, 
sigue causando las reacciones 
más acaloradas entre las gentes del vasto mundo árabe, desde 
África al Medio Oriente (y desde luego desde el mundo occidental), 
pues se trata indudablemente de revertir, de anular y desarraigar 
estas costumbres retrógradas que además de humillar y devaluar 
a niñas y mujeres, las violenta física y mentalmente convirtiéndolas 
en algo peor que animales, que objetos de poco valor de los que se 

puede disponer a placer y capricho. 
Casos como el de Azzadhira o los 

más recientes de Elham Mahdi al Asi y 
Fawziya Abdullah Yusuf, han logrado 
avivar un viejo debate dentro del go-
bierno en Sanaa, las capital Yemenita, 
en torno a la fijación legal de la edad 
mínima de las mujeres para poder 
casarse y  tener relaciones sexuales 
solamente a partir de los 17 años. Y 
es que en una sociedad patriarcal y 
machista como la yemenita, entre otras 
muchas, se calcula que la cuarta parte 

de las mujeres se dan en matrimonio antes de los 15 años. La 
pobreza, como apuntábamos al principio, es uno de los facto-
res clave ya que la posibilidad de una buena dote en dinero o 
bienes actúa como incentivo para los padres de la niña-novia, 
además del hecho de que al entregarla a otro hombre, la fami-
lia “se libera de la carga y la responsabilidad sobre la pequeña”. 

En el Yémen, como en muchas otras naciones de base 
social tribal y patriarcal, casi el 50% de las mujeres actualmente 
están casadas y lo hicieron mucho antes de cumplir los diecio-
cho años, según datos verificados y certificados del Internatio-
nal Centre for Research on Women (Centro Internacional de 
Investigaciones Sobre las Mujeres), edad en la que de acuerdo 
a la Convención de los Derechos del Niño son consideras 
menores. A mayor abundamiento, el Ministerio Yemenita de 
Asuntos Sociales reconocía en 2009 que la cuarta parte de las 
mujeres de esa nación se casan antes de los quince años, ya 
que sus propias familias son en la gran mayoría de carácter 
tradicionalista y consideran que las esposas entre más jóvenes 
sean, se convertirán fácilmente en mujeres más obedientes y 
parirán más hijos. Además, muchos padres al entregar a sus 
hijas menores, afirman que “han obtenido la promesa formal 
del futuro yerno, respecto de no tocar a la niña hasta que crez-
ca (de acuerdo a sus costumbres, será hasta los quince años 
de edad)”, cuestión que en la realidad y las estadísticas es una 
mentira más grande que el desierto del Sáhara. 

La lucha de mujeres y 
derechos humanos

En estos momento se sigue librando la lucha entre liberales e 
islámicos dentro de la Asamblea Nacional yemenita (el equi-
valente de un Congreso) por la entrada en vigor de la ley que 
fija la mayoría de edad femenina en diecisiete años, promovida 
por el presidente Abdaláh Saleh, claro, bajo la fuerte presión de 
los organismos y activistas de derechos humanos, la que fue 
aprobada por dicha Asamblea en febrero de este año, pero que 
no ha podido cumplirse por los alegatos y disputas de la po-
derosa ala islámica de la Asamblea, la que califica a dicha ley 
como “antiislámica”, lo que motivó su envío al llamado Comité 
Constitucional para el recurso de revisión. Esto ha provocado 
que activistas de los derechos humanos, políticos liberales de 
la Asamblea Nacional y feministas, como el grupo denominado 

Foro Hermanas Árabes, enca-
bezado por Amal Basha, estén 
saliendo desde marzo a las 
calles de Sanaa para protestar 
y presionar para la entrada en 
vigor de la mencionada ley. 

Sin embargo los ultra-
conservadores islámicos 
de Yémen tampoco se han 
quedado cruzados de brazos 
y también se movilizan para 
impedir la aplicación de la ley, 
calificando de “apóstatas” a 
los liberales y contrincantes 
liberales, situación que ha 
llevado a pensar a los analistas 

políticos locales que el asunto quedará en un “empate técnico” 
y habrá una decisión salomónica mediante la cual se autorice 
la entrada en vigor de la ley de mayoría de edad femenina a los 
diecisiete años, pero con una atenuación o reajuste consistente 
en cancelar la multa fijada en el equivalente a unos 5,500 
pesos mexicanos “para el padre que autorice el matrimonio de 
una hija menor de los diecisiete años”. Sin embargo, como afir-
ma Amal Basha, esta ley, aún entrando en vigor, en la práctica 
jamás será obedecida y mucho menos cumplida. 

Por su parte, el politólogo universitario yemenita Abdullah 
al Faqih, considera que esta lucha en torno a la ley de mayoría 
de edad femenina es sólo un pretexto del gobierno actual para 
distraer a la opinión pública nacional de los problemas que 
tiene su administración, usarlo como palanca política, dividir al 
Partido Islah (islamista) y debilitar a la oposición.

* Quienes se interesen en una información más completa sobre 
este asunto social de enorme importancia, pueden leer el libro Me 
Llamo Noyud, tengo diez años y estoy divorciada, de la periodista 

francesa Delphine Minoui, publicado en 2009.

la inFanCia robada

las niñas-esposas 
de yémen

JaCQues bombardier

una de las luChas soCiales que enfrentan muchas naciones de África y el Medio 
Oriente, es la de acabar con la costumbre tribal, apuntalada por una religión patriarcal machista, de 
los matrimonios entre hombres adultos y niñas menores de trece años, relación que ha causado la 
muerte y las más graves lesiones en menores de edad quienes, debido a esta “costumbre religiosa 

y legalizada”, han perdido su existencia, y, en muchos otros casos, su infancia. 
Yémen es tan sólo un caso.

VP
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lo Que realmenTe está 
causando el estrangulamiento 

financiero y fiscal, huelga decirlo, 
es el hecho de que la financiación 
pública resulta ahora necesaria 
para compensar al sector financie-
ro de las pérdidas que tendrá año 
tras año, a medida que los présta-
mos entren en mora en unas eco-
nomías sobreendeudadas que se 
hunden más y más en el mar de la 
quiebra técnica de los deudores. 
Cuando los políticos permiten que el 
sector financiero lleve la voz cantan-
te, la preferencia natural de éste es 
convertir a la economía en un saquito de todo a cien. Y muchas 
veces, los políticos se ponen en cabeza. Eso es lo que signifi-
can las palabras “desahucio”, “penalización” o “liquidación”, de la 
mano siempre de “dinero razonable”, “confianza empresarial” y 
las consecuencias usuales: “deflación por deuda” y “servidumbre 
por deuda”.

Alguien tiene que acabar perdiendo en el asunto de los malos 
préstamos, y lo que los banqueros quieren es que sea la econo-
mía la que cargue con las pérdidas, a fin de “salvar el sistema 
financiero”. Desde el punto de vista del sector financiero, la eco-
nomía ha de gestionarse para mantener la liquidez bancaria, y 
no el sistema financiero para servir a la economía. El gasto social 
del gobierno (el gasto en cualquier cosa que no sean rescates 
bancarios y subsidios financieros), así como el ingreso personal 
disponible, han de ser drásticamente recortados para evitar que 
se deprecie el gasto de deuda. El flujo de caja de las empresas 
ha de servir para pagar a los acreedores, no para emplear a más 
trabajadores y para hacer inversiones de capital a largo plazo. 
La economía ha de ser sacrificada para subsidiar la fantasía se-
gún la cual las deudas pueden ser devueltas con sólo que los 
bancos puedan reponerse “por entero” y comenzar a prestar de 
nuevo (es decir, volver a hundir a la economía en deudas todavía 
mayores, causando una deflación por deuda aún más grave).

Esto no es la tradicional guerra de clases del siglo XIX, empre-
sarios industriales contra trabajadores, aunque eso es también 
parte de lo que está pasando ahora. Es sobre todo una guerra 
del sector financiero contra la economía “real”: contra los empre-
sarios industriales y contra los trabajadores.

La realidad subyacente es, en efecto, que las pensiones no 
pueden pagarse, o al menos, que no pueden pagarse con ga-
nancias financieras. En los últimos 50 años, las economías oc-
cidentales han fantaseado con la idea de pagar a los jubilados a 
partir de ganancias puramente financieras (D-D’, como dirían los 
marxistas), no a partir de una economía en expansión (D-M-D’, 
utilizando trabajo para producir más mercancías). El mito era que 
las finanzas tomarían la forma de activos productivos, capaces 
de incrementar la formación de capital y la contratación laboral. 
La realidad es que la forma que toman las finanzas es la de las 
deudas (y las apuestas). Sus ganancias se hacían, por consi-
guiente, a costa del conjunto de la economía: eran extractivas, 
no productivas. La riqueza en la cúspide rentista encogía la base 
de la pirámide. Así pues, alguien tiene que dar. La cuestión es: 
¿qué forma tomará ese “dar”? ¿Y quién será el que dé, y quiénes 
los receptores?

El gobierno griego no se ha mostrado dispuesto a hacer que 
los ricos paguen impuestos. Así que los trabajadores tienen que 
llenar el hiato fiscal, permitiendo a su gobierno socialista que re-
corte las pensiones, la asistencia sanitaria, la educación y otros 
gastos sociales: todo para rescatar al sector financiero de un cre-
cimiento exponencial de deuda insatisfecha, rescate que resulta 
imposible de realizar en la práctica. 

La economía es sacrificada en el altar de un sueño impo-
sible. Sin embargo, en vez de centrarse en el problema de un 
crecimiento exponencial del volumen de títulos banca-
rios de deuda que no se puede pagar, los lobistas 
bancarios -y los políticos del G20, cuyas campa-
ñas electorales dependen de sus fondos- lo que 
hacen es promover el mito de que el problema es 
demográfico: una población envejecida abatida 
sobre la Seguridad Social y los fondos públicos 
de pensiones. Y se dice a los políticos que  lo que 
tienen que hacer es servirse de su poder y recaudar 
impuestos y crear crédito, pero no para pagar pensio-
nes y asistencia social, sino para rescatar a un sector financiero 
abrumado por la acumulación títulos de deuda crecientemente 
insatisfecha.

Letonia ha sido presentada como el niño modelo de lo que la 
UE recomienda a Grecia y a otros países meridionales de la UE 
en dificultades: los recortes drásticos del gasto público en edu-
cación y sanidad han reducido los salarios del sector público en 
un 30%, y siguen cayendo todavía. Los precios de la propiedad 
de la vivienda han caído un 70%, y los propietarios y sus familia-

res cofirmantes de las hipotecas han 
entrado en quiebra técnica [deben 
más al banco de lo que ahora valen 
sus viviendas; T.], hundiéndose en 
una vida de servidumbre por deuda 
si no toman sus bártulos y emigran 
del país.[1]

La extravagante pretensión de 
esos recortes en el presupuesto 
público para enfrentarse al  declive 
económico pos-burbuja es que eso 
restaurará la “confianza”. Es como 
si la autodestrucción fiscal pudiera 
inspirar confianza, y no, como es el 
caso, empujar a los inversores a huir 

del euro. La lógica parece la de la vieja guerra de clases, hacien-
do retroceder las agujas del reloj a la filosofía de dura discipli-
na fiscal de una época que se creía superada: hacer retroceder 
la seguridad social, las pensiones públicas, el gasto público en 
educación y otras necesidades sociales básicas, y sobre todo, 
incrementar el desempleo para empujar a los salarios a la baja. 
Algo que hizo explícito el Banco Central de Letonia -tenido por 
“modélico   en punto a retraer la economía por los banqueros 
centrales de la UE.

Es una lógica autodestructiva. Exacerbar el declive econó-
mico reducirá la recaudación fiscal, empeorando aún más los 
déficits presupuestarios en una catastrófica espiral bajista. La 
experiencia de Letonia muestra que la respuesta a la retracción 
económica es la emigración del trabajo calificado y la fuga de 
capitales. Lo cierto es que la política europea de retracción eco-
nómica planificada choca frontalmente con el primer axioma de 
los libros de texto de política económica, y es a saber: que los 
votantes actúan conforme al propio interés y que las economías 
prefieren crecer, no destruirse a sí propias. Hoy, las democracias 
europeas -y hasta los partidos socialdemócratas, socialistas y 
laboristas- concurren al poder con una plataforma programática 
en materia fiscal y financiera que se opone derechamente a los 
intereses del grueso de los votantes y aun al de los industriales.

La explicación, huelga decirlo, es que la planificación econó-
mica no la hacen hoy en día los representantes surgidos de las 

elecciones. La autoridad planificadora ha sido abandona-
da en manos de los bancos centrales “independien-

tes”, que, a su vez, actúan como lobistas de bancos 
comerciales que venden su producto: deuda. 

Desde el punto de vista de los bancos centra-
les, el “problema económico” es cómo mantener 
solventes a los bancos comerciales y a otras en-

tidades financieras en una economía pos-burbuja; 
cómo pueden éstos cobrar deudas, el volumen de 

las cuales está harto más allá de la capacidad de pago 
de muchas gentes de a pié en un ambiente de mora e impago 
crecientes. 

Y la respuesta es que los acreedores sólo pueden cobrar a 
costa de la economía. El excedente económico subsistente tiene 
que ir para ellos, no para la inversión de capital, no para la con-
tratación laboral, no para el gasto social.

Tal es el problema de la óptica financiera. Es miope y corto-
placista: es predatoria. Ante la disyuntiva de intervenir los bancos 
para promover la economía, o destruir la economía para benefi-

euroPa se nos muere… 

la reducción del gasto 
y el fin del Estado de bienestar

miChael hudson*

de la Crisis FisCal se CulPa a las matemáticas de la demografía de una población en trance de 
envejecimiento, no a los gastos exponencialmente disparados en servicio de deudas, préstamos basura y 

fraude financiero masivo, gastos a los que tiene que subvenir el gobierno con rescates. 
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ciar a los bancos, los bancos siempre optarán por la primera alter-
nativa. Y lo mismo los políticos subvencionados por los bancos. 
Los gobiernos precisan de sumas gigantescas para rescatar a los 
bancos de sus malos préstamos. Pero no pueden seguir toman-
do prestado a causa de las presiones sobre la deuda pública. De 
manera que las pérdidas derivadas de las malas deudas tienen 
que cargarse a los trabajadores y a la industria. La coartada na-
rrativa es que los rescates públicos permitirán a los bancos volver 
a prestar de nuevo y reinflar el préstamo piramidal à la Ponzi de 
la economía de la burbuja. Pero el volumen de la quiebra técnica 
es demasiado grande, y no hay paso franco alguno que permita 
el tránsito a reinflar la burbuja. Las economías están todas ane-
gadas de deuda. Las rentas de los bienes raíces, los flujos de 
caja de las empresas y el poder público recaudatorio del fisco 
ya no pueden soportar ulteriores empréstitos, no importa cuánta 
riqueza transfieran los gobiernos a los bancos. Los precios de los 
activos se han desplomado hasta el territorio de la quiebra técni-
ca. La deflación por deuda ha retraído los mercados, los benefi-
cios empresariales y los flujos de caja. La dinámica del “milagro 
del interés compuesto” ha culminado en quiebras y concursos 
de acreedores que reflejan la incapacidad en que se hallan los 
deudores de sostener el crecimiento exponencial de las cargas 
financieras requeridas por la “solvencia financiera”.

Si el sector financiero sólo puede ser rescatado recortando el 
gasto social en Seguridad Social, atención sanitaria y educación 
y avilantándose a más ventas privatizadoras, la gran pregunta es: 
¿vale la pena? Sacrificar de este modo a la economía violaría los 
valores sociales de equidad y justicia de la mayoría de la gente, los 
valores profundamente arraigados en la filosofía de la Ilustración. 
Este es el problema político. ¿Cómo pueden persuadir los ban-
queros a los votantes para que aprueben eso en un sistema 
democrático? Es necesario orquestar y manipular sus percep-
ciones. Su miseria ha de pintarse con los colores de lo deseable, 
como un paso ineludible hacia la prosperidad venidera.  

Medio siglo de planes de austeridad fracasados impuestos 
por el FMI a desdichados países deudores del Tercer Mundo de-
berían haber destruido para siempre la idea de que la austeridad 
es la vía a la prosperidad. Una generación cuyo currículo aca-
démico ha sido purgado a conciencia ha borrado prácticamente 
todo vestigio de que hubo en otro tiempo una filosofía económi-
ca alternativa a esta teoría contrailustrada, patrocinada por los 
rentistas. La teoría clásica del valor y de los precios reflejaba la 
teoría de la propiedad fundada en el trabajo de John Locke. La 
riqueza de una persona debería ser lo que esa persona creara 
merced a su propio trabajo y a su propia industria, no merced 
a apuestas financieras basadas en información obtenida desde 
dentro o merced a privilegios especiales.

Por eso digo que Europa se nos muere. Si no cambia su 
trayectoria, la Unión Europea sucumbirá a un golpe de estado 
financiero que habrá de llevarse por delante los tres últimos si-
glos de filosofía social de ascendencia ilustrada. La cuestión es 
si disolver la Unión es la única manera de recuperar sus ideales 
democrático-sociales y emanciparse de los bancos que han to-
mado el control de sus órganos de planificación central.

* Michael Hudson trabajó como economista en Wall Street y 
actualmente es Distinguished Professor en la University of Misoury, 

Kansas City, y presidente del Institute for the Study of Long-Term 
Economic Trends (ISLET).

VP

la CamPaña PregunTaba “¿General Petraeus 
o General Traidor?” en un aviso de una página entera 

en el Washington Post. MoveOn recibió fuertes críticas por la 
campaña, pero se mantuvo firme en su posición.

Tres años más tarde, con Barack Obama en la presi-
dencia, Petraeus se convirtió en su hombre en Afganistán 
y MoveOn retiró el contenido crítico de su sitio web. ¿Por 
qué? Porque la primera guerra de Bush, la de Afganistán, se 
convirtió en la guerra de Obama, un atolladero. Estados Uni-
dos tarde o temprano negociará su retirada de Afganistán. 
La única diferencia entre hacerlo ahora o más tarde será la 
cantidad de muertos de ambos lados, y la cantidad de dinero 
(prestado) que se gastará.

La confirmación de Petraeus como comandante militar 
en Afganistán nunca estuvo en duda. Reemplaza al General 
Stanley McChrystal, que renunció poco después de que se 
hicieran públicas sus críticas al liderazgo civil de la guerra en 
un reciente artículo de la revista Rolling Stone.

Las estadísticas de Afganistán, el Vietnam de Obama, 
están en aumento. En junio se registraron al menos 100 ba-
jas estadounidenses, la cifra más alta de muertes desde la 
invasión en 2001. 2010 va en camino a ser el año con el 
mayor número de muertes estadounidenses. Soldados de 
otros países de la llamada “coalición” han padecido un des-
tino similar. Petraeus se está convirtiendo en el comandante 
en Afganistán no solo de las fuerzas militares estado-
unidenses, sino de todas las fuerzas, ya que la 
invasión y ocupación de Afganistán están a 
cargo de la OTAN.

Los soldados estadounidenses, que 
se prevé aumenten a 98.000 este año, 
son muchos más que los de otros 
países. El apoyo público y político a 
la guerra en muchos de esos países 
está en descenso.

El periodista Michael Hastings, que 
escribió el artículo de la Rolling Stone, 
viajó a París para entrevistar a McChrys-
tal. Lo que no captó tanta atención fue la 
descripción de Hastings de por qué McChrystal 
estaba ahí: “Se encuentra en Francia para vender su 
nueva estrategia de guerra a nuestros aliados de la OTAN 
–para mantener la ficción, en esencia, de que de verdad 
tenemos aliados. Desde que McChrystal asumió el mando 
hace un año, la guerra afgana se ha convertido en propiedad 
exclusiva de los Estados Unidos. La oposición a la guerra 
dentro de los países ‘aliados’ ya ha acabado con la coali-
ción de gobierno en Holanda, forzó la dimisión del presidente 
alemán y provocó que tanto Canadá como los Países Bajos 
anunciaran la retirada de sus 4.500 tropas. McChrystal está 
en París para evitar que a los franceses, que han perdido 
más de 40 soldados en Afganistán, les tiemblen las piernas y 
comiencen a dudar”, escribió Hastings en su artículo publica-
do en la revista Rolling Stone.

El sitio web WikiLeaks.org, que recibió atención interna-
cional luego de publicar un video filtrado de un helicóptero de 
combate estadounidense que mostraba la matanza indiscri-
minada de civiles y de un camarógrafo de Reuters y su chofer 
en Bagdad, acaba de publicar un memorando confidencial 
de la CIA que detalla posibles estrategias de relaciones pú-

blicas para contrarrestar la disminución del apoyo público a 
la guerra afgana. El memorando de la CIA dice: “Si la política 
nacional obliga a los holandeses a retirarse, los políticos de 
otras partes podrían citarlos como un precedente para ‘escu-
char a los votantes’. Los líderes franceses y alemanes han 
tomado medidas en los últimos dos años para evitar un au-
mento de la oposición, pero su vulnerabilidad podría ser aún 
mayor ahora”.

Acabo de regresar de Toronto, donde estuve haciendo la 
cobertura de la cumbre del G20 y de las protestas que tuvie-
ron lugar durante esos días. Los líderes reunidos prometie-

ron, entre otras cosas, reducir el déficit de los gobiernos 
en un 50 por ciento para 2013. En Estados Uni-

dos, eso implica recortar 800.000 millones de 
dólares, o alrededor del 20 por ciento del 

presupuesto. Dos economistas ganado-
res del Premio Nobel expresaron gra-
ves pronósticos. Joseph Stiglitz dijo: 
“En muchos casos este tipo de me-
didas de austeridad han provocado...
que se pasara de una recesión a una 

depresión”. Y Paul Krugman escribió: 
“¿Quién pagará el precio de este triunfo 

de la ortodoxia? La respuesta es: decenas 
de millones de trabajadores desempleados, 

muchos de los cuales se quedarán sin trabajo 
durante años, y algunos de los cuales jamás volverán a 

trabajar”.
Para poder realizar los recortes prometidos, Obama ten-

dría que aumentar impuestos y recortar los programas socia-
les como el de Seguridad Social y Medicare. O debería recor-
tar el presupuesto destinado a la guerra. Digo ‘presupuesto 
de guerra’ porque no debe confundirse con el presupuesto 
de defensa. Las ciudades y estados de todo el país afrontan 
crisis presupuestarias devastadoras. Las jubilaciones están 
siendo eliminadas. Las ejecuciones hipotecarias continúan a 
niveles sin precedentes. Un verdadero presupuesto de de-
fensa debería apuntalar a nuestras escuelas, nuestras calles, 
nuestras ciudades, nuestra red de seguridad. La Cámara de 
Representantes de Estados Unidos está presionada para 
aprobar esta semana un presupuesto complementario de 
33.000 millones de dólares para la Guerra de Afganistán.

No podemos permitirnos el lujo de estar en guerra.

no podemos permitirnos 
el lujode estar en guerra

amy goodman*

“el general PeTraeus es un miliTar que está constantemente en guerra con 
los hechos”, así comenzaba un anuncio de 2007 de MoveOn.org en contra del General David 

Petraeus, luego de que entregara un informe al Congreso sobre la situación de la guerra en Irak. 
George W. Bush era entonces presidente, y MoveOn acusaba a Petraeus de ‘maquillar’ los esta-

dos contables de la guerra para la Casa Blanca.

*Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero interna-
cional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión 

en inglés y en más de 250 en español. 

General Petraeus.

VP
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en ConTrasTe, ParaFra-
seando a Gómez Mont, puede de-

cirse que los “chuchos” perredistas”  sólo 
sirvieron de “tontos” útiles. Ninguno de sus 
aspirantes a gobernador alcanzó el triunfo, 
como resultado de su anemia electoral. 
Para el relevo presidencial en el 2012, el 
“perredismo chuchista” está eliminado des-
de ahora. El bipartidismo PRI-PAN – o sea, 
la misma gata nada más que revolcada , 
tendrá la batuta en sus manos.

Como fuerza electoral, la izquierda está 
hecha “papilla”, puesto que ocurrió lo insó-
lito por el hecho de que -¡quién lo creyera 
¡ - Andrés Manuel López Obrador y Felipe 
Calderón -, estuvieron en la misma trinche-
ra, tratándose del cambio de gobernador en 
Oaxaca, para hacer triunfar a Gabino Cue,  
político de formación priísta, ahora militante 
en Acción Nacional.

Nunca, como ahora, se comprueba 
aquello que López Obrador ha manifestado 
en muchas ocasiones, es decir que  “el PRI 
y EL PAN son lo mismo”,  puesto que el 
partido blanquiazul postuló en Puebla, al 
triunfador de la contienda, Rafael Moreno 
Valle ex priísta, tal como ocurrió en Oaxaca 
con Gabino Cué y en Sinaloa, con Mario 
López Valdés, también de antecedentes 
priístas.

¿Renunciará AMLO al PRD?
La gran sorpresa que puede esperarse para el 2012, sería la re-
surrección electoral de la izquierda mexicana, previa renuncia de 
López Obrador al PRD que no puede estar ya más desacreditado 
bajo la dirección de Jesús Ortega Martínez, el “chucho” mayor 
por su sumisión total a los dictados de Carlos Salinas de Gortari, 
a través de uno de sus principales operadores de toda la vida, 
Manuel Camacho Solís,  para escindir al izquierdismo electoral 
y fortalecer partidariamente a la ultraderecha  PRI-PAN, según 
la comprobación fehaciente  de los resultados electorales del do-
mingo 4 de julio.

Camacho Solís, “caballo de Troya”
La historia  es muy conocida. Camacho Solís y Diego Fernández 
de Cevallos, alias “el jefe”, fueron los principales operadores para 
establecer, en 1988, la alianza PRI-PAN con miras, en primer tér-
mino,  al reconocimiento de Salinas como “candidato triunfador” 
en los comicios presidenciales de dicho año. Desde entonces, la 
mancuerna PRI-PAN ha hecho posible la implantación del neo-
liberalismo, la macroeconomía y la globalización económica, lo 
cual ha resultado en perjuicio para  los mexicanos, al hundir a 
la mayoría, en la miseria y entregar las riquezas de México a “la 
mafia de los 30” de que habla constantemente Andrés Manuel 
López Obrador.

Ciertamente, Camacho Solís rompió con Salinas, luego de 
que  no lo favoreció con designarlo presidente de la República, 
pero al paso del tiempo, los hechos demuestran que se ha pro-

ducido una reconciliación. Tan es así, que 
en el Distrito Federal, donde gobierna el 
PRD,  rige a economía neoliberal con la pri-
vatización de varios servicios públicos, que 
tienen ya la misma línea que aplica el PAN 
en todo el país, o sea, la tecnócrata-neoli-
beral, a través de Marcelo Ebrard, “delfín” 
de Camacho Solís.

Motivo  de suspicacias es la presencia 
de Camacho Solís, en funciones de “poder 
tras del trono”, de la izquierda mexicana, 
siendo como es, un tecnócrata neoliberal  
del mismo nivel que otro elemento de gran 
identificación con Carlos Salinas de Gortari, 
es decir, Pedro Aspe Armella, ex secretario 
de Hacienda.

Jesús Ortega Martínez, el “chucho ma-
yor” es, a su vez,  dócil ejecutor de los pla-
nes de la ultraderecha mexicana en materia 
económica neoliberal. La habilidad especial 
de Camacho Solís es, precisamente, la de 
“concertador de alianzas”. Básicamente 
eso fue cuando  en cuestiones de desa-
rrollo regional fue miembro del equipo en 
la época en que Salinas tuvo el cargo de 
secretario de programación y Presupuesto, 
dependencia ya desaparecida.

Jugada maestra de Ca-
macho Solís

El sistema de “alianzas partidarias” es la ju-
gada maestra de Camacho Solís en cuanto político que acostum-
bra actuar como “poder tras del trono”.y sin que tenga anteceden-
tes como izquierdista, sino todo lo contrario, sus habilidades de 
“Fouché” totonaca, le sirvieron para colocarse en la coordinación 
de las organizaciones de “la izquierda mexicana”.  

Sinteticemos:
¿Qué es lo que ocurrió el domingo 4 de julio, lo siguiente: 

Se consolidaron únicamente dos fuerzas  con 
capacidad de contender para las elecciones 
residenciales del 2012, el PRI y el PAN,  salvo 
la sorpresa que pueda darnos la organización 
de Andrés Manuel López Obrador que ha for-
mado en el país durante los últimos tres años y 
medio, a lo largo del sexenio calderonista.  

Tanto el PRI como el PAN, están aliados  
formalmente desde 1988, para la implantación 
del neoliberalismo tecnócrata, macroeconó-
mico y globalizador,  la ideología de quienes 
ahora tienen en sus manos el destino del par-
tido de la Revolución Mexicana y los descen-
dientes de sus otrora irreconciliables enemigos 
históricos, de línea conservadora,  ha acaba-
do por ser la misma en lo económico y lo social. Los resultados 
de dichos comicios hacen saber, con meridiana claridad, que el 
PRD  “es un cadáver electoral”, sin capacidad para presentar en 
el 2012 un candidato que realmente obtenga la mayoría de la 
votación, como lo fue con Andrés Manuel López Obrador en el 

2006. Entonces, la realidad es que de no decidirse López Obra-
dor a romper con el desprestigiado PRD “chuchista”, convertido 
en incondicional  del PAN, máscara de la ultraderecha,  igual que 
la del PRI, el bipartidismo será el amo absoluto y  la izquierda a 
nivel de lucha por ganar la Presidencia de la República, nada 
eficaz podrá hacer para ese esa ocasión.

Reiteradamente se ha dicho que “EU se pronuncia porque en 
México se implante el bipartidismo”, a semejanza de lo que ocu-
rre allí con el funcionamiento del Partido Republicano y el Partido 
Demócrata “para que el elector escoja”, aunque en la realidad 
es que, salvo matices,  ambos partidos son lo mismo, sólo que 
al elector hay que darle la apariencia  de que tiene “de donde 
escoger”.

Ningún partido de la “chiquillada”: Verde Ecologista, Nueva 
Alianza, Convergencia, Partido del Trabajo,  Nueva Alianza, au-
nado a las condiciones cadavéricas del PRD, tienen capacidad 
para lanzarse por sí solos, con candidato propio, a la contienda 
presidencial del 2012. Tienen que actuar en condición de satéli-
tes. A lo que se asistió electoralmente el domingo 4 de julio, fue  
a una de las primeras acciones del bipartidismo, tan deseado por 
sectores de la ultraderecha.

La circunstancial dificultad consiste en que  a estas alturas, 
los partidos políticos están muy desacreditados. No hay confian-
za en ellos, igual que con quienes los dirigen y con los legislado-

res y gobernantes que salen de  sus filas.
Con las “alianzas”, el quehacer de la polí-

tica electoral ha derivado en una especia de 
“bolsa de valores”, de mercado,  donde lo que 
importa son las ganancias  económicas. Más 
allá de esta visión vil, ruin y miope, México 
sufre una crisis especialmente moral  que se 
traduce en inseguridad, carestía, pobreza ge-
neralizada, enriquecimiento desproporcionado 
de unos cuantos, corrupción, delincuencia im-
punidad, etc.

El bipartidismo, nacido de la ausencia de 
valores, de moral  y de y de principios, situa-
ción que se agrava por las ambiciones desme-
didas de poder y enriquecimiento de los pro-

tagonistas de la política, no son, precisamente, lo que necesita 
México para su rescate. Urge una renovación, una retoma de 
nuestros valores cívicos valores que eleven nuestras metas en 
pos de la salvación de nuestro sufrido país.

Prd, el gran Perdedor

el bipartidismo de ultraderecha,
polluelo de las últimas elecciones

manuel magaña ConTreras
(Exclusivo para Voces del Periodista)

eleCToralmenTe, el ultraderechista Manuel Camacho Solís se ha convertido  en el 
“sepulturero de la izquierda mexicana”  y  en  “caballo de Troya” de las “alianzas” partidarias  que han fortalecido a la ultraderecha, 

misma que  con máscara del PRI o del PAN se alzó con los triunfos en los comicios del domingo 4 de julio.

mmc.informacion@yahoo.com.mx

Andrés Manuel López Obrador.

Manuel Camacho Solís.

Gabino Cue.

Jesús Ortega Martínez.
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América colonial hispánica,  la violencia eco-
nómica, política, social y cultural prevalecía 
imparable.

Y, en ambos casos, esa violencia agravia-
ba a los pueblos americanos conquistados, 
sometidos y colonizados por la potencia 
imperial, la de España.  Pero en 1810, como 
en 1910,  los levantamientos reivindicadotes 
beneficiaron a las clases sociales dominan-
tes.

Así, movimientos telúricos -de amplia y 
profunda respuesta popular que le dieron 
raigambre y peculiaridades propias y perso-
nalidad histórica a las demandas reivindicato-
rias- signaron el “continuum”  mexicano. Ese 
proceso no ha cesado aun.

un ePÍTome de la 
experiencia de 1910 

que, si bien es anecdótica, no 
es irrelevante: la posesionaria de las minas 
en Sonora, sobre todo en Cananea, era una 
familia de apellido Larrea, cuyos descendien-
tes aun explotan esas vetas cupríferos y a los 
mineros.

Más allá del epítome, la realidad cruda: 
los agraviados somos  los mismos de 
1810 y 1910, con diferencias cualitativas y 
cuantitativas emblematizadas en el insos-
layable demográfico y tecnológico. Hoy es 
más fácil dominarnos mediante inducción 
masiva.

Cierto. Somos los mismos que equívo-
camente optaremos, sin información veraz 
a la mano e inducidas nuestras conductas 
políticas por el empleo hábil de los medios de 
control social,  por ratificar a nuestros propios 
verdugos y opresores. ¡Arriba el PRI!

 Pero si el PRI nos metió en éste statu 
quo tan terrible 
-por opresor- 

simulando una 
fallida transición 
a la democracia 
(ésta no existía 
ni existe ahora)  

al cederle al PAN  
la cornucopia del 

poder político 
del Estado, los 

priístas tienen 
que sacarnos del 
aprieto.

Mas no nos 
hagamos ilusiones. Un voto emocional 
-motivado por el asesinato de Torre Cantú- o 
inducido por una despensa o 500 pesos a 
favor del PRI es continuar peligrosamente 
la violencia aunque, eso sí, tricolor y no 
blanquiazul.

el asesinaTo de Rodolfo 
Torre Cantú, en emboscada y en 

matanza (con seis víctimas fatales), 
es la descripción objetiva misma no de un 
hecho execrable, sino de nuestra realidad 
política, en coyunda con las realidades 
económica, social y cultural de México.

Esa es una realidad de espeluzno, fuese 
y fuere aceptada o no, concientemente, por 
la ciudadanía, la que, representando a la 
población general, votará o se abstendrá de 
hacerlo el domingo próximo. 

Se nos dice sofisteramente  que votar es 
la democracia.

Y, al así preconizarlo los personeros del 
poder político, plutocrático, del Estado mexi-
cano y sus patrones, las mega oligarquías 
mexicanas y trasnacionales,  se desestima 
con intención aviesa el contexto nacional y 
los entornos locales.

El entorno,  bien podría decirse, es de 
violencia. Pero la violencia es una manifesta-
ción -una consecuencia, pues- y tiene causa-
les muy localizadas, aunque no registradas 
ni mucho menos identificadas por no pocos 
de los que votarán o no.

La violencia tiene expresión dramática, 
espectacular diríase, en todos los órdenes 
y ámbitos y espacios físicos y mentales de 
México. Es violencia económica, política, 
social y cultural. La cultura de la violencia 
permea la dermis y el tejido familiar.

emPero, millones de 
mexicanos no se dan por 

enterados de las manifestaciones 
de violencia en su rededor e incluso en 
sus vidas personales mismas. 

Otros millones -tal vez 
los más- prefieren 
ignorar, por cua-
lesquier razones, 
esa violencia.

 La violencia 
económica, 
política, social y 
cultural prevalecía, 
omnipresente, en los 
prolegómenos del 
siglo XX -bástele 
al leyente abrevar 
en los textos periodísticos de la época y de 
los historiadores- y devino, sábese, en un 
proceso político reivindicatorio.

Lo mismo ocurrió en 1810. Desde años 
antes a esa fecha icónica y epopéyica, no 
sólo en la Nueva España, sino en toda la 
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las elecciones y 
el contexto

“Guerra sucia es condenar a 112 años de 
prisión a los defensores de la tierra 

por el delito de ´secuestro’”.
Enma Díaz Ruiz.

PerCÍbese insoslayablemente 
justa  el hecho que se repre-

senta en la decisión, el miércoles,  
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación acerca de los 12 sentenciados a 
purgar penas carcelarias 
draconianas por defender 
su tierra. 

Empero, millones de 
mexicano ignoran no sólo 
el fallo en sí, sino las cau-
sales del encarcelamien-
to de los 12 atenquenses,  
que, como lo descubrió la 
SCJN,  fueron políticas, 
motivados, a su vez, 
por una peculiaridad 
atroz propia del poder 
autoritario.

Esa peculiaridad es 
la de la venganza que, en el caso, es de una 
asociación de con fines delictivos de ciertos 
personeros del poder político del Estado 
de México encabezados por el gobernador 
Enrique Peña Nieto.

Ese mandatario ordenó, presuntamente, 
a sus subordinados en la procuración e de 
justicia mexiquense fabricar pruebas para 
sustentar las imputaciones en agravio de 
los 12 dirigentes y militantes del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra.

A un líder del Frente, Ignacio del Valle, 
los impartidotes de justicia mexiquenses le 
impusieron una pena de 112 años de cárcel.  
A otros dirigentes -Héctor Galindo y Felipe 
Medina-  se les sentenció a 67 años de 
prisión a cada uno.

 

en los 12 Casos,  la 
fiscalía mexiquense -la 

Procuraduría General de Justicia 
local- incurrió en la comisión presunta de 
delitos graves, según estableció inequívoca-
mente la propia la Suprema Corte. La fiscalía 
presentó pruebas ilícitas de “secuestro 
equiparado”.

Antes de proseguir y sin desviarnos del 
tema, menciónese aquí que la figura del 
“secuestroi equiuparado” es, a nuestro ver, 
un instrumento asaz vengativo, concebido 
y aplicado para punir con fiereza comporta-
mientos políticos incómodos al poder.

Esta definición, aclárese, no es, desde 
luego, cabal en cuanto a su naturaleza 
jurídica, sino sólo una exégesis seglar y de 
sentido común sustentada sobre la base 
amplia y sólida de la experiencia: se usa con 

“Me temo que  la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de libertar a los 12 de Atenco 

no es ajena a lo electoral”.
   Pedro Garci Rufo

atenco: la injusticia 
persiste...

atrocidad, como escarmiento y represalia.
La citada figura -la del secuestro 

equiparado- es aplicada a ciudadanos en 
movimiento, como describía Carlos Mon-
temayor a activistas sociales, disidentes y 
discrepantes organizados en ejercicio pleno 
de sus derechos constitucionales. 

Técnicamente, la figura tipifica varias 
formas de secuestro, 
pero su causalidad es 
política: para castigar a 
quienes “sitian” o acosan 
a funcionarios públicos 
en sus oficinas o en sus 
funciones doquiera para 
exigirloes o presionarlos. 
Se le “equipara”, pues , al 
secuestro.

La figura es un 
instrumento nefasto, pues 
sólo se usa en agravio 
de los ciudadanos que 
reivindican derechos y 

garantías individuales y/o sociales. Y no 
es distinta, en cuanto a sus fines, a los de 
disolución social en boga en los sexenios de 
1952-58 y1964-70.

el Fallo Que le 
concede el amparo 

“llano y liso” a los antenquen-
ses presos y los libera de su injusta prisión 
establece que (1) su encarcelamiento fue 
ilegal, pues (2) se les sentenció por pruebas 
ilícitas (3) fabricadas por la propia autoridad 
procuradora

Por ello, no resulta hiperbólico afirmar 
que el fallo desface un entuerto monstruoso, 
pero deja sin desfacer otros igualmente 
horripilantes y de espeluzno: la impunidad de 
los autores del uso de pruebas ilícitas y fallos 
ilegales.

Entre esos personeros se incluye, 
incontrovertidamente, al propio gobernador 
Peña Nieto, a los funcionarios  que resulten 
responsables y a los policías que con lujo de 
fuerza violaron a 13 mujeres atenquenses. 

 Y si la SCJN acusa, implícita o explí-
citamente o por inferencia válida, al señor 
Peña Nieto, debiere también identificar la 
aplicabilidad del recurso prescriptivo al caso, 
que permitan fincarle responsabilidad penal 
a dicho mandatario y sus testaferros. 

Por último, un aspecto adicional (4) del 
caso es el de que la Corte se aboque cuanto 
antes, según sus propias potestades, a 
discernir la constitucionalidad o, en su caso, 
la  inconstitucionalidad de la figura damoclia-
na del “secuestro equiparado”.
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Enrique Peña Nieto.
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lo Que no es muy claro es quién 
ocupará su lugar en el palacio de Bu-

careli. La quiniela está abierta. La mayoría 
apuesta a que será el  titular del Trabajo, 
aunque, dicen, sería un despropósito ese 
nombramiento considerando que es un 
puesto en el que se requiere mesura y no 
es esa, ni de lejos, una característica que 
tenga el golpeador Javier Lozano.

El cómo sale uno y entra otro nada 
tiene que ver con las invocación a Dios 
que hace el hasta hoy responsable de la 
política interior y ni siquiera con la voluntad 
del jefe del Ejecutivo, a la que se atiene 
el de la política laboral. Que la noticia se 
hubiera filtrado como se hizo revela que 
nada está decidido y que las patadas bajo 
la mesa están al orden del día.

No es tampoco algo que tenga que ver 
con el mejor funcionamiento de los órga-
nos de gobierno sino con una auténtica 
guerra interna por el poder simple y llano.

Las cartas de Lozano parecen fuertes; 
habría logrado desmantelar la compañía 
de Luz y Fuerza del Centro, reabrir Minera 
Cananea y cerrar definitivamente Pasta 
de Conchos sin que las movilizaciones de 
los sindicatos de mineros y electricistas 
pudieran impedirlo.

Si por las declaraciones fuera, el hasta 
hoy titular del Trabajo ha hecho bien su ta-
rea; en seis meses se habrían creado más 
de medio millón de puestos de trabajo. 
Lástima que sean sólo declaraciones y no 
empleos reales. En los números de Loza-
no se incluyen nombres repetidos hasta 
cuatro veces; los contratos del programa 
de empleo temporal que duran, si acaso, 
treinta días cada uno, se sumarán a ellos 
en los próximos días los emergentes e 
igualmente efímeros que se crearán en los 
estados del norte tras la tragedia que hoy 
se vive en ellos.

Los números sobre desempleo que 
ha presentado puntualmente el INEGI 

ma. esTher Piña soria

desmienten la numeralia de Lozano. Lo 
mismo hacen las cifras de organismos 
mundiales como la Organización Interna-
cional del Trabajo, la Organización de para 
la Cooperación y Desarrollo Económico, 
que ponen a nuestro país con los índices 
de crecimiento económico más bajos de 
toda América.

Por si fuera poco, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
acaba de presentar  su informe anual con 
números que no mienten: los salarios en 
nuestro país se encuentran entre los más 
bajos del mundo y la enorme mayoría 
de los trabajadores, particularmente las 
mujeres, reciben por su trabajo un pago 
que no alcanza siquiera para cubrir las 
necesidades básicas.

Y ello obedece a una política económi-
ca aplicada por todos y cada uno de los 
funcionarios de primer nivel del gobierno 
federal, así que, cualquiera que sea el 
nombre del nuevo titular de Gobernación, 
en esta quiniela del poder, gane quien gane 
la apuesta, México sigue perdiendo.

gane quien gane
lo Que se rumora a gritos en el medio periodístico, 

es que antes de ocho días se sabrá en qué forma se fue el siempre 
ocurrente Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación; su salida, 

filtrada desde los altos niveles a los medios de comunicación, 
se da ya como un hecho. 

Quien reside hoy en Los Pinos, a 
la vieja usanza priísta, gobierna con 

sus amigos, familiares y afectos en gene-
ral. Por desgracia, los inmundos negocios 
en las altas cúpulas gubernamentales, son 
cada vez más habituales y descarados. 
Ejemplos: las Gordillo, los Yunes, sin 
pasar por alto a los hijitos de Martita de 
Fox; quienes son sólo punta del iceberg en 
la inmensa fila de innobles individuos que 
han dañado a México en forma atroz.

De varios sexenios a la fecha, no 
hay un solo renglón en la administración 
pública donde no existan procacidades; 
sin olvidar una marcada traición a la patria, 
misma que se ha dado como nunca en 
nuestra nación. Para nadie es secreto: 
El país ha sido entregado a intereses 
extranjeros, especialmente norteamerica-
nos. No olvidemos al famoso “gringuito”, 
Ernesto Zedillo, quien no pudo ocultar su 
amor por la bandera de las barras y las 
estrellas, emigrando a suelo del Tío Sam, 
desdeñando todo lo mexicano, entregando 
información confidencial a la Casa Blanca, 
lo que se traduce como traición a la patria. 

Lo real, es que el gobierno ha fallado 
en mucho; la inseguridad es galopante, 
cada día aumenta la cifra de muertos en 
una lucha estéril, contra lo que se ha dado 
en llamar delincuencia organizada; a diario 
hay pésimas noticias, inclusive se dice que 
es “mala suerte”. Nada de ello, no puede 
existir “buena suerte” cuando en nuestra 
nación son nulos los planes y proyectos, 
donde el ejército anda en las calles asesi-
nando niños y estudiantes.

En materia de justicia, se ha llegado a 
excesos inimaginables: Los togados, esen-
cialmente, los de los altos tribunales, salvo 
dos o tres casos, venden las sentencias 
al mejor postor y con impudicia cumplen 

consignas dictadas por los poderosos. 
Reitero, hay dignas excepciones, jueces 
honrados, empero son tan pocos que han 
pasado desapercibidos.  

No se trata de denostar la labor del 
primer mandatario mexicano, mucho 
menos de descalificarla; por tanto, al 
margen de simpatías o antipatías, sin 
dilación debe dejar el puesto a quien con 
prudencia, talento y cuidado nos lleve a 
puerto seguro; hoy México se encuentra 
a la deriva, corremos graves riesgos 
personales, estamos a punto de naufragar, 
de hundirnos en el fango, de caer en un 
abismo sin salida.

En estos días, andar por el mundo y 
decirse mexicano constituye un acto nada 
agraciado. Cual más pregunta ¿qué pasa 
en México?, ¿por qué tanta violencia? 
Desafortunadamente, la única respuesta 
viable es: “No tenemos gobierno”. Por 
ello, surge la pregunta, ¿hasta cuándo 
empezará a actuar Calderón?

Calderón 
¿Hasta cuándo?

eduardo loPeZ beTanCourT

es innegable, el actual jefe del Ejecutivo 
pasará a la historia como uno de los presidentes con mayores y 

graves problemas en su administración. Tengamos presente, alcanzó 
el poder en unos comicios electorales poco nítidos, de los cuales, por 
cierto, se decía triunfador el tristemente célebre “Peje” López Obra-

dor, situación que obviamente no fue así.

elb@servidor.unam.mx
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Al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, por su ejemplo.  
Qué mejor manera de transitar por vericuetos de la historia... que 
adherirse como sombra extemporánea a los dorsales de quienes allí 
estuvieron, para reinterpretarles la cartografía de cada huella.

Casorios porfirianos
No se trata de reseñar bodorrios en el porfiriato, sino arrancar en 
pos de aquella impronta conducidos por los dos enlaces matrimo-
niales de Porfirio Díaz Mori, quien tenía una propensión indeclinable 
hacia la fémina juventú en cuestiones de pasión, por ejemplo, a su 
primera consorte le llevaba 15 años de carnosidad experimentada 
y a la segunda más del doble: ¡34 abriles! de carne reacia ya a los 
hervores.

Su primer casorio fue con una sobrina directísima: Delfina Or-
tega Díaz de Díaz, en carrusel interminable de mayúsculos Díaz, 
pues era hija de Victoria Díaz Mori, hermana de padre y madre de 
quien aún no alcanzaba el don... el don Porfirio “inventor” del verbo 
“maiciar” que con curulitas, becas o ministerios llenaba el buche de 
gallináceos “opositores” o en lugar del metafórico y desacentuado 
maiz, en vez del grano... a granel reclinaba enemigos en quemantes 
paredones que se construían y reconstruían con la canícula porfiria-
na del “¡Mátalos en caliente!”.         

Más que una digresión, acudir a este par de siguientes parrafitos 
hacia otros Díaz, es persistir en la esencia del periplo, en el que 
ahora se avizora a Salvador Díaz Mirón, hijo de Manuel Díaz Mirón 
que al igual que su vástago era poeta y periodista. El afamado crea-
dor de Lascas, acerca del fulminante “¡Mátalos en caliente!” retó 
a un duelo a muerte a Luis Mier y Terán por cumplir tal mandato a 
cabalidad de genocidio.

Don Luis era gobernador veracruzano cuyo padre, Manuel Mier 
y Terán, combatió por la independencia y contra la sublevación en 
Texas, por cuyo fracaso, se suicidó ¡haciéndose el harakiri con su 
propia espada! El virrey porfirense aceptó el desafío... hasta que su 
gubernatura culminara. Una vez ex, don Luisito no quiso batirse con 
el argumento de que la anuencia a balearse ocurrió durante un car-
go que ya no tenía. Algo similar -en otro contexto- aconteció con el 
salvadoreño nada salvador, Eduardo Sancho, quien tras alquilarse 
al imperialismo que antaño combatiera en las siglas del FMLN... más 
amnésico que un mártir de la cruda... negó su pretérito farabundista 
porque eso acaeció con su sobrenombre de Fermán Cienfuegos, del 
cual ni una briznita quedó tras la chamusquina. 

De vuelta devuelta Delfinita
Delfina era una joven bella e inteligente a quien tío Porfiriote enamo-
ró sin importarle en demasía chismorreos de avispero que -sin miel 
pero con hiel- zumbaban aguijoneadas contra el incesto. El novio y 
cercanísimo pariente había conseguido el generalato mas sus ambi-
ciones rebasaban cualquier rango militar. A la núbil civilmente des-
posada, le tocó atestiguar en grado primerísimo cómo el cónyuge 
elaboró el Plan de la Noria contra el presidente Juárez bajo el lema 
de “Que Ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del 
poder, y ésta será la última revolución”. Le achacaba a don Benito 14 
años en la presidencia, sin mañosamente explicar circunstancias de 
tal duración: guerra sazonada por conservadores que desde la so-
ledá de sus respectivas alcurnias hicieron “presidente” a Miramón; 
tampoco señaló el “Planeador” que ese periodo incluía el republica-
no resistir a la intervención francesa y su maximilianada.

La señora Ortega Díaz de Díaz testificó asimismo el Plan de 
Tuxtepec que su marido rubricó contra el sucesor de Benito Juárez 
García: Sebastián Lerdo de Tejada, en un levantamiento que tuvo 
al mismo tiempo tres declarativos presidentes del país: don Sebas 
que huía, José María Iglesias que por su puesto de titular de la Su-
prema Corte ¡por supuesto! “asumió” la presidencia... y el levantisco 

divisionario. Una buena parte del primer cuatrienio 
del esposo lo transcurrió junto a él la señora Ortega 
Díaz de Díaz, limitada su función por aquellas len-
guas de alfiler que bien ensalivadas picoteaban la 
incestuosa unión... y que a doña Delfina su padre, 
el botánico Marco Antonio Ortega (con quien aqué-
lla jamás convivió), le diera su apellido ¡tres déca-
das después! a cambio de una senaduría que el 
yerno le obsequiara. Murmuraba la güena sociedá 
que en el acta de nacimiento de la mujer-sobrina 
de don Porfirio se estipulaba su origen de “Padres 
incógnitos”, como si hubiese arribado al mundo pa-
rapetada en una interrogación.

El vínculo marital Delfina-Porfirio supera mitos 
al estilo de comentaristas faranduleros, verbigracia, 
que moribunda la esposa rogó al inminente viudo 
convencer a jerarcas de la Iglesia Católica que en 
postrer aspiración recibiera los santos óleos, a lo 
cual accedió el arzobispo de México Labastida y 
Dávalos... supeditado su permiso a que el presi-
dente Díaz por escrito abjurara de la Constitución 
del ’57. Agónica la mujer fue receptora del servicio 
espiritual... una vez que el marido y casi deudo re-
dactara su palinodia, esto es, la retractación -como 
primer mandatario- de sus travesuras liberales.

Mito grande es mitote
Aquello de la firma para conseguir el firmamento, 
es mitificación pura o impura mitotelogía, lo real 
estriba en que el dictador y la cúpula eclesial se 
estrecharon como estampilla y postal, no para ha-
cer papiroflexia con la Constitución de 1857, sino 
en tornar obesa la mirada para su cabal incumpli-
miento; no en regresar al prejuarismo de las manos 
muertas, sino en dejar intocadas limosnas, bienes 
y oraciones de la cúpula religiosa, a la que además 
se le respetarían latifundios no en la antieconómica 
mortandad de extremidades, sino explotándolas 
por la más expoliada vía de los labriegos.                    

Porfirio Díaz tuvo un nexo extramarital con Ra-
faela Quiñónez, una jovencita guerrerense de ca-
deras celestialmente bamboleantes y ojazos más 
negros que un eclipse. Tuvieron una hija hermosa 
como la mamá que desde el alumbramiento mismo 
se constituyó en la máxima adoración del padre, quien le puso Ama-
da en una concordancia más allá del santoral.

Amada Díaz simboliza un hilo conductor que guía hacia la multi-
facética crueldad del progenitor... y a los enlaces de éste en materia 
de macroeconomía con la burguesía foránea y la subordinación de 
socios de la periferia.

Amada Díaz tuvo por segundo agregado el Ortega en lugar de 
Quiñónez, pues el dictador se la quitó a la madre, a la joven Rafaela, 
e impuso que la también joven Delfina la tuviera legalmente entre los 
hijos de la pareja, de los cuales cuatro fallecieron poco tiempo luego 
de nacidos, sobreviviendo dos. Durante el matrimonio, la sobrina-
esposa transitó del hogar a ginecología y de ginecología al hogar, en 
pesarosa peregrinación de alumbramientos... hasta que la compli-
cación del último parto en doliente paradoja le apagó la vida cuando 
apenitas tenía treintaytantos.

Marqueses del tlachique 
se aburguesan

Amada, tras un brinquito de pubertad, tuvo más pretendientes que 

una nómina asediada de aviadores. Fallecida la madre adopti-
va, bajo su cuidado estuvo la siguiente consorte de don Porfirio, 
Carmen Romero Rubio (segundo casorio que se abordará en el 
próximo Retobos Emplumados). Aparte de guapa, era la descen-
diente predilecta del dictador y un sí garantizaría a enamorados 
zambullidas al erario... hasta dejar las arcas nacionales más secas 
que un breñal.

Un cortejador de Amada fue Fernando González Mantecón, hijo 
de Manuel González, a quien don Porfirio encargara un ratito la 
presidencia. El galán fue rechazado debido a la prodigalidad de su 
silueta que hacía honor al segundo apellido. La boda hipotética no le 
sonaba mal al padre de la pretendida, sin embargo, tanto la quería 
que no intervino en azucaraditos y cursilísimos cardiogramas que 
sólo competen a la Doctora Corazón. 

Amada aceptó los sicalípticos merodeos de Ignacio de la Torre 
Mier, con quien tendría un boda de harto caché que 
congregó en pleno a la aristocracia pulquera del 
porfiriato, magnates imperiales del petróleo, ban-
querazos de las afueras con todo y locales pres-
tanombres, cuerpo diplomático en pleno, “legisla-
dores”, virreyes-gobernadores y el gabinete corto y 
ampliado, hijos todos de Polakia embecerrados a 
las diluviantes ubres del erario. 

La liturgia de tal enlace fue oficiada por el citado 
Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, ex obispo 
de Puebla y encabezador ,al lado del pro monár-
quico Haro y Tamariz, de la sublevación contra las 
Leyes de Reforma bajo la clave golpista de “Reli-
gión y Fueros”. 

Al fallarles la asonada, el prelado se refugió en 
el Vaticano donde el papa Pío IX ¡lo designó arzo-
bispo de México!, pontífice por cierto sentado no a 
la diestra, sino a la extrema diestra del señor... de 
todo señor de terrenales y poderosas minúsculas; 
el jefe del catolicismo mundial inventó la “infalibili-
dad papal”, aparte de excomulgar a la Asociación 
Internacional de Trabajadores y, contrariamente, 
bendecir -en su periplo hacia el solar azteca- a don 
Max y a la señito Carlotita.

La unión Mier-Díaz significó para lo que don 
Porfirio representaba... mucho más que una homo-
fonía de ramo de azahar tirado al azar o repentina 
lloviznita de arroz. El yerno era heredero de Máxi-
mo de la Torre Carsi, terrateniente y banquero 
español que en lares mexicanos acumuló dinera-
les. Asimismo poseía oficinas de exportación para 
su productos agrícolas y estaba asociado con un 
respetable gangster de la Bolsa y de la Banca, el 
suizo Jean Jecker, en el bufete “De la Torre-Jec-
ker”, mancuerna en rubros de agiotismo y la muy 
redituable especulación financiera en los 60’s del 
siglo antepasado. 

De la Torre Carsi manejaba, a través de sus 
propios despachos de venta al exterior, entre otras 
mercancías, caña de azúcar, fructíferamente com-
pitiendo con ingenios cubanos o de Hawai, poten-
cias en menesteres de la zafra. 

Esta latifundaria burguesía era la representa-
ción ideal del porfiriato.

Antes de culminar aquí esta retobada que proseguirá, hay que 
recordar que Jean Jecker (su hermano, León se casó con Josefina 
González Urquijo, que se convertiría en dama de compañía de doña 
Carlota) fue quien le prestó al “presidente” Miguel Miramón millón y 
medio de pesos, sólo la mitad en efectivo el resto en bonos prefoba-
proa, a cambio de recibir con intereses en plazo más breve que una 
tosida y ahora sí todo en efectivo ¡quince millones! Empréstito que 
fue el pretexto de Napoleón III para invadir México, tras nacionalizar 
francés a Jean Jecker con la velocidad de una trompetilla.

Alueguito del triunfo republicano, Jean Jecker se fue a la capital 
francesa donde lo sorprendería, en 1871, la Comuna de París. Los 
comuneros lo apresaron y tras un juicio público, lo destinaron al pa-
redón, entre otros cargos, por haber explotado al pueblo mexicano. 
Ignacio de la Torre y Mier, amén del legado multimillonario... adquirió 
un suegrazo, tuvo tratos con los hermanos Zapata y hasta le atri-
buyen la creación del 41 que se re-cuenta a besotes de bigote con 
bigote. Con todo ello, con todos ellos, sombríamente volveremos a 
retobar encaramados sobre tanta huella. 

Pino PáeZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

revolucionario 
recorrido familiar

(Algunos Díaz)

pinopaez76@yahoo.com.mx

VP

Delfina Ortega Díaz de Díaz.

Porfirio Díaz

Ignacio de la Torre y Mier.
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los ParTidos esTán debili-
Tados, no cuenta el perfil de un ciu-

dadano que será un buen gobernante, sino el 
“preferido” de la cúpula, no hay vida interna, 
comites de base, democracia desde abajo. 
Los partidos son franquicias que usan a su 
antojo los miembros de la cúpula de la clase 
política, para acceder al poder, para tener di-
nero, contratos, influencias, no para aplicar 
un programa en beneficio del pueblo. 

El PRIAN se exhibió como una cúpula po-
drida, llena de crímenes como el de Rodolfo 
Torre Cantú en Tamaulipas y violaciones a 
la ley electoral a los ojos de todo el mundo, 
pero también como una clase política com-
pletamente impune y dueña del poder. Se 
pelean el pedazo de la tajada del pastel, pero 
todo el pastel es de ellos. 

Los gobernantes mas odiosos perdieron: 
Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín en 
Puebla, pero los sustituyen gente apoyada 
por Calderón y Elba Esther Gordillo Por otra 
parte la maestra Gordillo, encarna al PRIAN, 
porque pone candidatos tanto en el PRI como 
en el PAN, y colabora con las cúpulas de am-
bos partidos. Se dice que Ruiz y Marín fueron 
derrotados, pero en una democracia se juz-
garían sus crímenes pero en la partidocracia 
que vivimos quedarán impunes. ¡Quitate tú 
para que me ponga yo! ¡Y todo sigue igual!

De 12 estados el PRI ganó en 9, así que 
ya echaron las campanas al vuelo y pronos-
tican que recuperarán la presidencia en el 
año 2010. Pero perdieron Oaxaca y Puebla 
y en términos de número de votantes a nivel 
nacional se debilitaron, en Veracruz ganaron 
en una elección que será cuestionada por 
Yunes, pero perdieron votos. De modo que 
el PRI no ganó en ésta elección lo que tenía 
previsto, perdió su granero de votos en estos 
estados, lo que pone en duda su triunfo se-
guro para el 2012..

El PAN también canta victoria por su 
triunfo – junto con sus aliados – en Puebla 
y Oaxaca, pero perdieron Aguascalientes y 
Tlaxcala, y en Sinaloa ganaron con Malova, 
Mario López Valdez senador del PRI con li-
cencia!!, en puebla con el pupilo de Elba Es-
ther, Rafael Moreno Valle que fue secretario 
de finanzas del PRI con Melquiades Morales, 
en Oaxaca ganó con Gavino Cué del equipo 
de Diodoro Carrasco, ex priísta, secretario de 
gobernación de Zedillo y apoyado por Elba 
Esther Gordillo. 

En realidad en Oaxaca y Puebla ganó 
el antipriismo, con candidatos expriistas, no 

ganó el PAN, que como partido sólo se sos-
tiene por el presupuesto gubernamental y el 
apoyo de Washington, no por una militancia 
de base. Gracias a la división interna el PRD 
perdió Zacatecas y de manera escandalosa 
se colocó a la cola del PAN, lo que lo hunde 
en el déscredito, incluso ya hablan de nuevas 
alianzas para el año 2011, en el Estado de 
México y toros estados. 

El PAN usó como hacía el PRI, todo el po-
der del presupuesto federal y la propaganda 
pagada y de 12 gubernaturas, “ganó” sola-
mente tres, y lo logró sólo porque colocó al 
PRD-Convergencia como furgón de cola.

En todas las elecciones, los candidatos 
del PRIAN y aliados, obtuvieron  el triunfo, 
gracias a la compra de votos, al uso faccio-
so del presupuesto, a la compra de medios 

ción de podredumbre tan obvia, que en las 
elecciones del 4 de julio de 2010 ha quedado 
exhibido el sistema de partidos o partidocra-
cia como una verdadera “cochinocracia” que 
no tiene nada que ver con la democracia, ni 
con el ejercicio de la voluntad popular. 

Así que todos pierden, el PAN, el PRI y 
sus aliados. Nunca como ahora han queda-
do tan deslegitimados y desacreditados. Hoy 
más que nunca queda claro para el pueblo 
que hace falta la renovación democrática en 
México y la soberanía popular.

El sistema de partidos fue diseñado e 
impuesto en todo el mundo por los Organis-
mos Financieros Internacionales que domina 
Washington, para aparentar que hay compe-
tencia, alternancia, opciones y por lo tanto 
democracia. Pero el pluripartidismo no es si-
nónimo de democracia, puesto que partidos 
van y partidos vienen y todos sirven al gran 
capital y al proyecto de integración/anexión 
de México a Estados Unidos.

Dentro del sistema de partidos domina el 
bipartidismo: en EU, los demócratas y repu-
blicanos, en otros países como Canadá: los 
conservadores y liberales, o en Inglaterra los 
conservadores y laboristas, en Europa los 
“socialdemócratas y los demócratas cristia-
nos (Alemania) o los “socialistas” y el parti-
do popular (España). Es decir dos partidos 
dominantes que se turnan en el poder pero 
siguen el mismo rumbo, el que les marcan 
las corporaciones capitalistas. Ese sistema 
es el que le funciona al capitalismo a nivel 
mundial.

Ese es el sistema político que han impues-
to en México, la Partidocracia que es Rufia-
nocracia, pero el pueblo quiere un sistema 
político democrático, en el que la selección 
de candidatos, las campañas, el mandato 
de los representantes y su revocación si no 
cumplen permitan que se ejerza la Sobera-
nía Popular, que conduzca a la Soberanía 
Nacional. 

Nunca como ahora han quedado claros 
los problemas que sufrimos y que exigen 
solución. Hace falta el partido que los traba-
jadores que se construya sobre la base de 
principios y para conducir a todo el pueblo a 
la democracia, la justicia y la paz.

Ese es nuestro trabajo, construir la salida 
para que el pueblo tome el poder en sus ma-
nos y decida su futuro, esa es nuestra tarea 
y nuestra lucha. Hemos de cumplirla cabal-
mente, porque queremos para México un 
futuro en el siglo XXI.

elecciones 2010: 
Partidocracia es Rufianocracia

Pablo moCTeZuma barragán

el 4 de Julio se llegÓ a la elección luego de la guerra sucia entre el PRI y sus aliados, y el PAN y sus aliados. 
Asesinatos, encarcelamientos, secuestros, espionaje telefónico, escándalos sexuales, guerra sucia en medios, guerra de encuestas 

pagadas, miles de millones de pesos, precedieron la elección. Nada de candidatos que representen a la población, 
ausencia de programas democráticos, propuestas, salidas a los problemas.

de información parciales, a la guerra sucia, 
a alianzas inconfesables y ganan gracias a 
un gran abstencionismo que en Chihuahua 
y Tamaulipas llegó al 60 por ciento. Así que 
ganando pierden. También los medios de 
“información” y las famosas encuestas que-
daron al desnudo.

En las elecciones del 2000, se habló del 
“cambio” y la transición a la democracia. A 
diez años de distancia vemos que no hubo 
transito del PRI-Gobierno o Partido de Esta-
do a la democracia, sino a la Partidocracia, 
y que ésta – el sistema de partidos – donde 
dominan cúpulas partidarias o mafias que 
están al servicio del gran capital en general, 
y de las corporaciones norteamericanas en 
particular.

El PAN y el PRI se pelean el poder máxi-
mo, pero ambos integran la misma estructu-
ra y defienden los mismos intereses, a los 
que ellos les gusta llamar del “centro” y que 
no son otros que los intereses de Washing-
ton y el gran capital. Felipe Calderón ha he-
cho todos los “meritos” – con su entreguis-
mo- para reclamar el apoyo de Washington 
y colocar a un incondicional suyo como can-
didato del PAN. 

El triunfo de Peña Nieto que se anuncia-
ba como inminente esta en duda. Pero sea 
el PAN o el PRI quien esté en el gobierno 
federal el rumbo del país se determina en el 
extranjero, y las elecciones sirven para simu-
lar que existe la democracia. Sin embargo el 
“cochinero” es tan escandaloso y la exhibi- VP

Ulises Ruiz.

Mario Marín.

Elba Esther Gordillo.
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J. alberTo esPinosa ruiZ

Se coronó merecidamente España en el mundial 
sudafricano, pero el evento dejó mucho que desear

Las pasadas elecciones estatales resultaron otro 
show mediático bastante costosito para el pueblo

Del actual gobierno todo mundo sospecha,
con ricos más ricos, pero muchos más jodidos
Eso pasa por dejar gobernar a los de derecha;
caterva de ineptos, demagogos y bandidos.

A México han convertido en enorme corralón,
Donde cohabitan miseria, injusticia y violencia.
Más no toda la culpa es de Felipe Calderón,
Sino de este pueblo de exagerada paciencia.

el esPingrama

la Frase ChiPoCluda

“          “El sistema electoral es en realidad un sistema de reparto, 
donde todos hacen fraude y lo que se premia es la lealtad y la 
disciplina con las cúpulas”.

“

Nuestra aventura diaria
Más por la inevitable necesidad de trasladarnos que por darnos ba-
ños de pueblo, su servidor, como millones de conciudadanos, diaria-
mente nos corremos una emocionante aventura entre el transporte 
público concesionado y el inefable metro, ese gusano anaranjado 
que recorre por fuera y por dentro las tripas de la ciudad y un poco 
del área metropolitana. Todos los días los urbanícolas chilangos y 
mexiquenses adoptivos enfrentamos, cuales Indiana Jones de no-
palera, las más diversas aventuras en los trayectos de un punto a 
otro de la región que abarca los feudos de Marcelo Ebrard y Enrique 
Peña Nieto, reyezuelos surgidos de nuestra surrealista democracia, 
a los que nuestras santo aventuras les vale lo que se le unta al que-
so, pues sus intereses son alcanzar puestos 
públicos más altos.

Así las cosas, a diario hombres, mujeres, 
ancianos, niños y quimeras nos jugamos el 
pellejo en el transporte público, ese mismo 
que a cada aumento tarifario nos endilgan el 
discursito de que es “pa’ mejorar el servicio, 
la infraestructura y la planta vehicular”, y a la 
mera hora se orinan de risa de nosotros por 
guarines y crédulos. Si es en el metro, debe-
mos ser una especie de Indiana Jones cru-
zado con Rocky y un toque de Kalimán, Bat-
man y Supermán o Mujer Maravilla (según 
sea el caso o el género), para llegar a buen 
destino, pues ahí los empujones, mentadas 
de madre, codazos y apachurrones son gratis; 
los magos del dos de bastos, las ratas de dos 
patas hacen su agosto y los tentones sexuales 
no se diga, se agasajan hasta la primera ca-
chetada o descontón. Otro frente en el convoy 
es el de los vendedores vagoneros que pasan 
porque pasan entre la multitud como si fueran 
corredores de bola de fútbol americano. A esta aventura por la su-
pervivencia diaria debemos agregar las actuaciones de limosneros 
desaseados, cantantes, músicos y payasitos. 

Si se trata de micros, autobuses o combis, el asunto se trata 
de enfrentar, soportar y comprender al operador, cafre o chafirete 
que puede estar de mal humor, medio pachecón o ir correteándose 
con otro compa de ruta y nos trae agarrados de tubos y pasamanos 
hasta con los dedos de los pies, lo mismo hay que hacer con su 
cacharpo, secre, asesor o sancho, el cual se pone a fumar con él, a 
mirar con lascivia (echar taco de ojo) a las pasajeras de buen ver y 
mejor tocar, oír a todo volumen espantosa música grupera, salsa o 
regaetton en contubernio con el piloto de la nave. Si el conductor va 
de buenas, es porque lleva compañía femenina, casi siempre una 
rorra muy viajadora e inspiración del operador que se siente piloto de 
Fórmula 1 o de plano piloto aviador. ¡Ah! Cuídense de traer cambio 
para el pasaje, abordar lo más rápido posible y apearse de igual 
manera o corren el riesgo de salir despedidos como esquiadores sin 
nieve. No reclame el humo del cigarrillo a pesar de que está prohibi-
do fumar en el vehículo, no se cuelgue o quede pegado del timbre, 
recórrase hasta el fondo aunque no haya por donde.  

Algo sobre los orígenes del merolico mexicano, 
una especie popular en extinción

“Deja pensar al pueblo que gobierna y se dejará gobernar”.  
WILLIaM PENN

PAOLA ZAVALA

Nuestra costosísima democracia
De acuerdo a los datos y cifras publicadas por el colega Vladimir 
Juárez de EL UNIVERSAL, las cuales no ponemos en duda ni tanti-
to, las pasadas elecciones estatales en quince entidades del país en 
busca de gubernaturas, curules o escaños parlamentarios y ayun-
tamientos, fue otro enorme gasto público nacional que ha servido 
para dos cosas: para nada y para pura fregada, pues finalmente se 

financió a un alto costo una lucha política por 
el poder en lo que ya es un botín y rebatinga 
patética de partidos, una guerra para alcanzar 
posiciones que engrosarán las influencias y 
las carteras de los triunfadores: candidatos, 
partidos, IFE, lambiscones, buscachambas, 
medios y toda una runfla de vividores, mejor 
dicho de parásitos que se alimentan de la sus-
tanciosa ubre electoral y de cargos públicos.

De esa información leída, colegimos que, 
por ejemplo, el violento Estado de Tamauli-
pas se gastó 215.9 millones de varos en este 
proceso, el gasto más alto, mientras que, no 
podía ser otra entidad federativa, Tlaxcala, se 
gastó apenas 15.8 melones; que en doce es-
tados la mayoría de votantes empadronadas 
son mujeres, solamente Quintana Roo y Baja 
California presentaron padrones con mayoría 
masculina. Otros datos: el costo calculado por 
voto ciudadano, es decir por votante registrado 
en Zacatecas fue el más caro: $272.26 pesos, 
y el más bara, de 37.39 devaluados pesos, fue 

en ¿adivinen? ¡Para Tlaxcala! Así las cosas, resulta que, si la aritmé-
tica no nos falla, el total de erogaciones electorales de doce estados 
fue de: ¡1,222.4 mdp! Números alegres que servirían mejor para dar 
de comer a los pobres y crear fuentes de trabajo, empresas, inversio-
nes, educación, etc., pero que según los gorriones políticos (voceros 
oficiales) “sirvieron para alentar nuestra joven democracia, la cual ha 
dado un paso más”. Si, en efecto, tienen razón, un paso más, pero al 
más allá. Bueno, preparémonos para las elecciones venideras en el 
Estado de México para suceder al “Niño Gel” Peña Nieto.

Adiós Sudáfrica, felicidades 
España

Ahora que acabó la aguada fiesta futbolera del mundial en Sudá-
frica, que quedó a deber mucho a la afición, y en el que por fin, 
haciendo buenos los pronósticos previos al torneo panbolero inter-
nacional, se coronó España, la llamada “Furia Roja” (¡Felicidades y 
un abrazo fraterno a esa selección y su gente!), es bueno asentar los 
datos, por demás interesantes, que ha dado a la luz pública Eduardo 
Fernández-Cantelli de la IE Business School, en el sentido de que 
ese torneo, pingüe negocio de la mafia FIFA, reunió una audiencia 

global de cinco mil millones de aficionados y una acumulación de es-
pectadores, es decir, los que asistieron a los estadios y observaron 
por los medios electrónicos repetidas ocasiones los partidos, en ¡26 
millones de personas!

Tan sólo en patrocinios, la Federación Internacional se llevó la 
tajada del león con sus diversos tipos de clientes, pues han de saber 
que los clasifica por importancia de inversión. Los llamados socios 
FIFA, es decir, la elite multimillonaria como Adidas, Coca-Cola, Emi-
rates Airlines, Hyundai, Visa y Sony, gastaron entre 1,600 y 3,200 
millones de pesos mexicanos (es decir, entre 100 y 200 melones de 
euros); luego sigue los patrocinadores mundialista como Budweiser, 
Contienental Airlines, McDonald’s y otros más, quienes gastaron 
alrededor de 800 millones de pesos (unos 50 millones de euros), 
faltando de incluir a patrocinadores de las 32 selecciones naciona-
les competidoras, como bancos, firmas automotrices, televisoras, 
cadenas de tiendas de descuento, empresas de electrónica, refres-
queras, cerveceras y una larga lista más. Y eso que no apuntamos 
el obscuro y megamillonario negocio de las grandes apuestas, en 
donde corre tanto dinero y es en realidad “una de las lavanderías de 
billelle más grande del planeta”.

Haciéndole al merolico
El otro día fui de compras al barrio capitalino de La Merced, casi en el 
corazón del Distrito Federal; en un momento de descanso pude apre-
ciar el trabajo verbal de un merolico, un tipo joven que se expresaba 
mejor que un político en campaña, y lo mejor, tenía embobada a una 
treintena de viandantes (yo entre ellos). Y mientras prometía sacar 
una tremenda víbora de cascabel de su maletín, cosa que no sucedió 
en la media hora en que aprovechó para vender amuletos mágicos y 
milagrosos a una decena de incautos, recordé el origen del merolico, 
asunto que muy pocos saben. Resulta que allá por 1879 apareció por 
lo que hoy es la plancha del Zócalo capitalino un dentista extranjero 
(no se sabe si era alemán, francés, belga o judío) autorizado por la 
Universidad para ejercer legalmente en la vía pública, como se acos-
tumbraba en aquel tiempo en México; su nombre: Rafael Juan de 
Meraulyock, creador de la famosa “extracción de muelas y dientes sin 
dolor”. El caso es que se hizo popular por su “sistema de sacar piezas 
dentales dizque sin queja alguna del paciente”. Su técnica era muy 
sencilla: sentaba al paciente en una silla rústica de madera, le abría 
la boca y, justo en el momento de jalar la pieza cariada, un ayudante 
del doctor disparaba al aire un viejo y escandaloso arcabuz, lo cual 
hacía brincar del susto al cliente, momento clave para jalarle la pieza 
dental con las pinzas. ¡Sustituía el susto por el dolor! Desde entonces, 
la hábil charlatanería del odontólogo callejero sirvió de ejemplo para 
sus herederos, a los cuales el pueblo les puso merolicos en alusión al 
apellido mal pronunciado de este personaje, el cual, así como apare-
ció en escena, desapareció sin dejar más huella que su nombre para 
los viejos y modernos charlatanes trashumantes, los cuales cada día 
son menos y quienes viven bajo su antiguo principio de que siempre 
habrá un menso a quien embaucar. 

Y tres de pilón…
Cosas de borrachos

Un día llegó un borracho a las puertas del Palacio Nacional, tocó con 
su botella de tequila y gritó:¡Quiero ser presidente de la República! 
Desde adentro le gritó un guardia militar: ¿está usted loco, idiota o 
drogado? A lo que el ebrio contestó: Entonces no quiero, son mu-
chos requisitos…

Cuestión de cuernos
Fello le dice a su amigo Teto: Fíjate que cosa más chistosa, a mi 
mujer le gusta mucho platicar después de hacer el amor, el otro día 
me llamó desde el motel en donde estaba…

Semejanzas
Dice la gente en México que los abogados se parecen mucho a 
los marsupiales llamados canguros, pues ambos son ratas muy 
grandes… VP
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los CienTÍFiCos 
rusos están basando 

su evaluación apocalíptica 
de destrucción debido al 
uso, por parte de BP, de 
millones de galones de un 
agente químico conocido 
como Corexit 9500 que 
está siendo bombeado 
directamente sobre la fil-
tración de esta boca de pozo a más de una milla 
en las aguas del Golfo de México, este informe 
dice, para mantener oculta al máximo la tragedia 
a la opinión pública estadounidense, la fuga de 
petróleo se calcula actualmente en más de 2,9 
millones de galones al día.

La agente dispersante Corexit 9500 es un 
solvente desarrollado originalmente por Exxon y 
ahora fabricado por la Holding Company Nalco 
de Naperville, Illinois siendo más de cuatro ve-
ces más tóxico que el petróleo (el petróleo es 
tóxico en 11 ppm (partes por millón), el Corexit 
9500 a sólo 2,61 ppm). En un informe escrito 
por Anita George-Ares y James R. Clark por la 
Exxon Ciencias Biomédicas, Inc. titulado ” Toxi-
cidad aguda de tres productos de Corexit: Un 
panorama ” el Corexit 9500 resultó ser uno de 
los agentes dispersantes más tóxicos que se 
haya desarrollado. Peor aún, según este infor-
me, a temperaturas del agua más alta, como las 
que hoy se producen en el Golfo de México, su 
toxicidad aumenta.

Los Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos( EPA ) descubrió que BP usa-
ba este peligroso agente de dispersión y orde-
nó que dejara de utilizarlo, pero BP se negó al 
afirmar que su única alternativa al Corexit 9500 
era un agente de dispersión más peligroso aún 
conocido como Mar Brat 4 .

Las principales diferencias entre el Corexit 
9500 y el Mar Brat 4 se encuentran en la du-
ración que llevará a estas sustancias químicas 
peligrosas degradarse hasta convertirse en 
compuestos constituyentes orgánicos, que por 
Corexit 9500 es de 28 días. Para el Brat Mar 4, 
por el contrario, se degrada en un producto quí-
mico orgánico llamado nonilfenol que es tóxico 
para los organismos acuáticos y puede persistir 
en el ambiente por años.

Un peligro mayor que afecta al Corexit 9500, 
y como se indicaba por científicos rusos en el 
presente informe, es que con su nivel de toxi-
cidad de 2.61ppm, y cuando se combina con 
las aguas calientes del Golfo de México, sus 
moléculas serán capaces de “una fase de tran-
sición” pasando de líquido a estado gaseoso 
lo que permitiría ser absorbido por las nubes y 
ser librado como “lluvia tóxica” a todo el Este de 
América del Norte.

Peor aún, en caso de un huracán como el 
Katrina, mientras que decenas de millones de 
galones de Corexit 9500 están sentados en, o 
cerca de, su superficie la consiguiente “lluvia 
tóxica” podría caer sobre el Norte del continen-
te americano pudiendo “teóricamente” destruir 

lluvias tóxicas

un PreoCuPanTe inForme preparado para el presidente 
Medvedev por el Ministerio de Recursos Naturales de Rusia advierte que la 
fuga de petróleo y gas de la British Petroleum (BP) en el Golfo de México 

está a punto de convertirse en la peor catástrofe ambiental en toda la 
historia de la humanidad amenazando la “destrucción total” de la mitad 

oriental del continente Norteamericano.

debidas al vertido de petróleo podría 
destruir Norteamérica

toda la vida microbiana a 
cualquier profundidad re-
sultando una “catástrofe 
medioambiental inimagi-
nable” destruyendo todas 
las formas de vida desde 
el fondo de la tabla evolu-
tiva a la cima.

Nota: Para que las 
moléculas de un líquido 

se evapore, deben estar ubicados cerca de la 
superficie, moverse en la dirección correcta, y 
tener energía cinética suficiente para superar 
las fuerzas intermoleculares de la fase líquida. 
Sólo una pequeña proporción de las moléculas 
cumplen estos criterios así que la tasa de eva-
poración es limitada. Como la energía cinética 
de una molécula es proporcional a su tempera-
tura, el producto de evaporación es más rápida 
a temperaturas más altas.

Más de 50 millas de la costa de Estado de 
EE.UU. de Louisiana ya ha sido destruida por 
este derrame, los científicos estadounidenses 
advierten que el daño puede ser imposible de 
reparar, y como lo podemos leer en la Associa-
ted Press:

“La limpieza del aceite viscoso en el laberin-
to de pantanos a lo largo de la costa del Gol-
fo podrían ser imposible de quitar, dejando un 
guiso de tóxicos letales para los peces y vida 
silvestre, dijeron funcionarios gubernamentales 
y científicos independientes. Las autoridades 
están considerando algunas soluciones drásti-
cas y arriesgadas: Podrían prender fuego a los 
humedales o zonas de inundación con la espe-
ranza de que flote el aceite. Advierten que una 
limpieza agresiva podría arruinar los pantanos y 
hacer más daño que bien. “

Y para entender el significado completo de 
esta catástrofe se debe recordar que este de-
sastre está ocurriendo en lo que se describe 
como las “aguas biológicamente más ricas de 
Estados Unidos” con la mayor cantidad de grasa 
y tóxicos como el Corexit 9500 llegue a tierra en 
los próximos días o semanas para destruirla por 
completo en las próximas décadas.

Los informes también procedentes del 
Gobierno de los Estados Unidos está pre-
parando en secreto evacuar a decenas de 
millones de sus ciudadanos de los Estados 
del Golfo de México si el más calamitoso de 
estas advertencias científicas comienzan a 
hacerse realidad.

La mayor lección que aprenderán estos ame-
ricanos es que su cábala industria estatal del 
petróleo ha sido tan destructiva para ellos como 
la banca, los cuales no han hecho más para 
destruir a los Estados Unidos, estos dos últimos 
años cualquier otro enemigo extranjero podría 
haberse atrevido a soñar que era posible.

Pero para su mayor enemigo a los america-
nos no necesitan buscar más allá de su espejo 
más cercano, ya que son los que permitieron a 
estos monstruos pronunciarse sobre ellos en 
primer lugar. VP

Quienes Tuvimos el honor, pero 
más que nada la dicha de entrevistar a 

este inquieto ingeniero, arquitecto, colaborador 
periodístico, trotacalles y cábula alburero, 
aprendimos a apreciar el valor cultural de su 
obra, pues además de su conocida, reconocida 
y multieditada “Picardía Mexicana” (143 edicio-
nes), del que el gran maestro Alfonso Reyes 
dijo: “Todos los mexicanos hemos soñado, en 
cierto momento, escribir un libro como éste, 
y aun dimos los primeros pasos hacia esa 
meta...” Jiménez dejó otros dieciséis libros 
y cientos de colaboraciones en periódicos y 
revistas, columnas o crónicas de lo más ameno 
e ilustrativo sobre esos tiempos y ese México 
que se han perdido para siempre.

En los años ochenta pudimos entrevistarlo 
dos ocasiones y he de reconocer que en am-
bas ocasiones fueron encuentros tan divertidos 
e ilustrativos como los 
encuentros en bares, 
cantinas y pulquerías, 
de las que tanto sabía 
don Armando, mejor 
conocido por la perrada 
como “El Gallito Inglés”, 
gracias a que en cada 
presentación entregaba 
una pequeña tarjeta 
en la que en lugar de 
nombre, teléfono y 
dirección, aparecía un 
dibujo rudimentario de 
un falo emplumado 
a manera de gallo, al 
que humorísticamente 
nos pedía, en la tarjetita de marras, que le 
quitáramos, el pico, las alas y las plumas y 
nos lo metiéramos por donde se hace rosca la 
espalda…

Armando Jiménez Farías (nacido en Pie-
dras Negras, Coahuila, 1917), era un ingeniero 
arquitecto egresado de la ESIA del IPN, incluso 
me contó que entre sus especialidades en la 
construcción, estaba la de los centros deporti-
vos (El Plan Sexenal de Santo Tomás, D.F., es 
obra suya). 

Pero lo suyo, lo que le gustaba con pasión 
era recopilar e investigar todo lo relacionado 
al habla de barrio, al albur o retruécano como 
forma lingüística original, dinámica y única del 
mexicano, lo que le llevó a escribir su Picardía 
Mexicana, una verdadera biblia de los albure-
ros de corazón; su éxito al romper esquemas 
puritanos, moralistas e hipócritas de los años 
sesenta (aunque el también recién fallecido 
Monsiváis afirmaba que el texto apareció por 
primera vez en 1958), en donde hablar a lo 
pelón, con sátira y lenguaje de carretonero era 
casi un pecado venial.

A su Picardía siguieron su Nueva Picardía 
Mexicana, Dichos y Refranes de la Picardía 

Mexicana y el Tumbaburros de la Picardía 
Mexicana, entre otros textos exitosos a los que 
los cursis anglófilos pueden llamar “best sellers” 
que han vendido, tan sólo del libro original, 
unos cuatro millones de ejemplares “y eso sin 
despeinarse”, como diría en vida don Armando. 
Otro aspecto en el que destacó como periodista 
o cronista popular fue en su famosa “Guía de 
Descarriados”, la que publicó al viejo estilo de 
entregas en algunos diarios capitalinos. En esta 
guía, don Armando recopiló y rescató para la 
memoria colectiva de todas las generaciones 
mexicanas, antes y después de los sesenta del 
siglo XX, aquel México bohemio, farandulero, 
mojigato y pecador al mismo tiempo. En estas 
crónicas el autor reconstruyó los recuerdos de 
antros, bares, cabarets, cantinas, pulquerías y 
hoteles de paso que hicieron historia desde los 
años veinte a los sesenta como los salones de 

baile: Los Ángeles, El 
Califa (California Dan-
cing Club), El Esmirna, 
El Salón México o bares 
y antros como Las 
Veladoras y persona-
jes legendarios como 
“La Bandida” y tantos 
sitios más, que en sus 
recorridos parece que 
estuviésemos viajando 
a un pasado que a la 
mayoría de nosotros no 
nos tocó vivir.

Su imagen se orna 
además de sus méritos 
propios, por otros 

merecimientos no menos apreciables, como 
sus cuatro premios nacionales de periodismo, 
su incursión casi silenciosa en el cine churrero 
mexicano con cintas que aprovecharon sus 
textos y recopilaciones y los prólogos que 
le hicieron figuras refulgentes de las letras 
españolas como García Márquez, Camilo José 
Cela y Octavio Paz. Amando Jiménez, un tipo 
agradable, alburero, alegre, cábula, observador 
e inquieto, dejó una rica herencia para y por la 
cultura popular, esa que es de carne y hueso, 
que huele a sudor, a chimoles y fritangas; esa 
que se crea en las calles y barrios, en antros, 
taquines y bailongos, en vecindades, colonias 
proletarias y sitios públicos. 

El gran cronista de la lengua viva y del 
México inolvidable partió al cielo para ir a albu-
rear a San Pedro y las once mil vírgenes con 
sus alas de gallito inglés. Esto fue en Tuxtla 
Gutiérrez,Chiapas, localidad en la que residía, 
el viernes 2 de julio a los noventa y dos bien 
vividos años. No le deseamos que descanse 
en paz, porque nunca l gustó descansar, le 
deseamos que se siga divirtiendo de lo lindo y 
haciendo lo que tanto le gustaba hacer allá con 
el Creador.

¡hasTa siemPre galliTo inglÉs!

se fue armando 
Jiménez, pero nos deja rico 

acervo popular

el auTor de la biblia del albur mexicano, la famosa Picardía 
Mexicana, se ha ido a cotorrear y a alburear al otro barrio (como él de-
cía), a cambio nos ha dejado su obra literaria y sus sabrosas crónicas 

para descarriados, una herencia eterna, popular e inolvidable.

JosÉ valenCia aCosTa

VP
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los miTos van y vienen, eso es una verdad tan grande 
como una casa… 

Pero así como vienen, la mayoría de los mitos se van (aunque 
hay algunos recurrentes como la efectividad de los futbolistas del 
tri, porque el PRI ya viene de regreso).

Ya muy poca gente cree que se sacará la lotería con jugarla 
una sola vez, tampoco se cree en las “instituciones revoluciona-
rias”, en especial desde que los conservadores del PAN llegaron 
a terminar de desbaratarlas; pero se sigue creyendo en la Virgen 
de Guadalupe, por más que se haya demostrado hasta el can-
sancio que tal aparición fue un invento del clero español, para 
manejar a su gusto a la indiada… pero cada quien es libre de 
creer en lo que guste, mientras no moleste a los demás, se vale 
creer hasta en el América.

Uno de los últimos mitos (el más divertido desde El Mañanero 
y el PRAU) fue aquel que escenificó hace algunos ayeres el ex 
simio (no eximio, que conste) “Juanito”, quien luego de posar a lo 
naco con unos fortachones, anunció que renunciará a la jefatura 
de la delegación Ixtapalacra “por motivos de salud”, luego de una 
entrevista con el buen doitor Marcelo, quien seguramente le supo 
diagno$ticar sus dolencia$, para el caso de que siguiera aferrado 
al hueso que le dio el Peje, con la condición de que se lo devol-
viera a su candidata en el caso de ganar, como en efecto ocurrió. 
Hace unos meses, vimos lo que parece el capítulo final de esa 
farsa, la cual nos regocijó durante varias semanas. ¡Lastima Jua-
nito eras el naco número uno! 

Una ridiculez más para la ya larguísima cuenta que ostenta en 
ese rubro esta especie de país. 

Uno sobre sardinas
Hace ya algunos años se les decía a los montañistas en México 
que comer sardinas en la alta montaña era como engullir vene-
no…

Al parecer el mito de marras surgió de un libro llamado Los 
tres últimos problemas de los Alpes, editado en los años 40 en 
Europa y, en los 50 en México. En él uno de los protagonistas de 
la hazaña de conquistar la pared norte del Eiger, narraba que él 
solito se había comido unas sardinas enlatadas en aceite, cuan-
do sus compañeros no quisieron tocarlas… unas horas más tar-
de, el hombre tenía una atroz indigestión. 

Alguien con más entusiasmo que inteligencia o conocimiento, 
dedujo que las sardinas eran dañinas en la altura y producían 
indigestión, cuando lo que en realidad ocurrió fue que el buen 
Anderl Ehkmair, no había tomado alimento en tres días y simple-

mente las sardinas y, el aceite, le cayeron de peso.
Incidentalmente y por las mismas fechas se publicó el relato 

de la conquista del Everest y en él, Sir Edmund Hillary narraba 
que la última comida antes de subir a la cima (a más de 8,000 
metros de altura), habían sido precisamente sardinas y jugo de 
limón caliente. 

Fue el réquiem para este simpático mito, aunque apenas unos 
meses atrás, escuché ese mismo comentario sobre las “nefastas 
sardinas”, en la Iztaccíhuatl. 

Suelas vibram
Cuando aún estaba abierto al público el Albergue/hotel de Tla-
macas en el Popocatépetl, el administrador del mismo, con una 
prosapia similar a la de Juanito prohibía que los montañistas en-
tráramos al lugar con las botas puestas, había que descalzarse, 
pues según él, las suelas vibram de goma dañaban la duela… 
mientras que él y, los otros empleados 
analfabetas, usaban botas con suelas de 
cuero y protectores metálicos.

Cuando se le inquirió al fulano este 
(un tal Fermín) el por qué de la prohibi-
ción (vigente en Europa en la época en 
que las botas tenían suelas herradas 
y no de goma), contestó muy ufano y, 
dándose aires de sapiencia, que esas 
suelas en especial “vibraban” y esa “vi-
bración” afectaba a la duela. La marca 
Vibram es un apócope del nombre del 
diseñador italiano de esas suelas; Vitale 
Bramani y obviamente nada tiene que ver 
con “vibraciones” de cualquier clase. Por 
supuesto el culto Fermín fue incapaz de explicar porqué exigía 
lo mismo a los montañistas que calzaban botas nacionales, sin 
suelas Vibram. 

Los cuidadores del malhadado albergue de Paso de Cortés 
(que nunca ha funcionado como tal), inicialmente pusieron el 
mismo letrerito en el acceso a los sanitarios, siendo los suelos de 
concreto. Alguien con un poco de materia gris debió hacérselos 
notar y,  retiraron la ridícula prohibición.

Un mito recurrente: pies fríos
El miedo al frío existe desde la edad media de la era cristiana, 
hace ya tantos años que ni la abuelita de mi abuelita se acor-
daría. Se dice que da pulmonía, que se mete en la carne y los 

huesos, que causa dolor y toda suerte de males, que se deben 
cerrar puertas, ventanas y cubrir a los niños cual costales de pa-
pas, con pasamontañas incluido, para que no les “entre” nada de 
enfriamiento.

Se habla de toda una variopinta gama de creencias al respec-
to, prohibiciones de alimentos “fríos”, que sólo se deben comer a 
ciertas horas, temporadas, o edades; a los niños se les prohíbe 
quitarse los zapatos y andar descalzos para que lo “helado” no se 
les vaya a “meter por los pies” y les pueda “dar anginas” o “hacer 
juanete” (no confundir con Juanito), a ese “frío” se le achaca el 
dolor en rodillas o espalda, y no falta el que busca por todos los 
medios posibles “sacárselo a como de lugar”.

Para esto último, hay remedios vendidos desde el mostrador 
con escaparate, hasta el petate callejero, sin faltar la recomen-
dación de la comadre y, se usan desde cremas y emplastos de 
todas texturas, colores y olores no siempre agradables, hasta 
concienzudas sobaduras y modernos temascales de todas cla-
ses y costos; si lo vemos bien, hay toda una industria nacional 
que vive de la extracción corporal de esos invasores efluvios 
paleteros.

Los humanos somos mamíferos (algunos como Juanito más), 
animales (también como Juanito) de sangre caliente (y a veces 
horchata), que a diferencia de las lagartijas y otros reptiles, no 
necesitamos calor externo… porque lo generamos solitos, esto 
quiere decir que en condiciones no extremas (como si uno anda 
desprotegido en la alta montaña), la temperatura del cuerpo se 
mantiene constante a pesar del ambiente.

Duele, duele…
El dolor que llega a producirse por el frío se debe a la reacción 
del cuerpo para evitar pérdidas de calor, un fenómeno conocido 
como vasoconstricción distal o cierre de las micro-arterias que 
llevan sangre a lugares lejanos al corazón, en brazos y piernas, 
esto hace que a algunos tejidos les llegue menos sangre y oxí-
geno, entre ellos la “cáscara” de los huesos (el periostio) el cual 
responde con dolor, que se quita ejercitando un poco la extremi-
dad para restablecer el flujo sanguíneo al hueso.

Sin embargo, hay que aclarar que, conforme avanza la edad 
y el desgaste, este fenómeno empeora y por lo tanto la respuesta 
“frío-lenta” se hace más y más rápida. Por ello no es de extrañar-
se que se tenga miedo a la baja de temperatura.

Pero el frío en sí mismo no “entra”, no “se queda en el hueso” 
ni hay que “sacarlo”.

Donde si: cuidado
Lo cierto es que hay que tener cuidado con los cambios bruscos 
de temperatura de calor a frío, estos pueden causar problemas 

severos en las vías respiratorias y, en al-
gunos casos parálisis faciales: lo que hay 
que cubrir es pecho espalda y garganta.

Para que nos deba preocupar, la dife-
rencia de temperaturas debe ser superior 
a 10 grados centígrados y, estar por de-
bajo del mínimo tolerable normal de 22 
grados centígrados sobre cero, es decir, 
si estoy calentito en casa a 23 grados y 
salgo a una temperatura de 13 grados 
eso si es peligroso, pero si estoy en la 
calle a 33 grados y entro al banco a 23 
grados, no hay problema.

Todos se horrorizan porque un niño 
se quite los zapatos a la temperatura del 

cuerpo y pise el suelo a temperatura ambiente, pero si alguien 
mete un brazo completo para sacar una bebida espirituosa de 
una nevera atiborrada de agua a cuatro grados y hielo, lo hace y 
para más, la destapa en ese mismo momento y se la pasa cogote 
abajo sin problemas, nadie se preocupa porque todos saben que 
no pasa nada.

El frío normal en sí mismo, no causa enfermedad, son los 
cambios bruscos de temperatura de los que debe uno cuidarse. 
En las vías respiratorias o con la parálisis facial, es la reacción del 
sistema inmunológico lo que causa problemas y, en los dientes 
puede fracturar el esmalte.

Todo lo demás, como Juanito, son mitos, aunque no tan efí-
meros como él…

hÉCTor ChavarrÍa & dr. hernán e. Chavarria a.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

(Juanito, sardinas, Vibram y, pies fríos)
unos cuantos mitos

VP
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Muñeca para adultos

ya inTrigado Por este tema, 
acudo de rodillas a Google (el 

ineludible augur de nuestra época), quien 
me remite a http://www.realdoll.com/cgi-
bin/snav.rd?action=viewpage&section=do
llgalleryWelcome to the RealDoll Gallery! 
Entro y leo: “LA MUÑECA ORIGINAL 
QUE COMENZÓ TODO. Desde 1996, con 
esqueleto completamente articulado que 
permite posicionamientos anatómicamente 
correctos, y una mezcla de plásticos de 
silicón que ofrecen una ultra sensación de 
piel y carne humanas verdaderas. Cliquea 
en una de los recuadros individuales 
para ver cómo los rostros disponibles en 
RealDoll se verían con diferentes cuerpos, 
tonos de piel y demás peculiaridades 
(features). Ahí también puedes encontrar 
ejemplos de algunas expresiones faciales 
disponibles.”

Ampliación del 
mercado

reCuerdo de mis leJanas 
clases de mercadotecnia que cuando 

Gillete saturó el mercado con sus navajas 
para rasurar, descubrió de pronto todo un 
segmento inexplorado para sus productos: 
el sector femenino. 

En efecto, las mujeres no se rasura-
ban el rostro, ¡pero sí las piernas y las 
axilas! Y es desde siempre sabido que los 
márgenes de la industria cosmética son (o 
eran antes de los metrosexuales) mucho 
mayores dentro del mercado femenino que 
en el masculino. 

Eso explica que aquí ocurra el fenó-
meno recíroco y ahora la oferta se haya 
extendido a muñecos masculinos cuya 
principal característica opcional, hasta 
donde puede ver, era entre 5 tamaños de 
pene en 2 posibilidades: retráctil o perma-
nente erecto (no alcancé a entender cómo 
se maneja la primera posibilidad). En fin, 
como es natural, este mercado nuevo es 
apenas incipiente y los mayores avances 
tecnológicos se concentran obviamente en 
los productos tradicionales. Lo dice así la 
página: “Las muñecas femeninas RealDo-
lls disponen del patentado Face-X System, 
el cual permite al usuario combinar múlti-
ples rostros sobre cada cuerpo disponible. 
Asómate a nuestra galería de fotos para 
determinar cuál rostro se acomoda mejor, 
según tus gustos personales, a cuál de 
los cuerpos disponibles. Ofrecemos 16 
rostros femeninos estándar y 4 cuerpos 
diferentes. 

También ofrecemos bocas serias o 
sonrientes, y ojos abiertos o cerrados 
(¿recuerdas la última película de Stanley 
Kubrick de 1999, Eyes wide shut, con 
Tom Cruise y su entonces esposa Nicole 
Kidman, basada en una noveleta alemana 
de 1926?) Tú puedes “customizar” (neolo-
gismo necesario por customize) tu muñeca 
con alguna de la gran variedad de combi-

naciones de nuestra opciones estándar, o 
de plano pedirnos que te fabriquemos una 
muñeca especial a tu gusto. Realdoll 2 es 
la siguiente generación de la tecnología 
Realdoll. Utiliza lo último en materiales y 
técnicas, y es la culminación de nuestros 
diez años de experiencia en la fabricación 
de las más finas muñecas de silicón en el 
mundo. 

RD2 ha logrado grandes avances en 
reducción del peso de nuestros productos, 
sin sacrificar la sensación de las muñecas, 
un sistema magnético Face-X de rostros 
removibles; una boca de 7 pulgadas de 
profundidad, piezas removibles para una 
limpieza más fácil, una higiene más com-
pleta y en general un mantenimiento más 
sencillo; y una nueva línea de rostros y 
cuerpos que irán siendo añadidos paulati-
namente a nuestra oferta RD2 en los años 
venideros. Se añaden importantes mejoras 
de ingeniería en el sistema esquelético, 
incluyendo partes de acero inoxidable, y 
otras de aluminio especialmente manufac-
turado. Por todo ello nuestra nueva línea 
de productos está destinada a labrarse 
una gran reputación y fijar nuevos están-
dares de calidad dentro de la industria de 
las muñecas para adultos.”

Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
VP

la JusTiCia en México ha brillado 
por su ausencia especialmente por los 

últimos gobernantes neoliberales, defensores 
de los intereses multimillonarios de políticos, 
empresarios y banqueros depredadores de 
los legítimos intereses populares.

Pruebas insuficientes 
e ilicitas 

La primera sala de la Suprema Corte expresó 
que la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México (durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto), acusó a los detenidos 
a partir de las “premisas falsas y endebles”. 
Utilizó “Pruebas ilícitas para acusarlos de se-
cuestro equiparado”.

Todavía se recuerda lo que observó nues-
tro pueblo por televisión: la brutal agresión 
policíaca contra los pobladores defensores 
de su tierra, hombres, mujeres y  ancianos 
golpeados, aun extranjeras violadas, irrupcio-
nes ilegales en los domicilios, lo cual quedó 
grabado en la mente de millares de mexica-
nos.

En suma: las pruebas acusatorias de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México en contra de los atenquenses de-
fensores de su tierra fueron consideradas por 
la Suprema Corte como insuficientes con el 
objeto de imputar a los integrantes del Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra el delito 
de secuestro equiparado. 

Para dar idea de la monstruosidad de las 
condenas contra los defensores de su tierra, 
a Ignacio del Valle se le sentenció con 112 
años de prisión; 67 años contra Felipe Medi-
na y Héctor Galindo. O sea la Procuraduría 
mexiquense actuó con una mentalidad absur-
da y vengativa.

En buena hora la decisión reivindicatoria 
de la Suprema Corte de Justicia en tan espi-
noso problema.

La respecto Trinidad Ramírez, dirigente 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tie-
rra  y esposa de Ignacio del Valle al escuchar 
la resolución judicial, abrazo efusivamente a 
Jody Williams, premio Nóbel de la Paz 1967. 
Expresó  ante un micrófono: después de cua-
tro años largos de lucha, podemos gritar el 

alFredo Padilla Penilla

día de hoy: ¡Son libres… Lo conseguimos!.
Agrego Trini, ante más de 600 asistentes 

que apoyaron la libertad de los presos políti-
cos. “Que todo el pueblo lo escuche y todo 
el país: el Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra, volvió a conseguir lo que parecía 
imposible, vencer la Gobierno Federal y al 
Mexiquense.

Enfatizó: “La Suprema Corte de Justicia 
ha dictado la libertad inmediata de todos 
nuestros presos políticos, de los 12 compa-
ñeros. No es una conseción, sino un acto de 
congruencia jurídica y de respuesta a la libe-
ración social.

Expresó que ninguno de los 12 compa-
ñeros presos, mereció estar privado de su 
libertad, se trata de campesinos, maestros, 
estudiantes, universitarios, pobladores hu-
mildes que fueron recluidos por orden directa 
del Estado, por la acción concreta del Poder 
Federal y del Estado de México”.

La resolución de la Corte provocó lágrimas 
de los simpatizantes de los 12 atenquenses  
recluidos, y ahora en libertad. Reafirmo Trini-
dad Ramírez, visiblemente conmovida: “Veo 
lágrimas de mis compañeras y compañeros; 
cuando lloramos decimos que es corazón, de 
un pueblo que lucha. Hoy logramos la libertad 
de todos. Es un triunfo de todos”.

Tambien en Oaxaca 
hace aire

Para variar, el Estado de Oaxaca en manos 
del gobernador Ulises Ruiz, continúa pade-
ciendo desvíos del poder como es el caso de 
la represión a los maestros y los crímenes del 
municipio autónomo de San Juan Copala o 
las matanzas de civiles y niños

Con el pretexto de combatir al narcotráfi-
co. 

Oaxaca y Chiapas son estados que tra-
dicionalmente padecen una gran injusticia 
social. Su economía es endeble y continua-
mente se cometen actos represivos por parte 
de las autoridades. En Oaxaca se padece 
desestabilizad política junto a la miseria. Sin 
embargo, Ulises Ruiz ha sido sostenido por 
alfileres por le Gobierno Federal. Merece me-
jor suerte.

al Fin en mÉxiCo se prendió un faro que ilumina la tan 
escarnecida justicia social. Tal es el significado del fallo de la Suprema 

Corte de Justicia al liberar a los doce presos de San Salvador Atenco, 
Estado de México, integrantes del Frente en Defensa de la Tierra, quienes 

desde mayo de 2006 fueron detenidos por defender sus terrenos de la 
injusta expropiación para construir un aeropuerto. 

VP

Oferta de introducción (no pun 
intended) ”Nos da mucho gusto poner 
a disposición del mercado estas nuevas 
muñecas de última generación al mismo 
precio de $6,449 dólares que nuestra línea 
de muñecas clásicas.” Esta del precio 
es la principal razón por la que creo que 
la que me mandó mi amiga regia es una 
versión anticuada. El monto que decía ahí 
era de menos de la mitad (supongo que 
un economista marca INEGI diría, con su 
típico cinismo, que este aumento no puede 
considerarse como inflacionario dado que 
responde a “hedonic improvements”). 
“Nuestras muñecas Clásicas RealDolls 
siguen estando disponibles y son ahora 
fabricadas con la misma alta calidad de 
Platinum con base en silicón que las de 
nuestra nueva línea RD2. Por favor no 
tenga reparo alguno en consultarnos 
cualquier duda adicional que usted pueda 
tener respecto de estos cambios en nues-
tra línea de producción.”

sCJn: una de cal 
por las que van de arena
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enriQue CasTillo-Pesado

Fontainebleau
Miami Beach

oTra visiTa suPersÓniCa a miami. Sin temor a equivocarme, 
subrayo que es uno de los sitios preferidos del turismo internacional. A prin-
cipios del siglo XX, ésta zona del sur del Estado de Florida estaba llena de 

matorrales y de granjas, y hoy se ha transformado a través de los años.

los dueños desean que su imagen 
siempre sea futurística. No podían 

faltar las ideas creativas de tipo empresa-
rial de  aquella época. Los empresarios 
tuvieron la visión turística y hotelera para 
enfocar los proyectos en una realidad. 

Para ellos fue vital atraer a miles de 
seres humanos que buscan vivir en la 
comodidad total. Hoy, es el punto de 
reunión de los grandes eventos donde se 

congregan personalidades del mundo deportivo, 
político, artístico y cultural, mismos que han 
alcanzado dimensiones a nivel mundial. 

He tenido la oportunidad, cuando viajo a 
Miami, de visitar hoteles, y por supuesto ésta, en 
la que quedé impactado al recorrer el Fontaine-
bleau. Entre los amigos que nos encontramos 
vi al compositor Danny Daniel (que compuso 
la canción Por el amor de una mujer, que Julio 
Iglesias promocionó por el globo terráqueo);  Pitti 

Blue, Morris Lapidus, quien tuvo la genialidad 
de pensar en grande cuando diseñó este hotel 
y al cual acudieron aproximadamente 1.600 
personas el primer día que abrió sus puertas; 
Mytil Simancas, Benito Echeverría, César Costa 
y Gilda González Betancourt, y otros invitados. 

Lapidus habló con este columnista de Voces 
del Periodista y recordó los inicios del hotel. 
Todo empezó como resultado de la compra 
que efectuó Ben Novack, al adquirir la mansión 
Harvey Firestone, en Collins Avenue, en 1952. 
La operación se concretó por la cantidad de 2.3 
millones de dólares. Luego construirían el Fontai-
nebleau Miami Beach, que se distinguió como un 
sitio vanguardista; es prácticamente considerado  
una verdadera obra maestra por la arquitectura 

las Cadenas ComerCiales en México siguen invirtiendo para generar valor a sus ne-
gocios mostrado con la expansión de más tiendas en diversos puntos de nuestro país. Este cre-

cimiento se observa lento, constante y continuo; es prácticamente un crecimiento orgánico que crece 
a su vez con recursos humanos. Su estrategia puede estar basada en el trabajo como si fuera una 
fórmula ganadora. La competencia es clara y los gigantes absorben desde el momento en que efec-
túan la compra de  cadenas 
de autoservicio que requieren 
de una reestructuración finan-
ciera. 

Veo cómo Chedraui sabe 
potencializar su presencia en 
diversos puntos de la Repú-
blica Mexicana, así como en 
el extranjero. Recientemente 

compró una cadena comercial donde primero analizan el potencial de compra, dando origen en la 
adquisición de tres tiendas al Centro Comercial Californiano en 500 millones de pesos. Arturo Ve-
lásquez, directivo de Chedraui, dio a conocer que están en operación 142 tiendas en México, tienen 
pensado abrir 15 tiendas más, y, en Estados Unidos se encuentran funcionando 21 tiendas. 

En el 2005, al retirarse Carrefour de nuestro país, Chedraui le hizo la compra de 29 tiendas de 
supermercado y tres años después adquiere de Grupo Gigante 7 negocios localizados en Estados 
Unidos. He notado, últimamente, que la competencia se transfiere hacia la captación del consumidor 
con precios “bajos” entre Walmart, Soriana y Chedraui, entre otras, haciendo comparaciones con 
los tickets de compra. Estrategias publicitarias que se transmiten por televisión, radio y prensa para 
demostrar que cada uno de los supermercados tienen las ofertas más económicas en el mercado, 
los proveedores ocupan una posición importante porque son quienes entran en el juego establecido 
por las grandes cadenas de autoservicio, una de ellas comprará al consumidor su ticket de compra. 
¿Quién ganará? 

Negocio automotriz 
alternativo

emPresas alemanas han aposta-
do por el desarrollo de baterías eléctricas 

con el objetivo de abaratar el desarrollo de los 
coches eléctricos como vehículos menos conta-
minantes, las baterías ya tienen una tecnología 
similar a la de los teléfonos celulares. Hay toda-
vía desconfianza en invertir en autos eléctricos 
debido a  la durabilidad de la batería. Sin embargo, Honda Motor se une a la carrera por la produc-

ción de baterías para autos eléctricos eligiendo China como base 
de operaciones buscando un avance dirigido al público que elige 
comprar un auto sin emisión de contaminantes, así lo dio a cono-
cer Takanobu Ito, alto directivo de Honda. No es el perfil de ésta 
empresa automotriz el fabricar baterías eléctricas pero, no quiere 
riesgos de quedar fuera de la competencia que ejerce Toyota y Nis-
san quien se acaba de asociar con Tesla Motors que es fabricante 
de autos eléctricos

Los pronósticos no se hacen esperar, los especialistas señalan 

curvilínea. En la cena de gala, Lapidus informó 
que había hecho un set cinematográfico que 
quedó como una huella perdurable, comparado 
con otras edificaciones. 

Desde que se inauguró el Fontainebleau, 
llamó la atención de celebridades como la del 
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Doceavo Showcase The Leading y 
las Paellas de elcano

Por suPues-
To, más de 60 

hoteleros de todo 
el mundo viajaron a 
México “para presentar 
sus mejores espacios 
y ofertas para viajeros 
Premium”.

Berthelot apuntó 
que con la realización 
de ésta edición del 
Showcase Internacio-
nal, Leading  consolida 
su liderazgo en México 
y refuerza sus vínculos 
con éste sector y con su leal clientela.  

Y durante la exposición y después 
en la exclusiva cena que tuvo lugar en 
la Suite Presidencial del Camino Real, 
Berthelot agregó que “nosotros repre-
sentamos 450 hoteles de gran lujo en 80 
países, ofreciendo la más amplia colec-
ción de hoteles, resorts y spas de lujo, 
abarcando desde grandes palacios hasta 
hoteles pequeños e íntimos; propiedades 
clásicas y emblemáti-
cas así como los más 
modernos e innovadores 
proyectos”. 

He tenido la oportu-
nidad de estar en Nueva 
York en muchas ocasio-
nes y he visitado la matriz 
principal que cuenta con 
oficinas en 22 ciudades 
alrededor del mundo.

Creada en 1928 por 
un grupo de emprende-
dores hoteleros europeos 
con visión de futuro, The 
Leading Hotels of the 
World, Ltd, (inicialmente 
fue conocida como The 
Luxury Hotels of Europe 
and Egypt) representaba 
a 38 hoteles afiliados con 
aproximadamente 9.000 
habitaciones y suites. 

En la actualidad, la 
organización representa 
a más de 450 hoteles de 
lujo con más de 84.000 
habitaciones y suites.

En otro tema, tanto 
Santiago Sevilla como 
Pedro Haces y Lucy Gui-
llén están promoviendo 
Acapulco “a lo bestia”. 

Sólo hay que recordar 
que en más de quince 
ocasiones, han organiza-
do en El Elcano, inolvidables festivales 
de paellas ibéricas y por qué no –como 

lo hizo este columnista, 
junto con Salvador Efratto, 
Kai Benjamas y Gabriel 
Boy--, crear una fabulosa 
paella mexicana de arroz 
verde, verduras, chiles 
verdes, nueces, piñones, 
aceite de oliva, cebollas, 
etcétera. 

Debo subrayar que en 
los eventos “pro Acapul-
co” me he encontrado a 
León y Raquel Bessudo; 
los Sprowls; los Rivero-- 
Lake, Alejandro Ordorica 
y Martha Chapa; los 
Aboumrad, mejor cono-
cida como la familia feliz, 
comandada por Nicolás 
y Elia, y por supuesto 
la linda Lorraine con su 
guapísima prima; el em-
bajador Edmundo Font;  y 
Helen y Perla Krauze. 

También, Luis de Llano 
con el no menos carismá-
tico Marco Flavio Cruz, 
sumándose “Los Televi-
sos”, nunca olvidan sus 
promociones guerrerenses. 
Y finalmente, los Sevilla, 
Haces y Lucy Guillén 
lograron que los salones 
del World Trade Center de 
México estuvieran abarro-

tados de analistas de primera línea en todo 
lo que se refiere a Acapulco.

que para lograr que el auto eléctrico se vuelva común, entre los consumidores,  necesitan transcurrir 
10 o 20 años como un proyecto a largo plazo.  

Por lo pronto Honda, en coordinación con la firma japonesa GS Yuasa –productora de baterías--, 
tiene prospectado enviar autos eléctricos a Estados Unidos, Europa y Japón. Así que se involucran 
diversas compañías por ganar en el mercado automotriz alternativo. En México tendremos, en el 
2011, la llegada del Leaf debido a que el gobierno del Distrito Federal solicitó 500 vehículos para ser 
utilizados como taxis. 

La farmacéutica más grande

el gruPo Casa saba se convierte como la cadena de farmacias más grande de América 
Latina y a su vez uno de los distribuidores más grandes en productos farmacéuticos y de consu-

mo con una combinación de ventas de 4 mil millones de dólares, aproximadamente y una plataforma 
de 1.500 farmacias en México, Brazil, Chile y Perú. Después de adquirir el control de Farmacias 
Ahumada, S. A. (FASA), farmacéutica chilena, por conducto de una transacción con valor de 637 
millones de dólares que incluye 162 millones de deuda neta. La oferta pública se realizó en la Bolsa 
de Comercio de Santiago de Chile por la totalidad de las 150 millones de acciones de FASA. 

Por otra parte, Manuel Saba, presidente del Consejo de Administración de GCS señaló que  ésta 
operación ha sido trascendental y de gran valor estratégico en la expansión del grupo farmacéutico 

así como concretar los planes que tienen programados a 
largo plazo. 

Han invertido tiempo, dinero y esfuerzo en la construc-
ción de la red distribuidora, al mayoreo, de productos far-
macéuticos en México y la expansión por Latinoamérica, 
su modelo de desarrollo en el negocio consiste en estable-
cer la competitividad con el uso de la tecnología. 

La fusión de estas dos empresas representa la oportu-
nidad de expansión y pone a Grupo Casa Sada en exce-
lente ubicación con más de 117 años de experiencia en el 

mercado, desde su fundación en el año de 1872, el cual representa el liderazgo en la distribución de 
productos farmacéuticos, salud y belleza. 

Por su parte, FASA fue fundada por José Corner en 1969 y es la cadena de farmacias más mo-
derna y extensa de América Latina con más de 1.240 farmacias distribuidas en Chile, México y Perú. 
Y hasta la próxima, ¡abur¡

legendario Elvis Presley, Rat Pack, Bob Hope, 
Lucille Ball, Jackie Gleason, Judy Garland, Milton 
Berle, Jerry Lewis, Marlen Dietrich, Bebbie Rey-
nolds, entre otros grandes personajes.

Y hace dos años, el Fontainebleau Miami 
Beah realizó otra inversión de mil millones de dó-

lares con el objetivo de remode-
larlo, ¿darle un breve cambio de 
imagen? y, llegar a una expansión 
de casi 9 hectáreas donde se lo-
calizan 1504 habitaciones y suites 
distribuidas en sus cuatro torres. 

Las originales eran Chateau 
y Versalles, y posteriormente se 
sumaron Sorrento y Tesoro. 

Cuando Lapidus mencionó 
lo del set cinematográfico no se 
equivocó porque en el Fontaine-
bleau Miami Beach se filmaron 
películas como la de Goldfinger, 
Scarface, Bodyguard, El Especia-
lista, entre otras. 

Alguna razón tuvieron para 
llevar a cabo estas producciones 
cinematográficas y creo que ya 

la sabemos: el glamour siempre está 
presente.

Por sí solo, el Fontainebleau está 
formado por un complejo de servicios 
para sus visitantes y huéspedes,  
como la presencia de 14 restaurantes 
(tres de ellos, exclusivos), salones, 
club nocturno, gimnasio, centro de 
negocios, cabañas privadas, depor-
tes acuáticos, salas de tratamiento 
privado y zonas de entretenimiento 
con estilo de la elegancia. 

Con ya casi 60 años de existen-
cia, el Fontainebleau Miami Beach 
conserva una vista espectacular 

hacia el mar y tiene una magnífica ubica-
ción. A menos de 2 kilómetros se encuentra 
el Centro de Convenciones de Miami, y a 25 
minutos –aproximadamente-- del Aero-
puerto Internacional de Miami. Y hasta la 
próxima, ¡abur! VP VP

VP

dominiQue berTheloT se anotó otro éxito al organizar 
el Doceavo Showcase Internacional de The Leading Hotels of the World, 

que tuvo lugar en espacios del Camino Real, además de una cena 
exclusiva con empresarios y amigos que la han apoyado 

desde hace veinticinco años.



voCes DEL PERIODISTA 16 AL 31 DE JULIO DE 2010   no. 238Pág. 34

yme PareCe Que en el roce del viento, 
en el diario  amanecer; en  la inquietud de un 

padre, en la mirada de una madre; en equivocar-
se pero, saber rectificar, dando paso a una lluvia 
incesante de oportunidades y hacer de las 24 ho-
ras que tiene cada día un cúmulo de realidades.

Ante la presencia de acontecimientos inevita-
bles, lluvias, inundaciones, situaciones trágicas 
en algunas entidades de nuestro entrañable país, 
nos sigue de cerca la llamada crisis económica la 
cual deriva en el desempleo de una buena parte 
de la población mexicana. En algunas entidades,  
uno de los factores que influyen  para tener una  
pésima alimentación y salud deficiente es la es-
casa preparación  de los pobladores y la falta de 
recursos económicos, siendo los más afectados  
los niños, las personas de la tercera edad, con 
discapacidad, ya que no cuentan con un empleo 
el cual les permita solventar sus gastos, recibien-
do en ocasiones la ayuda con programas guber-
namentales que son paliativo ,despensas de pro-
ductos básicos: frijol, arroz, pasta, café lentejas, 
chiles, atún, papel de baño pero que no resuelve 
la dificultad.

Ha sido tema en la agenda legislativa en San 
Lázaro el problema del desempleo en México, el 
cual está directamente relacionado con la política 
económica que sigue el gobierno federal, “en lu-
gar de crear empleos empuja a nuestros compa-
triotas  a emigrar al otro lado de la frontera”. Se ha 
señalado que las autoridades mexicanas deben 
negociar de manera permanente el tema migra-
torio, el cual tiene tiempo lo comentan y no hay 
resultados favorables, además nuestra nación 
requiere educar, capacitar a los trabajadores en 
puestos mejor remunerados y dignos.

Ha de comentarse, se presentan casos en la 
mayoría de los estados  cuya gente tiene la im-
periosa necesidad- tener un trabajo decente que 
cubra  lo más elemental en sus hogares, al no 
poseer la oportunidad  salen a lo polos turísticos 
de la entidad, capitales de mayor concentración 
como el Distrito Federal y muchos optan con emi-
grar al extranjero. La falta de empleo ha derivado 
a un fenómeno social el cual afecta  familias en-
teras. En algunas entidades se atienen al trabajo 
en las maquiladoras pero estas tienden a desapa-
recer por la competencia global de mano de obra 
barata y en muchos de los casos los sueldos son 
bajos, el trabajo extenuante, sin liquidaciones. En 
estos casos lo que saca adelante la economía es 
el  Turismo.

Con respecto al medio rural comentamos de 
la  Jornada: Más de 400 mil personas del cita-
do emigraron en el primer semestre del 2009  a 
Estados Unidos, pero 300 mil ya regresaron por 
no haber encontrado empleo al aumentar la com-
petencia para conseguirlo reveló un estudio de la 
Universidad Autónoma  Chapingo (UACH)  y la 

Ohio Wesleyan University (OWU). Ambas Institu-
ciones investigan emigración en el medio rural y 
ha detectado que ante la crisis económica global 
y la disminución de oportunidades en EU, la ma-
yor parte de campesinos y sus familias que pre-
tendían encontrar  trabajo en dicho país tuvieron 
que volver. Esta cifra contrasta con lo ocurrido en 
años anteriores, cuando sólo regresaba el 50% 
de los que se iban. El bajo nivel de escolaridad 
de la población estadounidense y los migrantes 
mexicanos propicia la disputa por los empleos, 
especialmente en el área de Servicios indicó Ro-
bert J. Giter- profesor de Economía de la OWU; 
recordó que mientras un campesino(con suerte) 
en México gana entre 50 y 100 pesos diarios, en 
EU obtiene cantidades de 50 y 100 por hora, una 
notable diferencia.

El especialista expuso además del factor eco-
nómico, las redes sociales también incentivan la 
migración, ya que un familiar, amigo, facilita al 
aspirante la colocación en centros de trabajo.

A su vez Ramón Gómez, Director de la Divi-
sión  de Ciencias Económico Administrativas de 
la UACH lamentó que en México no haya cifras 
oficiales sobre la migración,  en virtud  de los da-
tos disponibles hacen fluctuar entre 400 mil y 750 
mil el número de migrantes que se marchan cada 
año, de las cuales 82% proviene del Sector Rural. 
Reiteró que la causa de esta es la falta de inver-
sión en el campo que permita su desarrollo en las 
tierras cultivables e impulse la productividad; así 
el gobierno no invierte lo suficiente y a la iniciativa 
privada no le interesa este tipo  de actividad.

El día de ayer  en un mensaje desde los Pinos 
y a tres días de las elecciones en 14 Entidades 
federativas; el Presidente Felipe Calderón indicó, 
ya son 513 mil 373 plazas nuevas “Medio millón 
de empleos en medio año”, es una buena noticia, 
que México está haciendo su tarea y que nuestra 
Economía  está registrando signos claros de re-
cuperación, dijo entusiasmado. El asunto no deja 
de ser contrastante, pues mientras la mayoría de 
estos nuevos empleos, son el  rubro de la cons-
trucción, habríamos de preguntarnos ¿dónde se 
podrán colocar los millones de egresados de las 
universidades, técnicos o mano calificada. Ningún  
gobernante que se precie de estar cumpliendo su 
obligación o impulsando el progreso de sus esta-
dos y nación, podría sentirse satisfecho de ver, 
el déficit laboral elemental que ahora genera las 
emigraciones o que tantos jóvenes de profundo 
potencial productivo se estén alistando a la deno-
minada “delincuencia organizada”. 

Nunca podremos considerar buen plan eco-
nómico, mientras  existan más de 60 millones de 
connacionales en la pobreza, en menos de 20 
años, y en contraste los nombres de mayor for-
tuna del mundo publicados en la revista Forbes, 
son mexicanos. gladysromeroe@hotmail.com    

el dilema
es el sueño ProFundo que llega de manera 

constante en el haber de una jornada gratificante y en la sonrisa 
plena de una flor que despunta al contacto del alba para 

cristalizar los recuerdos nítidos. 

gladys romero eZaeTa

1. la suPrema CorTe de Justicia de la 
Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de 12 
integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra (FPDT) detenidos a consecuencia de los en-
frentamientos registrados en San Salvador Atenco 
en mayo de 2006, por considerar, entre otras cosas, 
que no tuvieron acceso a un debido proceso.  
Los ministros de la primera sala de la Corte 
ampararán y protegerán a los pobladores contra las 
sentencias que les dictaron jueces y magistrados 
del Estado de México, que van de 31 a 112 años 
de prisión, por las acusaciones que formuló en su 
contra la Procuraduría mexiquense, en especial, al 
responsabilizarlos de incurrir en el delito de secues-
tro equiparado, es decir, mantener detenidos a dos 
o tres funcionarios para canjearlos con sus presos, 
detenidos sólo por el hecho de protestar.

 2. desde mayo de 2006, cuando miles de 
soldados disfrazados de policías, con toda violencia 
y salvajismo, irrumpieron en el pequeño pueblo 
de San salvador Atenco para someter, golpear, 
violar,  a cientos de familias campesinas, a activis-
tas solidarios y a periodistas mexicanos y extranje-
ros, la protesta se extendió en el mundo. Se supo 
que los campesinos eran totalmente inocentes y 
que sólo eran víctimas de la venganza del gobierno 
de Fox que no logró construir su gran obra sexenal, 
el aeropuerto, y del gobernador Peña Nieto enojado 
por las luchas independista de los atenquences. El 
mundo supo que estaban los líderes en la cárcel 
por el sólo hecho de defender sus tierras y de 
vivir con dignidad. ¿Qué iba a importarle al poder 
hacer justicia si en México, -país absolutamente 
controlado por los ricos- nunca se ha conocido su 
significado?

 3. los JueCes de la Suprema Corte  –a 
través de su larga historia- sólo han actuado por 
consigna del presidente de la República en turno y 
éste sólo ha obedecido a la clase política y empre-
sarial. La justicia nunca ha existido en México, y si 
alguna vez las llamadas “instituciones de justicia” 
han parecido obrar bien sería una o dos de cada mil 
juicios. Por eso hay que decir: si el pueblo no tuvo 
la suficiente fuerza para arrancar a sus líderes de 
la cárcel a pesar de ser 100 por ciento inocentes, y 
los jueces siempre han actuado por consigna, en-
tonces habría que estar seguro que el gobernador 
priísta precandidato presidencial, Peña Nieto, y/o 
el presidente ilegítimo Felipe Calderón –que está 
desesperado por la “unidad contra la delincuencia”- 
fueron los que ordenaron el voto favorable de los 
jueces a la libertad de los atenquences.

 4. la iZQuierda Tiene que estar de 
plácemes porque los ahora expresos políticos de 
Atenco regresarán a sumarse a sus aún debilita-
das luchas: ellos, con sus experiencias, podrán 
imprimirles nuevos ánimos. ¿No se recuerda acaso 
que estos valerosos campesinos de manera perma-
nente –aunque con enormes carencias de recursos 
económicos-  siempre se trasladaban a diferentes 
lugares para apoyar las luchas de los trabajadores? 
Era precisamente lo más admirable en ellos: su alto 
nivel  de conciencia solidaria, así como su gran dis-
posición para acompañar las grandes o pequeñas 
batallas. Por ese motivo el anterior gobierno de Fox, 
así como el de Calderón, impuso sobre los líderes 
atenquences  cuerpos policíacos de vigilancia e 
intimidación con el fin de bloquear sus movimientos. 
Pero los camaradas nunca se han dejado intimidar.

5. es Claro Que ya no hay tantos ilusos 
para pensar que ahora que los jueces votaron a 
favor nuestro es porque son democráticos y parti-
darios de la justicia; absolutamente nada de eso. 
Para que la SCJN y demás instituciones limpien 
su nombre necesitarían hacerse una autocrítica 
pública y rectificar todo lo malo que han hecho, por 
lo menos en los últimos 10 años, así como demos-
trar –en la práctica- su independencia del poder. 
Pero también seriamos unos tontos irremediables 
si pensáramos que el sistema capitalista, al servicio 
de políticos y empresarios cuyo único objetivo es 
el poder y el dinero, las cosas puede ser de otra 
manera. La izquierda honesta, radical, no debe 
vivir de ilusiones, ni tampoco puede ignorar que 
si el sistema económico y político de unos pocos 
sigue dominando la “justicia” seguirá sometida a los 
hombres del poder.

6. alguien diJo por allá que “todos somos 
Atenco”, así como todos somos APPO, electricistas, 
mineros, EZLN o EPR. Ese es un grito importante 
que significa una identidad con todas las luchas 
sociales que, desde la izquierda honesta, lucha por 
una sociedad de verdadera justicia basada en de-
rechos humanos que significa igualdad económica, 
política, social. No es la justicia de los jueces o del 
gobierno de los opresores que mantienen llenas las 
cárceles con indígenas, campesinos, trabajadores 
y gente humilde mientras tuerce las leyes para be-
neficiar a los poderosos del dinero. ¿Alguien ignora 
que el Estado (gobierno, leyes, jueces, policías, 
cárceles, etcétera) es el instrumento de dominación 
y control de las clases poderosas sobre la inmensa 
mayoría del pueblo? En este contexto hay que 
inscribir la liberación de los presos de Atenco.

7. Con la liberaCiÓn de nuestros 
compañeros de Atenco los funestos gobernantes, 
Calderón y Peña Nieto, buscarán extender su 
clientela política en estos tiempos electorales. 
Tratarán de limpiar sus imágenes de por sí ya muy 
ensangrentadas en estos años de 25 mil muertes 
relacionadas con el narcotráfico, pero también por 
asesinatos, represiones y accidentes –al parecer- al 
margen del narco. Los medios de información, en 
particular Televisa, TV Azteca y Radio Fórmula, 
han aprovechado todos los actos de gobierno 
para hacer propaganda en beneficio de éste. Si el 
gobierno no tuvo los elementos para mantenerlos 
112 en la cárcel o para demostrar alguna culpabi-
lidad, ¿por qué no se paga indemnización a todos 
aquellos presos que durante meses o años sufren 
la cárcel y que muchas veces les dice cínicamente 
“usted perdone”?

méxico: liberaron a los 
dirigentes de atenco

-que nunca debieron estar en la cárcel- por 
consigna de Calderón y de Peña Nieto

Pedro eCheverrÍa v.

pedroe@cablered.net.mx
VP VP
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