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EditorialEditorial

vISítAnOS en: 

EN fORmATO DE CARTA, dirigida a un “querido amigo” cuyos biógrafos no 
aciertan a identificar plenamente, don Manuel Gómez Morín -a la postre fundador del 

Partido Acción Nacional-, al enterarse el 2 de octubre de 1927 del asesinato en Huitzilac, 
Morelos, del candidato a la Presidencia de México general Francisco Serrano, escribió en 
Londres un demoledor texto en el que hace uno de los más crudos retratos de la dictadura 
porfiriana y de la bárbara degradación del movimiento revolucionario de 1910.

En las líneas que nos interesan, Gómez Morín presentó a México y China como países 
en donde no hay política sino escatología o teratología: No el noble entendimiento o la 
pugna de hombres por afanes humanos, sino enfangamiento de corrupción, de ignorancia 
y de pasiones; o manifestación de monstruosos y disformes fenómenos colectivos.

En Voces del Periodistas, al recordar los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posa-
das Ocampo (1993); los políticos Luis Donaldo Colosio Murrieta y Juan Francisco Ruiz 
Massieu (1994), o la ensombrecida muerte de Manuel de Jesús Clouthier del Rincón 
(1989), y repasar los sangrientos saldos de la actual guerra contra el crimen organizado, 
en cuyo marco se inscriben los sospechosos accidentes aéreos en que perecieron más 
recientemente los ex secretarios de Gobernación Juan Camilo Mouriño y  Francisco Blake 
Mora; o las ejecuciones de candidatos de diversos partidos a distintos cargos de elección 
popular en los estados; sin olvidar las numerosas víctimas en el ejercicio periodístico, 
hemos hecho cita de dantesco cuadro que, desde el fondo de sus pesares morales, nos 
pintó don Manuel.

Al hacerlo, no nos mueven instintos necrológicos. Pretendemos -sencilla y dolorosa-
mente- subrayar el contrapunto al discurso público sobre la postmodernidad, en el que 
algunos exégetas dan por sentada una nueva fase de la política mexicana, frecuentemen-
te codificada como transición democrática, regida por vocaciones humanistas y civilizato-
rias. Esto es, por valores y principios éticos, primados por el respeto y la elevación al ser 
colectivo: El pueblo.

Escatología, término empleado por don Manuel, en una de sus acepciones se define 
como “tratado de los excrementos”. Teratología, el segundo uso del que fuera uno de 
los siete sabios de México, se describe como parte de la historia natural “que estudia 
anomalías y las monstruosidades del organismo”.

La sedicente clase política mexicana ingresó al proceso de sucesión presidencial de 
2012 a la vista de un organismo social enfermo, a cuyos traumas y atrofias ha contribuido 
aviesamente el grupo dominante, articulado en espantosa ósmosis por los intereses bas-
tardos de hombres públicos, que lo son lo mismo si actúan en el seno de la administración 
gubernamental que si lo hacen desde los territorios de la iniciativa privada. La síntesis la 
hacen los politólogos y sociólogos con el concepto de kakistocracia: El gobierno de los 
peores.

Desde las entrañas de la ambición indecente y de la voluntaria y bien calculada insen-

satez, los protagonistas centrales de la lucha de los contrarios han colocado a la sociedad 
mexicana en un trance de desesperanzada postración, factor rezagante del sentimiento 
cívico, en el menos malo de los casos; o, en el peor, ante la tentación de tomar la opción 
violenta. La que implica apagar el fuego con gasolina.

La responsabilidad institucional, encarnada por los tres poderes de la Unión está 
fracturada; la responsabilidad de los órganos administrativo y jurisdiccional de arbitraje y 
sentencia del proceso electoral, pasa por una desconfianza galopante; la responsabilidad 
de los beligerantes de primera, segunda y tercera líneas, ha sido entregada a la impudicia.

La Nación, con mayúsculas, ha sido de nuevo ofendida y humillada.

Ofendidos y humillados
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¡Cincuenta millones de mexicanos! Así, en números redondos se 
proclama Urbi et orbi -desde la colonia Arenal de la Ciudad de México- 
que fueron quienes decidieron el 1 de julio pasado la nueva formación 
de los poderes públicos en nuestro país. En cuanto respecta a los 
federales, el Ejecutivo y el Legislativo.

Pero, ¿cuántos de esos millones de compatriotas saben quiénes 
son y a qué se dedican los señores Constancio Carrasco, Flavio Gal-
ván y Salvador Nava Gomar? Se abren las apuestas…

De acuerdo con el régimen electoral mexicano, el proceso de su-
cesión presidencial pasa, primero, por la etapa que genéricamente se 
denomina administrativa, que corresponde al Instituto Federal Electo-
ral (IFE); y, luego, por la fase jurisdiccional, que toca al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con la doctrina constitucional, el Supremo Poder de 
la Federación, se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Según el capítulo IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (“Del Poder Judicial”) se deposita el Poder Judicial 
en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral… Éste, 
“será” la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación.

Más claro, ni el lodo. Ese tribunal, si ha de creerse a la carta de 
navegación de las elecciones generales federales de 2012, puesta 
en conocimiento de los votantes mexicanos hace nueve meses, tiene 
hasta el 6 de septiembre para dictaminar los resultados del conteo de 
sufragios para Presidente del 1 de julio, discernir sobre su validez y 
resolver lo conducente. 

La última semana de junio anterior, dicho tribunal nombró la comi-
sión que ha de preparar tal dictamen. Carrasco, Galván y Nava, arriba 
citados, son los magistrados comisionados. Son seres humanos, ex-
puestos a sus propias pasiones y  pensamiento, a la influencia social 
y a las presiones políticas y económicas que, casi invariablemente, 
provienen de los poderes fácticos.

Con independencia de lo que dicte la Car-
ta fundamental que rige para todos los mexi-
canos con derechos constitucionales a salvo, 
¿sirve de algo que Carrasco, Galván y Nava 
hayan aceptado una responsabilidad histórica 
de tamaña magnitud?

Hace alrededor de seis años, a los ministros 
de la Corte les llegó un grave asunto constitu-
cional -relacionado con la industria de la radio, 
la televisión y las telecomunicaciones. Uno de 
ellos dijo, palabras más, palabras menos: Aquí 
vamos a saber de qué están hechos los mi-
nistros, expresión que vale lo mismo para los 
magistrados electorales.

Estamos, pues, teóricamente, en la fase ju-
risdiccional (jurisdicción, es poder o derecho a 
juzgar) de la elección de Presidente de México, 
una cuestión que compete exclusivamente a 
los mexicanos. ¿Por qué, entonces, el presi-
dente de los Estados Unidos, Barack Obama, 
con 60 días de anticipación a la resolución del 

Dios nos lo dio:
Dios nos lo quitó…

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicana, hizo 
la proclamación de Presidente electo de nuestro país, cuando aún 
los 300 distritos electorales federales no iniciaban el escrutinio de los 
votos del 1 de julio?

Si aventuramos una primera respuesta, podríamos decir que es la 
nueva moda: La troika constituida por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), la Unión Europea y el Banco Central de Europa, se ha erigido 
en poder de facto para quitar y poner gobiernos en el viejo continente, 
como ha ocurrido en Grecia, Italia y España.

La segunda respuesta, es que la Casa Blanca se ha engolfado 
quitando y poniendo gobiernos en los países del Medio Oriente. La 
tercera, más de nuestra incumbencia por estar situados en el área de 
influencia de Washington, es que a Obama, títere -más que rehén- de 
los newcons le sirve a su campaña para la reelección presidencial, 
maquinar la típica ofensiva del imperio contra gobiernos indeseables 
en América Latina, que lo son por tener tintes de izquierda. Ya ocurrió 
en Paraguay. Y contando.

El móvil de la cuarta respuesta es el más desleal: Quiere Obama 
mandar al basurero de la historia a Felipe Calderón Hinojosa, tan dócil 
a los intereses de quienes avasallan y suplantan a la sociedad es-
tadunidense. Quiere dejar establecido -Obama- lo que el mexicano 
de a pie acepta con resignación: Dios nos lo dio/ Dios nos lo quitó…/ 
bendito sea Dios. 

¿Y la Constitución mexicana? Su texto original está bajo llave en 
un nicho de la casa-museo de Venustiano Carranza, en la colonia 
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Bien guardado. Por eso, los 
gobernadores priistas, agazapados en la Conago, no tienen el menor 
escrúpulo para suplantar al TRIFE y César Duarte, el de Chihuahua, 
declara Presidente electo, cuando el Tribunal ni siquiera abría la fase 
procesal que le corresponde. Rondan los viejos ecos del pretérito: A 
la legalona. VP
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Volví a pensar y vi todas las opresiones que se 
cometen debajo del Sol. Y miré a los oprimidos en sus 
lágrimas, sin haber nadie que los consolare, sujetos 
a la violencia de los opresores, sin tener consolador. 
Por lo que llamé dichosos a los hombres muertos; 
más que a los vivos que viven todavía. (Del Libro de 
la sabiduría: la Biblia, en lectura de monseñor doctor 
Juan Straubinger.)

NADA HAy máS RuINOSO para la 
ciudad, nada tan contrario a Derecho o a las 

leyes, nada menos civil y más inhumano, que el 
usar de la violencia en una República ordenada-
mente constituida. (Hay muchas leyes perver-
sas y funestas que no llegan a merecer más 
el nombre de ley que si las sancionara una 
asamblea de bandidos. La ley es la discrimina-
ción de las cosas justas e injustas, expresión 
de aquella naturaleza original que rige uni-
versalmente, modelo de leyes humanas, que 
castiga a los malvados, defiende y protege a 
los virtuosos). Cicerón.

No es posible adquirir por medio de la injus-
ticia, el perjurio y la mentira un poder duradero. 
Podrá tal potencia resistir por una vez y durante 
algún tiempo; incluso, si viene al caso, gozar 
de un gran florecimiento de esperanza, pero al 
cabo descubre su debilidad y se marchita por si 
sola. Demóstenes.

A decir verdad, no sabemos si, en la Escuela Li-
bre de Derecho o en la Universidad Panamericana, 
los docentes recuerden a sus pupilos que existen 
obras clásicas de los clásicos del pensamiento 
universal; menos, si les recomiendan leerlas. O si 
tales pupilos las leen y aprenden algo de ellas. En 
todo caso, sí nos consta que el Derecho en México 
anda muy chueco.

Elogio de la rebeldía
“Nada más hermoso, que la actitud rebelde 
y altiva de quien no cede nunca su derecho, 
y, combatido por el oleaje tempestuoso de una 
coacción sombría, permanece de pie, gallardo 

y austero. Semejante paradigma de fortaleza y 
elevación moral irradia siempre claridades de gloria 
que señalan el camino para la realización de los 
grandes ideales que constituyen la esencia de 
la civilización y la cultura.

“Como Goethe moribundo pedía más luz 
en sus últimos instantes, bueno es clamar 
sin descanso por más amplias y robustas 
libertades civiles y políticas, ya que jamás, en 
ningún tiempo ni latitud alguna, pueden pecar de 
excesivas, porque forman el ambiente que para su 
desarrollo necesita el espíritu humano. Menester es 
reclamar en forma tenaz y generosa para nosotros 
y nuestros adversarios.

“(Fragapone describía la política como so-
ciología aplicada). Política es ciencia, en cuanto 
constituye un conjunto de doctrinas y principios me-
tódicamente formados sobre una rama del saber. 
(Es) arte, en cuanto implica técnicas y habilidades 
para la realización de esas doctrinas y principios. 
Los maquiavelistas dan preferencia a la técnica, sin 
inquietarse de escrúpulos morales.

AbRAHAm GARCÍA IbARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Hubo una vez un ministro
“Nada justifica la transgresión de los pos-

tulados fundamentales de la Ética, porque  
los éxitos así logrados, aunque en apariencia 
provechosos y brillantes, son en definitiva 
deleznables y perjudiciales”.

La mordaza del número
“Nadie osa defender el régimen de mayorías 
cerradas, en que el dogal del número estran-
gula aun las más leves manifestaciones de 
discrepancia, ofreciendo una imagen falsa de la 
realidad, pues hasta ahora no se ha conocido esa 
unanimidad idílica que con frecuencia nos brindan 
algunas democracias. En las asambleas formadas 
según este patrón, las minorías permanecen en el 
reino de lo invisible, sin que jamás puedan hacer 
sentir su presencia y su influjo. Cómodamente se 
prescinde de ellas”.

Acreditadas -hasta Demóstenes- las primeras 
citas recogidas de Antología del Pensamiento 
Político (Editorial F. Trillas, 1962), las posteriores 
entrecomilladas corresponden al autor de esa pro-
digiosa obra mexicana, Alfonso Francisco Ramírez. 
En la lectura de la presentación de los grandes 
pensadores, se respiran en Ramírez aires retóricos 
ora de don José Ortega y Gasset (La rebelión de 
las masas), ora de nuestro maestro don Jesús 
Reyes Heroles (El Estado Social de Derecho.) 

Estos títulos por nosotros seleccionados, ape-
nas son pálidos reflejos de las espléndidas obras 
completas de Ortega y Gasset y de Reyes Heroles. 
Se respiran  también en dicho texto acentos huma-
nistas de los padres fundadores del Partido Acción 
Nacional (PAN).

La pregunta para este momento cardinal mexi-
cano es, ¿en qué escuela doctrinaria abrevaron el 
ex ministro presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón quien, 
en encerrona en Los Pinos, pretendió violentar el 
curso de la sucesión presidencial de 2006? 

¿Y el actual magistrado presidente del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Alejandro Luna Ramos, quien una vez predica que 
dicho Tribunal, al que toca calificar la validez de la 
votación y declarar  Presidente electo, actuará con 
“la razón y con la ley en la mano”, y al día siguiente 
advierte, con acusado prejuicio intimidatorio, que 
los contendientes no quieran ganar en la mesa, lo 
que no ganaron en las urnas? “La razón” que invo-
ca Luna Ramos, ¿es la temible razón de Estado? 
¿Cuál Estado? Parecería que ambos personajes 
renegaron de la doctrina humanista en aras de los 
intereses creados.

A propósito, ¿quién es Alfonso Francisco Ra-
mírez? Un mexicano fuera de serie. Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente 
de la Academia de Derecho Político (Grandezas y 
miserias de la política), miembro de la Sociedad 
Martiniana, de Cuba; miembro de la Sociedad M. 
Menéndez y Pelayo. El 11 de septiembre de 1946, 
en mitin organizado por el Comité Mexicano pro 
Palestina,  en el Teatro Iris de la Ciudad de México, 
pronunció el discurso: Justicia para el pueblo 
palestino. ¿Se requiere decir más?

Ministro Alfonso Francisco Ramírez.

VP

La ley de Herodes y El infierno continuan en Sky-Televisa
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AL IGuAL quE en los Estados Unidos, la ri-
queza y el poder dominan la política mexicana. 

Las elecciones son notoriamente contaminadas. Los 
candidatos populares están excluidos. El difunto 
John Ross dijo que México perfeccionó el arte del 
robo electoral.

Problemas de larga data se enconan. Las con-
diciones son peores ahora que en años anteriores. 
Para millones de personas, son insoportables. Esos 
problemas son la pobreza extrema, el desempleo, 
el subempleo, profundamente arraigada la corrup-
ción pública y privada, relacionada con la droga y 
la violencia y la represión política. Allí están  las pa-
labras. Ninguno de los candidatos se dirigió a ellos.  
Las elecciones del 1 de julio no cambiaron nada. En 
privado, Enrique Peña Nieto aseguró en Washington 
que las empresas, como de costumbre, van a conti-
nuar en sus prioridades.

El 2 de julio, la AP tituló: “Elecciones en México: 
PRI, ex partido gobernante, votó de nuevo en la 
oficina”. “El candidato Peña  anunció un gobierno 
moderno, responsable y abierto a la crítica.”

Un editorial del New York Times “cabeceó; 
“México elige un nuevo presidente. Muchos votantes 
manifestaron claramente la necesidad de cambio. 
Peñá Nieto tiene la oportunidad de restaurar la re-
putación de su partido y hacer mucho bien a México 
si puede cumplir sus promesas de hacer reformas 
tardías, aumentar la rendición de cuentas y poner fin 
al derramamiento de sangre.”

The Times dio a Nieto un espacio en el artículo 
de opinión. Se tituló “Next Chapter de México”, di-
ciendo: Su campaña “estuvo tocada por la improvi-
sación en medio de condiciones económicas adver-
sas para millones de mexicanos. Se requiere poner 
fin a la polarización política y la parálisis. El cambio 
no puede ser pospuesto”.

Los mexicanos saben más. La historia del PRI 
refleja un vergonzoso legado de subordinación de 
los intereses populares al capitalismo depredador, a 
los militares y a los  privilegios de la burguesía.

Fundado en 1929, partido la Revolución Mexica-
na surgió durante la Gran Depresión, convocando a 
la armonía de clases y las consignas nacionalistas, 
cooptando obreros y campesinos. La luchas de clase 
fue controlada, pero el cambio revolucionario nunca 
llegó. En la posguerra, las huelgas fueron reprimidas 
brutalmente. En la década de 1980, se produjo una 
mayor integración en los mercados mundiales. Sur-
gió una nueva clase multimillonaria.

Las condiciones de crisis afectaron a los mexi-
canos comunes. Todavía lo hacen. Los agricultores 
y las pequeñas empresas se declararon en quiebra. 
El TLCAN llevó a millones hacia el norte. El tráfico 
de drogas dio lugar a la violencia. Miles de perso-
nas han sido asesinadas en los últimos años. Las 
elecciones no cambian las cosas: Washington es el 
principal socio de México, que padece criminalidad, 
represión y el control militarizado.

James Petras llama a la economía de México 
“narco-finanzas” y explica: Es la etapa más avan-
zada del neoliberalismo. Cuando el respetable es 
convertido en criminal, los criminales se vuelven 
respetables”.

Al igual que en los Estados Unidos, el dinero y los 
intereses del poder imperial predominan en México. 
La gente común está totalmente excluida. Cada ciclo 
electoral todo cambia para que siga siendo lo mismo. 
La elección de Nieto asegura más de lo mismo.

El PRI gobernó México desde 1929 hasta 2000, 
en que  el Partido Acción Nacional (PAN), con el Vi-

cente Fox, puso fin a sus 70 años de dominio. Am-
bos partidos representan intereses comunes. Poco 
importa cual gobierna.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
ha tenido a Andrés Manuel López Obrador, como 
candidato en campaña desde 2006, y a partir de 
entonces cambió marcadamente la derecha: Ante-
riormente había prometido ampliar las prestaciones 
sociales. Ya no. La élite de México sabe que su 
poder es seguro. En México la democracia sigue el 
estilo de la de los Estados Unidos. La riqueza y el 
poder dominan ambos países. El cambio prometido 
no vendrá. El programa de Peña Nieto lo refleja: 
Aplazará la muerte del neoliberalismo que castiga 
en los tiempos difíciles a la gente común en tiempos 
de depresión económica prolongada.

Desde 2005 a 2011, Peña Nieto se desempeñó 
como gobernador del Estado de México. Los críticos 
lo llaman un producto creado por los gigantes de la 
televisión de México. Es un agente de las mayores 
empresas del país y las élites gobernantes. “Él ha 
sido impuesto por los intereses de gran alcance 
como las estaciones de TV privadas y los presiden-
tes de los viejos”, dijo el bioquímico Javier Aguilar. 
“¿Cómo puede ser que un país tan miserable sea 
el hogar de el hombre más rico del mundo?”. Se 
refiría al magnate Carlos Slim. Otros multimillonarios 
controlan los bancos más importantes y los gigantes 
corporativos en México. Se replican los intereses 
empresariales en los Estados Unidos y otros países 
occidentales.

Otros críticos llaman al retorno del PRI al poder, 
un gran revés. Los estudiantes universitarios realiza-
ron marchas de oposición a Peña Nieto para recha-
zar sus promesas y expresar su falta de confianza.

Peña Nieto también está acosado por las acu-
saciones de que gastó más  330 millones de pesos, 
rebasando el límite de financiamiento de la campaña 
y consiguió una cobertura favorable de los medios 
corporativos de México.

The Guardian, de Londres, expuso el apoyo de 
Televisa, el todo poderoso canal de televisión de 
México, diciendo que el historiador Andrew Paxman 
comparó a Televisa  con el imperio de Murdoch, 
señalando la utilización por  la compañía -el abuso, 
dicen los críticos- de la programación con fines polí-
ticos y comerciales, asunto que  se ha convertido en 
un tema explosivo en las elecciones del 1 de julio”. 

Peña Nieto, ha sido colocado  a la defensiva con 
la evidencia descubierta por Guardian, detallando 
sus vínculos con Televisa, cuyos canales represen-
tan alrededor de dos terceras partes de los libre-es-
pacios-aire de televisión. Azteca, su rival, representa 
la mayor parte de la otra tercera parte. La propiedad 
concentrada de la televisión amenaza a la democra-

fueron falsificados para el actual presidente Felipe 
Calderón. Millones de votos no fueron contados. 
Alrededor de 900 mil fueron declarados nulos, en 
blanco anulado, y descartado. López Obrador ganó. 
El cuñado de Calderón, Diego Hildebrando Zavala, 
diseñó el software de conteo de votos.

 Ahora, Obama reconoció la victoria de Peña 
Nieto y lo felicitó. En la Oficina de la Casa Blanca, el 
Secretario de Prensa, dijo: “Hoy  el Presidente llamó 
al Presidente electo Enrique Peña Nieto para felici-
tarlo por su victoria sobre la base de los primeros 
resultados emitidos por las autoridades electorales 
de México. Los dos líderes reafirmaron la estrecha 
colaboración bilateral de los Estados Unidos y Méxi-
co disfrutan basada en el respeto mutuo, la respon-
sabilidad compartida, y las profundas conexiones 
entre nuestra gente. Obama reconoció que México 
está a salvo en sus manos”.

 La historia de México registra estallidos revo-
lucionarios cada 100 años aproximadamente. En 
1810 y 1910 entró en erupción. En 1910, Francisco 
I. Madero desencadenó el movimiento armado en el 
que fue figura clave Emiliano Zapata Salazar llevó. 
Los mexicanos se preguntaban si el subcomandante 
Marcos era su encarnación moderna pero sus espe-
ranzas siguen sin cumplirse. Las luchas indígenas 
continúan sin resultados.

La única solución es la revolución mundial. La 
mejor manera de vencer al dinero organizado es 
con el pueblo organizado. En Chicago el organiza-
dor comunitario Saul Alinsky (1909-1972) explicó: El 
cambio depende de salir a las calles, la huelga, el 
boicot, el desafío a la autoridad. Esto es lo que altera 
de negocios e impulsa  los esfuerzos en la base para 
el cambio. No hay ninguna otra manera.

El PRI recupera Presidencia 
de méxico

STEPHEN LENDmAN

cia, dijo el ex subsecretaria de Comunicaciones Pu-
rificación Carpinteyro: “Les da un enorme poder para 
extorsionar…  porque nadie quiere ser insultado o 
borrado o exhibido negativamente en la televisión”.

Televisa mantiene estrechos vínculos con el PRI 
durante décadas. Al igual que Estados Unidos los 
gigantes de televisión, apoya los intereses de la ri-
queza y el poder. El fraude electoral es endémico 
en la política mexicana. En 2006, el total de votos 

APARTIR DE 2006,  fueron el PAN y sus 
cajas de resonancia los que acusaron a los 

críticos del sistema electoral mexicano, de ene-
migos de las instituciones nacionales. En 2012, 
son el PRI y sus bocas de ganso los que esgri-
men la misma acusación contra los que critican el 
sistema electoral mexicano. Sin embargo, desde 
antes del 1 de julio, algunos de esos  persone-
ros del establishment habían proclamado en la 
televisión -para que se tomara a título de fe- que 
la ONU, por ejemplo, colocaba a México entre 
los primeros países del mundo “por sus mejores 
prácticas electorales”. ¿Por qué ese tentaleo es-
quizofrénico?

Algo ocurrió entre 2006 y 2012. Ocurrió esto: 
Por unanimidad, el Congreso de la Unión aprobó 
(2007-2008) reformas a la Constitución y al Có-
digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Contra el beneplácito casi generali-
zado de la clase política,  bocas de ganso y cajas 
de resonancia mencionadas se fueron a la yu-
gular de los legisladores federales, acusándolos 
de tramar y consumar una regresión del sistema 
electoral mexicano. No espigaron mucho en los 
contenidos de esas reformas. Coincidió, la mayo-
ría de ellos, en un sólo argumento: Las reformas 
son un atentado a la libertad de expresión (¿?).

¿Por qué tamaña imputación? Pongamos la 
respuesta de este tamaño: Porque las reformas 
determinaron facultades al Instituto Federal Elec-
toral (IFE) para la gestión exclusiva del financia-
miento público en materia de publicidad electoral, 
prohibiendo expresamente a partidos, candidatos 
y terceros pagar promoción de sus precampañas 
y campañas.

Las troneras se enervaron contra el IFE en 
2012, cuando éste órgano propuso un reglamento 
para la administración de pautas referidas a los 
spots electorales, iniciativa que fue impugnada por 
la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la 

Televisión (CIRT). Incluso, esta cámara acudió el 
pasado mes de marzo a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, teniendo como parte acu-
sada a “las autoridades electorales” mexicanas; 
señalando ya no sólo al IFE, sino también Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tri-
fe). La coartada: La libertad de expresión.

Montada en esa coartada, la Comisión Nacio-
nal de Elecciones del Partido Acción Nacional, 
excusó a su entonces precandidata a la Presi-
dencia, Josefina Vázquez Mota de participar en 
debates con otros precandidatos en los medios 
electrónicos, escudándose en el supuesto de 
que el Trife era una Espada de Damocles sobre 
los contendientes, valiéndose, aviesamente, de 
un fallo dictado por esta instancia en un caso ori-
ginado en Nayarit, que involucró a una estación 
local. Magistrados electorales salieron al paso, 
explicando razones y contenido de ese fallo. De 
nada sirvió.

¿Quién, en su sano juicio, desde los medios 
electrónicos, iba a acusar a la Cámara Nacional 
de la Industria de la Radio y Televisión de denos-
tar, denigrar y generar desconfianza en las insti-
tuciones electorales? Sería suicida para los que 
sirven a las empresas asociadas en esa cámara.

Nos falta decir un dato: Entre 2011 y 2012 ha 
fungido como presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Radio y Televisión, un tricolor 
del paleolítico priista: Tristán Canales Najjar. El 
PRI lo lleva ahora al Senado por el sistema de 
listas. Con ese doble carácter, el mismo 1 de ju-
lio Canales Najjar proclamó candidato triunfante 
para la Presidencia de México a Enrique Peña 
Nieto, basado, dijo, en encuestas de la propia 
CIRT. Qué tal. 

Esquizofrenia: Psicosis en la que se padece 
una grave desorganización de pensamiento, con 
trastornos en la esfera afectiva y en el comporta-
miento motor.(AGI)

Esquizofrenia electoral*

VP

México perfeccionó el arte del robo electoral.
John Ross

VP

DINERO, EL mOTOR
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EL PRI, EL PARTIDO supuestamente ga-
nador, entregó estas tarjetas a cualquiera 

que se comprometió a votar por su candidato, el 
señor Enrique Peña Nieto. En este caso no es 
nada secreto: Es una compra de votos abierta y 
con reclamos de los que aceptaron estas tarjetas 
porque no recibieron el monto comprometido para 
hacer las compras, pero que igual están llenando 
supermercados.

En segundo lugar, tenemos el caso de que en 
más de mil centros de votación, hubo más votos 
que las personas que estaban registradas para 
votar en esos lugares. Incluso hay denuncias de 
casos en que duplican los votos la cantidad de 
votantes registrados. En otras palabras, tenemos 
el mismo carrusel de personas que votan dos y 
tres veces por su candidato del PRI.

Ahora, con esta información que tenemos 
¿qué va a pasar?  El Instituto Federal Electoral 
dice que va a investigar, pero por el momento no 
va a intervenir y supuestamente el voto está le-
galizado. Pero, como dice el candidato que salió 
segundo, Andrés Manuel López Obrador, el can-
didato ganaría “legalmente”, pero no es legítimo.

Es una frase aguda que pasa del marco de lo 
que debe ser un enorme escándalo, una enorme 
movilización, pero parece que López Obrador no 
está dispuesto a entrar en la campaña de movili-
zación y protesta callejera. Según él,  esto debe 
seguir los canales legales. Sin embargo, los ca-
nales legales no existen en realidad porque la 
corrupción en México afecta no sólo el proce-
so electoral, sino también al Instituto Electo-
ral, a los juzgados electorales. 

En poco tiempo van a dar un anuncio diciendo 
que existieron irregularidades, que hubo casos de 
coimas, que hay que rectificar eso para las próximas 
elecciones pero que por el momento el margen de 
victoria de Peña Nieto es suficientemente grande 
como para cancelar la parte corrupta. Y con eso se 
lavan las manos los canales legales y la izquierda 
queda otra vez con representación minoritaria en el 
Congreso y con algunas gobernaciones. 

De la campaña electoral 
venezolana:

La política de Estados Unidos es muy clara: 
Cuando ganan elecciones los candidatos que 
ponen, las elecciones son libres y honestas. 
Si Estados Unidos o su candidato pierden las 
elecciones son corruptas, ilegítimas. No quie-
ren aceptar una derrota.

Es el caso de Venezuela y también en otros 
casos donde hay candidatos populares y nacio-
nalistas con tendencias socialistas. En el caso de 
Venezuela hemos, recibido información que Esta-
dos Unidos sigue canalizando dinero hacia ONG’s 
-organizaciones no gubernamentales- que siempre 
son una fachada para lo que existe en Venezuela. 
Son agentes pagados, organizados, dirigidos por 
los Estados Unidos hacia varias tácticas. Una es 
el brazo político que está dirigido a hacer campaña 
donde la derecha no tiene fuerza, o sea los barrios 
populares, la clase media baja y otros sectores 
donde podrían tener alguna disidencia. 

Ahora, la práctica de ellos no es presentar una 

alternativa porque no tienen alternativas con re-
sonancia popular. Lo que hacen es aprovecharse 
de algunas condiciones negativas que existen, 
por ejemplo que no recogen la basura o un alcal-
de no cumple una promesa o el problema de la 
delincuencia; o sea cualquier tema que sea queja 
popular, ellos entran y explotan esa situación. Sin 
contar que ellos no ofrecen ninguna solución, más 
allá de los clichés de siempre de la derecha. Este 
trabajo desde abajo está complementado por 
unas campañas de medios de comunicación 
de masas, donde la derecha sigue controlan-
do los principales medios electrónicos y parti-
cularmente la televisión. 

Además, hay un grupo que están más clan-
destinos, que son los grupos de choque, que son 
los que van a fomentar algún desorden si pierden 
las elecciones, lo que es más probable que nun-
ca. Entonces, está funcionando la política norte-
americana en tres niveles: Uno es el de abajo con 
las ONG’s; el segundo son los medios de comu-
nicación de masas; y tercera es la línea dura con 
grupos de choque, que ya hemos mencionado en 
otros contextos.

En la actualidad, hasta las últimas semanas 
previo a las elecciones, vamos a ver en funciona-
mientos los grupos uno y dos, los medios y la po-
lítica de agitación para fomentar conflictos. Pero 
el otro existe y está ampliando sus redes, y se 
mantienen como una amenaza a la democracia, 
incluso más allá de las elecciones buscando ins-
talar una situación similar a la que crearon en Si-

pierden cualquier originalidad que tuvieran.
Hoy las ONG’s -sobre todo las grandes- re-

ciben millones de dólares, con un ejército de 
funcionarios bien pagados y enormes sub-
venciones para viajar a todos partes y dar 
testimonio sobre problemas que en realidad 
no afectan el poder del imperialismo ni la ex-
plotación de las multinacionales.

Ellos están mucho más dedicados a la tarea 
de crear pequeños nichos, donde hablan de au-
toayuda, donde los pobres deben juntar sus dine-
ros para mejorar su vida en vez de exigir mayor 
gasto público. Y en vez de enfrentar la estructura 
del poder acomodarla y adaptarse a las exigen-
cias de las clases dominantes. 

En otras palabras asistimos al proceso en los 
últimos cincuenta años de la conversión de algo 
que tenía contenido humanitario, hacia instru-
mentos del imperialismo y las oligarquías. 
Hablan del microcrédito, dando pequeños présta-
mos, y después convierten las microfinanzas en 
una gran empresa, donde cobran tasas de interés 
usurarios y las tasas de bancarrota de las peque-
ñas empresas es realmente impresionante; alcan-
za casi el 50 por ciento en el primer año.

Entonces, eso no son soluciones. Ellos siem-
pre funcionan con el contexto de mejoramiento in-
cremental dentro del sistema de poder.Las ONG’s 
no son democráticas, hay grupos de intelectuales, 
de profesionales que manejan la empresa y  ellos 
toman sus decisiones en consulta con los finan-
cistas externos, de la política externa de Estados 
Unidos, Europa. No son democráticos por ese 
contexto donde formulan su estrategia, su agenda 
y sus principales orientaciones.

Por todo esto debemos descalificar las ONG’s 
como instrumento de la lucha popular.

Llega poca información 
de la situación actual 

en Siria:
No hay ninguna duda de que Siria es ahora el 
principal lugar de expansión imperialista. Estados 
Unidos dice abiertamente que está apoyando, 
financiando, armando la oposición. No tienen 
nada de rebeldes, de disidentes, de demócra-
tas, son bandas de terroristas que operan con 
el respaldo imperial que son un conglomerado 
de liberales, asaltantes, terroristas, fundamen-
talistas. No hay nada democrático, no hay nada 
nacionalista, no hay nada en este conglomerado 
que pudiéramos decir que representa la voluntad 
del pueblo sirio.

El pueblo sirio tal vez tiene sus críticas a Al 
Assad, tal vez quiera cambios, pero no a par-
tir de la intervención imperialista, son ellos que 
quieren decidir su futuro democrático, pacífico e 
independiente. No quieren pasar del gobierno de 
Al Assad a un dominio imperialista. Eso es muy 
claro y debemos respetarlo y poner mucha dis-
tancia de las bandas trotskistas que han apoyado 
esta intervención imperialista llamándola revolu-
ción  democrática. Otra vez tenemos un ejemplo 
de este fallo de los trotskistas que confunden sus 
ilusiones con las realidades en el mundo.

ELECCIONES EN méxICO: 

“Las más corruptas”
JAmES PETRAS*

*Sus comentarios en CX36 Centenario

EN PRImERA INSTANCIA, debemos anotar que las elecciones en México -en el pasado y actualmente- 
son muy corruptas. En el caso actual tenemos el testimonio de miles de personas que recibieron tarjetas prepagas por el 

PRI para hacer compras en el supermercado. 
ria y en Libia. El problema clave es que no tienen 
una masa crítica que pudieran levantar. En este 
sentido la democracia bajo el gobierno de Hugo 
Chávez y la influencia masiva que tiene en todos 
los sectores del país y sobre todo en los sectores 
populares, hace muy difícil que puedan repetir en 
Venezuela lo que montaron en Siria y otros luga-
res, que se basa en dar apoyo armado a grupos 
disidentes para provocar choques violentos.

En ese sentido, creo que la señora Hillary 
Clinton, el señor Barak Obama y su ministro 
de Defensa, Leon Panetta, han calculado mal: 
Venezuela no es Siria, Venezuela no es Libia; 
Venezuela es un país democrático con una 
amplia base popular organizada libremente 
que están dispuestos a enfrentar cualquier 
desafío violento desde abajo.

Por tanto, Venezuela tiene una vacuna demo-
crática que neutraliza esos esfuerzos. Pero eso 
no quiere decir que no haya aventureros en ese 
sector violento de la oposición. Ellos pueden pen-
sar -y esto hay que anotarlo- que pueden hacer 
detonar con un pequeño grupo violento y deter-
minado; un conflicto, una confrontación, donde 
haya heridos o muertos, y pensar que a partir del 
pequeño motor, arranca el gran motor. Un tipo de 

‘foquistas’ de la derecha. Pero están equivocados 
porque esa pirotecnia va a caer en el vacío. 

El papel de las ONG’s 
y como surgen:

Estas surgen realmente con gran fuerza durante 
las dictaduras, porque era la forma de mantener 
abierta alguna actividad por los derechos huma-
nos. Pero rápidamente estos grupos voluntarios 
comenzaron a recibir subvenciones de fun-
daciones de Europa y de Norteamérica, entre 
socialdemócratas y liberales. A la vez, rápida-
mente la derecha captó su importancia como 
un instrumento de intervención.

Entonces tienen un origen que uno puede 
decir es casi progresista, pero sobrepasaron esa 
primer fase y luego comenzaron a funcionar con 
la agenda de sus financistas de Estados Unidos 
y Europa. Hay que ver que al comienzo tomaron 
el título de Organización No Gubernamental origi-
nalmente, pero enseguida reciben apoyo guber-
namental y más adelante empezaron a colaborar 
con los gobiernos de turno en sus países. Así 

Consejero Leonardo Valdes Zurita.

Magistrado electoral Alejandro Luna Ramos.

La golpista Hillary.

VP
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Semántica electoral

Incidir es un verbo horripilante. Quiere decir, según los 
clásicos de la lengua española, caer o porfiar en el error; 

en falta o en extremo. Caer en culpa. Que un drogadicto, por 
ejemplo, sea un contumaz reincidente en conductas antisocia-
les, es una cuestión que aun a los siquiatras les cuesta traba-
jo resolver. En este caso, quien incide y reincide es un sujeto 
mentalmente enfermo. Pero hay quienes inciden y reinciden con 
absoluta conciencia de su transgresión, y lo hacen porque saben 
que la sanción a su error, falta o culpa pasa por los anchos filtros 
de la complicidad o de la impunidad.

¿Por qué, entonces, el consejero presidente del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, en su  veloz galope 
por los pisos televisivos o las cabinas radiofónicas, emplea rein-
cidentemente el verbo incidir, al referirse a las funciones que a 
ese órgano autónomo le asigna la Constitución. Funciones que 
deben estar primadas por la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad?

Verbigracia: El consejero presidente, en papel de Pilatos, 
lava las manos al Instituto Federal Electoral ante las múltiples de-
nuncias de prácticas innobles de los partidos, candidatos y terce-
ros agentes en el proceso electoral, atribuyendo la omisión de los 
consejeros electorales y comisiones específicas designadas por 
el Consejo General a deficiencias e insuficiencias de la norma; a 
vacíos, lagunas o ambigüedades del legislador, impotentes ante 
la máxima de que, quien hace la ley, hace la trampa.

Ergo: Es necesario esperar a que el Poder Legislativo pro-
ceda a revisar el Derecho electoral mexicano y expresamente 
la Constitución y el Código Federal Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (Cofipe), y otorgue al IFE más facultades para 
que éste organismo -afirma Valdés Zurita- pueda incidir en la 
investigación y sanción de la delincuencia electoral. Le tenemos 
noticias al señor Valdés Zurita: Mientras que él anda en una ruta 
recorriendo los medios de comunicación; en otra, con la misma 
agenda retórica -pero en el papel de linchador oficioso ahora; 
oficial antes-  anda su inmediato antecesor en el encargo, Luis 
Carlos Ugalde, regalando coartadas y anunciando que, para sa-
ber de aquellas reformas, bien podemos esperar hasta 20 años. 
Dicho en buen cristiano: Tenemos que dejar pasar otras tres 
elecciones presidenciales como las de 1988 y 2006. Qué tal. En 
recuadros retomamos tan exquisito tema.  

El opio cura; también
mata como un sable

Bueno es saberlo: Los que buscan coartadas morales y políticas 
para imputar “al otro” sus propios vicios y taras, casi invariable-
mente satanizan a los chinos, culpándolos  de la peste del opio 
que desde hace siglos ha enfermado a gran parte de la humani-
dad. Pero hasta finales del siglo XVII (Jen-Louis Brau: La histo-
ria de las drogas), la adormidera -la amapola en México- sólo 
se empleaba en China para usos medicinales. El médico Li-Shi-
Chang escribió: “La adormidera produce una droga, de la que se 

AbRAHAm GARCÍA IbARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Atlacomulco and Co.

Dejad toda esperanza,
vosotros los que entráis.

Dante (Aviso en la puerta del infierno)
Semántica electoral

La importancia de llamarse Carlos

CARLOS Salinas de Gortari: Solicitante del TLC e impulsor de la contrarreforma agraria. Con ambas acciones, en menos 
de una década jornalizó a unos seis millones de campesinos; entre ellos, a un gran porcentaje de ejidatarios, formando el 

ejército de reserva al servicio del narco. A la larga, más de 30 por ciento de ejidos privatizados pasó a manos de narcotrafican-
tes, según el Tribunal Agrario de la Federación. El comandante antidrogas Guillermo González Calderoni lo acusó de negociar 
con el jefe del Cártel del Golfo, Juan García Ábrego en 1988, a cambio de favores criminales. Al tiempo, éste  fue asesinado en 
Texas. Carlos Hank González: Nombrado por Salinas secretario de Agricultura en 1990, participó en la instrumentación de la 
contrarreforma agraria, asesorado por ex consejeros del dictador Augusto Pinochet.

Carlos Cabal Peniche: Con los auspicios de Hank González, logró financiamiento público de la banca de desarrollo para 
hacerse de la empresa Del Monte, procesadora y empacadora de productos agrícolas y, en evento de banqueros fue decla-
rado modelo de empresario creativo y exitoso. Luego fue perseguido ferozmente por el salinato, que lo implicó en una serie de 
delitos federales; incluso, en sospecha de lavado de dinero. Para él un político pobre era un pobre político.

Carlos Peralta; Mexiquense. Raúl Salinas de Gortari (procesado por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu) lo 
mencionó como integrante de un grupo de empresarios aportantes a un sofisticado fondo de inversión, asunto que derivó en 
proceso judicial de alcances internacionales, en el que se tipificó la figura de enriquecimiento inexplicable.

Carlos Aguilar Garza: Delegado de la PGR en Sinaloa durante la Operación Cóndor. Terminó casado con una hermana 
de Miguel Ángel Félix Gallardo y metido en  el narco.

Según estimaciones de la ONU, en México se blanquean anualmente unos 30 mil millones de ganancias del narcotráfico. El Departamento de Estado 
dice 39 mil millones de dólares. El pasado 14 de julio La Jornada -citando como fuentes a la agencia de información   financiera Blommberg, de Nueva York, y al servicio 

de noticias Reuter- publicó un cable que revela que el subcomité permanente de Investigación del Senado (USA) tiene abierta una indagatoria sobre presuntas 
operaciones de lavado de dinero al través del sistema de casas de cambio de HSBC -el mayor banco de Europa- en cinco países, entre  ellos México. En el cuerpo ejecu-

tivo de dicho banco aparece Stuart Levey, ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera. 
En México, al terminar su gestión como secretario de Hacienda de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz apareció en el directorio del corporativo 

bancario citado, al que desde 200l había cedido, entre otras operaciones, el pago de nómina del IMSS.

VP

dice cura, aunque mata como un sable”. Los antiguos emperado-
res chinos, con diversos decretos,  procuraron mantener a raya a 
los proveedores de opio que incitaban al consumo avieso.

El “jugo” de adormidera fue introducido a China de contra-
bando, primero, por los portugueses de Goa (India). Como “el 
dinero no tiene olor”, a partir de 1773 fue la inglesa Compañía 
de las Indias Orientales (CIO) la que obtuvo la concesión china 
del monopolio para producir y trasegar la droga, si bien no se 
interrumpió el tráfico ilegal. Uno los más audaces usufructuarios 
de esta actividad fue un médico al servicio de la CIO, James Ma-
theson, aupado por el consulado de Dinamarca en Macao. Su 

apellido prevalecía todavía en los años setenta del siglo XX en la 
honorable sociedad dedicada a la importación-exportación Jardi-
ne, Matheson, and Co., radicada en Hong-Kong.

mándelos al 
diablo, mi reina

En 1839, el emperador Lin Tsou-siu se dirigió por escrito a la 
reina Victoria, preguntándole cómo, lo que era prohibido en In-
glaterra, podía ser lícito en China. Salió al quite la Cámara de los 
Comunes, recomendándole a su majestad, por mayoría de votos, 
hacer caso omiso de la correspondencia de Tsou-siu: Es inopor-
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tuno abandonar una fuente de ingresos tan importante como el 
monopolio de la Compañía de las Indias en materia de opio.

El benefactor luchó
por la democracia

Desde el  cementerio de la Catedral de San Juan, Nueva York, se 
elevó a los altares de la patria de Barack Obama y Hillary Clinton, 
este epitafio: Luchó en defensa del orden y la justicia/ por la 
democracia y en defensa de los oprimidos. Socorrió a los 
pobres y sólo hizo el bien/ Prestó grandes servicios a los 
Estados Unidos: ERA EL AMOR.

Esa elegía fue compuesta para un personaje que, derogada 
la Ley de Prohibición en los Estados Unidos a principios de la dé-
cada de los treinta, convocó en el exclusivo hotel Waldorf Astoria, 
de Nueva York -donde se hospedaba con el nombre de Charles 
Ross-, a una “conferencia de paz” para reestructurar la mafia. 
Designado jefe de todos los jefes (“capo di tutti capi”), nombró 
su gabinete, cuyos ministerios principales fueron desde entonces 
el de Finanzas, responsable del control de la heroína (derivado 
del opio); de Juegos de Azar y de Asesinatos. El responsable de 
Finanzas fue Meyer Lansky, quien usaba como cobertura, entre 
otras tapaderas, el Chase Manhattan Bank, de los Rockefeller, y 
más tarde operaría la conexión México, por la que obtuvo paten-
te de corso para los cultivadores de adormidera en el noroeste 
mexicano. Su abogado de cabecera durante mucho tiempo fue 
Richard M. Nixon.

En 1936 -durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt-, 
el hasta ese año jefe indisputable de la mafia fue apresado y 
condenado a una pena de 30 a 50 años de prisión, desde donde 
siguió manejando los hilos del sindicato del crimen. Su abogado 
no fue cualquier Perico de los palotes. No: Fue un distinguido 
miembro de la judicatura: Juez, fiscal, jefe del Departamento Cri-
minal y miembro de la Fiscalía General de Nueva York: Moses 
Polakoff.

II Guerra mundial: La
mafia, imprescindible

Cuando los Estados Unidos se declararon en guerra contra las 
potencias del Eje, hacia 1941 el Servicio Secreto militar empezó a 
inquietarse por la pérdida de “buques mercantes” (272 a mayo de 
1942), bajas que atribuyó al espionaje pro Alemania en los muelles 
de Nueva York, donde la mafia controlaba los sindicatos porteños. 
El Servicio Secreto intervino tratando de lograr la colaboración de 
los jefes de esos sindicatos. Se acercó al abogado Polakoff. Éste 
los remitió a Meyer Lansky, quien a su vez le recomendó visitar en 
prisión al jefe mayor. Empezó su reivindicación.

Para 1943, los servicios del jefe mayor fueron  requeridos a 
fin de contactar a sus pares en Sicilia, solicitándoles su apoyo 

para facilitar el desembarco de las tropas estadunidenses que 
necesitaban una cabeza de playa como escala hacia el macizo 
continental europeo. El corresponsal de nuestro personaje en la 
ínsula fue Don Calógero Vizzini, quien se dio por enterado sólo 
con un pequeño costal de lino que llevaba como inicial una L. 
Todo un éxito, pero el gran colaborador, indultado en 1946, fue 
deportado de los Estados Unidos hacia Italia, donde en 1947 so-
licitó carnet del Partido Demócrata Cristiano, infructuosamente; 
rechazo que lo impulsó a pedir su visado de residencia en Cuba. 
Lo logró. (Hens-Georg Behr: El mundo de las drogas.)

Oscura victoria:
Ronald Reagan…

El nombre del “noble” muerto, a quien se dedicó el panegírico 
grabado en una lápida de Nueva York, que transcribimos arriba, 
es: Salvatore Carmelo Luciano. Su alias fue Lucky: “El afortu-
nado”. El Capo di tutti capi, combatiente de la libertad del Mun-
do Occidental. 

Combatientes por la libertad, es también el apodo que Ronald 
Reagan le puso a los contra nicaragüenses. Dan Moldea, por 
supuesto, no ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura; 
no sabemos si lo ha sido siquiera al Pulitzer. Pero si sabemos 

que escribió el libro Oscura victoria: Ronald Reagan, MCA y 
la mafia. En uno de los capítulos recuerda que, en 1967, el poli-
cía neoyorkino Ralph Sakerno, le predijo: El crimen organizado 
pondrá algún día a uno de sus hombres en la Casa Blanca y 
no lo sabremos hasta que la mafia le pase la cuenta.

En su encargo como secretario de Economía, el ex titular de 
la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos viajó a París. 
Allá hizo declaraciones exaltando la valentía de su jefe, el presi-
dente de México Felipe Calderón Hinojosa, de quien dijo que su 
combate contra la delincuencia organizada impediría que llegara 
a la jefatura del Poder Ejecutivo federal un narcotraficante.

Temor por arreglos
del PRI con narcos 

En otoño de 2011, contendió por la gobernación de Michoacán, 
nominada por el Partido Acción Nacional (PAN), la hermana del 
presidente de México, Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa. 
Ésta, y en coro dirigentes panistas, denunciaron que jefes del 
narco estaban operando en favor del candidato del PRI, Faus-
to Vallejo. El triunfo del priista fue impugnado ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados, 
que anularon la elección de Morelia, le dieron el fiat al priista que 
ahora despacha en el Palacio de Gobierno de Morelia.

Tres semanas antes de las elecciones en Michoacán, a reali-
zarse en noviembre, el presidente designado Felipe Calderón 
Hinojosa, en entrevista con The New York Times declaró: Hay 
muchos en  el PRI que piensan que los arreglos del pasado con 
el crimen organizado podrían funcionar ahora. Yo no veo cómo 
pueda lograrse ese arreglo, pero es una mentalidad que muchos 
de ellos tienen. Si esa opinión prevalece, me preocuparía.

una nota personal:
Como norma editorial, voluntariamente aceptada, no acostum-
bramos informar o comentar en la primera persona  del verbo. 
Preferimos la primera persona del plural. Este, es un testimonio 
personal.

Nos iniciamos en el oficio periodístico en 1954, en Mazatlán, 
Sinaloa. Para decirlo pronto, años después Sinaloa fue identifica-
do en el llamado Triángulo dorado de la droga, con Chihuahua 

¿CuáNDO fuE SENTENCIADO el viejo PRI, al que,  
después de mantener a raya con la “sana distancia”, Er-

nesto Zedillo Ponce de León echó de Los Pinos en 2000?
Es posible que el proceso se haya iniciado 

cuando los consejeros de la Fundación Heri-
tage irrumpieron el sueño del dormilón oval 
-Ronald Reagan- para susurrarle al oído: hu-
millemos el orgullo de México. México andaba 
en escarceos solidarios con los sandinistas ni-
caragüenses.

Es probable que la fecha pueda datarse el 
21 de abril de 1983, cuando, de la mano del 
embajador reaganiano John Gavin, compareció 
en Salt Lake City, Utah, el robusto sinaloense 
Manuel de Jesús El Maquío Clouthier del Rin-
cón (Consejo Coordinador Empresarial), quien 
denunció que al PAN le habían robado las elec-
ciones presidenciales de 1982, y demandó que los proble-
mas internos fueran resueltos con ayudas y soportes de tipo 
internacional. Este año, a lomo de la campaña presidencial 
(febrero) en Ciudad Juárez, personeros de los hombres del 
gran dinero habían deliberado sobre la opción de formar un 
partido empresarial o iniciar una estrategia de penetración al 
PAN. Se decidieron por lo segundo. 

En 1983, la Casa Blanca anunció el Programa democra-
cia y el Proyecto democracia , financiados con fondos pú-

blicos. El primero para coordinar acciones político-electorales 
desde el ámbito del sector empresarial a cargo del Centro 
Internacional de la Empresa Privada. Bajo los auspicios de 

esas iniciativas, en Nueva York y Washington, 
entre 1984 y 1985 se efectuaron dos encuen-
tros con empresarios latinoamericanos, en los 
que se acreditó la presencia de hombres de 
negocios mexicanos. El orador en ambos foros 
fue el vicepresidente George Bush padre.

En 1984, se celebró en Dallas, Texas, la 
convención del Partido Republicano para lanzar 
a Reagan a un segundo mandato. Por primera 
vez en la biografía del PAN, delegados de este 
partido fueron acogidos en ese evento.

Un año antes, en Chihuahua, se había re-
gistrado un insólito despertar electoral del PAN 
que, al encaminarse hacia la sucesión en la 

gobernación del estado de 1986, se convirtió en el centro de 
gravedad de un debate nacional entre intelectuales orgáni-
cos partidarios del fraude patriótico priista, y su contraparte, 
que clamaba recompensas a la oposición leal que, bajo el 
lema brega de eternidad había cumplido cuatro décadas de 
combate al régimen posrevolucionario. Fue éste el marco 
en el que apareció la Triple Alianza: Empresarios, clero y 
Embajada estadunidense en torno al PAN. Para 2012, esa 
alianza fue revertida a favor del tricolor.

muerte y resurrección del PRI

Leopoldo Sánchez Celis.

Miguel Ángel Félix Gallardo.

VP

Embajador John Gavin.
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y Durango. Antes de nuestra iniciación en este oficio, por razones 
que no viene al caso discernir en este espacio, por algunas se-
manas estuvimos cerca del comandante de la VII Región Militar, 
general Teófilo Álvarez Borboa, en tesitura de secretario habili-
tado como sargento escribiente. Citamos el dato, porque Álvarez 
Borboa será nombrado líneas abajo.

Lo que interesa consignar para efecto de esta entrega, es que 
-en la condición de reportero- estuvimos en el entorno de la ac-
tividad narca desde nuestras primeras mocedades. Hacia 1974, 
como resultado de comisiones de trabajo en el diario El Día, de 
la Ciudad de México, notas referidas al tema las concentramos 
en un reportaje en formato de libro que titulamos: “¡Oligarquía 
sí! / Sinaloa, ¿Estado torpe o reino de la barbarie? - Cuando los 
latifundios se fertilizan con sangre”.

Contactos de primer
tipo tropa-narco

En ese reportaje largo -insistimos en el año: 1974-, en apartado 
con el rubro: En un triángulo latifundio-drogas-política hicimos 
varios apuntes, no precisamente accesorios, sobre esa cuestión, 
en los que señalamos testimonios de tropa sobre el rendimiento 
que a soldados les generaba su participación en misiones contra 
el narco, que consistían básicamente en la detección y destruc-
ción de sembradíos, y dejamos abierta la pregunta: ¿Si el disi-
mulo, la complicidad o el encubrimiento de los narcotrafi-
cantes produce a un soldado raso lo suficiente para adquirir 
una parcela o construir “mi casita”, ¿cuánto le produce a un 
oficial? 

Hablamos de decomisos de mariguana y, en menor escala, 
de goma, ofrecidos ipso facto al postor que se interesara en 
ellas. Dijimos que, cuando se hacían espectaculares quemas de 
mariguana, en realidad lo que se estaba quemando en mayor 
volumen era jarilla, una planta silvestre levantada en la limpieza 
de los acotamientos de carreteras y caminos vecinales. Hasta 
dimos datos de la tarifa que agentes federales cobraban a los a 
los cultivadores tolerados u obligados por ellos mismos a la siem-
bra. Denunciamos que los trayleres en los que los legumbreros 
y horticultores movían sus embarques hacia la frontera Nogales, 
Arizona, de ida transportaban droga y, de regreso, armas. 1974.

Reprodujimos una declaración del ex gobernador Leopoldo 
Sánchez Celis: Los intereses económicos de muchos capi-

tales que se expresan honestamente, pero que todos los 
sinaloenses sabemos que vienen del tráfico de drogas, son 
en mucho la causa de los últimos lamentables sucesos de 
Sinaloa. 1974.

Un testimonio del entonces gobernador en funciones, Alfredo 
Valdés Montoya: “El estado es un gran centro de distribución 
de enervantes. Sin embargo, dijo que la violencia ocurrida en 
días pasados, no es obra de los narcotraficantes, ya que a 
éstos no les conviene provocar trastornos en su zona de 
operación. El gobernador reveló que los grupos de alto pode-
río económico manejan la producción de drogas y que, des-
de que asumió la gubernatura, han sido relevados tres jefes 
de la Policía Judicial, dos de ellos acusados de colusión con 
los traficantes.

La tolerancia gubernamental y la “legitimación social” de la 
actividad  se explicaba desde entonces con el argumento de que 
dicha actividad ingresa jugosas divisas al país y equilibra 
nuestra balanza de pagos. 1974.

Cuando se ejecutó la
Operación Cóndor

Ese mismo año, regresamos de la ciudad de México a Mazatlán, 
donde nos hicimos cargo de la edición del diario El Correo de la 
Tarde. A semanas de habernos instalado en el puerto, nuestro 
domicilio familiar fue atacado a balazos por gentes vinculadas 
con el capo Manuel El cochiloco Salcido Uzeta. Por intercesión 
en la Ciudad de México de nuestro colega Manuel Buendía 
Téllezgirón ante don Fernando Gutiérrez Barrios, agentes de 
la Dirección Federal de Seguridad identificaron a los atacantes; 
uno de ellos, como autor intelectual, el alcalde Rafael Tirado Ca-
nizáles, quien, al terminar su mandato fue indiciado como jefe 
de control del suministro de droga a los reos la cárcel municipal. 
Meses después, sufrimos otra persecución y tiroteo callejero de 
cuyos responsables nunca se supo. (Ya de regreso a la Ciudad 
de México, nos enteramos de que, en el comedor de su hogar 
y en presencia de su familia, fue ejecutado en Mazatlán quien 
había sido nuestro colaborador editorial y administrador, Manuel 
Burgueño. Pasaron años para que se localizara a los responsa-
bles, identificados como sicarios de Salcido Uzeta.)

Posteriormente, como en reacción en cadena, se articularon 
algunos acontecimientos nacionales casi simultáneos: El presi-
dente Luis Echeverría decretó la expropiación de los latifundios 
de los valles de El Yaqui y El Mayo, Sonora. El Presidente pro-
mulgó la Ley de Asentamientos Humanos. Cuando se discutía la 
iniciativa de reforma a la Constitución en la materia, en Monterrey, 
abortó la Conjura de Chipinque contra el mandatario, en la que 
participarían al menos dos conspicuos empresarios de Sinaloa, 

Manuel de Jesús Clouthier del Rincón y Emilio Goicoechea Luna. 
El primero temía que, en una segunda acción agraria del Presi-
dente, se afectara su predio Paralelo 38, en el valle de Culia-
cán. Tres años antes, en el fraccionamiento agroindustrial de El 
Palmito, en bodegas propiedad de Clouthier, se había incautado 
droga; éste se la adjudicó a su arrendatario, el después célebre 
Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo. 

En el noroeste, los hombres de negocios se instalaron en 
asamblea permanente, en la que se clamaba por armas. Este 
autor, que denunció en su publicación la Conjura de Chipinque, 
en la asamblea correspondiente en la Cámara de Comercio de 
Mazatlán, fue salvado de un conato de linchamiento precisamen-
te por los asambleístas Emilio Goicoecha Luna y Humberto Rice 
García.

A la postre, Rice García fue alcalde de Mazatlán, nominado 
por el PAN. Clouthier ganó méritos para transitar sucesivamen-
te de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial a las 
candidaturas a la gobernación de Sinaloa y a la presidencia de 
la República; en ambas tentativas abanderado por el PAN. Goi-
coechea Luna alcanzó la presidencia de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio; el PAN lo hizo diputado, se-
nador y candidato también al gobierno de Sinaloa. Vicente Fox 
lo nombró secretario particular y después embajador en Canadá, 
en el último tramo de su sexenio. En ese recorrido, algún medio 
publicó fotografías comprometedoras de Goicoechea Luna en 
festejos de jefes narcos.

En cierto momento, se recibió en la dirección de El Día una 
carta de Clouthier del Rincón. El diario la publicó, dándole a su 
agresivo contenido  el sentido de una amenaza. Serenado el áni-
mo, este autor la tomó como una ocurrencia producto del explo-
sivo temperamento del aguerrido paisano. 

HACE SEIS AñOS, para amacizar la presencia de 
Calderón Hinojosa en Los Pinos, los medios elec-

trónicos hicieron desfilar por pisos televisivos y cabinas 
radiofónicas a una pléyade de políticamente correctos. 
Entre éstos destacaron con radiante imagen y grave re-
tórica los que todavía se conoce como Los chuchos, 
entre los que no faltaba la presidenta de la Cámara de 
Diputados. Ruth Zavaleta -ahora convertida al peñismo-, 
quien el 1 de diciembre de 2006 cedió su presidencial 
curul a Calderón Hinojosa. Ahora, la tanda vuelve a repe-
tirse: Ahí está, la misma Zavaleta. Una estrella más es, 
otra vez, el ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos 
Ugalde. El muy presentable sinaloense Francisco Labas-
tida Ochoa, inmolado en 2000 con todo y su Pemexgate. 
La honorable ex dirigente del PRD, Rosario Robles, que 
no ha olvidado al renacido señor de las ligas. El sena-
dor tránsfuga René Arce.  Sin faltar, por supuesto, el ex 
jefe nacional del PAN defenestrado, Manuel Espino Ba-
rrientos; ahora empeñado. Desde luego, los pesados del 
Consejo Coordinador Empresarial. Para darle una brisa 
de agua bendita, don Norberto Rivera (a la) Carrera. Y 
otros prominentes cuyos nombres escapan a nuestra 
memoria. Son los políticamente correctos.

Los políticamente 
correctos

“LAS CORRIENTES DEmOCRáTICAS de la his-
toria se parecen a olas sucesivas: Siempre rompen en 
la misma costa. Siempre se renuevan. Este permanen-
te espectáculo alienta y deprime a la vez. Cuando las 
democracias han alcanzado cierto grado de desarrollo, 
experimentan una transformación gradual, y adoptan 
el espíritu aristocrático, y en muchos casos las formas 
aristocráticas, contra las cuales habían luchado antes 
con tanta fiereza. Surgen entonces nuevos acusadores 
para denunciar a los traidores: Después de una era de 
gloriosos combates y un poder sin gloria, acaban por 
fusionarse con la vieja clase dominante. Después de lo 
cual, otra vez y a su turno, son atacados por oponen-
tes recientes que invocan el nombre de la democracia. 
Es probable que este juego cruel continúe eternamente. 
(Roberto Michels, Partidos políticos.)

La infidelidad 
“democrática”

Carlos Hank González.

VP

VP

El general Cuenca y el
procurador Ojeda P. 

Otro acontecimiento fue el emprendimiento de la Operación 
Cóndor, ordenada por Echeverría en una gran batida contra las 
bandas de narcos del noroeste, que aún no adquirían la catego-
ría de cártel. El secretario de la Defensa era el general Hermene-
gildo Cuenca Díaz. Nominado luego por el PRI a la gobernación 
de Baja California, murió en campaña. La versión fue que enve-
nenado.

El procurador general de la República era Pedro Ojeda Pau-
llada (a quien le había tocado exonerar a Clouthier en el asunto 
de las bodegas de El Palmito, por órdenes presidenciales). En 
gira de supervisión de la Operación Cóndor y acompañado del 
gobernador Alfonso G. Calderón, Ojeda Paullada encabezó en el 
recinto de la Unión de Agricultores del Valle del Fuerte, en Los 
Mochis, una reunión con las fuerzas vivas del norte del estado, 



No. 286   16 AL 31 DE JULIO DE 2012 VOCES DEL PERIODISTA 11

en la que blofeó que estaba en posesión de una lista de hombres 
de la iniciativa privada sinaloenses relacionados con el narcotrá-
fico; incidente del que éste autor dio cuenta en El Correo de la 
Tarde, de Mazatlán.

En el seguimiento de aquella operación, conocimos de atro-
cidades asestadas contra la población inocente: Alguna mujer 
embarazada colgada de los pulgares para que delatara a su es-
poso. El secuestro de algunos sospechosos de narcos, trepados 
a helicópteros donde sus cuerpos eran rayados con navajas de 
afeitar y arrojados a aguas del Pacífico en las inmediaciones de 
las Islas Isabeles y otras, frente a las costas de Nayarit, conoci-
das como inmensos criaderos de tiburón. Se produjo el asesinato 
del periodista Roberto Martínez Montenegro, reportero del diario 
El Noroeste y corresponsal de Excélsior y de una agencia inter-
nacional de noticias; primer crimen de un periodista en México, 
relacionado con el narco.   

En días previos a la toma de posesión de Miguel de la Madrid, 
publicamos en la columna Repertorio Político, en El Día de la 
Ciudad de México, que Ojeda Paullada -ya para entonces en la 
presidencia nacional del PRI- le haría un gran favor al próximo 
al próximo Presidente, sujeto a presión del sector empresarial 
por la reciente expropiación bancaria -decretada por José López 
Portillo-, si entregaba a Los Pinos expedientes de los que tenía 
conocimiento como ex procurador. En un arrebato de cólera, Oje-
da Paullada -que, perdida la candidatura presidencial, ansiaba 
ser secretario de Gobernación- solicitó a la directora general de 
El Día, Socorro Díaz Palacios la cabeza de este autor. Después 
de una entrevista privada entre dos, Ojeda Paullada desistió de 
su exigencia.

Hasta aquí lo que presentamos como testimonio personal. 
Pasamos al registro más amplio de otros hechos.

“un político pobre:
Es un  pobre político” 

En la estrategia de comunicación gubernamental para explicar 
y justificar la Operación Cóndor, se difundieron diversos mate-
riales fílmicos sobre el tema. Nos tocó conocer un documental, 
promovido y divulgado por la ONU, que presentaba la Ciudad 
de Shanghái como capital del opio. La imagen que retenemos 
de ese documental es que, en una calle de Shanghái, un lumi-
noso rótulo indicaba un sitio como Badiraguato bar, se dijo fes-
tivamente que era en reconocimiento de la calidad del opio que 
en esa villa de Sinaloa se producía. Badiraguato es el lugar de 
nacimiento del general Teófilo Álvarez Borboa, ya citado: y aho-
ra considerado como santuario de Joaquín El Chapo Guzmán 
Loera, reputado El capo del sexenio de Fox, y nominado entre 

Estampas que hablan por si solas

EL 2 DE JuLIO PASADO (fe-
cha en que Vicente Fox, ahora 

maquillado de peñista, festeja cum-
pleaños de natalicio y los aniversarios 
de elección presidencial y matrimonio 
con la “la señora Marta”), desde Los 
Pinos se difundió una fotografía en la 
que aparecen sonrientes Felipe Calde-
rón Hinojosa y la plana mayor del PAN, 
con una opacada Josefina Vázquez 
Mota, la demócrata que sí sabe reco-
nocer sus derrotas electorales; ella, 
que antes había llegado a la Cámara 
de Diputados sin despeinarse.

Esa estampa tiene algo de nostálgico: En ella aparecen 
Diego Fernández de Cevallos y Luis H. Álvarez. Éste fue jefe 
nacional del PAN; Diego, representante del azul ante la vieja 
Comisión Federal Electoral, entonces presidida por el priista 
secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. La primera 
semana de diciembre de 1988, Diego y don Luis asistieron al 

besamano a Carlos Salinas de Gortari, genuflexión que se-
lló la traición al candidato presidencial panista, Clouthier del 
Rincón, muerto 10 meses despues  De ahí salió el PAN com-
prometido en la Alianza estratégica con el usurpador, que 
inauguró la gloriosa era de las concertacesiones electorales. 
De aquella jornada no hubo fotos: Hubo toma y daca.

los hombres más ricos del mundo por For-
bes. Badiraguato es también cuna del clan 
Caro Quintero. A Rafael se le atribuye, en 
la hora de su aprehensión, haber pedido su 
libertad a cambio del compromiso de pagar 
la deuda externa de México. 

¿Era blof? Baste un dato. En 1984, la 
nota más sensacional sobre el narcotráfico 
de la que se ocupó el mundo fue el “hallaz-
go” del rancho El búfalo, en el Estado de 
Chihuahua. Sólo en el acto, se “aseguraron” 
más de ocho mil toneladas de mariguana 
y se arrestó a unos tres mil sembradores y 
cosecheros. Si el volumen “asegurado” da 
de sí, el número de gente arrestada en ese 
espacio expresa el tamaño del ejército al 
servicio de uno de los capos más nombra-
dos en las últimas cuatro décadas. A Caro 
Quintero se le conoció también como pareja 
de una sobrina del entonces gobernador de Jalisco, Guillermo 
Cosío Vidaurri. 

 En su recomendable ensayo Mitología del “narcotrafican-
te” en México (1995), Luis A. Astorga A., doctor en Sociología 
por la Universidad de París I, escribe que en México, “el discurso 
oficial acerca del tráfico de fármacos prohibidos establece -des-
de finales del régimen 82-88, y como eco de las tesis reagania-
nas- que éste debe ser considerado como asunto de ‘seguridad 
nacional’ y de salud y su combate como ‘razón de Estado’. Ge-
neralmente, ésta se ha invocado para combatir a todos aquellos 
designados como enemigos por quien ha sido instituido como 
la figura legítima para expresarla e imponerla, o para anular 
otros contenidos que ya no se consideraban válidos o per-
tinentes.

“Si los contenidos son múltiples, en un Estado determinado 
sólo existe un número limitado de agentes sociales que pueden 
invocarla legítimamente y en algunos es únicamente uno. La ‘ra-
zón de Estado’ es el árbitro legitimado por excelencia. Basta la 
voluntad de quien la encarna y una declaración pública y en 
forma para establecer el contenido históricamente finito de 
la abstracción”. 

Conminaciones,
más que sanciones

Eso  fue escrito en 1995 y su vigencia prevalece en la actual 
guerra contra el crimen organizado. Vale e insistimos en la re-
comendación de la lectura del ensayo. Un dato que para estas 

notas sirve es la mención del comandante de la VII Región Mi-
litar, el general Álvarez Borboa. Remitiéndose a una entrevista 
al presidente municipal de Badiraguato, Humberto Valenzuela 
Álvarez (1990) Astorga cuenta que Álvarez Borboa habría llama-
do en aquellos tiempos a su despacho a “todos aquellos que en 
alguna forma se habían involucrado en la siembra de amapola”, 
de Badiraguato y otras partes. Les habría conminado: “Lo que 
hicieron, hecho está. Pero de aahí en adelante borrón y cuenta 
nueva. Que no quería saber de ninguno que se dedicara al nego-
cio, porque al que pescara (…) que supiera que andaba metido 
en negocios de cuestión de la solfia (amapola)… de la goma, ese 
era hombre perdido. O refundido, o perdido, y parece ser que en 
ese tiempo (la década de los cincuenta), la verdad en ese tiempo 
no se vio que se dedicara gente a ese negocio”. “Antes de la 
llegada (de TAB a la comandancia militar), si en algún rancho 
había veinte casas, cuando menos diez o doce, a lo mejor, te-
nían amapola sembrada en sus cercos, y lo hacían porque había 
quien se las comprara”.

Testimonios de
un procurador

El abogado Manuel Lazcano Ochoa (Una vida en la vida sina-
loense) fue tres veces procurador general de Justicia de Sinaloa 
y una más secretario general de Gobierno. Recuerda en su na-
rrativa que conoció amigos que cultivaban la amapola y, vestidos 

de campesinos, se iban a Nogales, Sonora; 
con cuatro o cinco bolas de goma pasaban 
la aduana hacia Nogales, Arizona, sin nin-
gún problema. Allá transformaban el pro-
ducto en heroína y morfina. “pero también 
venían muchos norteamericanos a México 
a adquirir directamente la droga. En ese 
entonces el tráfico parecía estar en relación 
con los negocios de la guerra”.  

Asegura Lazcano Ochoa que, cuando el 
asunto de la droga estaba en manos de la 
Oficina Federal de Hacienda, “yo envié va-
rias veces velices, cartones y cajas, y resul-
taba que los en los Servicios Coordinados 
de Salubridad llegaban a dictaminar que no 
era opio, sino más bien producto que cono-
cíamos como goma de copalquín, una goma 
que no servía para nada  y que, por supues-
to, era droga. En consecuencia, ocurría que 

los detenidos salían libres mediante ese artificio. Eso era el prin-
cipio, cuando el narcotráfico empezó a mover dinero en grande”.

En su ejercicio memorioso, Lazcano Ochoa registra lo que 
llama una anécdota de cuando Leopoldo Sánchez Celis era go-
bernador: “Se ha dicho que en ese tiempo varios grupos de nar-
cotraficantes ya instalados en el estado tenían problemas; que 
andaban matándose entre ellos, haciendo mucho ruido. Se dice 
que el gobernador dijo: ‘Vayánse de Sinaloa. Mátense  fuera. 
Aquí nomás trabajen’”. Cerramos el relato del ex funcionario.

Empieza a abrirse
la Caja de Pandora

Es historia confirmada que, durante su mandato (1963-1969), 
Sánchez Celis tuvo en su cuerpo de seguridad al joven Miguel 
Ángel Felix Gallardo. En Palacio de Gobierno, en Culiacán, no 
faltó quien identificara también al veracruzano de negro historial 
Hugo Izquierdo Ebrard. En los corrillos sinaloenses se llegaba a 
murmurar -no se podía más- que el gobernador era el verdade-
ro jefe de los jefes de las bandas de gomeros y mariguaneros, 
aunque los parroquianos de Culiacán preferían dirigir su índice 
hacia apacible Don Lalo Fernández. (Lalito, después, se coci-
naría aparte.)  

En esa década (1961-1969), el profesor mexiquense, Carlos 
Hank González, después de haber sido diputado por el Partido 
Revolucionario Institucional  a la XLIV Legislatura federal, llegó a 
la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), 
en la que pasó de subgerente de ventas a la dirección general. 

General Cuenca Díaz.

VP
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“mARRANADAS”, fue el lapidario uso que 
empleó Vicente Fox en 2000 contra los funcio-
narios electorales que se negaron a poner su 
retratito en las boletas electorales. Es agua pa-
sada. Mejor pongámoslo en  términos académi-
cos: “No es casual que los escándalos de malos 
manejos en el interior de los partidos políticos 
que se han presentado en las últimas décadas 
han conllevado momentos críticos y mucha ten-
sión en los que la viabilidad de los sistemas de-
mocráticos se ha puesto a prueba…”.

Para documentar esa juiciosa tesis, los ca-
sos más representativos surgidos del proceso electoral de 
2000 son los de Amigos de Fox y el Pemexgate, verda-
deros monumentos a la corrupción política. (Justicia diferida 
es justicia denegada). Lo hicieron en su momento, desde 

marranadas en los partidos políticos
la academia (Instituto de Investigaciones So-
ciales de la UNAM), los brillantes profesores 
Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama 
Rendón (Transparencia y partidos políti-
cos). Sorpresas te da la vida y prueba para la 
ética profesional: Córdova es ahora consejero 
electoral del IFE y Murayama equipero de la 
sección técnica del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP). ¿O son ho-
mónimos? En días previos al 1 de julio, Cór-
dova declaró paladinamente que el IFE abonó 
a la confusión de resultados en 2006. De allá 

viene, aseguró, la carga de duda y desconfianza en el 
“nuevo” IFE. Para que lo entendieran los rancheros afirmó: 
La mula no era arisca... (la hicieron a palos). Esta fue una 
cápsula cultural para los nuevos tiempos.

Uno de los programas lanzado por dicha compañía fue el de los 
silos del pueblo, depósitos de granos cosechados mayoritaria-
mente por ejidatarios.  Agentes militares relacionados entonces 
con la represión al narco (citamos al capitán Pablo Acosta Araujo, 
después ejecutado en Mazatlán), tuvieron conocimiento de que 
en algunos de esos silos llegaron a descubrirse laboratorios de 
droga y almacenamiento mariguana; hechos de los que habría 
sido enterado el director general de Conasupo. Por asociación 
de ideas posterior, se rescató como elemento de sospecha la 
condición de Hank González como concesionario de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) para la transportación terrestre de produc-
tos de la paraestatal en pipas de su propiedad, lo que dio pie a 
la especulación de que el mexiquense podría ser el primer jefe 
metropolitano de las bandas de narcotraficantes.

La conexión Sánchez
Celis-Hank González

Establecidos lazos políticos y amistosos entre el director general 
de Conasupo y el entonces gobernador de Sinaloa, Sánchez Ce-
lis, tales lazos serían tan estrechos que el mandatario sinaloense 
promovió una “Conasupo” a escala estatal, que confió a su her-
mano Pedro Luis Sánchez Celis.

Sánchez Celis terminó su mandato en 1969 y se vino a la Ciu-
dad de México, donde estableció residencia en el barrio de San 
Jerónimo.  Ese mismo año, el profesor Hank González inició su 
mandato como gobernador del Estado de México. Aunque Hank 
González nació en Santiago Tianguistengo, empezó a mencio-
nársele como cabeza del Grupo Atlacomulco. (Prenderse ma-
liciosamente de la biografía del patriota don Isidro Fabela -can-
ciller de don Venustiano Carranza-, presentado como patriarca 
de generaciones de políticos mexiquenses, para acreditar a ese 
grupo en su actual composición nos parece inadmisible.)   

Sorpresivamente, para quienes consideraban al ex mandatario 
sinaloense político de altos vuelos por haber litigado en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación conflictos como autoridad agraria en 
primera instancia; por verse  involucrado en la violenta caída del 
rector de la UNAM, doctor Carlos Chávez, o por su enervado con-
flicto con el presidente nacional del PRI, Carlos Alberto Madrazo 
-¿un simple gobernador golpeando a esas alturas?-,  apareció en 
Toluca como modesto coordinador de una  Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, del equipo de Hank González. 

En su aciaga administración, Sánchez Celis había creado el 
Plan Sinaloa de “Superación Campesina”, cuyo titular, por cierto, 
fue arrestado en funciones por agente federales por vínculos con 
el narcotráfico. Cuando se anunció y se puso en marcha la Ope-
ración Cóndor, se monitoreó la estampida  de algunos jefes nar-
cos del centro y norte de Sinaloa hacia el municipio y la cabecera 
municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Entonces 
empezó a hablarse del corredor San Jerónimo-Atizapan. Fue 
en este municipio donde la Procuraduría General de la Repú-
blica, a cargo de Ojeda Paullada, asestó uno de los primeros 
golpes más espectaculares contra el narco.

No obstante ese golpe, Atizapán siguió siendo considerado 
santuario de narcotraficantes sinaloenses. Después se explicaría 
su presencia en ese lugar por cercanía con el penal de alta segu-
ridad de Almoloya de Juárez, Edomex, donde empezaban a ser 
confinados los jefes mafiosos arrestados e indiciados. Aunque 
no era más que una pista de terracería, empezó a hablarse del 
“aeropuerto” de Atizapán, donde se reportaba gran frecuencia de 
vuelos nocturnos de naves de limitada capacidad. Coincidente-
mente, en el estado empezó a darse un florecimiento de nuevos 
y exclusivos desarrollos residenciales residenciales, entre los 
que se menciona con admiración el fraccionamiento Condado 
de Sayavedra. Ya, en el sexenio de Alfredo del Mazo González, 
comenzó a aclimatarse y cobrar fama pública en Edomex el Chi-
lorio power. (El “chilorio” es una exquisita receta sinaloense.) 

La regidora Támez;
el “alcalde actor”

Con el tiempo, casi al término del mandato del gobernador mexi-
quense Arturo Montiel Rojas, estando Atizapán bajo gobierno 

municipal panista, la joven regidora María de los Ángeles Támez 
Pérez fue asesinada cuando trabajaba en un expediente, con 
destino al mandatario, en el que documentaba grupos y negocios 
del narcotráfico. El alcalde panista, Juan Antonio Domínguez, fue 
involucrado en ese crimen y encarcelado en el penal de Barrien-
tos, pero el Tribunal Superior de Justicia lo liberó. 

Posteriormente, en las cercanías del “aeropuerto” de Atiza-
pán, murió a bordo de su avioneta José Antonio Ríos Granados, 
mejor conocido como el alcalde actor de Tultitlán. La nave había 
despegado de la pista citada y en breves minutos se estrelló en 
una casa de la Colonia Encinos, se dijo que como consecuencia 
del estallido de una bomba a bordo. Mejor que el “aeropuerto” de 
Atizapán, el impulso al de Toluca. Y, aún mejor, sería -de haberse 
consumado- el de San Salvador Atenco, para el que Vicente Fox 
expropió en 2001 las tierras de la ira, todavía referencia obligada 
en la crisis política en ese municipio, que se lo recuerda por sus 
víctimas y los emergentes macheteros. El pasado 14 de julio, la 
comunidad atenquense alzó la voz para denunciar que hay una 
deuda pendiente por lo bestiales sucesos de mayo de 2006.

La campaña 
82 para el 82

Volviendo a la biografía de Hank González, al tomar posesión 
López Portillo en 1976, lo designó jefe del Departamento del Dis-
trito Federal. Nuevamente, éste comisionó a Sánchez Celis como 
coordinador de Desarrollo Rural, y a su hijo, Leopoldo Sánchez 
Duarte, como Delegado Político de Coyoacán. 

Desde el llamado Palacio del Cabildo Metropolitano, un tan-
que pensante de El profesor montó una campaña publicitaria: 
82 para el 82. 82, para impulsar una reforma a éste artículo de 
la Constitución, con el fin de derogar el impedimento a hijos de 
extranjeros -Hank González fue hijo  de alemán- a acceder a la 
Presidencia de México. 82, para la sucesión presidencial de este 
año. Se supo que el secretario de Gobernación, don Jesús  Reyes 
Heroles fue uno de los principales obstáculos a esa pretensión. 
Reyes Heroles, desde que fue presidente del PRI, denunciaba la 
simbiosis empresario político-político empresario; fenómeno, 
recomendaba, que debería impedirse para conservar la sanidad 
democrática.

Aunque al concluir el sexenio lópezporillista hubo la fallida in-
tención del presidente Miguel de la Madrid de abrirle causa admi-
nistrativa o judicial a Hank González, por supuestos malos mane-
jos del Departamento del Distrito Federal, en 1988 Carlos Salinas 
de Gortari rescató a El profesor para su gabinete, primero como 
secretario de Turismo, y luego como secretario de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos. Nada más, pero nada menos. En 2011, De 
la Madrid, en entrevista con la colega Carmen Aristegui, vinculó a 
los Salinas de Gortari con el narco y confesó que, cuando desig-
nó a Carlos para su sucesión, no estaba al tanto de la catadura 
moral de éste y de su hermano Raúl, indiciado por el asesinato 

de Juan Francisco Ruiz Massieu en septiembre de 1994. Carlos 
Salinas de Gortari y otros ex colaboradores del ex Presidente le 
imputaron locura senil.

Los golpes de la guerra
narca en Edomex

En la leyenda negra de Hank González, se le consideró capaz 
-hay hemerografía que así lo acredita- de apadrinar candidaturas 
presidenciales en Costa Rica, cuya capital, San José, fue refugio 
en algunas temporadas de huidizos capos sinaloenses. Sería el 
caso del ex presidente Miguel Ángel Rodríguez, quien, estando 
al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la 
primera década de 2000 fue indiciado por la fiscal Cris González 
por recibir comisiones de unos 800 mil dólares para otorgar el 
monopolio de las telecomunicaciones en aquel país a la telefóni-
ca trasnacional  Alcatel. 

Primero en su administración en el Estado de México, y luego 
en el Distrito Federal, el carismático mexiquense fue afamado 
por su prodigalidad hacia los diputados locales o federales, para 
quienes liberaba generosas partidas en metálico bajo el rubro 
gestión social. Al terminar su sexenio,  José López Portillo fue 
blanco de burlescas imputaciones por lo de La colina del perro. 
Hank González salió al ruedo para afirmar que López Portillo fue 
un presidente honrado, y que un rancho que se le atribuía, él se 
lo había obsequiado en señal de solidaridad.   

Aún antes de muerto, El profesor empezó a aparecer en lis-
tas de agencias de antinarcóticos de los Estados Unidos y más 
tarde en la del Observatorio de las Drogas de París. Murió sin 
ser tocado por la ley, aunque ésta sí se intentó aplicar en años 
recientes, infructuosamente, a su hijo Carlos Hank Rhon, nativo 
del Estado de México, pero desarrollado empresarialmente en 
Tijuana, Baja California. Entre las empresas que maneja Hank 
Rhon, está el Hipódromo de Agua Caliente, una exótica adquisi-
ción de su padre. Este centenario hipódromo, en una época pasó 
por las manos de conexiones de la mafia italiana que operó en 
México desde los Estados Unidos.

En el transcurso de la guerra narca declarada por Felipe Cal-
derón Hinojosa, instancias  del gabinete de Seguridad Nacional 
han blasonado de los golpes más contundentes contra cárteles 
de la droga que operan en y desde el Estado de México. Una 
historia, pues, para quitar el sueño.

El profesor Carlos Hank González, a quien no se le hizo lle-
gar a Los Pinos, es prueba viviente de la derrota del marketing: 
Dinero, fisonomía de teutón de gran alzada; fina cuera, sombrero 
y botas vaqueros, montado a caballo difundía  una imagen de 
suyo fascinante y seductora, se quedó a la vera del camino a 
Chapultepec. Será por eso que el establishment sigue recurrien-
do a la corrupción, perversión y envilecimiento del sistema elec-
toral, usando y abusando de una población en los límites de la 
subsistencia socioeconómica. VP

VP

Consejero electoral Lorenzo 
Córdova.



LuEGO, Su JEfE PEñA NIETO declaró, sin rodeos, 
que su estrategia de combate a la delincuencia organi-

zara no variará mucho, con respecto a la de Felipe Calderón, 
que ha dejado más de 53 mil muertos y diez mil desapareci-
dos.

No se podía esperar otra cosa de ambos personajes, 
porque los dos  responden a los intereses de Washington.

Lo que la Casa Blanca quiere es que la economía mexi-
cana se siga desgastando por la creciente violencia de las 
organizaciones criminales y la torpe reacción del gobierno de 
nuestro país.

En la medida en que nuestra economía deje de producir, 
será todavía más dependiente de la norteamericana, con las 
ventajas geopolíticas que ello supone para el gobierno de los 
Estados Unidos y las grandes corporaciones trasnacionales 
a las que protege.

¿Que haya cierre de empresas en México? No importa. 
Lo que dejen de producir será importado, en dólares, por 
supuesto.

Por lo demás, ¿qué importa que Naranjo venga a crear 
grupos de choque en México como los que multiplicaron la 
violencia en Colombia? Esos grupos paramilitares terminaron 
por sumir al país en una espiral de violencia que permitió a 
Washington instalar bases militares en suelo colombiano. 
Imagínese, amigo lector, que EU hiciera lo mismo en nuestra 
tierra.

Los cálculos de EU son muy precisos: Peña Nieto 
mantendrá la Iniciativa Mérida, pero ante sus “limitados 
resultados”, apoyará la formación de los grupos paramilitares 
de Naranjo. Como todo lo anterior resultará “insuficiente”, 
no quedará más remedio que firmar con México un acuerdo 
para que vengan las tropas estadounidenses. Así de sencillo.

Seguridad nacional 
en manos de Eu

De esta forma se concretaría la entrega de todo México, 
como lo ha advertido el doctor John Saxe-Fernández, autor 
de un libro básico para la comprensión de la historia contem-
poránea: “La compra-venta de México”.

La banca está, mayoritariamente, en manos extranjeras. 
El sector energético se ha reducido al mínimo, con una 
empresa como Petróleos Mexicanos que debe más de lo que 
vale, y con la Comisión Federal de Electricidad que mantiene 
parada casi la mitad de su planta generadora de energía 
eléctrica, para beneficiar a los productores privados.

El campo mexicano fue abandonado a propósito por los 
gobiernos neoliberales y, en consecuencia, México está a 
expensas de lo que le quieran vender unas cuantas compa-
ñías oligopólicas como Monsanto y Cargill, que experimentan 

JORGE SANTA CRuZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Peña terminará de entregar a méxico 
EL GENERAL OSCAR NARANJO, ex jefe de la Policía Nacional de Colombia 

y flamante asesor de Enrique Peña Nieto, virtual presidente electo de México, propuso crear 
grupos de choque para enfrentar al narcotráfico.

con semillas transgénicas, cuyos efectos sobre la salud 
humana no han sido valorados de manera suficiente, ni aquí, 
ni en el resto del mundo.

El sector aeronáutico ha sido acaparado por líneas forá-
neas, que, comedidamente, comparten el mercado con otras 
que son propiedad de magnates mexicanos que también 
controlan sectores como la construcción, las telecomunica-
ciones, los medios de comunicación y el turismo.

Lo único que falta de entregar es la Seguridad Nacional: 
esa será la misión de Peña Nieto y del general Naranjo.

De entrada, el asesor colombiano podrá ordenar -de 
manera indirecta- a los futuros secretarios de la Defensa 
Nacional y de Marina; también al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y al de la Procuraduría General de la 
República. El gobierno de los Estados Unidos estará servido. 

El siguiente paso lo tendrá que dar el PRI en el Congreso, 
a instancias de Peña Nieto: formalizar la instalación de bases 
militares estadounidenses en territorio mexicano.

Lo que seguirá después
Lo demás, será lo de menos:

1. La privatización de lo que queda de Petróleos Mexica-
nos y de la Comisión Federal de Electricidad.

2. La privatización del agua, mediante las Asociaciones 
Público-Privadas, aprobadas por el PRI y el PAN en la actual 
legislatura.

3. La privatización de las cárceles y la entrada de corpora-
ciones paramilitares extranjeras, para cuidar de los grandes 
consorcios globales instalados en México.

4. La aprobación de la Reforma Hacendaria, con más 
impuestos para las clases media y baja, y más privilegios 
para los grupos trasnacionales.

5. La aprobación de la Reforma Laboral, que dejará en la 
indefensión a los trabajadores y dará un poder absoluto a los 
patrones.

6. La consolidación de los oligopolios de la comunicación, 
con el de Televisa y Televisión Azteca, en primer lugar.

7. La depauperación cultural de los mexicanos, a quienes 
se les darán cada vez peores contenidos, so pretexto de que 
los medios deben dar lo que el público pide.

8. La democrática legalización del consumo de drogas, 
bajo el argumento de que la estrategia violenta fracaso y de 
que se atenderá esta demanda de la sociedad mexicana. 
Esto formalizará la existencia del Narco-Estado en México.

El fin último
La parte final del plan tiene que ver con la consolidación 
de la telecracia, como la define Giovanni Sartori; de una 
telecracia que adormezca la conciencia de los mexicanos, 
en combinación con las drogas. Que los vuelva acríticos, 
indiferentes, dóciles, manipulables. Mexicanos de acta de 
nacimiento, no mexicanos por convicción. Mexicanos de 
futbol, de telenovelas y de pornografía cinematográfica, no 
mexicanos de trabajo y superación.

Un México así, sumiso, esclavo, será el cómodo gene-
rador de riqueza que siempre han querido al otro lado de 
nuestra frontera norte. VP
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El trinfalista Peña Nieto.
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EL HECHO ES quE lo más probable sea que los verdaderos 
narcos que obtienen la mayor ganancia desde lo profundo 

del hediondo matadero de ese espantoso comercio tengan nom-
bres mucho menos prosaicos como “Brett”, “Ethan” o “Jason”. 

“El único capital líquido 
de inversión”

A principios de este mes, The Observer informó de que “la nue-
va investigación ha revelado que los vastos beneficios ob-
tenidos de la producción y tráfico de drogas se recogen en 
ricos países ‘consumidores’ -sobre todo en Europa y en 
EE.UU.- en lugar de países ‘productores’ desgarrados por la 
guerra como Colombia y México”. 

El periodista Ed Vulliamy nos informó de que los autores de 
ese informe presentan una evidencia de que “los reguladores fi-
nancieros en Occidente son renuentes a ir en pos de bancos oc-
cidentales en busca de la masiva cantidad de dinero de la droga 
que se lava a través de sus sistemas”. 

Por cierto, durante el clímax de la crisis financiera global, An-
tonio Maria Costa, entonces jefe de la Oficina de la ONU sobre 
Drogas y Crimen dijo a The Observer que “ha comprobado que 
los ingresos del crimen organizado eran ‘el único capital líquido 
de inversión’ disponible en algunos bancos al borde del colapso 
el año pasado. Dijo que como resultado la mayor parte de los 
352 mil millones de dólares de beneficios de las drogas fueron 
absorbidos por el sistema económico”. 

“En muchos casos”, dijo Costa, “el dinero de las drogas era el 
único capital líquido de inversión. En la segunda mitad de 2008, 
la liquidez fue el principal problema del sistema bancario y por 
ello el capital líquido se convirtió en un factor importante”. 

“Los préstamos interbancarios se financiaron con dinero 
originado por el narcotráfico y otras actividades ilegales… 
Hubo señales de que algunos bancos fueron rescatados de 
esa manera.” Aunque Costa “se negó a identificar países o ban-
cos que puedan haber recibido dinero de las drogas, dijo que el 
dinero forma ahora parte del sistema oficial y se ha lavado efec-
tivamente”. 

En otras palabras, para los banqueros sospechosos fueron 
“cuentas equilibradas” y una excusa para uno o dos trajes de 
Armani, una caja de whiskey de malta de 20 años o esa casa de 
vacaciones para la mujer objeto, sin preguntar. 

Acusaciones selectivas 
En fuerte contraste con la impunidad de la que gozan nuestros 
jefes supremos capitalistas, The Wall Street Journal informó de 
que el Departamento del Tesoro de EE.UU. “impuso sanciones 
a dos operativos claves del cártel de la droga Sinaloa” en días 
pasados. 

The Journal nos informó de que “se impusieron sanciones 
según la Ley Kingpin a Maria Alajandrina Salazar Hernández y 
Jesús Alfredo Guzmán Salazar, esposa e hijo de Joaquín Chapo 
Guzmán, el señor de la droga fugitivo que dirige el Cartel Sina-
loa”. 

También la semana pasada, Associated Press informó de que 
Sandra Ávila Beltrán, a quien los medios apodaron La Reina del 
Pacífico, puede ser extraditada a EE.UU. “donde se enfrenta 
a acusaciones relacionadas con la cocaína”. Ávila fue arrestada 
en la Ciudad de México en 2007 y espera su procesamiento por 
acusaciones de lavado de dinero. 

Narcotraficante de tercera generación, Ávila es sobrina de 
Miguel Ángel Félix Gallardo, otrora padrino del cártel Guadalaja-

ra, que ahora cumple una condena de prisión de 40 años por el 
asesinato en 1984 del agente de la DEA Enrique Camarena. Ca-
marena fue secuestrado y torturado hasta la muerte después de 
descubrir la vinculación entre la CIA y la sórdida “Enterprise” de 
Oliver North con narcotraficantes contras nicaragüenses durante 
el gobierno de Reagan. 

Y precisamente esta semana, The Guardian informó de que 
dos parientes del ex presidente colombiano Álvaro Uribe”, espe-
ran la extradición a EE.UU. por acusaciones de vínculos con el 
señor de la droga más buscado del mundo”. 

“Ana Maria Uribe Cifuentes y su madre, Dolly Cifuentes Villa, 
fueron arrestadas el año pasado después de una solicitud de un 
tribunal federal de EE.UU. por presuntos vínculos con el jefe del 
cártel de Sinaloa de México, Joaquín El Chapo Guzmán.” 

Según la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las 
Drogas (DEA), “se afirma que ambas mujeres pertenecen al clan 
Cifuentes Villa”, que según la DEA, “traficó por lo menos 30 to-
neladas de cocaína a EE.UU. entre 2009 y 2011, y lavaron los 
ingresos en varios países latinoamericanos, incluida Colombia”. 

Hace tiempo que hay afirmaciones de narcotráfico en re-
lación con la familia Uribe. Un informe de 1991 de la Agencia 
de Inteligencia de la Defensa publicado por el Archivo de 
Seguridad Nacional declara explícitamente que durante su 
período en el Senado colombiano, Uribe fue “amigo perso-
nal de Pablo Escobar” y estuvo “dedicado a colaborar con 
el cártel Medellín [de la droga] a altos niveles gubernamen-

tales”. 
El documento afirma a continuación que antes de convertirse 

en un “socio clave de EE.UU. en la guerra de la droga”, y de 
recibir la recompensa de unos tres mil millones de dólares bajo 
el Plan Colombia para “combatir las drogas”, Uribe “estuvo vin-
culado a un negocio involucrado en actividades de narcóticos en 
EE.UU.” y “ha trabajado para el cártel de Medellín”. 

Aunque el gobierno de EE.UU. desautorizó ese informe, di-
ría que por razones puramente políticas, varios miembros de la 
familia de Uribe, incluido el primo del presidente, Mario Uribe Es-
cobar, ex presidente del Congreso colombiano, fue condenado y 
apartado de su puesto por sus estrechos vínculos con la extrema 
derecha, un escuadrón de la muerte paramilitar narcotraficante, 
las Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC. 

Al anunciar las sanciones contra el clan Guzmán, Adam Szu-
bin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del 
Tesoro, dijo en una declaración: “Esta acción se basa en los 
agresivos esfuerzos del Tesoro, junto a socios en el man-
tenimiento del orden, por apuntar a individuos que facilitan 
las operaciones de narcotráfico de Chapo Guzmán y para 
buscar el eventual desmantelamiento de su organización, 
culpable de indecible violencia”. 

Mientras Chapo Inc., obtuvo una honorable mención como 
Nº 1153 en la “Lista de Multimillonarios del Mundo” de Forbes, 
es posible que sea responsable por un 25 por ciento de las dro-
gas ilegales traficadas en EE.UU. como afirma la DEA; su sitio 
Nº 55 en la lista de Forbes de “Las Personas más Poderosas 
del Mundo”, ubicado entre el fundador de PIMCO y “Rey de los 
Bonos” Bill Gross y Ahmed Shuja Pasha, director general de 
la agencia Inteligencia Inter-Servicios de Pakistán, dice mucho 
sobre las interesantes yuxtaposiciones (es decir ¡hablando para-
políticamente!) entre los mundos de las finanzas, del crimen y de 
las operaciones encubiertas. 

Citando conclusiones de dos académicos colombianos, Ale-
jandro Gaviria y Daniel Mejía en su estudio Políticas antidroga en 
Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, Ed Vulliamy reveló que 
“un 2,6 por ciento del valor en la calle de la cocaína produci-
da queda dentro del país, mientras un sorprendente 97,4 por 
ciento de los beneficios son obtenidos por sindicatos crimi-
nales y lavados por los bancos, en países consumidores del 
primer mundo”. 

Gaviria dijo a The Observer, “La sociedad colombiana no 
ha obtenido casi ninguna ventaja económica del narcotráfico, 
mientras las redes criminales de distribución en los países con-
sumidores obtienen inmensos beneficios que son reciclados por 
bancos que operan sin que exista nada que se parezca a las 
restricciones a las que está sometido el propio sistema bancario 
de Colombia”. 

El coautor Daniel Mejía agregó: “Todo el sistema operado 
por las autoridades en las naciones consumidoras se basa en 
perseguir al sujeto pequeño, el eslabón más débil de la cadena, 
y nunca a las grandes empresas o sistemas financieros donde 
está el gran dinero”. 

Una mente inquisitiva no puede dejar de preguntar dónde es-
tán los “esfuerzos agresivos” del Tesoro cuando se trata de esos 
hechos simples y fácilmente demostrables.

Pero como los cárteles de la droga, los bancos y las redes de 
“antiguos compañeros” que los dirigen tienen nombres, os daré 
una pista: no son autoproclamados “Señores del Cielo”, aunque 
es posible que piensen en sí mismos como proverbiales “Amos 
del Universo”. 

Narcos estadounidenses, los 
verdaderos Amos del paraíso

TOm buRGHARDT*

mIENTRAS CRECE EL RECuENTO DE VÍCTImAS en todo México, toneladas de drogas siguen 
fluyendo a través de la frontera.  A pesar de la evidente desconexión -una “guerra” contra las drogas que aumenta el suministro 
mientras reduce el precio, en la mejor tradición de nuestra reinante ideología de “libre mercado”- los medios estadounidenses

 ofrecen al público cuentos de hadas sobre heroicos “guerreros” que se enfrentan a gángsteres asesinos 
llamados “Joaquín”, “Jorge” y “Amado”. 

Oliver North.

Atonio María Costa.
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Un ejemplo claro. En el año 2000, cuando el editor de Narco 
News Al Giordano y Mario Menéndez, periodista del periódico 
mexicano ¡Por Esto! fueron enjuiciados por difamación en Nue-
va York por Banamex-Citigroup, Giordano escribió que “Los 
verdaderos jefes del narcotráfico ilegal no aparecen en la lista de 
los “Más Buscados” del FBI. 

No, afirma Giordano, “Los Jefes Operativos del narcotráfico no 
son mexicanos ni colombianos: son banqueros estadouniden-
ses y europeos, los que lavan los ingresos ilícitos del nar-
cotráfico. Instituciones como Citibank de Nueva York -como 
documenta este informe- son las verdaderas beneficiarias 
de la prohibición de las drogas y sus beneficios ilegales”. 

Mientras los familiares de Chapo Guzmán son ahora objetivo 
de las sanciones del Departamento del Tesoro, ¿qué podemos 
aprender de los recientes informes sobre la inacción del Depar-
tamento de Justicia cuando se trató del procesamiento de funcio-
narios del cuarto banco estadounidense, Wachovia, comprado 
por Wells Fargo & Co. en 2008 durante el clímax de la catástrofe 
financiera capitalista? 

Charlotte: ¿capital mundial 
del narco? 

En unas trascendentales revelaciones de codicia, criminalidad 
y corrupción corporativa, Bloomberg Markets Magazine y The 
Observer revelaron en 2010 y 2011 respectivamente que Wa-
chovia estaba hasta el cuello en el lavado de dinero caliente para 
los cárteles colombianos y mexicanos de la droga. 

Como ya informó en 2010 sobre las correrías de Wachovia 
en el lavado de dinero para el cártel Sinaloa de Chapo Guzmán 
(vea: “All in the ‘Family.’ Global Drug Trade Fueled by Capitalist 
Elites,” Antifascist Calling, July 20, 2010) el entonces director eje-
cutivo, G. Kennedy Ken Thompson, ex presidente del Comi-
té Consultivo del Consejo de la Reserva Federal, y Ranger 
de Bush que reunió unos 200 mil dólares para la campaña 
presidencial de Bush en 2004, estaba comprando bancos 
competidores más rápido de lo que tarda decir “seguros de 
riesgo de la deuda”. 

Para cuando Wells Fargo compró Wachovia al precio de re-
mate de 12 mil 800 millones de dólares, el banco y Thompson, 
que se había “retirado a pedido del consejo”, estaban en profun-
das dificultades. 

Antes de la adquisición, Wachovia se había lanzado a una 
verdadera ofensiva de compras. Después de la fusión en 2001 
de la firma con First Union Bank, Wachovia se fusionó con la di-
visión Prudential Securities de Prudential Financial, Inc., con 
control por Wachovia de la mayor parte de los 532 mil 100 millo-
nes de dólares en activos. Después del golpe, el banco pasó a 
adquirir Metropolitan West Securities, agregando un portafolio 
de 50 mil millones de dólares en valores y préstamos a su divi-
sión de Préstamos. En 2004, Wachovia pasó a otra etapa con la 
adquisición por 14.300 millones de SouthTrust Corporation. 

Aparentemente cargado de dinero y de nuevo poder de mer-
cado, Wachovia se dispuso a adquirir Golden West Financial 
basada en California. Golden West operaba filiales bajo el nom-
bre de World Savings Bank y era la segunda mayor empre-
sa de ahorros y préstamos de la nación. Cuando tuvo lugar la 
adquisición, Goldman West tenía más de 125 mil 000 millones 
de dólares en activos. Para Wachovia y Thompson, fue ir dema-
siado lejos. 

Pronto vino una escasez de dinero. Expuestos a préstamos 
riesgosos, incluyendo hipotecas tóxicas con tasas de interés 
ajustables adquiridas como resultado del acuerdo de Golden 
West, que Thompson había descrito como la “joya en la corona” 
de Wachovia, los portafolios de préstamos de la firma fueron 
afectados por fuertes pérdidas durante la catástrofe de las hipo-
tecas de alto riesgo. 

Aunque el banco había informado de 2 mil 300 millones de 
dólares en beneficios durante el primer trimestre de 2007, en 
2008 hablaba de fuertes pérdidas que llegaron a 8 mil 900 mi-
llones de dólares en el cuarto trimestre. Fue tiempo de pánico 
en Charlotte. 

¿Y de dónde salió parte de ese “capital líquido” que posibilitó 
la temeraria expansión de Wachovia? 

“Un cliente que Wachovia adquirió en 2004 fue Casa de 
Cambio Puebla SA,” informó Bloomberg Markets . La casa de 

cambios de Puebla, México, fue la idea genial de Pedro Alato-
rre Damy, un “empresario” que “había creado compañías de 
fachada para cárteles”. 

Alatorre y otros 70 conectados a su red fueron arrestados en 
2007 por los funcionarios del mantenimiento del orden mexica-
nos. Las autoridades descubrieron que el presunto lavador de 
dinero y agente aéreo del cártel Sinaloa controlaba 23 cuentas 
en la filial del Banco Wachovia en Miami y poseía unos 11 millo-
nes de dólares, posteriormente congelados por los reguladores 
estadounidenses. 

En 2008, un gran jurado federal de Miami imputó a Alatorre, 
que ahora espera juicio en México con otros tres ejecutivos, 
acusándoles de narcotráfico y lavado de dinero, acusando a la 
compañía de utilizar “firmas ficticias para lavar 720 millones 
de dólares a través de bancos en EE.UU.” El Departamento 
de Justicia solicita actualmente la extradición de México de Ala-
torre. 

A pesar de que la oficina de Wachovia en Miami ha sido 
calificada por los investigadores federales de “área de alta inten-
sidad en el lavado de dinero y otros crímenes financieros”, en un 
“área de narcotráfico de alta intensidad”, The Observer informó 
de que incluso ante advertencias internas de sus propios investi-
gadores contra el lavado de dinero, Wachovia no hizo nada para 
detener el flujo ilícito de dinero caliente. 

escribió una gran serie sobre ese organismo y sus contactos con 
el establishment titulada “Investigando a los investigadores -Una 
mirada crítica a ProPublica”). 

Mientras la adquisición puede haber dado a Thompson “la 
cabeza de puente en California que había deseado desde hace 
tiempo… la tinta apenas se había secado en el trato de Golden 
West cuando la burbuja de la vivienda en mercados como Cali-
fornia y Florida se comenzó a desinflar”. 

Afectado por el desplome del mercado inmobiliario, el precio 
de la acción de Wachovia, que había aumentado a 70,51 dóla-
res por acción cuando se anunció el trato de Golden West había 
caído a 5,71 por acción en octubre de 2008. En otras palabras, 
Wachovia, junto al resto de la economía mundial se iba por el 
caño. 

En su Acuerdo de Procesamiento Postergado con el Departa-
mento de Justicia, Wells Fargo aceptó no disputar las imputacio-
nes presentadas contra Wachovia en la acusación federal. 

El gigante bancario Wells se vio obligado a admitir: “En nume-
rosas ocasiones, los dineros fueron depositados en una Casa de 
Cambio (CDC) por una organización de narcotráfico. Utilizando 
identidades falsas, la CDC entonces transfería ese dinero a tra-
vés de su banco corresponsal de Wachovia para la compra de 
aviones para organizaciones del narcotráfico. En diversas fechas 
entre 2004 y 2007, por lo menos cuatro de esos aviones fueron 
requisados por agencias extranjeras de mantenimiento del orden 
en cooperación con EE.UU. y se descubrió que contenían gran-
des cantidades de cocaína”. 

Como informó en The Observer Ed Vulliamy, aunque los in-
vestigadores de la DEA y del IRS descubrieron que Wachovia 
había lavado hasta 378 mil 400 millones de dólares “una suma 
equivalente a un tercio del producto nacional bruto de México 
a cuentas en dólares de las denominadas casas de cambio en 
México, “y después pagaron 110 millones de dólares de con-
fiscación, incluida una multa de 50 millones de dólares “por 
no controlar dinero utilizado para el embarque de 22 tonela-
das de cocaína”, nunca se presentaron procedimientos penales 
contra funcionarios del banco. 

“La conclusión del caso”, escribió Vulliamy, “fue solo la punta 
de un iceberg que demostró el papel del sector bancario ‘legal’ en 
el lavado de cientos de miles de millones de dólares -el dinero 
manchado de sangre del narcotráfico asesino en México y 
otros lugares del mundo- en sus operaciones globales, resca-
tadas ahora por el contribuyente”. 

Mientras Chapo Guzmán y otros dirigentes de las organiza-
ciones mexicanas de narcotraficantes enfrentan acusaciones 
federales que podrían llevarlos a la prisión el resto de sus vidas, 
hay que contrastarlo con el trato con guantes de seda usado por 
el gobierno cuando se trata de narcotraficantes estadouniden-
ses. 

A pesar de serias acusaciones federales de lavado de dinero 
contra el “hombre más listo de la sala” Thompson de Wachovia 
recibió del consejo 15,6 millones de dólares en compensación 
total en 2007, todo un año después que se suspendió ese fatal 
acuerdo Golden West. Las pérdidas subsiguientes y una inmi-
nente acusación penal (contra el banco, no contra sus funciona-
rios), tampoco impidieron que Wachovia premiara a Thompson 
con una indemnización por cese de casi 8 millones de dólares. 

“Cocaína aérea” 
Después de años de amplia información en MadCow Morning 
News del periodista de investigación Daniel Hopsicker y de Bill 
Conroy de Narco News, sobre los orígenes de dos aviones re-
quisados en México con unas diez toneladas de cocaína a bordo, 
nos informaron de que hasta 100 aviones habían sido comprados 
con dinero caliente lavado a través de Wachovia Bank. 

Y cuando los periodistas “de la línea dominante” Michael Smi-
th y Ed Vulliamy siguieron la pista asiduamente dejada por Hop-
sicker y Conroy (siempre sin atribuirles crédito), presentaron, no 
obstante, algunos hechos previamente desconocidos en relación 
con este sórdido caso. 

“Justo antes del anochecer del 10 de abril de 2006”, informó 
Michael Smith de Bloomberg, “un jet DC-9 aterrizó en el aero-
puerto internacional de Ciudad del Carmen, a 500 millas al 
este de Ciudad de México”. 

Cuando las tropas del ejército sospecharon después que la 

Con la burbuja de la vivienda de EE.UU. totalmente inflada 
y las señales de que el auge especulativo estaba a punto de 
terminar, solo se puede conjeturar que la necesidad de obtener 
liquidez a cualquier precio, había llevado a Wachovia a hacer la 
vista gorda cuando se trataba de “arreglos” tenebrosos, pero muy 
lucrativos con Casa de Cambio Puebla SA. 

Perdiendo dinero más rápido de lo que se tarda en decir “va-
lores respaldados por hipotecas” Wachovia se encontraba en un 
atolladero por su compra en 2006 por 26.000 millones de dólares 
de Golden West Financial durante el clímax de la burbuja, una 
acción que según informes de Bloomberg Businessweek generó 
“resistencia en su propio equipo de administración” y que fue ig-
norada por Thompson. 

¿Por qué? “Porque nadie aparte de Thompson y el director 
ejecutivo de Golden West, Herb Sandler, parecía aprobar el 
trato desde el momento en que se anunció”, dijo una persona 
de confianza de la compañía a Businessweek. 

(Un lector alerta señaló cuando mi artículo apareció en 2010, 
que Herb Sandler, que vendió Golden West durante la mejor si-
tuación del mercado para dedicarse a la “filantropía”, “actualmen-
te es dueño de ProPublica, una publicación investigadora que 
se ocupa de objetivos fáciles como policías racistas… pero que 
no examina el ala de Sandler de la elite del poder. Michael Barker 

Capo del sexenio y “señor Forbes”.
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tripulación trató de “apartarlos, diciendo que había una peligrosa 
filtración de aceite”, hicieron lo que los buenos funcionarios de 
mantenimiento del orden deben hacer: registraron el avión. 

A bordo encontraron 128 maletas negras idénticas, “llenas 
con 5,7 toneladas de cocaína, valoradas en 100 millones de 
dólares. Los fiscales mexicanos establecieron posterior-
mente que el contrabando se entregaría desde Caracas a 
narcotraficantes en Toluca, cerca de Ciudad de México. Los 
funcionarios de mantenimiento del orden también descu-
brieron otra cosa”. 

“Los contrabandistas”, escribió Smith, “habían comprado el 
DC-9 con fondos lavados que transfirieron a través de dos de 
los principales bancos de EE.UU.: Wachovia Corp. Y Bank of 
America Corp”. 

Pero al publicar esa historia hace seis años, (mucho antes de 
que Bloomberg y The Observer se unieran a la caza), Hopsicker 
reveló que “Uno de los dos propietarios del DC-9 (número de 
cola N900SA) capturado en un aeropuerto de Ciudad del Carmen 
en el Estado de Campeche, México, la semana pasada cargado 
con 5,5 toneladas de cocaína había sido nombrado en 2003 al 
Consejo Consultor Empresarial del Comité Nacional Repu-
blicano del Congreso por el entonces Líder de la Mayoría del 
Congreso Tom Delay, puede informar exclusivamente The 
MadCow Morning News”. 

Ese avión, reveló Hopsicker, fue adaptado por el propietario 
Brent Kovar para que se hiciera pasar por un jet de de la Admi-
nistración de Seguridad del Transporte de EE.UU. Un sello con 
apariencia oficial decía ““Sky Way Aircraft, Protección de los 
Cielos de EE.UU.,” completo, con la “imagen de un águila 
federal sujetando la familiar rama de olivo en sus garras”. 

Y cuando investigó en los registros de la FAA (Administración 
Federal de Aviación de EE.UU.) y corporativos, Hopsicker descu-
brió que “una mirada más de cerca a la [compañía ficticia] Royal 
Sons revela que la empresa forma parte de un grupo de firmas 
de chárter aéreo relacionadas que se utilizan como fachada para 
suministrar ‘cobertura’ a vuelos de la CIA”. 

“Las compañías involucradas”, afirma Hopsicker, “incluyen a 
Royal Sons, Express One International, Genesis Aviation y 
United Flite Inc.” 

“Las cuatro compañías parecen estar involucradas en un plan 
entrelazado y consagrado de la Agencia que se remonta a 50 
años: utilizando frecuentes transferencias de títulos de posesión 
de aviones para dificultar al máximo la identificación de la propie-
dad de un avión dado en todo momento”. 

Informes subsiguientes de Hopsicker revelaron que el segun-
do avión, un jet de negocios Gulfstream II (N987SA) que hizo 
un aterrizaje forzoso en la península de Yucatán con cuatro 
toneladas de cocaína a bordo, estaba registrado a nombre 
de “Donna Blue Aircraft, Inc.” (DBA, o “doing business as” 
[activo como]) y fue empleado previamente como “chárter 
privado” que hacía vuelos de entrega de “terroristas” para, 
¿quién iba a ser?, ¡la CIA! 

Como reveló Bill Conroy, periodista de Narco News, en 2008: 
“En el centro de esa controversia hay afirmaciones de que el jet 
con cocaína caído formaba parte de una operación de narcotráfi-
co respaldada por la CIA”. 

Según Conroy, la clave del desafortunado embarque de co-
caína en el Gulfstream II, es un prolífico narcotraficante colom-
biano e informante del gobierno de EE.UU. llamado José Nel-
son Urrego Cardenas, recientemente arrestado por la policía 
en Panamá. Según se informa, Urrego jugó un rol importante en 
la organización del embarque de cocaína como parte de la ope-
ración Mayan Express [del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de EE.UU. [ICE]”. 

“Para los que se pregunten por qué el ICE realiza una opera-
ción como Mayan Express”, escribió Conroy, “vale la pena tener 
en cuenta que Charles E. Allen, subsecretario de la Oficina 
de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad In-
terior (DHS) también es, por casualidad, veterano de la CIA y 
fue un importante protagonista en el escándalo Irán-Contra 
que se desarrolló durante el gobierno de Reagan”. 

“Una faceta de Irán-Contra, recordaréis, involucró supuesta-
mente el uso de recursos de la CIA para transportar drogas a 
fin de reunir dinero para financiar la compra de armas para los 
rebeldes de la Contra que trataban de derrocar el gobierno san-

dinista en Nicaragua”.  “Para que el ICE contara con aprobación 
para operar una misión de alto perfil en el exterior como Mayan 
Express, que supuestamente involucraba coordinación con la 
CIA, es muy probable que Allen, gurú en jefe de inteligencia del 
DHS, tuviera que ser incluido en la operación, ya que el ICE for-
ma parte del DHS”. 

Más recientemente, continuando la sucia historia del papel de 
la CIA en la administración, no eliminando el narcotráfico global, 
Narco News reveló que la Agencia tenía un acuerdo quid-pro-
quo con los dirigentes de Sinaloa Corporation de Chapo Guzmán 
“y agencias del gobierno de EE.UU. para obtener información so-
bre organizaciones rivales del narcotráfico”. 

De hecho, como Narco News reveló el pasado mes de abril, 
la acusación federal contra afirma que “sirvió de coordinador lo-
gístico” Jesús Vicente Zambada Niebla para el “cártel”, ayudan-
do a supervisar una operación que importaba a EE.UU. “muchas 
toneladas de cocaína… utilizando diversos medios, incluyendo, 
pero no solo, aviones de carga Boeing 747, aviones privados… 
autobuses, vagones de tren, remolques de tractores y automó-
viles”. 

Por cierto, uno de los “aviones privados” utilizados por los pla-
nes de importación de drogas de Chapo Guzmán no fue otro que 
el desafortunado Gulfstream II (N987SA) que sufrió el aterrizaje 
forzoso en Yucatán en 2007. Comprado con fondos lavados a 
través de Wachovia Bank, el jet de negocios posteriormente fue 
relacionado por los investigadores del Consejo de Europa con 
vuelos fantasma de la CIA. 

clandestinas de la Agencia a través de bancos sospechosos y de 
los banqueros que los dirigen. 

Entre los timadores que se han beneficiado de confortables 
relaciones con la Agencia, los lectores seguramente recordarán 
a Castle Bank Bank & Trust de Paul Helliwell; Nugan-Hand 
Bank de Michael Hand, Frank Nugan y Bernie Houghton; Bank 
of Credit and Commerce International (BCCI) de Agha Hasan 
Abedi; o más recientemente, como Antifascist Calling reveló hace 
dos años, el timo Ponzi del estafador multimillonario condenado 
R. Allen Stanford, disfrazado como “banco de servicio comple-
to”, Stanford International. 

El hecho de que los cuatro bancos que colapsaron en igno-
minia y escándalos mientras a los inversores les escamoteaban 
miles de millones de dólares en depósitos en medio de acusacio-
nes de que esos agujeros negros financieros eran poco más que 
conductos para el crimen organizado y operaciones de inteligen-
cia, solo subraya el hecho indiscutible de que el crimen paga a 
órganos secretos del Estado como la CIA. 

Dos años después del estallido del escándalo Wachovia en 
medio del ensordecedor silencio de los medios de EE.UU., Da-
niel Mejía dijo a The Observer: “En general, existe considerable 
renuencia de ir en pos del gran dinero. No apuntan a las partes 
de la cadena donde existe un gran valor agregado. En Europa y 
EE.UU. el dinero se dispersa, una vez que llega al país consumi-
dor entra en el sistema, en cada ciudad y Estado. Prefieren ir en 
pos de la pequeña economía, la gente humilde y los cultivos de 
coca en Colombia, a pesar de que la economía es ínfima”. 

“Es una extensión de la forma de operar interna”, dijo Mejía. 
“Van en pos de las clases bajas, el eslabón débil de la ca-
dena, el sujeto común y corriente, para mostrar resultados. 
Otra vz transfieren el coste de la guerra de las drogas a los 
más pobres, pero no al sistema financiero y al gran dinero 
que mueve todo el asunto”. 

En vista de la corrupta trayectoria de la “Guerra contra las 
Drogas”, esto no debiera sorprender a nadie. Como escribió 
Peter Dale Scott en Deep Events and the CIA’s Global Drug 
Connection: “La conexión global de la droga no es sólo una 
conexión lateral entre agentes de la CIA en el terreno y sus 
contactos en el narcotráfico. Es de modo más significativo 
un complejo financiero global de dinero caliente que une a 
destacadas empresas, las finanzas y el gobierno, así como 
personajes del hampa”. 

Según Scott, este nexo global criminal-elite “mantiene su pro-
pia influencia política mediante el suministro sistemático de finan-
zas ilícitas, favores e incluso sexo a políticos en todo el mundo, 
incluidos dirigentes de ambos partidos en EE.UU. El resultado 
es un sistema que podría dernominarse ‘imperio indirecto’, un 
imperio que, en su búsqueda de mercados y recursos extran-
jeros, se da por satisfecho con la subversión de la gobernanza 
existente sin imponer una alternativa progresista”. 

El análisis de Scott ha sido ciertamente confirmado por funcio-
narios honestos del mantenimiento del orden. 

Martin Woods, ex importante detective de la brigada antidro-
gas de la policía metropolitana de Londres se sumó a Wachovia 
en 2005 como principal investigador contra el lavado de dinero y 
pagó un duro precio por su diligencia. 

Expulsado de su puesto después de negarse a dejar de pre-
sentar informes sobre actividades sospechosas a la sede central 
en Charlotte, sobre prácticas de depósitos sospechosas de fi-
liales de Wachovia en Londres y Miami, Woods dijo a The Ob-
server: “Nueva York y Londres se han convertido en las dos 
mayores lavanderías de dinero criminal y de la droga y en 
paraísos fiscales. No las Islas Caimán, no la Isla de Man o 
Jersey. El gran lavado tiene lugar directamente a través de la 
City de Londres y Wall Street”. 

“Entre tanto”, dijo Woods, “la industria de la droga tiene dos 
productos: dinero y sufrimiento. Por una parte masivos benefi-
cios y enriquecimiento. Por la otra masivos sufrimientos, miseria 
y muerte. No se pueden separar unos de otros. Con cientos de 
miles de millones de dólares lavados por el sistema cada año, 
no existen muchos incentivos para echar el guante a los peces 
gordos. Y de eso no cabe la menor duda. 

*Tom Burghardt es un investigador y activista basado en San Francis-
co Bay Area. Aparte de publicar en Covert Action Quarterly y Global 

Research, es editor colaborador en Cyrano’s Journal Today.

A pesar de los hechos presentados en la imputación federal 
de Zambada, el “supuesto negocio”, escribió Conroy, “aseguraba 
la protección de las operaciones de negocios del cártel Sinaloa 
mientras debilitaba a su competencia, como la organización de 
Vicente Carrillo Fuentes desde Juárez, México, capital de ase-
sinatos del mundo”. 

“Al mismo tiempo”, informó Narco News, “la información su-
ministrada por el cártel Sinaloa a los organismos estadouni-
denses contra sus rivales asegura un continuo flujo de reda-
das antidrogas y victorias de las agencias estadounidenses 
y del gobierno mexicano en los titulares de los medios de 
comunicación”. 

Conroy señaló: “Esa propaganda es necesaria para en-
gatusar a los ciudadanos a fin de que crean que se hacen 
progresos en la guerra contra las drogas, asegurando así 
el continuo financiamiento de presupuestos inflados para la 
guerra contra las drogas y el apoyo para políticas fallidas 
que han costado las vidas de unos 50 mil ciudadanos mexi-
canos desde finales de 2006 y han terminado con cualquier 
esperanza de una vida productiva para cientos de miles 
de ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos desper-
diciando sus vidas en prisiones de EE.UU., y una cantidad 
importante de víctimas de homicidios callejeros vinculados 
a negocios de drogas fracasados”. 

Llamadlo negocios como si tal cosa en el “país de Dios”, esa 
“ciudad brillante sobre una colina”. 

El pasado como prólogo 
Si la historia es una guía para las actuales prácticas, la CIA se ha 
basado desde hace tiempo en el financiamiento de operaciones 

VP
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SE SuPONE (cuando menos Felipe Calderón así lo anun-
ció en cinco ocasiones distintas, la primera de ellas el 18 

de marzo de 2008) que el actual inquilino de Los Pinos dejaría 
muy avanzada la construcción de la refinería Bicentenario, en 
Tula, Hidalgo, pero a escasos cuatro meses y pico de que este 
personaje se vaya muy lejos ni siquiera han concluido la barda 
perimetral en los terrenos donde -también se supone- se erigiría 
la citada planta industrial.

A estas alturas, México importa la mitad de la gasolina y una 
tercera parte del diesel que consume. En el sexenio calderonista 
se duplicó el consumo de esos combustibles, y la factura por la 
adquisición de petrolíferos en el mercado externo superó los 112 
mil millones de dólares. 

El saldo resulta espeluznante, pero parece que no fue sufi-
ciente para que el gobierno federal pusiera manos a la obra en 
eso de construir refinerías –la más joven de las cuales data de 
1979–, aunque sí se aplicó en trasladar el negocio, y los recur-
sos, a corporativos foráneos. No sin plantear la posibilidad de 
que Pemex adquiriera ese tipo de plantas industriales en el ex-
tranjero.

A punto de expirar el gobierno de para vivir mejor (frase que 
nunca trascendió el discurso), el director general de Petróleos 
Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, se acordó del reiterado 
anuncio calderonista de construir la refinería Bicentenario, pero 
sólo a raíz de que el candidato Enrique Peña Nieto utilizó esta 
obra imaginaria para efectos de su campaña electoral y anunció -
con notario público de testigo- que él sí haría realidad la promesa 
del actual inquilino de Los Pinos. 

Han transcurrido 52 meses (cuatro años y un cuatrimestre) 
desde que Felipe Calderón anunció, por primera vez (18 de mar-
zo de 2008), la construcción de tal refinería, y nada.

Sin embargo, el caldeado ambiente electoral llevó a Suárez 

Coppel a dejar en claro que la citada refinería es un compromi-
so de Felipe Calderón, no un proyecto político. Lo anterior, ante 
el cuestionamiento de la prensa que le exigió aclarar por qué 
Enrique Peña Nieto la utilizó como bandera electoral y una obra 
propia de su eventual gestión gubernamental. 

El director de Pemex aseguró que la obra va en tiempo y for-
ma, y recalcó que la Bicentenario es un compromiso de Calde-
rón y un proyecto de la paraestatal, que se construye en una 
zona estratégica del centro del país y cuya rentabilidad nunca 
ha estado en duda, ni siquiera cuando surgió la idea de adquirir 
refinerías consolidadas en Estados Unidos. 

El funcionario estimó que hacia mediados de 2013 habrán 
concluido los trabajos de preparación del sitio y entonces em-
pezará la licitación de los paquetes de obra, a fin de que 42 o 
45 meses después comience a operar la refinería, que a precios 
actuales tendrá un costo de 11 mil 600 millones de dólares. Los 
planes de Pemex plantean un periodo de siete años (inicio: agos-
to 2009, término: septiembre 2016), con una inversión total de 
129 mil millones de pesos (La Jornada, Armando Cruz e Israel 
Rodríguez).

La obra imaginaria, pues, va en tiempo y forma, según Suárez 
Coppel, pero el calendario oficial es tan elástico como quiera el 
funcionario en turno. El actual director de Pemex asegura que el 
plan es concluir la obra en septiembre de 2016, pero la informa-
ción que proporciona apunta que sería en diciembre de ese año o 
marzo de 2017, es decir, finalizando el cuarto o iniciando el quin-
to año del próximo gobierno, de tal suerte que –de cumplirse– la 
construcción de la multicitada Bicentenario se habría llevado 
nueve años (tomando como partida el anuncio original de Felipe 
Calderón), o lo que es lo mismo cuando México (al ritmo que 
lleva) importe el 100 por ciento de los petrolíferos que consume y 
la factura por tal adquisición sea verdaderamente impagable.

CARLOS fERNáNDEZ-VEGA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com

Ese es el calendario de Suárez Coppel, aunque no coincida 
con sus declaraciones previas ni con las fechas divulgadas por 
otros funcionarios. Por ejemplo, en comunicado oficial (14 de 
agosto de 2009, con Jesús Reyes Heroles González en la di-
rección general de la paraestatal), Petróleos Mexicanos informó 
que para el caso de la Bicentenario se publicarán las bases de 
la licitación para la ingeniería, procura y construcción a finales de 
2010, con la finalidad de iniciar las obras a principios de 2011 (a 
la fecha no han puesto un tornillo).

Por el mismo conducto, pero casi un año después (12 de mar-
zo de 2010, ya con José Suárez Coppel despachando en la ofi-
cina principal de la empresa), Pemex informó que “a más tardar 
en abril de 2011 comenzará la obra de la refinería Bicentenario… 
mientras inicia el proceso de construcción, se dará paso a la in-
geniería básica, que tardará en promedio de ocho a 10 meses… 
con la nueva ley de Pemex pueden optimizarse los tiempos para 
reducir el tiempo de construcción”. 

El propio Calderón (18 de marzo de 2010) aseguró que todo 
está listo para iniciar la construcción de la refinería Bicentenario 
en Hidalgo.

Para junio de 2010, la entonces secretaria de Energía, Geor-
gina Kessel, juraba que no hay retrasos ni está en duda la cons-
trucción de la refinería Bicentenario; sólo algunos ajustes en las 
fechas, y aseguraba que de acuerdo con lo programado inicial-
mente, la fase de ingeniería se finalizará en el primer semestre 
de 2011 y la construcción se licitará en el primer semestre de 
2012, para estar en posición de iniciar la operación de esta refi-
nería a finales de 2015. 

Y lo más reciente -lo dicho el pasado lunes por el propio Suá-
rez Coppel- es que la nueva planta industrial entraría en funcio-
namiento a finales de 2016 o principios de 2017, aunque el mis-
mo funcionario había dicho (27 de junio 2010) que a principios de 
2016 estará arrancando la operación normal ya de la refinería. 
Eso sí, todos los implicados en el caso (del inquilino de Los Pinos 
para abajo) han dicho, y lo volverán a decir, que la obra imagina-
ria va en tiempo y forma.

Las rebanadas del pastel
Y de despedida sexenal Felipe Calderón amenaza con dejar 

otro regalito a los mexicanos: Antes de concluir el año, proba-
blemente se eliminará el subsidio a las gasolinas, sin afectar la 
economía (el susodicho dixit, en entrevista radial).

Pemex: ¿“en tiempo y forma”?
    Bicentenario, en la imaginaria
          En puerta, otro “regalo” de FC

CONCLuyE EL SExENIO CALDERONISTA, y México acumula 33 años 
(cinco gobiernos y medio al hilo, de la segunda mitad de López Portillo a Calderón) sin estrenar 

una refinería, por mucho que la importación de petrolíferos (especialmente gasolinas y diesel) se 
ha incrementado de forma por demás escalofriante, con el creciente costo que implica. 
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AL ESCRIbIR ESTA COLAbORACIóN nos encontramos 
en la etapa crucial para ver y confirmar los tamaños de la ética, 

la moralidad y la verticalidad del Trife ante las evidencias documen-
tadas -principalmente en las redes sociales- de un proceso electoral  
que se coloca en la cúspide del cinismo y desgarra toda máscara de 
dignidad integral entre partidos, Instituciones, poderes fácticos y un 
amplio sector social desprotegido, fruto del modelo económico  nor-
mado  por Consenso de Washington, y obedecido por nuestros go-
bernantes que, según datos conservadores, estaría con 60 millones 
de mexicanos en la pobreza, sensibles a la inducción, seducción o 
cooptados a cambio de dádivas, como despensas, cemento o dinero 
a canje del sufragio efectivamente prostituido y una elección que 
podrán vestir de probidad electoral, pero insuficiente para esconder  
degeneraciones en la práctica que abochorna.

El espectáculo dantesco, ha llamado la atención a todo el entorno 
y comunidad global, por sus características singulares. Un PRI(AN) 
que, mediante sus aliados fácticos de la televisión (Televisa-TV Az-
teca y satélites), determinó construir a su  presidente Enrique Peña 
Nieto bajo  esquemas de maniqueísmo y como garantía para pre-
valecer en su poder y arrasador control nacional de las conciencias 
atrapadas en sus trasmisiones y apóstoles de la “suprema verdad”.

El control supremo de la nación está en marcha. No se escatiman 
recursos, actores, pretextos, infamias, vilezas y mezquindades. La 
elección exhibe el  libreto de toda la costosa simulación; de un tongo 
que se desmorona ante el reclamo de una sociedad mejor informa-
da, jóvenes no resignados a escribir su nombre como “generación 
perdida” o claudicante y el liderazgo de las redes que rompen las 
murallas de acotamiento informativo y convierten a todos sus inte-
grantes, en indomables  cibernéticos heraldos de los datos duros y 
los videos devastadores de maniqueísmo oficialista. 

Estamos -todo México- bajo la observación  mundial y los inte-
reses globalizados apuestan a un nuevo capítulo del “haiga sido, 
como haiga sido” para mantener vivo el coloniaje de nuestro territo-
rio, intención que se expresa en la codicia sobre nuestros recursos 
naturales, renovables, no renovables: Minería entregada sin rubor 
a Canadá, el reciente Pacto de Exploración Petrolera en las aguas 
profundas del Golfo de México, que se endosó en Los Cabos a es-
paldas de todos y complicidad del Poder Legislativo y gobernadores 
de la CONAGO a favor de las petroleras norteamericanas, mientras 
se continúa privatizando costas, islas y loteando el territorio nacional 
a empresas gaseras y petroleras. 

Esta elección, no la jugamos entre los mexicanos 
Es el montaje ocurrente e insolente  que intentaron- Los hijos de 

Richard Lansing -para justificar su vitalicia y hereditaria permanen-
cia de parásitos, buscando la “legitimidad del sufragio adquirido en 
efectivo o con vales  canjeables de Soriana” de un pueblo que, entre 
la hipocresía convenenciera internacional, justificara la proclividad al 
masoquismo de la gran mayoría de los mexicanos para encadenar-
nos al  Destino Manifiesto.  De seguir las cosas como vemos que se 
encaminan, no esperemos mucho de la simuladora “tremenda corte” 
del TRIFE. 

Todo esta fríamente calculado. Las piezas de colección en sus 
respectivas mullidas curules de las Cámaras de diputados y senado-
res. Los Carlos Romero Deschamps.  Arely Gómez, Alejandro Puen-
te y Ninfa Salinas satirizados como  los tele-legisladores.  Manuel 
Camacho y Alejandro Encinas. Los encantadores hijos de Martita 
Sahagún, Ernestito Cordero Arrollo, Alonso Lujambio, Salvador Ca-
sillas, Laydita Sansores, Jorge Luis Lavalle (recordar escándalo Me-
gamedia-Lotenal-Mouriño-Pan), quien juega al “Juanito” para que la 
aspirante a gobernadora (de los deleznables coprófagos de  Campe-
che)  María de los Ángeles Terrazo de Mouriño se vista de fuero. El 
orgullo nepotista del paternal ecologista del PANAL Luciano  Quadri; 
la indispensable maldición de seguir manteniendo a los familiares 
de la maestra Elba Esther Gordillo, con Mónica Arriola Gordillo (hija 
de la citada líder), el nietecito René Fujiwara  y, como joya de la 
corona, el hijastro de Vicente Fox, el joven ejemplo de la impunidad 
Fernando Bribiesca. 

Dentro del PRI el infaltable Jesús Murillo Karám, Manuelito Añor-

ve  Baños. El siempre exquisito  y  travieso sobrino del  yucateco 
“Tío Gamboin”    Emilio  Gamboa Patrón.  Dentro del PAN también el 
menú es colosal y llenos de impudicia. Destaca Luisa María Calde-
rón, Salvador Vega Casillas, Luis Felipe Bravo, Roberto Gil, Héctor 
Larios, Alonso Lujambio en fin. ¡Los nacidos para ganar!  

No hay opción para un proyecto de izquierda. Andrés Manuel 
López Obrador y los jóvenes  “# soy 132”, quienes pierden, luchan  
y sufren de grotesco atraco electoral. Somos todos los que reproba-
mos el examen simple de nuestra nonata  democracia. Hoy  estamos 
viviendo la lucha jurídica y decorosa para adecentar el evento cívico 
del pasado domingo primero de julio.

 Estamos ante los ajustes de cuentas, presiones del Cártel polí-
tico- empresarial-delictivo  de Felipe Calderón Hinojosa, quien exige 
inmunidad para evadir su responsabilidad de crímenes de lesa hu-
manidad por más de 70 mil víctimas de su sesgada y mitómana gue-
rra contra el narcotráfico; corrupción sin precedentes en su espuria 
administración y alta traición a la patria . 

La partidocracia del PRI, PAN, Verde Ecologista,PRD (plastilina) 
consolida su vigencia, los mini-partidos PANAL, PT, MOCI , conser-
van sus registros ,  prerrogativas  y dirigencias vitalicias.  El modelo 
económico, político, estructural judicial y legislativo  se mantiene 
intocable 

Estamos ante el corte de caja sexenal, para etiquetar y consoli-
dar privilegios, pagos de compromisos a financiamientos y protec-
ción contra toda acción judicial que se tenga ganada a pulso.  

 Hoy, en esta elección tan costosa, publicitada, encuestada y nin-
guneada, ganan los de siempre, aunque al parecer el libreto lo tenía 
considerado el final feliz de telenovela trazado por los teorizantes de 
la estupidez frívola, “el iniciado libretista” Juan  Osorio.  

Los indignados están en pie de lucha y no es buena la intole-
rancia ni la represión. Recordemos la historia de Yugoslavia: no les 
hagamos necesario  el trabajo de balcanizar nuestra Suave Patria. 
La señal que envía desde Los Pinos Calderón, es la confirmación 
de su personalidad que describió  Don  Carlos Castillo Peraza. La 
demoledora conclusión no tiene desperdicio y vigencia en nuestros 
días y reproduzco por ser necesario.

México, D.F., 8 de mayo de 1996 
 
Querido Felipe:
      Para mí es mucho más sencillo expresarme por escrito. 

Por eso lo haré así, poco antes de ausentarme por unos 22 días, 
lo que nos dará al uno y al otro tiempo para pensar en lo escrito 
y en lo -espero- leído.

 Me preocupó sobremanera un par de expresiones utilizadas 
por ti durante nuestra más reciente conversación en tu ofici-
na provisional. La primera fue: “Si no me meto, no me hacen 
caso”; la segunda: “No he encontrado mi alter ego”. Creo que 
las realidades que expresan esas dos frases tuyas están empa-
rentadas. Trataré de explicarme, comenzando por la segunda.

 ¿Por qué no encuentra un jefe a ese alter ego? Creo que 
porque para que haya un “otro yo”, varios “otro yo” el jefe 
debe hacerle saber y sentir a sus subalternos que, en efecto, 
son “yo”, es decir, darles toda su confianza. El subalterno debe 
saber que el jefe depende totalmente de él porque lo considera 
capaz de hacer las cosas bien, tal como el jefe mismo las ha-
ría. Debe saber que el jefe pone en sus manos su nombre, su 
fama, su prestigio, su capacidad e incluso su liderazgo. Debe 
sentir que lo que él hace lo está haciendo el jefe, y que el jefe 
responderá por él si se equivoca. Debe sentir que en lo que su 
jefe le encomienda el jefe es él, esto es, el alter de ese ego. Pero 
esto implica que el jefe deje su ego en ese alter. Y que lo deje 
en serio: en lo que se le encarga, el alter tiene que estar seguro 
de que él es “el perro de adelante”; y que el jefe no se pondrá 
ni antes ni al lado de él, sino detrás; que el jefe lo seguirá en 
lo que le puso en las manos; que leerá lo que le encomendó 
escribirle; que se sentará donde decida el alter al que le enco-
mendó diseñar el presidium; que sólo cuando el subalterno le 

diga que “esto debe resolverlo usted”, debe tomar el asunto en 
sus manos de jefe, etc.

 Nadie se sentirá tu “otro yo” si le revisas todo, si le sospe-
chas todo, si le desconfías, si acabas haciendo las cosas tú. 
Así nunca encontrarás todos los alter ego que hoy necesita un 
presidente del PAN. Y te ahogará el trabajo. Y sabrás todo, pero 
no presidirás. Y tendrás a tu gente en el temor, en la disciplina 
pero no en el entusiasmo ni en la creatividad. Y... tendrás que 
meterte en todo para que te hagan caso, porque tú no les ha-
ces caso a tus subalternos, y ellos saben que no cuentan, que 
tienen que esperar a que tú decidas, que les vas a cambiar las 
órdenes sobre la marcha, que no los consideras responsables.

 Tu naturaleza, tu temperamento es ser desconfiado hasta 
de tu sombra. Si te dejas llevar por ése, entonces no te asustes 
de no contar ni con tu sombra: ella misma se dará cuenta que es 
sombra, pero que no es tuya; será sombra para sí, no contigo, 
no tuya. Dile al perro de adelante de cada uno de los trineos 
de tu flotilla que él es el único que ve un horizonte distinto. Tú 
tendrás así la mirada de todos los horizontes; no tendrás que 
verle las patas a todos, ni las correas a todos: serás el Can Ma-
yor, vigía de todos los horizontes y patrón de todos los trineos. 
Presidirás: estarás sentado arriba. Desde allí, vigila y exige con 
suavidad; carga sobre ti los errores de ellos. Acertarás con 
ellos. El riesgo es que todas las fallas se te carguen a ti. La 
oportunidad es que los aciertos serán todos tuyos. Pero con 
este proceder, lograrás que tus subalternos serán tuyos conti-
go: no envidiarán tus medallas porque las sabrán de ellos; no 
te cargarán sus tropiezos porque los sabrán suyos. Serán uno. 
Crecerá el partido con el crecimiento de sus dirigentes. Serás 
su líder, la cabeza del cuerpo que sabrán y sentirán suyo; te sa-
brán su cabeza. Y esto es importante porque nadie te niega que 
eres cabeza y que tienes cabeza. Yo menos que nadie.

 Diles qué quieres y para cuándo. No les digas ni te metas 
en el cómo y confía; corre el riesgo de confiar. Puedes hacerlo, 
porque en torno de ti no hay gente de mala voluntad y tampo-
co retrasados mentales. Sólo personas que tienen derecho a la 
oportunidad de ser ellas, de pensar por sí mismas, de correr el 
riesgo de equivocarse, de agradecer la oportunidad de acertar. 
Estoy seguro de que acertarán más veces de lo que imaginas. 
“A los hijos dice un refrán japonés hay que darles sólo dos co-
sas: raíces y alas”. Gibrán añade: “Nuestros hijos son flechas, 
nosotros somos arqueros. Nuestra responsabilidad es darles la 
tensión de la buena madera y la buena cuerda y el buen múscu-
lo, no hacerles el vuelo”.

 Perdona la intromisión. Un abrazo. Me voy con mi hijo ma-
yor a Alemania. Voy a darle la última entrega de raíces, antes 
de que parta a volar con sus alas en octubre, cuando cumplirá 
dieciocho años. Espero tensar bien la cuerda por vez postrera, 
antes de soltarla para que parta esa amada flecha, ya sola en 
pos de su propia trayectoria y en busca de su propio blanco.

 Hasta pronto, Jefe
 
Carlos Castillo Peraza

Cabe recordar que Felipe encontró en Campeche al  alter ego 
en su inolvidable  español Juan Camilo Mouriño, del que solamente 
quedan aquellos recuerdos de “Villa Gely” y un busto barato  en el  
degradado Paseo de Los Héroes. No dio tiempo de suscribir ningu-
na misiva posterior de reproche. Ese proyecto de continuismo se 
frustró, dejando secuelas que no podemos dimensionar. Ni Josefina 
Vázquez Mota, del PAN; Andrés Manuel, de la Coalición de la iz-
quierda; Gabriel Quadri de la Torre del PANAL; menos Enrique Peña 
Nieto del PRI-PVEM pueden sustituir aquel sueño de su cabalgante 
e inmortal  Cid Campeador Juan Camilo. 

La culminación de esa carta nos clarifica lo que aún espera a este 
proceso y después de más de 70 mil muertos, los límites pueden 
ser insospechadamente apocalípticos, cuando la demencia nubla la 
razón y la obscuridad del alma convierte al hombre en bestia.

ENRIquE PASTOR CRuZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Telepartidocracia perfecta

VP



Celebran 17 años de ser pioneros 
en el periodismo altruista

SANDRA mONROy GuTIéRREZ* 

*@SaNaltruismo   

DuRANTE LA CELEbRA-
CIóN del 17 aniversario del 

periódico Todo México Somos 
Hermanos y de el lanzamiento oficial 
de la página web www.anunciacion.
com.mx, medios de comunicación 
de la Fundación para la Promoción 
del Altruismo (FPA) IAP, Tere García 
Ruiz dijo que es una bendición hacer 
periodismo con una visión muy clara, 
por un lado, dar buenas noticias a 
México, pues éstas son las activida-
des que las instituciones realizan a 
favor de los grupos más necesitados, 
y por otro, permitir que el público co-
nozca donde están las organizaciones 
que ayudan para que se acerquen, 
“pero también es importante que 
ustedes se conozcan, creen alianzas 
y redes, además capten voluntarios 
y donantes a través del periodismo 
altruista”.

Además, Guillermo Ramírez 
Tamayo, presidente del patronato de 
la FPA IAP, explicó que el objetivo de 
la Fundación es promover el altruismo 
para coadyuvar con el gobierno en el 
cumplimiento de la responsabilidad 
compartida de asistir a las necesi-
dades, a través de la difusión de la 
solidaridad de grupos desvalidos.

 Además de ofrecer a líderes so-
ciales herramientas de comunicación 
y la difusión en medios informativos 
de sus actividades y propuestas. La 
misión, dijo, es fortalecer, difundir y 
promover el altruismo con la solidari-
dad y los valores humanos en todos 
los medios de comunicación posibles 
para fomentar la dignidad y el desa-
rrollo social en México. “Los recepto-
res de las noticias que emanan de las 
iniciativas y propuestas de la sociedad 
civil organizada, encuentren caminos 

de solución a necesidades particulares y 
comunitarias para que, al ser atendidos 
y encausados se propicie el desarrollo 
personal, familiar y social de México”.

“Me siento orgulloso de estar con las 
personas que saben tocar el corazón y 
defienden la dignidad del más débil”.

Además Rogerio Casas Alatriste, pre-
sidente de la Junta de Asistencia Privada 
del DF, dijo que la Fundación ha sabido 
cumplir la voluntad de los fundadores, de 
permanencia, “así como de fidelidad con 
la voluntad de quienes tuvieron la buena 
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idea de crear la FPA. Qué orgullo que hoy, 
17 años después, nos damos cuenta que  
se sigue cumpliendo con la promoción del 
altruismo”.

Gracias, expresó, a que saben usar la 
tecnología y promueven el altruismo en 
Internet a través de la TV y el radio, así 
como en las redes sociales. “No son los 
únicos, pero si son los pioneros en este 
tema de comunicar y darle oportunidad a 
las diversas organizaciones de la socie-
dad civil para que se conozca su trabajo”. 
El encargado de presentar la página www.
anunciacion.com.mx fue Carlos Sánchez 
Vega, tesorero del patronato de la FPA, 
ante los más de 100 asistentes, “gracias 
al personal que genera la información, co-
noce la tecnología, desarrolla los sistemas 
y los aplica, para finalmente hacer este 
sueño posible. 

Ha sido un buen trabajo, pero la más 
importante critica es de ustedes mismos 
cuando naveguen con nosotros, espera-
mos hacer medios de masas en conjunto 
y siempre enfocados en nuestra actividad 
principal que es ampliar las oportunidades 
altruistas para un país que sigue teniendo 

infinidad de necesidades en varios 
aspectos”.

Quienes acompañaron en tan 
grato evento fueron: Martha Yolanda 
Yánez, presidenta de Voces al Aire; 
Rosalía Buaún, presidenta de la 
Asociación Nacional de Locutores de 
México; Alberto Franco Sarmiento, 
presidente honorífico de FPA IAP; 
Lilian Grinberg, presidenta de las 
Voluntarias Judeo Mexicanas; Víctor 
García Lizama, promotor del altruismo 
en México y Loky Noriega, Alejandro 
Fauguier y Fernando Ochoa, socios 
de ZOTZ TV.

Por parte del patronato dela FPA: 
Guillermo Ramírez Tamayo, presiden-
te; Mauricio Sánchez de la Barquera, 
secretario; Carlos Sánchez Vega, 
tesorero; Raúl Espinoza Aguilera, vo-
cal; Alejandro García Estrada, vocal; 
Marisol Vega Peña, vocal. 
Los representantes de las Juntas de 
Asistencia Privada (JAP) estuvieron: 
Rogerio Casas Alatriste, presidente 
de la JAP DF; Liliana González Duar-
te, presidenta de la JAP Querétaro; 
Ana Gabriela Mora, coordinadora de 
comunicación de la JAP Querétaro; 
Alfredo Villagrán Márquez, subdirector 
de programación la Junta General de 
Asistencia del estado de Hidalgo y Jé-
ssica Caballero Suárez, jefa de oficina 
de comunicación social de la Junta 
General de Asistencia del estado de 
Hidalgo.

Si te perdiste este evento no olvi-
des visitar Si te perdiste este festejo 
no olvides visitar videosanunciacion’s 
channel en Youtube. VP

Guillermo Ramírez Tamayo. Carlos Sánchez Vega.

Rogerio Casas-Alatriste, presidente de la JAP 
DF; Liliana González Duarte, presidenta de 

la JAP Querétaro y Blanca Rosa Mejía Soto, 
Coordinadora de la JGA de Hidalgo.
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CON TODA PRObAbILIDAD fue 
un subproducto del impacto de la de-

rrota del cuerpo expedicionario organizado 
por la CIA, en Bahía de Cochinos, en Cuba. 
Anteriormente, la doctrina putschista en uso 
señalaba la conveniencia de una invasión 
por un cuerpo militar organizado, armado 
e instruido ad hoc, al modo del ejército con 
que el Coronel Castillo Armas derribó al Go-
bierno democrático de Juan José Arévalo, 
Guatemala 1954, inaugurando medio siglo 
de terror y asesinatos civiles.

En diversos países de América Lati-
na -desde Argentina y Chile, pasando por 
Ecuador y Venezuela, y con inclusión de 
países de América Central, y México- se co-
noció públicamente en la década de los 60 el 
reclutamiento de intelectuales universitarios 
de connotada experiencia en la elaboración 
de informes y en la dirección de encuestas. 
Esos estudios proporcionaron un elevado 
conocimiento de las características psico-so-
ciales de los pueblos latinoamericanos y de 
la lógica de sus comportamientos. El Manual, 
aún en uso, aprovecha en consecuencia ele-
mentos de nuestra propia idiosincrasia (por 
ejemplo, nuestro espíritu de grupo o alma 
quijotesca), así como nuestras debilida-
des y perfil psicológico (nuestra versión del 
machismo, cierta pena o vergüenza ante el 
grupo, particularmente femenino, etcétera), 
para lograr sus objetivos.

 
Lineamientos 

básicos del manual:
1. El objetivo último del plan conspirativo 
es obtener la adhesión de un segmento de la 
alta oficialidad de las Fuerzas Armadas para, 
a través del uso de estas en contra de un go-
bierno desafecto, realizar la tarea de asesinar 
a la dirigencia y a los políticos de inspiración 
popular del país de que se trate. No se trata 
de ganar base social o mayoría electoral, sino 
de articular fuerzas que abran el espacio so-
cial y de conciencia para el uso de la Fuerza 
Armada en contra de su propio pueblo. 

2. Se trata de una visión de la lucha so-
ciopolítica que la visualiza como una guerra, 
la cual se desata, de acuerdo al Manual, a 
partir del uso de gremios patronales, sindica-
tos y grupos militantes de capas medias, en 
contra de un gobierno legal. En el momento 
de su construcción, este enfoque estaba en 
consonancia con los temores e ideología de 
la guerra fría, y ha venido siendo aplicado 
hasta el presente, a pesar de vacilaciones 
en su aplicación en los períodos de los presi-
dentes Carter y Clinton. 

3. El Plan de desestabilización y golpe, 
según ha sido aplicado, se inicia con la cons-
titución por parte del Departamento de Esta-
do de dos equipos o task forces responsa-
bles a su vez de dos tracks o vías de acción 
y tareas. Estos equipos están intercomunica-
dos a nivel de una dirección para la acción 
política en el país en cuestión. En general, 
quien dirige las operaciones es el embaja-
dor, pero se conocen casos, tal como fue el 
de Chile en los años 70, en que la dirección 
fue ejercida directamente por el Secretario 
de Estado Henry Kissinger, y coordinada lo-
calmente por un funcionario de menor rango 
de la Embajada. Ello permitió engañar en 
mejor forma al gobierno de Allende, quien 
confió en la rectitud de un embajador “ami-

go”, sin imaginar que este también pudiese estar 
siendo desinformado.

4. El primero de esos equipos o grupos de 
tarea está, en general, encargado de estructu-
rar los mecanismos y sucesos del ámbito político 
(promoción de líderes, estructuración y fortaleci-
miento de nuevos y viejos partidos, consecución 
de alianzas, iniciativas políticas locales e interna-
cionales, etcétera.) 

5. El segundo equipo se encarga de la 
captación de los sectores golpistas civiles 
y militares, incluidos líderes e individualidades 
comprables, chantajeables o influenciables, de 
los partidos opositores, e incluso del sector po-
pular. Así mismo, se ocupa de los pagos a perio-
distas venales y el mantenimiento financiero de 
periódicos, radios y canales de TV, elaboración 
de la información sesgada para sus acólitos, y 
otras tareas de guerra psicológica. Progresiva-
mente, lo hace del sabotaje de la estructura de 
gobierno (incluidas las infraestructuras) y actos 
de aparatos clandestinos y de algunos sectores 
sociales, influidos, financiados o infiltrados, tales 
como paros, colocación de niples y bloqueos de 
carreteras, acaparamiento de alimentos y bienes 
de consumo, repuestos e insumos agrícolas e 
industriales, de tal forma que produzcan el caos 
económico y social a lo largo de un proceso de 
dos a tres años.

6. Esta separación en dos equipos opera-
tivos se realiza para centrar a cada grupo de 
tarea en la resolución central de cada uno de los 
aspectos que sostienen el Estado de Derecho en 
nuestros países. Desde luego, la coordinación 
define las acciones conjuntas.  Los aspectos que, 
se supone, sostienen el Estado de Derecho y que 
deben ser debilitados y minados son, según el 
Manual: 

a.- La legitimidad institucional. 
b.- El orden público. 
c.- La intangibilidad territorial. 
Este último elemento, que puede poner en cues-

tión el Estado de Derecho a través de problemas 
limítrofes o territoriales entre estados vecinos, es 
usado con cautela por el Departamento de Estado, 
puesto que provoca serios problemas al acentuar 
rasgos de nacionalismo, cuyo contenido puede ser 
contrario a los intereses de la metrópoli. 

7. El Plan se inicia con el reclutamiento, 
por parte del primer equipo, de algunos políticos 
neoconservadores o fascistas, y de periodistas 
venales. Con apoyo en esos promotores se im-
pulsa la creación de un nuevo partido neofascista 
(Patria y Libertad en el caso chileno, Arena en 
El Salvador) al cual atraen a grupos integristas ta-
les como el Fiducia y TFP. Con este mecanismo 
se da inicio a una campaña de largo aliento hacia 
sectores de clases medias, mujeres y grupos de 
inmigrantes para alejarlos de cualquier simpatía 

hacia el gobierno nacional. Para ello se utiliza el 
arribismo social y una campaña de provocaciones 
que usa muchas veces -falsamente- el nombre de 
grupos de gobierno, o cercanos a este, que pue-
dan caer en actitudes xenófobas. Esta campaña 
es uno de los primeros actos públicos del Plan y 
aparenta no estar dirigido contra el gobierno que 
se pretende desestabilizar. Así mismo, se esti-
mula la xenofobia y el racismo, en contra de los 
negros, los extranjeros “marginales”, los cubanos, 
e incluso hacia grupos étnicos considerados exó-
ticos, como los chinos o coreanos, y los indíge-
nas. En algunos países, como Argentina, se ha 
incluido a los gitanos y judíos. 

manual del perfecto Golpe de Estado 
latinoamericano

EL mANuAL O PLAN ORGANIZATIVO de la cadena de eventos que conducen al perfecto Golpe de Estado en América Latina fue 
elaborado por un equipo de sociólogos y psicólogos sociales en Estados Unidos, a petición de sus organismos de inteligencia. 

8. El reagrupamiento político que se pro-
mueve entre las fuerzas conservadoras no 
siempre marcha espontánea y totalmente hacia 
una opción golpista, por lo cual se realiza un reclu-
tamiento y alianza política con sectores conserva-
dores de la Iglesia. Esta relación es compleja y se 
prefiere utilizar sacerdotes de rango medio y de 
órdenes no identificadas con la extrema derecha 
como el Opus Dei. Expresión de ese mecanismo 
es la imagen televisiva que se construye de cier-
tos sacerdotes a los cuales se les hace, de ipso 
, voceros de la opinión del Alto Clero. En Chile 
jugó un papel estelar en la promoción del golpe el 
Padre Hasbun, recordado aún como “el cura de la 
muerte”. Esa figura eclesiástica se busca entre los 
sacerdotes católicos, y se utiliza para proyectar 
un mensaje de odio y resentimiento contra el pre-
sidente y sus seguidores, los cuales pasan a ser 
definidos por los medios de comunicación bajo 
control del Plan, como turbas, lumpen, hordas, 
maleantes. Ese mensaje prepara las condiciones 
de deshumanización requeridas para la ulterior 
represión a fondo que el Plan intenta lograr. La 
experiencia en América Latina, hasta ahora, 
muestra que, desafortunadamente, esta actitud 
anti-valorativa es progresivamente respaldada por 
un amplio sector del clero, que posteriormente al 
golpe hace “oídos sordos” al asesinato de los sa-
cerdotes comprometidos con el pueblo humilde. 
Véase al respecto el primer año de la represión 
en Chile, 1973-1974. 

Fernando Lugo, Paraguay, primero de 2012.

Ollanta Humala, Perú, lo tienen 
en lista de espera.
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manual del perfecto Golpe de Estado 
latinoamericano

EL mANuAL O PLAN ORGANIZATIVO de la cadena de eventos que conducen al perfecto Golpe de Estado en América Latina fue 
elaborado por un equipo de sociólogos y psicólogos sociales en Estados Unidos, a petición de sus organismos de inteligencia. 

Repúblicas bananeras made in uSA
Lunes 10 de octubre de 2011: Honduras es el primer destino de nuestra nueva ruta. Honduras, el país que fue el primero 

bautizado como República Bananera. Hay un personaje que tiene mucho que ver en esto, un general gringo, retirado y enfermo, que abonó 
la historia nefasta del golpismo centroamericano.

VÍCTOR ALEJANDRO mOJICA PáEZ

LEE CHRISTmAS NO VIAJó a Cen-
troamérica pensando en ser un desestabi-

lizador. Su papel en la evolución histórica de 
estos países empieza, más bien, como víctima. 
Era 13 de abril de 1897 y un grupo rebelde 
muy conservador ligado al general derrocado 
(Domingo Vásquez) lanzó una ofensiva contra 
el nuevo gobierno Hondureño de Porfirio Bo-
nilla. En aquella época Honduras, El Salvador 
y Nicaragua formaban la República Mayor de 
Centroamérica. La relación, pese al intento de 
unificación de sus intereses, era de terror y to-
dos los países, incluyendo la vecina Guatemala 
vivían sismos políticos con guerras internas.

Ese 13 de abril 13 hombres, ex generales y 
algunos estadounidenses, salieron de Guate-
mala con la intención de tomarse el puerto más 
importante del atlántico hondureño para luego 
avanzar a la segunda ciudad de mayor relevan-
cia del país, San Pedro Sula y completar su ob-
jetivo de retomar el poder. Lee Christmas tenía 

unos años de haber viajado de Nueva Orleans, 
Estados Unidos. Estaba medio ciego, quebrado 
económicamente, sin familia, y trabajaba como 
maquinista moviendo bananos congelados en el 
puerto (Cortés) donde empezaba la revolución.

Ese día fue capturado en el tren y “obliga-
do”, según revela su biografía, a tomar una de-
cisión complicada: morir o seguir: “Un general 
embriagado me dio a entender que me iba a 
matar a lo que le respondí: si me van a matar y 
usarme como blanco para la tropa; denme una 
pistola para que yo pueda matar un par de H… 
de P… mientras me disparan”…

Su palabra se cumplió. Parte de la historia 
cuenta que Christmas enloqueció con la guerra, 
puso sus conocimientos militares a disposición 
de la revolución y batalló en la línea frontal, en 
al menos 2 levantamientos posteriores. Tenía 
34 años. Compañeros de Christmas han ase-
gurado que el gringo, hasta herido, “se dirigía 
al fuego enemigo y se reía de las amenazas 

9. El Plan se consolida a través de paros y 
huelgas sectoriales, corridas bancarias, ataques 
a la moneda, rumores y actos de desestabiliza-
ción que se van interconectando, y cuya articu-
lación es asegurada con dinero a las mafias y 
cúpulas de sindicatos claves, tales como taxistas, 
autobuseros, camioneros y transportistas. En la 
generalidad de los casos, la defensa de la mo-
neda nacional por parte de nuestros gobiernos 
facilita paradójicamente el manejo de recursos 
que llegan del exterior con el objetivo de deses-
tabilizar. Hoy se conoce que para cada paro de 
transportistas en Chile, el task force respectivo 
asignaba cinco (5) US dólares por día de paro, 
y por cada camionero, en el entendido de que 
solo tres llegaban a este y el resto quedaba en 
sus dirigentes. Un paro así es un buen business, 
particularmente para las cúpulas corruptas de la 
dirigencia gremial. 

10. Paralelamente a estos hechos, se crea 
un desabastecimiento artificial. En el caso de Chi-
le, muy difundido por los miles de chilenos salidos 
al exilio con Pinochet, se utilizo ampliamente la 
compra masiva y directa en los mercados locales, 
por agentes y sus aliados golpistas, de materiales 
considerados por la población (teteros, agujas de 
coser, alimentos para bebe, azúcar, leche, etcéte-
ra.) así como la abierta convocatoria, por la pren-
sa adscrita al golpismo, a industriales chilenos, a 
utilizar el aceite comestible para hacer pintura y 
otros actos de saboteo encubierto.

11. El Manual golpista instruye a los sec-
tores que van coordinando en esta segunda 
fase, a estimular al acaparamiento de toda clase 
de bienes, fundamentalmente de línea blanca, 
enlatados y no perecederos. En el caso chileno, 
durante el segundo año de gobierno, los gremios 
del comercio retrasaron de manera artificial el 
suministro y abastecimiento de productos en los 
mercados, produciendo desorden en la estructura 
de precios, y obligando a un contrapunteo de con-
troles por parte del gobierno allendista, que es a 
su vez respondido por la maquinaria golpista con 

de ejecución”. A la semana de su captura, los 
rebeldes le concedieron el grado de Capitán…

El gringo exótico, que vestía en ocasiones 
“uniforme militar con hombreras descomu-
nales, sombrero de ala ancha con plumas de 
avestruz” ingresó a la Asamblea Nacional de 
Diputados, arma en mano...

Esta incursión en Honduras no tuvo éxito y 
Christmas viajó a Guatemala. En este país reci-
bió fondos para comprar armas y se devolvió a 
Nueva Orleans, donde se gastó la plata en pros-
titutas y borracheras. Ya era un mercenario co-

nocido. Al año siguiente fue contratado por 
el gobierno de Honduras, para impedir el 
proceso electoral de Terencio Sierra, quien 
deseaba conservar el poder perdido elec-
toralmente, aunque fuera con un ejército 
de matones y terminó derrocando a Sierra, 
con su rival, Manuel Bonilla.

En el libro Los Deliberantes, de Ma-
tías Funes, se relata un capítulo de Christ-
mas bien revelador sobre el desarrollo de 
este golpe, el primero de Honduras en 
el siglo XX. El gringo exótico, que vestía 
en ocasiones “uniforme militar con hom-
breras descomunales, sombrero de ala 
ancha con plumas de avestruz” ingresó a 
la Asamblea Nacional de Diputados, arma 
en mano, con un pelotón de 200 hombres. 
Le apuntó a uno de ellos a la cabeza, (Poli-
carpio Bonilla) con una “Winchester”. No lo 
mató porque le movieron el brazo, pero su 
tropa los ultrajó y los arrestó a todos.

mayor acaparamiento y mercado negro. 
12. El conflicto se hace visible en la 

pugna por la información y la posibilidad 
de opinión. El Manual indica la entrega de 
material electrónico para afectar la señal del 
canal del Estado o de las radios partidarias 
del Gobierno. Se entrega también dinero a la 
prensa golpista para compensar la perdida 
de lectores, de manera que puedan incluso 
regalar los ejemplares. En Chile, grupos de 
inteligencia golpista, asesinan ya en esa fase 
a un guardia de una retransmisora local del 
gobierno, y la pugna adquiere un matiz que 
presagia su futuro. 

13. El task force encargado directa-
mente de la parte golpista de la conspira-
ción, empieza a reclutar militares, periodistas 
-en especial mujeres-, políticos y dirigentes 
gremiales claves. Se prefieren periodistas 
mujeres para, al insultar a los militares y a 
las Fuerzas Armadas, afectar en forma más 
eficaz su honor e imagen y bajar su moral 
de combate. Célebre fue María Eugenia 
Oyarzun en Chile, entre otras, posteriormen-
te premiada con un cargo en la ONU por la 
dictadura. 

Evo Morales, Bolivia, en la mira.

VP

VP
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EL PRImERO CANON roto es que ninguno 
de los anteriores, durante más de 100 años 

de golpismo crónico, tuvo a empresas de medios 
de comunicación como protagonistas centrales. 
En todos los golpes actuaron dueños de diarios, 
en ninguno de la manera concentrada y como 
dirección política, que vimos en Venezuela. Sin 
Cisneros y Granier no es comprensible el 11 de 
abril. Sin Carmona, sí.

En esa medida es correcta la expresión perio-
dística “golpe mediático”, acuñada en Venezuela 
desde abril de 2002. Siempre que no olvidemos la 
esencia de todo golpe de Estado. Es un método 
de guerra civil usado por las clases propietarias 
para defender su poder desplazado o amenaza-
do. Sólo algunas veces el método putchista fue 
utilizado por expresiones de las clases oprimidas. 
El golpe de 1992, mezcla de insurrección con pu-
tch militar, es un caso, no el único.

La experiencia histórica señala que cuando las 
clases explotadas entran a la escena política, lo 
hacen mediante insurrecciones (armadas o no) 
huelgas generales, rebeliones, alzamientos es-
pontáneos o programados, guerrillas de base so-
cial como la china, la vietnamita, la cubana, la de 
Hugo Blanco en Perú o la colombiana hasta hace 
más de una década. Este es uno de los aportes 
del campesinado pobre del siglo XX al movimien-
to socialista internacional nacido en 1948. Las re-
voluciones sociales son la combinación de varios 
de estos métodos de lucha y organización.

El segundo canon roto es el ritmo y el tiempo. 
El golpe de 2002 no pasó de 47 horas. Una extra-
ñeza solo registrada en Bolivia. Con una diferen-
cia, que es la tercera característica distintiva. La 
asonada golpista del 11 de abril, fue derrotada por 
la asonada revolucionaria del 13 de abril. “Todo 
11 tiene su 13″ consignó la creatividad.

Un golpe de Estado tradicional es una acción 
contrarrevolucionaria porque tiende a derrotar 
procesos sociales revolucionarios. Eso explica 
que todos comiencen por atacar las conquistas 
democráticas (Constitución, libertades políticas y 
sindicales e instituciones de la propia democracia 
burguesa). Este riesgo también lo tienen los gol-
pes llamados “de izquierda” o “progresistas”, en la 
medida que son dados por grupos conspirativos, 
sin control democrático de organismos democrá-
ticos de las masas. Una buena intención puede 
estar preñada de peligros. Todos los regímenes 
antiimperialistas del siglo XX nacidos de golpes 
progresistas, adoptaron formas autoritarias (al-
gunos muy autoritarias), conocidas como “bona-
partistas sui generis” aunque este concepto es 
cuestionable.

En este punto también radica una diferencia 
esencial entre lo que vivimos en Venezuela y la 
norma histórica. De la derrota del 4 de febrero de 
1992 emergió un movimiento político anti impe-
rialista de base social masiva, que adoptó formas 
democráticas populares (burguesas y plebeyas) 
en cambio de las formas militares de gobernabi-
lidad.

Del golpe derechista también derrotado de 10 
años después, abril 2002, emergieron cinco fenó-
menos sorprendentes: a) un gobierno sin burgue-
ses (hasta abril hubo algunos representantes de 
esa clase perversa); b) un movimiento de masas 
ultrademocrático que se empoderó en la calles 

con su vanguardia radical de izquierda; c) un es-
tado de conciencia anti imperialista radical; d) un 
nuevo movimiento organizado del campesinado 
pobre; e) una nueva expresión orgánica del mo-
vimiento obrero industrial; e) medios comunitarios 
marginales asumieron roles protagónicos y alum-
braron un fenómeno periodístico desconocido en 
procesos similares; f)un líder político, derrotado 
por segunda vez, se convirtió en el mito social 
más complejo de los últimos tiempos.

El 13 de abril asistimos a la primera derrota 
de un golpe de Estado por una insurrección de 
masas motorizada por una vanguardia amplia en 
los principales centros urbanos. De eso no había 
noticias. Los golpes siempre tuvieron dos finales: 
otro golpe palaciego (Pérez Jiménez, Banzer, 
Castello Bran- co, Morales Bermúdez, etc), o 
un pacto “de- mocrático” de frac-
ciones bur- g u e s a s 
con el impe-
rialismo, para 
“volver a la nor-
malidad (Cono 
sur en la década 
de los 80, África en 
los 70, aunque en algunos 
casos hubo movilizaciones de 
masas).

Cursio Malaparte, el autor de La 
Técnica del Golpe de Estado (1937) 
decía que el golpe de Estado no era otra 
cosa que un “recurso de poder cuando 
se corre el peligro de perder el poder”. 
Esta media verdad sirve para recordar 
que el golpe de Estado ha sido el recur-
so utilizado por las clases dominantes, 
cuando se les agotan los recursos de do-
minio constitucional y parlamentario.

Es un hecho que desde 1983 hay menos 
golpes militares en América latina, pero si regis-
tramos los últimos 16 años, se conocieron 10 
cuartelazos: En Argentina, el de Semana Santa 
de 1986, luego el del 3 de diciembre de 1990. En 
Panamá hubo otro el 5 de diciembre de 1990. En 
Perú ocurrió otro en mayo de ese mismo año.

En Venezuela ocurrieron tres golpes: el del 
4 de febrero de1992, en seguida el del 27 de 
noviembre del mismo año, y diez años después 
conocimos uno de signo contrario: el golpe pro 
yanqui del 11 de abril de 2002.

En Haití hubo dos asonadas, uno en 1992 y 
otro en 1994, mientras que en Paraguay cono-

cimos dos, uno en 1995 y otro en 
1999.

Suficientes para saber dos co-
sas: ya no son tantos los que se atre-

ven (sobre todo, porque casi 
ninguno triunfa y si triunfa 
no se sostiene), ni fue-
ron tan pocos quienes lo 

intentaron. Uno cada casi 
dieciocho meses.

El siglo de los 
golpes

Cuenta el historiador venezolano 
Virgilio Rafael Beltrán, que en 1968, el 

62 por ciento de Latinoamérica, África, Medio 
Oriente y Asia Sudoccidental, estaban “gober-
nadas por dictaduras militares”. América latina 
se “destacó” sólo porque en la casi totalidad de 
sus países, esos regímenes surgieron de golpes 
de estado, mientras que en las otras regiones fue 
producto de guerras, la aparición y desaparición 
de estados, revoluciones y cosas por el estilo y 
cosas más ortodoxas.

Si hacemos la cuenta del total de pronuncia-
mientos militares documentados, entre 25 países, 
desde 1902 hasta la última jugarreta de golpista 
en Venezuela (2002), resultarán 327 golpes de 
estado, contando los que se estabilizaron como 
dictaduras por meses o años y aquellos que dura-
ron pocos días, como fue el caso de los repetidos 
golpes de estado en Bolivia.

memoria del golpe en Venezuela
mODESTO EmILIO GuERRE

EL PRImERO CANON ROTO es que ninguno de los anteriores, durante más de 100 años de golpis-
mo crónico, tuvo a empresas de medios de comunicación como protagonistas centrales. En todos los 

golpes actuaron dueños de diarios.

teleSUR-Librered/YIB

El país donde se registraron más golpes de 
estado en el siglo XX es Bolivia: 56, desde el 
golpe a Salamanca en 1934, en plena Guerra del 
Chaco hasta 1985. Le sigue Guatemala, con 36 
golpes, desde 1944.

Perú, con 31, Panamá, con 24 (aquí se regis-
tra el que fue, posiblemente, el primero de este 
siglo en América latina, porque ocurrió en 1902, 
cuando los miembros de la Compañía que cons-
truía el Canal, se alzaron en armas, ocuparon el 
Palacio de gobierno y se separaron de Colombia, 
en acuerdo con los enviados de Roosevelt.

En Ecuador se cuentan 23 asonadas. Cuba 
tuvo 17 hasta 1958, Haití, 16 hasta 1995. Santo 
Domingo, 16, Brasil, apenas 10 golpes típica-
mente latinoamericanos. Chile, sólo tuvo nueve, 
Argentina, con ocho desde el golpe contra Hipó-
lito Irigoyen en 1930 hasta el último del coronel 
Mohamed Seineldín, en diciembre de 1991.

Sin embargo, entre 1959 y 1969, Argentina 
conoció una treintena de planteos militares, de 
los cuales algunos tuvieron características tan 
golpistas como cualquiera de los otros, sólo que 
muchas veces terminaban en las “renuncias”, lo 
que alguien definió como “golpes fríos”.

México vivió sólo un golpe militar típicamente 
putchista, en 1929. Pero debemos descontar que 
las FF.AA. mexicanas fueron integradas al Estado 
como co-gobernantes, en un fenómeno parecido 
a Cuba (1959) y Nicaragua (1979).

En Venezuela sucedieron 12 golpes desde 
1908 hasta noviembre de 2002 (el segundo atri-
buido a Chávez, que estaba preso), pero entre 
1993 y 1998 se supo públicamente de 9 conspira-
ciones, todas abortadas. También debe ser con-
siderada una acción golpista, la paralización de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre diciembre 
de 2002 y febrero de 2003.

No sólo buques de Estados Unidos se apos-
taron en las costas cercanas y en alta mar, sino 
que el Pentágono puso en acción sus recursos al 
servicio del derrocamiento de Chávez (El Código 
Chávez, Eva Gollinger, 2004)

En Colombia hubo apenas ocho golpes y la 
más larga violencia rural del continente, y al sur, 
en Uruguay, sólo cinco, con una de los más largos 
períodos de libertades públicas, junto con Chile; 
en estos dos países el siglo XX se puede medir 
con votos, en los otros, con botas.

En las pequeñas islas-Nación de Surinam, 
Jamaica, Guyana, Grenada y Trinidad & Tobago, 
se dieron, desde 1965, unos 15 cuartelazos para 
voltear regímenes democráticos y militares.

bajo la sombra 
militar

En seis países las sociedades pasaron entre 45 
y 50 años de siglo XX bajo régimen militar (Vene-
zuela, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Brasil, 
Argentina, Bolivia). En los únicos casos donde los 
ejércitos fueron derrotados y sustituidos temporal-
mente por milicias revolucionarias u otras formas 
“irregular” de organización militar, encontramos a 
México (1910), Bolivia (1952), Cuba (1958) y Ni-
caragua (1979).

El siglo XX de América latina podría ser de-
finido por la marca de sus golpes de estado. No 
sería la marca más feliz, ciertamente, pero si útil 
para tenerla presente en la nueva realidad política 
latinoamericana.

Esta nueva realidad no le gusta nada a Was-
hington. Las condiciones sociales y los conflictos 
de clases y grupos de clase continúan. Si estas 
contradicciones continúan y no hay salida por la 
izquierda desde los movimientos sociales, el cupo 
de los viejos golpistas de ayer será llenado por 
nuevos protagonistas de la contrarrevolución.

Hugo Chávez.

VP
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PuES NO LE DuRó muCHO su ilusión a Capriles Radonski, 
ya que el ex presidente brasileño Lula expresó en un video, en 

la clausura del Foro de Sao Paulo, su apoyo total a Hugo Chávez 
en la elección presidencial: Tu victoria será nuestra victoria.(El 
País, 7/7/12).

El rotativo seudo ibérico El País se atrevió a publicar el apoyo 
de Lula a Chávez, pintado como demonio por los angelicales caver-
narios del neoliberalismo depredador.

El País es propiedad de Prisa -socia de Televisa en W Radio, 
y hoy controlada por la aseguradora británica Phoenix Group-, 
que ostenta una casi enfermiza latinofobia y, en particular, una 
hostilidad desinformativa contra el Alba, con el fin de promover 
los intereses neocoloniales de las trasnacionales españolas y 
anglosajonas.

Hechos
El apoyo entusiasta de Lula coincide con tres actos mayúsculos en 
Sudamérica: 1) el golpe de Estado suave en Paraguay; 2) el ingre-
so inesperado de Venezuela al Mercosur, y 3) la gira sudamericana 
del premier chino Wen Jiabao y su coqueteo con el Mercosur, al 
que propuso un tratado de libre comercio.

La gira del premier chino a cuatro países sudamericanos se ini-
ció con la Cumbre de Río+20, en donde hizo bloque común sobre 
el cambio climático (Xinhua, 22/6/12) con el grupo Basic (Brasil, 
Sudáfrica, India y China, es decir, unos BRICS pero sin Rusia).

El mayor logro de China fue con Brasil sobre el intercambio 
por 30 mil millones de dólares en divisas swaps para enfrentar la 
crisis financiera (BBC News, 22/6/12), lo cual es susceptible de 
crear la plataforma financiera que urge para que tanto Mercosur 
como Unasur se liberen de los grilletes de la esclavitud financierista 
anglosajona. 

En su visita a Buenos Aires, Wen apoyó en 
forma conspicua el legítimo reclamo de Argentina 
sobre las islas Malvinas (Xinhua, 26/6/12). No 
es poca cosa. China es ya el segundo socio 
comercial de Argentina, sobre todo en produc-
tos agrícolas, y la tercera fuente en inversión 
extranjera directa (FDI, por sus siglas en inglés) 
(Xinhua 24/6/12). El comercio bilateral ha crecido 
31 por ciento en promedio anual en los recientes 10 
años, donde destaca la agricultura, cuyo intercambio 
alcanzó el año pasado 5 mil 500 millones de dóla-
res, la tercera parte del comercio bilateral. Argentina 
es una potencia agrícola a carta cabal: primer 
exportador de aceite de soya y harina, y segundo 
exportador de maíz (China Daily, 26/6/12).

Zhou Zhiwei, experto de la Academia de Ciencias Sociales de 
China, consideró que la agricultura es el aspecto primario 
de la cooperación económica y comercial entre China 
y Latinoamérica y agregó que Brasil, Argentina y 
Chile desean reducir su dependencia de bienes 
manufacturados con China y al mismo tiempo 
exportar productos más procesados.

En 2011 el comercio de China con América 
Latina se incrementó más de 30 por ciento 
hasta 241 mil 500 millones de dólares, lo que lo 
convirtió en el tercer mayor socio comercial re-
gional después de Estados Unidos y la Unión 

Europea. Por lo pronto, China es el mayor socio comercial de Brasil 
y Chile y el segundo para Argentina, Perú y Venezuela (China 
Daily, 26/6/12). China realizó inversiones no financieras por 10 mil 
100 millones de dólares en América Latina el año pasado (segundo 
lugar de destino de las FDI chinas).

En forma significativa, China ha firmado acuerdos de libre 
comercio con Chile, Perú y Costa Rica, lo cual traduce traslapes 
con la Alianza del Pacífico que ponen en tela de juicio la política de 
contención multidimensional de Estados Unidos contra China.

Dos áreas fundamentales del intercambio bilateral transo-
ceánico versan en la infraestructura y la regulación (¡súper sic!) 
financiera. Luis Moreno, presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, proyecta que China se convierta en el mayor socio 
comercial de América Latina en los próximos cinco años.

Como anzuelo para la zona de libre comercio con el Mercosur, 
Wen anunció en Chile la creación de un fondo de inversión por 10 

mil millones de dólares para proyectos de infraestructura (ade-

más de 5 mil millones de dólares en cooperación), mediante el cual 
Uruguay, del que China es segundo socio comercial (la soya repre-
senta 50 por ciento de sus exportaciones), prevé una inversión en 
el puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha que el 
presidente José Mujica consideró como la decisión geopolítica más 
importante de su gobierno (China-files, 3/7/12).

Un punto importante radica en la cooperación entre Chile y 
China para desarrollar la superestratégica Antártida. ¿Los dejará 
Estados Unidos?

China se dispone a financiar la tercera parte del proyecto de 
rehabilitación del tren Belgrano Cargas, de 3 mil 200 kilómetros, 
que conecta Argentina con Bolivia y Chile (China-files, 26/6/12).

Las materias primas representan alrededor de 60 por ciento de 
las exportaciones de América Latina a China, mientras las empre-
sas de manufactura chinas, como los gigantes en telecomunicación 
Huawei y ZTC, han invertido profusamente en la región.

Para sopesar el coqueteo del premier chino Wen al Mercosur 
habría que contrastarlo con la flamante Alianza del Pacífico de 
México/Perú/Colombia/Chile (con Costa Rica y Panamá como 
observadores y Canadá, Australia y Japón como invitados) me-
diante la Declaración de Paranal, firmada casi un mes antes. (CNN 
México, 6/6/12).

A mi juicio, la Alianza del Pacífico forma parte del proyecto 
estadunidense Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en 
inglés), formulado para contener a China. (Ver Bajo la Lupa, 4 y 
18/12/11; 11 y 15/1/12).

CNN refiere que los miembros de la Alianza del Pacífico 
cuentan todos con costas en el Pacífico. En forma estrafalaria, el 
más locuazmente exaltado fue Calderón, quien alabó el neolibe-
ralismo económico del nuevo bloque mercantil cuatripartita frente 
a las políticas proteccionistas de otros bloques de la región (v.gr. 
nacionalización de Repsol por Argentina y expropiación de la Red 

Eléctrica Española por Bolivia). No comments!
Según CNN, Calderón destacó el potencial económico 

de la Alianza del Pacífico, al afirmar que sus economías 
reunidas representarían la novena más grande del 
mundo después de Italia y comparó el volumen de las 

exportaciones con las del Mercosur.
El presidente chileno Sebastián Piñera comen-

tó que los cuatro países de la Alianza del Pacífico 
tienen una población superior a los 215 millones 
de personas y suman más de un tercio del PIB 
de América Latina, y su comercio representa 
más de 50 por ciento del total en el subconti-
nente.

Conclusión
La plataforma de inversión bilateral se centra en 
materias primas, según SinoLatin Capital (Amé-
rica Latina tiene lo que China necesita, 22/6/12): 
Latinoamérica posee las mayores reservas de plata 
del mundo (49 por ciento), cobre (44 por ciento) y 
estaño (33 por ciento), así como 16 por ciento de las 
reservas globales de petróleo y la tierra más fértil del 

planeta.
¿Alianza del Pacífico/Estados Unidos contra 

Mercosur/China?

DR. ALfREDO JALIfE-RAHmE

*La Jornada

Gira del premier chino Wen Jiabao a 
Sudamérica y su coqueteo con el mercosur

El primer ministro chino, Wen Jiabao, con el canciller francés, 
Laurent Fabius, quienes se entrevistaron ayer en Pekín. 

Antecedentes
EN COINCIDENCIA CON LA TESIS ExPuESTA en Bajo la Lupa (8/7/12), Lignet (6/7/12), 

presunto portal de la CIA, opina que Paraguay sin querer le dio una gran victoria (¡súper sic!) a Hugo Chávez, debido a la expulsión 
de Paraguay del Mercosur que permitió el ingreso de Venezuela. El candidato de oposición de centro derecha Henrique Capriles 

Radonski, íntimo de Israel, dijo que se inspira en el modelo Lula (BBC Mundo 13/6/12). 

VP
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La gran lección de la 
‘primavera árabe’ 

Ambos invitados revelan sus impresiones sobre los meca-
nismos que activaron las revueltas populares en Oriente 
Próximo y analizan la repercusión de las mismas a nivel 
mundial. 

Así, Ali afirma que “la primavera árabe ha sido muy 
contagiosa” y hace hincapié en que estas revueltas po-
pulares “surgieron en una parte del mundo de la cual los 
comentaristas decían que allí la gente no estaba interesa-
da en la democracia, que los musulmanes eran genética-
mente hostiles a la democracia”. 

No obstante, las protestas no solo brotaron sino que 
se extendieron a otras partes del mundo, incluso a los 
Estados Unidos, señala el historiador. 

“Fue la ocupación de la plaza de Tahrir en El Cairo 
lo que inspiró a los activistas de todo EE. UU., opina el 
experto, quien apunta que ‘la primavera árabe’ todavía 
“sigue siendo contagiosa de diferentes formas”. 

Por su parte, Chomsky opina que en Egipto sí “había 
gente preparada” para protestar y “para muchos era sólo 
una posibilidad de empezar a hacer algo”.

Sin embargo, Ali señala que “la velocidad y la magnitud 
de los levantamientos, realmente pilló a todo el mundo por 
sorpresa”. 

El historiador está convencido de que se habrían 
aplicado “unos mecanismos radicales” para detener las 
protestas, si éstas hubieran sido predecibles. 

“Hubieran intentado detener a la gente, aplastar a 
la gente, torturar a la gente, meter a los activistas en la 
cárcel”, apunta. 

Pero todo se descontroló muy rápidamente y EE. UU. 
junto con otras potencias occidentales no pudieron dete-
nerlo, dice el historiador. 

Los expertos señalan que la invasión de Libia fue un 
intento de Occidente de restablecer 
el control en la región. Al mismo 
tiempo, los analistas entrevistados 
por Assange apuntan que en los 
países productores de petróleo 
del golfo Pérsico, tales como 
Arabia Saudita, Kuwait o los 
Emiratos, de los que EE. UU. es 
un antiguo y fiel aliado, “nunca 
ha estallado nada similar”. 

Estas naciones “se encuentran 
bajo un control férreo”, señala 
Chomsky, quien apunta que Occi-
dente tiene “un plan de juego para 
cuando algunos de sus dictadores 
favoritos pierden la capacidad de 
gobernar.” 

En esta situación “lo que se hace 
es apoyarlos hasta el último minuto 

posible y cuando es imposible apoyarlos más el ejército 
se vuelve contra ellos, se consigue que la clase intelectual 
haga declaraciones rotundas sobre la democracia y luego 
se intenta restaurar el sistema antiguo en cuanto sea posi-
ble”. Según Ali, la gran lección de estas revueltas consiste 
en que “la gente, las masas, se han dado cuenta de que 
para hacer un cambio hay que movilizarse y ser activos”.

“La democracia misma está 
teniendo problemas muy serios”

Esto es lo que opina Tariq Ali. “La democracia se está 
viendo cada vez más despojada de contenido. 

NOAm CHOmSky y TARIq ALI

La oculta sinrazón en la 
primavera árabe

JuLIAN ASSANGE

‘LA PRImAVERA áRAbE’, SuS ORÍGENES y consecuencias centraron la charla del fundador 
de WikiLeaks con el filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky y con el historiador militar Tariq Ali en la 

nueva edición del programa Diálogos con Julian Assange en RT.
Es como un caparazón vacío”, señala, y apunta que 

“es lo que le enoja a la gente joven”, que pierde la fe en 
la democracia y piensa: “No importa lo que hagamos, no 
importa por qué votemos, nada cambiará”, de ahí salen 
todas estas protestas”. 

Somos testigos de un “ataque a las libertades civiles” 
que afecta la democracia, afirma el historiador. Ali aduce 
el ejemplo de la ley firmada por Obama que otorga al 
presidente estadounidense el derecho a autorizar el 
asesinato de un ciudadano norteamericano “sin recurrir a 
la ley para nada”. 

Occidente debería adoptar 
los nuevos modelos políticos de 

Sudamérica
Noam Chomsky apunta que son las fuerzas populares 
preocupadas por sus sociedades las que tienen que crear 
sus propios modelos y no buscarlos. 
Y esto ya está pasando en América del Sur, asegura 
el lingüista, poniendo el ejemplo de Bolivia, donde “la 
parte de la población más reprimida en el hemisferio, 
la población indígena, se ha trasladado al ámbito 
político”. 

Chomsky asegura que los mismos procesos están 
sucediendo en Ecuador y, “hasta cierto punto”, en Perú. 
Según el analista, “Occidente haría mejor en adoptar 
algunos aspectos de estos modelos rápidamente, antes 
de derrumbarse y acabarse”. 

Asimismo Chomsky destaca “el importante avance 
hacia la independencia y la integración” que Sudamérica 
ha conseguido por primera vez desde que los conquista-
dores europeos llegaran al continente. 

Por su parte, Tariq ratifica que “los cambios más signi-
ficativos de las últimas décadas” provienen de Sudamé-
rica, y el ambiente en países como Venezuela, Bolivia, 
Brasil “es totalmente distinto”. 

En estos países mucha gente dice : “Por primera vez 
nos sentimos de verdad independientes”, afirma el his-
toriador. A su vez, Chomsky señala que “no ha quedado 
ninguna base militar estadounidense en Sudamérica, que 
es un fenómeno que dice mucho.” 

“No se rindan. Tengan fe. 
Sean escépticos” 

Es el consejo universal que Tariq Ali da a los jóvenes de 
la nueva generación que quieren cambiar el sistema y son 
los protagonistas de los movimientos de protesta en todo 
el mundo. 

Ali incita a los jóvenes a ser activos, ya que en el 
caso contrario “nadie les pondrá nada en bandeja”. 
“Sean críticos con el sistema que nos domina a todos y 
antes o después, si no para esta generación, entonces 
para la siguiente, las cosas cambiarán”, señala espe-
ranzado. VP

Noam Chomsky.

Tariq Ali.
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EN EL REPARTO SECuNDARIO, 
siempre muy importante, está Mario 

Monti, el italiano que acata órdenes y respira 
con oxígeno proveniente del Reichstag. El 
filme está a punto de estrenarse. Conocemos 
un adelanto de la trama, de estilo neoclásico, 
sujeta a los cánones de la tradición, con efec-
tos especiales de gran calado, que sorprende-
rá a los espectadores que se contratan para 
aplaudir.

El público no sabe el desenlace y acudirá, 
intrigado, para conocerlo. Hasta ahora, no hay 
filtraciones sobre cómo termina pero muchos 
hacen cábalas y apuestan por su caballo 
favorito.  

El jinete está perfectamente identificado 
pero la cabalgadura se mantiene en secreto. 
Puede que, además, haya más de un equino 
dispuesto a ser montado. 

Todo depende del pienso que le echen y lo 
dócil que se comporte.

No es una de vaqueros, tampoco de 
ciencia ficción ni sus escenas son truculentas 
ni intentan serlo. Se rodó en América y en Eu-
ropa con un breve paso por Asia y, a camello, 
en África, para que todo parezca más real y 
nos traguemos la píldora.

Del libro de la vida neoliberal,  best seller 
que supera al Código da Vinci y a Harry Potter, 
los guionistas han hecho una adaptación ses-
gada de la realidad con argumento sugerido 
por Bruselas y diálogos directos que taladran 
el cerebro de la gente e inclinan la balanza 
hacia un mundo ideal donde el malo se hace 
bueno y recibe consejos de la matrona.

Ésta guía, encasilla, orienta y ejecuta. La 
cinta dura más de tres horas y se exhibirá en 
millones de salas en el planeta.

Quienes la patrocinan aseguran su buen 
éxito, el ingreso de cientos de millones de 
euros y aspiran a que se convierta en el ícono 
mundial de todos los tiempos.

Centenas de personas se hacen cargo de 
cuidar hasta el último detalle para que todo 
salga si mácula y surta el efecto conveniente 
y deseado.

Los expertos cinéfilos, críticos, que saben 
distinguir entre arte y aleccionamiento están 
a la expectativa. Estuvieron presentes en 
parte de la filmación pero se les prohibió ver el 
final. Habrá cambios de última hora para que 
el mensaje sea más claro. Además, la gente 
debe ser la que emita el primer juicio porque 
paga y tiene derecho a masificarlo para que 
los terrícolas tengan una buena digestión.

Se busca dosificar su proyección y que 
las cámaras recojan los verdes prados, los 
magníficos castillos, carrozas lujosas, brindis 
con champaña y hoteles de cinco estrellas  
donde se hospeda Carlos Divar  presidente del 
Tribunal Supremo y otros cortesanos en donde 
trabaja muy a gusto el personal doméstico.

Propugnan la igualdad, sí, pero cada quien 
va a lo suyo. Aquéllos a disfrutar; otros, a la 

talacha y a la reverencia. Manteles largos, 
mesas repletas de exquisiteces, camareros 
del tercer mundo con bandejas de plata y oro 
y copas de cristal cortado de Bohemia sirven 
sonrientes y satisfechos de participar en la 
fiesta. 

Sin embargo, aun no hay fecha para el es-
treno. Está sujeta a las circunstancias porque 
la coreografía puede transformarse. Podría 
alterarse el happy-end. 

De lo que se sabe, adelantamos el núcleo 
duro de la historia. Las más sustantivas son: 
vuelven las fronteras proteccionistas a Europa, 
el dinero ya no circula con la libertad de antes 
y el control lo realizan los especuladores.

El flujo salvaje de capitales ocurre con sólo 
apretar un botón. Las transferencias europeas 
van y vienen por internet y páginas web. Los 
accionistas deciden los altibajos de las Bolsas 
de acuerdo a sus intereses o el humor con que 
amanecen.

España juega un papel importante junto al 
resto del continente y los grupos del poder. La 
península tiene una deuda externa de 990 mil 
millones de euros; los banqueros se esfuer-
zan por salir airosos, piden dinero a granel… 
“necesitamos 50 mil millones para finan-
ciarnos”, afirma el presidente del Gobierno. 

Soberbio, el PP impide que los defrau-
dadores rindan cuentas ante el Congreso y 
facilita la supervisión de nuestra economía por 
agentes financieros ligados con los grandes 
bancos internacionales.

Bruselas insiste en que el “rescate” debe 
pedirlo el gobierno. Y éste, con valor, se niega 
a hacerlo porque condicionaría muchas activi-
dades políticas internas. 

En la película a que me refiero hay momen-
tos sorprendentes. Estremecen y deprimen, 
hacen llorar a las amas de casa y a los pobres 
de espíritu a los que se empuja a pedir auxilio 
sin lograrlo y tras burlarse de ellos.

La banca privada – sigue la película – tiene 
escenas en las que se aprecian agujeros ne-
gros por donde se va al desierto la poco agua 
que necesitamos. 

En el filme nos enteramos también que 
53 mil  millones de euros de nuestra deuda 
pública están en bancos extranjeros y que 
recibimos, hasta el momento, 477 mil millones 
en préstamos.

De ellos, el 87% son europeos: Alema-
nia tiene el 25% y el resto lo cuidan en sus 
bóvedas Francia, Gran Bretaña, Italia, Estados 
Unidos, China, Japón y Suiza.

En muchas de las tomas, durante el rodaje, 
se ve a Christine Lagarde, presidenta del FMI, 
muy bien caracterizada, que se dedica, como 
siempre, a pedir dinero y a prestar poco con 
réditos onerosos. 

Si a Grecia, considerada cadáver financie-
ro, le condonaron un gran porcentaje de su 
deuda, a España ni soñarlo.

Desde nuestra butaca en el cine, podre-
mos ver que Berlín se niega constantemente 
y de forma radical a emitir eurobonos. Esto 
ni pensarlo, reduciría las ganancias de los 
intocables. 

En la pantalla nos enseñan que la interven-
ción de la UE para salvarnos de la bancarrota 
es solicitada por el núcleo que manda. 

También descubriremos a personajes oscu-
ros del elenco quienes avizoran que la prima 
de riesgo no bajará de los 500 puntos, aunque 
en estos días tuvimos un breve descanso.

 También, el Banco Central Europeo tiene 
su lugar en la película. 

Se muestra reacio a comprar bonos 
públicos. Cierra sus puertas con prepotencia y 
niega el efectivo que anteriormente, en épocas 
no tan lejanas, concedió a Alemania y Francia 
para salir de problemas.

Por eso es una película estremecedora, 
de suspense, profiláctica y futurista al mismo 
tiempo, no importa que sus patrocinadores lo 
nieguen. 

Está destinada a sembrar el miedo en los 
países periféricos y a aumentar los caudales 
de los piadosos socios comunitarios.

Tendrá éxito pase lo que pase. Su actuali-
dad es permanente porque la historia se viene 
repitiendo por los siglos de los siglos.

“una película de la realidad…”       
REGINO DÍAZ REDONDO

“Hemos sido los hijos de la comodidad pero no seremos los padres del conformismo”
(Pancarta de los Indignados)

mADRID.- DE LA fARáNDuLA DEL “GRExIT”, Europa ha pasado al “Spanic”, dos símbolos que se disputan la hegemo-
nía continental. Vencida y descartada Grecia, España es la protagonista de la película de terror que filma Producciones Germanas, 

S.A., dirigida por Merkel y con un reparto donde el enemigo a vencer es Francois Hollande y el súbdito Marino Rajoy. 
Quiere que la política económica la maneje la 
Unión Europea pero que las finanzas no sean 
investigadas y que los créditos los soliciten los 
bancos en apuros y no el gobierno porque, de 
ocurrir así, seríamos intervenidos.

En este caso, Mariano Rajoy tiene toda 
la razón. El país ha hecho una gran parte de 
los deberes, aunque se haya equivocado en 
algunos y retrasado en otros. 

Los bancos extranjeros acreedores de 
Alemania y Francia son los más importantes 
prestamistas. Por lo que ellos deberían inyec-
tar liquidez a las instituciones crediticias como 
Bankia que está en bancarrota desde hace 
mucho tiempo.

El problema viene de muy atrás. Tienen 
culpa el gobierno socialista y el actual. Mas 
no se trata de encontrar culpables en este 
momento sino de unir voluntades para salir de 
la crisis.

Para Emilio Botín, presidente del Banco 

Santander, - todo vestido de rojo, pantalón 
corto del mismo color y cachucha igual -, “con 
40 mil millones de euros es suficiente para 
sacar a flote las finanzas privadas”.

Está en lo cierto tan distinguido banquero 
pero debería contribuir más a resolver las difi-
cultades que nos mantienen en vilo, entriste-
cen y amenazan, aprovechándose de nuestro 
shock psicológico. 

Todas las capas sociales españolas están 
hipersensibles. Hacemos caso a cuanta 
declaración llega del exterior aunque no sea 
oficial. Otorgamos a los diarios internacionales 
el don de la verdad y caemos en su juego 
como niños. 

Para muchos políticos, el Financial Times, 
The Wall Street Journal, The Guardian, Libe-
ration, New York Times, Le Fígaro y otros de 
distintos cortes ideológicos, norman el criterio 
no sólo de los funcionarios públicos sino tam-
bién de las tertulias periodísticas televisadas.

En la obra teatral de referencia, los actores 
filtran que estamos atados de pies y manos. 
Lanzamos gritos de socorro y nuestros lamen-
tos no se escuchan.

Angela Merkel.

Mariano Rajoy.

Francois Hollande.

VP
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POR ESA SALA CRuZAbAN reporteros de 
todos colores y de todos lados; figuras y nove-

les, conocidos y no tanto; críticos y complacientes; 
emocionados y taciturnos. 

Desde el viernes 29 (la macro sala estaba abierta 
desde el 25 de junio y cerraría hasta el 08 de julio) 
este escribiente se integró a esa disímbola comuni-
dad y las jornadas serían de más de 12 horas dia-
rias.

Ese día hubo conferencias de prensa como obli-
gación ineludible y lo mismo el sábado, hasta unas 
horas antes de que las casilla abrieran, lo que estaba 
previsto para los ocho de la mañana del día primero, 
pero se atrasaron en general porque representantes 
partidarios exigieron firmar las boletas.

El domingo primero de julio la actividad inició a 
las seis y media de la mañana, con los honores a la 
bandera en la explanada central del IFE. Vendrían 
luego los retrasos en la instalación de casillas y des-
pués la espera, larga que parecía, de los primeros 
resultados.

El tamaño de la tarea
La tarea tenía visos de impresionante: 2 mil 127 car-
gos de elección popular en una sola jornada; presi-
dente de la República, 500 diputados federales, 128 
senadores, seis gobernadores, un jefe de gobierno, 
579 diputados locales, 876 ayuntamientos, 16 jefes 
delegacionales y 20 juntas municipales.

Un padrón electoral de 84 millones 464 mil 713 
ciudadanos registrados y una lista nominal de 79 mi-
llones 454 mil 802 electores, con una cobertura del 
94.07 por ciento.

La lista nominal era, en 1991, de 36 millones 600 
mil ciudadanos registrados y subió hasta casi 79 mi-
llones y medio en este 2012.

La denuncia previa
El viernes 29, en conferencia de prensa, la “Coordi-
nadora Nacional de la Proclama por el Rescate de la 
Nación y el Posicionamiento por la Paz y el Respeto 

a la Legalidad Electoral”, de larga denominación, ad-
vertía que el proceso electoral estaba viciado y hay 
temor de que “se haya configurado un fraude, más 
que nada mediante la compra y coacción del voto”.

¿El proceso está deslegitimado desde ya? -
Preguntamos. Cauta, la respuesta: “Hay temores 
fundados, tenemos denuncias…” -¿Dónde están las 
pruebas? cuestionarían reporteros de otros medios 
-“En su momento, en su momento”.

una profunda descompo-
sición

Por la noche del 29, monseñor Raúl Vera, Pablo 
González Casanova y Javier Sicilia, entre los princi-
pales, presentaron su proclama: “Las instituciones 
del Estado están inmersas en procesos de pro-
funda descomposición y deterioro a causa de la 
corrupción, y debido a la penetración del crimen 
organizado en todos los niveles y ámbitos del 
gobierno”.

“Nuestro país vive una situación de emergen-
cia nacional. La soberanía ha sido comprometi-
da”, dice el documento. “Convocamos a desarrollar 
espacios de debate y difusión. A reconstruir la coor-

nutrió con opositores a Peña Nieto. A las dos de la 
mañana del lunes, los reporteros que dejábamos la 
macro sala, luego de una jornada de casi 20 horas 
continuas, fuimos prácticamente evacuados por una 
salida lateral, por motivos de seguridad, los manifes-
tantes no distinguían entre personal del IFE o perio-
distas: “ahí están, esos son”, coreaban.   

El lunes 2 la macro sala estaba a media capa-
cidad, ya muchos medios habían levantado sus 
tiendas de la explanada, mientras llegaban las no-
ticias de las movilizaciones en el Monumento a la 
Revolución y la marcha de los estudiantes al zócalo 
capitalino.

Detrás del triunfo priísta
Vendrían los análisis y las coincidencias. Para el re-
greso del PRI a Los Pinos se conjugaron varios fac-
tores: la promoción de imagen con la participación 
interesada de las grandes televisoras, las encuestas, 
la “cargada mediática”, el quiebre de las expectati-
vas de cambio, las inercias partidarias, la presumible 
compra de votos y el insuficiente apoyo al discurso 
de AMLO.

A fin de cuentas, la alianza PRI-PVEM ganó con 
un margen considerable (cerca de siete puntos de 
ventaja y más de tres millones 300 mil votos) a la 
alianza que postuló a Andrés Manuel López Obrador 
y en tercera posición se colocó la candidata del PAN, 
Josefina Vázquez Mota.

La desconfianza en el cambio perjudicó de ma-
nera injusta a López Obrador, y en la siembra, inclu-
so del temor, participaron de manera activa los gran-
des medios. El (mal) acompañamiento de AMLO fue 
perjudicial, como hace seis años, afectado por los 
antecedentes de corrupción de cuadros dirigentes 
nacionales y estatales del PRD.

Difícil que prospere 
La impugnación, buscando la anulación de la elec-
ción presidencial, está limitada de entrada porque el 
resultado electoral se tejió antes de las urnas, con 
la avanzada mediática, las encuestas que prefigu-
raban desenlaces en la percepción ciudadana y la 
denunciada compra de votos, pero será muy difícil 
establecer jurídicamente causales de nulidad, coin-
ciden los analistas. 

López Obrador, que es criticado por no aceptar el 
resultado, ha asumido una postura legítima ante su 
derrota formal y tiene todo el derecho de acudir a los 
órganos competentes para tratar de revertir el resul-
tado que no le favorece, pero se ve muy complicado 
y lo más probable es que no prospere.

Continuidad neoliberal
Con el triunfo de Peña Nieto, el escenario esperable 
para México en los próximos años es la continuidad 
del modelo neoliberal, con algunos matices, casi 
similar al del panismo. Pero, en estricto, el riesgo 
de esa continuidad estaba en todos los candidatos, 
incluido AMLO.   La falta de contundencia en las pro-
puestas de cambio al modelo socio económico, la 
incorporación de los grandes ricos capitalistas (pero 
“decentes”) y la explícita compartición del sistema 
vigente, limitaron los alcances de la propuesta de 
López Obrador.

JORGE GuILLERmO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

y parecía una gesta
máS DE mIL 900 PERIODISTAS ACREDITADOS en la macro sala de prensa que 

instaló el Instituto Federal Electoral (IFE) (cerca de 10 mil en los estados); cabinas telefónicas, pantallas, cafetería, 
dos restaurantes aledaños, instalaciones para más de 30 medios nacionales y extranjeros; cerca de 150 

corresponsales y enviados. La mirada del mundo en México.

dinación y unidad de los movimientos y de las luchas 
del campo y la ciudad”.

El sábado 30 de junio continuaría el desfile de 
denunciantes. Casi todos coincidían: hay riesgo de 
fraude, es inminente, decían otros, pero no se pre-
sentaban las evidencias que reclamaba la prensa.

El día primero
El domingo l de julio, pasadas las ocho de la maña-
na, los primeros reportes de retrasos y largas filas en 
las casillas especiales. Sería en esas casillas, donde 
faltaron boletas de votación, que se darían las pri-
meras protestas.  

Hasta poco después de las ocho de la noche del 
día primero, hora del centro, iniciaría el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 
A las 20:30 horas, la secretaría ejecutiva del IFE 
presentaba su informe sobre la recepción del voto: 
“la presencia de los representantes de los partidos 
políticos y las coaliciones, indica que el PAN pudo 
vigilar directamente al 70.31% de las casillas; el PRI 
al 91.52%; el PRD con 50.26%; el PVEM al 41.16%, 
el PT al 50.66%; Movimiento Ciudadano al 28.84%; 
y Nueva Alianza tuvo presencia en el 50.46% del to-
tal de las casillas”.

En 21 mil 91 casillas hubo vigilancia de observa-
dores electorales, el 14.78% de las instaladas.     

La tendencia que no paró
Desde que aparecieron los primeros resultados el 
candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, se fue arriba 
y nunca perdería la delantera. Cuando se había cap-
turado el 9.32% Josefina Vázquez Mota llevaba un 
26.82% de los votos, Enrique Peña Nieto, 36.19% y 
Andrés Manuel López Obrador el 32.28 por ciento.

Hacia las 22:00, la ventaja de EPN disminuyó y 
cerca de las 23:00 llegó a estar con sólo tres puntos 
de ventaja. Pero a partir de ahí subió de nuevo y se 
estabilizó entre 5.4 y los 6 y medio con que terminó 
el PREP.

Vázquez Mota ocupó por momentos al segundo 
lugar, pero después caería al tercero y de ahí no 
saldría.

Ahí están, esos son…
Pronto, las instalaciones del IFE se rodearon de ma-
nifestantes que protestaban por la insuficiencia de 
votos en las casillas especiales y el contingente se 
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Denuncias y descargos
Monederos electrónicos canjeables en las tiendas 
Soriana, de entre cien y 700 pesos, fueron entrega-
dos por el PRI a cambio del voto a su favor, según 
se ha denunciado en el estado de México. Perso-
nas que fungieron como representantes del PRI en 
casillas electorales reclamaron en la sección 34 del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM), dos días después de la elec-
ción, el pago de 600 pesos y un teléfono celular que 
les habían prometido.

El vocero priísta, Eduardo Sánchez, negó que su 
partido haya entregado tarjetas a cambio de votos 
y se refirió a un programa de “apoyo a la economía 
familiar” del gobierno del estado de México, “suscrito 
ante notario”, tratando de explicar el caso de las tar-
jetas canjeables en Soriana. Pero lo que está ahora 
en el centro de la discusión es la controversia entre 
la legalidad y la legitimidad de la elección.

Los motivos de Eruviel
El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila 
Villegas, dijo que, desde marzo de este año a la 
fecha, su administración ha entregado más de 170 
mil monederos electrónicos de la tienda Soriana a 
estudiantes mexiquenses, como parte del programa 
“10 Acciones por la Educación”. Ávila rechazó que 
las tarjetas se hayan utilizado para beneficiar a algu-
na organización política en las pasadas elecciones 
federales.

Pero el hecho es que son múltiples las denuncias 
de que fueron operadores priístas quienes entrega-
ron las tarjetas, a otros les prometieron un pago, y 
hasta teléfonos celulares, luego de que comproba-
ran haber votado por el PRI.

¿monumental montaje?
El PRI califica de “monumental montaje” los videos y 
la información sobre las tarjetas de Soriana: “es una 
representación teatral; el PRI nunca distribuyó esas 
tarjetas y no son simpatizantes reales”, dicen. Según 
el PRI, sus adversarios “disfrazaron” a los denun-
ciantes de las tarjetas Soriana, luego les tomaron 
fotografías, llevaron reporteros y camarógrafos. El 
tricolor presentará una denuncia de hechos ante la 
PGR, advirtieron, por la probable comisión del delito 
de “simular pruebas materiales”.

El propio Peña Nieto entró a la discusión y des-
pués de calificar a AMLO como “mal perdedor”, se-
ñaló que las acusaciones de irregularidades “deben 
ser probadas en el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación”. En respuesta, López Obrador 
reiteró: la elección del domingo pasado fue “total-
mente falsificada; no se cumplió la Constitución, que 
mandata que la elección debe ser auténtica y libre; 
se compraron millones de votos”.

En tanto, el equipo de AMLO continúa con el re-
cuento y recepción de pruebas que presentarán ante 
el TEPJF.

Se anota Calderón
El lunes 9 pasado, Calderón entró al quite y se refirió 
a la “compra-venta de voluntades políticas” que “es 
simplemente inaceptable” e hizo “votos porque la au-
toridad electoral rectifique de inmediato y la castigue 
si debe castigarla”.

Aclaró Calderón que “el tema este de las tarjetas 
y las cuentas no digo que va ser suficiente, no lo sé, 
para descalificar una elección con esas diferencias, 
pero que debe ser resuelto, por supuesto”. En la 
aviada, se anotó la cúpula panista y hasta connota-
dos miembros de la izquierda protestante recibieron 
con beneplácito la declaración.

El escenario emergente
De acuerdo a los resultados del cómputo final hasta 
el cierre de esta columna, el PRI tendría 207 legis-
ladores (158 de mayoría relativa y 49 de represen-
tación proporcional); el PAN, 115 (53 de mayoría 
relativa y 62 plurinominales); el PRD, 99 (55 y 44); 
el PT, 19 legisladores (ocho y 11); PVEM, 34 (19 de 

mayoría y 15 plurinominales); Movimiento Ciudada-
no, 16 legisladores (siete y nueve), y Nueva Alianza 
10 plurinominales.

De esa manera, PRI y PVEM tendrían 241 pues-
tos en la Cámara de Diputados y sumando los de 
Nueva Alianza alcanzarían la mayoría simple. De 
conservarse la alianza de la izquierda (PRD, PT y 
MC) serían la segunda fuerza con 134 diputados y el 
PAN sería tercero con 115 legisladores.

¿y en Sinaloa?
Ganó el PRI. Tendrá dos senadores, Aarón Irízar 
y Daniel Amador; el PAN completa la tercia con su 
segundo lugar, Francisco Salvador López Brito. Los 
tres, casi sin hacer campaña o medio haciendo que 
la hacían, obtuvieron los votos necesarios para lle-
gar al Senado de la República, cada vez más de-
valuado.

Las inercias funcionaron de manera acorde con 
nuestra raquítica cultura política; el efecto Televisa-
Peña Nieto, para el PRI, y el voto duro panista, com-
pletaron la faena. Es cierto que también el efecto 
López Obrador llevó votos a otros candidatos que, 
por su solo lado, difícilmente habrían tenido ese re-
sultado, aunque perdieron.

El reconocimiento
El reconocimiento, que se antoja un tanto apresu-
rado, de mandatarios extranjeros (entre ellos, de 
manera notable, el “socialista” francés Francois Ho-
llande, Raúl Castro, de Cuba, y Hugo Chávez, de 
Venezuela) al “presidente electo” de México, Enri-
que Peña Nieto (que aún no lo es) es una reacción 
que atiende ciertas reglas pragmáticas de la llamada 
“diplomacia” internacional.

Chávez extendió una “felicitación” al pueblo de 
México “por las elecciones del primero de julio pasa-
do”. En obvio, tales apresuramientos no benefician 
en absoluto la causa de AMLO.

Tamborazos
-Según la lógica de Mario López Valdez, goberna-
dor de Sinaloa, los medios deben callar los hechos, 
ocultar la realidad, es decir mentir, engañar, para “no 
asustar” a los turistas (los de casa que vivan en el 
miedo, total).

-No hay motivo alguno para festinar el retorno del 
PRI. Es un partido que expresa los vicios de la ka-
kistocracia nacional y son muchos los especímenes 
a su interior que así lo hacen patente. Todo está por 
verse y esperemos que la tragedia mexicana, cuan-
do menos, no se agudice.

-Y después de lo que parecía una gesta, la “jor-
nada histórica” de las desveladas ifeñas, casi repeti-
mos: que devuelvan las entradas.

-Sin solución a la vista (todos se hacen de la vista 
gorda) continúa la violación a la Constitución por par-
te del gobierno en los llamados “retenes”, mismos 
que propician la criminalidad en lugar de combatirla 
efectivamente. 

-Abusos, humillaciones a la ciudadanía, trans-
gresión sistemática de los derechos humanos, es la 
constante. En Sinaloa, una “comisión de derechos 
humanos” con vocación de ornamento. A ver hasta 
cuándo. VP

cano.1979@live.com

Etnográfica apocalíptico 
del “Hum” en el Comic

*RAfAEL ESTRADA CANO

DE uN ANáLISIS 
fisiopolítico de los 

“hombres de poder global” 
(HP) y los “superhéroes” 
(SH), resultan diversos 
axiomas de su decadente 
heroicidad y patriotismo 
en la toma de decisión y 
la resolución de conflictos 
demográfico-ambientales, 
socioculturales, financie-
ros y geopolíticos, donde 
su marketing social de 
generosidad, sacrificio, 
autocontrol y piedad, los convierte sin haber 
modificado la vida en el planeta, en “ídolos” 
modernos de la antitesis en la fe.

Los HP actúan como placebo de la 
depresión mundial pues ni acaban con la 
guerra, ni ayudan a erradicar la pobreza, 
cristalizan el individualismo atemperado con 
la idea de servicio a la comunidad y trabajo 
en equipo; los SH -sus otro yo-, defienden al 
inocente, combaten el crimen, catástrofes e 
invasiones extraterrestres, con frecuencia al 
margen de la ley.

Existen 4 generaciones humanas y 5 del 
comic: los Tradicionalistas (T), personas en-
tre los 70 años con sentido de pertenencia, 
su infancia se dio en el ocaso de la Segunda 
Guerra Mundial y la Edad Dorada del Comic, 
ven surgir al primer superhéroe Superman, 
luego a Batman-Antorcha Humana-Namor-
Flash-Linterna Verde, influenciados por 
acontecimientos sangrientos que desde 
1930 marcaron sus vidas por el alto espíritu 
bélico.

Los Baby Boomers (BB), nacen entre los 
años 50 y 60 en la Edad Atómica u Oscura 
del Comic, idealistas y competitivos, su pre-
misa esencial es el cambio; test psiquiátricos 
mostraron que los superhéroes crean una 
realidad distorsionada con sus superpo-
deres, al obtener tecnología avanzada y arte-
factos místicos, y al manejar artes marciales 
o habilidades atléticas: Superman al volar 
genero falsas esperanzas, Batman y Robin 
por su relación pedófila, la Mujer Maravilla al 
ser discriminada por los hombres de la Liga 
de la Justicia, el anillo de Linterna Verde, la 
armadura de Iron Man, el adamantium de 
Wolverine, el atletismo de Puño de Hierro-
Capitán América-Flecha Verde, el poder 
místico de Dr. Extraño-Zatanna-Dr. Destino, 
o la gran inteligencia de Mr. Fantástico-Bat-
man, siendo todos una mezcla volátil que 
resulto en conductas juveniles agresivas y 
violentas.

En la Edad de Plata del Comic, los per-
sonajes padecer problemas de toda índole 
de salud, aceptación social y económicos: 
Los 4 Fantásticos-Hulk mutan por radiación, 

Thor siendo humano, es cojo, Spider Man 
sufre Bulling, Daredevil es ciego, Iron Man 
enfermo del corazón, Wolverine-Cíclope-X 
Men mutantes jóvenes marginados, aunque 
la motivación de Batman-Spider Man-The 
Punisher-Daredevil emana de traumas de 
familias asesinadas, evitan matar, enarbo-
lando principios abstractos de justicia sin 
venganzas personales.

La Generación X (X), nacidos entre los 
70 y 80 en la Edad de Bronce del Comic, 
individualistas y escépticos, no confían en 
las instituciones y perciben al mundo como 
un lugar incierto, las historietas exponen 
problemáticas actuales como la reunión de 
Linterna Verde-Flecha Verde, abordando el 
tema de la drogadicción juvenil.

La Generación Y (Y) o milenarios, tienen 
entre 15 y 30 años, les acompaña la Edad 
Moderna del Comic, viven con inmediatez y 
velocidad, sin pensar en el futuro, asimilan 
de sus “héroes e ídolos” las imperfecciones 
y problemas sociales producto de sus alter 
ego.

FAZIT. La homo-ficción, hace de los 
hombres más ricos del mundo -por solo 
serlo- y de los Target, las personas más 
influyentes del mundo aunque en muchos 
casos no lo son; y de los personajes de 
ficción, una eficaz fuga de la realidad y un 
paradigma surrealista del poder.

En la homo-crisis, los T y los BB son 
15% de la población global, los X el 30% 
de adultos jóvenes, los Y 18% - cerca de 
mil millones de jóvenes en el mundo-, una 
de cada cinco personas tiene entre 15 y 24 
años, y solo unos cuantos comprenden las 
señales apocalípticas de la fe que se están 
verificando, muy por encima de las ficciones 
heroicas del Homo Web 2.0.

En la parodia de las competencias 
dentro del Comic Político de las naciones, 
un Life Coach en Comic seria la solución a 
decenas de reuniones de jefes de Esta-
do, que no llegan a diseñar y dibujar un 
mundo con nuevas ficciones sustentables y 
sostenibles.

AuN EN LA POLÍTICA DIGITAL del siglo XXI, subyace 
el “rompimiento generacional” de los lideres empresariales, políticos, religio-
sos, artísticos, sociales, deportivos, militares, científicos, y los personajes de 
ficción llamados “superhéroes”, pese a las múltiples preposiciones matemá-
ticas aplicables para fortalecer la colaboración, la credibilidad, la innovación, 

la competencia, y el desarrollo de las naciones.

*Investigador, voluntario de la ONU en México.
VP

La Liga de la Justicia.
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GANó fOx, perdió El Peje. Perdió la democracia, ganó 
la partidocracia. Perdieron los jóvenes, ganó Peña, el 

PRI, el dinosaurio. 
Perdió el futuro, ganó el pasado. 
Perdió la alegría, la esperanza, el cambio y  ganó la regre-

sión histórica, las viejas mañas, la tranza, el miedo. 
Ganó el IFE, perdió la sociedad mexicana. 
Perdieron las casas encuestadoras que le daban muchísi-

mo margen y ventaja a Peña;  perdió la credibilidad, gana el 
sospechosismo. 

Gana Televisa y Tv Azteca, pierde la política. 
“Y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí”... esta 

película ya la vi y viví. 

méxico duele: compraron 
la Presidencia  

Ganan la desesperanza, el temor, la incertidumbre. Pierde 
#YoSoy132, los intelectuales y los pobres. Gana la ignoran-
cia, la soberbia, la insensibilidad, la cerrazón, la intolerancia. 
Pierde la gente sencilla. 

México duele. 
Llegan al poder la soberbia, la insensibilidad, la corrup-

ción. 
Decía Aristóteles que aquel que busca el poder por el po-

der es un hombre enfermo. Igual  lo es quien lo busca para 
servirse y no para servir. Tardamos 71 años en acabar con el 
Presidencialismo-absolutismo... Ojalá no tardemos 142 años 
en acabar con la partidocracia. 

Los “operadores” son los que llevan el  control de los “mo-
vilizadores” y “electores” y reportan al War Room o Cuarto 
de Guerra de Campaña, donde están los monitores y las 
computadoras desde las cuales se va vigilando que toda la 
operación se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado y, cuan-
do algo se desvía, entran en operación los planes “b”.  Los 
priistas van monitoreando que las simpatía de ciudadanos 
que le asignan las encuestas al PAN y al PRD, sean meno-
res a los electores movilizados. Esto lo confesó cínicamente 
Rodolfo Echeverría, en su artículo ¡Viva la política! del 6 de 
julio, en EL UNIVERSAL. 

Ahí se comprueba que para el PRI no existen ciudadanos 
libres que voten en conciencia, sino sólo electores que se 
organizan y se movilizan en función de su ignorancia y su po-
breza, ya que cada pobre es igual a un voto y cada voto es 
igual a dinero y poder. El PRI obtiene presupuesto mientras 
más pobres organice y al mismo tiempo recibe dinero de las 
grandes empresas. 

Con los diputados que obtiene hace leyes electorales e 
instituciones que le favorecen, que están a su servicio. En-
tonces usan a las encuestas como una manera de detectar 
cuánto va a valer la operación, de qué tamaño se tiene que 
hacer y usan a los medios de comunicación para crear una 
percepción de triunfo. Es el mayor fraude inimaginado en 
toda la historia de la humanidad. Lo más perverso, lo más 
sucio, lo más corrupto, lo más manipulador, lo más inhu-
mano. Una máquina que utiliza la ignorancia y la pobreza, 

el sufrimiento de la gente, para obtener riqueza y poder. Es 
abominable, es asqueroso. 

No podemos ser cómplices de algo así, debemos denun-
ciarlo cueste lo que cueste, nos expongamos a las conse-
cuencias que sea. No podemos vivir de rodillas, es mejor 
morir de pie como dijo Emiliano Zapata. Nuestra conciencia 
no puede callar ante semejante monstruosidad. No podemos 
callar y volvernos cómplices. 

Peña tiene una ventaja de tres millones. Si le quitamos el 
“copete” de la Operación Carrusel, estaría un millón abajo. 
La pregunta es si El Peje “filmó” la Operación Carrusel, si 
la denunció, si tiene pruebas. No es suficiente saberlo, es 
necesario poderlo demostrar, acreditar, probar, denunciar. 
Una vez que entra el voto a la urna, el sistema lo legitima. Lo 
que había que evitar es que entraran a la urna los votos de la 
Operación Carrusel, los cuales se estima en más de cuatro 
millones, a razón de 500 pesos cada uno, lo cual sumaba 
un costo de dos mil millones de pesos. Si le quitamos los 
cuatro millones de la Operación Carrusel, Peña no puede ser 
presidente. 

¿Cómo se los podemos quitar? 
- Que se repita la elección. 
- Que se haga una elección con urnas electrónicas. 
- Que se haga una elección con boletas con un botón de 

metal o una cinta magnética y arcos de metal o detectores 
en la entrada de las casillas. 

- Que no se haga una elección de Estado. 
Esto no es un fraude que se haga en las casillas. Esta es 

una Operación de Estado que se hace a unas cuadras antes 

de las casillas. El PRI divide a la población en cinco: 
a. Operadores 
b. Movilizadores 
c. Electores 
d. Simpatizantes 
e. Opositores 
Los “opositores” son ciudadanos que votan libremente, 

en función de su conciencia y que generalmente lo hacen 
a favor del PAN o del PRD. Estos son peligrosos porque 
representan una cantidad similar a los electores. 

Los “simpatizantes” votan por el PRI, pero no forman 
parte de la Operación Carrusel. Son los ingenuos que siguen 
votando por el partido de Estado. 

Los “electores” son los organizados para  votar, represen-
tan más o menos ocho millones. Unos lo hacen corporativi-
zadamente, para no perder el empleo, la plaza, el contrato, la 
concesión y otros cuatro millones son los que votaron a cam-
bio de 500 pesos. Estos están dispuestos a dar el número 
de su credencial de elector y que los inscriban en una lista, 
y que el día de la elección los lleven a la casa de seguridad 
y luego a la casilla y luego devuelta a la casa de seguridad, 
donde les entregan las boletas ya marcadas a cambio de 
que regresen las boletas en blanco que les dan en la casilla. 

Los “movilizadores” son los que transportan a los elec-
tores de sus casas a la Casa de Seguridad donde les dan 
las boletas marcadas y de ésta a la casilla electoral donde 
recogen 

Acepta el Tribunal Electoral boletas con doble tache si le 
ponen una leyenda “esta es la buena”, con lo cual se roban 

yuRI SERbOLOV

La corrupción del Príncipe
“Estar gobernado por el dinero organizad, 

es tan peligroso como estarlo por el crimen 
organizado” 

                                      Franklin D. Roosevelt

GANó EL DINERO ORGANIZADO: PERDIERON
fELIPE CALDERóN, EL PAN y JOSEfINA
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los votos originales. Alguien le pone un segundo tache y una 
leyenda y ya te robó tu voto.

 
Imágenes del fraude 

Compras de pánico en Soriana. Tras la denuncia del PAN de 
que en EU el PRI mandó a imprimir tres millones de boletas 
electorales, el titular del FBI indicó que analizando las prue-
bas que ofrecieron los investigadores, al parecer se trata de 
material de la elección presidencial de 2012; por lo que instó 
al partido y al IFE que inicie un proceso legal contra el PRI ya 
que cuenta con las pruebas sobre irregularidades. 

El FBI decomisa 3 millones de boletas en Texas, don-
de presuntamente se cobraron dádivas priistas, con los 
monederos electrónicos Monex,utilizados por el PRI para la 
compra del voto. El pánico cundió cuando corrió el rumor de 
que iban a declarar inválidas las tarjetas. 

Mientras México está enojado y triste, los consejeros del 
IFE se mueren de risa a carcajadas, junto con los priistas: 
Ahí están el consejero Lorenzo Córdova; el senador del PRI, 
Fernando Castro (de espaldas), y el secretario Ejecutivo del 
instituto, Edmundo Jacobo. ( IFE. LJ / José Antonio López.) 

Sustituye el IfE el crayón 
por lápiz borrable para marcar 

boleta electoral 
En México no aprendemos la lección: ¿de qué sirve llevar al 
poder a un Presidente sin legitimidad, confrontado con los 
jóvenes, sin autoridad moral, sin que tenga nuestro respe-
to? Podrá tener la banda presidencial pero jamás tendrá 
la autoidad. Podrá llamarse Presidente pero jamás tendrá 
nuestro respeto. Imponerlo a la fuerza, por no usar otra 
palabra, ponerlo con calzador a lo único que lleva es a tener 
otro presidente igual de vomitivo que Calderón, igual de 
inepto, igual de fracasado… ¿Para qué? ¿Por qué?  México 
no necesita a otro Díaz Ordaz en Los Pinos. Peña se negó a 
dialogar con los jóvenes, Peña dejó la silla vacía en el tercer 
debate. Esa soberbia, esa prepotencia, esa intolerancia, esa 
insensibilidad debe ser denunciada. 

No supo de qué murió su esposa. Tuvo dos hijos fuera del 
matrimonio a los cuáles nunca les dio un padre... ¿Por qué 
se va a procurar por lo que piensan los jóvenes? ¿Por qué 
se va a preocupar por los hijos de los pobres si no se preocu-
pa ni por sus propios hijos? Es un insensible, un cínico, un 
artista de la simulación. Peña ha sido un padre irresponsable 

y un esposo irresponsable. Si no se preocupa por su propia 
familia, porqué se va a preocupar por las familias mexicanas. 
Si su propia familia le vale madre, cuánto más le va a valer 
las familias mexicanas. Peña es un ambicioso del poder y del 
dinero. Un ambicioso de la fama, de los lujos y acostumbra-
do a los lambiscones del poder.

Seguramente hará mucha obra, para ganar mucho dinero. 
Obras huecas, obras inservibles, como su segundo piso del 
periférico, sólo para ganar dinero, no obras que le sirvan al 
ciudadano, sino que se sirvan del ciudadano. 

No vamos a dormir tranquilos sabiendo que el dinosau-
rio vive nuevamente en Los Pinos. México estará inquieto, 
intranquilo. Nos tardamos 71 años en sacar al PRI de Los 
Pinos y el baboso de Calderón lo volvió a meter. Ya logra-
mos sacarlo uno vez, aunque nos tardamos mucho tiempo, 
sin duda lo vamos a volver a sacar. Quizá nos tardemos 
unos meses, unos años, unos sexenios o unas décadas. Lo 
bueno es que ya sabemos cómo sacarlo, ya lo hicimos una 
vez y lo volveremos a hacer. Eso es lo único que nos da 
esperanza, en medio de esta desazón, de esta tristeza, de 
esta depresión. México duele, México llora este resultado, 
México está triste. 

Artículo 403 del Código 
Penal federal 

Según el Código Penal Federal en su artículo 403 dice que 
comete un delito electoral quien: X. Introduzca en o sustraiga 
de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o se 
apodere, destruya o altere boletas, documentos o materiales 
electorales, o impida de cualquier forma su traslado o entre-
ga a los órganos competentes.

Es decir el derecho al voto si es de cada ciudadano. Eso 
no quiere decir que el material donde se emite ese derecho 
sea propiedad individual. 

Diez verdades 
Para que las cosas estén perfectamente claras: 

1. Peña no ganó. Peña compró la elección. No somos 
nosotros quienes debemos demostrar que no hubo fraude, 
son ellos quienes nos deben demostrar que no compraron 
la elección. Aquí lo denunciamos a tiempo: El PRI gastó dos 
mil millones de pesos en comprar cuatro millones de votos 
a razón de 500 pesos cada uno. Esa información, en su 
momento, jamás se desmintió. 

2. No hubo elección, hubo un gran montaje. Fue una Elec-
ción de Estado. Como  dicen que dijo el presidente Adolfo 
Ruiz Cortínes: “Los mexicanos son libres de votar por 
quien quieran, pero al presidente lo ponemos nosotros”. 

3. La Operación Carrusel le ganó a la Operación Ciuda-
dano. 

4. Aún aceptando los datos del IFE, Peña ganaría apenas 
con el 38 por ciento de los votos, lo que significa que sólo 
tiene uno de cada cuatro mexicanos, en tanto que 3/4 partes 
o lo repudian o simplemente no votaron por él. Esto no le da 
legitimidad. 

5. El IFE nuevamente se convierte en una vergüenza 
igual que el Tribunal Electoral. Son instituciones que deben 
desaparecer y sus funcionarios deben ser sancionados por 
prestarse al montaje y a la simulación. Deben renunciar 
Leonardo Valdez y José Alejandro Luna Ramos. 

6. Las encuestas fracasaron. Ninguna se aproximó al re-
sultado. La de Milenio fue la más asquerosa. No es suficien-
te la disculpa de Ciro, se requiere una sanción. 

7. Peña llega como Calderón sin legitimidad. “Haiga sido 
como haiga sido”. Es una vergüenza para México. Esto le 
dará un gobierno confrontado con la sociedad, especialmen-
te contra los jóvenes, a los que despreció no dialogando 
con ellos, llamándolos fascistas, manipulados e infiltrados, 
porque nunca desautorizó a sus colaboradores que así lo 
hicieron y despreciando asistir al Tercer Debate organizado 
por #YoSoy132. Esa Silla Vacía jamás se olvida. 

8. Peña solo busca el poder por el poder o el poder para 
su enriquecimiento personal o para pagarle los favores a 
Televisa, a TvAzteca, a los grandes grupos empresariales, 
que le dieron el dinero para comprar los votos, dándoles mo-
nederos electrónicos Monex para que los hicieran efectivos 
en Soriana. El Gran Capital se apoderó del Príncipe. Esto 
corrompe la democracia. Esto comprueba que México tiene 
una oligarquía corrupta, donde el poder está al servicio de 
una pequeña élite. 

9. Un pobre es igual a un voto. Un voto es igual a más 
presupuesto del IFE. Más presupuesto es igual a más 
compra de votos. Este es el círculo perverso de la partidocra-
cia que lucra con la pobreza y la ignorancia de millones de 
mexicanos. Esto es un crimen de Estado, esto es subsidiar 
la ineficiencia. Esto es traición a la patria. Esto no se puede 
aceptar ni tolerar. Lo debemos denunciar. 

10. Peña no debe tomar posesión. No tiene legalidad ni 
legitimidad. No ganó ninguna elección, fue una imposición 
burda, una compra del voto, una manipulación de las con-
ciencias de los ciudadanos a través de encuestas copetea-
das, realizadas al contentillo, con medios de comunicación 
que se prestaron para solapar la maniobra. 

Y si toma posesión lo debemos repudiar, igual como 
repudiamos a Calderón. Podrá tener la banda presidencial, 
pero jamás podrá tener el poder, porque el poder sólo lo 
otorga el pueblo y el pueblo no se lo ha otorgado. Es un 
presidente espurio, un chacal igual que Calderón o que 
Victoriano Huerta. 

No tiene legitimidad para vender Pemex, ni para desman-
telar la Comisión Federal de Electricidad, ni para privatizar 
las carreteras del país, ni para acabar de desmantelar lo 
poco que queda del Estado Mexicano. Es un bebesaurio 
autoritario, con alma represora, soberbio, insensible, igno-
rante y además miedoso. No nos representa, no es nuestro 
presidente. No es mi presidente. Será el presidente de una 
camarilla, pero jamás será el presidente de México. Podrá to-
mar posesión de su simulación, pero jamás tomará posesión 
de la República, porque 

la República lo vomita, lo alucina, lo escupe. Podrá habitar 
seis años Los Pinos pero igual que Calderón se irá tarde o 
temprano al basurero de la historia. Haga lo que haga lo hará 
contra la voluntad del pueblo de México y algún día lo tendrá 
que pagar.  VP
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EL DIPuTADO ES, COmO EL ACTOR, un 
fingidor profesional. Se dedica a representar 

un papel, a encarnar falsamente lo que no es. Un 
diputado se dice representante de un distrito, de 
un estado, de un pueblo pero no lo es, no lo puede 
ser. Cuando habla, nos dice que expresa la voz de 
otros, la voz de su comunidad. Nos dice que lleva a 
la política la voluntad del pueblo. 

Se pretende un simple transmisor de las 
instrucciones de sus electores, cuando en realidad 
defiende sus propios intereses. No es casualidad 
que el teatro y el parlamento sean espacios de la 
representación: Se trata de hacer presente lo que 
en realidad no existe. Zonas de tolerancia para la 
mentira. El actor no es Hamlet; el diputado no es el 
pueblo. Por eso, de la misma manera que es recha-
zable el teatro como un espectáculo moralmente 
degradante, es rechazable el voto que instauraba la 
mentira colosal de la representación popular.

La nueva dialéctica mexicana es dividir hasta el 
infinito. Actualmente tenemos que definir que tipo 
de capitalismo existe en México, una aproximación 
es de tipo oligocrático; es decir, tenemos una 
dictadura multidimensional: En la parte de arriba 
la plutocracia, que nació de la enorme transferencia 
de riqueza de las clases populares y medias hacia 
las clases mas poderosas. Esto ha ocurrido desde 
1982, se agudizó en 1995 con el rescate bancario 
-que ahora todo mundo copia, desde Estados Uni-
dos, España, Grecia, Chipre, etcétera. El modelo 
económico neoliberal es su origen. 

Luego tenemos la partidocracia, que nació 
con la LOPPE de 1978, elaborada  Jesús Reyes 
Heroles. Sigue  la mediocracia, ese poder fáctico 
que, como lo acabamos de ver en esta elección 
presidencial, ha sido crucial para manipular a las 
masas lumpenizadas. Poder heredero auténtico del 
nazismo demagógico del ministro de Propaganda 
nazi, Goebels. Está la usurocracia, basada en 
el sistema bancario mexicano, dominado por los 
intereses financieros trasnacionales, que hacen en 
nuestro país una de las peores usuras bancarias 
del mundo, jamás son castigados, al contrario son 
premiados. El reciente poder de la narcocracia, 
nacida del Plan Mérida, de Barack Obama-Hillary 
Clinton, que hasta el momento lleva mas de 100 
mil muertos y desaparecidos, y controla mas de 
mil municipios del país, de los dos mil 500 que lo 
componen. 

Y, ahora, señoras y señores, la  IFEcracia, ese 
poder omnímodo del Instituto Federal Electoral, el 
responsable de cumplir con la función estatal de 
organizar las elecciones federales de México. Téc-
nicamente, es un órgano constitucional autónomo 
que nace directamente de la Constitución  (fracción 
V del artículo 41). El Instituto Federal Electoral 
sustituyó a la Comisión Federal Electoral. 

Nació como resultado de los conflictos 
postelectorales del año 1988, en que el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas obtiene 
un triunfo popular arrebatado por Carlos Sali-
nas, manipulando el sistema de computo; 
mismos hechos que provocaron una serie 
de reformas a la Constitución aprobadas 
en 1989, y la expedición de una nueva 
legislación reglamentaria en materia electoral 
federal: el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE), el 15 

agosto de 1990.  Atento a esa característica 
jurídica,  se le otorgó autonomía en sus de-
cisiones, además de contar con patrimonio 
y personalidad jurídica propios. Se creó el 
11 de octubre de 1990. En 1994 se llevó 
a cabo un proceso de ciudadanización de 
los consejeros, de manera que ya no fuera 
requisito ser abogado para ser consejero, lo 
que tuvo como consecuencia el cambio de 
nombre del cargo de consejero magistrado 
por el de consejero ciudadano. 

En 1996 se discutió si los consejeros 
representaban a la ciudadanía y a cuál 
ciudadanía, puesto que los partidos políti-
cos son dizque representantes de diversos 
sectores de la ciudadanía, por lo que se 
llegó a la conclusión de que se buscaba la profesio-
nalización de la función electoral, de manera que se 
reemplazó la denominación de consejero ciudadano 
por la de consejero electoral, que aún se conserva. 

Aunque el IFE es la máxima autoridad adminis-
trativa electoral, sus actos y resoluciones pueden 
ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF o TRIFE),  como 
actualmente lo está haciendo AMLO después 
de estas elecciones tan cuestionadas debido al 
enorme gasto en publicidad que llega a 36 mil 
millones de pesos, similares a la deuda de Coahuila 
heredada por Humberto Moreira.

  La ciudadanía exige actualmente ya eliminar 
ese dispendio fastuoso, que solo han creado 
partidos ricos con electores pobres, que son el 
hazmerreir mundial porque siendo las elecciones 
más caras del mundo moderno, son a su vez las 
más corruptas, y las mas ineficientes. El TRIFE es 
entonces el encargado de resolver diferencias en 
los asuntos electorales del país tanto en elecciones 
locales como en federales. De igual forma, los 
delitos penales en materia electoral son procesados 
por la Fiscalía Especializada para la Atención de 
los Delitos Electorales (FEPADE), que nunca ha 
funcionado. ¿Recuerdan a la ignota Carlota Robin-
son Kawaghi de Ciudad Juárez, que lavó millones 

de dólares para los Amigos 
de Fox y que la 

La llamada “democracia representati-
va” debe de evolucionar hacia etapas de 
“democracia participativa”, los consejos 
distritales deben de convertirse en autén-
ticos consejos ciudadanos. Los partidos 
políticos deben de permitir de igual forma 
las Auditorias Ciudadanas en cuanto al 
uso de los recursos públicos, que no son 
recursos propios de los entes partidarios, 
sino provienen de los impuestos pagados 
puntualmente por la ciudadanía, que no de 
las grandes corporaciones privadas, que 
mediante el uso de créditos  y subsidios 
fiscales solo pagan el 15 por cientop 
efectivo de ISR. 

Según el Manual de Percepciones 
para 2012, publicado por el propio instituto, los 
consejeros electorales tienen emolumentos netos 
de 183 mil 199 pesos mexicanos -unos 14,000 
dólares-, y el monto global de los ingresos de 
los nueve consejeros, incluidas compensaciones 
garantizadas y otras prestaciones, es de 36.5 
millones de pesos mexicanos -unos 3 millones 
de dólares. Al secretario general le corresponde, 
según el manual, un monto de 151 mil 379 pesos 
mexicanos (un monto global de 3.4 millones de 
pesos mexicanos), y a los directores ejecutivos 130 
mil 662 pesos mexicanos (un monto global de 22 
millones de pesos mexicanos). 

Esos ingresos son un insulto a nuestro pueblo 
que sufre de míseros salarios, pocas prestaciones 
sociales, vivienda, transporte y educación cara 
y mala, explotación (cuando son trabajadores 
asalariados) y super-explotación laboral (cuando no 
lo son); cuando los alimentos también son caros, 
malos y la gran mayoría esta siendo afectada 
por alimentos transgénicos que están generando 
epidemias de gripe porcina, diabetes, cáncer y 
sida. La educación por su parte esta por los suelos, 
educandos mal preparados, groseros, indolentes y 
prepotentes, por no decir flojos, sin nada que hacer 
mas que adjetivar al infinitum, profesores sin ética 
ni profesionalismo, autoridades chambistas. 

El PREP, más conocido por sus siglas. Es 
un sistema que provee pero no cuenta votos, los 
resultados preliminares de las elecciones federales 
y mediante la captura y publicación de los datos 
plasmados por los funcionarios de casilla en las 
actas de Escrutinio y cómputo de casillas que se re-
cibe en Centros de Acopio y Transmisión de Datos 
(CEDAT) y que desde 1991 ha estado trabajando. 

Permite dar a conocer resultados electora-
les, en tiempo real a través de internet antes del 
conteo rápido. Este programa no es parte de una 
división del IFE sino más bien es un mecanismo o 
instrumento de información electoral contemplados 
en el COFIPE. Sus resultados electorales, tiene un 
carácter informativo pero no son definitivos. 

El programa de resultados electorales prelimina-
res, es dotado por la secretaría ejecutiva mediante 
la UNICOM dictado en el artículo  125 inciso L de 
la COFIDE y de acuerdo al consejo general para 
la creación de la unidad el 30 de junio de 1998. 
Aun así la encuestologia se ha convertido en un 
Frankenstein, que manipula cifras a su antojo. 
Todas se equivocaron en esta elección presidencial 
pues otorgaban entre 10 y 15 puntos de diferencia 
entre el puntero EPN y el segundo lugar AMLOVE, 

Ifecracia
JuAN RAmóN JIméNEZ DE LEóN*

LO úNICO buENO DE ESTA ELECCIóN PRESIDENCIAL fue la edecán Julia Orayen. 
Lo demás fue puro “rollo” de políticos sin nivel de estadistas. Lo único malo, fue que vendieron nuestra cerveza Modelo a los belgas. 

Es la venganza de Mamá Carlota o correctamente Marie Charlotte Amélie Augustine Victoire Clémentine Léopoldine de Saxe-Coburg et 
Orléans Bourbon-Deux-Siciles et de Habsbourg-Lorraine, esposa del emperador Maximiliano, quien invirtió toda 

su fortuna en la Banca Rothschild, que financió la compra de Modelo.

FEPADE jamás presentó a los medios, porque era 
muy “tímida”? Ambas instancias son entidades que 
no forman parte del Instituto Federal Electoral. 

La ciudadanía considera demasiado su costo 
y pocos sus resultados ya que los elegidos para 
puestos públicos no tienen un conocimiento mínimo 
básico de las leyes locales o nacionales, solo tienen 
imagen de vividores del erario publico. Lo vemos 
cuando en estas elecciones de un Congreso lleno 
de diferentes grupos e ideologías; todos llegan a 
un acuerdo de repartirse un botín de fin de sexenio.  
Los intereses de la Nación pasan a un segundo 
plano. Además, el actual Congreso federal es 
corresponsable por omisión o comisión de que el 
presidente Felipe Calderón no haya consultado 
con el Poder Legislativo el inicio de su guerra civil 
llamada narca. 

El Instituto Federal Electoral tiene competencia 
en toda la federación, por lo que cuenta con órga-
nos en la capital federal, en cada entidad federativa 
y en cada distrito electoral federal uninominal. Su 
órgano de dirección es un Consejo General consti-
tuido por nueve consejeros electorales, designados 
en mayoría calificada por la Cámara de Diputa-
dos, de los cuales uno es nombrado consejero 
presidente. 

También lo integran un representante por cada 
fracción parlamentaria y uno por cada partido polí-
tico nacional con registro. Por último, el secretario 

ejecutivo es parte integrante del consejo general. 
A su vez, en cada entidad federativa el instituto 
cuenta con un consejo local y una junta local 
ejecutiva, y en cada distrito electoral unino-
minal tiene un consejo distrital y una junta 
distrital ejecutiva. Existen en el país 32 juntas 
locales ejecutivas una por cada estado y 

300 juntas distritales desagregadas en todo 
el país. 

En este punto también hay criticas profun-
das debido a que los llamados “representantes 
populares” o sea los diputados no funcionan 
como tales, pues al momento de ser elegidos 
se convierten en rehenes de los partidos; dejan 
a la ciudadanía inerme y jamás responden a 
la problemática local, estatal o nacional. Por 
ello, es que se plantean reformas políticas 

profundas como las candidaturas ciudadanas, la 
eliminación de las diputaciones plurinominales, 

la iniciativa popular, la revocación de mandato, 
la rendición de cuentas y el castigo inmediato 

en caso de prevaricación o de abjuración del 
respeto de las leyes vigentes.
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cuando la realidad muestra que la diferencia está 
entre 3 y 6 puntos, esto sin contar los constantes 
eventos violatorios de la elección, Para ser objeti-
vos, deberían de concluir en una segunda vuelta 
electoral, pero los votantes dirían no por favor, 
pues la pesadilla publicitaria es de mala calidad, 
es cacofónica, crea estrés radial y visual y al final 
genera toneladas de basura, que como castigo, los 
candidatos perdedores deberían de recoger. 

Luego veamos la mala calidad de los materiales, 
lápices y crayones inútiles, mal planeadas casillas 
electorales, en fin, como escribía Israel Dehesa, 
Berlín 2.07.12 “Lápiz: m. Barra de grafito encerrada 
en un cilindro o prisma de madera, que sirve para 
escribir o dibujar. (RAE)”. Este sencillo instrumento 
ha cobrado en la historia de América Latina un 
simbolismo que va más allá de su utilidad práctica 
o impráctica: “La Noche de los Lápices” es un 
emblema de la represión de la dictadura militar 
argentina ejercida sobre estudiantes, en su mayoría 
menores de edad, que fueron torturados y asesi-
nados por reclamar un descuento en el transporte 
público. 

“El Día de los Lápices” será recordado por 
muchos mexicanos, como el día en que el Instituto 
Federal Electoral (IFE) organizó unas elecciones 
presidenciales instrumentando el voto ciudadano 
con lápices: un objeto que sirve para escribir o 
dibujar, pero no para votar. Los niños del jardín de 
niños suelen utilizar este objeto para escribir sus 
primeras palabras, en vez de usar una pluma, por 
una sencilla razón: el grafito que sirve para hacer 
marcas en el papel… se puede borrar. 

¿Por qué los pulgares de los votantes se mar-
can con tinta indeleble, pero su voto no? ¿Por qué 
el organismo encargado de garantizar la transpa-
rencia y legalidad del proceso de sufragio genera 
condiciones para que el voto individual de cada ciu-
dadano pueda ser borrado, para que se origine un 
fraude? ¿Por qué ante tantas irregularidades en los 
procesos de campaña electoral no fue amonestado 
ningún candidato, aunque sabemos que todos in-
currieron en anomalías; no hay santones? ¿Por 
qué, a pesar de haber innumerables evidencias de 
compra de votos en todo el país, irregularidades 
en multitud de casillas, represión policial contra 
observadores electorales que no hicieron otra cosa 
que observar, no existe ningún pronunciamiento de 
parte suya, ni siquiera escrito con lápiz? 

Por otra parte el prestigiado Knight Center for 
Journalism in the Americas de la Universidad de 
Texas en Austin, escribía lo siguiente: Organiza-
ciones periodísticas han denunciado que los pe-
riodistas en México trabajan en un ambiente hostil 
durante las actuales campañas políticas para elegir 
al próximo presidente de México, además de seis 
gobernadores estatales, 500 diputados federales, 
128 senadores y 893 alcaldes del país. 

En los dos meses previos a las elecciones en 
México suman cinco asesinatos de periodistas, tres 
casos de desapariciones, y dos ataques armados 
contra medios de comunicación sin que ningún 
caso haya sido resuelto. 

Aunque las autoridades señalan que la mayoría 
de los ataques contra la prensa provienen del 
crimen organizado, el clima político también ha 
propiciado más ataques armados con el fin de 
intimidar a la prensa antes de las elecciones, ase-
guró el Comité de Protección a Periodistas (CPJ). 
Los periodistas se han convertido en blanco de las 
agresiones físicas y amenazas de parte de simpa-
tizantes políticos. Los casos más graves han sido 
ataques contra medios y periodistas regionales, 
tal fue el caso en Oaxaca, al sur del país, donde 
un periodista fue apuñalado cerca de su domicilio 
y en otro acto, cuatro fotógrafos fueron agredidos 
al cubrir el enfrentamiento entre simpatizantes del 
PRI y estudiantes, de acuerdo con el Centro de 
Periodismo y Ética Pública. 

Los medios nacionales en la capital mexicana 
tampoco están a salvo. A finales de mayo, el diario *Economista, académico y periodista

El  mercader 
electoral

HéCTOR TENORIO

RESuLTA LóGICO que la legitimidad 
de la  victoria del Partido Revolucio-

nario Institucional (PRI), esté en entredicho 
ante los perdedores  de  la contienda,  
quienes consideran que  la compra de cinco 
millones de votos  varió  los resultados. 

En  estas condiciones el triunfo de 
Enrique Peña Nieto sólo es  una  cuestión de 
legalidad. El tricolor califica de infundios los 
señalamientos, una mentira que se quiere 
hacer verdad  y que les daña. Su  mayor 
temor es  que Acción Nacional (PAN),  y el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
se unan para someter, la agenda nacional a 
la electoral.                                                   

En este escenario la compra de volunta-
des es una  práctica inaceptable, un vicio de 
nuestra calidad democrática que tiene que 
corregirse de inmediato. El esquema electo-
ral no debe dejar lugar a ninguna duda. En 
consecuencia el proceso puede y debe revi-
sarse por  la Comisión especial del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), el órgano jurisdiccional dispone 
hasta el 6 de septiembre para presentar un 
proyecto y decidir si la elección presidencial 
fue válida o no, es decir, si se apega o no 
a los principios constitucionales y legales.                                                                                            
                 

En este sentido se requiere que proceda 
a pronunciar la sentencia sobre el manejo 
de recursos, por medio de las tarjetas de 
Monex y Soriana, así como la entrega de 
despensas, el manejo de encuestas, el uso 
de medios de comunicación, la compra y la 
coacción del voto que influyeron para que 
Peña Nieto, dicen sus adversarios,  ganara 
ilegítimamente. Es difícil que la elección pre-
sidencial sea anulada, se requiere demostrar 
irregularidades del 25 por ciento de casillas. 
Sin embargo, no debe descartarse 
dichaposibilidad.                             

Sin duda el país se encamina 
rumbo a la incertidumbre. El PAN 
no acompañará a Andrés Manuel 
López Obrador para solicitar la 
nulidad de la elección presidencial, 
los  panistas pretenden limpiar  el  
proceso  parcialmente en Nuevo León, y 
Yucatán, entre otras entidades. Buscan 
más  posiciones  en los  Congresos, pero  
respetarán  la determinación de la 
autoridad electoral. No obstante, 
se unirán al PRD para buscar 
el castigo para casos como el 
de Monex, el manejo de las 
encuestas y los acuerdos de 
los medios de comunicación 
para favorecer parcialmente 
a un candidato. De igual 
manera cuestionarán a  los 
gobernadores que participaron 
directamente en el manejo de 
recursos y programas sociales 

en apoyo a algún legislador o candidato. 
Recordemos que el pasado 12 de junio 
16 mandatarios del PRI se reunieron con  
Peña Nieto, con la  finalidad de  triangular 
recursos, se dice,  para comprar votos. 
En Zacatecas, funcionarios del gobierno 
actuaron como operadores y manejaron 
cuentas bancarias para distribuir recursos.                                                                                           
              

Mientras que las izquierdas  quieren 
demostrar que el candidato del tricolor gastó 
más de mil 817 millones de pesos durante su 
campaña, cuando el tope máximo permitido 
por la ley es de 336 millones, Andrés Manuel 
López Obrador no aceptará los resultados ya 
que se violaron tres factores indispensables: 
el rebase del tope de gastos de campaña, 
la compra y coacción del voto, y la difusión 
de encuestas en las que se daba ventaja al 
candidato priista.  

 Como vía de resistencia se esperan 
las movilizaciones con la intención de crear 
condiciones desfavorables para el inicio 
del próximo gobierno priista. Peña Nieto 
entiende  el peligro que esto implica y exige 
al Movimiento Progresista y al movimiento 
#yosoy132 a deponer cualquier actitud que 
ponga en riesgo la condición de armonía y 
paz social que los mexicanos reclaman.      

Es evidente la  necesidad  de   plantear  
la posibilidad de revisar el marco jurídico 
para establecer una segunda vuelta en 
votación presidencial .Este tema queda 
pendiente para la próxima agenda legislativa 
en el Congreso de la Unión donde podría 
darse una reforma al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe), con las que se evitarían las esce-
nas bochornosas que hoy se están viviendo. 
Al   tiempo.

LA ESENCIA DE LA DEmOCRACIA no es sólo 
contar los votos, sino que las campañas se desarrollen en condicio-

nes competitivas, con equidad e imparcialidad,  que son los principios 
rectores de una jornada  electoral.  

VP

Reforma denunció que la casa de su director 
editorial fue allanada sin que el robo fuera el motivo 
aparente. Una reconocida columnista del diario 
El Universal denunció amenazas de muerte por 
publicar críticas contra el candidato presidencial 
del PRI y recientemente, el director editorial del 
diario nacional Milenio recibió insultos de parte de 
los simpatizantes del partido de la izquierda PRD, 
de acuerdo con el diario Vanguardia de Saltillo, 
Coahuila. 

A mediados de junio, el Instituto Internacional de 
Prensa (IPI), la Asociación Mundial de Periódicos 
y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Foro 
Mundial de Editores (WEF) enviaron una carta a 
los tres principales candidatos a la presidencia para 
pedirles planes concretos para frenar la violencia 
contra medios y periodistas en México y terminar 
con el nivel de impunidad que caracteriza los 
ataques contra la prensa sin encontrar respuesta. 
Allí están sin excepción los años 1988, 1994,2000, 
2006 y ahora 2012. 

Desde películas, documentales, libros, testi-
monios… todos hablan de los métodos y prácticas 
del fraude. Hasta existe un museo del fraude con 
pruebas incontestables que confirman la lamentable 
sentencia de que en México parece que nunca se 
cuentan todos los votos. 

La complicidad de los medios de comunica-
ción convencionales y monopólicos con el fraude 
electoral en México, representaba una verdad 
insoslayable. Finalmente se votó por 1 Presidente, 
628 legisladores federales, 876 Presidentes Mu-
nicipales, 16 Delegados del DF, 6 Gobernadores, 
1 Jefe de Gobierno del DF, 580 diputados locales, 
1 millón de ciudadanos contaron los votos, tanto 
esfuerzo para que se tuvieran millones de cajas de 
plástico sin candado, de mala calidad, fácilmente 
manipulables e intercambiables. 

Hoy, con la explosión de los medios tecnológi-
cos en tiempo real (Foros en Internet, Facebook, 
Twiter, teléfonos móviles de última generación…) 
pareciera que esta vieja labor de los medios ya no 
puede convencer, ya no puede solapar, ya no pue-
de contener pero sigue, como verán estamos en los 
linderos de la dictadura fascista no de un partido,  
sino de toda la infernal partidocracia. 

El voto nulo fue del tamaño del PANAL, 
partiducho de la profesora Elba Esther Gordillo, 
captada por Reforma en toda su corrupta extensión 
comprando artículos Gucci, pero todo bajo control. 

Pero, descontrolado, el país tiene miedo, 
hambre, frustración, rabia y desesperanza, no hay 
políticas publicas solidas, solo ocurrencias, buenos 
deseos y poca eficacia gubernamental, frente al 
huracán monetario, financiero y económico, en 
México no pasa nada, todo sigue igual, gastando 
dinero como jeques árabes. VP
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uNA VEZ PASADAS las elecciones del 
1 de julio, en que el pueblo emitió su ve-

redicto, su fallo, sobre la obra realizada duran-
te los últimos seis años, mismas que han sido 
consideradas como un referendum, como un 
requisito o como “un jalón de orejas”  por lo de 
la “guerra”contra el narco y sus 50 mil muertos 
-muchos de ellos  victimados pese a ser perso-
nas ajenas  al conflicto que no es de nosotros, 
sino de EU-,  es tiempo de que entremos en un 
prolongado y profundo período de reflexión.

Reflexión sí, por todo lo acontecido durante 
los últimos 42 años en México y en especial 
sobre la “docena trágica” de Vicente Fox y Cal-
derón –o, como dijera Cordero, el de Hacienda 
“Vicente Calderón y Felipe Fox”-,  porque no 
podemos ni debemos permanecer sumidos en 
la anarquía, en la corrupción, la desigualdad, 
etcétera.

No es lo de hace seis años
La votación obtenida en las elecciones del 1 de 
julio es indicativa del estado de ánimo del pue-
blo respecto de la elección de quienes deberán 
regir los destinos del país a lo largo del sexenio 
que empieza el primer día de diciembre veni-
dero.

Hace seis años, el margen de ganancia 
de Calderón fue de menos de un punto sobre 
Andrés Manuel López Obrador, ahora, checa-

dos  distritalmente los votos y vueltos a checar 
en la votación nacional colectiva, Peña Nieto 
aventajó a López Obrador  por más de tres mi-
llones de votos.  No hay fraude, aunque sí se 
pueda hablar de incidentes porque el proceso 
electoral es una obra humana  y como dice el 
latinajo, Errare humanum est. Hay elementos 
par sancionar faltas, pero no  base para anular 
los comicios.

mANuEL mAGAñA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

No perdamos el rumbo: Es tiempo 
de iniciar la reconstrucción de méxico

EN EL mARCO DE uNA SERIE DE TRAICIONES a México por parte de ambiciosos de poder 
y de riquezas a costa del futuro de México y la existencia misma de la Patria mexicana, hace ya bastante tiempo que nuestro país 

sufre el embate de ambiciosos de puestos de elección popular  que, al llegar al poder, le vuelven las espaldas al pueblo 
y entregan lo mejor de la nación mexicana, en  bienes, recursos naturales y culturales, a intereses ajenos y 

hasta adversos al interés de los mexicanos.

Las diarias informaciones sobre la posición 
que han adoptado los “chuchos”del PRD, llenan 
de zozobra, en la medida que se ve la inten-
ción clara de mantener al país en permanente 
estado de agitación, sin tomar en cuenta que 
la nación mexicana, después de tantos años 
de intranquilidad, necesita de una etapa  de 
reconstrucción, para restaurar daños, suturar 
heridas, crear biernes y servicios  que repartir 
justicieramente entre el pueblo. Necesitamos 
paz, para hacer un recuento de daños con in-
tención de repararlos.

No perdamos el rumbo
El 2012 no es el 2006. Ahora estamos más da-
ñados que antes  porque ha habido un sexenio 
de servilismo a intereses extranjeros, porque 
h habido un largo período de empobrecimien-
to extremo de la población mexicana, porque 
necesitamos entrar en una etapa de estudio y 
para ello necesitamos escapar de la agitación 
estéril. El pensamiento de los mexicanos lúci-
dos que aman a su Patria, debe manifestarse 
para sumar voluntades y encontrar el camino 
del rescate de México, después de 42 años de 
constantes daños al país.

muchas máscaras ahora
Ser periodista en el sentido más cabal de la 
palabra, equivale  a decir que se es apartidista, 
que no hay militancia en ningún partido políti-
co. Desde esta perspectiva, hace seis años se 
veía, a partir de la objetividad, que Andrés Ma-

nuel López Obrador tenía bases para reclamar 
la revisión de las boletas, “casilla por casilla y 
voto por voto”. 

Su resistencia pacífica, misma que consistió 
en el plantón del Zócalo a Reforma, se basó en 
preceptos del Mahatma Gandhi de resistencia 
pasiva,  en busca de lo que finalmente no se 
concedió: la revisión total de los votos,  lo que 
le permitió ganar el título de “presidente legíti-
mo”, en el grueso de la población.

Hoy, hay que reiterarlo. Las cosas son dis-
tintas  y la enorme distancia de más de tres 
millones de votos entre Enrique Peña y Andrés 
Manuel López Obrador, descalifica de ante-
mano a quienes intenten la anulación de las 
elecciones, simplemente, porque dentro de la 
Ley tal cosa no es posible.  Insistimos, se pue-
de hablar  de incidentes, de faltas, pero esto 
puede ser, si las acusaciones se comprueban, 
motivo de la sanción correspondiente, pero no 
de la descalificación.

Desde antes del día de la elección, comen-
taristas especializados consignaban que “las 
izquierdas” que postulan a López Obrador - 
persona respetada  y respetable en lo personal 
por su arraigadas convicciones cívicas y l en-
trega sin descanso par el triunfo de su causa-, 
le estaban apostando al argumento del fraude”. 
Toman como base para su acusación,  las pie-
zas que empezaban a mover “las izquierdas”en 
diferentes escenarios Esto está dicho desde 
antes de las elecciones.

El Peje debe respetarse
Después de los comicios, la anunciada estra-
tegia del “fraude” empezó a caminar y sus mis-
mos operadores están en dificultades, por que 
los más de tres millones de votos de ventaja de 
Peña Nieto sobre López Obrador,  propiamente 
dicho, son un obstáculo insalvable. Dicho esto 
desde la más elemental de las lógicas.

Los mexicanos no debemos perder el rum-
bo. El 2012 no es el 2006 y por lo que se ve, 
tampoco López Obrador. El peje debe tener la 
capacidad de raciocinio para que no sea mani-
pulado por los intereses que lo rodean en esta 
etapa de su lucha políticas. México y los mexi-
canos necesitamos paz para producir y rehacer 
a México, como forma de liberación ante las 
calamidades que nos flagelan. Agitar al país, 
en aras de intereses políticos que sólo buscan 
poder y riqueza, es algo que no cuadra con el 
respetable historial del Peje, quien debe acep-
tar su derrota. VP
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PRImERO DE JuLIO, domingo 
tempranero, elección crónica por la 

grandota… crónica cual re-cuento patológi-
coacaecido, crónica escurriendo consabidos 
terregales del reloj de arena, crónica como 
tos de fumador que expectora rutinarios 
resabiosde humareda.

Crónica ronda de maeses 
del augurio

Pululan umbrías las encuestas que cuestan 
y acuestan; merodean también sombríos los 
cuñaos Hildebrando e Ignacio. 

En la nochecita los numeritos de salida 
en un entremés anuncian lo que pronto será 
ratificado por un banquetazo deautoridá: 
ganaron doña Elbota, don Enriquito y el 
Innombrable.

Todo estaba vaticinado: don Enriquito 
arriba, don AMLO abajo, doña Jose más 
que fundida… refundida y don Gabrieli-
to feliz con su registrote, junto a la hijita 
de mamá grandota. Ya no hubo 0.56, ni 
kunderanas liviandades con que bascular el 
ánima.

Don Enriquito discursea entre vítores 
de matraca, ¡qué ortodoxia la suya en la 
oratoria!: mímica idéntica de don Gustavo 
Tlatelolcoy clonada entonación del padrinito 
Montielote. Doña Jose asoma la derrota 
desde el portal de su sonrisita de chotis tan 
choteada. Don Andrés Manuel reincide en la 
espera, recurre a los clásicos luego, no me 
tardo nada y al ratito, en este primero de 

julio que ya no desespera, que hastía ante 
tanta cumplimentada cantaleta de augures, 
que a muchos centinelas de la expecta-
tiva fuerza a recluir la medianoche en un 
bostezo.

Crónica veracidad de 
Tolstoi y Gabo

Igualito que en La muerte de Iván Illich, 
molde(sólo molde)de corolario desde el 
título explicitado, en que Gabriel García 
Márquez fincó su Crónica de una muerte 
anunciada… este julio dominical desgrana-
ba lo que ya se sabía del reír de la mazorca.

En la novela extraordinaria del polígrafo 
ruso morir es una especie de esquela de 
antemano leída, en esta elección crónica, 
con antelación se leyóotra novela pero de 
tele: don Enriquito se llevaría la grandota sin 
connotaciones al doble sentido.

   No se haría de la grande por carismas 
que imantan multitudes, ni matrimonios 
político-mercantilescon harto maquillaje y 
más silicón, ni por la entrega inmediata y 
“espiritual” de un expresidente del país y 
otro expresidente del mismo PAN sin mi-
gajones, tampoco en aras de la sucumbida 
doncellez de doña Rosarito y el señor Arce y 
su hermanito.

Se lucubró que le darían la sillísimaa don 
Enriquito, tras anunciar la contratación -en 
materia de asesoría- de un general colom-
biano apellidado Trujillo, especialista en re-
presiones, ascendido al santuario militar por 

Santos… el ahora mandatario que invadiera 
Ecuador, más que por órdenesdel entonces 
presidente Uribe, por la Casa Blancay CIA.

   No se trataba de plagiar La muerte 
de Iván Illich (homónimo de ficción de un 
estupendo pedagogo en la realidad, con 
aportes didácticos similares a los que con 
antelación anotara el gran José Revueltas), 
sino mostrar y demostrar que a través de 
tan altos y masacrantes pergaminos… 
la grandota estaba asegurada, quizá no 
en sufragios, a lo mejor afuerita de los 
cómputos, puesto que el señor Trujillo no 
aceptaría tal oferta sin la certeza de que su 
empleador quedaría bien asentadito en la 
grandota.Más que a un general sudame-
ricano, don Enriquito anunciaba -sin de-
masiada sublimidad- cómo el imperialismo 
lo acoge en su regazo, cómo la oligarquía 
trasnacional y periférica lo acurruca en las 
gorduras de su seno, cómo estaba cantadi-
to el resultado en los gallináceos símbolos 
de un gorjeo.

   Don Enriquito no se fusiló La muerte 
de Iván Illich ni Crónica de una muerte 
anunciada, don Enriquito no lee y, por 
ende, no se fusila libros… otros fusilamien-
tos ejerce sin metáfora ni rapto de ideas, 
como en San Salvador Atenco, tampoco sus 
publicistas leen, aunque con encantadorci-
nismo pro-mueven la lectura al ritmoatorni-
llador deperreo, lambada y quebradita. 

Crónica de la misma
-mesma-mismisidad

Acerca de Atenco, este primero de julio, 
aparece-reaparece-desaparece -junto a don 
Enriquito- Wilfredo Robledo, el mismito que 
entrara a la UNAM con soldados disfrazados 
de policías; el mismo que fuese acusado 
de aplicar el dos de bastos en compra 
de helicópteros; el mismo primo de Mario 
Villanueva;el mismo a quien don Enriquito 
le inventara un cargo anticonstitucional, 
para masacrar comuneros y, tras crímenes, 
robos y violaciones, otra vez protegieran en 
nómina y escondite de la Policía Federal. 
¿Lo repondrá don Enriquito en una nueva 
invención de antiguos métodos macanea-
dores?

Cercanía también tiene don Enriquito con 
Joaquín Villalobos, excomandante guerrille-
ro salvadoreño, el mismo que asesinara al 
poeta Roque Daltón, el mismo que deviniera 
agente de la CIA, el mismo tan próximo a 
Salinas, asesor de Uribe, alabado por don 
Jelipe, integrado a sueldo en la PGR, el mis- pinopaez76@yahoo.com.mx

PINO PáEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Elección crónica
mo que compartiera en el virreinato de don 
Enriquito monísimos coloquios de libertá. 
¿Lo incluirá en alguna consejería paque 
susurremás secretitos todavía de su versión 
contra su ex subversión?

Crónica preguntadera 
que sin respuestas en 

ascuas arderá
Este primero de julio las interrogaciones 
crepitan en una reflexión:¿Por qué en el 
segundo debate don AMLO no tocó a don 
Enriquito ni con el pétalo de una trompetilla? 
¿Por qué doña Jose en cierre de campaña 
nominó a don Jelipe procurador? ¿Por qué 
el cuchi-cuchi y sus muchos pantalones?

¿Por qué don Leonardo-IFE habló de 
“novedosa imparcialidad”? ¿Por qué doña 
José, quien tampoco le atora mucho a la 
lectura, parafraseó al versificador Ricardo 
López Méndez, el de “México, creo en ti” 
con el chepinesco “Josefina, creo en ti”? ¿El 
consejero Benito Nacif tendrá parentesco 
con don Kamel, el afamado cosmetólogo 
que puso precioso al entonces virrey de los 
camotes?

¿Se suscitarán más casorios político-
mercantiles al estilo de don Enriquito y doña 
Gaviotita?¿O en parangón al del señor 
Portillo y la señora Romano en el cual él 
tenía muchas novias y ella le correspondía 
con muchos novios? 

¿Por qué don AMLO ni un pucherito 
diseñó en contra de Flavio Galván Rivera, 
magistrado este primero de julio en quien 
recaerá el último pronunciamiento numera-
do, cuando en el 2006 era parte del TRIFE 
cuya presidencia alueguito le dieron en 
premiación a la jelipada, y alueguto se la 
quitarían por nebulosas triangulaciones 
financieras?

¿Por qué la televisión se ha constituido 
para varios comentaristas, ubicados en 
diversos estadios de la derecha (el referido 
don Benito, doña Carmen Alanís, don Loren-
zo Córdova…),  en resortera que impulsa 
hacia la híper calcificación de IFES, TRIFES 
y sucursales?

¿Por qué a don Alejandro Luna Ramos, 
actual titular del TRIFE, que con su her-
manita fue proyectado hasta el tuétano del 
fémur electoral por el señor Ceballos, los 
opositores no le han destinado ni la chispita 
de un reclamo?

¿Por qué este primero de julio harta, 
desazona y golpea con el turbión de los 
presagios? VP
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Cine cómico gringo

DE ESTA ENTREVISTA de 1972 de James R. For-
tson a Carlos Monsiváis extraigo un párrafo de entre 

muchos memorables: “En México (generalizando) no hay 
sentido del humor sino devoción por el chiste, lo que nunca 
es lo mismo… Los hermanos Marx me apasionan como 
fenómeno de anarquía artística, de anarquía y destrucción 
del orden cómico inclusive. 

Admiro sin límite al cine cómico norteamericano; no a 
Jerry Lewis o a Bob Hope o a Spiro Agnew, desde luego, 
pero sí a Buster Keaton (el genio total), a Oliver Hardy y 
Stan Laurel (el Gordo y el Flaco, de quien corre el rumor 
infundado de que fue el papá de Clint Eastwood), a W.C. 
Fields, a Mae West, a Harry Langdon, a Harold Lloyd. Son 
los mayores estímulos de mi vida. Son el mejor antídoto 
contra la rigidez, la solemnidad, la tontería,  el sentimiento 
de propiedad. ¿Cómo vas a aferrarte a tus posesiones si 
sabes que en cualquier momento pueden llegar Laurel y 
Ardí y hacerlas añicos? ¿Cómo vas a estar entusiasmado  
en un coctel si te imaginas los comentarios que podría ha-
cer W.C. Fields? Creo que en todas las escuelas de Méxi-
co deberían darse, sistemática y obsesivamente, ciclos 
de estos cómicos. Son la educación más sólida contra la 
perspectiva de tomarte en serio a la mexicana o de tomarte 
en serio a la norteamericana o a la inglesa.”

Spiro Agnew

ObVIAmENTE, la referencia de Monsiváis era sar-
cástica. Spiro Theodore Agnew (nacido Spiros Anag-

nostopoulos, hijo de un inmigrante griego, 1918-1996), era 
en ese momento el vicepresidente republicano de EU, bajo 
el nefasto Richard M. Nixon, que acababa de eliminar el 
respaldo del oro al dólar (aberración que desde 2008 está 
comenzando a pagar el planeta entero con lo que será la 
mayor depresión económica de la historia). 

 
buster keaton

WIkIPEDIA: “Joseph Francis ‘Buster’ Keaton 
(1895-1966) fue un famoso actor, guionista y di-

rector estadounidense de cine mudo cómico. Se caracte-
rizó principalmente por su humor físico mientras mantenía 
un rostro inexpresivo en todo momento, lo cual le ganó su 
apodo, ‘Cara de piedra’. 

Al igual que sus contemporáneos, Keaton provino del 
vodevil (como nuestros cómicos clásicos Cantinflas, Me-
del, Palillo y demás surgieron de la carpa; por cierto, Kea-
ton aparece junto a Cantinflas en la película La vuelta en 
mundo en 80 días, de 1956). 

Su padrino fue el famoso escapista Harry Houdini, quien 
lo bautizó ‘Buster’ (el destructor) tras verlo caer de una es-
calera sin una sola herida a la edad de tres años. 

Sus padres realizaban un número acrobático que se-
guramente era bastante impresionante, ya que Keaton hijo 
era lanzado desde un lado a otro del escenario y pisotea-
do. 

El sketch se llamaba El estropajo humano y en varias 
ocasiones sus padres fueron interrogados por las autorida-
des para comprobar que Buster no salía dañado. Fue en 
esta época cuando modeló su personaje, un joven tragicó-
mico, que se enfrenta a las desgracias con una absoluta 
inexpresividad, que hizo que le bautizaran como ‘cara de 
piedra’. 

Para darle expresión a su personaje, utilizaba las acro-
bacias, para las que se negaba a usar dobles o especialis-
tas (stunts). Todas las proezas que realizó en El maquinis-
ta de la general, o en El héroe de río, son suyas. 

En El rostro pálido llegó a saltar desde una altura de 24 
metros, y en la película El moderno Sherlock Holmes, se 
rompió el cuello en una escena de riesgo.” 24 metros de al-

tura son muuuuuuuuchos metros: unos 8 pisos.” Su película más 
famosa es ‘The General’, de 1926 (El maquinista de la General). 
Puedes verla en http://www.youtube.com/watch?v=F36S9E8Pi8
E&feature=fvwrel

 
Oooooommmmmm

RECuERDA, TODOS LOS DÍAS a las 12 del mediodía. 
Un minuto tan sólo. Cada día somos más. Entre todos esta-

mos creando un mundo más armónico, pacífico y generoso. “Al 
rezar, el hombre habla y Dios escucha; al meditar, Dios habla y el 
hombre escucha.” Pero ojo, no te equivoques de idioma, porque 
“si hablas con Dios estás rezando; si Dios te habla a ti, tienes 
esquizofrenia”.

megalomanía

EL PSIquIATRA al nuevo paciente (seguramente un po-
lítico): “Cuénteme desde el principio.” “Y bien, doctor, al 

principio yo creé el cielo y la tierra…”
 

buena pregunta

mE LA mANDA una queridalectora: “Si ponen imágenes 
de muerte en paquetes de cigarrillos para que dejemos 

de fumar, ¿por qué no ponen fotos de niños hambrientos en en-
volturas de comida chatarra? ¿Por qué no ponen fotos de ani-
males torturados en productos cosméticos? ¿Por qué no ponen 
fotos de víctimas de conductores ebrios, en botellas de cervezas 
y licores? ¿Por qué no ponen fotos de políticos sinvergüenzas, 
deshonestos y ladrones, disfrutando de nuestro dinero, en las 
declaraciones de impuestos?” Ojo, señores del poder: la gente 
está encabronada.

Decíamos ayer

LA ADVERTENCIA ERA meridianamente clara. Fue publi-
cada el 9 de octubre de 2007. La advertencia decía: “Cómo 

un libro escrito en 1931-32 nos dice lo que va a pasar en 2008-
2009.” El libro en cuestión es A Bubble That Broke the World, de 
Garet Garrett (1878-1954), y es una explicación clásica no-key-
nesiana-y-por-tanto-no-Rooseveltiana sobre la Gran Depresión. 

El libro de Garrett “describe las principales líneas del engaño 
masivo que sufrió el mundo en los años 1920s y primeros 1930s: 
uso corrupto de la deuda, ‘securización” del crédito, y enormes 
burbujas de activos que la gente pensó que crecerían indefini-
damente.” 

(Esa “securización” es ahora vez mil veces mayor que enton-
ces y se llama “instrumentos derivados”.) Se señala esta crucial 
diferencia: “En 1932, Estados Unidos era una nación acreedora y 

GuILLERmO fáRbER

Alemania era una nación deudora; hoy la nación acreedo-
ra es China, y la deudora es Estados Unidos. Las demás 
circunstancias son las mismas hoy que ayer.” 

La descripción de Garrett es la típica de la escuela aus-
triaca, de que la Gran Depresión fue la cura del auge artifi-
cial generado por el dinero barato creado por el gobierno, y 
que los tiempos arduos se prolongaron innecesariamente 
a causa de la masiva intervención gubernamental roose-
veltiana vía controles de precios y programas diversos que 
obstaculizaron la liquidación de lo que la escuela austriaca 
llama proyectos no rentables o malas inversiones (malin-
vestments).

 
Teotwawki

LEO ESTE INquIETANTE párrafo: “España e Italia 
están en peligro de declarar la moratoria a su deuda, 

lo cual implicaría el colapso de todo el sistema bancario 
europeo. Las corridas bancarias (bank runs) que se están 
dando en estos momentos en Grecia son impactantes, 
pero son sólo el principio. 

Desde el 6 de mayo, casi un millardo de dólares han 
sido retirados de los bancos griegos por los depositantes. 
Para una nación pequeña como Grecia, esa es una can-
tidad absolutamente catastrófica. Grecia enfrenta un des-
moronamiento (meltdown) en la medida en que su crisis de 
deuda comienza a amenazar al euro.” 

Y yo hago a mis gurúes esta pregunta: “¿Cuánto tiempo 
crees que tardará el contagio en abarcar a TODO el siste-
ma bancario mundial cuando caiga el rayo: un segundo, un 
minuto, una hora?” Una respuesta: “Va tardar lo mismo que 
una olla llena de agua tarda en hervir... con nosotros aden-
tro, of course.” Demagog: “No sabemos cómo ni cuándo 
vamos a morir, pero sabemos que sucederá. 

Es igual con el dinero de papel. Imposible predecir cómo 
ni cuándo. Pero se acerca, eso sí.” Otra: “Una burbuja dio 
origen al universo (el Bing Bang); una burbuja le dará fin 
también. Esa es la lógica de las cosas, ¿no?”

 
Crisis financiera

mE LLEGA ESTE ImEIL. La crisis ha alcanza-
do niveles insospechados en España. He aquí un 

ejemplo de lo sucedido en un telefonazo a una entidad 
financiera. Llamando: “Riiiinnnng, riiiinnnng. Bienvenido a 
su banco BAOINK. Para hablar en español, apriete el 1. 
Para inglés, apriete el 2. Para depósitos, apriete el 3. Para 
retiros, apriete el culo porque no hay dinero.” VP
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LA PuNTITA DEL PRImER escándalo electoral 
asomó con la publicitación de The Guardian del 

contrato firmado por Televisa y Enrique Peña Nieto.
Según el diario londinense, su corresponsal en 

México, Jo Tuckman, quien habló de la posesión de 
documentos, en Televisa se formó una unidad secreta 
con el apodo de El equipo o Handcock, un código para 
mencionar sin necesidad de decirlo, a Peña Nieto y a 
su partido, el PRI, equipo integrado para restar crédito 
a los rivales del Revolucionario Institucional desde 
2000.

Televisa no estuvo sola, para acometer la empresa 
de subir a Peña a la Presidencia y reintegrar al PRI a 
Los Pinos; varias de sus subsidiarias y sus ejecutivos 
participaron en el proyecto secreto con antelación a los 
comicios intermedios.

Handcock hizo circular millares de videos. Los 
promovió en Facebook y en YouTube. Se trabajó en 
la casi oscuridad, sin dar a maliciar nada. Se escon-
dieron las direcciones de los correos electrónicos y de 
las IP, para que no se supiera de dónde provenían los 
videos.

Handcock actúa
Una de las que lideraron el Handcock fue Alejandra 
Lagunes, quien era directora general de Televisa 
Interactive Media y hoy es la Coordinadora de Redes 
Sociales de Peña Nieto. Muchas más empresas  traba-
jaron sin revelar identidades. 

The Guardian informa que varios videos de apoyo 
fueron encargados por Televisa a una empresa de 
producción externa, llamada  Zares del Universo, de la 
que en parte era dueño Facundo Gómez, un famoso 
relacionado con Televisa. El periódico señaló que los 
documentos indican que la elaboración de los videos 
costó un millón 722 mil pesos. 

Se pretendía, afirma  The Guardian, “exhibir videos 
que ridiculicen a algunos de los errores y puntos 
débiles del Partido Acción Nacional”. El contrato fue 
firmado por Agustín Lutteroth Echegoyen, Vicepresi-
dente y Contralor de Televisa. El documento fue dado 
a conocer por The Guardian.

Hubo un contrato entre Es.Más y  Zares del Uni-
verso y Televisa. El periódico puso en su página de 
Internet tres videos que, asegura, fueron parte de los 
que encargó el equipo  Handcock y se mofan y atacan 
a panistas como José Luis Durán, Juan Carlos Núñez 
Armas y Xavier Mawaad, todos ellos del estado de 
México.

Hermetismo
Televisa ha rehusado reunirse con The Guardian 
para discutir las acusaciones. “Primero ignoró nuestra 
petición –sostiene el rotativo- sobre sus comentarios 
al respecto y, más tarde, propuso una reunión con 
consejeros legales presentes”.

Cuando El Guardián  envió una lista de  ocho 
preguntas con un pequeño documento de ejemplo 
adjunto, un portavoz (de Televisa) canceló la reunión 
diciendo que los documentos no se habían enviado “en 
el momento adecuado”.

El periódico europeo abundó en que fuentes bien 
informadas dijeron que el proyecto Handcock surgió en 
la fase previa a estos comicios, donde “la clara victoria 
que el gobernador Peña Nieto consiguió para el PRI en 

(…) el Estado de México (…) ayudó a cimentar su asalto a la 
elección mayor”.

Origen del financiamiento
Sin embargo, las investigaciones de la izquierda progresista, 
a la luz de votos obtenidos por el Revolucionario Institucio-
nal, descubrieron que en Zacatecas se reunió un cártel de 
gobernadores y trianguló dinero de sus respectivas entida-
des federativas. 

El susodicho dinero fue entregado a funcionarios de tercer 
nivel, los cuales depositaron fondos oficiales en varias cuen-
tas, destinadas a la compra de votos para el PRI. Por otra 
parte, se condonaron deudas de gente del tricolor para con 
los programas ejercidos por los gobernantes locales, para 
que los beneficiados votaran por Peña Nieto.

Con estas manipulaciones y otras, el recuento de boletas 
arrojó resultados tan abultados que fueron poco creíbles.

Al final, Enrique Peña Nieto obtuvo 19 millones 223 mil 
145 sufragios, el 38.21 por ciento; López Obrador, 15 millo-
nes, 948 mil 700 votos, o sea, el 31.59 por ciento. 

Los votos anulados fueron dos millones 415 mil y aquí 
cabe señalar que son demasiados. 

Pudimos observar cómo intencionadamente, sobre una 
votación primaria hecha con el lápiz triangular color de rosa, 
se hizo la cruza de partidos en boletas para anular el sufra-
gio, con plumón negro. Es imposible que con estos manejos 
ilegales haya equidad.

Las argucias del 
“nuevo presidente”

Han pasado unos cuantos días y en el equipo de campaña 
de las izquierdas, el tabasqueño, Andrés Manuel López 
Obrador declaró que cinco millones de votos fueron compra-
dos por el PRI; no se sabe cuánto de esto fue promovido por 
las “encuestas fallidas”. 

En  Televisa se les reclamó a los encuestadores por los 
defectos visibles. Ellos se defendieron, pero no convencie-
ron. Sostienen que el público cambió antes de votar.

López Obrador, su coordinador de campaña, 
Ricardo Monreal, y el presidente del sol azteca, Jesús 
Zambrano, se encuentran convencidos de que en esta 
competencia política hubo encuestas pagadas en el 
extranjero, ilegales, por lo que se trató de “una elección 
de Estado”.

Otra voz que se dejó escuchar fue la del senador del 
PT, Alberto Anaya. Los petistas se interrogan unos a 
otros, y principalmente Andrés Manuel: ¿dónde estaban 
el IFE y la Fepade?

Múltiples mandatarios, precedidos por Obama y 
Calderón, han felicitado al candidato del PRI por su 
“victoria”. El 6 de septiembre próximo, cuando el TRIFE, 
en medio de la expectación general, dictamine quién es 
el ganador, sabremos la realidad. 

Desde luego, el PRI criticó al presidente Calderón, y 
le señaló que corresponde a la judicatura calificar los co-
micios y no a él, jefe del Ejecutivo Federal, quien criticó 
y dijo inaceptable la venta de votos.

Prensa internacional
Los reporteros Ignacio de los Reyes y Will Grant, de 
BBC Mundo (filial de la BBC de Londres), entrevistaron 
a Peña Nieto y le cuestionaron respecto a su manera 
de combatir al narcotráfico, según informó Maru de 
Aragón en Radio Trece. El candidato planteó organizar 
una Policía Nacional; cambiar la estrategia para retirar, 
finalmente, al Ejército.

Peña declararía haber solicitado al general colombia-
no Oscar Naranjo, ser su asesor de Seguridad Nacional, 
por la manera exitosa en que combatió al narco en su 
país. 

El doctor Alberto Montoya Martín del Campo, pro-
fesor-investigador de la Universidad Iberoamericana, 
opinó que “no conviene la estrategia que propone el 
general Naranjo, porque se trata de formar pequeños 
grupos de choque, lo cual no arrojó resultados positivos 
en Colombia”. Añadió que “tres cuartas partes del territo-
rio de Colombia están tomadas por las FARC”.

Al margen aclaremos, Naranjo no pertenece al Ejérci-
to. Su grado es policial. Tal vez el candidato del PRI ha 
pasado por alto que un asesor de Seguridad Nacional, 
ha de ser -en este caso- mexicano. La Constitución de la 
República lo especifica.

Felipe Calderón asumió el 9 de julio que habría que 
atender las quejas levantadas por los otros partidos.

La verdad, desde nuestra perspectiva de muchos 
años de ejercicio profesional, es la de que todos los 
partidos compran votos con despensas y este vicio 
es muy viejo, lo implantó la dictadura revolucionaria 
institucional. 

El sorianagate, aunque esa razón social lo niegue 
amargamente, es lo peor en magnitud ocurrido en 
México. La Procuraduría General de la República abrió 
la averiguación previa, para sacar a luz cuanto haya de 
fondo.

El 10 de julio, Calderón reiteró ser inaceptable una 
elección comprada. No está de acuerdo en que se 
compren conciencias. 

El flamante candidato ganador le replicó que es una 
burla afirmar lo dicho. Pero… Cuauhtémoc Cárdenas, 
el líder moral de las izquierdas se refirió al problema 
planteado por los sucios comicios y afirmó ser evidente 
la compra de votos.

¿Entonces?

mARÍA GuADALuPE SANTA CRuZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Nulidad o invalidez de la elección

VP
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El príncipe Carlos paga 43.500 
euros a Kate, “en ropa”

Presencia Económica 
Francia-México

AUDI vendió 128.900 unidades 
a nivel mundial

CuANDO TODAVÍA DESPACHAbA como embajador de Francia en México, Daniel Parfait, me enteró 
de que “México, segundo socio económico de Francia en América Latina, posee un potencial económico 

que nuestras exportaciones no han aprovechado lo suficiente. Pero a pesar de estar por debajo de su potencial, 
las relaciones comerciales entre Francia y México son dinámicas. Los intercambios aumentaron un 23% para 
alcanzar 3.200 millones de euros en 2011, un año en el que nuestro excedente comercial progresó un 36% para 
establecerse en 1.000 millones de euros”. Parfait agregó también lo siguiente: “Nuestras exportaciones, que 
aumentaron un 26% en 2011 para alcanzar 2.100 millones de euros, se encuentran dominadas por los produc-
tos industriales los cuales representan más del 90% de las exportaciones francesas a México. Si bien nuestras 
importaciones procedentes de México aumentaron un 17.6% en 2011, su monto total sigue siendo bajo (1.080 
millones de euros), situación que se explica por el hecho de que cerca del 80% de las exportaciones mexicanas 
se dirigen hacia los Estados Unidos”.  

Con un stock de inversiones francesas que ascienden a 2.500 millones de euros (cifra de 2010), Francia 
ocupa uno de los primeros lugares dentro del grupo de inversionistas europeos en México. 

Este país cuenta con cerca de 400 empresas francesas que dan empleo a aproximadamente 90.000 asa-
lariados. La mayoría de los grandes grupos industriales franceses están presentes en la República Mexicana 
(Alstom, Safran, Sanofi-Aventis, Saint-Gobain, Michelin, EADS, Veolia Environnement, Danone, Alcatel, Thales, 
GDF Suez, Schneider, Pernod-Ricard, etc.) y algunos de ellos ocupan posiciones fuertes en el mercado interior 
o en el de la exportación a Estados Unidos. 

La presencia de PYMES se afirma, detrás de los pasos de la implantación de los grandes grupos contratis-
tas, en sectores como la aeronáutica o la industria automotriz. Sentiré la partida de Parfait, pero es un hecho 

que le veré continuamente aquí por su relación matri-
monial con la empresaria mexicana Cristina Pineda 
de Parfait, quien junto con Ricardo Covalin creó la fir-
ma Pineda & Covalin que usted, querido lector, habrá 
visto muchas veces en los duty—free de los mejores 
aeropuertos y boutiques de las principales ciudades del 
globo terráqueo.

 
25 millones de 
euros al año

LAS SORPRESAS CONTINúAN a la orden día. 
¿Por qué?: Kate Middleton se gasta al año 35.000 

libras (43.500 euros) en ropa. La factura la costea su 
discutido suegro, el príncipe Carlos de Inglaterra, que 
corre con los gastos de trabajo tanto suyos como de su 
familia a través de los ingresos que le proporciona el 
Ducado de Cornualles, que se acercan a los 25 millo-
nes de euros al año. 

Las cifras de los gastos oficiales dentro de unos 
días, cuando su esposo, el príncipe Guillermo, haga 
públicas –por primera vez--  sus cuentas desde que la 
pareja contrajo matrimonio en 2011. Los duques  tie-
nen suerte con la generosidad del heredero porque el 
salario de Guillermo como piloto es de 55.000 euros 
al año. La factura de Kate Middleton  ha sorpendido 
un poco, dada su conocida tendencia a reciclar sus 
propios vestidos. Una de las preguntas que se plan-
tean algunos comentaristas es si Catalina tendrá que 
ampliar pronto su vestuario, porque cada vez son más 
intensos los rumores de que la pareja está buscando 
su primer hijo.

 Las grandes ventas de AuDI 

DuRANTE mAyO, Audi vendió 128.900 unidades a nivel mundial. Esto significa un amento de casi el 
14% en comparación con el mismo mes del 2011. Con ello las ventas de enero a mayo alcanzaron los 

600.200 vehículos lo que representa un crecimiento del 12.1%. Por regiones, en Europa la firma de los cuatro 
aros comercializó 67.800 unidades en el quinto mes del presente año, 3.8% más, así como 320.900 unidades 
en el acumulado del año hasta el mes pasado; en total, el alza es de 1.7%. En Estados Unidos, Audi vendió 

lan (en áreas naturales de protección) alrededor 
de 300 jaguares, gatos salvajes, venados, víboras 
de cascabel, halcones, águilas, etcétera. Durante 
varios años desde su inauguración, esta propiedad 
fue considerada la número uno –a nivel mundial--  
de la mencionada cadena.

Spa Apuane
El resort ofrece dos campos de golf de campeonato 
de la firma Jack Nicklaus, diseñados exclusivamen-
te para huéspedes con un número importante de 
hoyos que corren al lado del mar. El hoyo opcional 
par-3 retará al jugador más ávido. Este hoyo op-
cional “19” único en su estilo tira a 199-yardas por 
encima del mar hacia una isla natural de formación 
rocosa. 

La Casa--Club incluye una boutique pro y 
restaurante-bar. Entre las instalaciones con las que 
cuenta el resort se incluye un centro de tenis con 
diez canchas iluminadas para jugar por la noche, 
una amplia piscina de forma infinita y jacuzzi; un 
complejo de piscinas y cabañas privadas exclusiva-
mente para adultos, un centro de acondicionamien-
to físico y el spa Apuane. Tienen orgullosamente 

dos playas de arena blanca, además contemplan 
cómodas camas de día y servicio de camastros. 
La Palapa de Actividades ofrece kayaks, equipo de 
snorkeling, equipo de pesca a la orilla del mar entre 
otros servicios. El escritorio del concierge ofrece 
también una variedad de actividades tales como, 
pesca en aguas profundas, buceo, excursiones de 
avistamiento de ballenas de diciembre a marzo, 
lecciones de surf y paseos a caballo entre otros.

Punta Mita ofrece exclusivos espacios, ideales 
para juntas de trabajo, bodas, recepciones entre 
otros eventos. Contando con una selección de sa-

lones para juntas, un gran salón 
de banquetes y un patio amplio, 
la propiedad esta diseñada para 
albergar una variedad de eventos 
diferentes. Un auténtico sabor 
del Pacífico Mexicano se puede 
vivir en el Four Seasons Resort 
Punta Mita, con su pesca del día 
de gran variedad de pescados y 
mariscos cocinados a la parilla 
hacen de Bahía, el restaurante 
de playa perfecto para disfrutar 
de un atardecer memorable. 
Sus ingredientes frescos y la 
presentación de cada platillo, 
están inspirados por la belleza del 

ESTA PROPIEDAD se acompaña tam-
bién del campo de golf Pacifico de clase 

mundial del diseñador Jack Nicklaus. Para 
el que esto escribe, este espectacular resort 
situado a la orilla del Pacífico, ofrece servicios 
sin paralelo con un sentimiento remarcable de 
relajación y de aislamiento. “Con un auténtico 
toque mexicano”, comentó Isadore Sharp, pre-
sidente y fundador de la cadena Four Seasons 
Hotels and Resorts. 

Este personaje de estatura mundial apuntó 
que “este resort comparte algunas de las 
cualidades importantes como las que tiene el 
Four Seasons Resort Hawai, en Hualalai, la 
cual ha acogido también la cultura indígena de 
la región creando un sentido de identidad con 
su propia personalidad”.

Con José Adames y Claudia Silva recorrí 
la propiedad que incluye 141 habitaciones y 
32 suites dispersas en 16 edificios de casitas 
de estilo mexicano. Pero la más costosa 
(que sería el equivalente a una presidencial, 
con cinco recámaras de lujo) llega a 18.000 
dólares diarios. Todas las suites cuentan con 
su propia piscina. Estos edificios de dos y tres 
pisos solamente, de baja densidad se mezclan 

con el entorno natural y el estilo arquitectónico de 
la región de la costa. Las habitaciones tienen vista 
al océano pacifico y desde sus terrazas se captura 
el sentimiento de una Riviera Mexicana. Así lo 
visualizó el arquitecto Diego Villaseñor.

Por supuesto, todas las habitaciones ofrecen 
amplios baños con tina profunda y regadera separa-
da por un cristal ancho, aire acondicionado, venti-
ladores, dos líneas telefónicas, dvd, wifi y televisión 
de 42 pulgadas con una variedad de películas en 
cortesía y bar privado. Un deleite recorrer toda la 
propiedad y enterarse que relativamente cerca pulu-

ENRIquE CASTILLO-PESADO

four Seasons 
Resort Punta mita

Se ratificó: ¡Santander saldrá 
a Bolsa!

EL fOuR SEASONS RESORT PuNTA mITA abrió sus puertas 
en Septiembre 1, 1999. Está ubicado dentro del desarrollo de lujo privado de Punta 

Mita, Nayarit, al noroeste de Puerto Vallarta. Y claro; la prestigiada cadena Four 
Seasons Hotels and Resorts sabe muy bien cómo dar la bienvenida a su primer resort 

en México y a su segunda propiedad para el país. 

Kate Middleton.



11.503 unidades en lo que va de 2012. Al comparar estos números con 2011 el crecimiento es de 14.5%.
   En la zona Asia—Pacífico, Audi vendió un total de 41.700 unidades en mayo, lo que supone una subida de 

38.7% si se compara con el año anterior. Entre enero y mayo, Audi entregó 189.000 unidades, 36.8% más. Este 
incremento de las ventas estuvo motivado, principalmente por el mercado chino, donde la empresa alemana 
colocó 36.278 unidades en mayo, esto es 44.2% más, y 160.562 unidades en los cinco primeros meses del 
ejercicio.

¡Santander saldrá a bolsa!

HACE POCO TIEmPO en Casa Lucio—Madrid, charlé durante dos horas con dos grandes de la econo-
mía como lo son Amancio Ortega (dueño del imperio de Zara y el hombre más rico de España) y Emilio 

Botín (presidente del Banco Santander). A la cena me invitaron Rafa Lozano y el célebre escultor español 
Santiago de Santiago. 

También fue testigo de la conversación el famoso Lucio Blázquez, al cual el rey de España, Juan Carlos 
de Borbón, le llama rey de la hostelería, junto con José Luis Ruiz Salaguren, propietario de los feudos cu-
linarios Los paradores de José Luis (en México tuvo dos). Y no es fácil tener la oportunidad de entablar una 
charla con dos iconos españoles de la economía global. Ellos, al igual que el padre del rey Juan Carlos (don 
Juan de Borbón y Battemberg), siempre han tenido admiración por México y el respeto que le tienen a nuestra 
nación, lo han externado en diferentes foros internacionales. 

   Por ende, me gustaron las declaraciones de Botín, que la situación de México, es, sumamente positiva, 
ya que su crecimiento económico va al alza y destaca en su sistema financiero. 

Nosotros, los bancos españoles (BBVA Bancomer, Banamex y el nuestro, Santander, que sería el primero 
en listarse en el mercado mexicano), estamos de acuerdo en que “es vital cotizar en México debido a que existe 
una gran demanda del mercado por la acción del banco mexicano. Mira Enrique, no los estaban demandando 
por todas partes. En mi caso, yo nunca había recibido más cartas de bancos internacionales, deseando partici-
par en esta operación y ahí nos veremos. Estaré en la apertura”. 

Este icono del mundo financiero hispano confesó que derivado de la crisis y las afectaciones a los sistemas 
financieros, Santander ha perdido parte de su valor bursátil, de 80 billones de euros hasta 2008 a 47 billones, 
con valor en libros de 0.6 veces aunque con dividendos mayores a 10%. Finalmente, en este tema, una de las 
ventajas de Santander es su modelo de negocio de filiales y subsidiarias, lo que acota un contagio por parte de 
la casa matriz, como lo ha sido el caso de los bancos españoles, con subsidiarias en otros países. 

¡No se olviden: a pesar de todos los problemas que enfrenta España, Santander saldrá a bolsa en este 
2012. Para terminar, durante la novena Entrega del Premio Nacional a la Mercadotecnia Anáhuac--Al Ries, 
Air France--México fue galardonada con el primer lugar a la Marca del Año en la categoría de aerolíneas 
internacionales. Este premio distingue a marcas que representan categorías de productos cuyo desempeño fue 
dinámico y relevante durante 2011 y se deciden con información de la empresa de investigación de mercados 
Millward Brown--México, agencia líder a nivel mundial en la elaboración de estudios encaminados a evaluar 
el “equity” de las marcas. Y hasta la próxima, ¡abur!
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Pacifico. Su ubicación indiscutible le regala la posi-
bilidad de avistar una ballena desde la comodidad 
de su mesa.

ketsi Gourmet
Por otro lado, el feudo culinario galardonado Arama-
ra ofrece una decoración un tanto minimalista, con 
mesas al interior y al exterior; un bar para admirar 
la puesta del sol y disfrutar de la música cubana en 
vivo, degustando de un buen vino con un excelente 
menú de 40 vinos por copa y las infusiones de sake 
y vodka, creadas exclusivamente para acompañar 
la cocina contemporánea asiática.

 Dentro de un gran palapa se abre el restauran-
te Ketsi con su cocina mexicana moderna, creada 
por el internacionalmente reconocido Richard San-

doval. En un ambiente casual, Ketsi le ofrece 
desayuno, comida y cena con una combinación 
de ingredientes y sabores de México. Con una 
singular reputación en calidad y lujo acompa-
ñado de un servicio impecable, la experiencia 
Four Seasons está ahora disponible también 
para vivirla convirtiéndose en propietario de 
una de las Villas Privadas Four Seasons en 
Punta Mita.

Otra opción más de vivir al estilo Four Sea-
sons la encontré en el Club Residencial Four 
Seasons. Los propietarios poseen un mes de 
los doce que componen el año y tienen acceso 
a todas las instalaciones del resort. 

La marca Four Seasons se aventuró a 
expanderse en 1997 con este nuevo concepto 
de Club Residencial con la apertura del Four 
Seasons Resort Club Aviara en Carlsbad, 
California. 

Y otro punto interesante: Punta Mita Tour 
Seasons está localizado a 45 minutos al norte 
del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. 
Ustedes también pueden solicitar ir en el hermo-
so yate del hotel, para ahorrarse el camino por 
carretera. 

Recomiendo que se pongan en contacto con 
Claudia.silva@fourseasons.com (329) 291 60 
61. En este nuevo viaje a este paradisíaco hotel 
me encontré con la sorpresa de que figuras 
como Charlie Sheen, Alejandro Fernández, 
Fernando Senderos Mestre, Camerón Díaz, 
Penélope Cruz, Añu Cervantes, Marcela Aguilar 
y Maya, Antonio Scheffler Villalobos, los Aldrete, 
los Redo, y muchos otros personajes, repiten 
sus viajes a uno de los destinos más hermosos 
del país, donde los turistas canadienses, norte-
americanos, europeos, centro y sudamericanos, 
sumando nuestros compatriotas, han convertido 
a Punta Mita en su destino predilecto en México. 
Y hasta la próxima, ¡abur! VP

ESTOS mERCEDES bENZ, más otros 
clásicos de la firma, fueron ubicados en el 

jardín que da a Paseo de la Reforma (“alrededor 
de 30 autos de colección”, informaron Isabel 
Aspiri y Tony Scheffler, coordinadores del 
super—evento; él, propietario de un Mercedes 
450 SL, 1979). 

En la reunión titulada Mercedes Classic Car 
Mexico sobresalió un Mercedes Roaster (léase: 
Alfonso Cassab), que parecía haber salido esa 
tarde de una agencia. Miguel Alemán Velasco 
tiene uno igual. Por otro lado, después del 
recorrido para observar los autos, recibieron a 
los invitados con un brindis de champaña Moet & 
Chandon y luego degustamos un soberbio menú. 
En el evento, el Club Mercedes (por medio de 
su presidente, Fernando González) entregó una 
placa a Bruno Catori, quien fungió durante varios 
años como presidente de la firma en México, 
además de que siempre apoyó incondiciona-
lmente el Mercedes Classic Car Mexico. Esa 
tarde saludé a Ignacio Armida, Raúl Avilés, Jorge 
Cardoso, Fernando Mangino, Carlos Dávila, 
Enrique y Martha Sanchez, y a Genaro Núñez 
Reyes—Spíndola. 

éxito de López 
de Ortigosa

 Y como todo parece “la danza de la hotelería 
vip”, también estuve presente en la promoción 
de cinco propiedades de Small Luxury Hotels of 
the World, en un cóctel que tuvo lugar en el Four 
Seasons de la Ciudad de México. 
Ahí, las (los) representantes del 
Villa Real—Madrid, Les Etangs 
de Corot (París), Sivory Punta 
Cana (República Dominicana), 
Grupo Islita de Costa Rica y, 
por supuesto, el Anticavilla de 
Cuernavaca—México, hablaron 
con gran orgullo de sus espacios 
que han sido visitados por figuras 
mundiales. 

Hubo rifas de viajes a los men-
cionados destinos. Y fue Aurora 
López Ortigosa, de Lazos, quien 
coordinó todo a las mil maravillas. Por cierto, 
en esa tertulia me enteré del fallecimiento del 
arquitecto Carlos Adalid, padre de Marisol,  Ana, 
Margarita y Carlos Patricio Adalid, producto de 
la relación matrimonial que sostuvo varios años 
con Margarita Boy Cajiga, una de las mejores 
promotoras y decoradoras de fiestas en la capital 
mexicana. ¡Mi sincero pésame para la familia 
Adalid—Boy!

fiestón en el 
Jean-Georges

Denis Bouron, Imre Cupani, Fernando Montes 
de Oca, Iker Martín y el chef Maycoll Calderón 
organizaron una de las mejores fiestas de la tem-
porada para declarar oficialmente abierto el feudo 
Jean—Georges (también es conocido como J&G 
Grill). Este restaurante es uno de los mejores 
del orbe. En el mare mágnum de oportunidades 
para abrir nuevos centros gastronómicos, ahora 
también el St. Regis (léase: inversionistas y direc-
tor del hotel, Rui Reis) se anota un gran éxito con 
la apertura de este moderno y bello estableci-

miento, en la metrópoli mexicana. El concepto 
del chef Jean—Georges Vongerichten llegó para 
ofrecer una experiencia culinaria única, cómoda y 
elegante, ya que combina una selección magnífica 
de carne y pescado para diseñar y crear los me-
jores platillos que se ofrecen en sus restaurantes 
alrededor del orbe, además de contar con una gran 
selección de vinos.

Para Jean--Georges es básico ejemplificar 
la filosofía de la fusión entre la cocina asiática 

y francesa, sumando sabores 
locales. Y uno se embeleza con 
sus aperitivos, platos principales, 
guarniciones y postres. Me sentí 
en un ambiente casual y, sin duda 
alguna, será toda una experiencia 
para los huéspedes del hotel y para 
comensales exigentes. A mi mesa 
llegó el chef Calderón, quien ofrece 
combinaciones ideales para deleitar 
a los paladares más sofisticados y 
a los que gustan del buen comer en 
un feudo de gran clase. El servicio 
de gran calidad es una garantía. 

Al entrar inmediatamente, ve uno una fantástica 
cocina abierta al público y al lado, un bar que dará 
mucho qué hablar. La ambientación es moderna--
contemporánea.

Varios de los restaurantes de Jean—Georges 
han sido acreedores a tres estrellas Michelin. Entre 
los platillos que disfruté: hojas de lechuga Iceberg 
con cebolla morada en escabeche y vinagreta 
de Cotija; huachinango con papa morada y chile 
poblano tatemado; prime NY Strip a la parrilla; 
maíz salteado con jalapeño y limón; miso de soya; 
salsa J&G y una ensalada de fresa con sorbet de 
amapola. El costo promedio por comensal será de 
$500 pesos, sin incluir la gran variedad de vinos que 
contiene la cava (2.500 etiquetas de vinos de todo 
el mundo). Alberga entre 170—190 comensales 
y tiene una vista excepcional –desde su terraza 
vip-- del Castillo de Chapultepec. Lo califico con 
9.1. Finalmente, vi a Alfredo Elías Ayub, Luis Téllez, 
Raúl Salinas de Gortari, Alejandra Alemán, Eduardo 
Sánchez—Navarro, Doris Boufier, Enrique y Adela 
Pérez Quintana; Gerardo Zapata, Debbie Beard y a 
muchos más. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

mercedes benz -Presidente; 
Small Luxury Hotels y 
fiesta Saint- George

CuANDO ARRIbé HACE uNOS DÍAS AL LObby del Presidente Intercontinental, 
me encontré con una maravilla de auto antiguo (¡Mercedes Benz, 1886¡), que está consid-
erado como “una verdadera pieza de museo”, pero cuando continué mi caminata hacia el 
Au Pie de Cochon, me topé con un Mercedes 500, 6.3, modelo 2012 (“alas de gaviota”), 

otra maravilla del automovilismo (propiedad de Juan Lerdo de Tejada). 

Primer prototipo de Mercedes Benz 
en el mundo: ¡año 1886!

Fernando Montes de Oca, Rui Reis 
y Rodolfo Gershman.

Isabel Azpiri, y Anya 
y Julián Debarle
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mI CONSumO DIARIO de cocaína era muy alto, a veces 10 
a veces 15 pases, inhalaba cada quince o veinte minutos, daba 

tremendos jalones a la porquería  hasta que mi mandíbula quedaba prác-
ticamente enclochada y no podía mover mis manos  ni mis dedos, ofrecía 
seria dificultar para jalar y la coca se me caía al suelo, ahí puedes verme 
hincado, humillándome buscando piedritas en la alfombra o en el piso, mi 
ansiedad era tal que chupaba los papeles donde me vendían la droga. Mi 
nariz adolorida, mis labios partidos, mi paladar lleno de yagas, los blanco 
de los ojos, que se llama esclerótica, café, un amarillo ceniza, mi mirada 
triste, mis ojos hundidos y me estado de ánimo pésimo, más un intenso y 
profundo dolor de huesos, ese fue mi estado por muchos años.

De una droga a otra y a otra:
Por el abuso de la cocaína, mis huesos  se tornaban adoloridos, un dolor 
frío, fuerte, intenso y use cortisona en diferentes modalidades, no obtuve 
resultados, los huesos me seguían doliendo mucho, solo anestesiado, 
borracho y drogado, podía soportar el gran malestar, sucede, entonces, 
que un médico me saca una jeringa para inyectar insulina y me dice.- 
Deje inyectarle este médicamente, le va a calmar mucho el dolor de 
huesos.- Y me inyecta sin mayor problema en la pompi la morfina sintéti-
ca.- Ufff.....- De aquí soy.- Esta nueva droga, es la puerta falsa  y la mis-
ma entrada al infierno.- Siento mucha paz, me lleno de armonía, siento 
como si estuviera levitando, muy agradable y a los 20 minutos, cuando 
el efecto se va, quiero más y me inyecto yo mismo la jeringuita completa 
y al rato, más y más, hasta que al pasar de los días, me hago adicto al 
Nubain, por supuesto que abuso del medicamento, no era dolor, era 
mi adicción lo que estaba creciendo de una manera impresionante, me 
prendí de la morfina, me prendí de la cocaína y de la botella diaria que 
me empinaba de vodka,  luego, la morfina trajo severas consecuencias, 
me volví maniaco depresivo, después de los efectos de las sustancias 
me iba abajo, más abajo que abajo.

De farmacia en farmacia, 
lleno de ansiedad

Mi enfermedad, es progresiva, incurable, mortal, contagiosa, genética, 
física, mental, emocional y espiritual, es una enfermedad perversa del 
alma, no es solo un problema de alcohol y drogas, es de fobias, miedos, 
frustración, es un factor determinante en mi personalidad, se caracteriza 
también, por mis defectos de carácter, por mis cortos impulsos y mis 
patrones de conducta, entre otras cosas, por mi ansiedad y tengo que 
acordarme como recorría la ciudad de farmacia en farmacia buscando la 
morfina sintética, como iba de un lado a otro y pasaba toda la mañana 
sin tener buenos resultados, el Nubain, propio para enfermos terminales, 
es un medicamento que tiene una gran demanda, hay un mundo im-
presionante de adictos y combinan la sustancia con heroína y cocaína, 
de ahí, después de la compulsión de esa obsesión por inyectarme tres 
miligramos en la mañana, tres miligramos al medio día y tres miligramos 
o más en las noches, vinieron en la resaca fuertes dolores de cabeza, 
unas depresiones profundas y prolongadas que me tiraban a la cama 
y recurrí a los anti depresivos, los use todos, conozco los efectos, las 
sensaciones y los síntomas de todos los antidepresivos, me prendí por 
más de dos años de los fármacos.

El ser hipocondríaco, 
facilitaba las recetas:

Un adicto como yo, tiene características muy propias que te distingue de 
muchas personas. Soy un excelente actor, dramatizo, el papel de vícti-
ma me sale muy bien, las mentiras se me dan con facilidad, puedo fingir 
intenso dolor, describir incluso un estado de salud delicado y logro mis 
objetivos, de esta manera, conseguía recetas para la morfina y recetas 
para los anti depresivos o medicamentos controlados, me daba vuelo 
inyectándome, empastillandome, drogándome con cocaína y alcoholizán-
dome, toda una licuadora que gestó en mi un aspecto anémico, amarillo 
de  papel de libro de biblioteca, ojos tristes, mi lengua lenta, atorada, men-
te obsesiva, lenguaje corporal encorvado, lenguaje facial de enfermo, en-
fermotote, conmiserado y todo ello, por si fuera poco llegue a pesar menos 
de 50 kilos y ahora, cuando veo a alguien que como yo está hundida en 

la fármaco dependencia, detecto en primera instancia la negación.- ¿ Que 
te metes?.- ¿ yo, nada?- y en la medida de que comenzamos a platicar, 
surge la verdad a medias, el doctor, me dicen, me receto lexotan, una 
al día y al rato, sale el consumo de Ribota, Valium, Tafil y muchos otros 
medicamentos controlados que propiamente son una bomba.

Somos como almas gemelas, 
copias al carbon

El fármaco dependiente no reconoce que es un adicto, que las 
pastillas que usa, son drogas, los síntomas es andar cansado todo el 
santo día, el cuerpo adolorido, la boca siempre seca y la lengua emi-
te el síndrome de la ardilla, es un ruido constante, una tronadita antes 
de hablar, como si se pegara la lengua en el paladar, el hígado y el 
páncreas reciben tremenda agresión, igual el sistema digestivo, el pas-
to, el adicto a las pastillas, tiene consecuencias estomacales, gastritis 
y mala digestión, los miedos, son cosa aparte, crecen y le dan vida a 
las fobias, se sienten inseguros en cualquier terreno, son dominados, 
por los delirios de persecución, si alguien tuve un accidente o le dieron 
algún diagnostico médico no muy alentador, por ejemplo, el tumor en 
la cabeza, al fármaco, la sugestión lo invade y él o ella, comienza a 
tener dolores, comienza a sugestionarse tal como si el del diagnóstico 
de cáncer o del tumor, hubiera sido para ella, o para él. La comunicación 
es otro indicador, somos tipos raros, aislados, distantes, indiferentes a 
los demás, apáticos, damos la apariencia de ser pasivos, pero no es la 
verdad, cuando explotamos, los adictos a los fármacos, somos neuróti-
cos, agresivos, violentos, por demás soberbios.

pletamente indiferentes, no hacen nada por rehabilitarse, por desintoxi-
carse a pesar de que los medicamentos ya les provocaron  comezón en 
el cuerpo y en las partes íntimas, hemorroides, gastritis, diarreas, vómito 
y sangrado al obrar, el estado de ánimo es gris, triste, son, hipersensi-
bles y buscan la justificación, para todo tienen un pretexto, pero no acep-
tan que tienen un serio problema por su manera de usar medicamentos 
y cuando alguien sugiere que los suspendan, debido a los fondos, se les 
viene el mundo abajo y se defienden como gato patas parriba.

El que por su gusto muere…. 
Hasta la muerte le sabe

Los grupos de auto ayuda, funcionan cuando hay convicción, cuando 
hay interés por aceptar la enfermedad y cuando hay ganas por salir ade-
lante, pero la característica del adicto, en la mayoría de los casos, es 
creer saberlo todo, ser experto en todo, ser, soberbio y no aceptar la 
ayuda, entran de pisa y corre…., una dos tres por mí.,.. y se retiran de 
los programas de vida, hoy sé que si se puede vivir libre de pastillas, sé 
que se puede vivir libre de cualquier tipo de sustancia toxica, incluso, 
se, que se puede vivir libre de angustia, de especulación, de sugestión, 
miedos, traumas, fobias, se puede cuando la persona verdaderamente 
quiere y lo que sucede, por ejemplo, cuando le das terapia con tu propia 
experiencia a una pareja dispareja, cuando esta relación enfermiza ya 
se tornó insoportable y les haces ver todas las posibilidades de solución 
que hay para llevar la fiesta en paz, siempre y cuando haya amor, siem-
pre y cuando el respeto sea el timonel de la relación, después de ello, 
se desaparecen y al pasar del tiempo, ella regresa llena de ira, furiosa, 
impotente, con más fondos de sufrimiento, con más dolor y ahora sí, 
dispuesta a hacer lo que sea necesario, lamentablemente, una relación, 
es como una adicción entran en la espiral ascendente y  recuperar el 
tiempo perdido, es meramente imposible.

El enemigo a vencer, se llama ansiedad
La ansiedad genera pensamientos obsesivos, negativos por supuesto 
en contra de uno mismo, se encadena la sugestión, la angustia y la loca 
de la azotea se apodera de mí, la droga, sea cual sea, cigarro, cocaína, 
pastillas,  morfina, no hace otra cosa más que prolongar la agonía, la 
muerte del adicto, del fármaco dependiente, del ludópata, del neurótico, 
del borracho, es una muerte lenta, pero sin duda, segura, no hay quien 
escape. La ansiedad tiene mucha profundidad, los adictos que salen de 
los procesos de rehabilitación, muchos que en verdad quieren salir del 
hoyo, no salen porque no trabajan su ansiedad, no saben cómo, en los 
anexos, la terapia es absurda, de choque, intrascendente en la mayoría 
de los casos, no existe una estructura sicológica, no aprenden a manejar 
sus miedos, fobias, ni trascienden sus traumas, recaen, simplemente 
porque nunca se levantan y no se comprometen a cambiar, creen, que 
una adicción, es como si fuera un resfriado, meramente pasajero.

Estamos peor que Estados unidos
El vecino país, es el más grande consumidor de drogas en el mundo y 
nosotros vamos para allá que volamos, tenemos niños adictos a los inha-
lantes, a la mariguana, jóvenes cocainómanos, heroinómanos, mujeres, 
jóvenes y adultas, alcohólicas, fármaco dependientes, consumimos una 
cantidad impresionante de cerveza, somos excelentes clientes para los 
fabricantes de cigarros y hemos hecho millonarios a los dueños de los 
casinos, el mexicano, esta prendido de la ludopatía y lo más triste de todo, 
es que por ningún lado, tenemos una esquema de prevención y nuestros 
hijos caen como moscas en las garras de cualquier adicción, ahora, estos 
niños, son adictos a los aparatos electrónicos, al chat, a las computado-
ras, pasan horas enteras detrás de una maquinita traga monedas con 
juegos violentos y las hay en todos los barrios y en cada esquina, en cada 
tiendita,  cierto es, como dice el dicho y dice bien.- El que siembra vientos, 
cosecha tempestades.- No nos quejemos del México que vivimos, ni del 
mar de sangre, ni de la inseguridad, ni de la violencia doméstica, ni tam-
poco del índice altísimo de divorcios, no nos quejemos del presente y el 
futuro de los niños drogadictos, acuérdate muy bien.- Lo que no haz de 
querer, en tu casa lo haz de tener.- Gracias por leerme, por escribirme.- 
Gracias 01 614 4 10 01 58 ernestosalayandia@gmail.com

DE ADICTO A ADICTO

TEO LuNA
Drogadicto  por prescripción médica

Las adicciones son un espiral  ascendente:
LA COCAÍNA mE DESCALCIfICó LOS HuESOS, cuando se iba la anestesia de mi cuerpo, 

de mi cerebro, sentía un fuerte dolor de huesos, más la resaca, la malilla, que es como la cruda en el borracho, pero mucho más 
fuerte en el drogadicto, me tumbaba a la cama, de ahí, me deprimía, adolorido, triste, cansado, sin ganas de nada. 

Caras vemos, emociones no 
sabemos, mañas, menos

El consumo de anti depresivos, es impresionante, medio mundo anda 
empastillado, en cada casa, por lo menos hay una persona adicta a al-
gún medicamento, dependiente de alguna pastilla, ya sea para dormir, 
para bajar la ansiedad, para erradicar miedos, quitar la sugestión, el va-
cío que se siente, la obsesión, los delirios de persecución y muchas más 
manifestaciones de las enfermedades mentales y emocionales. Hay infi-
nidad de accidentes de tránsito, debido a que las personas dependientes 
de medicamentos, pierden la rapidez de los reflejos, se quedan como en 
cámara lenta y las reacciones son demasiado lentas, las repercusiones 
están en el ámbito laboral, no rinden igual, hay, daños irreversibles en 
sus relaciones de pareja, sexualmente se vienen a la baja y las perdidas 
emocionales, el control de sí mismo, la auto estima, las ganas, la moti-
vación, simplemente, brillan por su ausencia y la verdad es que es un 
serio problema de salud pública, de salud mental, es más de lo mismo, 
el más claro reflejo de país tercermundista y mediocre donde vivimos, 
donde no existe una cultura de prevención en ningún sentido, menos 
en estas enfermedades emocionales, no existe un esquema de salud 
mental, mucho menos la óptica visionaria de atender un serio problema 
que tiene la sociedad.- Mal de muchos, consuelo de tondos.

Por desgracia, hay que tocar 
fondos y son muy severos

Un fármaco adicto, hombres y mujeres, se orillan a tocar fondos y fon-
dos, cada vez más drásticos, muchos, ofrecen problemas de pareja, se 
divorcian o viven como perros y gatos, son distantes del entorno familiar, 
apáticos, están en blanco y negro, viven la vida re motivados y son com- VP






