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Editorial

hijos.  A la monstruosa confiscación de la 
renta petrolera ejecutada desde el gobierno,  
se ha añadido la descomunal “ordeña” del 

oro negro en las instalaciones y las redes de 
distribución por una banda de mercenarios. Sólo 

por esta vía -con independencia de los privilegia-
dos subsidios a los plutócratas-, en 2008 se despojó 
a Pemex, en cifra conservadora y aún tentativa, de 

casi 10 mil millones de pesos. Sólo, repetimos, 
en el lapso de un año.

Esa práctica criminal ha sido 
un secreto a voces desde que 
políticos priistas tuvieron a 
su cargo la administración de 
Pemex. El dato destacable, 
sin embargo, es que el robo 
continuó durante la primera 
presidencia panista, de la que 
Felipe Calderón fue secretario 

de Energía, puesto que también 
desempeñó durante el sexenio 
zedillista el actual director 
general de la empresa, Jesús 
Reyes-Heroles González 
Garza. ¿Puede creerse, de 
veras, que ambos personajes 
desconocieran con antelación 
el enorme boquete que a las fi-

nanzas de Pemex causaba esa 
aventura delictiva? La pregunta 

no tiene más que dos posibles 
respuestas: Omitieron su persecución por ignorancia, lo que hablaría muy mal de su olfato 
administrativo; o la toleraron a sabiendas del quebranto que estaba ocasionando en la 
gestión financiera de la industria insignia de México.

Frente al macabro naufragio de la economía mexicana que tiene postradas a dos ter-
ceras partes del pueblo mexicano y que ha alcanzado ya a la salud del erario público, ese 
inmoral contubernio descubierto en Pemex sólo puede tipificarse como una figura punible: 
Crimen de lesa Patria, doblemente indecente cuando uno de los principales imputados 
es un general del Ejército mexicano, cuya respetabilidad de por sí se disuelve en jirones 
por su exposición frente otras manifestaciones de la delincuencia organizada.

Romay Hermida y CIA S.C.

Pemex: crimen
de lesa patria
Aun PArA los más acreditados practicantes de la psi-

quiatría, resulta toda una hazaña bucear entre las recónditas 
telarañas del subconsciente del ser humano para encontrar origen 
y causas de sus impulsos primarios. ¿Qué remotos móviles, a 
saber, alimentan las obcecadas fijaciones del presidente Felipe 
Calderón en situaciones, por ejemplo, como las del estado de 
Michoacán y la gestión de la industria petrolera?

Políticamente hablando, una aventurada especulación podría 
remitirnos, al través de la relación filial, a los prolegómenos 
de la fundación del Partido Acción Nacional (PAN) en los que 
aparecen como actores -con un grupo de ilustres michoacanos- 
miembros de la familia Calderón Vega que participaron antes en 
el conflicto cristero de los años veinte del siglo pasado y después 
en la resistencia contra la expropiación petrolera. En ambos 
acontecimientos cobra relieve el apellido Cárdenas del Río. El 
cardenismo, aun decadente en su fuerza original, ha sido un 
valladar que ha impedido al PAN conquistar la gobernación de 
Michoacán, según lo ha resentido en carne propia el ahora Pre-
sidente, derrotado en su aspiración de gobernar a sus paisanos.

Pero promotores del PAN, antes de cobrar vida formal el partido, 
se involucraron en la campaña contra la nacionalización del 
petróleo, que en 1938 decretara por el general Lázaro Cárdenas 
del Río. Incluso, algunos de ellos fueron identificados como sim-
patizantes de la Rebelión cedillista que, financiada por intereses 
petroleros estadunidenses, pretendió revertir con las armas esa 
histórica acción.

De petróleo se trata: A lo largo de su trayectoria como oposición, 
el PAN no quitó el dedo del renglón y porfió en el cuestionamiento de 
la administración monopólica por el Estado de esa industria, única tabla de salvación que 
durante lustros han tenido la economía mexicana y la hacienda pública, lo que valida el 
acierto de Cárdenas del Río. La primera presidencia panista delegada en Vicente Fox, no 
escapó a la tentación de privatizar el sector energético mexicano; ni Felipe Calderón la ha 
resistido.

Frente a la acerada defensa que contra la enajenación de esa industria han ejercido 
los patriotas, ahora se confirma que la tarea de zapa para destruir Petróleos Mexicanos 
(Pemex) se ha maquinado desde el interior de la paraestatal, dirigida en una época por 
el preclaro nacionalista don Jesús Reyes Heroles, y hoy por uno de sus entreguistas 
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no es de escAso valor 
simbólico, que el presiden-

te Felipe Calderón haya saluda-
do a su homólogo hondureño, 
Manuel Zelaya, a la sombra del 
monumento erigido frente a la 
residencia de Los Pinos a la me-
moria de don Francisco I. Made-
ro, reconocido por los mexicanos 
como El apóstol de la demo-
cracia o El profeta desarmado, blasón 
doblemente merecido habida cuenta su vil 
asesinato en 1913 por manos de la sanguina-
ria usurpación huertista.

El acontecimiento se agiganta como testi-
monio -esperemos que propio y duradero- de la 
voluntad del gobierno mexicano de relanzar una 
diplomacia activa y solidaria que, en uno de sus 
momentos más enaltecidos, le mereció a México el Premio 
Nobel de la Paz, galardón ensombrecido por la actitud 
lacayuna del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y 
sus sucesivos herederos.

La poderosa fuerza de los hechos ha obligado al jefe 
del Ejecutivo a retomar el imperativo de la dignidad so-
berana, precisamente cuando, estando en nuestro país el 
mandatario vejado, el golpista jefe del comando conjun-
to de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Miguel 
Ángel García Padgett, tratando de granjearse el apoyo 
imperial, proclamó a la rosa de los vientos que la acción 
de los sublevados salvó no sólo a la República hondureña, 
sino a los mismos Estados Unidos, colocados en la mira 
del supuesto Plan Caracas para implantar en América el 
socialismo; el comunismo, dicho con la retórica más aceda 
de la Guerra Fría.

Zelaya recorre la ruta de muchos otros patriotas ibero-
americanos que en México encontraron asilo para escapar 
de la persecución vesánica de regímenes totalitarios que ce-
baron sus innobles instintos en pueblos que desde hace dos 
siglos mantienen viva su esperanza de liberación del yugo 
colonialista, que cambia de rostro pero no de entraña.

Es cierto que, aun frente a la sospechosa ambigüe-
dad de Washington, la comunidad internacional se 
ha pronunciado colectivamente en condena a los 
golpista hondureños, contra los que se han perfilado 
estrategias de aislamiento a fin de que se restituya el orden 
constitucional en aquel país, pero esa abrumadora y generosa 
coincidencia no resta mérito a la posición de México.

En estricto rigor, el presidente Calderón no hace más que 
observar el mandato constitucional que da soporte jurídico y 
doctrinario a la política exterior del régimen mexicano, pero 
en una densa atmósfera sobre la que revolotean los insacia-
bles halcones estadunidenses, no es acto de congruencia de 
poca monta.

Dícese -y no sin razón-, que los estados independientes 
y progresistas hacen de su diplomacia espejo fiel de su polí-

tica interior, de suerte que su 
presencia en el concierto de 
las naciones esté revestida de 
una autoridad política y ética in-
disputable. En este sentido, es 
de subrayarse una expresión 
del presidente Calderón, quien 
postuló que, en situaciones 

como la de Honduras, es me-
nester que prevalezca la 
fuerza del derecho y no 

el derecho de la fuerza.
Ese es el quid del reposicionamiento 

mexicano en el ámbito internacional. Lo es, porque Calderón 
no puede exponerse al riesgo de que los compatriotas lo se-
ñalen como candil de la calle y oscuridad en su casa. 

Si el relanzamiento de una diplomacia primada por el de-
recho de gentes es sincero, lo menos que puede esperarse 
del Presidente es que acometa una radical rectificación de su 
política interior, en la que pululan aquellos que privilegian el 
monopolio “legitimo” de la violencia del Estado para tratar de 
restablecer la paz pública por la vía de las tanquetas y los arbi-
trarios allanamientos en los hogares, los palacios de gobierno 
y aun en los templos.

Si Felipe Calderón -en el conflicto de Honduras- propone a 

las partes beligerantes encontrar la fórmula 
que permita superar la crisis, es imperativo 

categórico que, en un audaz y honesto esfuerzo de intros-
pección, ponga a caballo en el ámbito doméstico el mismo 
principio, que no es otro que el juarista: Entre los hombres, 
como entre las naciones, el derecho ajeno es la paz. 

Conocidos y reconocidos los resultados de las elecciones 
del pasado 5 de julio -que no favorecieron a su 

partido-, el mandatario convocó a las fuer-
zas políticas y sociales todas, y a los 

otros poderes de la Unión, a estable-
cer un diálogo constructivo y producti-

vo que atienda los desafíos económicos 
y los que en este tema cardinal convergen. 

Sin embargo, todo parece indicar que el Pre-
sidente duerme con el enemigo. No son pocos sus colabo-

radores que, en sentido contrario, se empecinan en dinamitar 
la iniciativa dialoguista, sea por incapacidad política o, de pla-
no, mala fe.

Se cree, con cierta poltrona o interesada ingenuidad, que 
la solución mágica radica en decidir nuevos cambios en el 
gabinete presidencial, como si los anteriores hubieran sido 
exitosos. Pero al mandatario, al menos en su círculo amistoso 
y partidista, no le queda mucha tela de dónde cortar. 

Dicho como una concesión al realismo, la Constitución 
mexicana establece que el poder del Presidente es indivisi-
ble. Si éste se ejerce a discreción, como suele ocurrir, poco 
rendimiento político puede esperarse de sólo un cambio del 
directorio gubernamental. Lo que se demanda, aquí y ahora, 
es una revisión de raíz de todo el entramado de las políticas 
públicas y la selección de sus beneficiarios. Esto es, el reali-
neamiento del modelo económico, que hasta ahora ha estado 
únicamente al servicio de la plutocracia, principal rémora al 
desarrollo social.

En estos días, establecida una nueva correlación de fuer-
zas en el Congreso de la Unión, el Ejecutivo presentará sus 
criterios de política económica e iniciativas sobre ingresos y 
gasto público para 2010. El 1 de septiembre, el Presidente 
entregará al Legislativo su informe sobre el estado que guarda 
la nación. Son oportunidades para demostrar que obras son 
amores, y no buenas razones. De ofrecerse más de lo mismo, 
el discurso internacionalista se desvanecerá en un envenena-
do mar de saliva. VP

el buen juez... 
por su casa empieza
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ArAíz del gustoso encuentro que, a principios 
de 2009, sostuvieron en las frescas montañas de 

Suiza el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y 
el presidente designado Felipe Calderón, aquí trascendió 
que ambos andaban acalambrados por las especulaciones 
circulantes en Nuevo León, en el sentido de que el cínico 
y audaz Carlos Salinas de Gortari merodeaba en aquella 
entidad en exploración para ver si podía lanzarse como 
candidato a la gobernación neoleonesa, no obstante no ser 
nativo del estado, aunque durante su mandato la giraba 
de hijo putativo de Agualeguas. En los regios se cumplió 
la conseja de que, el que con leche se quema, hasta el 
jocoque le asusta.

Ahora, el asunto se pone más espeluznante: Como 
el innombrable vino a México a votar el 5 de julio, 

aprovechó la visita para emprender un periplo por 
la hermosa provincia mexicana, no precisamente 
como inocente turista. Los que conocen su instinto 
sospechan que, con el disfraz de facilitador so-

cial, Salinas de Gortari sondea a algunos go-
bernadores del PRI para saber si está en 

su ánimo  convencer a los representantes 
de los estados en el Congreso la Unión 
de que, ya que en la intentona de una 

nueva reforma electoral que constituciona-
lice la reelección de diputados y alcaldes, ya 

entrados en gastos le entren de plano a la 
reelección presidencial. Dejamos el tema 

de ese tamaño, pues los contenidos de 
esta entrega van en otra dirección.

El motín por el botín
Dado que está científicamente compro-

bado que los del Partido Acción Nacional 
(PAN) disputan el poder político, no para 

gobernar -pues no saben hacerlo-, su fin 
ha sido alzarse con el botín. Para los 
panistas, la máxima operativa es que 
el fin justifica los medios. El dato central 
es este: De 2000 a 2008, Vicente Fox 

Quesada y Felipe Calderón han dispues-
to de la nada despreciable suma de casi 

15 billones de pesos en recursos públicos 
federales. De esos descomunales volu-
men y valor líquidos, se han apropiado 
de 12 billones de pesos (más de 80 por 

ciento del gran total) para lo que técni-
camente se codifica como gasto co-
rriente, del que se derraman salarios 

y prestaciones en numerario, no preci-

El hoyo nEgro dE la impunidad

el cártel de los Pinos
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Perro que da en comer huevos, aunque 
le quemen el hocico
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samente históricas de la burocracia. Si se nos permite la 
licencia, empecemos por el principio: En el periodo citado, 
el Producto Interno Bruto (PIB) anual de México ha fluc-
tuado entre los 600 mil y casi 900 mil millones de dólares 
(menor que el PIB anual sólo del condado de Los Ánge-
les, California). El ingreso per capita (lo que, idealmente, 
le correspondería a cada mexicano),  para efectos de es-
tas notas, podría establecerse, en el mismo lapso, en una 
media de cinco mil 530 dólares. El reparto por cabeza 
de los socios comerciales (Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte -TLCAN) es de 34 mil 280 dólares en 

los Estados Unidos y de 21 mil 930 dólares en Canadá. 
Con independencia del PIB y de la densidad poblacional en 
cada uno de los tres países, ese sólo indicador revela las 
asimetrías socioeconómicas y cómo andamos en materia 
de justicia distributiva en México. Si vale la precisión, esa 
es la tendencia histórica observada en la primera década 
del siglo XXI, obviamente interrumpida por el cataclismo 
económico mundial desencadenado desde los Estados 
Unidos, y en el que a México, como al perro más flaco, se 
le cargan las pulgas.

Si esas estadísticas dan cuenta de que el principio de 

el más audaz e impune saqueo contra 
la economía mexicana

¿PArA qué le gustAn al lector 
estos nombres: Salinas de Gortari, 

Zedillo Ponce de León, Francisco Ruiz 
Massieu, Felipe Gómez Mont, Carlos 
Cabal Peniche, Carlos Abascal Carran-
za, Fauzi Hamdan, Lorenzo Servitje 
Sendra, José Patricio Zolino García, 
Gerardo de Prevoisin, Diego Gutiérrez 
Cortina, Michael Mackey...? ¿Y las si-
guientes denominaciones -“personas mo-
rales” se les llama para efectos jurídicos: 
Fondo Bancario de Protección al Aho-
rro (Fobaproa), grupo Financiero Ana-
huac, CBI Grupo Financiero, Banco 
del Atlántico, Banco Bital, Aeroméxi-
co, Casa de Bolsa Monex, Gutsa, etcétera? La historia 
reciente de México los asocia con el mayor saqueo a 
la economía pública -hoy denominado en billones de 
pesos-, coagulado en las podridas panzas del Foba-
proa-IPAB que, aunque transitó por la ahora Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría Gene-
ral de la República y aun por los despachos del FBI 
estadunidense, en términos generales permanece im-

pune y lo pagarán varias generaciones de mexicanos. 
Pero los nombres de esas personas y entes privados y 
gubernamentales estarán ligados indisolublemente en la 
biografía del ex candidato presidencial del Partido Acción 
Nacional, Diego El jefe Fernández de Cevallos, legisla-
dor y litigante en cuya madurez culminante aparece como 
figura clave en litigios económicos contra el Estado mexi-
cano. Obviamente, ganados.

justicia distributiva en México es una quimera, peor anda 
nuestro gobierno fallido en el campo de la justicia fiscal. 
En los Estados Unidos existe un padrón de 130 millones 
de contribuyentes activos; en Canadá, con una pobla-
ción notablemente inferior a la de nuestro país, causan 
impuestos 3.9 millones de ciudadanos, y en México, con 
una población de 107 millones de habitantes, el registro de 
causantes activos -la gran mayoría cautivos-, es de unos 
siete millones. Una mínima proporción de plutócratas es 
favorecida no sólo con la licencia para evadir, sino con regí-
menes especiales y la devolución de lo que hicieron como 

empleomanía 
panista

el término empleomanía se acuñó en México 
desde que, en la segunda parte del siglo XIX, la 

mayoría de los mexicanos buscaba una ocupación en 
el gobierno. Con ese antecedente, desde que el partido 
de la Revolución mudó sus siglas a PRI, el PAN lo redu-
cía a una simple “agencia de colocaciones”. Desde el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sin embargo, al-
gunos panistas embozados -como Pedro Aspe Arme-
lla- confirmaron al clásico que sostenía que “vivir fuera 
del presupuesto, es un error”. Entonces dejaron de 
denostar a los priistas como presupuestívoros. Con 
Ernesto Zedillo, el azul Fernando Antonio Lozano 
Gracia aceptó ser incorporado al gabinete priista como 
Procurador General de la República.

Ya con Vicente Fox, el tronco de las familias-custo-
dia del PAN, la Gómez Morín -cuyo patriarca, el funda-
dor del partido, don Manuel, había servido al gobierno 
de Plutarco Elías Calles- empezó a disfrutar la miel 
y la leche del erario público. En noviembre de 2008, a 
raíz de que Fernando Gómez-Mont Urueta fue ins-
talado en la Secretaría de Gobernación, algunos me-
dios metropolitanos contaron a seis miembros de esa 
familia como cobradores en el gobierno: Con el propio 
Fernando, se encontraban en la nómina gubernamen-
tal Eduardo Miguel, María de la Esperanza, María de 
las Mercedes, María de la Asunción y María de Gua-
dalupe. El católico conjunto familiar entonces sumaría 
un ingreso mensual visible de casi 547 mil pesos, nada 
desdeñable cuando la mayoría de la población resen-
tía ya la época de las vacas flacas. VP

Fernando Gomez-Mont.VP

Al centro, Diego el joven. qién lo viera.
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que pagaron. La criminal resultante es que, en México, un 
contribuyente paga por 12.1 que no lo hace. En  los Es-
tados Unidos es de uno por cada 1.2 y en Canadá uno 
por cada 3.9. Aún así, los de la casta privilegiada andan 
buscando paraísos fiscales en el extranjero.

De esa distorsión recaudatoria deriva que la hacienda 
pública mexicana tiene una captación de sólo 18.5 por 
ciento como proporción del PIB, en tanto que la de los Es-
tados Unidos es de 29.6 por ciento y la de Canadá de 35.8 
por ciento. Si se hace la comparación, por ejemplo, con  
Chile, allá se recauda 19.3, y en España 35.2 por ciento.  
En este aspecto, vale recordar que México es socio de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
(OCDE). Pues bien, los países asociados a 
esa organización recaudan un promedio de 
33.8 por ciento del PIB. Es decir, México está 
a 14.3 puntos porcentuales por debajo de esa 
media. Visto desde otras categorías: Canadá 
recauda por concepto de Impuesto sobre 
la Renta (ISR), 17.5 por ciento; los Estados 
Unidos, 15.1 por ciento y México sólo 4.7 por 
ciento. Por imposición al consumo, en el mismo 
orden: Canadá  2.2 por ciento; los Estados Unidos 5.2 
y México 3.5.  

El pastel y sus comensales
Del ingreso fiscal, el gobierno federal engulle 96.6 por 
ciento de la captación global. Para ilustrar el dato con nú-
meros absolutos, el Presupuesto de Ingresos del gobierno 
calderonista para 2009 aprobado por la Cámara de Dipu-
tados, fue de dos billones 320 mil millones de pesos, 
el más alto en la historia nacional. Pero del gran total, la 
participación de los estados federados es de sólo 2.4 por 
ciento y la de los municipios apenas de uno por ciento.

Veamos la monstruosidad desde otro ángulo: De su 
hipotético producto per capita (cinco 
mil 530 dólares) cada mexicano apor-
ta 420 dólares (7.6 por ciento) para 
engordar a su burocracia; mientras 
que cada estadunidense (34 mil 280 
dólares per capita) entrega 127 (0.4 
por ciento) y cada canadiense (21 mil 
930 dólares), 443 (dos por ciento). 
Desde otro enfoque, los mexicanos 

contribuyentes gastan por funcionario público mil 616 
dólares (29.3 por ciento); los estadunidenses, dos mil 
212 (6.5 por ciento) y los canadienses, tres mil 428 (15.6 
por ciento). Peor aún: Para pagar deuda pública, cada 

contribuyente mexicano tiene una carga de dos mil 244 
dólares; cada estadunidense mil 354 y cada canadien-
se cuatro mil 760. El despojo se clarifica si lo ponemos 
en números relativos en relación con el ingreso per ca-
pita: Por contribuyente mexicano, 40.5 por ciento, por 
estadunidense 3.9 y por canadiense 21.7 por ciento.

Porqué estamos como estamos
En otra línea del análisis, el de la política social, tenemos 
que Canadá gasta en Educación 6.6 por ciento de su PIB; 
los Estados Unidos, 4.7 y México sólo 3.5. En el renglón de 
Seguridad Social, los Estados Unidos captan 6.9 por ciento 
y gastan 4.7; Canadá, 5.1 por ciento y gasta 3.8 y México 
ingresa sólo tres por ciento y gasta 2.3 por ciento.

Antes de continuar, urge una acotación, no tan acceso-
ria: Si, por ejemplo, en los Estados Unidos, el Congre-
so pasa por cerrados filtros cada dólar de presupuesto 
autorizado a la Casa Blanca y somete el gasto a una 
escrupulosa compulsa, en México la administración 
federal se pasa por el arco del triunfo lo que, en ma-
teria de gasto, aprueba la Cámara de Diputados, para 
el caso con facultad exclusiva en esa materia respec-
to del Senado. Si, para el caso, el gasto corriente -de 
donde llueve el exquisito maná para la burocracia- se 
toma título de fe, en cuanto al gasto productivo, de por 
sí tacaño, éste es sujeto a reglas de operación intran-
sitables; subejercicios y transferencias discrecionales, 
con la agravante de que, casi invariablemente, esos 

traslados presupuestales van a parar a oscuros 
fideicomisos, cuya fiscalización, hasta hace 

poco, ha sido frenada por el secreto fidu-
ciario que fertiliza la corrupción.

Alí Fox y sus 40 ladrones
Ese perverso y persistente fenómeno está 
documentado en la revisión de cada una 
de las Cuentas Públicas de Vicente Fox y 

en las primeras de Felipe Calderón. De nada 
vale la existencia de la Secretaría de la Fun-

ción Pública, dependiente de Los Pinos, a la que 
se remiten, por excepción, los reportes de la insana con-
ducta de los servidores del Estado. Menos, si las denuncias 
son llevadas a la Procuraduría General de la República. El 
Manto de Noé alcanza para cubrir y encubrir a todo trans-
gresor. La regla inmutable es la exoneración.

Pruebas al canto: Durante el sexenio de Fox, se fueron 
al hoyo negro más casi 600 mil millones de dólares 
de ingresos petroleros, sólo para nombrar el caso 
de dilapidación más escandaloso e impune. En la 
revisión de la primera Cuenta Pública de Calderón, 
correspondiente a 2007, realizada por la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Dipu-
tados, se detectaron opacas transferencias de 
recursos por un monto de más de 300 mil millo-
nes de pesos, generalmente hacia fideicomisos 
que operan en el circuito cerrado de sus admi-
nistradores y, obviamente, de los auditores, si 
son externos, mejor. Se verificaron, asimismo, 
irregularidades en el manejo de más de 60 mil 
millones de pesos.

Para el macabro 2009, a Calderón la Cá-
mara de Diputados le autorizó un gasto de 

dos billones 320 mil millones de pesos. 
De la suma, se reservaron a 

gasto corriente un billón 

Guia para el pie de foto guia para poner pie de foto.



No. 216   16 AL 31 DE AGOSTO DE 2009 V O C E S  D E L P E R I O D I S TA Pág. 7

de cómo la asistencia pública deviene 
negocios privados

desde que en méxico se 
instituyó la licencia para robar, 

a nadie sorprende que hasta los fon-
dos para la asistencia pública hayan 
parado en fabulosos negocios priva-
dos. Verbigracia: En casi dos siglos 
de existencia, nunca como en los 
últimos años instituciones para esos 
fines, como la Lotería Nacional, 
han caído bajo el peso de sospe-
chas probadas por el criminal mane-
jo de sus recursos. Si en el sexenio 
pasado los nombres de Marta Sahagún Jiménez de Fox 
y Laura Valdés fueron emblemáticos de la corrupción de 
aquella agencia gubernamental de sorteos públicos, a 
partir de que la franquicia fue endosada a Elba Esther 
Gordillo Morales, primero por Vicente Fox y después 
por Felipe Calderón, los ejercicios de aquellas damas 
quedaron apenas en juego de párvulas. “La maestra” sí 
sabe cómo hacerlo. Con su último chalán en el puesto de 
director general de la LN, Benjamín González Roaro, la 
entidad refrenda las dudas razonables sobre su gestión 
benefactora.

Lo mismo si se trata de vendedores de billetes, que 
de sus clientes frustrados, la espontaneidad del azar la 

perciben ya como una operación te-
ledirigida para favorecer a jugadores 
de ciertas plazas específicas que 
requieren de coberturas institucio-
nales para el blanqueo de dinero de 
oscura procedencia. El  caso más 
representativo de ese fenómeno, es 
el de Nuevo León, ciudadela hasta 
hace dos décadas inexpugnable del 
Grupo Monterrey. Nostro grupo, 
lo denominó en célebre libro censu-
rado Irma Salinas. Al menos desde 

el fallido gobierno de Sócrates Rizo, Monterrey ha sido 
catalogado como uno de los principales, si no el princi-
pal, paraíso para el lavado de dinero. Casualmente, cual-
quier registro a vuelo de pájaro de los resultados de los 
sorteos ordinarios y extraordinarios con grandes bolsas, 
comprobará que en Monterrey y su área metropolitana se 
localizan los usufructuarios de esos sabrosos beneficios. 
Hay ocasiones, se confirma en estos días ya con Gon-
zález Roaro en la administración de la LN, que hasta los 
dos premios mayores de un mismo sorteo se acreditan 
a plazas neoleonesas. Parece que, hasta para la Diosa 
Fortuna, entre iguales, hay unos más iguales que otros. 
¿Y Pronósticos Deportivos, ‘apá? VP

728 mil millones de pesos. La relación de este despilfarro 
respecto del gasto productivo es de 74.49 por ciento, con-
tra 25.51 por ciento. ¡Qué tal!

El de “las manos limpias”
De dudosa extracción electoral legal, el presidente desig-
nado simuló de entrada -en diciembre de 2006- un rap-
to espectacular dirigido a las pantallas televisivas, anun-
ciando un decreto de superausteridad que, a la larga, ha 
resultado un parto de los montes. Simulación, repetimos, 
con la que se pretendía como contraprestación popular un 
gramo de legitimidad.

Ya para 2008, Calderón había incrementado el gasto de 
operación del aparato burocrático en 14 por ciento respecto 
de 2007. Si la raquitica inversión productiva, según lo dela-
tan hasta las cúpulas empresariales, se da a cuenta gotas, 
si se da, el ejercicio del gasto corriente se ejerce a tambor 
batiente. A estas alturas conviene subrayar que este con-
cepto abarca adquisiciones, (“servicios personales”:) 
pago de salarios, retabulaciones, compensaciones y 
bonos, y un infinito etcétera de coartadas administra-
tivas, entre las que aparecen, obviamente, la creación 
de nuevas plazas y despilfarro en publicidad. Ay, las 
ansias de competir con Brad Pitt.

De esa colosal inmoralidad pública hablan, sin agotar el 
inventario, dos casos representativos: Del sector central de 
la administración federal, la Secretaría de Educación Públi-
ca, sometida al látigo del cacicazgo sindical de Elba Esther 
Gordillo Morales, recibe más de 200 mil millones de pe-
sos. El 97.2 por ciento lo absorbe el pago de salarios, 
mientras que más de 30 mil escuelas básicas carecen 
de los servicios elementales. 

En el sector paraestatal, en Petróleos Mexicanos, ordeña-
da insaciablemente por la burocracia, una legión 
de 30 mil empleados de con-
fianza gana más que todo el 
personal de base sindicali-
zado. Sólo en los últimos cin-
co años de jauja petrolero, se crea-
ron cinco mil nuevas plazas; tres mil 
de confianza. Como contraparte, 
los entendidos aseguran que, 
en el primer semestre de 
2009, doña Cristina Kessel 
no ha ejercido un solo peso 
en gasto de capital.

Eso de hacer la caridad 
con dinero ajeno parece el 
santo y seña de los gobiernos 
panistas: Entre Fox y Calderón, 
sólo en cinco años, han firmado 
a pasto nombramientos para 
los cuates. Precisamente en 
la Secretaría de Energía de 
la señora Kessel, la nómina 
de nuevos ricos se elevó 96 
por ciento en rangos de direc-
tor general, 55 por ciento en el 
de director de área y 37 por ciento 
en el de subdirectores. ¿Para eso 
se quiere la “reforma energética”?. 

En la de Agricultura, Re-
cursos Hidráulicos, Pesca y 
Alimentación 68 por ciento 
en el rango de directores 

un programa de desarrollo industrial, y los inversionistas 
extranjeros vuelan a otros destinos. ¿Por qué, entonces, a 
los probos magistrados electorales federales se les quiere 
negar que ganen anualmente cuatro millones de pesos? 

Que los parias se conformen con 18 mil pesos al 
año, culpa de ellos es por no haber estudiado 
en escuela privada.

Aún hay más, que diría el clásico, pues, 
acerdada, la burocracia no tiene llena: 
En pleno remesón del vendaval econó-

mico, que obliga a hacer arbitrarios 
recortes al presupuesto de 2009, 

el mero catarriento recortador 
Agustín Cartens se asigna 730 
millones de pesos adiciona-
les, seguramente con cargo 

a la nueva deuda contratada o 
por contratar; para no ser menos, 

el caballo negro de los filántropos, 
Alberto Cárdenas Jiménez jala para 
su molino (Sagarpa) 334 millones de 

pesos adicionales, mientras que los 
precios de los alimentos se disparan un  

135 por ciento. 
Y, como en arca abierta hasta el justo 

peca, por el mismo carril transitan el inútil se-
cretario de la Función Pública, Salvador Vega 

Casillas, y el de Medio Ambiente, Rafael Elvira 
Quesada, etcétera.

¿Que Calderón presenta los “nuevos” crite-
rios de política económica para 2010. Je je 

je. Que los diputados se aprestan para 
afilar el machete de la austeri-
dad en el gasto de 2010. Ja ja 
ja ja ja ja. A mi acerdada oligar-
quía no me la tocan.

generales. Ya se sabe para qué quiere Calderón el bono 
verde que urge emitan los del Club de los Ricos. El mayor 
descaro se da en Economía de Gerardo Ruiz Mateos: 52 
nuevos directores generales, pero no hay un solo atisbo de 

VP

Gordillo: reparte dinero a manos llenas... de detritus.
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En muchos de los gobiernos de los estados y municipios 
del país la creatividad se ha limitado a poner en marcha una 
suerte de “paros técnicos”, que incluyen despidos, obligadas 
vacaciones sin goce de sueldo, reducción de la jornada la-
boral, temerarios ahorros en energía eléctrica y demás con-
sumos, pero de ninguna manera consideran reducción de 
los abultados emolumentos de los “mandos” superiores. Que 
todo se recorte, que todo se reduzca a su mínima expresión, 
menos los sueldos más elevados ni las prestaciones asocia-
das al cargo.

Las desesperadas arcas nacionales con horror constatan 
el desplome en la captación fiscal, en el flujo de los dineros 
petroleros y en tantos otros renglones tradicionalmente 
generosos en materia de ingreso. Pero el terror es 
aún mayor en estados y municipios, dada su espe-
luznante dependencia de las aportaciones y partici-
paciones federales a sus respectivos presupuestos, 
los cuales se destinan mayormente a sueldos, sala-
rios, prestaciones y honorarios (la contratación de per-
sonal por esta vía es creciente); otra gruesa rebanada 
se canaliza al pago de adeudos, y lo que sobra, si en 
realidad queda algo, es para todo lo demás. Así, un 
primer recorte se practicó en “todo lo demás”, pero 
no fue suficiente, y ahora van -de abajo hacia man-
dos medios, en los tres niveles de gobierno- en 
los emolumentos, en el entendido de que 
los de arriba no son “recortables”, de tal 
suerte que la crisis económica se ha ex-
tendido al ámbito burocrático y de allí, 
mediante un brinquito, al político.

Días atrás el doctor “catarrito” anun-
ció un segundo recorte al presupuesto 
federal, para sumar 85 mil millones 
de pesos en lo que va del año. A la 
par, el subsecretario de Ingresos de 
la SHCP, José Antonio Meade Kuri-
breña, advirtió a estados y municipios 
que “les esperan años difíciles”, y que 
“las participaciones federales a los 
más de 2 mil 400 municipios del país 
se reducirán en por lo menos 90 mil 
millones de pesos” (La Jornada), una 
cifra prácticamente igual al anuncio 
de Cartens.

Pues bien, el Centro de Docu-
mentación, Información y Análisis de 
la Cámara de Diputados hace un re-
cuento del “boquete” de las finanzas 
estatales en el primer semestre del 

año, derivado de los “recortes” ordenados por Hacienda, 
consecuencia a su vez de la crisis de las finanzas federales. 
Así, señala el organismo, se observa que a algunos estados 
de la República les pagaron en enero-junio de 2009 más/me-
nos participaciones federales de las estimadas al inicio del 
ejercicio fiscal o respecto a enero-junio de 2009, aunque en 
ciertos casos “pudieron verse compensadas con más/menos 
pagos por concepto de Aportaciones Federales”.

En el balance, en enero-junio de 2009, las participaciones 
más las aportaciones federales pagadas a las entidades fe-
derativas fueron de 407 mil 743.5 millones de pesos, contra 

451 mil 717.3 millones que originalmente recibirían. De esta 
manera, los estados de la República obtuvieron casi 44 mil 
millones menos por concepto de Participaciones y Aportacio-
nes Federales estimadas para el primer semestre del año.

Las entidades federativas que perdieron más ingresos 
por el pago de los conceptos referidos en los seis primeros 
meses de 2009 (respecto de los estimados para ese mismo 
periodo) fueron el Distrito Federal con 9 mil 395.8 millones; 
estado de México, 4 mil 883.2; Jalisco, 2 mil 486.3; Veracruz, 
2 mil 33.3, y Nuevo León, mil 652.6. Las que menor pérdida 
reportaron, en comparación con el plan original, fueron Baja 
California Sur (155.1 millones); Colima (161.5), Quintana 
Roo (252.4), Nayarit (312.3) y Zacatecas (386.5).

Si el comparativo se hace entre lo recibido en el primer se-
mestre de 2008 e igual periodo de 2009, las entidades fede-
rativas más afectadas son el estado de México, con una caí-
da cercana a 7 mil millones de pesos; el Distrito Federal, con 
poco más de 3 mil millones; Jalisco, 2 mil 937.6; Veracruz, 
2 mil 210.2, y Nuevo León, 2 mil 98.3. Por el contrario, las 
“menos afectadas” resultaron ser Baja California Sur (134.8 
millones menos), Nayarit (213.2), Tlaxcala (260.1), Colima 
(349.8) y Zacatecas (390.8).

Explica el organismo de la Cámara de Diputados que las 
participaciones y aportaciones federales son los dos ramos 
generales del gasto federalizado que tienen las partidas pre-
supuestarias más altas. La principal diferencia entre ambas 
radica en que las primeras son recursos que los estados y 
municipios pueden ejercer libremente, mientras las segun-
das son recursos etiquetados, puesto que la Ley de Coordi-
nación Fiscal (LCF) determina en que las deben gastar los 
estados y municipios.

Por ejemplo, en el primer semestre de 2009 los concep-
tos participables pagados no petroleros que sufrieron las 
reducciones más importantes respecto a los pagados en 
igual periodo de un año atrás fueron el impuesto sobre la 
renta, que se desplomó 14.7 por ciento; el IVA, 14.6 por 
ciento, mientras los petroleros que reportaron las caídas 
más significativas fueron el derecho ordinario sobre hidro-
carburos, cuya recaudación disminuyó 70.8 por ciento, y 
el derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios, 
70.9 por ciento.

Por su parte, los conceptos participables pagados no pe-
troleros que sufrieron los incrementos más importantes fueron 
el impuesto a los depósitos en efectivo, cuya recaudación fue 

de 18 mil 316.2 millones de pesos (no hubo recauda-
ción en 2008) y los recargos y actualizaciones que 
fueron de mil 91.9 millones (17.9 por ciento más).  
Los petroleros con mayores aumentos fueron el 

IEPS sobre gasolinas y diesel, cuya recaudación 
fue 121 mil 523.5 millones superior al pagado en 

el primer semestre del 2008, y el derecho especial 
sobre hidrocarburos para campos en el paleocanal 

de Chicontepec, con 2 mil 818.7 millones (no hubo pago 
en 2008). Falta la segunda mitad del año, para la cual el 

pronóstico no es agradable, mientras las finanzas 
estatales y municipales se asfixian.

Las rebanadas del pastel
Felizmente ocho ministros de la SCJN 

sacaron la casta, y con su voto impidie-
ron que el infanticidio en la guardería 
ABC de Hermosillo se perdiera en el ma-
rasmo burocrático y el olvido, como pro-
puso su colega Sergio Aguirre Anguiano, 
al tiempo que hicieron posible atraer el 
caso y crear una comisión investigado-
ra, la cual, en un plazo máximo de seis 
meses, deberá rendir su informe ante el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

asfixia dE Estados y municipios

Vienen 
“años difíciles”

lAs finAnzAs nacionales están en crisis, y si para ellas el boquete” 
oficialmente reconocido es de proporciones crecientes, para las estatales y 

municipales la asfixia está a la vuelta de la esquina. 

VP

La Jornada
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En julio, el Índice de Confianza del Productor 
cayó 7.6 puntos para colocarse en 37.5 unidades 
y con ello liga su vigésima caída consecutiva. Ya 
son casi dos años en los que, mes con mes, los 
empresarios se las ven más negras que el mes 
anterior. Atrás quedaron las alucinaciones de “pre-
sidente del empleo”, “rebasar por la izquierda”, 
“un México competitivo y ganador” y “el barco 
de gran calado con su emocionado capitán que, 
junto con sus jinetes de la tormenta, navegan por 
los mocos del catarrito que nos contagió Lehman 
Brothers, “que vino de fuera”. Lo de hoy es que 
sólo 13 de cada 100 considera que el actual es un 
buen momento para invertir.

Claro, los optimistas dirán que es un salto enor-
me del 32 por ciento, ya que en febrero, sólo 10 
de cada 100 consideraban adecuado el momento 
para invertir. Si, sólo que hace exactamente dos 
años, 45.1 de cada 100 empresarios consideraban 
adecuado el momento para invertir y van a pasar 
décadas para volver a esos niveles de confianza 
sobre todo porque docenas de miles de empresa-
rios ya dejaron de serlo. En concreto, en lo que 
va del año el IMSS reporta el cierre de más de 10 
mil empresas. En este indicador también se ligaron 
20 meses consecutivos en los que los empresa-
rios deciden guardarse su capital para mejores 
tiempos.

Una gran mayoría cree que la situación del país 
hoy es peor que hace un año y se mantienen el 
pesimismo hacia el futuro ya que nuevamente, por 
vigésimo mes consecutivo, los empresarios creen 
que el próximo año será aún peor. Y cuando de sus 
empresas se trata lo mismo, las ven peor que hace 
un año aunque aquí si hay un muy ligero repunte, 
el 1.6 por ciento ya cree que para julio del 2010 las 
cosas van a mejorar.

Las noticias no son todas malas, todo parece 
indicar que el pesimismo máximo ya quedó atrás, 
pero ya lo dice el dicho, consuelo de tontos, pues 
si en la economía caímos dos escalones y vamos 
por el tercero (uno por el catarrito que nos contagió 
Lehman que “vino de fuera”, otro por el error de 
abril y finalmente otro por la retroalimentación ne-
gativa o los círculos viciosos en los que Calderón 
y sus incapacidades nos metieron). En materia 
de confianza nos caímos hasta el piso, se perdió 
toda la que existía. Y la confianza es el ingrediente 
esencial para que funcione una economía, para 
que exista inversión, capital de riesgo, nuevas 
empresas y nuevos empleos. Todo lo 
que estará ausente el menos 
hasta el 2012.

Y no por ser el aguafiestas 
de los pocos productores que quedan, pero lo 
peor está por venir, pues no han terminado de caer 
las piezas del dominó. Sigue la baja en la califica-
ción de la deuda mexicana, el incremento vertical 
en el riesgo país; viene una ola de violencia 
impresionante causada por el hambre. 
El gobierno va a hacer hasta lo 
imposible por seguir con su 
gasto corriente y no eliminar 
un solo burócrata y para lograr-
lo, va a aumentar impuestos, 

que no les dé frío hasta 
que los cobije el hielo

RAMI SCHWARTZ

precios y tarifas de luz, gas, gasolina, combustibles 
y demás y esto va a provocar la quiebra de muchas 
miles de empresas más. Ya conocemos la historia: 
cuando se trata de la disyuntiva de que sobrevivan 
las familias y las empresas o el gobierno, no hay 
duda, debe sobrevivir el gobierno porque finalmen-
te de ahí roban y se hacen inmensamente ricos.

El PIB per cápita de los mexicanos es hoy idén-
tico que hace 15 años, antes del error de diciembre. 
Podemos hablar ya, sin lugar a dudas, de 15 años 
más perdidos. En los últimos 15 años, la población 
creció digamos 20 por ciento y el tamaño del pastel 
igual; sin embargo, esto no toma en cuenta la con-
centración del ingreso, la más elevada del planeta. 
En otras palabras, el pastel es 20 por ciento más 
grande, somos 20 por ciento más, pero hay algunos 
que antes comían 10 de pastel y hoy comen 100, 
mientras otros comían 10 y hoy comen uno. Así es 
imposible ser empresario o tener confianza como 
productor.

En conclusión, los pocos empresarios que 
no han sucumbido al panismo siguen perdiendo 
confianza, siguen viendo un panorama sombrío 
para la economía y sus empresas. La crisis no 
ha terminado, Carstens y Ruiz Máspedo siguen 
al frente de la economía y ello garantiza que 
las cosas sigan empeorando. Lo peor aún está 
por venir: El gobierno se va a querer agan-
dallar para salvar a la burocracia y que los 
políticos encumbrados sigan robando 
y ello sólo va a repercutir en menos 
empresas y empresarios que ya 
resienten los estragos de los 
últimos 15 años perdidos, 
una generación más tirada 
a la basura. Todo eso 
nos dice el Índice de 
Confianza del Produc-
tor que cumplió su 
vigésimo mes 
consecutivo a 
la baja.

cAlderón no hA Podido acabar con el empresariado 
mexicano. Aparentemente sobreviven algunos, pues se sigue publicando el 

Índice de Confianza del Productor, que, por cierto, sigue en franco 
desplome. Mucha faramalla, muchas declaraciones de Carstens, 

Ruiz Másebrio y Calderón pero la realidad se sigue imponiendo y su 
incompetencia parece no tener fin.

Así como “verbo mata cari-
ta”, “gobierno ineficiente mata 

política anticíclica”,”gobierno obeso mata 
empresas sanas” y “gobierno irrespon-
sable mata economía”. Lo dicho: siguen 
cayendo las piezas del dominó y ante 
derrumbe de los ingresos públicos y la 
negativa del gobierno de hacerse una 
reingeniería que reduzca su tamaño y 
aumente su eficiencia, el gobierno inútil, 
incapaz, ineficiente e impotente de Cal-
derón, opta por lo más fácil (para ellos), 
aumentar los precios de los energéticos 
y con ello dar la puntilla a la economía.

La semana pasada el gobierno 
ya se recetó aumentos en cuotas de 
autopista de 3.8 por ciento, lo cual 
además es una idiotez porque ahora, 
por ejemplo, la caseta de Cuernavaca, 
que antes costaba 80 pesos, ahora va 
a costar 84; es decir, lo que se gana en 
dinero se pierde en eficiencia al tener 
los cobradores que andar contando pesi-
tos y centavos. Las colas en las casetas, 
que ya son eternas y pueden hacer que 
un recorrido de Cuernavaca a México 
se alargue de 60 minutos a cuatro horas, 

se van a extender.
Y, por supues-

to, todos aquellos 
productos que se 
transportan por 
carreteras de paga 

verán reflejado 
este aumento a 
menos que los 
empresarios 
decidan no reper-
cutirlo y disminuir 
sus utilidades o 
incrementar sus 
pérdidas. Al gol-

pear al transporte, el 
gobierno decide golpear 
el precio de todos los 
satisfactores básicos en 

especial alimentos y pasajes. 
Decidió también incremen-

tar las tarifas de luz en 4.6 
por ciento para el consumo 
doméstico y 13.3 por ciento 

a los negocios. Esto representa 
un golpe brutal a dos sectores 

principalmente: a los 
habitantes 
de la zona 

fronteriza y los 
estados del norte del país, 

los más golpeados por la crisis, 
el desempleo y el cierre de empre-

sas. Con esos calorones superiores a 
los 46 grados o los frentes fríos que les 
caen en invierno, los hogares de estos 

estados van a ver incrementar fuerte-
mente sus recibos de luz.

Por otro lado, tremendo golpazo 
a los costos de las empresas, sobre 
todo la industria manufacturera, por 
mucho la más golpeada por la crisis. 
La industria manufacturera lleva 22 
meses consecutivos reduciendo su 
personal ocupado, 29 meses seguidos 
despidiendo empleados de confianza y 
18 reduciendo su número de obreros. 
Seguramente un incremento de 13.3 
por ciento en electricidad y 3.8 por 
ciento en peajes va a contribuir a que 
este sector manufacturero industrial 
mantenga su tendencia a desaparecer.

Y ya se cocina un aumento en gaso-
linas, en cobros de derechos como uso 
del espacio aéreo y aeropuertos. Ya se 
cocinan aumentos en todos los docu-
mentos que expide el gobierno como 
licencias, pasaportes y demás y claro, 
los gobiernos locales van a hacer lo 
propio aumentando prediales, tarifas de 
uso de agua, basura y demás servicios. 
Ya mataron a la gallina de los huevos de 
oro, ahora pasan a la etapa de canibali-
zar sus restos, que es lo único que han 
demostrado que saben, rapiña.

Atrás quedaron los buenos deseos de 
Calderón de hacer un gobierno “más 
cercano a la gente”, atrás quedaron los 
reclamos a sectores de la sociedad 
por no jugar en equipo, atrás quedaron 
programas anti-cíclicos, programas de 
combate a la pobreza y demás. Lo 
de hoy es sobrevolar los cadáveres de 
empresas y empresarios, hogares y 
familias y cual buitres, ir por la carroña. 
Hoy se ve quién es el causante de la cri-
sis, de la discordia entre los mexicanos, 
quién no ha dejado de actuar de mala 
fe, quién es el culpable que México sea 
hoy, el país con peor karma en el mun-
do. Es el gobierno de la República 
hoy encabezado por Calderón.

Para poder escribir la historia, hay 
que ser ganador pues son los ganado-
res quienes la escriben. Calderón y su 
gobierno ya no ganaron, al contrario, 
perdieron en grande y junto con ellos 
todo el país. No van, por ende, a poder 
escribir una sola línea en los libros. 
Impotentes, inermes, van a ser testigos, 
como lo fue Fox, de cómo la historia los 
pone en su lugar y este es junto a los 
incompetentes. Incompetencia que ha 
costado al país carísimo, y por lo visto, 
quieren seguir aumentando el costo. Por 
lo pronto comienzan con las carrete-
ras, las gasolinas, la electricidad… su 
talento no da para nada más que para la 
rapiña… (Rami Schwartz) VP

VP

rapiña 
gubernamental
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VArios ejecutiVos que hicieron 
portadas de periódicos por las quiebras 

que provocaron y por las ganancias que les 
aseguraron sus contratos blindados, han 
vuelto al mundo financiero con contratos en 
entidades financieras y de fondos de riesgo. 
Charles Prince (Citigroup), Stan O’Neal 
(Merryl Lynch) Mark Walsh y Dick Fuld 
(Lehman Brothers), y muchos más, han recu-
perado “su” nicho en el mundo financiero.

Algunos economistas como el Nobel de 

economía, Paul Krugman, sostienen que los 
banqueros han esperado a que pasara lo peor 
de la crisis financiera para retomar antiguas 
prácticas especulativas y de riesgo que les 
permita volver a maximizar los beneficios. 
Aunque dure muy poco la tormenta en Wall 
Street, la economía real está lejos de su recu-
peración, como denuncian expertos detracto-
res del neoliberalismo ortodoxo que dicta a los 
políticos las medidas que los Gobiernos han 
de tomar para salir de la crisis.

chossudovsky: insErviblEs, las mEdidas dE obama. 
El problEma Es El modElo Económico

CARLOS MIGUELEZ MONROY

No han vuelto, pues 
nunca se han ido

Al estAllAr lA crisis mundiAl, se anunciaban medidas “radicales” en consonancia con las directrices de 
economistas opuestos al neoliberalismo ortodoxo que provocó el caos. No sólo se han descafeinado las recomendacio-

nes, sino que además se retoman prácticas identificadas como causas del cataclismo económico.

Desde marzo, han repuntado indicadores 
económicos que habían tocado suelo. Esto 
explica que gurús del neoliberalismo anuncien 
ya el fin de la crisis que “se avecina”, como 
si superarla consistiera sólo en el repunte de 
indicadores de la bolsa. Algo no cuadra cuan-
do los bancos que se ahogaban hace unos 
meses no sólo han devuelto los 
fondos públicos que obtuvieron a 
cambio de un monitoreo estricto 
del Gobierno, sino que ya han 
anunciado ganancias millonarias 
durante la primera parte de 2009. 

Se han obtenido con las 
mismas técnicas de antaño 
que produjeron la crisis, señala 
Joseph Stiglitz, también Nobel 
de economía. Además de volver 
a los beneficios, los fondos de 
riesgo se blindan de la mano de 
uno de los lobbyistas más poderosos de Es-
tados Unidos, contratado por Managed Funds 
Association, patronal de los hedge funds.

La contradicción que supone premiar a 
los responsables de la crisis salpica al propio 
equipo de Obama, que cuenta con claros 
detractores de cualquier tipo de regulación 
financiera. Aunque el plan del Ejecutivo 

estadounidense para regular a las entidades 
financieras ha sido presentado como el más 
ambicioso desde la Gran Depresión, perió-
dicos financieros estadounidenses que no 
destacan por progresistas coinciden en que 
las medidas de Obama se han recibido con 
alivio en Wall Street.

Así lo ve el economista canadiense Michel 
Chossudovsky, que tacha de inservibles las 
“medidas” porque son en realidad la causa de 
la crisis” y porque “se premia a los culpables”. 
Niega que los fondos para salvar a los bancos 
sean necesarios para restablecer la cohe-

rencia bancaria. “Nada va a la 
economía real. La mayor parte 
del dinero público acabará en 
operaciones especulativas… Es-
tamos ante la mayor transferencia 
de riqueza de la historia. 

Estados Unidos ha dado a 
los bancos el 12 por ciento de 
su PIB. ¡El doble que el PIB de 
Rusia! Esto lleva a una situación 
sin salida: no habrá dinero para 
nada más”.

Junto con Chossudovsky, 
otros economistas como Vicenç 
Navarro y Juan Tórres López, 

desmontan un modelo que tiene como pre-
misa mayor la necesidad de sostener a toda 
costa un modelo que concentra cada vez más 
riqueza en menos manos, con argumentos 
falsos de competitividad y de fomento de la 
creatividad. 

Entre sus propuestas alternativas están 
la regulación estricta de los 
fondos de riesgo, la separación 
de la banca comercial de la de 
inversión, el fin de los paraísos 
fiscales, la creación de un orga-
nismo monetario internacional 
que penalice la especulación, el 
aumento del gasto público y el 
refuerzo de la cobertura social, el 
aumento de impuestos al capital 
y las rentas altas, persecución del 
fraude fiscal, aplicación de tasas 
a las transacciones financieras, 

15 veces superiores al PIB mundial… 
Las personas que nos han llevado a la 

situación actual en su falta de ética no ten-
drían una segunda oportunidad para volver 
a sentar el mismo modelo si la ciudadanía 
escuchara a quienes nos advertían desde 
hace años del inminente estallido de una 
burbuja insostenible.

Charles Prince.

Stan O’Neal.

VP

Mark Walsh.
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Pero nueVe Años parecen haber sido 
suficientes de ostracismo autoimpuesto, inclusive 

para el discreto Zedillo, quien ha empezado a dar 
señales de que quiere tener mucho qué decir en el 
gobierno de Felipe Calderón.

Zedillo no ha estado perdiendo el tiempo. Ha lan-
zado señales sobre su preocupación en la economía 
mexicana a lo largo de este año y se ha acercado a 
Calderón, con quien se ha topado en foros internacio-
nales, y sostenido cuando menos una comida privada 
con él.

Recientemente intensificó la búsqueda. Personas 
cercanas a su entorno aseguran que ha buscado dos 
veces por teléfono al Presidente en el último mes, aun-
que no se ha podido saber si tuvo o no éxito. Lo que le 
ha propuesto, o querrá proponer, es que cuando deci-
da sobre su próximo secretario de Hacienda, tenga en 
mente a Santiago Levy. En efecto, el candidato que 
tiene Zedillo para remplazar al secretario Agustín 
Carstens, es su fiel gladiador.

Aunque públicamente lo niega, ha expresado en 
círculos privados que está agotado, muy a disgusto 
por el trato que le da el presidente y porque lo han 
obligado a dar declaraciones que lo dejan como un 
tonto. Desde hace semanas dejó entrever a varios 
líderes políticos que su expectativa laboral inmediata 
se encuentra en el Banco de México, donde el actual 
gobernador Guillermo Ortiz termina su segundo man-
dato en diciembre próximo. 

Ortiz no ha dado muestras claras de querer aspirar 
a una tercera reelección, aunque para que ésta pudie-
ra darse, necesitaría todo el aval de Calderón. Malas 
noticias para él, aunque no del todo nuevas: ni de lejos 
se encuentra en el ánimo presidencial.

Desde finales del año pasado, cercanos a Calde-
rón en el sector hacendario han venido criticando las 
posturas macroeconómicas de Ortiz y la tensión con el 
equipo gubernamental, por lo que anticipaban que el 
impacto económico de esa dinámica durante el proce-
so electoral no garantizaba que el PAN mantuviera la 
mayoría en el Congreso para poder sacar con menor 
dificultad las reformas que necesita el presidente para 
la segunda parte de su administración. El detonante 
fue el resultado electoral, cuando el presidente Calde-
rón preguntaba qué había sucedido. La economía, le 
dijeron, fue el principal instigador de la derrota.

De acuerdo con personas que conocen detalles de 
los episodios amargos en la búsqueda de respuesta 
a los porqués, una parte de esa derrota le fue adjudi-
cada a Ortiz por no haber dejado de hablar sobre los 

malos pronósticos para la economía mexicana durante 
2009. Se quedaron cortos de culparlo totalmente, pero 
meses de críticas a su posicionamiento se coronaron el 5 
de julio.

En los reajustes esperados, Zedillo quiere ahora abrir 
la puerta a Levy, quien fue subsecretario de Egresos en 
su gobierno, cuando Ortiz era el titular del despacho de 
Hacienda, y con quien cada sábado, junto con su enton-
ces coordinador de asesores, Luis Téllez, definían en 
Los Pinos la estrategia que debería de seguir la política 
económica mexicana. 

Zedillo hizo más tarde a Levy secretario de Desarrollo 
Social, con lo que rompió con el modelo de Solidaridad 
creado en el gobierno de Carlos Salinas, y desarrolló uno 
nuevo, Progresa, que tuvo su continuación estructural 
durante los gobiernos de Fox y Calderón bajo el nombre 
de Oportunidades, que también ayudó a diseñar. Con 
Fox fue director del Seguro Social, que dejó antes de 

RAYMUNDO RIVA PALACIO

Levy, Gurría o Cordero 
para shycP

terminar la administración para irse a Washington, 
donde es vicepresidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo.

Levy, como punto a favor de Zedillo, no ha estado 
alejado de Calderón. De hecho, cuando el entonces 
presidente electo pensaba en su gabinete, fue Levy 
quien estuvo cerca de él surgiendo fórmulas de equi-
librios y remplazos, y enseñándole la manera como 
Zedillo había integrado el suyo, donde colocó siem-
pre un secretario durmiente en cada dependencia. 
Es decir, en posiciones clave el presidente siempre 
tendría un subsecretario que le reportara directamente 
a él. En el caso de Hacienda, donde Levy jugó esa 
parte con Ortiz, Calderón puso como subsecretario de 
Egresos debajo de Carstens a Ernesto Cordero, quien 
fue remplazado por Dionisio Pérez Jácome -con el 
mismo perfil-, cuando lo nombraron titular de Desarro-
llo Social.

Es muy sorprendente la imitación de Calderón a 
Zedillo en el caso de Levy y Cordero, lo que no es 
buena noticia ni para el ex presidente, ni para su anti-
guo colaborador. De todo el gabinete, el secretario 
al cual tiene más cerca Calderón es a Cordero. La 
relación entre ellos es de profunda amistad y de 
enorme respeto. Calderón le ha encomendado tareas 
extraordinarias fuera de su ámbito en momentos 
críticos, como haber sido el responsable de consolidar 
toda la información del gabinete durante la emergencia 
de la influenza, que le permitió al gobierno reordenar 
su política de comunicación y despresurizar un innece-
sario problema público ajeno a la epidemia.

Si termina de darse el cambio de Carstens, la 
figura natural sería Cordero, salvo que el presidente 
Calderón comenzara a ver la segunda parte de su 
sexenio bajo un modelo diferente. No se percibe, bajo 
ninguna consideración, que así será, aunque ver-
siones palaciegas mencionaban que un eventual 
candidato a Hacienda podría ser José Ángel 
Gurría, secretario general de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, quien 
en fechas recientes hizo declaraciones favorables al 
manejo económico del gobierno. 

Pero Zedillo, quien debe saber con detalle todo el 
entramado, no ha cejado en su intención por colocar 
a Levy, quien en las últimas semanas ha sido objeto 
de reconocimiento por intelectuales muy allegados al 
expresidente desde sus tribunas periodísticas. Qué 
quiere Zedillo, no está claro. Pero la apuesta que está 
jugando sí es muy grande.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

durAnte todo el sexenio de Vicente Fox, el ex presidente Ernesto Zedillo 
se mantuvo muy alejado de México, mientras se dejaba procurar y cultivar por las élites política y económi-

ca estadounidenses, agradecidas por lo que hizo por ellas en su gobierno -liberalización salvaje y construir la 
entrega del poder al PAN en 2000.

VP

Don Agustín no pierde el apetito.
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Todo indica que los gobiernos la asu-
men como un sobresalto en la estabilidad, 
cuando en realidad se trata del agota-
miento de un modelo de desarrollo, de 
los acuerdos sociales tradicionales, de la 
definición del Estado, del funcionamiento 
de la economía especulativa y de la 
política económica.

España, por ejemplo, tardó en recono-
cer el estallamiento de la crisis. Y una vez 
que el número de desempleados se enfiló 
hacia los cinco millones, el gobierno so-
cialista de José Luis Rodríguez Zapatero 
tuvo que aceptar que España realmente 
estaba en crisis. Para enfrentarla, convocó 
a un “diálogo social” tripartita --gobierno, 
sindicatos y empresarios--, pero con una 
agenda limitada: ningún cambio en los 
compromisos sociales con los trabaja-
dores. Argentina convocó a un nuevo 
acuerdo social, pero también poniendo a 
resguardo los compromisos laborales.

Pero las evidencias están a la vista: 
la crisis ha agotado las posibilidades de 
los acuerdos sociales, políticos y econó-
micos anteriores. En México se percibe 
un severo problema de ingresos, pero la 
ahora nueva mayoría priísta ya dijo que se 
opondrá a la aplicación de IVA a alimen-
tos y medicinas. Cualquier reforma 
fiscal que no reorganice la totalidad de 
los ingresos será, como se ha visto con 
las adecuaciones alcanzadas, insuficiente. 
Pero tampoco se logrará mejorar los ingre-
sos centrando la discusión sólo en el tema 

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

La crisis de 
la crisis

del IVA a medicinas y alimentos.
El debate de la crisis, por tanto, debiera 

de comenzar por lo general: el agota-
miento del modelo de desarrollo y de los 
pactos sociales que permitieron su fun-
cionamiento. Es decir, para decir lo obvio, 
comenzar por… el principio. Los esfuerzos 
desesperados del gabinete económico de 
Calderón para tapar un hoyo no consi-
guen sino destapar otros. Los priístas, 
por su parte, ya han decidido poner a res-
guardo sus compromisos corporativos. 
Y el PRD no va a aceptar ningún acuerdo 
que disminuya los programas asistencia-
les de dinero y bienes regalados a los 
más pobres. Ni gobierno, ni partidos, ni 
sociedad, ni medios, ni economistas han 
logrado comprender que México vive el 
fin de un modelo de nación, de Estado y 
de desarrollo. Y que no habrá salida de la 
crisis si no ocurre un gran debate nacional 
para redefinir el nuevo modelo de nación, 
de Estado y de desarrollo. La crisis actual 
es hija de las crisis de 1976, 1982, 1985, 
1994, 1995 y 2001. Y que cada crisis 
generó decisiones superficiales que no 
atendieron específicamente el modelo 
de desarrollo, la política económica y la 
distribución de la riqueza.

Se trata, pues, de una crisis estructural, 
no de coyuntura ni de alguna variable. 
México necesita crecer a tasas anuales 
de siete por ciento, pero la estructura 
productiva, económica y financiara no 
aguanta tasas superiores a 3.5 por ciento 
sin generar desequilibrios que distorsionan 
todas las variables. Y el modelo actual 

no da para más de 3.5 por ciento. El 
modelo de desarrollo estabilizador se 
agotó en 1976; el modelo de desa-
rrollo compartido duró apenas dos 
sexenios pero a cambio de quebrar 

los equilibrios macroeconómicos; el 
modelo neoliberal ni siquiera logró la 
estabilización de la inflación; y el mo-

delo globalizador tronó con 
la crisis e n los Estados 

Unidos.
El gran desafío de 

la alternancia partidista 
en la presidencia de la 

república fue de redefini-
ción del modelo de desarrollo. 

La crisis del 2009 podría ser la 
última crisis del modelo priista de 

desarrollo o la crisis de la inca-
pacidad panista para promover 

la alternancia en el modelo de 
desarrollo.

si el concePto que ha llenado los espacios de los medios 
es el de “crisis económica” y la dimensión del colapso tiene al mundo en la 

orilla del precipicio, el dato más revelador es la inconciencia de 
los gobiernos respecto a la crisis. La deficiencia más grave radica en la falta 

de seriedad en la caracterización de la crisis.

El proyecto se llama Pascua Lama. 
La compañía se llama Barrick Gold. 
La operación esta siendo planeada por 
una multinacional de la cual es miembro 
George Bush padre. 

http://www.barrick. com http://www.
barrick. com/GlobalOperat ions/
SouthAmeric a/Pascua LamaProject/ 
default.aspx 

El gobierno chileno ha aprobado el 
proyecto para que empiece este año. La 
Única razón por la cual no ha empezado 
aún, es porque los campesinos han 
obtenido un aplazamiento.

Si destruyen los glaciares, no sola-
mente destruirán la fuente de un agua 
especialmente pura, pero contaminarán 
permanentemente los dos ríos de tal 
forma que nunca volverán a ser aptos 
para consumo por humanos o animales 
debido al uso de cianuro y ácido sulfúri-
co en el proceso de extracción. 

Hasta el último gramo de oro será en-
viado a la multinacional en el extranjero 
y ni uno le quedará a la gente a quien le 
pertenece esta tierra . 

A ellos solo les quedará el agua 
envenenada y las enfermedades 
consiguientes. Los campesinos llevan 
bastante tiempo peleando por su tierra, 
pero no han podido recurrir a la TV por 
una prohibición del Ministerio del Interior. 

enormes depósitos 
de oro, plata y otros minerales 

han sido encontrados bajos 
los glaciares  

PArA llegAr hAstA ellos será necesario 
quebrar y destruir los glaciares -algo nunca concebido en la 

historia del mundo- y hacer dos grandísimos huecos, cada uno 
tan grande como una montaña, uno para la extracción 

y otro para el deshecho de la mina. 

VP

Su única esperanza para frenar este 
proyecto es obtener ayuda de la justicia 
Internacional. 

El mundo debe enterarse de lo que 
esta pasando en Chile. El lugar por 
donde empezar a cambiar el mundo es 
nuestro lugar.

Circula este mensaje entre tus ami-
gos de esta forma: 

Por favor copie este texto y péguenlo 
a un mensaje nuevo, añadiendo su firma 
y enviándolo a todas las personas en su 
archivo de direcciones, con copia oculta 
(CCO). Se ruega a la persona numero 
400 que reciba este mensaje mandarlo 
a noapascualama@ yahoo.ca, para que 
sea remitido al gobierno chileno. 

¡No a la mina abierta Pascua Lama 
en la cordillera andina sobre la Fron-
tera entre Chile-Argentina! 

Pedimos al gobierno chileno que no 
autorice el proyecto Pascua Lama para 
proteger la totalidad de dos glaciares, 
la pureza del agua de los valles de San 
Félix y El Tránsito, la calidad de la tierra 
cultivable en la Región de Atacama y la 
calidad de vida de la gente afectada de 
la región. 

Muchas gracias por tu atención... 
¡APÓYANOS! 

Pablo Wayne (Barcelona) y 392 
firmas más. VP
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Poco ruido y pocas nueces: Si 
México, en el marco del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), vegeta como economía subsidiaria 
en espera de lo que siga haciendo la Casa 
Blanca para remontar la crisis global, resultó 
obvio que, en la “cumbre” de Guadalajara, 
nuestro gobierno sólo tuviera el interés 
de los mandatarios huéspedes -Barack 
Obama y Sthepen Harper- en el tema de 
seguridad, ahora extendido a su expresión 
sanitaria identificada con la fiebre porcina. 
En cuanto al tratado migratorio  -que desde 
mayo de 2006 Vicente Fox festinó como 
cosa resuelta-, su nuevo calendario fue 
aplazado para noviembre.

Precisamente, coincidiendo con el 
encuentro en la capital tapatía, el Premio 
Nóbel de Economía, Paul Krugman, 
recomendó una nueva tanda de subsidios 
gubernamentales a los gigantes financie-
ros cuya quiebra desencadenó el huracán 
planetario, advirtiendo que, de no acometer-
la, los Estados Unidos pueden tener, como 
Japón, su década perdida. No es casual, 
entonces, que, en la prioridad de Obama, 
esté ese intríngulis, en cuyo desenlace 
México, que nada de muertito, no tiene nada 
que aportar.

Lo que queda es la agenda de seguridad, 
de la que se dijo que Obama y Calderón 
revisaron la “hoja de ruta” de la lucha contra 
el crimen organizado que opera en ambos 
lados de la frontera, cuyos siguientes pasos 
serán “potenciar” los mecanismos que se 
han  venido instrumentando dentro de la 
Iniciativa Mérida, acomodada en letras 
chiquitas en el gran paquete presupuestario 
autorizado por El Capitolio para la guerra en 
Irak y Afganistán. En lo que respecta a Ca-
nadá -que no da marcha atrás en el visado 
de compatriotas que deseen visitar aquel 

país, a pesar del pedido de Calderón-, el Pri-
mer Ministro Hárper anunció la capacitación 
de 32 mandos policiales mexicanos, dentro 
de un programa de 15 millones de dólares 
que incluye a otros países latinoamericanos. 
“Cumbre”, pues, devenida llamarada de  
petate.

Navita, confirmado como 
jefe nacional del PAN

Sin más novedad que la emisión de un 
buen racimo de votos nulos acompañados 
de ostensibles ausencias y abstenciones, 
y el infantilóide arrebato del infructuoso y 
frustrado Germán Martínez Cázares contra 
Santiago Creel Miranda -del que cuestionó 
su paso por la Secretaría de Gobernación-
, el candidato digitado desde Los Pinos, 
César Nava, fue consagrado nuevo jefe 
nacional del PAN en la pasada sesión del 
Consejo Nacional de este partido.

Los disidentes precandidatos a la 
dirección nacional procuraron, en presen-
cia del Felipe Calderón, aterciopelar su 

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

* “Cumbre” tapatía: Llamarada de petate
*  Fox se le lanza a la yugular a Navita
*  Beatriz Paredes en tierra de herejes

lengua para no echar sal sobre las llagas 
del partido, pero el ex presidente Vicente 
Fox Quesada -quien no asistió al encuentro 
de consejeros-, desde sus dominios en San 
Francisco del Rincón, Guanajuato, aprove-
chó su dominical aparición ante los medios 
de comunicación para afirmar que Nava no 
es el militante más indicado para dirigir el 
panismo: “Me parece que para los tiempos 

que corren, para el partido, hubiera sido 
mejor una opción mucho más fogueada, 
con mucha más experiencia y madurez”. 
Conociendo al loco de San Cristóbal, que 
ha hecho mancuerna con el ex jefe nacional 
Manuel Espino Barrientos, su mensaje 
implícito es que está dispuesto a convertirse 
en una piedra en el zapato de Navita, lo que 
quiere decir de su padrino el presidente 
designado.

¿Qué pasa con Beatriz 
Paredes?

Decantados los registros numéricos reales 
del triunfo del PRI en las pasadas eleccio-
nes del 5 de julio, y mitigada la euforia de 
sus dirigentes nacionales, se vuelve una 
intriga creciente la posición de Beatriz Pa-
redes Rangel en su relación con el resto de 
los líderes priistas. Desde los primeros días, 
posteriores a los comicios, quedas voces 
dentro del partido le dieron volumen tremen-
dista al estado de salud de las tlaxcalteca, 
presuntamente hospitalizada de emergen-
cia; rumores de los que la interfecta tuvo 
que aclarar que sólo se trató de un chequeo 
médico “de rutina”, aunque reveló que su 
facultativo de cabecera le recomendó cuidar 
su peso, físico, desde luego. El buscapiés 
se relacionó con la eventualidad de que 
Paredes Rangel asumiera la coordinación 
de la bancada priista en la LI Legislatura.

Pero vino luego la reunión de los go-
bernadores tricolores, y la ausencia de la 
presidenta del Comité Ejecutivo Nacional en 
el cónclave se prestó a nuevas especula-
ciones sobre su situación de “jefa de todos 
los jefes”. Apenas horas después, el actual 
diputado federal y consejero nacional del 
partido, el oaxaqueño José Murat Casab 
afiló el machete y denunció que su correli-
gionaria mantiene como rehenes  al PRI y 
a los diputados electos “por su ambición 
personal rumbo a la candidatura de 2012”. 
De lo que hablan esos juegos rudos, es de 
que la supuesta monolítica unidad con la que 
el PRI llegó al 5 de julio estuvo prendida con 
alfileres, y de que, en tratándose de la candi-
datura presidencial, los primeros escarceos 
sacarán lumbre en Insurgentes Norte.

Ominoso mensaje a 
“la maestra” Gordillo

Cuando y donde menos se lo esperaba, 
le saltó la liebre a la cacique del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo Morales: El 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
(que trata los temas sindicales relacionados 
con el apartado B del artículo 123 de la 
Constitución) revocó los resultados de la 
pasada elección de directiva de la Sección 
IX (Distrito Federal) del sindicato, al negarle 
el trámite de la “toma de nota”, lo que obliga, 
por lo menos, a la reposición del proceso. 
Aunque la resolución se circunscribe a una 
sección específica, la oposición sindical en 
el magisterio queda en aptitud de intentar 
potenciar el efecto dominó en las filiales 
conflictivas. VP

La cumbre: mucho protocolo, pocos resultados.

Navita. Beatriz: se la están haciendo de tos.

La cacique pierde un peón.
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AnAlizAr los resultados del PRI en 
las últimas elecciones y su futuro, requiere 

distinguir entre electores y dirigentes. Los electo-
res llevaron al PRI a ganar, de 69 diputados de 
elección directa en 2006, a 184 en 2009, que con 
los diputados de representación proporcional al-
canza 237, casi la mayoría simple. ¿Qué motivó 
este incremento en la votación?

Votaron como siempre priistas y “simpatizan-
tes”. Los priistas sin una campaña nacional que 
propusiera un cambio, ni medidas ante la reali-
dad crítica, votaron simplemente por su identidad 
partidista. Votaron con sus gobernadores, quie-
nes propusieron a los candidatos uninominales 
que obtuvieron todos los triunfos.

Los simpatizantes, o sea votantes no priistas, 
igualmente sin mayores ofertas electorales, lo hi-
cieron según la interpretación más generalizada, 
como castigo al gobierno y a su partido, gerentes 
del desastre nacional. En todo caso, tanto priis-
tas como simpatizantes o emigrantes de otros 
partidos, expresaron un voto anti PAN y anti 
Calderón. No ganaron los dirigentes nacionales, 
ganaron los gobernadores.

La dirigencia, la presidenta del PRI y los coor-
dinadores legislativos fueron los responsables 
de la estrategia, o sea de una plataforma intras-
cendente, del no posicionamiento, de la campa-
ña sin planteamientos, competencia deslavada, 
oposición formal, no real, de la elección de di-
putados sin mandato. Estrategia que sostuvieron 
hasta el final pese a vulgares provocaciones de 
última hora, con el argumento de que el elector 
rechaza las confrontaciones. Estrategia que en 
realidad obedece a la relación de la presidenta 
Beatriz Paredes con el presidente Calderón, de-
terminada por el “consenso”, el colaboracionismo 
y la cogobernación beltronista, ambas expresión 
del PRIAN.

¿Qué aportará el “regreso del PRI” a la Cáma-
ra de Diputados, con su casi mayoría producto de 
un voto antiPAN, si se mantiene una dirigencia y 
un Senado asociados a políticas rechazadas por 
el electorado? Los diputados deberán represen-
tar el voto que recibieron e 
impulsar la rectificación 
de esa alianza contradic-
toria precisamente con el 
PAN. México se encuen-
tra al borde del abismo, urge 
cambiar el derrotero, atacar la 
economía que Calderón eludió 
junto con la dirigencia del PRI, 
coincidente con el modelo fraca-
sado. Sería irresponsable reducir 
la política del PRI a disputas por 
la eventual candidatura a la Presi-
dencia. Olvidarían la lección: el PRI 
después de perder la Presidencia 
se recuperó en las elecciones inter-
medias de Fox, para en la siguiente 
elección perder todo y caer al 
tercer lugar por imponer 
la candidatura de Madra-
zo, derechizante, concer-

PRIAN: 
el partido cártel

PRI y PAN encarnan un modelo de cogobierno que en 
otros países se denomina partido cártel; consiste en la 

colusión de las fuerzas dominantes.

MANUEL BARTLETT DÍAZ*

tadora. El futuro del PRI y del país está en rom-
per esa simbiosis con el PAN que data de 1988. 
El apelativo PRIAN no es una ocurrencia, es un 
hecho y una tipología, coincide con un modelo 
denominado partido cártel.

En efecto, se ha desarrollado en el mundo 
el partido cártel, consistente en la colusión entre 
formaciones políticas dominantes. Se le llama 
cartel, utilizando el nombre que en economía se 
da al contubernio entre empresas que deberían 
competir, en detrimento de otros competidores y 
de sus clientes. Así, la cartelización de los parti-
dos implica acuerdos para limitar la competencia 
entre ellos y mantener conjuntamente una hege-
monía política. Los partidos receptores del finan-
ciamiento público ya no dependen de su militan-
cia, sino del Estado, lo que les permite separarse 
de su base y convertirse en agentes estatales, 
en lugar de representar a su militancia frente al 
Estado. Así, las dirigencias adquieren más poder 
y lo pierde la base, se apoderan de los partidos 
y afirman su seguridad en el empleo, intercam-
biando posiciones y recursos.

La cartelización elude los temas conflictivos 
y se atiene a los consensuales, produce la asi-
milación ideológica y programática, la diferencia 
entre partidos en el poder y oposición se hace 
intrascendente. Impone una nueva concepción 
de la democracia, el proceso electoral deviene 
en medio para asegurar la estabilidad no el cam-
bio social. La estabilidad es más importante que 
la victoria, la política se convierte en empleo más 
que una vocación.

La cartelización es un cuasipartido único. Los 
partidos, cercanos ideológicamente, ligados al 
Estado, ajenos a su base, ocultan la hegemonía 
con una pluralidad aparente. El elector pierde li-
bertad, debe escoger entre candidatos y partidos 
que están de acuerdo y representan lo mismo.

Qué otra cosa es el consenso paredista que 
se traduce en una campaña que evitó toda di-
vergencia, toda definición ideológica; qué es 
el cogobierno con programas de la derecha, la 

sistemática votación favorable a las 
iniciativas de Calderón, la au-

sencia de propuestas que 
toquen el modelo neoliberal. 
La colusión para la repartición 

de nombramientos: IFE, Trife, 
Pemex. México no necesita la esta-

bilidad del statu quo, sino el cambio. 
El “partido único” de la derecha, 

PRI y PAN cartelizados, es una amena-
za para México.
* El autor fue senador del PRI, gobernador de 

Puebla y secretario de Educación y Gobernación.
mbartlett_diaz@hotmail.com 

VP

También se insistió mucho en el respeto 
a los derechos humanos. Sin embargo a los 
trabajadores temporales se les está some-
tiendo a un régimen que niega sus derechos 
más elementales.

Detrás de la visa que exige el gobierno 
conservador de Stephen Harper a los mexi-
canos, esta el deseo de someter a la mano 
de obra barata mexicana que necesitan las 
corporaciones canadienses a un régimen 
de excepción en la que se niegan todos los 
derechos laborales a los mexicanos.

Si un mexicano llegara libremente a 
Canadá y decide trabajar, puede escoger 
el lugar y si las condiciones no le gus-
tan, puede dejar el trabajo y sustituirlo si 
encuentra un sueldo mejor o condiciones 
laborales que le convengan mas. Asî, la 
mano de obra mexicana tiene las condicio-
nes propias de la contratación asalariada 
en el capitalismo.  Pero eso no es lo que les 
conviene a las corporaciones canadienses 
que desean no solo mano de obra barata 
sino sujeta, al patrón, controlada y sin de-
recho alguno. Para eso inventaron la figura 
de trabajadores temporales, contando con 
la colaboración del gobierno panista. A la 
fecha suman ya 18,000 mexicanos contrata-
dos bajo este esquema.

mano de obra mexicana 
sin derechos laborales 

en canada
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

Los trabajadores temporales llegan en 
grupo y son controlados por la empresa, 
quien les da alojamiento (en muy malas 
condiciones) y alimentación (de pésima 
calidad), los trabajadores temporales mexi-
canos no pueden dejar el trabajo porque de 
inmediato son deportados y si reclaman por 
alguna cuestión el empresario tiene facul-
tades para llamar a migración y expulsarlos 
del país. Durante los meses de contrato 
están completamente sujetos al patrón y al 
terminar éste son expulsados de Canadá. 
Desde un comienzo se les niega el derecho 
a pedir la residencia y para volver otra vez a 
Canadá tienen que recibir el visto bueno del 
patrón. En este esquema de contratación, 
el patrón canadiense tiene todo el poder 
sobre el trabajador que no tiene forma de 
defenderse.

El gobierno conservador de Harper 
quiere que todos los mexicanos que vayan 
a Canadá sean semiesclavos y al negar las 
visas buscan canalizar a los trabajadores 
que desean laborar en su país vía compa-
ñías enganchadoras que los van a meter en 
el esquema de trabajadores temporales.

Detrás del Tratado de Libre Comercio 
de America del Norte y del Acuerdo Para 
la Seguridad y Prosperidad de America del 

Norte (ASPAN) esta la anexión 
subordinada de México para 
que las corporaciones norte-

americanas exploten 
libremente la mano de 
obra ( vía migrantes sin 

derechos) y los recur-
sos de nuestro país. La 
demagogia de la amistad 
y cooperación con Esta-
dos Unidos y Canadá ha 

caído por tierra y la cruda 
realidad ha asomado su 

rostro. Con el TLCAN y el 
ASPAN la economía ha que-

dado destrozada y subordinada por 
completo a los vecinos del norte, que 

sacan todas las ventajas y nos hacen pagar 
todos los costos y humillaciones. A 200 años 

de la Independencia hace 
falta luchar por la plena 
Soberanía Nacional y 
contra el neocolonialis-

mo actual que promueve 
el mal gobierno sujeto a 

los monopolios extranjeros.

durAnte lA reunión de Calderòn y Harper 
el 9 de agosto en Guadalajara, en el marco de la Cumbre EE.UU. 

Canadá y México se habló de ampliar el Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales a la industria lechera, ranchos ganaderos y 

producción de lácteos. 

VP
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1.- el debilitAmiento econó-
mico de México, derivado del cuadro rece-
sivo en que nos encontramos se manifes-
tará con mayor intensidad en el segundo 
semestre de este año, principalmente en 
las cifras de desempleo creciente y oscila-
ciones cambiarias del peso.

 2.- Por lo que se refiere a la ola 
de despidos, solamente en el sector de la 
industria de la construcción se perderán 
al cierre de este año 250 mil empleos, de 
acuerdo con las cifras dadas a conocer 
esta semana por la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, por lo que 
dicho organismo anticipa un entorno iner-
cial negativo para el 2010. 

 3.- el efecto de los recortes 
presupuestales anunciados por el gobier-
no federal, por un monto total de 85 mil 
millones de pesos, -35 mil millones antes 
y 50 mil millones ahora-, impactará direc-
tamente a varios programas de construc-
ción de infraestructura, como son carre-
teras, puentes y obras camineras, que 
desatan un multiplicador intensivo en la 
generación de empleo.

 4.- los recortes al gasto públi-
co que se hagan en 2009 y 2010 podrían 
dañar los cimientos de la recuperación si 
suprimieran los programas de obras pú-
blicas básicas, en vez de concentrarse 
en reducir el gasto corriente y cancelar 
los gastos superfluos e innecesarios. 

 5.- un ejemPlo de esos gastos 
excesivamente onerosos e injutificados 
son los pagos que México ha estado 
haciendo en años recientes, a través de 
oscuros fideicomisos creados en la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores para 
sufragar los altísimos gastos por ser an-
fitrión de varias cumbres internacionales, 
en Monterrey, en la Paz, en Cancún, y 
por asistir con pabellones a ferias inter-
nacionales en Japón y en otros países. 

 6.- en cAdA uno de esos eventos 
sufragados por México, las facturas pa-
gadas por la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores ascienden a cien-
tos de millones de pesos, sin 
ninguna transparencia ni ren-
dición de cuentas, en lo que 
ha sido una fiesta de abusos 
y derroches inaugurada por 
Luis Ernesto Derbez Bautista 
como botón de muestra de la 
diplomacia neoliberal.

 7.- el PAís tiene a la 
vista en 2009 una disminución 
de la recaudación fiscal superior 
al 4% del Producto Interno Bruto, como 
resultado de una contracción eco-
nómica que se profundiza y con 
precios petroleros por debajo 
de los cálculos del presupuesto 

federal de 2009. Ante esa situación, los 
recortes presupuestales son medidas 
ineludibles para impedir un déficit fiscal 
descontrolado.

 8.- lA secretAríA de Hacien-
da anunció esta semana su fórmula de 
austeridad para enfrentar estos desequi-
librios con un recorte de 78% en el gasto 
corriente que significan 66 mil millones 
de pesos, y una reducción de 22% en 
el gasto de obra pública, muebles e in-
muebles que equivale a 19 mil millones 
de pesos. El recorte a los programas de 
obra pública se ha dicho que no excederá 
los 10 mil millones de pesos.

 9.- ¿Y el mercAdo interno? ¿Y 
el gasto social? ¿Y los programas de sa-
lud, especialmente en tiempos de alertas 
epidemiológicas y emergencias sanita-
rias? ¿Y las necesidades educativas ina-
plazables de niños y jóvenes? Esos son 
los grandes retos que prefiguran el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio 2010, cuya discusión 
tendrá lugar en el Congreso de la Unión 
partir del próximo septiembre.

 10.- mientrAs tAnto, más 
de diez estados de la República se en-
cuentran en alerta epidemiológica por 
brotes de dengue tanto clásico como he-
morrágico. El segundo semestre de 2009 
presenta un panorama donde se requie-
re una política económica que combine 
la mayor eficiencia en la asignación del 
presupuesto, con una austeridad auténti-
ca y transparente que concite el respaldo 
de la opinión pública. Si obtienen ese apo-
yo público la salida de esta recesión podrá 
lograrse en menos tiempo y sin costos 
sociales excesivos.

Presiones crecientes
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

No es la única que lo hace, pues 
la mayoría de sus vecinos del barrio 
Alfareros en Chimalhuacán, un muni-
cipio marginado al oriente de la capital 
mexicana, quitó la carne de res de su 
dieta cotidiana.

“Aquí no hay persona que no tenga 
hambre, ves a los niños cada vez más 
flacos”, dijo Martínez en conversación 
con BBC Mundo.

Es una nueva cara de la crisis eco-
nómica en México, donde cifras oficiales 
revelaron que por lo menos 2,6 millones 
de familias dejaron de comer un día a la 
semana por falta de recursos. Esta cifra 
representa el 9,9 por ciento del total de 
hogares mexicanos.

Analistas advirtieron el riesgo de que 
aumente la desnutrición y las enferme-
dades degenerativas por esta causa.

“Es un síntoma de que cada vez hay 
más sectores de la población que caen 
en la pobreza”, le dijo a BBC Mundo 
Julio Boltvinik, investigador del Colegio 
de México.

Actualmente el 47 por ciento de la 
población, unos 50,6 millones de perso-
nas, se considera viven en situación de 
pobreza patrimonial, según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Secreta-
ría de Desarrollo Social.

Mexicanos comen 
menos por la crisis

ALBERTO NÁJAR*

Menos comida 
Según la más reciente encuesta del 

Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), 6,5 millones de hogares 
mexicanos cambiaron su dieta por la 
crisis económica.

Los datos del Módulo de Acceso a 
Alimentación del sondeo indicaron que 
el 24,5 por ciento de los entrevistados 
reconoció que come menos de lo que 
esperaba.

Los más afectados son los niños. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto en los Hogares, el 
31 por ciento de los menores de edad 
tuvieron una dieta con poca variedad 
en los alimentos.

Además, en por lo menos un millón 
de hogares los niños se van a la 
cama con el estómago vacío, reveló el 
sondeo.

Un dato adicional es que las familias 
mexicanas compran cada vez menos 
carne de res o verduras, y las sustitu-
yen con alimentos ricos en calorías y 
pocos nutrientes.

Riesgo de obesidad 
Esto significa que la calidad de la 

dieta de los mexicanos se ha deterio-
rado en los últimos años, y que incidirá 
en el aumento de la obesidad en la 

población, dijeron los 
analistas.

“Son datos 
dramáticos, le dan 
una nueva cara a la 
imagen de la pobre-

za. Es algo que ya 
sabíamos pero que no 
se había podido medir”, 
dijo Boltvinik.

Esta es la primera 
vez que el gobierno 
mexicano mide la can-
tidad de alimentos 
que consumen los 
habitantes del país.  

La situación po-
dría agravarse ante 
el anuncio de las 
autoridades de que 
a partir de 2010 
aumentará el precio 
de la gasolina y la 
energía eléctrica.

desde hAce varios meses, Emerenciana Martínez dejó de 
comer un día a la semana porque el dinero no le alcanza para 

comprar todos sus alimentos.

* BBC Mundo

VP

VP
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en el contexto del neo-
pinochetismo hipócritamente 

tolerado por Washington en Hon-
duras, ahora resulta que la pro-
yectada instalación de siete bases 
militares de Estados Unidos en Co-
lombia, que provocó masivo repu-
dio en Latinoamérica, constituye la 
actualización de un nuevo acuerdo 
de seguridad mediante el arren-
damiento de las bases existentes 
con el fin filantrópico de combatir 
a la narco-guerrilla fronteriza, se-
gún una ingeniosa interpretación 
de Obama expuesta a un grupo 
de reporteros hispanos (Reuters; 
07/08/09), en vísperas de la des-
articulada cumbre del ASPAN en 
Guadalajara, donde México no tie-
ne nada que hacer ni debió partici-
par desde su calamitosa génesis.

Nadie aprende en cabeza ajena 
y EU repite los mismos errores de 
la URSS, con una tríada de consecuencias devastadoras: 
sobrextensión imperial, guerra perpetua e insolvencia, que 
llevan a un probable colapso similar al de la anterior Unión 
Soviética, a juicio de Chalmers Johnson (Diez medidas para 
liquidar las bases militares de EU; Asia Times; 04/08/09).

Chalmers Johnson, profesor emérito de la Universidad 
de California (San Diego) y prolífico autor de libros notables, 
coloca en relieve el imperio global potencialmente ruinoso de 
bases militares que acompasa la larga dependencia en el im-
perialismo y el militarismo de EU en sus relaciones con otros 
países, además de “su hinchado establishment militar”.

En paralelo, Floyd Norris, analista financiero y económico 
de The New York Times (01/08/09), devela que el embarque 
de bienes duraderos civiles de EU se derrumbó mas de 20 
por ciento durante la recesión, lo cual hubiera sido peor de 
no ser por la creciente producción de armas, que se disparó 
123 por ciento (¡súper-sic!) por encima del promedio del año 
2000 (inicio del militarismo bushiano que ha incrementado 
Obama con su máscara de cordero secuestrado por los lo-
bos del Pentágono).

Norris comenta que todavía EU es primariamente una 
economía civil, cuando “el rubro militar representa alrededor 
de 8 por ciento de todos los bienes duraderos (en el año 
2000 fue tres por ciento), pero, a nuestro humilde entender, 
va que vuela a una economía preponderantemente militar, 
ya que muchos segmentos de su actividad civil se entrela-
zan con su consubstancial belicismo, como ha demostrado 
SIPRI, el excelso instituto pacifista sueco.

Según el inventario del Pentágono en 2008, citado por 
Johnson, el imperio de EU consiste de 865 instalaciones en 
más de 40 países, con un despliegue de más de 190 mil 
soldados en más de 46 países y territorios.

Johnson expone el caso singular de Japón y la base de 
Okinawa (por cierto, plagada de escándalos sexuales de los 
disolutos militares estadunidenses que llevan 64 años ininte-
rrumpidos de ocupación).

Las siete bases militares adicionales de EU en Colombia 
elevarán su total planetario a 872, lo cual no tiene equiva-
lente con ninguna potencia pasada y presente: ¡EU invadió 
literalmente al mundo!

Lo más relevante radica, a juicio de Johnson, en que tal 
despliegue es innecesario para la genuina defensa de EU, 
amén de provocar fricciones con otros países y su dispen-
dioso mantenimiento global (250 mil millones de dólares por 
año, según Anita Dancs Foreign Policy in Focus): su único 
propósito es brindar a EU hegemonía, es decir, control o 
dominio sobre el mayor número posible de países en el pla-
neta.

A juicio de Johnson, Obama no se ha percatado de que 
EU no tiene más la capacidad de ejercer su hegemonía glo-
bal, mientras exhibe su lastimoso poder económico lisiado, 
cuando EU se encuentra en una decadencia sin preceden-
te.

Expresa tres razones básicas para liquidar el imperio es-
tadunidense: 1. Carece de los medios para un expansionis-
mo de posguerra; 2. ”Va a perder la guerra en Afganistán, 

lo cual abultará más su quiebra”, y 3. acabar el vergonzoso 
secreto del imperio de nuestras bases militares.

Propone diez medidas:
1. Poner fin al severo daño ambiental causado por las ba-

ses y el cese del Acuerdo sobre el Estatuto de los Ejércitos 
(SOFA, por sus siglas en inglés) que de antemano impide a 
los países anfitriones ejercer su jurisdicción sobre los críme-
nes perpetrados por soldados estadunidenses, exentos de 
toda culpabilidad (en particular, la epidemia de violaciones 
sexuales en los paraísos militares).

2. Liquidación del imperio y aprovechar el costo de opor-
tunidad para invertir en campos más creativos.

3. Lo anterior, indirectamente frenaría el abuso a los de-
rechos humanos, ya que el imperialismo engendra el uso 
de la tortura, tan pletórico en Irak, Afganistán y la base de 
Guantánamo.

4. Recortar el inacabable listado de empleados civiles y 
dependientes del Departamento 
de Defensa, dotado de su lujoso 
hábitat (albercas, cursos de golf, 
clubes, etcétera).

5. Desmontar el mito, promovido 
por el complejo militar-industrial, de 
su valía en la creación de empleos 
y en la investigación científica, lo 
cual ha sido desacreditado por una 
investigación económica seria.

6. “Como país democrático que 
se respeta a sí mismo, EU debe 
cesar de ser el mayor exportador 
de armas y municiones del mundo 
y dejar de educar a los militares 
del Tercer Mundo (v.gr. militares 
de Latinoamérica en la Escuela 
de las Américas de Fort Benning, 
Georgia) en las técnicas de tortu-
ra, golpes militares y servicio como 
instrumentos de nuestro imperialis-
mo.”

7. Debido a las limitaciones cre-
cientes del presupuesto federal se 

deben abolir programas que promueven el militarismo en las 
escuelas, como el entrenamiento del Cuerpo de Oficiales de 
Reserva.

8. Restablecer la disciplina y la rendición de cuentas en 
las fuerzas armadas de EU, disminuyendo radicalmente la 
dependencia de los contratistas civiles, empresas militares 
privadas, y agentes que trabajan para el ejército fuera de la 
cadena de mando y el Código de Uniforme de la Justicia Mi-
litar. Cita al respecto el libro de Jeremy Scahill Blackwater: 
El ascenso del ejército mercenario más poderoso (sic) del 
mundo (Nation Books, 2007). A propósito, el holandés-esta-
dunidense Eric Prince, fundador dimisionario de Blackwater 
y neo-cruzado de la extrema derecha cristiana del Partido 
Republicano (muy cercano al bushismo), acaba de ser impli-
cado en un asesinato (The Nation; 04/08/09).

9. Reducir el tamaño del ejército de EU.
10. Cesar la dependencia inapropiada en la fuerza militar 

como medio principal para intentar conseguir metas de po-
lítica exterior.

Su conclusión es realista: desafortunadamente, pocos 
imperios en el pasado abandonaron voluntariamente sus 
dominios para permanecer como entidades políticas inde-
pendientes y autogobernables. Los dos importantes y re-
cientes ejemplos son los imperios británico y soviético. Si no 
aprendemos de ellos, nuestra decadencia y caída estarán 
predeterminadas.

¿Tendrá curación la adicción de EU al militarismo por más 
de un siglo?

ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

* La JornadaVP

las 865 bases 
militares de eeuu 

en 40 países
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lA infiltrAción 
PArece violar directa-

mente la Ley Posse Comitatus 
que impide el despliegue de las 
fuerzas armadas estadouniden-
ses para tareas de seguridad 
interior y podría reforzar los 
pedidos del Congreso de una 
amplia investigación de las 
actividades de inteligencia 
de Estados Unidos, como las 
audiencias del Comité Church 
en la década del 70.

Brendan Maslauskas 
Dunn le solicitó a la ciudad de 
Olympia documentos y correos 
electrónicos acerca de las 
comunicaciones entre la policía 
de Olympia y las fuerzas arma-
das con relación a anarquistas, 
Estudiantes por una Sociedad 
Democrática (SDS, por sus 
siglas en inglés) y Trabajado-
res Industriales del Mundo (el 
sindicato de Dunn). Dunn recibió cientos de 
documentos. Un correo electrónico contenía 
una referencia a “John J. Towery Segundo”, 
que los activistas descubrieron que era la 
misma persona que su compañero activista 
“John Jacob”.

Dunn me dijo: “John Jacob era de hecho 
un amigo cercano, por lo que esta semana 
ha sido bastante difícil para mí. Dijo que era 
anarquista. 

Lo conocí hace más de dos años a través 
de la organización comunitaria y la organi-
zación en contra de la guerra en la que yo 
estaba involucrado en Tacoma y Olympia 
con otros anarquistas y otros activistas. El 
estaba realmente interesado en Estudiantes 
por una Sociedad Demo-
crática. Participó en los 
grupos Resistencia a la 
Militarización del Puerto 
(PMR, por sus siglas en in-
glés) y Veteranos Contra la 
Guerra. Conocía a mucha 
gente involucrada con esa 
organización. Pero era mi 
amigo. 

Andábamos juntos, dá-
bamos talleres juntos sobre 
democracia directa de base 
y sobre lucha anarquista. 
A mucha gente le caía 
muy bien. Era una persona 
amable. Era una persona 
generosa. Entonces fue 

realmente una sorpresa para mí”.
“John Jacob” les dijo a los activistas que 

era un empleado civil de la Base del Ejército 
en Fort Lewis y que compartiría información 
sobre las actividades de la base que podrían 
ayudar a Resistencia a la Militarización del 
Puerto a organizar manifestaciones y pro-
testas contra la utilización de los puertos pú-
blicos para el envío de soldados y vehículos 
militares Stryker a Irak y Afganistán. Desde 
2006, activistas de PMR han realizado en 
varias oportunidades acciones de desobe-
diencia civil, al impedir el acceso al puerto.

Larry Hildes, un abogado que representa 
a activistas de Washington, dice que el fiscal 
federal que está a cargo de llevar adelante 

manifestación de 20 o más 
personas. Tenían un depósito 
enorme en Baltimore repleto 
de información sobre activi-
dades legales de ciudadanos 
estadounidenses que cumplían 
con la ley, principalmente que 
realizaban manifestaciones 
políticas. 

Me enteré de esto cuando 
estaba en el Ejército, justo 
antes de que fuera relevado 
de mi cargo, escribí sobre esto 
luego de que fui relevado, y 
luego lo invstigué para dos 
comités del Congreso. Como 
resultado de esas investiga-
ciones, todo el Comando de 
Inteligencia del Ejército de 
Estados Unidos fue eliminado, 
y todos sus archivos fueron 
quemados. Luego, el Comité 
de Inteligencia del Senado 
redactó la Ley de Vigilancia 

de Inteligencia Extranjera de 1978 para 
poner fin a la vigilancia de comunicaciones 
electrónicas sin órdenes judiciales”.

Los congresistas Barbara Lee, demó-
crata de California, y Rush Holt, demócrata 
de Nueva Jersey, y otros están presionan-
do para que se lleve a cabo una nueva 
investigación de todas las actividades de 
inteligencia de Estados Unidos, de la mag-
nitud de las audiencias del Comité Church, 
que denunció el espionaje generalizado, la 
desarticulación de grupos legales a nivel 
nacional e intentos de asesinato de jefes de 
estado extranjeros, entre otras cosas.

Crecen los pedidos de información y de 
rendición de cuentas oficial sobre el presun-
to escuadrón secreto de asesinatos del ex 
Vicepresidente Dick Cheney, el programa de 
escuchas telefónicas sin órdenes judiciales 
del ex Presidente George W. Bush, y el 
presunto engaño de la CIA al Congreso. 
Pero el espionaje en Olympia ocurrió ya en 
el gobierno de Obama (y podría continuar 
en la actualidad). 

El presidente Barack Obama apoya la 
inmunidad retroactiva de las empresas de 
telecomunicaciones implicadas en las escu-
chas telefónicas y ha mantenido vigente la 
utilización del “privilegio de los secretos de 
Estado”, de la era Bush. Lee y Holt deberían 
llevar al Congreso la información descu-
bierta por Brendan Dunn y los activistas 
de Olympia para que las investigaciones 
comiencen ya.

las fuerzas Armadas de obama 
espían a grupos pacifistas estadounidenses

AMY GOODMAN

ActiVistAs contrA la guerra de Olympia, Washington, denunciaron tareas de espionaje e 
infiltración llevadas a cabo por el Ejército en sus grupos, además de recabación de información por 

parte de la Fuerza Aérea, la Policía federal del Capitolio y la Guardia Costera.

los casos en contra de ellos, Brian Kipnis, 
ordenó específicamente al Ejército que no 
entregara ninguna información sobre sus 
actividades de recolección de información, a 
pesar de una orden judicial que lo obligaba 
a hacerlo. Es por eso que el pedido de Dunn 
a Olympia y los documentos que obtuvo son 
tan importantes.

Se supone que las fuerzas armadas 
tienen prohibido desplegarse en suelo esta-
dounidense, al igual que espiar a ciudada-
nos. Christopher Pyle, actualmente profesor 
de política de Mount Holyoke College, fue 
jefe de inteligencia de las fuerzas armadas. 
Reveló actividades de espionaje militar a ci-
viles en la década del 70. Pyle recordó: “En 
la década del 60, la inteligencia del Ejército 
tenía mil 500 agentes de civil (y algunos 
para vigilancia) listos para actuar en cada VP

Christopher Pyle.
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el ministro is-
rAelí de Asuntos Ex-

teriores, Avigdor Lieberman, 
se encuentra en una gira de 
10 días por América del Sur, 
la primera de su clase en más 
de dos décadas. Su viaje tiene 
como objetivo el lanzamiento de 
una nueva dirección para la política 
exterior de Israel, que busca dirigirse 
cada vez más hacia el subcontinente. 
El pueblo de Brasil y de Argentina le han 
recibido con ruidosas protestas de ca-
lle, denunciándolo como un emblema 
del racismo, fascismo y colonialismo de 
Israel. 

La gente se han negado a jugar 
el papel de silenciosos anfitriones 
de los miembros de un régimen 
que durante más de sesenta años 
ha impedido que los refugiados palestinos re-
gresen a sus hogares, oprimiendo al resto de 
la población y desarrollando formas cada vez 
más graves de represión y apartheid. La bru-
tal matanza y el asedio de Gaza de principios 
de este año, y la continuada construcción del 
muro y de los asentamientos no son sino dos de 
las cuestiones que se añaden a la percepción gradual 
que la gente común tiene en todo el mundo de Israel 
como un Estado paria. Sin embargo, el conflicto de in-
tereses entre América del Sur e Israel va más allá de 
la solidaridad con Palestina. La nueva política de Israel 
hacia América del Sur fuerza al continente a una toma 
de decisiones fundamentales con respecto a sus propias 
aspiraciones y alineamientos geopolíticos.  

El interés creciente de Israel en la región está parcialmente mo-
tivado por el endurecimiento de las alianzas con Europa y América 
del Norte, sus aliados tradicionales. Políticamente, incluso un primer 
ministro conservador como el francés Sarkozy, ha aconsejado al 
gobierno israelí que destituya a Lieberman en favor de una figura 
más presentable. En el plano económico, el 21 por ciento de los ex-
portadores israelíes han anunciado pérdidas debido a los boicots en 
Europa. Para compensar esto, Israel ha desarrollado recientemente 
intereses en América del Sur, así como en África, mucho más vitales 
y estratégicos que en el pasado. 

 Hasta hace poco, el apoyo de Israel al neoliberalismo y la inter-
vención de EEUU en el continente ha estado dirigido principalmente 
a congraciar al régimen sionista con el gobierno de los EEUU, de 
cuyo apoyo político y financiero dependen. Esto permitió a Israel 
limitar la influencia de los movimientos de liberación de América 
Latina, que conservaron un fuerte apego a la lucha palestina. Para 
Israel, un estado colonial construido sobre la base de la expulsión 
y la represión continua de la población indígena, el aumento de las 
fuerzas anti-coloniales y emancipadoras en cualquier lugar del mun-
do constituye una amenaza potencial para el paradigma sobre el 
que se construye. 

Durante décadas de intervención militar de EEUU y de apoyo a 
gobiernos y dictaduras fascistas en todo el continente, Israel estaba 
allí para ayudar a la formación de paramilitares fascistas y de los 
escuadrones de la muerte de las dictaduras. Entre otros, operarios 
israelíes ayudó a formar a la contra nicaragüense de extrema de-
recha, y proporcionando inteligencia y armas pequeñas al régimen 
guatemalteco que mató a más de 200 mil personas, que arrasó 
aldeas y que desplazó a más de un millón de personas -al igual 

que ha hecho Israel con los palestinos. Siempre que 
los EEUU no actuaban directamente, Israel estaba 
allí para hacer su trabajo sucio. Esto ha abierto un 

gran mercado para las industrias israelíes de 
armamento e inteligencia, pero rara vez es-
tuvo acompañado de una política global de 
acuerdos comerciales. 

En tiempos de crisis económica mun-
dial y de contratación de los mercados de Europa y 

América del Norte, donde los primeros éxitos del movimiento 
de boicot han comenzado a sumarse a las dificul-

tades de Israel, encontrar nuevos socios 
comerciales se convierte en un asunto 

crucial. La expansión a gran escala 
en mercados en el mundo árabe 

y musulmán está ex-
cluida. Incluso cuan-
do los gobiernos 
están forzados a 

suspender el boicot 
y las sanciones, como 

en Egipto o Jordania, el 
consenso público impide 

de manera eficaz que las in-
versiones, servicios y productos 

israelíes penetren en los mercados. 
América Latina, y especialmente los paí-

ses del Mercosur, como Brasil y Argentina, son 
un salvavidas potencial para los productos 

y servicios israelíes. Por tanto, no es de 
extrañar que Lieberman haya reitera-
do una y otra vez durante su gira por 

el continente la necesidad de que el 
Mercosur ratifique el acuerdo de libre comer-

cio con Israel, firmado en 2008. Además, está celebrando 
amplias reuniones con empresas locales 
en cada uno de los países, con el fin de 
impulsar la cooperación económica con 
Israel. 

Mientras que para Israel América del 
Sur ha adquirido una renovada importan-
cia, para la población del continente, Israel 
no tiene nada nuevo que ofrecer. Las ar-
mas y el entrenamiento militar israelíes si-
guen matando a latinoamericanos en todo 
el continente. Colombia es probablemente 
el mayor receptor de armas y formación 
israelíes. “Aprendí una cantidad infinita de 
cosas en Israel, y a ese país le debo parte 
de mi esencia, mis logros humanos y mili-
tares”, admitió el jefe paramilitar colombia-
no y narcotraficante Carlos Castaño. 

Incluso en países como Brasil, Israel 
sigue participando activamente en la re-
presión de la población. Amnistía Interna-
cional y otras organizaciones de derechos 
humanos han montado una campaña pidiendo al estado de Río de 
Janeiro que deje de utilizar el Caveirão, vehículo blindado importado 
de Israel, para matar indiscriminadamente, intimidar a comunidades 
enteras y para montar operaciones que implican el uso excesivo de 
la fuerza. Si bien todo el continente americano ha aislado al régimen 
actual en Honduras, tras el derrocamiento del presidente legítimo, el 
líder del golpe ha anunciado el apoyo israelí a su gobierno.   Varios 
comentaristas han destacado que en los meses antes del golpe, la 

embajada de Israel fue el escenario de un intenso movimiento di-
plomático con importantes representantes de la oposición, incluido 
Micheletti. 

Peor aún, la diplomacia israelí está diseñada para bloquear efec-
tivamente los esfuerzos estratégicos de América del Sur que desde 
hace mucho tiempo se orientan a desarrollar las relaciones Sur-Sur, 
como la creación del Mercosur o del Banco del Sur y los esfuerzos 
diplomáticos para crear relaciones especiales como la iniciativa IBSA 
(India, Brasil, Sudáfrica). El fortalecimiento de las relaciones con el 
mundo árabe y los productores de energía del Medio Oriente son 
vínculos estratégicos que pueden permitir que el Sur global desem-
peñe un papel más importante en la política mundial, para así crear 
un orden mundial más justo. Los esfuerzos diplomáticos de Israel se 
orientan en contra de todos estos proyectos. El espantapájaros de 
la influencia de Oriente Medio, y especialmente de Irán, desplegado 
una vez más por Lieberman, tiene por objeto romper estos nuevos e 
importantes lazos de cooperación económica entre la OPEP y otros 
estados productores de energía. Esto se ve agravado por llamadas 
explícitas para restringir los proyectos de unidad de América del Sur. 
Los esfuerzos virulentos para chantajear a la mayoría de los estados 
miembros de el ALBA, en caso de tener éxito, fragmentarían la inte-
gración entre los países y las economías del continente. 

De hecho, la visita de Lieberman a América del Sur, y la nueva 
estrategia de política exterior de Israel, obligan a los Gobiernos y 
pueblos de América del Sur a tomar una elección, que va mucho 
más allá de la solidaridad con Palestina: ¿Va a avanzar la política de 
América del Sur en la construcción de un nuevo orden continental y 
mundial basado en la democracia, los derechos humanos y la soli-
daridad mutua, o caerá presa de los que están trabajando en contra 
de la emancipación de América Latina y el Sur Global? 

Las protestas durante la visita de Lieberman muestran donde 
la gente está parada. Muestran que los que han construido un es-
tado colonial sobre la destrucción del pueblo palestino y que han 
impulsado el apartheid a los excesos más brutales nunca vistos, no 
pueden nunca ser aliados y socios de los países democráticos y 
progresistas. 

De hecho, la elección de los países en la agenda de Lieberman 
probablemente no ha sido tan difícil -no muchos otros estados de 
América del Sur habrían acogido al ministro racista. Sólo en Brasil, 
Perú y Colombia, los jefes de Estado han aceptado reunirse con 
Lieberman. Esto le da al presidente Lula una problemática posición 
ambigua -el líder de un gobierno progresista, listo para encontrarse 
con los que se dedican a la limpieza étnica continuada en Palestina, 
y que han financiado y promovido la represión de los pueblos de 
América Latina. Esperamos que las recientes victorias ganadas por 
los pueblos de América Latina se traduzcan en una voluntad de im-
poner las demandas populares a los gobiernos que aún hoy dan la 
bienvenida a Lieberman. 

La sociedad civil palestina ha expresado reiteradamente su de-
manda a los estados de América del Sur 
de no ratificar el Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) con Israel, un tratado que 
financiará la opresión y el despojo del 
pueblo palestino. Incluso dejando de un 
lado la moral y las implicaciones políti-
cas con respecto a Palestina, el tratado 
no ofrece ningún beneficio económico 
significativo para América Latina. El libre 
comercio con una pequeña economía en 
gran medida carente de recursos, como 
la de Israel, ayudaría a un número insig-
nificante de empresas y trabajadores de 
América del Sur. 

La ratificación del TLC con Israel es la 
vara de medir por la que el mundo debe 
medir la política de América del Sur. Al 
aceptar el tratado, toda la retórica de los 
derechos humanos, la democracia y la 
causa común se convertirían en palabras 
vacías, que no pondrían ninguna presión 

sobre Israel; al rechazarlo, América del Sur puede abrir un nuevo 
capítulo en la historia de la cooperación entre el Sur global, y la lucha 
por la emancipación de Palestina - un mundo en el que promesas 
huecas de sesenta años de edad, sean por fin respaldadas por me-
didas concretas.

América Latina en el punto 
de mira de israel

JAMAL JUMA*

* Tomado de www.stopthewall.org - http://spanish.stopthewall.or

¿Seguirá la política de América del Sur avanzando en la construcción de un 
nuevo orden continental y mundial basado en la democracia, los derechos humanos y la 

solidaridad mutua, o caerá presa de las estrategias de Israel que socavan la emancipación 
de América Latina y el Sur Global? 

* El autor es  coordinador de la Campaña Popular Palestina 
contra el Muro de Apartheid.

VP

Así ven algunos a Avigdor Lieberman
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   Un sumario con más de 19 mil páginas, 56 imputados 
(tres de ellos todavía en prisión), dos tribunales superio-
res de justicia encargados del caso, fianzas millonarias. El 
caso judicial instruido por Baltasar Garzón para desmon-
tar la trama supuestamente diseñada con el objetivo de pa-
rasitar la Administración se ha apoderado de la actualidad 
política. Contratos públicos a cambio de dinero, favores 
inconfesables, regalos, tráfico de influencias, sobornos. 

Delitos muy graves supuestamente cometidos para 
aprovechar la privilegiada posición en la Administración de 
numerosos altos cargos del Partido Popular (PP). Lo que 
sigue es una guía, de la A a la Z, para entender lo que está 
pasando. 

 
A
Aforados
Los cargos públicos que no pueden ser juzgados 

por tribunales ordinarios
La lista la componen Francisco Camps, presidente de 

la Generalitat Valenciana; su número dos, Ricardo Costa, 
secretario general del PP de Valencia y portavoz de este 
grupo en las Cortes regionales; Alberto López Viejo, ex 
consejero de Deportes de Madrid, y los también diputados 
regionales madrileños Alfonso Bosch y Benjamín Martín 
Vasco, todos del PP. 

Estos tres últimos están imputados ya por seis delitos -cohecho, tráfico 
de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y false-
dad-, y a Bosch y a López Viejo el TSJM les ha impuesto además sendas 
fianzas de 955.000 y 750.000 euros. En lo que respecta a la parte valenciana 
de la trama, los dos aforados declararán el martes como imputados por el 
Tribunal Superior.

Agag, Alejandro
Las amistades peligrosas del yerno de Aznar 
Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar, tuvo como 

amigo, socio y colaborador a uno de los imputados en el caso, Jacobo Gor-
don. Éste, al igual que el propio Francisco Correa, fue uno de los testigos 
de la famosa boda organizada por Aznar en El Escorial en 2002. Agag y 
Gordon participaron juntos en varios negocios. Otro de los amigos de Agag 
implicados es Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, responsable de la trama 
en el País Valenciano.

Aguado, Clemente
Ex viceconsejero de Inmigración de Madrid 
Clemente Aguado fue diputado en la Asamblea de Madrid y vicecon-

sejero de Inmigración de la Comunidad. Está acusado del cobro de 16.000 
euros procedentes de la trama de Francisco Correa, lo que le ha supuesto 
la imputación por fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de in-
fluencias.

 
B
 Bárcenas, Luis
El tesorero del PP
Garzón acusa a Luis Bárcenas, el responsable de las 

finanzas del PP, de haber percibido 1,3 millones de las 
empresas vinculadas con Correa a cambio de conce-
siones de actos públicos del partido. Los principales 
implicados de la trama se refieren supuestamente a él 
como “el cabrón” por haber dejado de otorgarles con-
tratos a partir del año 2003. Rajoy llegó a declararse 
convencido, en defensa tanto de Bárcenas como del 
eurodiputado Gerardo Galeote, de que nunca “nadie po-
drá probar” que ambos “no son inocentes”. La Fiscalía 
Anticorrupción no ve aún indicios suficientes para llevar 
su caso al Supremo.

Betoret, Rafael
Ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo
Ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valen-

ciana. El juez de la Audiencia Baltasar Garzón encontró indicios contra él de 
cohecho, tráfico de influencias y falsedad. También ha sido imputado por el 
Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Bigotes, El
El “amiguito del alma” de Francisco Camps
Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, era el responsable de Orange Market, 

la filial valenciana de Special Events, sociedad matriz de 
la trama. Su empresa fue contratada repetidas veces por 
el PP de Valencia y por la propia Generalitat Valenciana. 
Está casado con una ex gogó de Telecinco. Una conversa-
ción grabada por los investigadores y publicada por El País 
mostró su relación con el presidente Francisco Camps. 
“Quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar  de lo 
nuestro... que es muy bonito”, asegura Camps en el diálogo 
recogido en el sumario. El president también llama a su in-
terlocutor “amiguito del alma” y dice quererle “un huevo”. 

Bosch, Alfonso
Ex gerente de la Empresa del Suelo y Vivienda de 

Boadilla
Bosch es uno de los tres diputados del PP en la Asam-

blea de Madrid que han sido imputados por el TSJM y el 
único al que no le ha sido impuesta fianza. Antiguo gerente 
de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte 
(Madrid), la investigación lo considera “una persona próxi-
ma a Correa”, quien le habría pagado por mediar para que 
la constructora Hispánica obtuviera la adjudicación del 
proyecto para la construcción de una ciudad deportiva en 
Boadilla. Ha sido suspendido de militancia en el PP.

 
C
 Camps, Francisco

El president, bajo sospecha
Francisco Camps, máximo responsable del Gobierno de la Comunidad 

Valenciana, es el implicado de mayor rango de todos los incluidos en el 
sumario. Desde que se conocen las acusaciones contra él 
apenas ha dado explicaciones y se ha limitado a defender 
“20 años de vida pública al servicio del interés general”. 
Mariano Rajoy siempre ha defendido su inocencia. Garzón 
sostiene que hay indicios de que ha cometido cohecho, 
tráfico de influencias y falsedad. Como aforado, ha sido 
citado a declarar por el TSJCV este martes. 

Campos, José Víctor
Ex vicepresidente de la Generalitat Valenciana
Ex vicepresidente de la Generalitat y ex consejero de 

Justicia y secretario de Organización del PP valenciano 
hasta abril de 2007. No está aforado y fue imputado por Baltasar Garzón, 
que encontró indicios contra él de cohecho, tráfico de influencias y falsedad. 
También ha sido imputado por el TSJCV. El PP sí le ha suspendido de mi-
litancia.

Correa, Francisco
El supuesto líder de la trama
La investigación sostiene que Francisco Correa utilizó su buena relación 

con determinados dirigentes del PP para conseguir contratos de las adminis-
traciones gobernadas por el partido de Rajoy. Fue uno 
de los testigos de la boda de la hija de Aznar y es amigo 
personal de su yerno, Alejandro Agag. El auto de prisión 
le acusa de dirigir “un grupo organizado de personas 
y empresas” que llevaba diez años repartiendo “dá-
divas y sobornos a funcionarios y actividades públi-
cas” para captar negocios. Era el máximo responsable 
de la empresa Special Events. A día de hoy, permanece 
en prisión.

Costa, Ricardo
La mano derecha de Camps
Garzón sostiene que hay indicios de que Ricardo 

Costa, número dos del PP valenciano y hombre de 
confianza de Camps, ha cometido cohecho, tráfico de 
influencias y falsedad. Pudo haber recibido 7.325 euros 
en trajes. El TSJCV le ha citado a declarar el próximo 
martes. Es hermano del ex ministro del PP Juan Costa. 

Crespo, Pablo
La conexión con el PP gallego
Pablo Crespo Sabarís fue secretario de Organización del Partido Popu-

lar de Galicia, en el que llegó a ser la mano derecha del fallecido dirigente 
conservador Xosé Cuiña. Hoy todos en el partido del actual presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reniegan de él. Compartía responsabilidades 
con Correa en las empresas vinculadas con la trama corrupta. Permanece 
en prisión. 

 

D
 Dimisiones
Un partido, varios raseros
A medida que se han ido conociendo datos acerca de la investigación, 

se han sucedido las dimisiones en el PP. Alberto López Viejo dejó la 
Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid; Guillermo Ortega, la 
Gerencia del Mercado Puerta de Toledo de Madrid; Arturo González Pane-
ro, Ginés López y Jesús Sepúlveda, las alcaldías de Boadilla del Monte, 
Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, respectivamente; Tomás Martín, la 
vicepresidencia de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte, y 
Benjamín Martín Vasco, la portavocía adjunta del PP en la Asamblea de 
Madrid. Otros fueron cesados, como José Javier Nombela, asesor de la 
Junta de Distrito de Moncloa de Madrid. 

Sin embargo, otros dirigentes del PP siguen en sus cargos. El ministro 
de Justicia en el momento en que trascendió la investigación, Mariano Fer-
nández Bermejo, presentó también su dimisión, en este caso después de 
conocerse que había coincidido con Garzón en una cacería en Jaén, a la que 
había ido sin contar con la preceptiva licencia. 

 
E
 Eius
El despacho de Michavila
Bufete donde trabaja José María Michavila y cuyos principales socios 

son dos letrados del Congreso, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez. Firmó 
contratos con el Ayuntamiento de Pozuelo cuando Sepúlveda era alcalde. 
También asesoró a la Generalitat Valenciana en la redacción del antepro-
yecto de ley audiovisual y luego actuó de representante de Mediamed, em-
presa que recibió 13 licencias de TDT y en la que José Luis Ulibarri era uno 

de los accionistas.
Estepona
La conexión de la Costa del Sol
El municipio malagueño del que es edil Ricardo Ga-

leote, otro implicado en la trama al que Garzón acusa del 
cobro de comisiones. Allí se ocupaba de la gerencia mu-
nicipal de turismo.

 
F
 Forever Young
Favores de moda

Es la tienda de ropa del paseo de la Castellana, en Madrid, a través de la 
cual la trama de Correa supuestamente pagaba trajes a Camps y a otros altos 
cargos de la Comunidad a cambio de favores. El pedido de Forever Young 
para el presidente valenciano ascendió a 5.393,5 euros, según figura en 
el auto de Garzón. A esta cantidad se suman los 4.700 euros gastados en 
Milano y los 2.689 euros que citó el sastre de Camps, José Tomás. Ricardo 
Costa también pudo recibir 4.925 euros en trajes de Forever Young.

 
G
 Galeote, José
La fianza millonaria 
El ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote también aparece en 

el sumario como perceptor de otros 600.000 euros de Francisco Correa. El 
juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, le impuso este mar-
tes una fianza de un millón de euros para hacer frente a sus posibles 
responsabilidades en la trama. Se le acusa de delitos de asociación ilícita, 
cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude fiscal y false-
dad. Tiene dos hijos implicados en el caso: el concejal en Estepona Ricardo 
Galeote (que se habría embolsado más de 42.000 euros de Correa) y el 
eurodiputado del PP Gerardo Galeote, al que el juez atribuye haber per-
cibido de manera directa o indirecta más de 600.000 euros procedentes de 
la trama. Éste último no está imputado, de momento, porque la Fiscalía no 
halló en la investigación de Garzón indicios suficientes.

Garzón, Baltasar
El juez que ordenó la apertura de la investigación
En su punto de mira, una supuesta trama de corrupción ligada a adminis-

traciones gobernadas por el PP en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. Sus 
máximos responsables han sido acusados de blanqueo de capitales, fraude 
fiscal, cohecho y tráfico de influencias. La instrucción le ha supuesto durísi-
mas críticas del PP y de algunos medios, que le acusaron de connivencia 
con el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Ginés López
El alcalde de Arganda del Rey 
Ginés López dimitió como alcalde de Arganda del Rey el pasado 6 de 

los términos claves del mayor escándalo 
de corrupción en el PP, de la A a la Z

F. VARELA

(En el marco de las elecciones presidenciales de 2006 en México, el ex presidente de Gobierno de España, José María Aznar, “líder moral” del Partido Popular (PP), viajó a nuestro país ex-
presamente para promover el voto a favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, de lo que se colige la íntima relación entre los partidos español y mexicano 
que, además, se identifican por su vocación neofranquista. Pero no es éste el único signo de identidad entre ambos partidos: También los hermana su inclinación a la corrupción gubernamental. 

En España, sin embargo, no impera la impunidad. Allá existe un juez que no se anda con componendas cómplices: Baltasar Garzón, quien ha encabezado una especie de operación Manos 
limpias, de cuyos resultados da cuenta este seguimiento judicial de F. Varela. Nota del editor.)  
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marzo. Está acusado de fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de 
influencias. Según el juez Garzón, recibió de la trama corrupta al menos 
422.000 euros en comisiones. 

‘Gürtel’
El nombre del cabecilla
Fue el nombre que eligió la Policía para etiquetar una vasta investigación 

de la Fiscalía Anticorrupción y judicializada ante Garzón, apoyada en varias 
denuncias y en las grabaciones aportadas por el ex edil del PP en Maja-
dahonda José Luis Peña. La trama se destapó el 6 de febrero con el arresto 
de cinco personas. Entre ellas, Francisco Correa, el cerebro de la trama y 
el que inspiró a la Policía: Gürtel significa cinturón en alemán.

 
H
 Hospitalización
La presión puede con el juez
Una crisis de ansiedad obligó a hospitalizar a Baltasar Garzón en plena 

ofensiva del PP para desacreditar la instrucción del sumario. 
Fue el pasado 20 de febrero. Los médicos dieron el alta al 
juez apenas unas horas después. Según algunas fuentes, 
el percance se produjo después de un pequeño altercado 
entre el magistrado y un medio de comunicación. Garzón 
fue perseguido insistentemente por un equipo de televisión 
hasta la sede de la Audiencia Nacional, algo que acabó pro-
vocando su enfado.

 
I
 Imputados
Más de medio centenar
La justicia ha imputado a más de 70 personas, de las 

que sólo tres permanecen en prisión (Correa, Crespo y 
Sánchez). Entre ellas se encuentran varios aforados de las 
comunidades valenciana y madrileña, lo que ha obligado a 
trasladar el caso a los tribunales superiores de Madrid y Va-
lencia. El magistrado se inhibió a favor de los mismos el 
5 de marzo. 

 
J
 Jaguar
El “regalazo” de Correa
La marca del coche que supuestamente regaló Francisco 

Correa al ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda cuando 
todavía estaba casado con la actual vicesecretaria de Orga-
nización del PP, Ana Mato. El vehículo, de ocho cilindros 
y 281 caballos, costó ocho millones de pesetas de 1999. 
Según publicó El Mundo, Correa regaló el Jaguar a Jesús 
Sepúlveda cuando éste era senador del PP por Murcia y se-
cretario del área electoral de la dirección nacional del PP.

 
K
 Kintamani
La sociedad de inversiones dirigida por Sánchez
Antoine Sánchez es uno de los responsables de la trama 

que están en prisión, que también tenía a su cargo la cons-
tructora Catalunya Nord Record. Junto a Welldone 2002 
y Special Events (la empresa matriz de la trama), Inver-
siones Kintamani es una de las empresas incluidas en el 
sumario que tienen sus principales accionistas en el paraíso fiscal de la isla 
caribeña de las Nieves. Allí, la confidencialidad es tal que incluso la legisla-
ción prevé fuertes multas y hasta penas de prisión por publicar el nombre o 
los datos de empresarios extranjeros. La isla perteneció al Reino Unido, se 
independizó en 1983 y forma parte, junto con la isla de San Cristóbal, de la 
Federación de Saint Kitts and Nevis. 

 
L
 López Viejo, alberto
El ex consejero de Aguirre
López Viejo se vio obligado a dejar la Consejería de Deportes del Go-

bierno de Esperanza Aguirre, pero conserva su escaño en la Asamblea 
regional. La presidenta, a la que organizaba todos sus actos oficiales, asegu-
ra que no ha hecho nada “ni ilegal ni irregular”, pero el Tribunal Superior de 
Madrid fijó para él el 7 de mayo una fianza de 750.000 euros. Está acusado 
de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo 
de capitales y falsedad. 

 
M
 Martín Moral, Tomás
El responsable de urbanismo de Boadilla
Tomás Martín Moral era director general de Gestión Urbanística de 

Boadilla del Monte (Madrid) y consejero delegado de la Empresa Municipal 
de Suelo y Vivienda. El sumario asegura que cobró de la trama de Correa 
378.172 euros.

Martín Vasco, Benjamín
El ex presidente de la comisión del espionaje
Martín Vasco presidió durante 13 días la comisión que investigó el pre-

sunto espionaje en Madrid. Garzón le acusa de intermediar para conseguir 
adjudicaciones de proyectos urbanísticos en Arganda del Rey en favor 
de Martinsa, una de las sociedades vinculadas a la red de Correa, de la que 
podría haber recibido 437.176 euros. El Tribunal Superior le ha impuesto una 
fianza de 955.000 euros y el PP le ha suspendido de militancia.

Milano
La segunda tienda implicada
La mecánica aplicada por la trama de Correa para Forever Young valía 

para Milano. Según Garzón, Orange Market pagó 4.700 euros en trajes 
para Camps (no se han podido acreditar 3.300) y otros 2.400 en ropa para 
Ricardo Costa. La red luego emitía facturas falsas. En total, entre las dos 
tiendas, el líder del PP valenciano recibió en prendas de marca 12.783 
euros, y su número dos, 7.325 euros. 

 
N
 Nulidad
La petición de Camps
El TSJCV se declaró competente para asumir la investigación en relación 

con los aforados valencianos y abrió diligencias por un posible delito de co-
hecho. El 4 de mayo el tribunal desestimó la petición de nulidad de las 
actuaciones de Garzón formulada por Francisco Camps.

 
O
 Orange Market
La filial levantina de la trama
Es la empresa encargada de captar los contratos en el 

País Valenciano. Su máximo responsable, El Bigotes, tenía 
“buenas relaciones” con personas que ocupan cargos 
de responsabilidad en el PP y en el Govern. Garzón cal-
cula que, de 2006 a 2009, recibió cuatro adjudicaciones de 
la Generalitat, por valor de 4.150.000 euros. 

Ortega, Guillermo
Ex alcalde de Majadahonda
Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid), 

fue obligado a dimitir como director general del Mercado 
Puerta de Toledo en cuanto se supo que estaba acusado 
de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo 
de capitales. Como alcalde de Majadahonda tenía como 
asesora a Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Fran-
cisco Correa.

 
P
 Panero, Arturo González
El alcalde de Boadilla
Arturo González Panero tuvo que dejar la Alcaldía en 

cuanto se conoció su implicación en la trama. Pero él no 
quería. De hecho, las direcciones nacional y regional del 
PP le forzaron a dimitir. Boadilla es uno de los que más ha 
crecido en términos urbanísticos en los últimos años y se 
sitúa en el centro de la trama empresarial investigada por 
Garzón. Está imputado por blanqueo de capitales, fraude 
fiscal, cohecho y tráfico de influencias. 

 
Q
 Querella
El PP, contra el juez
El PP trató primero de recusar a Garzón por “ene-

mistad manifiesta” y presentó después una querella 
contra él por prevaricación. El Tri-
bunal Supremo acabó archivando el 
caso el 7 de abril por “falta de indicios 

suficientes de la comisión de un hecho delictivo” y 
respaldó la actuación del magistrado. En total, desde 
el 9 de febrero, el PP –su dirección nacional o Luis 
Bárcenas– ha presentado 16 escritos contra el ma-
gistrado. Nueve de ellos han sido ya rechazados 
o archivados. 

Quijano, Carmen Rodríguez
La esposa asesora
Carmen Rodríguez Quijano era asesora del ex al-

calde de Majadahonda Guillermo Ortega y esposa 
de Correa. Declaró ante Garzón que no tiene trato con 
su marido ni con sus empresas porque está en proceso 
de separación desde hace cuatro años.

 
R
 Rajoy, Mariano
De la persecución política a la aceptación de la 

trama
El líder de los conservadores comenzó denunciando una “trama contra 

el PP” y acusando a la Fiscalía de actuar de forma partidista. Siempre ha 
negado que Correa haya entregado “un solo euro al PP ”, pero él mismo 
admitió en marzo que en 2004 decidió prescindir de sus servicios tras com-
probar que utilizaba el nombre del partido para conseguir contratos de obras 
en municipios madrileños.

 
S
 Sánchez, Antoine
El testaferro
Antoine Sánchez, primo de Francisco Correa, el principal implicado de 

la trama, está considerado como la pieza clave de la estrategia del líder 
de la trama para desvincularse de las sociedades que él mismo gestionaba. 
Permanece en prisión.

Sepúlveda, Jesús

El alcalde de Pozuelo
Dimitió el 6 de marzo como regidor de Pozuelo después de que Garzón 

le acusase de fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influen-
cias. La investigación le atribuye el cobro de 422.000 euros de la caja B 
de Correa. Es también el supuesto beneficiario del Jaguar comprado por el 
máximo responsable de la trama. Estuvo casado con Ana Mato.

Special Events
La matriz de la trama
La empresa central de toda la trama, a través de la cual Correa organi-

zó diversos eventos para el PP nacional -hasta que Rajoy prescindió de sus 
servicios en 2004- y para los de la Comunidad Valenciana y Madrid.

Sumario
Más de 19.000 folios
De la instrucción construida por Garzón se ocupan ahora, simultánea-

mente, los tribunales superiores de Madrid y Valencia después de que 
Anticorrupción, el pasado 14 de abril, considerara que hasta ese momento 
no existían indicios suficientes de criminalidad contra Luis Bárcenas y Ge-
rardo Galeote que aconsejaran su traslado al Tribunal Supremo.

Suspensión de militancia
La reacción del PP
El PP anunció la suspensión cautelar de militancia para todos sus 

afiliados imputados, salvo los aforados. No obstante, acabó extendiendo la 
medida a los diputados madrileños Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco 
y Alberto López Viejo. Los tres, sin embargo, continuarán siendo parlamen-
tarios porque la dirección regional del partido considera que la suspensión 
de la militancia “es cautelar y no definitiva”. Se aferra a que ninguno de 
ellos está condenado.

 
T
 

Tribunales superiores
Los responsables del procedimiento
Garzón trasladó el 5 de marzo la instrucción a los tribunales de Madrid 

y Valencia  (pdf), vistos los indicios existentes contra aforados de ambas 
comunidades. Si la investigación encuentra indicios contra el eurodiputado 
Galeote o el senador Bárcenas, la causa tendría que pasar al Supremo. 

Tomás, José
El sastre maldito
Es uno de los principales testigos de la causa contra Francisco Camps 

y Ricardo Costa. Tomás fue el sastre de Milano y Forever Young que 
vistió a ambos dirigentes del PP, entre otros. Tras declarar ante el juez, fue 
despedido de inmediato. El partido salió en tromba contra él. “Ni es sastre 
ni es testigo”, sino que fue jefe de ventas y echado de la empresa “disciplina-
riamente”, dijo Federico Trillo.

 
U
 Ulibarri, José Luis
Un ‘holding’ bien conectado
Ulibarri preside el Grupo Begar, un holding que participa en más de 

30 sociedades con actividades que van desde la construcción a la comu-
nicación. Imputado por Garzón, obtuvo 13 licencias de TDT concedidas 
por el Gobierno de Camps. El Ayuntamiento de Valladolid, que el PP 
gobierna con mayoría absoluta desde 1995, favoreció en varias adjudi-
caciones a Ulibarri. Begar es la constructora más beneficiada por este 

Consistorio, cuyo alcalde, Javier León de la Riva, se 
jacta de ser amigo del empresario. Desde 2003, Be-
gar ha recibido concesiones del Ayuntamiento por 
22,4 millones. 

 
V
Al servicio del PP
Los que el PP contrató con Pasadena Viajes SL, 

empresa perteneciente a la trama de Correa, durante 
la campaña del referéndum por el sí a la Constitución 
Europea, así como en la precampaña para las pasadas 
elecciones vascas. 

Esta sociedad es una más de las que, según el 
sumario, fueron utilizadas para obtener contratos, una 
lista en la que también figuran, entre otras, Good & 
Better, Diseño Asimétrico, Easy Concept, Servi-
madrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patri-
monial.

 
W
 “Wanted only alive”
La camiseta de moda
Mònica Oltra, portavoz parlamentaria de Compromís pel País Valencià, 

fue expulsada de un pleno de las Cortes valencianas por llevar una camiseta 
con la foto de Camps y esta inscripción (“Se busca vivo”) como protesta 
por el oscurantismo de la Generalitat y la ausencia del presidente en la 
sesión de control al Gobierno. El PP acusó a Compromís de faltar el respeto 
judicial.

 
X
La caja X
Denominación de una cuenta de Caja Madrid atribuida a Francisco Co-

rrea (“Caja X PC Caja Madrid”) relacionada con la contabilidad B de las 
empresas de la trama. A través de ella fluía buena parte del dinero, según 
el sumario. VP
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Uribe es conocido por su incondicional entreguismo a los 
EU, a nombre del combate al narcotráfico en su país. El proyec-
to de operación de dichas bases recuerda que el gobierno de 
Colombia apoyó  la invasión de los Estados Unidos a Irak. Se 
recuerda también que envió contingentes colombianos  a Afga-
nistán y que respaldó, en una decisión que dañó la solidaridad 
iberoamericana, a los militares ingleses en la guerra de las Islas 
Malvinas contra la hermana República de Argentina.

Según los términos del anuncio hecho por Uribe, perma-
nentemente habrá en Colombia,  unos mil 400 soldados norte-
americanos. De ellos, 800 asumirán directamente  acciones 
castrenses  como si el suelo colombiano perteneciese a los 
EU, en tanto que otros 600 elementos, con el carácter de 
“contratistas”,  disfrazarán su condición de tro-
pas  mercenarias de Washington.

Intervencionismo 
militar

Alberto Corona, comentarista de Orbe, 
de   Bogota, internacionalmente cono-
cido, afirma que, con el funcionamiento 
de dichas bases, “no sólo se le entrega 
a la potencia norteamericana patente de 
Corso  para intervenir en los asuntos in-
ternos bajo el pretexto de la lucha contra 
el narcotráfico, sino que se le facilita la 
infraestructura militar  y tecnológica  para 
que desde Colombia se perpetren ata-
ques y bombardeos a cualquier nación 
de América  Latina y El Caribe”.

Ante el insólito proyecto de las siete ba-
ses militares norteamericanas en Colom-
bia, el colega Alberto Corona  reproduce 
declaraciones del presidente de Nicara-
gua, Daniel Ortega, quien “vincula  el golpe de Estado en Hon-
duras que depuso al presidente  Manuel Zelaya el 28 de junio 
pasado, con el anuncio días después  del citado acuerdo entre 
Bogotá  y Washington, como un elemento de distracción”.

Las especulaciones se multiplican y hay comentarios en 
los cuales se dice que  las siete bases norteamericanas en te-
rritorio colombiano, pueden estar proyectadas “para articular 
acciones  político-militares  con el Plan México, o Mérida, que 
abarca al país al límite  del Río Bravo y a otros de Centroamé-
rica, entre ellos, Honduras”.

Los comentarios  expresan también temores de que la 
instalación de las multicitadas bases militares, sembrarán la 
intranquilidad  entre los habitantes de los pueblos de Amé-

rica Latina, tanto en  Sudamérica, como en Centroamérica y 
El Caribe, con lo que se prevé  un retroceso en materia de 
democracia, derechos humanos y  pérdida de las soberanías 
nacionales  de los países comprendidos en la zona de influen-
cia geográfica de Colombia.

“Honduras tiene mucho petróleo”
Los comentarios  hechos  a nivel internacional  ligan el “gorila-
zo”, o golpe de Estado en Honduras, con el plan para la insta-
lación de las siete bases militares en territorio colombiano. Se 
afirma que las más recientes investigaciones  en materia de 
yacimientos de petróleo hondureño, dispuestas por el presiden-
te Manuel Zelaya Rosales, confirman la gran riqueza petrolera 

de este país, lo que motivó la decisión de parte del gobernante 
hondureño de incorporarse al grupo Petrocaribe, el cual  cobró 
realidad a instancias de la República de Venezuela.

Juan Moncada, el conocido comentarista  centroamerica-
no, hace saber que a enorme riqueza petrolera de Honduras 
es una realidad  que debe llenar de esperanzas el futuro de 
los nacidos en este país. Recomienda que se sigan las pautas 
“de la nacionalización del petróleo en México, culminada el 18 

de marzo de 1938, por el  patriota presidente 
de México, general Lázaro Cárdenas del 
Río”.

Dice el colega que aparentemente 
el golpe de Estado contra el presidente 

constitucional, Manuel Zelaya Rosales, 
“fue para evitar la reelección en el cargo 

de jefe del Ejecutivo en Honduras”, pero que 
la realidad es que “así se puso freno al 
proceso para declarar constitucional-
mente al petróleo hondureño como una 
riqueza patrimonial, lo cual impediría 
que las empresas privadas participen 
en la investigación, exploración, ex-
tracción e industrialización petrolera de 
Honduras”.

 Se asegura, de parte del analista 
centroamericano Carlos Correa, que  
ya quedó detectado que entre los que 
conspiraron para que se diera el golpe 
de Estado se encuentra el embajador 
de los Estados Unidos en Honduras,  
Hugo Llorens, quien fue puesto por 
recomendaciones de Bush Jr. y Dick 
Cheney, del sector ultra derechista en 
la nación norteamericana. Se afirma 

que ha quedado comprobado también que  el dueño de la 
“fundación” Arcadia Otto Reich, “protagonizó maquinaciones 
para asestar el golpe de Estado en contra de “Mel” Zelaya.

“Democracia Cristiana” 
y golpistas

Los golpistas de Honduras han tenido de su lado a las hues-
tes de la llamada “Democracia Cristiana”, reclutadas con las 
técnicas de mezclar las cuestiones políticas y las religiosas, 
lo cual, en sí constituye un peligroso coctel, porque con esta 
corriente no se sirve a la política en su concepción positiva y 
sana, ni se sirve a la religión a la cual degrada al arrastrarla a 
situaciones que  por naturaleza implican considerables dosis 

“Halcones” dE Washington tras 
El pEtrólEo dE honduras

tambores de guerra 
el plan de las siete base militares de 

EU en Colombia
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS

(Exclusivo para Voces del Periodista)

conVertido en PuntA de lanza  de los “halcones” de Washington jefaturados por Dick Cheney,  
John Negroponte y los Bush -padre e hijo-,  el presidente colombiano Álvaro Uribe tiene en  jaque a los país de América Latina y el 
Caribe con  el anuncio del plan para la operación en Colombia de siete bases militares de los EU, tres terrestres, dos marítimas y 

dos aéreas, lo que representa una nueva fase del expansionismo norteamericano monroísta, bajo el lema “América para los ameri-
canos” del “Destino manifiesto”  que  cobra nueva vida  y se constituye en preludio de guerra.
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de corrupción en la conducta humana.
En México residen dos de los principa-

les  dirigentes mundiales de la “Democracia 
Cristiana”. Se trata de Manuel Espino Ba-
rrientos, ex presidente de Acción Nacional, 
y de  Vicente Fox Quesada,  ex presidente 
de México.

Los auto llamados demócrata cristianos  
en México, están afiliados al Partido Acción 
Nacional y se identifican con grupos confe-
sionales muy ligados estrechamente con  los 
empresarios macros, medianos, pequeños y 
micros.. 

Por cuestiones de imagen ante la opinión 
pública, no se festina la identificación de pro-
pósitos entre el panismo y  la Democracia 
Cristiana. Frecuentemente  se magnifican 
ante los medios informativos, las “divisiones” 
existentes entre el presidente Felipe Calde-
rón y Manuel Espino, así como entre el jefe 
del Ejecutivo y  Fox Quesada, quien ciertamente no ha tenido 
ningún problema al haber sido cubierto con el manto de la 
impunidad, ante las reiteradas acusaciones de su enriqueci-
miento inexplicable durante el período que ocupó la presiden-
cia de la República,   así como el de su “pareja presidencial”, 
Marta Sahagún y los hijos de ésta, los célebres hermanitos 
Bribiesca.

En los años 60 del siglo pasado, cuando en el Concilio 
Ecuménico Vaticano II puso de moda la “Teología de la Libe-
ración” - interpretación política  de los textos sagrados que lo 
mismo puede cargarse a favor de la derecha que de la izquier-
da, según la conveniencia -,  la “Democracia Cristiana”  era de 
izquierda y hasta se llegó a decir que  es “comunismo rociado 
con agua bendita”.

Democracia Cristiana 
y neoliberalismo

En los tiempos que corren, la “Democracia Cristiana” convive 
bastante bien con la ultraderecha, el “capitalismo salvaje”, o 
sea, el neoliberalismo, la globalización económica y la ma-
cro-economía. El izquierdismo de la DC quedó atrás y ahora  
funciona como agente de Washington, para infiltrarse en la 
ciudadanía latinoamericana, marcada de ingredientes religio-
sos y políticos, a sabiendas de que la población de nuestra 
continente que se expresa mayoritariamente en español y en 
portugués, además de que tiene un marcado sentido religioso 
de la vida.

Por eso, los golpistas de Honduras, al unir a las masas 
de creyentes, en su mayoría trabajadores de los empresarios,  
al poderío económico de los trust” internacionales, al identi-
ficarse en intereses terrenales con el clero político  y sumar 
todo ello a la fuerza ante la opinión pública de los hombres de 
negocios dueños de los medios informativos hondureños, con 
los abundantes recursos de esa ultraderecha, lograron que  la 
fuerza militar se uniera a ellos para dar el golpe de Estado.

El mismo problema de golpe de Estado en Honduras, con 
la participación de la “Democracia Cristiana” al lado de los gol-
pistas, se puede repetir en cualquier país de Latinoamérica. 
Los “halcones” de Washington, que aspiran a una mayor he-
gemonía del supercapitalismo  internacional en el Hemisferio 
americano de habla hispana y portuguesa, tienen en la “De-
mocracia Cristiana”, a uno de sus aliados incondicionales.

Dicho esto, procede poner de relieve que para evitar más 
golpes de Estado, habrá que luchar en el campo de las ideas 
con la “Democracia Cristiana”, para quitarle el disfraz que 
nada tiene de político ni de religioso, pero si daña  a los países 
arrastrando a la gente  a la adopción de posiciones contrarias 
al interés legítimo de cada nación, porque la noción de Patria 
no es su característica, sino un internacionalismo  reptante y 
falaz para contribuir al saqueo del patrimonio nacional de los 

pueblos, contenido en sus riquezas naturales, como su cultura  
y bienes materiales como  el petróleo.

“Amenaza a toda América”
De las bases que proyecta EU instalar en Colombia, se tie-
ne conocimiento de que estarán en Malambo, Palenquero y 
Apiay: el ejército, en Tolemaida  y Larandia y la marina nor-
teamericana, en Cartagena y Bahía Málaga. Estos datos han 
sido confirmados por  el general Douglas Fraser, jefe del Co-
mando Sur del ejército de los Estados Unidos. Aseguró este 
militar que “ya hay militares estadunidenses  que trabajan en 
colaboración con Colombia, de manera abierta y coordinada 
con el Congreso de su país y esto va a continuar”.

Las expectativas por esta determinación resultan inquietan-
tes. De inmediato, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
hizo declaraciones en el sentido de que “con las siete bases, 
Estados unidos amenaza a  toda América Latina. Ahora des-
de Colombia, donde hay un gobierno que entrega la sobera-
nía de ese hermano país al imperio yanqui. Se amenaza a 
la soberanía, al pueblo y a los soldados  y a la revolución de 
Venezuela”.

Las declaraciones  revelan el rechazo a dicha iniciativa y 
dentro de esta línea, fueron difundidas internacionalmente las 
declaraciones del canciller de Ecuador, quien aseguró que “no 
existe ningún tipo de justificación para que Colombia permita 
el uso de bases militares a los Estados Unidos”.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, por su parte, acusó  
a Álvaro Uribe de “traidor”, “en contra de los pueblos latinoa-
mericanos, al permitir que los Estados nidos extiendan sus 
dominios y operaciones militares a siete bases de Colombia. 
Abundó sobre el punto y señaló que “quienes quieren imple-
mentar bases  en la región son traidores a los pueblos, a La-
tinoamérica, a los países  que luchan por su dignidad  y su 
soberanía”.

 También los gobiernos de Bolivia y Uruguay rechazan la 
pretensión de instalar bases militares en Colombia. Hicieron 
saber que desde hace 20 años -con el pretexto del combate 
al narcotráfico-, los Estados Unidos realizan actividades en 
Colombia y temen que, de incrementarse dicha injerencia, se 
crearán problemas a la región.

La pobreza  y las oligarquías
El golpe de militares en Honduras que sacó del poder y del 
país al presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha 
puesto de manifiesto ante el mundo que en Centroamérica y 
en ese país, la desigualdad es una de las características de la 
sociedad contemporánea.

Al lado de la pobreza generalizada, se da la existencia de 
una elite de empresarios carentes de conciencia social que 
aspira a más poder y mayores riquezas. Por ejemplo, se cita 

que Otto Reich, con su “fundación,  “tomó par-
te en el golpe de Estado”, con el propósito de 
evitar que los programas de mejoras sociales 
de “Mel” Zelaya, empezaran a favorecer a un 
núcleo cada vez mayo de seres necesitados.

Por otra parte, en el golpe de Estado en 
Honduras se ha puesto de relieve un fenóme-
no, una metamorfosis  que no debe ser sos-
layado. Consiste en que por la riqueza acu-
mulada,  aunada al poder obtenido,  el sector 
macro-económico  en cada país -con excep-
ciones- es el que  realmente ejerce el mando 
a nivel nacional.

Los gobiernos, en los que imperan las oligar-
quías, propiamente dicho ya no mandan. El po-
der económico se ha impuesto al poder político 
y por ello, los jefes del Ejecutivo frecuentemen-
te se ven maniatados ante las decisiones que 
deben tomar en beneficio de sus gobernados.

Se ha cerrado el círculo y los hombres de 
negocios a nivel macro, los políticos y las fuerzas de segu-
ridad, junto con los miembros del clero político enfermo por 
participar en las ediciones nacionales, ahora son aliados. Lo 
que vale es el éxito económico y el poder temporal adquirido.

El golpe de Honduras  pone de relieve también que el em-
presario, ya sea en México o en Centroamérica, ha perdido 
totalmente la noción del sentido social a que está obligado. El 
bien común ya no preocupa al hombre de negocios. Lo que 
le importa es el poder y que las ganancias sen cada vez más 
enormes. Por eso, a los luchadores sociales los ve con des-
dén y odio, a sabiendas de que  para llegar a ver colmados 
sus deseos de mayores bienes materiales, cuenta con el apo-
yo  de la macro economía  que aspira al dominio total con el 
poder del dinero.

El más voraz de los imperios
Al lado de la pobreza generalizada en Latinoamérica, como 
consecuencia de la presencia de los grandes trusts” a los cua-
les se les entregan las riquezas y los recursos de nuestras na-
ciones,  se da la presencia del imperio de los Estados Unidos, 
el más voraz de todos los que ha habido a través de la historia 
de la humanidad. 
Su rapacidad no tiene límites y decimos esto a sabiendas de 
que el pueblo norteamericano en sí, está caracterizado por 
sus sentimientos nobles y humanitarios. La voracidad imperial 
norteamericana reside en grupos reducidos de expansionis-
tas. Para el pueblo norteamericano nuestros respetos. No así 
para los del “Destino manifiesto” que nos han hecho la vida 
pesada desde hace varios siglos.

La ambición de poderío económico, de expansionismo te-
rritorial, de dominio de todo en el mundo, nos hacho la vida 
pesada durante años. La historia de su crecimiento territorial 
es sorprendente: Creció a costa de México en más de dos 
millones de kilómetros cuadrados que nos arrebató en guerra 
injusta en la invsión 1846-1848-;  a partir de entonces, em-
pezó propiamente dicho la formación del imperialismo norte-
americano. 

Posteriormente se extendería a las islas Johnston (1834), 
Palmyra (1841), Alaska (1867), Islas Midway (1867), Islas 
Wake (1899 ), Islas Aleutianas (1867),  a Filipinas  y Guam 
en 1898), Islas Tutula, Cuba y Puerto Rico (1898) , por la gue-
rra con España. Posteriormente, Panamá. En las dos guerras 
mundiales, adquirió el poderío actual.

El unipolarismo de los E. U. ha sido trágico para el mundo. 
¿Hasta donde pensará llegar  con la instalación de bases mi-
litares  en Colombia y  la “iniciativa” Mérida en México, auna-
do a la nominación definitiva del embajador Carlos Pascual, 
experto en “estados fallidos”, según lo califican quienes lo 
conocen?

mmc.informacion@yahoo.com.mx
VP

Álvaro Uribe.
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es un temA recurrente, el retobador lo ha abordado 
en el estribo de diferentes textos y distintas conceptualiza-

ciones; es palabra y acto que se repite con la misma intensidad 
de los resuellos, empero se le pretende clausurar en una imposi-
ble contradicción. Trátase de una práctica social encubierta fre-
cuentemente con el barniz de la hipocresía, se le “oculta” -como 
ya se sintetizó en otra retobada- en una sinonimia de cursilerías: 
pluma, gas, ventosa, pum... cuando lo más esclarecedor es lla-
marle al pan pan y al pedo pedo.

Orígenes de la gran artillería
Muchos achacan a los frijoles el causal de los obuses, para otros 
es la salsa borracha que contagia su embriaguez al triperío, no 
faltan analistas que lo atribuyen a cuestiones de desajuste emo-
cional que catártico busca la huida en la impiedad del bombar-
deo

Legiones de gastríticos deambulan repartiendo con macabra 
generosidad el integrado bastión de su nada vistosa pirotecnia. 
En millones se cuantifican las víctimas sibaritas de los excesos 
del chilaquil y la tanda y tunda exquisita de pambazos... aunque 
son más los mártires de la chatarra, comensales del Kentucky 
Freid Chicken, McDonalds, Dóminus Pizza... harto apostolado de 
la manteca que cañonea con onomatopeyas en inglés.

En el porfiriato Julio Guerrero afirmaba, tras olfativas investi-
gaciones, que el flato, el antiaristocrático pedito, era consubstan-
cial a la esencia nacional en su expresión más plebeya. El mismo 
científico olfateador de artilleros, tenía enorme animadversión por 
las “criadas”, las culpaba de todo, hasta de la pólvora en vientre 
ajeno y de inducir a los querubines del patrón a pecar sobre la 
sabrosa chilladera de los catres.

Filosofía, música y 
literatura cañonera

Contrario al señor Guerrero, en referencia a visiones y 
olores del mismo rubro, era el francés Miguel de Mon-
taigne quien en el siglo XVI alternaba en sus Ensayos la 
anotación de que en los humanos hay tres airosas esca-
patorias de potestad individual: el estornudo, el eructo y 
el pedo, este último fugado en libertad suprema, con el 
único inconveniente de (so)cavar fosas nasales e inquie-
tar el ambiente con irrespetuosa estereofonía, aunque 
mucho más flagelan los enmudecidos.

En materia musical, John Lennon y Yoko 
Ono grabaron en Estados Unidos un disco en 
que el protagonismo centralísimo correspondió 
al pedo cuya dual interpretación fue de bajo y 
contralto. Qué auténtica artillería sin truco de 
trompetillas. Del entonces acetato oíase la in-
digesta veracidad del hot dog y la hamburgue-
sa, a capela qué zacapela de azufre nada más 
escuchado en la creación.

La novela también incluyó al etéreo perso-
naje cañoneador. En Al revés, del galo J.K. Huysmans, 
se asienta que el romano Julio César era tan lacónico como un 
“pedo seco”; así, el brevilocuo, el ser de pocas palabras, le dispu-
ta polvorientas ráfagas al pedernal. Libro de sazonada irreveren-
cia contra la religión, además de filósofos, pintores y literatos de 
toda laya, con estupenda abundancia de adjetivos que desmontó 
la tesis de Amado Nervo para quien la carretada de epítetos a in-
eficiencia equivalía. Escrito que mezcla sarcásticas denuncias al 

poder con asertos  de homofobia, misoginia, contraandroginismo 
y antiemasculación, al tenor de “... hermafrodita o eunuco que se 
mantiene al pie del trono empuñando el sable, una terrible figura 
velada hasta las mejillas, y cuya teta de castrado cuelga, lo mis-
mo que un calabacino...” , según se lee en una versión traducida 
de Ediciones El Caballito, 1980,  en cuya portada está el título 
pero sin el nombre del novelista. Respecto a lecturas, musicalia 
y comentarios emitidos por el personaje ficticio de tal narrativa, 
el tecleador de Retobos Emplumados recuerda haber visto en 
los sembradíos de algún parrafito del violinista y crítico Héctor 
Máynes Champion que el afamado músico Camile Saint-Saéns, 
oriundo de Francia y autor de El carnaval de los animales, era 
furibundo antifeminista quien contra la igualmente creadora de 
clásicas partituras, su coterránea Luisa Farrenc, manifestó: “Una 
mujer que compone es una gallina que chifla”.

Análisis referente a las 
consecuencias de una enfrijolada

De vuelta a la personalísima repartición de los petardos, hay es-
tudios muy sesudos que definen al pedo “Suspiro de un cadáver 
que no tuvo bálsamo ni funeral”, y al inolvidable Empédocles de 
Agrigento le dan la primicia de filosofar en torno a los intríngulis 
metafísicos del laico sermón de la retaguardia. A Montesquieu lo 
catalogan sucesor con sus Cartas Persas que ninguna similitud 
guardan con la borrachera epistolar que algunos creyeron des-
cubrir bajo el tapiz de entrelíneas, sino la sublimación en corres-
pondencia de los agrurientos maeses de artillería.

Hay tratados que versan acerca de la nomenclatura del pedo: 
Zacazonapan, aseveran los de la entidad mexiquense, aunque 
en Zacatecas hay lingüistas que se aferran a  la alfabética propie-
dad del estallido, en tanto los de Zacatepec reclaman la hechura 
gramatical porque sus ingenios y gracia azucarada valen la zafra 
de un obús, pese a que con anterioridad se lo hayan agenciado 
los residentes de Zacatlán de las Manzanas, quienes ponen de 
ejemplo a don Adán, al que achacan ser primigenio fabricante 
de ruido en el paraíso, tras mordiscos al fruto tan deliciosamente 
prohibido.

Incluso hay modistos que volátiles sostienen que el pedo es 
prenda de vestir, un saco vistoso e imaginario en los delirios de 
mesié Dior. En otra acepción sin ropajes, predicadores sin otro 
templo que la intemperie de su propia lengua, pregonan en par-
ques públicos que “El pedo es el alma de un frijol que volando se 
va al cielo”.

Este tundidor de teclas ha recopilado inferencias de peditos 
y pedotes que no cabrían en una cantina, pero si en la rumbosa 
Enciclopedia de la Fetidez:

Pedestal: Monumento a una olla de frijoles.          
Pepe: Apócope dobleteado de un arcabucero.
Pedinche: Limosnero sin garrote pero con gastritis.
Pedrero: Sonoro alud desde la zaga.
Pedigrí: Explosión de mucha alcurnia.
Perorar: regaño de un empachado.
Perote: Azufrina gritería de los jarochos.
Pedante: Ruidosa soberbia del hartado.
Pedestre: Superficial orador de lo profundo.
Perito: Estruendoso dictaminador.

Carceleros de su mismísima 
explosión

Pululan inflamados que prefieren salvar el prestigio a costa de 
su prisionera sonoridad, implacables sacrifican una tripa, ahorcan 
lo estentóreo en patíbulos de intimidad, el grueso y el delgado se 
anudan en la hermandad de los condenados. ¡Qué mala entraña 
contra las entrañas!                                                                        

El pedito retóricamente se vuelve habitante del mar entre los 
oleajes de una interrogación: ¿Qué pez? es el código que se di-
rige hacia la gula de un descarriado en parajes de doble sentido, 
una vez que hayan enganchado su odorífica presa los anzuelos. 
No hay purrum significa metafórica paz de cañoneros. 

Sin embargo, están los contrarios para quienes en los ana-
les de una retumbante reflexión, el pedo es componente de 
la mística cohetería de un invisible y bullicioso pirómano es-

condido en las circulares tinieblas del pecado. Otros, 
a ese nebuloso ente lo encierran con las trancas de 
un pujido, lo inmolan en sus adentritos, ¡que no sal-

ga manque se desquite en la introspección de su 
arraigada balacera!

Así ocurrió con Juan Pérez García, uno de los 
que se arriesgaban a morir al interior de su arti-

llería, a fin de que nadie oiga los disparos ni huela 
los mensajes de un remitente en conflagración. No 

seguía la displicencia de los cañoneros del Metro, ni 
de los que hasta en la multitud despliegan a destajo su 

arsenal nuclear.
Juan recluía cancerbero la naturaleza de su pol-

vorín. Del duodeno no quedó ni el testimonio de un 
pellejito. Pérez acabó con sus manos cruzadas a la 
cintura, como si con ello aplacara las intestinas triful-
cas en duelos de mortero. García casi moribundo se 
ovilló frente a una funeraria, gordísimo de tanto apre-
sado tiroteo...

Pero, en cuanto el dueño del negocio que enca-
jona los silencios se le aproximó para ofrecerle un 

paquete que incluía lavado intestinal del difunto 
(paque en la otra orilla no se le negara la entra-

da por escandaloso)... Juan García Pérez amnistió al 
regimiento de sus artilleros. Desde esa fecha es uno 

de los millones que en la ciudad intercambian saludos 
con balas de salva que, en efecto, salvan de perecer 

acribillado al que pretende enclaustrar el estallido. ¡Oda al 
pedo liberado! ¡Loor a los fugitivos de la birria y del pozole! 

¡Honor a la fugacidad de los indultados!

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Anatomía del 
estallido

VP
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Posteriormente, el crecimiento de la Ciudad en todos 
los sentidos: población, necesidades, corrupción, etc., 
presionó para que pudieran ingresar -primero subrepticia-
mente- dando margen a que los comerciantes ambulantes 
se instalaran en los pasillos -no en los andenes-, simultá-
neamente las autoridades fueron construyendo y rentando 
locales ex profeso pero a un precio inaccesible para los 
ambulantes.

Para cuando los ambulantes dejaron los pasillos para 
subirse a los vagones, se sumaron indigentes, invidentes, 
limosneros y vendedores de todo lo habido y por haber, 
incluyendo repartidores de propaganda política y uno que 
otro para propagar la palabra divina.

Aunque su actividad sea una falta administrativa esta-
blecida en el Reglamento de Transporte y de Cultura Cí-
vica del Distrito Federal, los aproximadamente dos mil 868 
vagoneros que habían a fines de 2008 -de acuerdo al STC 
Metro pero es una cifra que en la realidad se triplica- están 
controlados por unas 15 asociaciones para que vendan su 
mercancía o sus servicios y por 2 pesos recorren las 11 
líneas de toda la red durante 200 kilómetros, cambiando 
al siguiente vagón de los 201 trenes en cada una de las 
175 estaciones, confundiéndose entre los 5 millones 200 
mil pasajeros diarios que dan 1 millón 157 mil 490 vueltas 
al año.

Venden de todo y hacen de todo, protegidos -en acción 
u omisión- por personal de la seguridad del STC, quien in-
cluso “retiran” a los que no están incorporados a cualquiera 
de las agrupaciones que también pueden, mediante sus 
agremiados, “acusar” para que sea detenido cualquier in-
truso que quiera vender sin el respectivo “permiso”.

Fernando Espino Arévalo, líder de más de 10 mil traba-
jadores que prestan sus servicios en el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, dice 
que el Sindicato ha denunciado por escrito los ilícitos que 
se perpetran en las instalaciones del Sistema, pero no han 
obtenido respuesta satisfactoria y pide aplicar tanto el Re-
glamento como el Bando aprobado por la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal, que considera las instalaciones 
del Metro como zona de alta seguridad.

Sin embargo las autoridades sólo se han preocupado 
por proteger a las personas que sean víctimas de algún 
delito en las instalaciones, para lo cual el maestro Rodolfo 
Félix Cárdenas y el ingeniero Francisco Bojórquez Hernán-
dez, el entonces titular de la Procuraduría General de Justi-
cia del Distrito Federal (PGJDF) y el actual director del STC 
Metro, firmaron un convenio de colaboración para comba-
tir las cifras negras, que por ejemplo en 2007 registraron 
1,136 averiguaciones.

Como parte de esa protección el STC Metro invierte 
desde 2008, 50 millones de dólares para instalar un circuito 
cerrado de televisión con 3,101 cámaras en estaciones y 
talleres; de las cuales 1,660 son cámaras fijas; 1,273 mó-
viles; 24 sobre poste; 144 cámaras a riel; así como 180 

paneles de control de alarmas, teclado de control, sirena 
con estrobo asociada para ubicación en las estaciones y 
talleres; laptop para mantenimiento del sistema; asimismo, 
habrán 645 botones de pánico; 27 centros de monitoreo 
locales y uno de monitoreo central; entre otros aditamen-
tos. Todo esto seguramente para vigilar, impedir e inhibir la 
comisión de delitos pero, también, para ‘controlar’ -que no 
evitar- el trabajo de los vagoneros.

A mediados de 2008 se planteó la posibilidad de apli-

car un programa para reubicar a los vagoneros en locales 
comerciales de la red, pero las negociaciones entre ambu-
lantes y autoridades están detenidas y el pasado mes de 
mayo de 2009 venció el plazo que establecieron Francisco 
Bojórquez, director del STC Metro, y Héctor Serrano, an-
terior subsecretario de Programas Delegacionales del DF, 
para que los 2 mil 868 vagoneros estuvieran dentro de los 
500 locales comerciales ubicados a lo largo de la red. Pero 
esto no ocurrió y no se tiene una nueva fecha.

Una de las causas es que las organizaciones de vago-
neros deben integrar cooperativas para que el STC Metro 
les asigne un local comercial, lo cual rechazan los líderes; 
otra, es que el modelo de cooperativa que les ofreció el 
Gobierno del DF no los convence porque es como si fue-
ran contrataciones para trabajarle al gobierno y a las em-
presas. Otra causa fue que el STC Metro les indicaría qué 
productos vender. 

Y, así seguirá la situación, porque la posición de am-
bos bandos es poderosa e irreductible. De acuerdo a un 
estudio elaborado por Héctor Castillo Bertier, investigador 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
en 1997 habían 100 mil personas en el comercio informal 
-incluyendo los tianguis sobre ruedas con rutas fijas- pero 
desde que el PRD gobierna en el Distrito Federal (1997 a 
la fecha) el comercio ambulante se ha disparado en casi 
siete veces y el 60 por ciento, aproximadamente 420 mil, 
de los vendedores irregulares están como simpatizantes o 
militantes de partidos políticos afines a la izquierda.

el difícil oficio de la marginalidad

(Exclusivo para Voces del Periodista)
RUBÉN ESAÚD OCAMPO

Vagonero “fakir” con su bolsa de vidrios en la mano, 
saluda a Voces del Periodista antes de iniciar su acto dentro de 

un vagón del Metro.

Extiende, ceremonioso, su manta con vidrios 
rotos en el piso del vagón.

Acto seguido da una machincuepa (del náhuatl giro). 
Actualmente los vagoneros que hacen este espectáculo ya no apoyan 

su espalda en los vidrios sino que giran arqueando su torso para 
apoyarse primero en los pies y pasar su espalda rozando los vidrios 

por escasos milímetros.

el término vagonero es una palabra de reciente cuño, que surgió debido a la modernidad 
en el transporte y a la necesidad que tiene el comercio de extenderse. Cuando hace 40 años nació el Sistema de 

Transporte Colectivo (STC) Metro habían muchas restricciones incluso para abordarlo y los comerciantes 
se fueron estableciendo en las zonas circunvecinas, siempre aledaños a las instalaciones.

VP

los condenados de la tierra
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sará del 7 por ciento al 14 por ciento de la población mundial. 
Pero hay países en que este fenómeno es más grave. En EU, 
por ejemplo, los de 65 o mayores representaban el 12.4 por 
ciento de la población; y esa proporción subirá al 20 por cien-
to para 2030. Y hay países aún más emproblemados, como 
Japón.

Nombres
un lAdrón se cuelA de noche en una casa, con su 
linterna en la mano. De pronto una voz que dice: “Jesús te 
está mirando.” El ladrón se sobresalta, apaga la linterna y 
queda paralizado. “Jesús te está mirando”, vuelve a escuchar. 
Entonces enciende nuevamente su linterna y ve a un perico 
en una jaula que lo mira fijamente y le repite: “Jesús te está 
mirando.” El ladrón suelta un suspiro de alivio y le responde 
con desprecio: “Ay, no manches. ¿Y tú quien chingaos eres?” 
“Soy Moisés”, dice el loro. “Ah, chingá. ¿Y quién fue el que te 
puso Moisés?” “El mismo cabrón que le puso ‘Jesús’ al dober-
man que te va a partir la madre.”

Fichajes
A ProPósito de la idea totalitaria-monstruosa-fascista 
de fichar a toda la población mexicana, me surge una pre-
gunta: ¿se van a dejar hacer esto el mismo Felipe Calderón, 
Carlos Slim, Roberto Hernández, Lorenzo Servitje, López 
Obrador, Norberto Rivera et al? Mmmmm, se me hace muy 
ojón para paloma.

“Conejos”
¿Por qué se les dirá (o se les decía) “conejos” a los bíceps?

Lol
quiere decir: laugh out loud. Entiendo que así ponen 
los chavos en los chat rooms para decir que ríen “a mandíbula 
batiente” (expresión a la altura de su tiempo decimonónico). 
Pero me pongo nacionalista y reto: ¿Por qué no castellanizar 
la expresión. Por ejemplo, poner “caca” (carcajada caudalo-
sa). El espíritu nacionalista lo justifica todo, ¿no?

Matriarcados
dice sábAto que en la historia de la humanidad han 
sido más largos los periodos matriarcales que los patriarcales: 
las mujeres han dominado la vida social durante más milenios 
que los hombres. La pregunta sería entonces si esos periodos 
matriarcales fueron, también, mejores (o al menos, no tan ma- Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
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buhedera
Influenza

justo cuAndo se apresta una segunda embes-
tida de los poderes fácticos bajo el pretextazo del virus 
A-H1N1 pero con el propósito real de desviar la aten-
ción de la crisis económica (y de paso darle a ganar 
un dinerito a Donald Rumsfeld y pandilla con sus va-
cunas y antivirales), me llega este perturbador reporte 
de ISIS: The Institute of Science in Society, The Old 
House, 39-41 North Road, London N7 9DP (http://www.
i-sis.orguk/contact.php). Su primer párrafo lo resume 
todo: “Las vacunas, mucho más mortales que la in-
fluenza porcina; la vacunación masiva, una receta 
para el desastre.” Lo firman la doctora Mae-Wan Ho y 
el profesor Joe Cummins. Se aclara que dicho reporte 
se ha enviado a sir Liam Donaldson, supremo funcio-
nario médico de Inglaterra, y a la FDA (Food and Drugs 
Administration) de EU.

Marchas
el Pueblo mexicAno tiene muy pocas marchas 
(añadir “militares” es redundante). La de Zacatecas, la 
Dragona y algunas otras, pero nada qué hacer frente al 
aluvión de valses, boleros, rancheras, baladas, sones, 
huapangos, rocks, redobas y cien estilos, géneros y va-
riedades más. Podría apostar que tanto Cri Cri como 
Chava Flores tienen, cada uno, más canciones que el 
total de marchas mexicanas de alguna relevancia en 
toda la historia de México. 

Y es que, gracias a Dios, el pueblo mexicano es 
bueno para muchas cosas, pero no para lo que distin-
gue a mis antepasados germanos: seguir instrucciones 
detalladas, llenar formularios, leer manuales, hacer fi-
las, catalogar por orden, usar sólo las piezas correctas, 
respetar jerarquías, etc. Somos belicosos, sin duda, 
pero rigurosamente dentro de la “Fenomenología del 
Relajo”; nos encanta pelear, pero en el desmadre. Veo 
una luz de esperanza aquí: parece que nos gusta más 
el caos que la sangre.

Remedio
el niño es golPeAdo por una vecina y la ma-
dre furiosa le reclama: “¿Por qué le pegaste a mi hijo, 
desgraciada?” “¡Por maleducado, me llamó gorda!” “¿Y 
crees que pegándole a él vas a adelgazar tú, babosa?”

 Forex
es el mercAdo globAl de divisas: una vasta 
red de jugadores ligados entre sí por internet y telé-
fonos, donde especulan con las diferencias entre los 
siempre cambiantes tipos de cambio. Está abierto las 
24 horas del día, seis días a la semana. En ese espacio 
virtual se mueven $3.2 millones de millones de dólares 
cada día (33 veces el tamaño de la Bolsa de  Nueva 
York y del NASDAQ, juntos). De ese enorme tamaño 
viene su fascinación. Un ejemplo al absurdo, nada más 
para ilustrar el punto. Imagina que un buen día alguien 
le “pega” al gordo (le atina a todas sus transacciones) 
y gana un décimo de centavo de todo lo jugado en ese 
día: en 24 horas se hace 320 millones de dólares más 
rico.

Mundo que envejece
lA edAd Promedio de la población mundial au-
menta a ritmo inédito. Los de 65 años o más era de 506 
millones en 2008; para 2040 llegarán a 1,300 millones: 
la proporción de “adultos mayores” (viejitos, pues) pa-

los). Habría que definir qué se entiende por “mejores”, 
claro, pero yo sospecho que sí pueden haberlo sido… 
aunque quizá un tanto más aburridos.

Austeridad
don ArcAdio de la Garza y Garza era un ricachón 
que tenía varias hijas. Fue un hombre austero al máxi-
mo. Bueno, mejor dicho un verdadero avaro miserable, 
aunque tenía mucho dinero. Una de sus hijas se casó 
con un muchacho que, sin llegar jamás al despilfarro, 
sabía darse una buena vida pues salía a restaurantes 
con toda su familia, viajaba de vacaciones, le compraba 
cositas a su esposa, y en general vivía contento, gas-
tando alegremente dentro de sus medios. Eso le pareció 
mal don Arcadio, quien cierto día no puede aguantarse 
y le reclama al yerno: “Gastas mucho, m’hijo. ¿Qué vas 
a hacer cuando no tengas dinero?” A lo cual responde 
el yerno: “Pues viviré como usted, don Arcadio.”

China-EU
A ProPósito de esas mega vencidas que están 
redefiniendo todo el arreglo mundial, me dice un que-
ridolector: “Las consecuencias de la reciente reunión 
secreta entre ellos dos en Washington se percibirán en 
el futuro próximo. Los gringos se están enfrentando a 
otros tan canijos como ellos, y por primera vez desde 
1917 no tienen el poder completo. Un siglo de imperio 
nuevo y en decadencia, contra cuarenta siglos de un 
imperio viejo e hirviente que quiere venir por la revan-
cha: promete ser una pelea espectacular. Esto se tensa 
por horas.”

Casitas del norte
hAY más de 18 millones de viviendas vacías en 
EU. La burbuja inmobiliaria construyó espacios nuevos 
a razón de 1.2 millones por año. Todo el mundo que-
ría entrar en el negocio inmobiliario, como constructor 
o como (dizque) propietario (y dizque inversionista). 
Hoy la magia se rompió: las viviendas nuevas andan 
apenas en medio millón por año, y casi nadie cree ya 
que puede hacerse rico simplemente llenándose de ca-
sas y esperando que suban de precio más de lo que 
le cuestan (en hipoteca, impuestos prediales, servicios 
urbanos, mantenimiento, etc.). Al ritmo actual, volver 
a llenar esas viviendas vacías tomará muchos años. 
¿Cómo creer entonces que sus precios volverán a su-
bir pronto?

Multiplicar dividiendo
otro queridolector me envía estas otras re-
flexiones políticamente incorrectas: “No se puede es-
tablecer la libertad del pobre, sobre la base de dejar 
sin libertad al rico. Todo lo que una persona recibe sin 
haber trabajado para obtenerlo, otra persona deberá 
haber trabajado para ello, pero sin recibirlo. El gobier-
no no puede entregar nada a alguien, si antes no se 
lo ha quitado a alguna otra persona. Cuando la mitad 
de las personas llega a la conclusión de que ellas no 
tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada 
a hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se 
convence de que no vale la pena trabajar porque al-
guien les quitará lo que han logrado con su esfuerzo; 
ese, mi querido amigo, es el fin de cualquier nación. No 
se puede multiplicar la riqueza dividiéndola.” Dr. Adrian 
Rogers, 1931. VP

Norberto Rivera.
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no debíA serlo, pensé de inmediato, porque seguramente 
habría sufrido mucho antes de morir, y ese sufrimiento lo car-

garía yo mientras tuviera vida, como así habrá de ser porque no veo 
cómo superarlo. Me habían obligado a ponerme un tapaboca para 
evitar el olor fétido que despedía, cuando lo que deseaba era termi-
nar cuanto antes esa pesadilla, retirarme de allí con la seguridad de 
que Juanito seguía con vida, en algún lugar, esperando por mí para 
llevarlo de regreso a la casa. Desgraciadamente no fue posible.

Había sido secuestrado tres semanas antes, al salir de la escue-
la, por tres tipos que nadie supo identificar. Sólo una vez se comuni-
caron conmigo, para decirme que lo tenían en su poder y que debía 
pagarles un millón de pesos para devolverlo. No podía creer lo que 
estaba escuchando, la cabeza comenzó a darme vueltas y perdí la 
noción del tiempo. A punto estuve de mandarlos a la chingada, aún 
pensando que se trataba de una broma de pésimo gusto, pero el 
caso era que Juanito no había regresado de la escuela, como siem-
pre lo hacía, y realmente estábamos muy preocupados su madre y 
yo. Me disponía a salir a buscarlo cuando sonó el teléfo-
no. Descolgué el auricular, anhelando que fuera él, para 
decirme que se había ido con algún compañero a jugar.

Lo que siguió fue apenas el inicio de una pesadilla 
que no sabemos cuándo habrá de terminar. Al fulano que 
me llamó, le dije que jamás en mi vida podría reunir una 
cantidad como la que me estaba pidiendo. En el chan-
garro que tengo apenas saco para los gastos, y a veces 
ni para eso por los tiempos como están. Se lo dije con la 
esperanza de que recapacitara, se pusiera en mi lugar y 
obrara con un elemental sentido humano. Lo que sucedió 
fue todo lo contrario: se puso más violento, comenzó a 
insultarme y cuando se calmó un poco me dijo que le 
diera cien mil pesos y con eso podía recuperar a Juanito. 
Intenté hablar, pero ya fue inútil: había colgado. 

Esperanza, mi mujer, se puso histérica y a punto estuvo 
de contagiarme. Me sobrepuse, al pensar que debía con-
servar la cabeza fría para enfrentar el problema con menos 
riesgos. Hubo que llevarla al hospital, lo que me desvío de 
mi plan prioritario que era la liberación de Juanito, nuestro 
primogénito, en quien me sentía reflejado y tenía grandes planes. Fue 
inútil la espera los días subsecuentes, ya no volvió el criminal a comuni-
carse conmigo. Al cuarto día acudí a denunciar el secuestro, sólo para 
comenzar el vía crucis que todavía no termina.

No me importa haber perdido mi changarro, tanto por la des-
atención como por el mucho dinero que gasté con los policías, el 
Ministerio Público y el entierro de Juanito. Estoy endeudado como 
nunca lo había estado en la vida, con mi mujer cada vez peor, sin 
esperanza de que recupere sus ganas de vivir. Ahora hasta quisiera 
que se llamara de otro modo, pues lo que menos esperamos es 
recobrar un mínimo de esperanza en el futuro. El tiempo se acabó 
para nosotros. Por fortuna, Juanito era hijo único y ya no tenemos 
otra responsabilidad en ese sentido. Aunque pienso que tenerla es 
lo que ahora nos hace falta. Nos veríamos obligados a superar este 
duro trance, cuando menos durante el tiempo que otros hijos nece-
sitaran de nuestro apoyo.

Fueron días interminables de un ir y venir infructuoso, rodeado de 
policías que me sacaron mis últimas energías y el poco dinero con 
que contaba. Perdí el apetito junto con las ganas de vivir al darme 
cuenta que no volvería a ver a Juanito. Aunque nunca perdí del todo 
la esperanza en Dios, un descreído como yo, dispuesto a cambiar 
si mi hijo aparecía con vida. Al paso de los días mi mujer se fue 
desmejorando al grado de que hubo necesidad de alimentarla vía 
intravenosa. La visitaba todas las noches, para darle ánimos que a 
mí me faltaban. Llegaba con mis mejores intenciones de mentirle y 
hacerla creer que Juanito ya estaba en la casa, pero al ver sus ojos 

lo absurdo de la muerte
“EscEnarios dE la dEscomposición”

Cuando por fin el vehículo se detuvo, sentí un inexplicable alivio. 
Me bajé como autómata, seguí a tres policías que caminaban con 
dificultad descendiendo una empinada ladera. Estuve a punto de 
caerme, pero uno de ellos me detuvo. No tuve ánimos de darle las 
gracias. Otro me dio un tapaboca que sacó de la bolsa de su saco 
después de colocarse otro. Me lo coloqué porque, en efecto, sentí 
un olor fétido muy penetrante que me hizo estornudar. Al observar 
el cuerpecito inerte, hecho un ovillo, en el fondo de la barranca, el 
corazón comenzó a saltarme. Reconocí lo que quedaba del uniforme 
de Juanito y uno de sus zapatos. La cara estaba desfigurada, tanto 
por el tiempo transcurrido como por la acción de los bichos del lugar, 
sin embargo su pelo era el de mi hijo, así como la mancha que tenía 
en la espalda, producto de una quemada que sufrió cuando apenas 
empezaba a caminar.

Estuve a punto de desmayarme, pero me sobrepuse al pensar 
que menos respeto me tendrían los policías al regresar a la ciudad. 
Me limpié los ojos, inundados por las lágrimas, y con un movimiento 
de cabeza les hice saber que el cuerpo allí tirado era el de mi hijo. 
Sentí deseos de correr y tirarme al fondo de otro barranco aún más 
profundo, no lo hice porque debía darle cristiana sepultura a Juanito, 
lo que de él quedaba. Hubiera querido abrazar los restos, pero la 
fetidez que emanaba de ellos me contuvo. Di media vuelta y comen-
cé a subir por la empinada cuesta, sin importarme el daño que me 
estaba haciendo a mis manos, que pronto comenzaron a sangrar. 
Al llegar al borde de la cima me recosté en el suelo y comencé a 
llorar sin recato alguno. A lo lejos escuché cómo uno de los poli-

GUILLERMO FABELA QUIÑONES

hoY encontré, gracias a Dios, el cadáver de mi pobre hijito. Estaba irreconocible por la 
descomposición, pero lo identifiqué por detalles que no se habían perdido aún. Con la rabia comiéndome las 

entrañas, el corazón saltándome en el pecho congestionado por un llanto seco, me acerqué rogando 
que no fuera mi hijo ese cuerpecito hecho un ovillo en un hoyanco. 

cías accionaba el radio del vehículo para hacer saber el resultado 
de la identificación. Minutos después se me acercó para decirme 
que debíamos regresar, que no tenía caso esperar a la ambulancia 
fúnebre, cuyos tripulantes se encargarían de recoger el cadáver y 
llevarlo a la morgue donde me sería entregado después de hacer los 
estudios y peritajes acostumbrados. Obedecí como autómata, aun-
que mi verdadera intención era quedarme con Juanito, pero muerto 
para no saber ya nada de este mundo horripilante.

Dos policías tuvieron que ayudarme a levantar del suelo, al ver 
que no tenía la intención de hacerlo por mi cuenta. Me condujeron al 
automóvil y me aventaron al interior, donde permanecí en silencio, 
como desmadejado y ajeno a todo lo que ocurría alrededor. Para los 
policías lo ocurrido era cosa de rutina, en cambio para mí era el final 
de mi familia, que con tantas ilusiones había comenzado a formar. 
No tenía ni siquiera el deseo de buscar venganza, vivir para liquidar 
a los monstruos que habían acabado en forma tan perversa con la 
vida de mi hijito. Entre sueños escuché decir a uno de los policías 

que las manos de Juanito estaban atadas por la espalda 
con cinta canela, como si hubiera sido un adulto al que 
había que inmovilizar.

Ganas me dieron de exigirle que se callara, no lo 
hice finalmente para seguir atormentándome con los 
sufrimientos que debió haber padecido mi pobre hijo a 
manos de semejantes criminales. Me hubiera gustado en 
ese momento ser millonario para haberles pedido a los 
policías se dedicaran única y exclusivamente a buscarlos 
para darles la muerte que merecían. Sabía que habrían 
aceptado con gusto, y darme cuenta de ello me hizo 
sentir más rabia contra el mundo. No podía darme esa 
satisfacción, la única que tenía algún significado. Mi des-
dichada Esperanza me había dicho la noche anterior que 
había soñado a Juanito cayendo a un profundo barranco, 
y que nadie podía ayudarlo a pesar de sus gritos pidiendo 
auxilio. Antes de despedirme me dijo que estaba segura 
de que no volveríamos a ver a nuestro hijo con vida. Dijo 
estar resignada, pues era la voluntad de Dios. Yo le dije 
que no perdía la esperanza de hallarlo y tenerlo de nuevo 

en la casa para no separarnos más de él. Movió la cabeza y me dio 
la espalda.

Cuando le dije que su sueño había resultado una premonición, en 
vez de llorar como yo lo suponía, agachó la cabeza y no dijo nada. 
Dio media vuelta y se metió a la recámara de Juanito, donde perma-
neció encerrada el resto del día. Yo no la seguí porque me hubiera 
desgarrado el alma ver los objetos de mi hijo ya sin su presencia en 
este mundo. 

Por mi parte me fui a la cocina a rumiar nuestra desgracia be-
biendo café hasta la madrugada. Pensé todo el tiempo en el in-
fortunio de Juanito de haber nacido en México en esta época tan 
inhumana. Yo había tenido la fortuna de nacer en tiempos mejores, 
cuando no había problemas de tanta inseguridad como ahora. Me 
lo reproché en silencio, como si hubiera sido culpable de una cir-
cunstancia ajena a mí. 

El poder recuperar los restos de Juanito representó otro vía cru-
cis, que pude sortear con el poco dinero con que contaba. Tuve que 
pedir prestado dinero a mi suegra para poderlo enterrar. Por fin ya 
descansa en paz, lo que me consuela, porque al menos yo nun-
ca ya podré hacerlo, interesado como estoy en mover cielo y tierra 
hasta dar con los criminales que no tuvieron un mínimo destello de 
humanidad al momento de quitarle la vida a mi pobre hijo. No busco 
venganza por el afán de hacerlo, sino para evitar que otros niños 
indefensos sufran lo que sufrió Juanito a manos de unas hienas 
insensibles que seguramente ni se deben acordar del crimen que 
cometieron. Apenas contaba con diez años mi pobre Juanito. VP

clavados en mi cara me daba cuenta que sería imposible mentir. 
Comenzábamos a llorar los dos, en silencio, sin saber qué hacer con 
nuestras vidas, hasta que una enfermera llegaba para decirme que 
debía marcharme.

Hasta que llegó el día de identificar un cuerpo hallado en el fondo 
de un barranco. Era alrededor del medio día cuando un policía se 
acercó para pedirme que lo acompañara y externarme el motivo, 
sentí ganas de golpearlo por lo que me estaba diciendo. No era po-
sible que con tanta frialdad me estuviera pidiendo que fuera con él 
para identificar un cadáver. Me contuve al pensar que si fuera Juani-
to al fin podría saber su destino y mis cuitas terminarían. Se me hizo 
interminable el trayecto por la carretera, yo en silencio, sentado en 
el asiento trasero en medio de dos sujetos que apestaban a rancio, 
escuchando sin escuchar las voces surgidas del aparato de radio del 
automóvil, y la respuesta del agente que iba al lado del chofer, otro 
policía que parecía disfrutar mucho de su trabajo, pues no paraba de 
chiflar y reír sin venir a cuento.
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existen demAsiAdAs similitudes 
entre los maya y otras culturas antiguas, 

para que puedan ser llamadas meras coinci-
dencias. 

Y, aunque no sean de momento probables, 
indudablemente son muy sugestivas.

La realidad es que los maya tienen tantas 
cosas en común con otros pueblos antiguos a 
lo largo y ancho del mundo -por lo menos en 
apariencia-, por lo cual no es de extrañar el 
que muchos antropólogos y arqueólogos, en 
diversas épocas, hayan tenido la tentación de 
relacionarlos... Si tenían o no razón, eso es otro 
cantar.

En ese sentido, los de la Deutsches Ahne-
nerbe fueron, si no los primeros, si algunos de 
los que más hincapié hicieron en tales posibles 
relaciones, en especial aquellos que insistían 
en hallar los rastros de las míticas Atlántida y 
Mu en cualquier lugar del mundo, y no hay que 
olvidar a la no menos mítica Hiperborea; para 
ellos, todos estos sitios eran posibles cunas de 
“los arios”, de los cuales los nazis se sentían 
herederos legítimos. 

De esta manera, la Deutsches Ahnenerbe, 
envió expediciones por todo el mundo -o bus-
caron unirse a ellas-, en pos de las evidencias 
físicas que avalaran las ideas de Alfred Rosen-
berg sobre las migraciones de la raza aria y su 
“concepción del mundo”. 

Las expediciones más conocidas fueron las 
efectuadas antes de la guerra en Nepal, la In-
dia y las altas montañas de los Himalayas; pero 
sus especialistas también realizaron explora-
ciones en Mesoamérica, -especialmente en el 
área maya en Yucatán y C.A-, en el altiplano 
mexicano y en las zonas desérticas del país.

Independientemente se realizaron expedi-
ciones a la Antártida, el Amazonas y la zona 
andina, incluido el lago navegable más alto del 
mundo, el Titicaca. 

En Europa hubo visitas de estudio al Lan-
gedoq, del mediodía francés, al país vasco -en 
España y Francia- y, también a la mítica Tran-
silvania del príncipe Vlad Tepes. En el terreno 
del montañismo en la propia Europa, varias 
“expediciones deportivas” fueron enviadas a 
montañas como el Elbruz, “la cumbre de Luci-
fer”, con resultados diversos.

También el Monte Ararat fue visitado, se 
dice que en busca del Arca de Noé. 

Evidentemente China y Japón fueron luga-

res muy frecuentados por los arqueólogos y 
antropólogos del Deutsches Ahnenerbe. Ja-
más se supo la naturaleza de los “estudios ra-
ciales” realizados por médicos y especialistas 
sobre civiles “asegurados” en sitios ocupados 
por las tropas japonesas en China, durante la 
invasión nipona a ese país, pero sin duda no 
debieron ser obras de caridad. 

Igualmente hay un velo de misterio bastante 
comprensible, sobre las actividades llevadas 
a cabo en Manchuria o Manchukuo -con la 
anuencia y participación de especialistas nipo-
nes-, durante el reinado ahí del patético Henry 
Pu Yi, el “último emperador manchú”, pelele 
de los japoneses.

En todos esos sitios se hicieron trabajos 
sobre las teorías raciales del “darwinismo so-
cial nazi”..., y paradójicamente, algunos de los 
resultados fueron interesantes pues los especi-
menes humanos no necesariamente coincidían 
con las descripciones “maravillosas” del idea-
rio nazi; no fueron personas altas, rubias y de 
ojos azules, sino vulgares campesinos vascos 
o, pastores nepaleses y tibetanos los que me-
jor dieron la talla y los mayores indicios de ser 
“arios” con todas las de la ley.   

Obvio, esto jamás fue publicado en Alema-
nia..., las SS archivaron el enojoso (y bochorno-
so) asunto y, sólo muchos años después, bus-
cando en los viejos archivos nazis guardados 
por la Stasi de la finada DDR, se encontraron 
indicios de esos curiosos estudios realizados 
por el Prof. Antropólogo, Alfred Abergläubisch, 
entre los años 1934 y 1939.  

Y al mencionar al Herr Profesor Abergläu-
bisch, es necesario advertir que fue una coin-
cidencia entre sus estudios del vino “ario” y la 
cultura maya lo que atrajo la atención de sus 
colegas sobre esa área mesoamericana: Los 

relacionados con el hidromiel nór-
dico. 

Los nórdicos elaboraban sus 
bebidas alcohólicas con base en la 
miel, los maya también: el balché, 
la bebida ritual en las ceremonias 
maya, es una fermentación de la 
miel, a la que se agrega la corteza 
macerada del árbol que le da su 
nombre: El resultado es la elabora-
ción de una bebida muy potente y 
más que ligeramente alucinógena.  

Bebidas aparte -nadie se nega-
ría un buen schnapss-, sólo hacía 
falta un paso para que los imagina-
tivos de la Deutsches Ahnenerbe 
empezaran a encontrar otras simili-
tudes entre los “arios”, hiperbóreos, 
atlantes, lemúridos y los maya, ahí 
van algunas, según ellos: 

La Swastika, usada por los maya 
de forma doble: Como un par de serpientes en-
trelazadas y “retorcidas”.

Ellos creyeron ver aquí un signo “atlante” y 
así lo consignaron, para que seguidores como 
Otto H. Muck continuaran con la inútil creen-
cia en libros como El Mundo Antes del Diluvio; 
ignorando la naturaleza de lo que en realidad 
veían y que ahora llamaríamos: Una suerte 
de doble Banda de Moebius, que en su gra-
fía maya no es otra cosa que El Sello de Yig, 
La Poderosa: la doble sabiduría enlazada; la 
ecuación de la creación del mundo.

Nada que ver con el mito de Atlantis. 
Ahora sabemos 
que el sitio que dio 
origen a la creencia 
en “la Atlántida” fue 
Knosos, la principal 
ciudad de la brillante 
civilización minoica, des-
truida por la explosión del 
volcán Santorini y prác-
ticamente tragada por 
las aguas.  

Regresando con los 
maya, esta Swastika en 
particular, fue hallada en 
una cámara clausura-
da en la pirámide prin-
cipal de Uxmal la her-
mosa ciudad maya de 
la leyenda del enano, 
por el arqueólogo yu-
cateco Manuel Cirerol 
Sansores; a simple 
vista y tomando 
sus medidas, es 
un signo geomé-
trico perfecto. 

HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Lo que todo escéptico 
debe saber

Eine Blick über die Deutsches 
Ahnenerbe Durch meine Brille...*

(Atlantis, Mu, Hyperborea und es Maya) 

En el sentido astronómico la Swastika es el 
símbolo maya del sol, pero también y principal-
mente, del giro aparente de la Osa Mayor alre-
dedor de la Estrella Polar; y sus cuatro “cuarte-
les” -el cuatro es un número mágico en la cruz-, 
tienen los colores de las cuatro direcciones o 
dimensiones: Rojo, negro, azul y blanco; más 
el arriba y abajo también como puntos cardina-
les, simbolizados por su centro. Todo lo cual da 
la suma de seis o del cinco yig: Contando del 
cero -tomado como valor-, al cinco..., número 
que representa a los T’uulakalob contabilizados 
hasta hoy. 

Maya, en la mitología de la India y escrito 
en sánscrito, significa; “ilusión”, referido a la 
no realidad absoluta del universo tal y como lo 
contemplamos. 

Maya, en la mitología griega es el nombre 
de la madre de  o Mercurio, el civiliza-
dor de Egipto y mensajero de los dioses.

Maya, en la creencia mexicatl es maya-oel; 
la inventora del pulque, el vino regenerador del 
maguey que la diosa daba a sus adeptos. Otra 
vez una bebida embriagante. Lo similar de las 
bebidas alcohólicas de las que ya hemos ha-
blado; hidromiel y balché...

Zamná, el sumo sacerdote, convertido en 
dios, de la mitología maya, anterior a Kukukán, 
era llamado también Votán... Y Votan o Wotan, 
era el máximo dios de los pueblos nórdicos an-
tiguos.

La similitud en los nombres era demasiado 
sugerente para dejarla pasar por alto. 

Cuenta la mitología que cuando alguien pre-
guntaba a Zamná su origen, este le  respondía 
en maya antiguo: Yitzen caan. Yitzen muyal: 
“Soy sustancia del cielo, soy rocío de las nu-
bes”. 

Esta sintética frase está en lo que los tra-
dicionalistas llaman Proto-Maya; la lengua ma-
dre, atribuyendo acertadamente a los maya un 
enorme número de siglos como cultura.

Pero ellos en realidad se están refiriendo sin 
saberlo, a la lengua maya-yig..., mucho más 
antigua de lo que podrían imaginar. 

Claro que en el entusiasmo etílico de los 
schnapss, los nazis considera-

ron que los maya eran los 
descendientes directos 
de los atlantes, lemúri-
dos e hiperbóreos..., por 
consiguiente su lengua 
debía, tenía que ser, la 

lengua madre de todas las 
lenguas y siguiendo con 
esa idea que parecían 
avalar los estudios 
del Dr. Auguste Le-
Plongeon -descubri-
dor de la estatua del 

chacmol en Chichén 
Itzá -, y explorador de 

muchos otros sitios de la 
península yucateca y el área 

maya en general, determinaron 
que los personajes más 

importantes de la 
humanidad..., ha-

blaban maya. 
Y, ya enca-

rrerados en esto, 
los místicos seu-

do científicos de la 
Deutsches Ahnenerbe 

desde su sede de Berlín-Dahlem en 
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Pücklerstrasse 16, crearon una imagen rela-
cionada con los maya en verdad extraña y en 
muchos aspectos (o prácticamente en todos) 
ridícula: La del Cristo Nacionalsocialista.

El supuesto profeta ario que según el nuevo 
credo gestado en la Prinz Albrechstrasse No. 8,  
fuera traicionado y asesinado por los pérfidos 
judíos. 

El asunto completo parece haber sido saca-
do de una borrachera y su consiguiente cruda, 
pero más seguramente de un apócrifo del si-
glo XIII ó XIV llamado Carta de Léntulo, el cual 
atribuye a Poncio Pilatos una descripción del 
Mesías, que encuadraría a la perfección con un 
bonito cartel de propaganda de las SS:

“Mide quince palmos y medio de alto, tiene 
el pelo color de una avellana aún no madura, 
una cabellera lacia que le cae casi hasta las 
orejas, pero de las orejas para abajo, todos son 
rizos, como tirabuzones, de un tono ligeramen-
te más oscuro, más brillante y ondulado a partir 
de los hombros. Lo lleva partido al medio, a la 
manera de los nazarenos, y tiene una abundan-
te pero joven barba también partida al medio. 
Su semblante es sencillo y maduro, y sus ojos 
azules cambian de color y de brillo.” 

A los de la Deutsches Ahnenerbe no les 
importó en lo más mínimo que Poncio Pilatos 
pareciera aquí, más que un severo procurador 
romano, un atildado y maricón estilista; enamo-
rado a primera vista de Jesús y su cabello al 
igual que de sus encantadores ojos azules... 
¿De judío?

Porque, aunque así pareciera, la descripción 
de marras les llegó como anillo al dedo a todos 
los que buscaban demostrar a los creyentes 
alemanes; católicos romanos y cristianos pro-
testantes evidentemente; que los sucios judíos 
eran culpables de todo...

Hasta de matar al hijo ario de zarcos ojos 
de Dios. 

Era obvio entonces que todo lo contado en 
el Nuevo Testamento estaba amañado y no era 
más que otra parte de la muy antigua conspira-
ción judía, tendiente a engañar a los creyentes 
para dominarlos mejor.

Y la peor calumnia en todo esto, era afirmar 
que: ¡Cristo era judío!

Así ellos -los nazis-, no sólo estarían sal-
vando a la preciosa sangre de la raza aria y 
al darwinismo social, sino también a la re-
ligión.

Con seguridad el buen doctor Joseph 
Göbbels debió casi morirse de la risa, en el 
Ministerio de Propaganda, mientras exami-
naba los resultados de esa campaña. 

Esa imagen del Cristo Ario de claros ojos 
azules -hay que decirlo-, aún aparece en la 
mayor parte de las “estampitas” donde lo 
representan más como un apuesto actor de 
Hollywood sangrando artísticamente, que 
como el áspero judío que debió ser en caso 
de haber existido. 

En cualquier caso, el “cristianismo nacio-
nalsocialista” tenía previsto cambiar las cru-
ces romanas de las iglesias por Die Swas-
tika tan pronto como fuera posible..., nomás 
ganando la guerra.

Pero bueno, todos sabemos lo que ocu-
rrió, así que las cruces romanas siguen ahí, 
lo cual tampoco es muy alentador. 

De cualquier manera y regresando al 
mundo maya, especialistas como Le-Plon-
geon y  J. Churchward, afirmaron y demos-
traron a su manera -sin conocimiento del 
maya-yig-, que las últimas palabras de Cris-
to eran en lengua maya quiché..., lo cual le 
daba a todo el asunto este un cariz abismal, 
una propuesta interesante; un escenario 
donde todo era posible:

“Heli, Heli, Lamma Sabacthaní”. 
Frase misteriosa que ha sido imprecisa-

mente traducida desde el nuevo testamento 
como; “todo está consumado” o “la ceremo-
nia ha terminado”, pero que, poniendo estas 
palabras en el sintético maya-yig -tomando 
en cuenta lo impreciso de la grafía al paso 
de los años-, tendrían un significado mucho 
más profundo:

“Ahora parto para la casa de mi padre”. 
Los nazis trataron chapuceramente de 

emparentar el “heli” con sus heil -los cuales 
no son otra cosa que la traducción al alemán 
del Ave romano o Salve; salud, usado para 
saludar a los emperadores-, pero no cabe 
duda de que hubo quienes se lo creyeron... 

A pesar de todas estas similitudes, no ha 
sido posible demostrar que los maya tuvieran 
alguna relación con la Atlántida, Hiperborea 
o Lemuria, sitios cuya existencia es además, 
altamente dudosa; mismos que han sido 
hipotéticamente situados desde el Ártico al 
Caribe, llegando luego casi a la Antártida y 
en sitios que van del Egeo a África, pasando 
por Asia, la India, Tibet y Nepal e incluyendo 
en la lista al río Amazonas. 

La conclusión obvia es que cada sitio 
ignoto del mundo, ha sido elegido por turno 
para albergar a las civilizaciones míticas, 
siendo trasladadas estas sin el menor empa-
cho, al siguiente sitio inexplorado cuando el 
anterior ya es conocido, y no se halló en él, 
un solo vestigio de la pretendida civilización 
desaparecida.

Y, en esto, no cabe la menor duda, los 
de Die Deutsches Ahnenerbe eran especia-
listas... 

glosArio:
 * Una mirada sobre la Herencia 
Ancestral Alemana
A través de mis lentes. 
** A los integrantes de ©.El Círculo, 
vivos y muertos.

VP

¿Era ario?

PArA que PodAmos comprender por 
qué el agua de mar cura, nos servirá de 

gran ayuda el recordar algunas conexiones que 
tiene el agua del mar con nuestro medio inter-
no; es decir, con todos los líquidos corporales 
que están en nuestro organismo, pero no como 
si estuvieran encerrados en un compartimiento 
estanco, sino distribuidos por todo el organis-
mo, y que también detallaremos más adelante. 

  La primera conexión sería cuando la vida 
apareció en el mar, estando la Tierra totalmente 
cubierta por las aguas, a una temperatura cer-
cana a los 44º C. y en unas condiciones físicas 
y químicas favorables para ello, surgió la vida 
por medio de un ser unicelular, que después 
pasó al estado pluricelular elaborando un sis-
tema circulatorio constituido simplemente por 
agua de mar, no de sangre. 

  Al cabo de cientos de millones de años de 
evolución, este ser pluricelular, se convirtió en 
un ser compuesto por 100 billones de células 
que es de lo que se compone actualmente 
nuestro organismo, y cada una de estas células 
en su interior efectúa más de 10.000 reaccio-
nes bioquímicas por segundo, algo que esca-
pa a la mayor computadora del mundo, y que 
nos da una idea del potencial de vida y de auto 
reparación que poseemos. Una prueba de ello 
es que todos los días se nos muere un billón 
de células, que son repuestas al día siguiente, 
especialmente cuando dormimos. 

  Es pues, aceptado universalmente que del 
agua del mar surgió la primera célula. La célula 
madre que dio origen a todos los seres vivos 
que hoy habitamos en la Tierra. Esa célula con-
tenía en el ADN de su núcleo la sabiduría que 
ha ido transmitiendo a sus descendientes por 
medio de la información que tenía, y que sigue 
permaneciendo constante en el “sin tiempo” 
como testimonio del protagonismo de la biolo-
gía en el origen de la vida. La biología -según 
el doctor Vlés (1997)- no es otra cosa que la 
ciencia del agua. 

  En un momento de la evolución, cierta cla-
se de animales marinos se vieron obligados a 
emigrar a la tierra por desecación de su medio 
acuático, llevándose consigo en su medio inter-
no su porción de agua de mar, y esta agua se 
ha ido heredando generación tras generación 
hasta llegar a nuestros días. Es decir que esa 

es agua de 
mar

alimEnta, cura, rElaja, Es lúdica 

*Más documentación en Laboratorios Quinton

agua de mar también la hemos heredado todos 
los organismos vivos y permanece en nuestro 
medio interno. 

Por eso es que cada uno de nosotros lleva 
en sus venas un fluido salado que combina el 
sodio, el potasio y el calcio, en una proporción 
casi igual a la del agua del mar, y por eso es, 
que las lágrimas, las secreciones de la nariz, 
nuestro sudor, la orina y hasta nuestra propia 
sangre tienen un sabor salado. Otro punto de 
conexión importante sería los minerales del 
mar, igual a los de nuestro medio interno. 

  De los 111 elementos químicos de la 
tabla periódica del ruso Mendelyev (1834) 
contenidos en el mar hasta ahora descubier-
tos, más los que quedan por descubrir, y que 
también están en nuestro medio interno, sólo 
el sodio y el cloro suman el 84 por ciento de 
los mismos. El azufre, el magnesio, el potasio 
y el calcio, agrupados son el 14 por ciento y 
el resto de elementos que suman el dos por 
ciento se encuentran en estado infinitesimal, 
que es como la célula los necesita, tan pe-
queñas que son de 10 menos a las 18, y aquí 
es donde raya con lo que se considera la ho-
meopatía. 

  
El agua de mar es mejor 
que cualquier antibiótico 
Otra de las propiedades del agua del mar es 
que es un disolvente, antibiótico y bactericida. 

  Así lo confirmó clínicamente el doctor 
Georges la Fargué diciendo que el agua de 
mar es el mayor disolvente natural que tiene 
nuestro Planeta. Disuelve variedad de sólidos, 
líquidos y gases. Es antibiótico y bactericida 
hasta 72 horas después de haberla cogido. 
Prohíbe la proliferación bacteriana, eliminando 
las bacterias nocivas, y respetando las bacte-
rias buenas. 

Algo que no pueden hacer los antibióticos 
químico farmacéuticos que matan indiscrimi-
nadamente a las células malas y también las 
buenas especialmente a la bacteria que habi-
ta en todas nuestras células produciendo la 
energía del ATP (adenosintrifosfato) que son 
el 90 por ciento de la energía que necesitamos 
para la vida, que se llaman mitocondrias, y sin 
las cuales no es posible la vida. VP
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Paco Rentería en concierto

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

sferA humAnAe

PArA sorPresA nuestrA, investigando la agenda del gobernador de Veracruz encontramos 
que Fidel Herrera Beltrán, se encuentra trabajando de manera intensa en las distintas ramas de la 

administración pública  con el objetivo de fortalecer su estado. Todavía me acuerdo cuando lo conocí a 
principio de los años setenta. Desde ese entonces, me di cuenta que estaba ante un ser humano que 
daría mucho que hablar. Herrera, veracruzano “hasta las cachas” (nacido en Cosamaloapan, Veracruz, 
1949), abogado en derecho y maestro en derecho por la Universidad Veracruzana, defendió la tesis de 
Jefe de Gabinete para México: Una alternativa para la Gobernabilidad Democrática, y actualmente está 
por iniciar el doctorado en Derecho Público que imparte el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
universidad Veracruzana. 

Estimado lector: parte de mi familia es de Veracruz (Mier & Pesado, Segura, De la Llave, Garmendia, 
etcétera) y, por ende, conozco las maravillas de un estado bellísimo, cuya esencia es única. Y le relato 
ahora que Fidel Herrera Beltrán dio a conocer que recientes estudios técnicos indican no sólo la factibi-
lidad, sino la urgencia de convertir al aeropuerto ubicado en El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, 
en una terminal internacional. Reveló incluso que ya hay compañías constructoras interesadas en el 
proyecto. El mandatario estatal dijo que los beneficios de esta ampliación de la terminal aérea impactarían 
a varias comunidades del municipio. También comentó que,  con el objetivo de desarrollar vacunas, fár-
macos y estrategias de salud contra enfermedades infecciosas y parasitarias; que impactan a la población 
a nivel mundial, impulsa la creación del Centro de Investigaciones Biomédicas sobre Enfermedades Infec-
ciosas (Cibei). Este será el resultado del esfuerzo conjunto entre instituciones privadas y públicas como 
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la embajada de Francia en México, los Servicios de Salud de 
Veracruz, la Universidad Veracruzana, la UNAM y los laboratorios Silanes. La inversión destinada a este 
centro oscilará en alrededor de 60 millones de pesos. Por otro lado, el gobernador estuvo presente en 

diversos eventos que promueven el desarrollo socioeconómico en el estado. Por mencionar algunos, en 
Coatzacoalcos anunció que encabezarán un acto para recibir en el puerto de Salina Cruz y reembarcar de 
inmediato 105 contenedores de un total de 2 mil, que regresaran a Coatzacoalcos con materiales y equipo 
para construir la planta ensambladora de tractores de una empresa china. También Herrera Beltrán puso 
en funcionamiento el Centro Distribuidor de Leche, Lácteos y Derivados, gracias al cual productores de 
la región podrán comercializar alrededor de 70 mil litros por semana y sustituir las importaciones; entre 
otras inversiones, anunció una de 180 millones de pesos para el sistema de abasto de agua Yuribia, que 
suministra el vital líquido a Coatzacoalcos y Minatitlán.

Redes del imperio
Al Punto. si uno hAblA de un retrato fiel del poder que ejerce el empresario Carlos Slim, es 
recordar su participación en el Foro México ante la Crisis: ¿Qué hacer para crecer?”, que organizó el Con-
greso de la Unión. Me refiero a un foro convocado con gran pompa 
y que tuvo lugar durante tres semanas con la participación de dece-
nas de importantes ponentes mexicanos y extranjeros: ex presiden-
tes, gobernadores, legisladores, economistas, secretarios de estado 
y una pléyade de empresarios. Sin embargo, la memoria colectica y 
mediática recuerda sólo la participación de Slim, sus advertencias y 
su posterior confrontación con el gobierno del presidente Calderón. 
Si me refiero a los reflectores mediáticos sobre Slim diré que no son 
obra de la casualidad. 

Todo mundo sabe que Slim acumula un poder perturbador. Y no 
hay que ser magos. Ese viejo dicho que los colegas añadían al nom-
bre de Slim (rey Midas, “todo lo que toca lo convierte en oro”) fue 
rebasado enormemente.  Y los analistas de Semanario se pregun-
tan: “¿cómo impacta la acumulación de poder individual en México 
cuando nos referimos a la democracia y las libertades hacia el futuro?” Pedro Salazar Ugarte (investigador 
de la UNAM) apunta que “el poder se convierte en un problema cuando comienza a acumularse”. En un 
proceso acumulativo se aumenta la capacidad para condicionar comportamientos de miles o millones de 
personas. Ugarte agrega que “el acopio de poder se puede traducir en una potencial pérdida de libertad 
para los otros”. Algunos sociólogos indican que “el tradicional entorno de los negocios ya no contiene a 
Slim”.  En estas redes del imperio de Slim, se suman al ingeniero: Carlos  Marco Antonio y Patrick Slim 
Domit; Juan Antonio Pérez Simón, Jaime Chico Pardo, Antonio Cosío Ariño, Fernando Chico Pardo, Al-
fredo Harp Calderoni, José Kuri Harfush, Alfonso Salem Slim, José F. Romero Havaux, Arturo Elías Ayub, 
Carlos Hajj Aboumrad, Daniel Hajj Aboumrad, Ignacio Cobo, Rafael Kalach Mizrahi, Antonio Cosío Pando, 
Santiago Cosío Pando, Guillermo Simón y Alejandro Aboumrad.  

El valor total de las empresas de la familia asciende a 108.257 mdd. Las empresas del imperio Slim 
son las siguientes: Grupo Carso, IDEAL, América Móvil, Telmex, Inmboliaria Carso, CentMex, Inbursa, 
Sanborns, Fundación Carlos Slim, Sears, etcétera. Se calcula que alrededor de 230.000 personas traba-
jan para el grupo. 

Y entre sus consejeros menciono a: Bill Clinton, Felipe González, David Ibarra Muñoz, Fernando So-
lana, Julio Frenk y Gabriel Guerra. No puedo dejar de mencionar a sus abogados: Agustín Santamarina, 

rentAríA nAcido en Jalisco cautivó 
al publico que asistió a su concierto, quien 

lo ovaciono ampliamente en cada una de sus 
actuaciones. El material reúne una parte  de su 
más importante material a manera de una breve 
antología, un disco que expresa el beat y la 
fuerza actual de Paco y su agrupación en vivo. 
Sin duda, este disco marcará una pauta en su 
carrera, ya que es el primer disco de distribución 
nacional y mundial, producido por el exitoso 
empresario Carlos Slim. 

El virtuoso guitarrista ha tocado mano a mano 
con artistas como Carlos Santana, Luciano Pava-
rotti y Vicente Amigo, además de actuar para la 
O.N.U., el Rey de Jordania, Cumbre Tajin, etc. 

El compositor escogió a  Ixtapa- Zihuatanejo 
como lugar para ofrecer su concierto por ser un 
destino turístico encantador, por su hermosa 
bahía, una de las más admiradas del mundo y 
protagonista de un bellísimo atardecer, así como 
sus tranquilas y cálidas playas que han servido 

de inspiración a diversos artis-
tas nacionales y extranjeros, 
algunos, visitantes regulares, 
otros, residentes permanen-
tes que encuentran en los 
rincones del lugar, mucho 
sabor, calidez y romanticismo. 
Cuenta con dos magníficos 
Campos de Golf, el Palma 
Real y el Marina Ixtapa. El 
lugar es también mundial-
mente reconocido como uno 
de los sitios preferidos para la 
pesca deportiva y diferentes atracciones más. En 
cuanto a su gastronomía, tanto en Ixtapa como 
en Zihuatanejo uno de los valores más aprecia-
dos por los visitantes y pobladores, es sin duda 
la excelente y diversa cocina que se encuentra 
en ese bello y paradisíaco puerto. Zihuatanejo 
es dueño de las internacionalmente conocidas 
Tiritas de Pescado. 

Paco Rentaría es compositor, intérprete y 
arreglista de toda su obra musical. Incursiono en 
el Rock y el jazz influenciado por grupos como 
Zeppelín, Vétales, Queen, Chick Corea, Paco 
de Lucía, Pink Floyd, Jean Luc Ponty, Santana, 
Eagles y Enigma. Su primera composición la 
compuso a los 16 años titulada Paso a Paso, en 
sus primeros conciertos mezclaba un programa 
con melodías clásicas y ritmos flamencos que 
realizo entre los 17 y 20 años. Su concierto cum-
bre que marcaría un cambio fue el Concierto de 
Aranjuez que al lado de la Filarmónica interpretó 

y demostró de lo que era capaz 
de hacer, con la aprobación de 
la crítica especializada, siendo 
de los pocos guitarristas en el 
mundo en interpretar a los 22 
años de edad un concierto de 
esa dificultad técnica. Después, 
cansado de formalismos decidió 
ir depurando un proyecto que le 
llevo varios años y agrupaciones 
dirigidas por él, hasta llegar a 
su concepto actual, llamado por 
el mismo Freeplay, se fugó a 

interiorizar a lo más profundo de su ser. “La materia 
prima de un músico son sus propios sentimientos y 
emociones, estimuladas, engendradas y producidas 
por las vivencias propias, extrañas e imaginadas, 
logrando una catarsis y metamorfosis de ángeles 
y demonios de nuestra propia alma que busca la 
luz y oscuridad de una composición, y la energía 
de un concierto para salir eufórico, alimentar mi ira, 
pasión y rabia, convirtiéndome en otro ser que solo 
conozco cuando estoy en un escenario”, comento 

El camino de Fidel Herrera 
Beltrán
El extraordinario poder de 
Carlos Slim
Juan Osorio cautiva a 
los televidentes

el comPositor Paco Rentaría,  uno de los mejores guitarristas 
de nuestro tiempo me invitó a Ixtapa- Zihuatanejo, lugar que en esta 
ocasión correspondió la presentación de uno de sus conciertos de su 

gira Pasión y Fuego, tour 2009, así como a la presentación de su nuevo 
disco titulado “Paco Rentaría en Concierto”. 

Carlos Slim.



No. 216   16 AL 31 DE AGOSTO DE 2009 V O C E S  D E L P E R I O D I S TA Pág. 33

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Rafael Robles Miaja y Michael J. Viola, 
además de sus financieros: Fernando 
Chico, Rubén Aguilar, Carlos Bremen, 
Ernesto Vega Velasco y Eduardo Valdés 
Acra. Por otro lado tiene un aliado en el 
Congreso: Heladio Ramírez. Por último,  
también tiene  rivales como Francisco 
Gil Díaz, director general de Telefónica 
y ex secretario de Hacienda, y Alejandro 
Puente, de Canitec.

Más puntos de rating
“lA telenoVelA Mi Pecado, que 
es protagonizada por Maité Perroni y 

Eugenio Siller, se ajusta ya a las  nuevas decisiones que tomaron los ejecutivos de la televisora”, apuntó 
Juan Osorio, productor de la trama televisiva, que inició hace dos meses y medio. “La televisora hizo un 
estudio de mercado y analizó que Mi pecado queda mejor en el horario de las 7 de la noche. Sin duda, 
para nosotros, esta noticia es un reto. Pero lo importante es que, tanto la producción como los actores, 
lo tomaron de la mejor manera”, dijo Osorio, quien se mostró contento con el cambio.

El discutido y talentoso productor aseguró que el reto será captar la audiencia del nuevo horario, “pues 
es un auditorio difícil. Estaremos analizando la actitud de los jóvenes para erradicar con la mala comuni-
cación que existe entre padres e hijos. Los adolescentes son los que nos seguirán de ahora en adelante, 
y muchas familias no tienen la unión como tal para sentarse juntos a disfrutar de una telenovela”.

Osorio, quien comenzó grabando la telenovela en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chia-
pas, comentó que cuando recibió la noticia tardó en digerirla. “De la producción, yo fui el primero en 
saberlo. Debo admitir que me quedé callado por unos minutos, pues desde ese momento supe que sería 
un reto captar a una nueva audiencia. Se lo platiqué a mi esposa. Después lo analicé bien y lo comenté 
con mi elenco, y todos estamos seguros que los cambios son siempre positivos”. 

Mi pecado tiene ya en esta nueva etapa sorpresas que impactan al televidente. Y claro, Osorio 
“está consciente de que la historia va bien. Tenemos una buena respuesta del público y es por eso que 
queremos seguir en el gusto de cada persona. Estamos apostando por algo nuevo. Queremos más 
puntos de rating, y estoy seguro de que con la pareja protagónica que tengo a los jóvenes les llamará 
mucho la atención”. Osorio ha producido otras telenovelas como Velo de novia, Tormenta en el paraíso 
y Vivo por Elena.

Mi pecado es una historia original, la cual fue escrita por Cuauhtémoc Blanco y María del Carmen 
Peña. Para el gobernador Juan Sabines es vital que esta telenovela apoye nuevamente la imagen del 
bello estado de Chiapas y, por supuesto, la llegada de un mayor número de visitantes extranjeros y 
nacionales que se maravillan con San Cristóbal de las Casas, el Cañón del Sumidero, las Lagunas de 
Montebello, Cascadas de Agua Azul, Centro Histórico, ruinas prehispánicas y un sinnúmero de atrac-
tivos culturales y turísticos que ofrece este entorno que es un orgullo de México. Por ende, Sabines 
agradeció profundamente el gesto de Osorio para filmar los capítulos de Mi Pecado, en Chiapas. Y 
hasta la próxima, ¡abur¡ interdif@prodigy.net.mx

De la Reguera, cronista de 
sociales y de espectáculos es –junto 
con Sánchez—Osorio y el que esto 
escribe--  uno de 
los más destaca-
dos iconos de la 
crónica social en 
México. Ocaña 
apuntó que 
“nuestro amigo 
es ampliamente 
querido en todos 
los sectores y na-
die se salva de su 
ironía y sentido 
del humor. Mario 
ha sabido hacer 
amigos”. Allí, en 
el fantástico y 
bien decorado 
piso del anfi-
trión, vi a María 
Victoria, Norma 
Lazareno, Ingrid 
Yrivarren (ahora aparece acompa-
ñada de Adrián Niño de Rivera), Luis 
Gálvez, Ana Elena López Castro, 
Humberto Hernández, Nicolás y Elia 
Aboumrad; León y Raquel Bessudo; 
Marion Lanz Duret, Claudio Rodrí-
guez, José Herrera, Martha Julia (una 
de las mujeres más hermosas del 
país), Alfredo Palacios, “emulando” a 
Michael Jackson; y otros.

Igualmente, Viviana Dellavedova 
de Corcuera abrió las puertas de 
su nueva residencia de Lomas--Al-
tas para agasajar a Paty Núñez de 

el artista. Este guitarrista es el creador del tema 
“El Mariachi” de la cinta “Desperado” (El Pistolero) 
que protagoniza Antonio Banderas y Zalma Hayec. 
Próximamente viajará a Montreal, Europa y Asia 
para presentar su música en diferentes escena-
rios internacionales, como el Festival de Jazz de 
Montreal y el de Eurojazz entre otros.

Paco Rentaría, considerado el mejor guitarrista 
de todos los tiempos en la historia de México, ha 
logrado ser parte del elenco de artistas en Mexicali 
del Tenor Luciano Pavarotti, el abrir el concierto 
del Guitarrista Vicente Amigo en la Fundación 
Álvarez del Castillo, asimismo, abrir el concierto en 
el majestuoso Teatro Degollado a la internacional 
y reconocida Bailaora Eva la Yerbabuena en el 
Festival de España, además de compartir cartelera 

con el maestro Manolo San Lucar en el 
Festival de Sevilla, así como con el bailaor 
Antonio Canales y Niña Pastori en Festivales 
Internacionales. El artista sorprendió así a 
las expectativas que generó tras el anuncio 
de su actuación en ese centro turístico del 
Pacífico mexicano el pasado fin de semana, 
con encomienda de apoyar a los destinos 
turísticos de “México Vive”. Rentaría presentó 
una asombrosa combinación de su ejecución 
desde rock, clásica, flamenca, jazz, hasta 
un homenaje instrumental al recién fallecido 
Michael Jackson. 

Paco Rentería, emocionado hizo un breve 
paréntesis para comentar: “Ixtapa se ha con-
vertido en un hogar para nosotros, desde que 
lo descubrimos nos prometimos regresar y es 
un placer estar aquí tocando para ustedes y 
que viva Ixtapa y sus habitantes”, comentario 
que le valió una ovación. Entre las persona-
lidades que asistieron al recital, destacó la 
presencia de Alberto Fernández, director de 
Turismo de Ixtapa- Zihuatanejo; Pablo Marco-
ni, presidente de la Asociación de Hoteles de 
Ixtapa; Rodrigo Díaz de Los Arcos, presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio de la 
localidad; Rafael Millán, director general del 
hotel Las Brisas, sede de la presentación de 
Paco Rentaría; así como del crítico musical 
Jaime Almeida.No hay que dejar de ver a 
este artista que brilla con luz propia ya que es 
una propuesta digna de escuchar. Y hasta la 
próxima ¡abur!

VP

Ruiz Healy (ubicada en San Antonio, 
Texas, junto con su marido el periodista 
Juan Ruiz Healy), quien es una de las 
mejores promotoras y art—dealers de 
Texas. Una de sus residencias en Alamo 
Hights la convirtió en una de las mejores 
galerías de los Estados Unidos. 

Juan Ruiz Healy no acudió a casa 
de Viviana pero vimos a Paty Ba-
rrios—Gómez, Fernando Lerdo de 
Tejada, Marinela Servitje (maestra en 
el arte de escuchar y toda una líder al 
opinar del contorno de la influenza en 
México, además de que en el terreno 
de la política, tanto su padre, don Lo-
renzo Servitje, como su familia Lerdo 
de Tejada, le respetan sus opiniones 
políticas), Carlos Moreno, Pedro Frie-
deberg, la familia de Martín Olavarrieta 
en pleno; Eduardo Solórzano, Ylse Me-

yer, quien volvió 
por sus fueros y 
ahora trabaja en el 
periódico La razón, 
que dirige Pablo 
Hiriart; y Macarena 
Gutiérrez.

También, el 
maestro y escritor 
Andrés Roemer 
descolgó otro 
almanaque y reunió 
a más de 150 
personas en su 
casona de la Plaza 
de Río de Janeiro. 
Por supuesto, 
José Luis Cuevas 
y Beatriz Bazam 
fueron los últimos 
en irse. Víctor 

Gordoa acudió con su esposa Patricia 
Ocaña, mientras que Carlos Olmos –uno 
de los más exitosos comunicadores en 
el sector salud--  estuvo de entrada por 
salida. 

Pero vi también a Sergio Gotlieb, Na-
talia Farías, al embajador Miguel Angel 
Orozco Deza; Yadira de la Garza, Irma 
Fajardo, Fernando y Alejandra Solís 
Cámara; la embajadora Manuela Vulpe; 
Pedro Ojeda Paullada, Carmiña Peralta, 
Luis Arrmando Melgar (director de Canal 
40) y muchos más. 

 Y hasta la próxima, ¡abur¡ VPVP

Mario de la Reguera, Viviana Corcuera 
y Andrés Roemer

en julio, 
los mejores festejos

mArio de lA reguerA fue objeto de una cena—homenaje 
que le ofreció el empresario Guillermo Ocaña en su piso de Polanco. 
Y claro: el periodista cumplió 60 años de edad y 35 en la hermosa y 

difícil profesión que es el periodismo. 

 Luis Gálvez, Guillermo Ocaña y Mario de la Reguera

Paty Ruiz Healy

Andrés Roemer y Natalia Farias
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el esPectAculAr anuncio lleno de ocurrente  ternura 
institucional y profundo desprecio a la inteligencia colecti-

va, de Georgina Kessel   titular de la Secretaría de Energía  y 
el inigualable júnior de  ineptitud dimensionada a su kilométrico 
nobiliario-político   nombre al frente de Pemex, Jesús Federico 
Reyes-Heroles González Garza, de combatir -cual justiciero 
vengador- el atraco mega millonario en los robos de gasolina , 
crudo y todo tipo de destilados que desde la consumación  de la 
nacionalización, ha sido una práctica altamente cotizada entre la 
delincuencia organizada,  sea institucional o privada, habiendo 
generado fastuosas fortunas personales convirtiendo en jeques 
a ex presidentes, sus familiares, ex directores de la paraestatal, 
grupos de poder fáctico, gobernadores en los estados con vín-
culos directos con Pemex y el factor de complicidad   de los de-
nominados “excedentes”, que son manejados a caprichosa dis-
crecionalidad, con la anuencia del presidente en turno y  desde 
el año 2000 se ha convertido en la más generosa, indetectable, 
seductora y limpiamente fuente de financiamiento a campañas 
políticas, principalmente de corte presidencial como la que se 
avecina en su tercera edición  en el 2012. 

Según la información que se da a conocer para levantar toda 
la polvareda posible y se active la cortina de distracción al cri-
men en la guardería de Sonora, los negocios de la familia feliz 
consorte en el propio IMSS, la credencial de tercera generación 
(¿de corruptos contratos para su expedición ?), los daños en este 
robo, adulteración  y contrabando  de gasolina -un simple pelo 
de gato- ronda al año en la cifra de 20 a 30 mil millones de pe-
sos, sin contabilizar, el tremendo tráfico de crudo que se da en 
Cayo Arcas, frente a las costas de Campeche, donde se mantie-
ne una cortina de opacidad y restricción a la navegación 
o captura de crustáceos, mientras las historias 
de pescadores, hablan de interminable desfile 
de colosales barcos-cisternas -sin bandera que  
identifique la nacionalidad-,  que a diario 
estarían inundando el mercado negro 
mundial con la especulación que ahí 
estén involucrados hijos de expresi-
dentes no solo de México, sino de los 
EEUU, con las trasnacionales, que con 
un poco de interés, de la PGR, el Con-
greso de la Unión y los partidos políti-
cos se podría saber la realidad de estos 
“hoyos negros”.  

Aunque no faltan los apologistas de 
la información lactante, que se desga-
rran las vestiduras para querer con-
vencer que se está combatiendo a la 
delincuencia en todas sus facetas, la 
realidad es completamente diferente, 
pues en este nuevo capítulo de la tra-
gedia de nuestra patria, está el deses-
perado proyecto de dictadura partidista 
de Felipe Calderón que busca jugar la 
sucesión a favor de su  PAN, colocando 
frente al que fuera un partido de opo-
sición, presuntuoso por su democracia 
interna alardeados a los cuatro vientos 
,  pero que hoy, con FC supera en man-

sedumbre y abyección , los más patéticos y vergonzantes mo-
mentos del priísmo ante Carlos Salinas y la cumbre de “la sana 
distancia” con el ladino  naco-yankee Ernesto Zedillo Ponce de 
León, quienes ahora se disputan el privilegio de ser “el fiel de la 
balanza tricolor”. 

Pemex es el arcón inagotable de riqueza, poder financiero, 
definitorio abrumadoramente corruptor  donde está fincado el 
proyecto político denominado “20-30” diseñado por Carlos Me-
dina Placencia que ha dedicado muchos años en Ciudad del 
Carmen - Isla del Tesoro Petrolero- a estructurar todo el anda-
miaje que soporta al sistema de alternancia pactada entre el PRI 
y  PAN, con un PRD en calidad  moral de suripanta legitimadora 
con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el tristemente celebre 
“Bruto” de la Nueva  Izquierda en oferta, Jesús Ortega y  Chu-
chos asociados con las trucadas elecciones en sus tres niveles. 

La batalla no es contra la corrupción en Pemex y sus rate-
ros instalados en cargos claves de toda actividad empresarial, 
política debidamente blindada con fuero constitucional, que los 
libre de todo mal, sino un mensaje de la profunda corrupción que 
los involucra y donde se recuerda a los traidores del patrimonio 
energético de la nación que César Nava ha sido un pilar para 
la construcción legitimada de esta mafia petrolera en Pemex,  
que operaron el tongo de  2000, con la creación de los denomi-
nados “Los Amigos de Fox”, donde se destacó en el sureste la 
participación del empresario español Carlos Mouriño Atanes, con 
el rango supremo de “mariscal de Fox” y se  formalizó  la cam-
pechanidad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, en la Notaría 
Pública  de Oscar Rodríguez Cabrera, hijo del ex gobernador 
Rafael Rodríguez Barrera y amigo entrañablemente íntimo 
de Jorge Carpizo MacGregor, quien también se desempeñaba 
como coordinador en Campeche de la precampaña presiden-
cial del PRI de Roberto Madrazo Pintado, contra el pobrecito de 
Francisco Labastida Ochoa.    

Felipe tiene urgencia de empezar a maniobrar la sucesión 
presidencial del 2012 y quiere consolidar la garantía a  su im-
punidad después del sexenio fallido, ilegítimo, perdido, fruto del 
fraude electoral -pero increíblemente enriquecedor con negocios 
de familia y transas al por mayor- conjugando las mismas estrate-
gias delictivas, mezquinas electorales que cristalizaron la concer-
tacesion del 2000 y su espurio sexenio militarizado, en estado de 
excepción  que dieron paso a campañas de odio y confrontación 
con la banda delincuencial española que comanda  el gallego  
neo-colonizador José María Aznar y el diabólico demente terro-
rista electoral  Antonio Solá. 

No quiere ningún opositor en Veracruz y menos que sea de 
su partido al estar en vías de buscar la nominación el senador 
Juan Bueno Torio que inició esta campaña de denuncias y la re-
gulación en el transporte de combustible durante su estancia en 
Pemex Refinación  y se llegó a creer que estaban enfiladas a de-
nostar la fortuna del patriarca del ESGES  y esa alegría que siem-
pre significó Juan Camilo para el michoacano, amen de afectar 
los intereses de poder al Grupo Atlacomulco del desaparecido 
icono del mesianismo tricolor nacional  Carlos Hank González.

Estamos ante el enfrentamiento de dos  poderosos ex pre-
sidentes que mueven sus piezas dentro del PRIANRED de su 
dominio, que pertenece a Carlos Salinas de Gortari y les acaba 
de ganar -con el sello fraudulento e inmoral de la casa-  abruma-
doramente la elección federal intermedia al pelele de los Pinos. 

El PRIANRED de  mister Ernesto Zedillo Ponce de León  que, 
recomienda activar un “Pemexgate II” revisando las partidas de 
“excedentes petroleros” contra  todos los gobernadores en vías de 
proceso el próximo año 2010. Si logran imponer al clon espurio y 
antidemocrático  de César Nava, no descartemos inminentes au-
ditorías contra varios gobernadores de los diez estados  con elec-
ciones, la  arremetida contra el Sindicato Petrolero , que demostró 
su activismo electoral recientemente y los nuevos crímenes que 
antes de las elecciones de Felipe Calderón Hinojosa, nunca se 
aclaró  los motivos contra el  gerente de la Planta de Nitrógeno en 
Atasta, el avión DC-9  que llegó de Colombia al Carmen, Campe-
che con más de cinco toneladas de droga y que involucró pilotos 
del gobierno de Vicente Fox en  CONAGUA; sólo por citar la reedi-
ción de una  tan vista película  como mal montada. 

 Los dos apátridas- Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo 
Ponce de León siguen jugando a las vencidas y venganzas, sin 
importarles la desgracia que para todos, ha significado las polí-
ticas económicas y el  inhumano modelo Neoliberal  implantado 
por las dos traidoras reencarnaciones de Antonio López de Santa 
Anna modernas , al campo, producción, viabilidad, sobrevivencia, 
estabilidad y soberanía de la Suave Patria, contaminada con la 
gula de riqueza de los demonios sueltos del petróleo; ¡El botín en 
disputa!. Se amenazan con evidenciar fraudes en la privatización 
de FERRONALES, tráfico de información privilegiada y beneficia-
rios de actos criminales entre los que se encuentran Luis Donal-

do Colosio y José Francisco Ruiz Massieu o 
el revire con la extraña desaparición de Isla 
Bermeja que equilibra niveles de influencia 
ante los amos del norte y petroleras.
Esta perversa y cíclica  historia de simu-

lación, crimen, linchamiento, impunidad y 
acuerdos inconfesables para más de lo 

mismo se está rodando con la involuntaria 
comicidad patética de la señora Kessel 
, el  mediocre segundón actor Jesús 
Federico,  bajo el libreto del “Juan 

Orol” michoacano- guanajuatizado de 
Los Pinos que quieren con César Nava  “al 
ahijado de la familia”  frente al PAN . Que 
todos le besen el anillo en muestra de respe-
to y obediencia hasta la ignominia doctrinaria 
del alumno avezado del retrógrado colabo-
racionista, eficiente operador de las concer-
tacesiones y legitimador contra la voluntad 
popular expresada en las urnas el mentor del 
PAN sin pudor, antidemocrático y prostituido; 
Carlos Castillo Peraza.

Seguiremos en la crónica de la nueva in-
famia anunciada. ¿Vale?

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Cortina 
de chapopote

“La hipocresía es el colmo de todas las maldades”
                                                                          Moliere

afuegolento2000@yahoo.com.mx
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