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en CuesTiones de esTado -la Seguridad Nacional, por ejemplo-, generalmente 
se identifica esa función estratégica  como oficio de tinieblas, dado el 

hermetismo que debe imperar en la gestión de la agenda correspondiente, 
cuyo ejercicio ha sido depositado  en la   Secretaría de Gobernación, reco-
nocida como responsable de la política interior, de acuerdo con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. Hoy leemos ese concepto como simple tópico de nota roja.

En tratándose de tareas de inteligencia político-militar, el secreto es un imperativo 
básico. De esta suerte, tenemos lo que, en un código críptico, se puede identificar como 
modelo: Jorge Tello Peón, ingeniero civil, acreditó sus calificaciones como parte del 
equipo fundador y director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen); del Centro de Planeación para el Combate a las Drogas (Cendro) 
y el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (Incd); en las subsecre-
tarías de Gobernación y de Seguridad Pública, y en la formación de la 
Policía Federal Preventiva. Esa experiencia le mereció en marzo de 2009 
el nombramiento de secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), organismo constitucional en el que, teóricamente, participan 
los gobiernos de los estados

Fue tal la discreción de Tello Peón, que su renuncia al último encargo se cono-
ció sólo hasta que semanas después Alejandro Poire fue designado por el presidente 
Felipe Calderón en lo que indistintamente se le denomina “vocero de Seguridad Nacional” 
o secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, puesto en el que, algunas veces 
desde Los Pinos, suele anunciar resultados de operaciones policíacas, en cuyo caso 
debiera hablar el secretario técnico del SNSP, Juan Miguel Alcántara Soria -relevo 
nominal de Tello Peón- a quien se le mantiene en un bajo perfil, quién sabe si por su 
bajo rendimiento.

Lo que preocupa es que, desde la muerte de José Luis Santiago Vasconcelos en el 
mismo accidente en el que perdió la vida también el secretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño, los temas de las reformas a la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que coordinaba 
Santiago Vasconcelos, se mezclan indiscriminadamente en un batiburrillo que mete en un mis-
mo saco materias de Seguridad Nacional, que tiene otra dimensión en lo que toca a doctrina y 
teoría del Estado.

El asunto es que la presidencia de la República ha puesto a competir al debutante Poire 
con el propio Calderón en la incesante campaña mediática para presentar “los éxitos” de 
la campaña armada contra el crimen organizado, con tal intensidad e improvisación que el 
funcionario está cayendo en despropósitos que, lejos de generar confianza y credibilidad públi-
cas, dan pie a la crítica por la ligereza e inconsistencia  de sus declaraciones.

En ese orden de cosas se inserta el caso de los asesinatos de periodistas en Ciudad Juá-

rez, Chihuahua, en cuya lista se 
han agregado recientemente los 
nombres al menos dos colegas 

de El Diario, de aquella localidad, 
cuyos editores emplazaron a los 

sindicatos del crimen a responder a 
la pregunta de qué quieren y, en última 
lectura, a establecer una tregua, habi-

da cuenta la ausencia o la ineficacia 
de autoridad legalmente instituida.

“Ya no queremos más 
muertos (…) es tanta la falta de 
justicia, es tanta la desolación 

e impotencia que siente todos los 
sectores, que no es descabellado 

comenzar a aplicar acciones que realmente duelan a quienes tienen la obligación de hacer 
más por salvaguardar la seguridad de la ciudad, del estado y del país”, afirmó en un editorial la 
indignada dirección del rotativo.

Los Pinos, en voz de Poire, replicó no sólo en forma tendenciosa y calificando del “orden 
común” aquellos crímenes -sólo que ya deban verse como “comunes” las interminables ma-
tanzas-,  sino remitiendo a los denunciantes a “la única autoridad legítimamente constituida 
por emanar de la ley y de los procesos electorales”. ¿De dónde saca el vocero que los ór-
ganos de justicia -justicia es lo que exige la población- emanan de los procesos electorales? 
Si los representantes del gobierno no pueden quedarse callados, lo menos que se les puede 
demandar son palabras fiables, ya que sus actos no lo son. Mientras continúa la verborragia 
oficial, México se chihuahuiza, según lo proponían desde la zona fronteriza los panistas 
bárbaros del norte.
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voCes del direCTor
mouris salloum george

de dos Crueles maneras suele ver el 
hambriento pobrerío mexicano cada 

fin de periodo gubernamental 
pero, sobre todo, cada  final de 
sexenio presidencial. Antes se 
le denominaba año de Hidalgo 
-con una mentada a “quien deje algo”-, 
al que se le ha añadido, durante  la 
década de rapacidad panista,  el año 
de Carranza -“porque el de Hidalgo 
ya no alcanza”.

¿Cinismo vulgar, ese modo de ver 
la realidad pública mexicana? Para 
nada. El contrapunto es éste: Sean 
datos de la ONU, del Banco Mundial y ya 
hasta del Fondo Monetario Internacional, 
que confirman aleatoriamente los de inves-
tigadores domésticos, reconocen que en 
México vegetan unos 80 millones 
de compatriotas entre la pobreza y 
la miseria. 

Del otro lado, en salones exclu-
sivos ocupan abundante mesa los 
usufructuarios que controlan un 
centenar de empresas privadas, 
cotizantes en la Bolsa Mexicana 
de Valores. Pero… está otro sector 
privilegiado, constituido por la casta 
burocrática. Dicho con mayor propiedad 
por la alta burocracia gubernamental, 
Improductiva, por añadidura. Si no, no se le 
llamaría burocracia.

Nuestro admirado amigo y autor de la bien do-
cumentada columna México SA (La Jornada), Carlos 
Fernández-Vega, con estadísticas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, nos ilustra: En lo que va 
del sexenio de Felipe Calderón, hasta junio de 2010, 
los ingresos del Sector Público Presupuestario (SPP) 
han alcanzado la suma de nueve billones 352.6 mil 
millones de pesos (80 por ciento del Producto Interno 
Bruto anual). En el mismo periodo, los egresos del SPP 
han sumado nueve billones 961 mil 403 millones de 
pesos. Es decir, el gasto supera la captación. En ésta 
se incluyen 3.26 billones de pesos por ingresos 
petroleros.

Abróchense los cinturones: Del total ingresado en esos 
cuatro años, 61 por ciento -5.87 billones de pesos- se 
ha destinado a gasto corriente (que comprende básica-
mente nómina del gobierno federal y adquisiciones). De 
ese concepto, a salarios de la burocracia (ya no vale para 
ésta la categoría de servidores públicos) se destinó un 
gasto de dos billones 505 mil 368.3 millones de pesos. 

Adicionalmente, se especifica una partida de 700 mil 
millones de pesos para prestaciones.

Al desagregar esos números, Fernández-Vega encuen-
tra que, mientras el gasto corriente devoró 61 por ciento 
del ingreso, a inversión productiva se aplicó sólo 15.5 por 
ciento, y explica: Por cada peso destinado a inversión 
física, tres pesos 80 centavos se fueron al hoyo del gasto 
corriente, y un peso 62 centavos a servicios personales. 
En otro ramo, el de deuda del sector público, en el periodo 
se gastaron 861 mil 580 millones de pesos. El resultado 
de esas ecuaciones es que, en cuatro años, el crecimiento 
económico apenas alcanzó un promedio de 0.62 por cien-
to anual y el ingreso per capita sólo 2.8 por ciento. Hasta 
aquí el autor de México SA.

Al analizarse el paquete económico para 2011, enviado 
por Felipe Calderón al Congreso de la Unión, una revisión 
revela que se reservan más de 190 mil millones de pesos 
a prestaciones, servicios de asesoría y transferencias 
a fideicomisos; figura esta última que el Poder Ejecutivo 
maneja con absoluta opacidad. Por algo será.

rapacidad, signo de las
presidencias del PAN

Datos procesados por 
Contralínea -una publicación 
perseguida implacablemente por 
el gobierno- establecen, a partir 
del Informe de Resultados de 
Fiscalización de la Cuenta Pú-
blica de 2008, que, a contrapelo 
del Plan Nacional de Desarrollo, 
del Programa Nacional de Finan-
ciamiento Público y de programas 
de supuesta austeridad caldero-
nianos, entre ellos el de Reducción 
del Gasto Público, para ese año 
en 18 secretarías de Estado, en la 
Procuraduría General de la Repú-
blica y en la Consejería Jurídica se 

habían incrementado a 85 mil 11 los 
“puestos de mando”, que en algunos 
casos superan el número de personal 

a su cargo, y absorben más de la mitad del 
presupuesto destinado a nómina. 

En ese renglón, el gasto se había ele-
vado a 223 mil 283 mil millones de pesos 

anuales, 60 por ciento más respecto del gasto de 
2000. En un recuadro del análisis, la revista informa que 
en seis dependencias federales, entre ellas la Secretaría 
de la Función Pública, cuya desaparición, por inútil, ha 
quedado pendiente, había desequilibrio entre puestos 
de mando y personal de apoyo. Son los casos de la 
presidencia de la República, la Consejería Jurídica, que 
depende de la misma, y la Secretaría de Gobernación, 
que suman 984 jerarcas contra 612 de personal de 
apoyo.

La fétida cereza del pastel: En reciente entrevista 
con Proceso, el ex titular de la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados, Arturo Gonzá-
lez de Aragón -sujeto durante su gestión a presiones y 
amenazas  del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil 
Díaz, y de la PGR- denunció que, durante el sexenio de 
Vicente Fox y los dos primeros años de Felipe Calderón, 
la administración de un billón de pesos generados por 
excedentes petroleros se dio con falta de transparencia, 
corrupción, ineficacia e ineficiencia. ¡Qué tal! VP
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“Si la perra está amarrada…”
Como para educar mentes de escasa penetración, 
los fabulistas escriben sencillas historias, actuadas 
por animales, cuya trama culmina con una propues-
ta de lección moral. (La Fontaine, Samaniego, 
etcétera). George Orwell, sin embargo, se inspiró 
en ese modelo literario para, en su La Rebelión en 
la Granja, hacer denuncia político-ideológica. De 
aquel corte fabulador es el corrido La Granja, éxito 
de los Tigres del Norte, grupo al que sus publicis-
tas presentan como Jefes de jefes, título de uso 
común para identificar a los meros pesados de las 
mafias. Los Tigres -los hermanos Jesús, Jorge, 
Hernán y Eduardo Hernández y su primo Oscar- 
son reconocidos como los reyes del narcorrido que 
desde hace años, por su contenido apologético de 
los zares del crimen, el gobierno federal ha tratado 
de proscribir sobre todo en los medios electrónicos. 
Vana tentativa a la que se niega la raza.

Desde sus primeras emisiones hace meses, 
según testimonio del propio Jesús, la Secretaría de 
Gobernación intentó prohibir La Granja, bajo su-
puestos de que era una implícita alusión satírica a la 
guerra armada contra el narco. Se mencionó, para 
ilustrar ese veto, declaraciones de programadores 
de las estaciones radiofónicas FM 94.1 de Monte-
rrey, y  Magia 100.7 de Chihuahua. Incluso por ello 
Los Tigres… declinaron su participación condiciona-
da en una de las ediciones de Lunas del Auditorio, 
pero La Granja suena y resuena  a tambor batiente: 
“Si la perra está amarrada/ aunque ladre todo el 
día…”.

Para imprimirle sabor populista a los “festejos” del 
bicentenario de la Independencia y del centenario de 
la Revolución, y granjearse a la plebe, la olvidadiza 
censora Secretaría de Gobernación, primero, y la 
de Educación Pública después, ofrecieron como 
invitados de lujo  en la noche del Grito en la Ciudad 
de México y al día siguiente en el mismito Dolores, 
Guanajuato, a los afamados Tigres.  En la capital, al 
grupo se le colocó al pie de la Columna del Ángel, 
donde abrieron su concierto con La Granja. Y tata-
chún tatachún: “Hoy tenemos día con día/ mucha 
inseguridad/ Porque se soltó la perra/ todo lo 
vino a fregar/ Entre todos los granjeros/ La tene-
mos que amarrar”. Obviamente, la muchedumbre 
se olvidó de el Zócalo y su gritón.

El 17 de septiembre, la agencia oficial Notimex 
dio cuenta de la triunfal jornada de Los Tigres…, 
que también tienen en su record de ventas La reina 
del Pacífico.  Su nombre (el de los felinos), le dijo 
Hernán a Notimex, quedará inscrito en la historia 
de México. Más, por supuesto, que el mono desar-
mable (El coloso) como reproducción admirativa de 
José Stalin.

Reprobados en 
estabilidad democrática

En la edición 242 de Voces del Periodista ofreci-

mos un sumario de las fatídicas calificaciones que el Foro 
Económico Mundial dio al gobierno de Felipe Calderón 
en materia de competitividad. ¡Va de nuez! con otro escru-
tinio, ahora del  australiano Instituto para la Economía y 
la Paz. 
Este remoto organismo privado organiza una encuesta 
(Índice Global de Paz) con los temas de Estabilidad 
democrática o violencia en la que se evalúa a 149 
países sobre la base de 23  indicadores cualitativos y 
cuantitativos, entre los que se listan: niveles de corrup-
ción, aumento del gasto militar, relación con países veci-
nos, respeto a los derechos humanos, aceptación de la 
diversidad, acceso a la educación básica, etcétera. Entre 
aquellas 149 naciones México ocupa el lugar 107. Entre 
24 latinoamericanas, el 18.

En barbarie las medallas
las comparten los estados

Otro estudio (Índice de Competitividad de las Entidades 
Federativas Mexicanas 2010), éste también primado 
por los temas de violencia e inseguridad,  elaborado en 
colaboración por el Colegio de la Frontera Norte (Colef) 
y la Universidad Autónoma de Baja California ilustra 
nuestro optimismo con la conclusión de “mal de muchos, 
consuelo de…”. Resume esa investigación el director del 
Departamento de Estudios Económicos del Colef, Noé 
Aarón Fuentes: Todos los estados ven limitada o abatida 
su competitividad a causa de la inseguridad, pero se 
llevan las palmas Coahuila, Sonora, Guanajuato, Durango 
y Chihuahua; tres con  gobierno priista y dos con adminis-
traciones panistas.

abraHam garCÍa ibarra

“La venida de los
Insurgentes…”

Esta pachanga teatralizada a propósito del bi-
centenario también fue puesta en la mira de los 
Torquemada de Bucareli, porque desmitificaba a 
los héroes que nos dieron Patria, pero a lo bestia. 
Al escenario de la representación asistieron, actas 
de castigo machoteadas en mano, los custodios de 
la historia nacional (je je je) para cazar la lengua 
viperina de los actores. Es el caso que, a invitación 
de los irreverentes en escena, fue el público que 
coreó lo más grueso de los parlamentos y resulta 
que a los nocturnos visitadores no les alcanzaban 
los machotes ni las patrullas de apoyo para vestir 
de jaula a los léperos. 

¡Qué bonita pareja!
Como auténticos emisarios del presente, el 15 de 
septiembre  volvieron a Palacio Nacional los indepen-
dentistas de hueso azul Carlos Salinas de Gortari y 
Vicente Fox Quesada. Magnetos del morbo, y pese 
a fingir discreción, la pareja ex presidencial le hizo 
sombra en vivo al gritón del balcón, pues mientras 
éste jalaba el cable de la campana dolorosa y vocife-
raba la nómina de rigor, en el gran salón los invitados 
menos disciplinados se acercaban a sentir las vibras 
de los héroes que nos quitaron patria. ¿Quién quería 
saber de los huesos del pelón Hidalgo, si tenían tan 
cerca la carne estival de El Pelón Salinas, quien 
mató más gente que los asaltantes de la Alhóndiga 
de Granaditas? VP
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una de las PregunTas-sugerencias que más se plan-
teaban a brigadistas del ’68 inolvidable, era porqué no unir a la 

figura del Che la de Zapata y otros revolucionarios, la contestación 
-por lo regular- consistía en que el régimen, el PRI-gobierno, se apo-
deró de la Revolución Mexicana, engavetándola en el mauseolo de 
su mismísima demagogia.

Los cadáveres del matón 
son su propiedá

A ese respecto no había polémica, sobre todo al hacer mención de 
uno de los “zapatistas”, presidente del Partido “Revolucionario” Ins-
titucional, gobernador, secretario de Estado y general de división: 
Rodolfo Sánchez Taboada, quien cada aniversario luctuoso de Mi-
liano iba con su comitiva a Chinameca, a plañir escenográficamente 
plañidero y a llorar actuada conjuntivitis de cocodrilo... 

Don Rodolfo estuvo en la hacienda de la Chinameca el 10 de abril 
de 1919, era capitán segundo a las órdenes del coronel Guajardo, y 
a su cargo estuvo el pelotón oculto que asesinó a Emiliano Zapata 
Salazar. Acerca del tema hay una película extraña: Lucio Vázquez, 
estelarizada por Antonio Aguilar y dirigida por Mario Hernández, en 
que el “capitán Sánchez” aparece, o mejor dicho reaparece, para 
bien escondidito, a una orden suya... se descargase contra el caudi-
llo sin retórica un diluvio de muerte, escupido desde varios escondri-
jos. Sí, extraña es aquella cinta proyectada al unísono en numerosos 
cines, cuando el señor Echeverría se hallaba en la presidencia y 
porque don Luis fue... ¡delfín político de Sánchez Taboada!

El macabro Díaz Ordaz, en alguno de sus discursos, ¡se pronun-
ció magonista!, y al grandioso Ricardo Flores Magón los charros lo 
hicieron avenida. En el sexenio posterior Augusto Gómez Villanue-
va, titular inaugurador de la Secretaría de la Reforma Agraria, no se 
cansaba de contar y recontar en un re-cuento fábulas revoluciona-
rias en las que él encarnaba a Pancho Villa, con la recuperación de 
la testa en el pedestal de su atalaya y con la peregrina consigna de 
los nuevos peregrinos de la nueva “revolución”: ¡Arriba y adelante!, 
bien uniformaditos en transpirado caudal de guayaberas.

Expropiar a los confiscadores
Lo que más de un estudiante del ’68 en autocrítica asumía, era el 
no expropiar nuestros muertos, nuestros vivos, nuestros paradig-
mas... de la salivosa rotonda mortal aquélla. No explicar que entre el 
gran Che y el gran Zapata existía más de un parangón de grande-
zas, que tanto en Sierra Maestra como en los laberínticos maizales 
de Morelos, éste y aquél se sumaban y alentaban a comunidades y 
militancia revolucionaria, a ejercer colectiva y firmemente disposicio-
nes tendientes a preservar principios revolucionarios, entendidos 
todos que entre las propias filas se puede desafiliar el que para sí 
busca cobrar en ventanillas las cuotas del sacrificio.

    Con Pancho Villa, Che Guevara sostuvo otra analogía, aunque 
ésta más bien anecdótica; ambos tuvieron tratos con ciudadanos de 
Argentina sin tango ni bandoneón que colman el ambiente de una 
hermosura entristecida. 

En 1960, cuando la Revolución Cubana triunfal desciende a vi-
llorrios y ciudades, un alemán apellidado Schwarzmann, nacionali-
zado argentino, era propietario en La Habana de un night club con 
espectáculo de zoofilia: un “actor” pornográfico sodomizaba gansos 
hasta morir; otro hacía “filarmónico” a un becerrito a fin de que in-
terpretara silencios en pecaminoso flautín; uno más escenificaba 
sensualidades con perritas amaestradas que teatrales más que gru-
ñir, pujaban ... Cómo disfrutaba la turística gringuería el “chou” , al 
igual que burgueses batistianos que bebían ron y veían ronronear 
micifuces en celo por manos expertas en localizar el punto G gatu-
no. El comandante Guevara de inmediato decretó la clausura... el 
alemán-argentino de inmediato decretó la apertura. Creía el señor 
Schwarzmann que los barbudos eran revolucionarios de empujón, 

que empujarían a don Fulgencio para hacer ellos exactamente lo 
mismo que el señor Batista. Otra vez de inmediato emitió el Che un 
decreto: fusilamiento para el magnate que animalitos inhumanizaba 
y a inhumanos animalizaba. El señor Schwarzmann voló a su emba-
jada más revoloteador que palomitas que en su “teatro”-bar inmola-
ba, pidió perdón y lloriqueó en dos idiomas. La Revolución Cubana 
no podía allegarse un conflicto internacional, sin embargo, el Che 
advirtió a la sede sudamericana que si su refugiado volvía a poner 
un pie en Cuba...  ipso facto sería pasado por las armas para que 
sintiera el bestial cachondeo de las balas. El señor Schwarzmann se 
fue para siempre de la isla con la velocidad y lejanía de un papalote 
deshilado. Qué alivio para gallinitas, lechoncitos y 
hasta castores cruelmente desdentados a fin de 
obligarlos a pecar en horarios de la sed.

Varios brigadistas ilustraban que a Pancho 
Villa lo abordó otro argentino, igualmente en tem-
porales revolucionarios, aunque éste no tenía dos 
nacionalidades. Se le conoció como el Gaucho 
Múgica, quien hizo circular su “villismo” en am-
plitud y rapidez tales que generaron suspicacias. 
El gran Centauro del Norte descubrió que ese 
“villista” tan descomunalmente difundido, era un 
sicario al que Carranza alquiló para asesinarlo, le 
hizo creer que lo aceptaba en sus filas, lo citó... y 
al llegar lo “basculearon” encontrándole sin albur 
un bien oculto pistolón, pese a que juró y perjuró que iba desarma-
do. Don Gaucho confesó que, en efecto, fue contratado para ma-
tar a Pancho Villa, pero que ya se hallaba tan arrepentido que era 
necesario quitarle a su “villismo” las comillas e imploró clemencia, 
rogó que lo admitieran, que le dieran posada. Pancho Villa devino 
anfitrión, condujo al señor Múgica a una estancia inmensa con una 
barda más grandota todavía, donde fue fusilado, sin negar al difunto 
la hospitalidad de los paredones.

En el brigadismo se hallaba lo medular del movimiento estudian-
til, en su horizontalidad, en lo colectivo del hacer y el decidir. En 
algunas asambleas y círculos de estudio situaban en el debate ex-
propiar a los ensalivados confiscadores de Zapata y Villa, zapatismo 
y villismo, por cierto, excluidos con prohibición terminante, de in-
tervenir en la reunión parlamentaria de la que surgiría la Constitución 
del ’17; en el “régimen de la Revolución Mexicana” había un hurto de 
los nuestros a quienes habría que liberar de aquellas lenguas. Era 
indispensable -expresaban esos jóvenes- conocer la profundidad 
revolucionaria, a fondo transformadora de los cimientos sociales, 
de Ricardo Flores Magón, Juana Belén, Margarita Ortega... izarlos 
en pancartas junto al Che y Ho Chi Minh...  Emiliano Zapata era 
nombre y ejemplo de revolucionarios chinos, en una de las  brigada 
dos décadas anterior a brigadistas del ’68: la Gran Marcha maoísta. 
Oficialistas personeros pretendían oponer historia e imagen: Zapata 

“versus” Che; Villa “versus” Ho Chi Minh;  Serdán “versus” Lumum-
ba... Hasta en la metafísica están los confiscadores, ¿acaso no con-
fiscó el papado -a través de Pío IX- lo infalible de la divinidad?, ¿no 
se tornaron “vicarios” los pontífices, esto es, émulos directísimos del 
Espíritu Santo?

No velados novelistas de la 
Revolución Mexicana

El ’68 exhibió a creadores en cuento y novela de la temática de la 
Revolución Mexicana en una caudalosa trama lejos del tintero. Au-
tores disímbolos en generación e ideas surgieron Al filo del agua 
de Agustín Yánez titular de la SEP y sumiso al tétrico don Gustavo 
en Las tierras flacas de la esquelética ignominia. Qué diferencia 
en tiempo y letra con José Revueltas “huésped” del “régimen de la 
Revolución Mexicana” en las Islas Marías y “huésped” otra vez en 
Lecumberri del “régimen de la Revolución Mexicana”; nuevamente 
tierra y agua, empero, qué distante territorio y torrencial, qué duali-
dad de encierro Dormir en tierra y en Muros de agua; 10 cargos 
sus acusadores le descargaron, para el emepé y el juez McGregor... 
el gran Revueltas era clon de Satanás que estudiantes demonizó. 
En donde no erraron fue en asentar que don José poseía un arma... 
¡en el pensamiento!, así lo expresaron los torquemadas al servicio 
de Díaz Ordaz, al servicio del “régimen de la Revolución Mexicana”, 
mismita denuncia en variadas épocas que cherifes lanzaron contra 
Ricardo Flores Magón y la chicana Lucy González, viuda de Albert 
Parsons, uno de los mártires de Chicago.    

José Revueltas Sánchez en su texto Evocaciones requeridas 
desarrolla críticas desfavorables a Pancho Villa. Otros revoluciona-
rios, contemporáneos del jefe de la División del Norte, entre ellos, su 
coterránea, la duranguense Juana Belén y Ricardo Flores Magón, 
también le redactaron duros señalamientos. En ese escrito, don 
José se dirige a Zapata con admiración, sin embargo, su análisis 
es análogo en esencia al de Octavio Paz y Carlos Fuentes, para 
quienes Miliano era un especie de revolucionario demodé, como 
dirían los exquisitos, un combatiente extemporáneo que según los 
“demodadores”, antidialéctico luchó a destiempo de los tiempos. 
Sobre esta observación equivocada, Retobos Emplumados ya ha 
impreso pruebas en contrario. Don Carlos, uno de los más afamados 
noveladores de la Revolución Mexicana, en especial con La muerte 
de Artemio Cruz, en su ensayo Nuevo tiempo mexicano, de pla-
no opina que el zapatismo “En muchos aspectos fue una revolución 

conservadora”. En su anterior Tiempo mexicano 
el ensayista confronta dos revoluciones: “ ...la re-
volución morelense que podía ser internacional-
mente irresponsable (...) y la revolución nacional 
(que) debió resistir la presión constante del poder 
norteamericano...”.   

En Tiempo mexicano el señor Fuentes pu-
blicó en 1971una oda al presidente Echeverría, 
a quien compara con el general Cárdenas, amén 
de que don Luis “...  optó, calificadamente, por el 
camino de la democratización”, “pasó del auto-
elogio a la autocrítica”, “levantó el velo del temor 
arrojado por Díaz Ordaz sobre el cuerpo de Méxi-
co....”, esto es, “Echeverría o el fascismo” en la 

disyuntiva que con Fernando Benítez patéticamente patentizó.
Otros hacedores del referido tema novelístico, Luis Spota y Mar-

tín Luis Guzmán, por citar dos, tras la  masacre de Tlatelolco des-
cubrieron que los ejecutores de la matanza fueron los muertos. El 
señor Spota, autor de La Plaza, novela acerca del ’68 que se lee 
apresurada no por prisas de lector sino por lo carrereado de la narra-
tiva, presionado quizá el autor por las premuras del encarguito, fue 
también director de la revista Espejo de un medio millar de páginas, 
financiada por el gobierno, en cuya” información” casi-casi de ultra-
tumba se “reveló” que los agredidos ¡fueron los soldados! Del señor 
Guzmán, Julio Scherer destaca lo que el novelista de El águila y la 
serpiente expresó ante Díaz Ordaz tras el genocidio: “No dio usted 
ni un paso más de los estrictamente necesarios para que la paz en 
México y la vigencia de las instituciones democráticas que nos rigen 
resistieran la embestida que se les preparaba. Lo felicitamos a usted 
señor...”  Lo anterior está en la antología Pensar el 68, ediciones Cal 
y arena, en que se añade lo que don Martín opinaba del entonces 
liderazgo estudiantil: “avieso, turbio, mendaz, subversivo...”. No fue-
ron en balde tales comentarios, pues en 1976 Martín Luis Guzmán 
fue recompensado con una senatorial curulita, aunque ni La sombra 
del caudillo le permitió tapar fuera de ficción lo novelado, lo no ve-
lado, por una luz enfurecida.

Pino PáeZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

’68 en la 
Revolución Mexicana

pinopaez76@yahoo.com.mx

VP
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Ya Pasaron los 25 años 
de esa tragedia en que perecie-

ron según los datos oficiales 4,541 
personas y de acuerdo a cifras ex-
traoficiales, más de 30  mil, en tanto 
que los inmuebles dañados – más de 
300 desplomados totalmente -, fueron 
12,747 y los heridos fueron 14,2i80 y 
los mutilados, cerca de 5,000.

Han pasado ya los 25 de ese trá-
gico suceso que enlutó a nuestro país 
y las disposiciones del 18 de octubre 
de 1985 para evitar saldo tan mortal y 
sangriento son letra muerta.. 

Por el contrario, los multimillonarios 
riesgosos – a costa de la seguridad de 
los capitalinos -, se han multiplicado 
por la construcción de nuevos conjun-
tos habitacionales que, propiamente 
dicho, son otros tantos “tlatelolcos. Al 
presentarse el otro gran  terremoto que 
se espera  al liberar energía la “Falla 
de Cocos”, en el Estado de Guerrero, 
las trepidaciones en el Distrito Federal 
serán al ritmo de más de 8 grados de la Escala de Ritcher.

En Europa y los Estados Unidos  se ha encontrado que es 
altamente inconveniente la construcción de grandes conjuntos 
habitacionales en condominio y se ha dispuesto que las nuevas 
unidades para vivienda no excedan de 100 departamentos.

En México sucede lo contrario y aquí los nuevos “tlatelolcos” 
surgen por doquier, al calor de la evidente corrupción y el “enten-
dimiento” entre funcionarios  y los magnates de la construcción 
inmobiliaria.

Un estudio al respecto de la Asamblea Legislativa, pone 
de relieve que en delegaciones como la Benito Juárez, donde  
gobierna el PAN, se ha detectado la construcción irregular de 
departamentos en condominio, por más de 10 mil millones de 
pesos.

“Queso Gruyere”, 
el subsuelo capitalino

Después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, el enton-
ces regente Ramón Aguirre Velásquez – 1982-1988 -,  dispuso 
una exploración subterránea del subsuelo en el D. F., labor en la 
que participaron peritos especializados de la Comisión Nacional 
del Petróleo, Comisión Federal de Electricidad,  Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma y del propio Departamento del 
D. F. y el resultado que dio a conocer RAV  a través de los me-
dios informativos, fue en el sentido de que “el subsuelo capitalino 
es como un queso Gruyere, porque debajo de nosotros hay agu-
jeros por todas partes”.

Fueron establecidas normas  de protección Civil para que las 
construcciones futuras se realicen dentro de normas que con-
sideren, en previsión del otro gran terremoto que se espera en 
el Distrito Federal. El de 1985 se originó en “la brecha de Mi-
choacán, a más de 30 kilómetros de distancia con el D. F. El 

segundo, como ya está dicho, será 
por la liberación de energía de “playa 
de Cocos”.

Se especifica que el mayor número 
de hoy en el subsuelo, se localiza en 
el perímetro de Tláhuac, en el sureste 
del D. F.

Cinco fallas geoló-
gicas en el D. F.

Posteriormente,  la secretaría de De-
sarrollo Urbano y Vivienda dio a cono-
cer  la localización de cinco fallas geo-
lógicas provenientes de la zona de los 
volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Una, llamada Las Cruces” penetra 
por  el norte de la capital, llega has-
ta  el área de Monte de las Cruces. 
Afecta parte de la delegación G. A. 
Madero, de la Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo. Otras dos, entran a territorio 
del D. Por Iztapalapa. Una afecta a la 
Zona Minada de Villa Obregón y la 
otra, parte de Coyoacán y Xochimilco, 

respectivamente.
Otra causa daños en el subsuelo de Venustiano Carranza y 

la quinta, en el perímetro de Milpa Alta, a la altura de San An-
tonio Tecómitl y las colindancias con San Juan Ixtayopan, en 
Tláhuac.

Pese a que en el caso de Tláhuac se aconsejó no construir 
vivienda en condominio,  se procedió a construir un conjunto que 
ahora tiene problemas. De hundimientos diferenciales. La agru-
pación vecinal “Nueva Tenochtitlan”, en la cual se liga a  Dolores 
Padierna, del PRD, sufre inclinaciones en varios de sus edificios. 
La colonia del Mar, está seriamente afectada, según reporte de 
las autoridades delegacionales.

“Alto riesgo” en 789 
inmuebles

Agustín Torres, delegado en Cuau-
htémoc, advirtió durante su reciente 
comparecencia ante  la Comisión de 
Protección Civil  de la Asamblea Le-
gislativa del D. F. que en la demar-
cación a su cargo están localizados 
789 inmuebles  que, “en caso de un 
sismo mayor en esa capital, esos lu-
gares serán los más vulnerables. Se 
queja de que “sólo el 20 por ciento 
de esos inmuebles  ha entrado en un 
programa  de rescate del Instituto de 
la Vivienda.

Según el delegado,  hay una se-
ria preocupación  por los edificios de 
Tlatelolco, len donde se lleva a efec-
to una serie de trabajos de medición 

para precisar el nivel del desplome de 90 edificios. Por ahora, se 
sabe con certeza que cuatro  reclaman atención inmediata. Por 
“niveles extremos de desplome”.

La Unidad Patera Vallejo tiene problemas similares en cinco 
edificios que se encuentran desplomados, por ubicarse en terre-
no inadecuado. En todos los casos de daños a inmuebles en 
condomini9, la Procuraduría Social resulta concluir en “carabina 
de Ambrosio”, porque carece de facultades para  tramitar las in-
demnizaciones correspondientes a las personas dañadas. 

La delegación Iztapalapa es un de las demarcaciones don-
de la inestabilidad del suelo causa problemas gravísimos a los 
habitantes de unidades habitacionales. La Vicente Guerrero es 
una de ellas, otra la Ermita Zaragoza y  la situación se agrava 
en el caso de la Unidad Peñón del Marqués. La unidad Ejército 
de Oriente es una de las mas afectadas, por allí cruza una falla 
geológica y afecta a una gran zona de vivends populares, como 
la colonia Álvaro Obregón.

Tláhuac y la Línea 12
Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard, la pareja inseparable, 
gustan de desafiar las leyes de la naturaleza y del orden mo-
ral. En el desempeño de sus funciones, este ha sido uno de sus 
signos más distintivos. Cando Camacho ocupó la jefatura del D. 
F. – 1988-1993 -,  empezaron a ser soslayadas las normas de 
Protección Civil y por ello, a 25 años de distancia, el Programa de 
Reconstrucción Habitacional Popular, o algo así, registra fallas 
graves en perjuicio de los condóminos, por el pésimo material 
empleado, de acuerdo a las denuncias de los vecinos de Tepito 
– entre otros -, encabezados  el dirigente cultural del barrio tepi-
teño, Alfonso Hernández.

Marcelo Ebrard, en cuanto jefe del GDF, sabedor de la con-
dición de “queso Gruyere” del subsuelo en Tláhuac, decidió de-
safiar las leyes de la naturaleza y emprender, no obstante, el 
proyecto de la Línea 12.

En 40 meses, el regente Corona del Rosal – 1966.1970 
– construyó con costo de  menos de 
6 mil millones de pesos, los primeros 
42 kilómetros de las Líneas Uno, Dos 
y Tres. En más de 45 meses, con 
costro por ahora de 18 mil millones 
de pesos, Ebrard no ha podido con-
cluir la Línea 12 del Metro, debido a 
las dificultades con el subsuelo en 
Tláhuac.

Construir más viviendas en con-
dominio constituye un riesgo para 
sus ocupantes. La capital está inerme 
por sus condiciones de sismicidad y 
de hundimientos diferenciales y a 25 
años del terremoto del 85, se carece 
de la debida Protección Civil ante sis-
mos.

Unidades como El Rosario, Cul-
huacán,  etc. son áreas de riesgo en 
caso de temblor.

dF, Zona de alTo riesgo sÍsmiCo

mayor peligro en 7,200 unidades 
habitacionales con 3 millones de vecinos

manuel magaña ConTreras
(Exclusivo para Voces del Periodista)

es leTra muerTa la norma de ProTeCCiÓn Civil ante terremotos como la del 19 de 
septiembre de 1985, publicada en el Diario Oficial el 18 de octubre de ese año, en donde se asienta que “las casas habitación no 

serán de más de ocho metros de altura”, ocasión en que, por otra parte, se estipuló que “los edificios en condominio para  
vivienda, no deberán tener más de cinco niveles, puesto que si son de mayores dimensiones, será más 

difícil llegar a la calle  para no morir bajo escombros”.

mmc.informacion@yahoo.com.mx
VP
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en una “pachanga tremenda” y “reventón”, como descri-
bieron los festejos algunos emocionados comentaristas 

de radio y televisión, derivó el recuerdo mitificado que, si re-
flexivo y crítico, recuperable aparece.

Toda proporción guardada y matices aparte, siglos ha 
(dos, en la tandariola) que se puede ilustrar sin sombra de 
duda los factores que configuran el escenario trágico de esta 
nación que ves. 

Ayer como hoy, en el centro de la problemática está la 
corrupción generalizada, la ausencia de credibilidad en las 
instituciones, el justificado descrédito de los partidos, de la 
llamada “clase política” y la nulidad fáctica de gobiernos que 
medio funcionan por inercia.

Más que botones
En el México de hoy (ni hablar, de hoy, hoy) no hay duda de 
que la crisis es general pero es en el renglón de la seguridad 
pública donde se ilustra con mayor y dramática frecuencia.

En ese rubro, son dos los casos más recientes, de una 
cadena que parece incontable (pero que ya están pasando a 
segundo término por ese “raro” proceder de la mexicana pren-
sa, que hace de lo estentóreo lo prioritario y, así, lo relevante 
se margina casi por sí mismo).

Ilustran una penosa realidad milagrosamente sostenida: la 
matanza de 72 indocumentados en las inmediaciones del eji-
do El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas, y, 
antes, la revuelta de agentes de la PFP en Ciudad Juárez.

De la matanza, aparte del hecho mismo, poco o nada más 
se sabe a ciencia cierta. Las autoridades mexicanas han mos-
trado palmaria incapacidad, lo que ninguna novedad es, y los 
“avances” (si acaso se requiere información) no pasan de la 
retórica manida.En la de malas, quizás presenten “resultados” 
motivados por urgencias entendibles que luego se caen natu-
ralmente, pues se edifican con andamiajes de suyo frágiles.

En el fondo del asunto la evidencia inconcusa del tráfico de 
ilegales, de su leva criminal y del negocio con la miseria hu-
mana, en el que participan agentes mexicanos de migración, 
policías de los estados de cruce entre Centroamérica y Esta-
dos Unidos, y hasta maquinistas ferrocarrileros que informan 
a los delincuentes de la carga que llevan.

Imposible que se ignore, ridículo que se niegue.

Corrupción en la PFP
Cuando policías federales en la plaza de Ciudad Juárez se re-
belaron contra sus mandos, a los que acusaron de corruptos, 
de sembrar droga a los inconformes y negociar con los nar-
cos, apresaron a sus jefes y los entregaron a las autoridades 
superiores, pero ellos mismos fueron trasladados casi como 
“indiciados” para ser “investigados” (¿y dónde y cómo están 
, por cierto?).

El incidente, cuyo seguimiento ha sido mal atendido por 
la “gran prensa” (como todo lo que resulta espinoso de fondo 
para el supremo gobierno) es de suyo importante porque re-
fleja, en primer lugar, la imposibilidad de triunfo en la “guerra” 
emprendida por el gobierno calderónico.

Imposibilidad plena que no requiere más demostración que 
el uso del sentido común. Si eso pasa, y es de suponerse que 
poco se conozca hasta ahora de tales cuevas, no hay manera 
de que la lucha contra la delincuencia llegue a buen término.

Con esos diálogos
Por esos días, Calderón convocó a un “diálogo nacional para 
generar consensos y buscar alternativas”.

Diálogo fracasado, y no sólo por la denunciada corrupción 
que permea a prácticamente todo el aparato de “justicia”, sin 
sombra de duda, sino por la médula monologizante del que 
convoca al “diálogo”: al final se hará lo que el mandatario diga, 
es el mensaje que envía la experiencia nacional.

Luego del escándalo en Juárez, Marco Tulio López, titular 
de la Unidad de Asuntos Internos de la PFP, informó que la 
Secretaría de Seguridad Pública federal ha recibido este año 
alrededor de 500 denuncias en contra de agentes o mandos 
policiales de la corporación por presuntos actos de corrupción.

Parecen pocas y aún así son muchas.

Ni a quien irle
Mientras eso pasa, el Ejército Mexicano admite algunas re-
comendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y, en Sinaloa, se ordena a soldados que 
devuelvan los muebles que sustrajeron de casas allanadas 
sin orden de cateo.

Cuando se hablaba de la llegada de los militares a las ca-
lles advertimos que, en el mediano plazo, la ilusión desapare-
cería y, con ella, incluso la credibilidad de una institución que 
perdería mucho más de lo que se podría ganar.

Ahí están las evidencias que ubican en dimensión correcta 
la terquedad del gobierno panista, a más de su limitación de 
miras e incapacidad rampante.  

El caso Mexicana
Lo mismo de siempre en un país donde los dueños del dinero 
lo son, en la práctica, del país todo, con gobiernos cómplices 
o enclenques para enfrentar excesos y abusos del capital leo-
nino.

Como se sabe, la Compañía Mexicana de Aviación fue 
vendida, en 2005, por el Instituto de Protección del Ahorro 
Bancario (IPAB) en 165 millones de dólares a un grupo de 
empresarios.

Recibieron esos inversores “estímulos” fiscales y trato 
benevolente de la pública hacienda, habiendo pagado por la 
aviadora compañía una cantidad que los expertos en ese cir-
co consideraron muy bajo.

Como sea, el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), que 
encabezó Gastón Azcárraga, dejó una deuda de casi 160 
millones de dólares (casi la misma cantidad en que el 
IPAB vendió Mexicana) y según la SCT ya se verá “si 
se deben fincar responsabilidades a los ex dueños de 
Mexicana”.

Y, con la seriedad del caso, nadie hace nada, lo que da una 
medida de la clase de gobierno que tenemos. 

Tamborazos
-Habrá que justificar los cerca de 400 millones de pesos que 
costaron a  los contribuyentes las pasadas elecciones en Si-
naloa; casi 250 millones se gastó el flamante consejo electo-
rero y 150 se repartieron los partidos. Pronto veremos si valió 
la pena el gasto.

-Que dejará fuera de su gobierno a “ratones, tarugos y flo-
jos”, promete Mario López, gobernador electo de Sinaloa. Si 
cumple, muy difícil le será completar su gabinete con “aliados” 
y epígonos.

-Pero la rebatinga por los huesos está en curso y no tendrá 
final feliz.

-Fuentes extraoficiales aseguran que, desde la secretaría 
de Administración y Finanzas de Sinaloa se ha declarado, 
de facto, una bancarrota que está afectando seriamente a 
proveedores con los que se tiene adeudos y convenios de 
servicios.

Jorge guillermo Cano
(Exclusivo para Voces del Periodista)

la debacle bicentenaria
el Fulgor FaTuo (resplandor “falto de razón o de entendimiento”, pleno de “presunción o vanidad infundada y ridícula”, según la 

Real Academia) terminó por sustituir al fervor patrio (“celo ardiente”, de común aplicado a “cosas de piedad o religión”, por la “tierra natal 
o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”.)

cano.1979@live.com
VP
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año Tras año se desTinan (cuando menos así 
lo presumen) crecientes recursos públicos para el citado 

fin (amarrar votos con el pretexto de abatir la deuda social), 
pero los resultados son verdaderamente raquíticos, por no de-
cir inexistentes. En los hechos, de la mano van el incremento 
del presupuesto y el aumento en el número de pobres. ¿Real-
mente son efectivos estos programas que se aplican a nivel 
federal, estatal y municipal? La Cepal estudió concretamente 
un caso (Análisis comparativo sobre los programas para 
adultos mayores en México, elaborado por Gloria M. Rubio y 
Francisco Garfias), y las siguientes son algunas de sus conclu-
siones. Van, pues.

La cobertura de la seguridad social en México es insu-
ficiente, particularmente entre los grupos más vulnerables. 
Solamente el 27 por ciento de los adultos mayores perciben 
un ingreso proveniente de una pensión o jubilación, mientras 
que la cobertura entre la población en el quintil más pobre es 
prácticamente nula. Los programas sociales de transferencias 
dirigidas a adultos mayores (incluyendo el componente del mis-
mo nombre de Oportunidades, el programa 70 y más a nivel 
federal y la pensión alimentaria en el Distrito Federal) cubren 
un vacío importante en la política pública. Sin embargo, éstos 
representan soluciones fragmentadas, descoordinadas, incom-
pletas e inconsistentes a un problema creciente a la luz del 
envejecimiento de la población y de la incapacidad del sistema 
de seguridad social de garantizar un ingreso a los individuos al 
final de su vida productiva.

A nivel nacional, algunos adultos mayores reciben trans-
ferencias públicas de distintos montos dependiendo exclu-
sivamente de su lugar de residencia y no de su acceso a la 
seguridad social o condición de pobreza. La misma pareja de 
adultos mayores viviendo solos, y sin importar si cuentan con 
una pensión, podría recibir mensualmente transferencias de 
programas de adulto mayor equivalentes a mil pesos si vive en 
una localidad con menos de 30 mil habitantes, o de mil 644 pe-
sos si es residente del Distrito Federal. Lo anterior representa 
71 y 87 por ciento de las líneas de pobreza extrema rural y ur-
bana, respectivamente. Si la pareja de adultos mayores viviera 

en una zona urbana diferente al DF con cobertura de Oportuni-
dades y fueran elegibles recibiría 975 pesos (51 por ciento de la 
línea de pobreza extrema urbana). Aunque pareciera no haber 
duplicidad sistemática de beneficios de los distintos programas, 
uno de cada tres adultos mayores no recibe una pensión, se 
encuentra en los cuatro deciles más bajos de ingreso y tampo-
co es beneficiario de un programa de adulto mayor.

Igualmente preocupante resulta la situación de las mujeres 
que no reciben una pensión (probablemente por el hecho de 
haber trabajado en el cuidado de sus hijos y del hogar fuera de 
la economía formal), y que tampoco son beneficiarias de algún 
programa dirigido a la población adulta mayor. 

Una de las alternativas propuestas es una pensión básica 
universal definida con base en la línea de pobreza absoluta ali-
mentaria cuyo costo máximo oscilaría entre 0.5 y 0.8 por ciento 
del PIB, dependiendo de la tasa de crecimiento económico. El 
costo fiscal se estima en alrededor de 0.2 por ciento del PIB (la 
mitad del presupuesto actual de Oportunidades) considerando 
ahorros en los compromisos de los sistemas de jubilaciones 
existentes.

Del análisis de cobertura e incidencia realizado se despren-
den algunas conclusiones útiles que deben complementarse 
con evaluaciones de impacto y análisis de costos. Por ejemplo, 
la universalidad de las transferencias en zonas rurales si bien 
ha logrado una incidencia progresiva dada la distribución de los 
adultos mayores entre los quintiles de ingreso a nivel nacional, 
se requiere avanzar en su cobertura para acercarse al ciento 

Carlos FernándeZ-vega
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Pobreza y elecciones
Aspirinas para el cáncer
Qué alivio, mister Blake

por ciento, particularmente entre la población más pobre. Una 
estrategia basada en la focalización hacia los adultos mayores 
en pobreza en zonas urbanas parece ser al menos un buen co-
mienzo en el camino a la universalidad de la seguridad social. 
Aun así, actualmente la cobertura de esta población es baja por 
lo que es necesario analizar las posibles causas, incluyendo 
la efectividad del mecanismo de selectividad para minimizar 
errores de exclusión de la población de adultos mayores; y la 
consistencia entre la disponibilidad presupuestal y la dimensión 
de la población objetivo. 

Además, la cobertura de las transferencias dirigidas a adul-
tos mayores no debe estar sujeta a la oferta de servicios de sa-
lud o educación, como ocurre con las transferencias de Opor-
tunidades. Es importante recordar también el objetivo para el 
cual el programa Oportunidades fue creado y evitar agregar 
componentes con objetivos distintos que generen inconsisten-
cias internas y comprometan su efectividad.

Más allá de la discusión sobre universalidad o selectividad, 
es fundamental la congruencia en la política pública a nivel 
nacional en montos, cobertura y edad, siendo fiscalmente 
realistas. Aunque los programas sociales dirigidos a la pobla-
ción adulta mayor han contribuido a cubrir la insuficiencia de 
la seguridad social, más de 40 por ciento de las personas de 
70 años y más no gozan de la seguridad de un ingreso prove-
niente de una pensión o jubilación o de un programa social, 
mientras que se presentan algunas duplicidades en alrededor 
de 10 por ciento de los casos. 

El estatus quo no es óptimo y aún está lejos de cumplir el 
objetivo de contar con seguridad social universal. La solución 
debe estar integrada a un sistema de seguridad social nacional 
y no como un conjunto ad hoc de programas sociales adminis-
trados por distintos niveles de gobierno que carecen de una 
visión global nacional de la situación. Es necesario analizar 
también la edad a la cual debería de iniciarse la cobertura de 
la seguridad social ya que actualmente hay una brecha entre la 
edad de retiro y la edad mínima considerada en los programas 
de adulto mayor.

Dice el inquilino de Bucareli que “el narco se ha debilitado”. 
Qué alivio saberlo, porque en caso contrario imaginen la chinga 
que le hubiera puesto al país.

Presumidos Como “la soluCiÓn” para abatir rápida y efectivamente 
la voluminosa deuda social en el país, el gobierno federal y algunos estatales han dispuesto una serie 

de programas tendientes a “mejorar el nivel de bienestar” de millones de mexicanos sumidos en la 
pobreza (versión oficial), aunque en los hechos no son otra cosa que descaradas estrategias con fines 
electorales que, con recursos públicos, aplican todos los partidos políticos donde les toca reinar (desde 

las presidencias municipales hasta Los Pinos).

de venTa en

Voceadores, sanBorns 
Y torre de papeL 

VP
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esTo Fue en el año de 428 a.C.. En la Antigua 
Grecia, la eisphora (en griego antiguo ἰσφορά), era lite-

ralmente “pago, contribución”) era un impuesto excepcional 
sobre el capital, recaudado por una polis (ciudad) para hacer 
frente a los gastos inherentes a una guerra, a una catástrofe 
o para obra publica. Atañía al conjunto de bienes de un indivi-
duo, mobiliario (esclavos, objetos de valor, dinero, etcétera) o 
inmuebles (talleres, tierras, casas, etcétera), con la excepción 
de los arrendamientos (concesiones mineras, granjas). En 
ausencia de catastro y teniendo en cuenta la fragmentación 
de las propiedades, sólo el propietario era realmente capaz 
de decir cuáles eran sus posesiones. Otros pensaban que la 
primera eisphora permitió recaudar una cifra  considerable 
para aquellos tiempos, en donde Atenas era considerada la 
Meca del mundo antiguo, en cuanto a su cultura, su desarrollo 
económico y militar. 

Otros historiadores como  Meiggs y Levis asignan una fe-
cha más tardía al decreto y consideran que la eisphora de 
428 a. C. fue absolutamente extraordinaria, que se aplicó por 
primera vez en la Guerra del Peloponeso {R. Meiggs & D. 
Lewis Vol. 1, A Selection of Greek Historical Inscriptions 
to the End of the Fifth Century BC: To the End of the Fifth 
Century B.C., 58 B, pp.17-19}. Sin embargo, en 424 a. C., 
Aristófanes la recuerda como algo habitual. En el siglo IV a. 
C., Demóstenes supo que los oradores áticos hablaban de 
la eisphora con frecuencia. En conjunto, la eisphora era una 
contribución “a una gran minoría de atenienses ricos”, Algu-
nos historiadores consideran que la eisphora era un impuesto 
progresivo, que se sustentaba en las clases solonianas: para 
los pentacosiomedimnos (la clase más rica), la base gravable 
sería la quinta parte del capital real.

 La experiencia democrática ateniense ha servido para 
alimentar en buena medida las reflexiones políticas del pen-
samiento occidental, y continúa haciéndolo. La isonomía, la 
ise–goría o la de–mokratía, han estimulado, concretamen-
te, las ideas del republicanismo moderno y, en particular, 
las comparaciones con la propia Constitución política de los 
EEUU. La democracia antigua, no obstante, constituye un 
modelo ambivalente, al haber sido motivo de alabanza pero 
también de las críticas más aciagas provenien-
tes de modelos autoritarios y totalitarios. La 
democracia ateniense se trae a colación para 
explicar, entre otras muchas cuestiones, el 
comportamiento de los ciudadanos. Dicho 
régimen ha servido para convertir a la ciu-
dadanía de Atenas, unas veces, en un re-
ferente participativo (democracia directa), 
y otras, en una experiencia que nos pro-
porciona ejemplos de cómo los atenien-
ses demostraron ser poco virtuosos. Este 
enfoque comparativo ejerce cierta atracción 
cuando, desde el prurito de una ciudadanía 
responsable que no elude las obligaciones 
cívicas, el objeto de estudio lo constituyen los 
malos ciudadanos. 

La cuestión que subyace es si debiera 
llamarse mala ciudadanía a actitudes que 
estrictamente competen al propio interés 
del ciudadano (self-interested citizen). La 

antigua distinción sobre el ámbito estric-
tamente “público” (de–mosion) y “privado” 
o “egoísta” (ídion) se reproduce en nues-
tro momento con las disquisiciones entre 
quienes consideran que el primer aspecto 
debe prevalecer sobre el segundo (comu-
nitaristas) o viceversa como los liberales 
de antaño y los neoliberales del presen-
te. Sin embargo, la oratoria griega clásica 
suele detenerse únicamente en las causas 
formales que llevaban a un ciudadano ante 
los tribunales; entre las principales cabe 
destacar el incumplimiento de los deberes 
militares como soldado , el incumplimiento 
de la prestación obligatoria de impuestos 
recaudados de manera excepcional en 
tiempo de guerra, de catástrofes natura-
les o de la necesidad de obras publicas 
(eisphorá) y la no prestación de impuestos que servían para 
costear diversos servicios públicos (liturgiai). Platón lo expre-
sa en La Republica y Las leyes.

Ahí el gran filósofo de todos los tiempos se plantea ¿Qué 
es la Justicia? Y como respuesta dice, es la regulación de to-
das las desigualdades, a través de la búsqueda de los mejores 
hombres para dirigir la Republica, en donde se promulguen le-
yes para evitar que se realicen malas acciones en perjuicio de 
la sociedad; es decir, que la conducta personal debe de estar 
regida por las leyes, que son acuerdos tomados en interés 
de todos, explicaba que la riqueza extrema producía lujos 
excesivos, ociosidad y  perversidad, mientras la pobreza 
extrema producía  inestabilidad social y revoluciones, por 
lo que el gobierno debe de moderar a ambas en beneficio 
de la Republica. Cuando el gobierno esta en manos de los 
peores (kakistocracia), los resultados eran guerras, y por lo 
tanto significaban el ascenso al poder de los militares, lo que 
llevaba a una Dictadura. 

El gran critico francés Voltaire diría tiempo después, ningu-
na pólis griega combatió por motivos religiosos, lo cual mos-
traba la autentica democracia (Voltaire, Tratado de la toleran-
cia, traducción de C. Chies, Crítica, Barcelona, 1999, p. 43.). 

El hecho de que en la ciudad no hubiera 
una institución investida con un poder ni 
autoridad inquisitoriales, ni hubiera dog-
mas que defender ni, entonces, dogmá-
ticos que resistir ni combatir, no significa 
que las póleis estuviesen desprovistas de 
mecanismos o instrumentos que hiciesen 
posible la continuidad, la viabilidad y la 
estabilidad (aspháleia) comunitarias. Si la 
pólis griega  logró una convivencia socio-
comunitaria más o menos pacífica -y no 
me refiero a sus relaciones exteriores con 
otras póleis donde mostraban su impe-
rialismo-, es porque la hizo depender de 
sus propias raigambres democráticas; es 
decir, reafirmándose en el mantenimien-
to de un acervo tradicional que se con-
servaba y, también, se reinventaba. Por 

ello el imperialismo macedonio de Alejandro el Grande fue 
considerado benévolo, porque instalaba o pretendía instalar 
la democracia griega en sociedades siempre subyugadas. La 
creación de las ciudades llamadas alejandrinas en Yugoesla-
via, Rumania,  Turquía, Irak, Irán, Afganistán, Siria, Líbano, 
Egipto, subyace hasta el presente y es parte de las raíces del 
entorno de la guerra que continua en esas tierras.

Del eisfora pasamos a los impuestos a la renta, que luego 
fueron progresivos, pero en el caso de México, la tasa máxima 
es de 30 ciento por  con lo cual no grava a las capas de más 
altos ingresos del país, que a su vez se hacen más ricos con 
las políticas fiscales neoliberales, subsidios y créditos fiscales 
o tax cuts al estilo reaganiano y bushiano. Los impuestos a 
la posesión de la tierra, fueron desarrollados desde épocas 
muy antiguas, pero sólo hasta que el gran economista britá-
nico David Ricardo (1772-1823), los normalizó; entonces se 
les llamó impuestos prediales. Ricardo explico en su obra 
máxima, Teoría de la Tributación, que los factores de la pro-
ducción son Tierra, Trabajo y Capital, y por lo tanto habría que 
gravar a cada uno de ellos, de la tierra el impuesto dependía 
de la distancia respecto de las ciudades y del uso de la tierra. 

De los impuestos al ingreso, llamados de segunda gene-
ración, pasamos en épocas recientes a los impuestos al con-
sumo o de tercera generación. En México, el IVA (Impuesto 
al Valor Agregado), instalado en los años 60s, es un impuesto 
en cascada, pues grava cada etapa del proceso productivo 
o de las cadenas productivas, por lo que inherentemente es 
inflacionario/deflacionario y también es un impuesto que con-

solida y amplia la riqueza en pocas manos o sea se les deno-
mina regresivos y genera un nuevo 

proceso llamado meflación que es 
el impacto directo en el costo de la 

vida, en el presupuesto familiar y 
en los ingresos netos laborales. 

Alemania, antes de que 
adoptara el modelo neoliberal, 
ya estaba experimentando qui-

tarle la regresividad al IVA median-
te estratificación de las cadenas 
productivas, es decir a las cadenas 

que tuvieran que ver con la cultura, 

eisfora y meflación
Juan ramÓn JimÉneZ de leÓn*

la eisFora Fue el Primer imPuesTo a la riqueza y fue aplicado por el primer 
gran economista de todos los tiempos, Solón, quien lo ejercía de la siguiente forma: Era un impuesto de 500 dracmas 

griegos a aquellos que tuviesen un capital de seis mil dracmas; es decir, en las festividades helénicas,  se les 
confiscaba a los ricos parte del capital. 
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los alimentos producidos por cooperativas, y a las medicinas, 
se les pensaba imponer tasa cero; a las cadenas productivas 
de empresas alemanas, la tasa de IVA sería del 10 por ciento, 
a las cadenas productivas pertenecientes a la Unión Europea, 
la tasa máxima sería de 15 por ciento, a las empresas trasna-
cionales extranjeras la tasa gravable sería del 20 por ciento y 
a las empresas nacionales o extranjeras que se dedicaran a la 
producción y comercialización de artículos de lujo, cigarrillos 
y bebidas fuertes, la tasa máxima sería de 25 por ciento. En 
el siglo XXI, estamos entrando a los impuestos llamados de 
cuarta generación, como por ejemplo el Tobin Tax, que es un 
impuesto a la especulación financiera, en un inicio, como lo 
planteo el Premio Nobel de Economia1981, James Tobin, de 
la Universidad de Yale, pero los grupos sociales como ATTAC 
ya están planteando aplicarlo también a la especulación inmo-
biliaria. En el caso de México, el segmento propuesto sería 
Lomas de Santa Fe que fue exentado de pagar impuestos 
prediales por AMLO, quien propugnaba primero los pobres, 
y realmente primero fueron los ricos, quienes gozaron de au-
tonomía fiscal y de autogestión para manejar a su discreción 
sus propios impuestos. 

Barack Obama lo acaba de aplicar como una variante del 
mismo, para no asustar a los capitales, pero es una forma 
de control de la especulación financiera especialmente la 
proveniente de los derivados financieros, y este impuesto 
esta evolucionado hacia gravar la especulación en tasas de 
interés, es decir la Usura Bancaria, y hacia la especulación 
sobre la tierra urbana. Otro impuesto del que se habla es el 
impuesto “verde” es decir gravar en cascada a las empresas 
contaminantes del medio ambiente y en ese impuesto inclu-
yen a las gasolinas de las grandes petroleras. Y finalmente se 
habla de un nuevo eisfora, un impuesto a la riqueza extrema, 
para trasladarlo inmediatamente a beneficios en educación, 
vivienda y salud de los extremadamente pobres. Para ello se 
piensa en un 30 por ciento gravable a los activos inmobiliarios, 
ranchos y haciendas, hoteles, ganado, yates, aviones y vehí-
culos de lujo, viajes al extranjero, becas, prestamos, tarjetas 
de crédito y debito,  inversiones en bolsa y flujo de efectivo de 
los personajes más ricos de la sociedad, ese impuesto sería 
anual. Por primera vez fue aplicado por el presidente Franklin 
Delano Roosevelt, en los años de la Gran Depresión. Se le 
denominó Wealth Tax, y fue utilizado para grandes obras de 
infraestructura que fueron las que hicieron posible que EUA 
saliera adelante, internamente, de su gran crisis económica, 
política y social. De no haber salido adelante la gran pluto-
cracia americana, ya estaba pensando en el cuarto Reich 
y para ello estaban preparando al senador por Connecticut, 
Prescott Bush. Actualmente en Francia se le 
denomina Impuesto de Solidaridad sobre 
la Riqueza, y se tasa progresivamente entre 
0 a 1.8 por ciento de los activos netos de las 
empresas y las familias, la recaudación llega 
a montos de €3, 680,000 millones. En Suiza se grava 
al 1.5 por ciento, pero depende de cada uno de los 
cantones. En Holanda se grava el 30 por ciento 
de la riqueza excedente. En Noruega se grava 
sobre la riqueza neta, hasta 0.7 por ciento a 
nivel municipal, y el 0.4 por ciento a nivel na-
cional. Hay un impuesto progresivo sobre los 
que obtengan más de 700 mil coronas noruegas 
(NOK). En la India se grava el 1 por ciento 
sobre los capitales que excedan un millón de 
rupias (RS). En Estados Unidos se les llama 
Property Taxes y se grava sobre el valor de 
mercado de las propiedades urbanas o rurales, 
esto va desde 0.4 por ciento en Alabama hasta 
4 por ciento en New Hampshire. Esto se basa en 
el llamado Teorema de Henry George (un econo-
mista y político neoyorquino) que proponía que los 
Gastos Agregados del Gobierno eran iguales a las 

rentas agregadas de la tierra, es famoso su libro Progreso y 
Miseria (1879) y actualmente sigue vigente en el Henry Geor-
ge Institute de NY, dedicado a impartir cursos de economía 
popular. 

Las leyes anti-monopolio (anti-trust) siendo bien aplicadas, 
aparte de que mejoran la competitividad 
de las leyes del mercado, están obligan-
do a los grandes capitalistas a ceder gran 
parte de su fortuna para obras altruistas, 
becas y cuidado del medio ambiente. Bill 
Gates y Warren Buffett anunciaron que 
40 multimillonarios y otras familias acau-
daladas firmaron el Compromiso de 
Donar, una promesa de donar más de la 
mitad de sus fortunas antes de morir. Mu-
chos de los nombres que ya se conocían, 
van desde Eli y Edythe Broad y Michael 
Bloomberg a Pierre y Pam Omidyar y Paul 
Allen. Pero la lista también incluye a nue-
vos nombres conocidos, especialmente 
del mundo de las finanzas: el banquero 
Ronald O. Perelman; el fundador de Citigroup, Sandy Weil y 
su esposa Joan; los inversionistas en fondos de cobertura o 
Hedge Funds, Julian Robertson Jr. y Jim Simons y el gigante 
de fondos de capital privado David Rubenstein. El sector tec-
nológico también está bien representado por el inversionista 
de  capital de riesgo, John Doerr y su esposa Anne; Pierre 
Omidyar y su esposa Pam y Jeff Skoll. La lista también in-
cluye a algunos apellidos que son sinónimo de dinero como 
el Barón Hilton y David Rockefeller. Sin embargo, casi todos 
en la lista son multimillonarios que amasaron su fortuna por si 
mismos. Los ricos de EE.UU. han estado buscando nuevos 
símbolos de estatus luego de la Gran Recesión, los yates, 
aviones privados y mansiones están pasados de moda. Pero 
ser lo suficientemente rico y generoso como para entrar al 
Compromiso de Donar podría convertirse rápidamente en el 
máximo símbolo de estatus moderno, rico y generoso, (Más 
multimillonarios se unen al club filantrópico de Bill Gates 
y Warren Buffett, por Robert Frank, Wall Street Journal, 4 
de agosto, 2010). 

¿Veremos alguna vez hacer algo similar a Carlos Slim, 
Roberto Hernández Ramírez, Alberto Bailleres, Hugo Salinas 
Price y toda la clase forbiana mexicana, incluido El Chapo 
Guzmán, aliado de Felipe Calderón en el exterminio de los 
mexicanos?¿ Y los políticos mexicanos multimillonarios en-
tregaran sus fortunas malhabidas para beneficio de México? 
Lo dudamos, solo hay un caso reciente, el de Roberto Gon-

*Economista, académico y periodista

zález Barrera, dueño de GRUMA y BANORTE, quien donó 
300 millones de pesos; 100 para cada uno de los estados 
norteños afectados por el huracán Alex, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas. Recursos que se están aplicando para 
la construcción de modernas casas no palomares, para los 

damnificados de las inundaciones. Por 
ejemplo, en Sabinas, Coahuila, inundada 
por CONAGUA y no por el huracán, se 
esta construyendo rápidamente la Colo-
nia BANORTE, con modernas casas para 
personas de bajos ingresos que perdie-
ron todo, pero, de nuevo, la calidad de la 
obra, ha sido pésima y se construyó en 
zona de derrumbes (pues abajo hay so-
cavones anegados de agua que fueron 
parte de las minas del carbón). 

Mientras BBVA-Bancomer -que quedó 
a deberle al fisco mexicano mil 500 millo-
nes de dólares, en la transacción bursátil 
en donde se vendió el segundo banco 
mas importante de México a los españo-

les, operación que eludió dicho pago- publicó en los periódicos 
de la nación que donaba mil millones de euros  para el Nores-
te de México, dinero que no se ha visto por ningún lado. En las 
actuales inundaciones, de nuevo, en Villahermosa, Tabasco, 
el gobierno de Calderón construyó, en 2007, en la gran inun-
dación de los tiempos actuales, un dique de contención de tan 
mala calidad, que las aguas lo destruyeron rápidamente y de 
nuevo, sale la ineficiencia y la corrupción en CONAGUA para 
favorecer a empresas privadas de electricidad en lugar de ha-
cerlo con la estatal CFE. 

Urge ya en toda la Republica, planes de contingencia con-
tra inundaciones, pero basados en efectivos, consistentes y 
de calidad en los materiales y el diseño, un gran plan hidráu-
lico nacional. Para ello sólo un eisfora aplicado a los ricos 
forbes, debería ser la salida para aplicar los recursos a las 
regiones que ahora por parejo está trayendo el cambio climá-
tico en México. Nuestro apreciado amigo, un gran conocedor 
de la Hidráulica de este país, Manuel Frías Alcaraz, quien ha 
estado proponiendo diferentes planes integrales en el manejo 
del agua y la energía hidráulica, www.friasgroup.com, nos 
menciona lo siguiente:

“Imaginar que el tiempo no existe en el Universo y en 
la Naturaleza y que la presencia humana es de tan sólo 
el 12% respecto al giro completo de la Tierra sobre su 
eje horizontal (movimiento intitulado Astro Giro Vertical: 
http://www.blog.friasgroup.com/ con ciclo aproximado de 
25 millones de años), hace imprescindible revisar, pro-
yectar y rectificar la interdependencia de la humanidad 
con lo terrestre. Significa, por el intenso calentamiento 
que afectará al planeta -sólo como referencia con las es-
taciones actuales, la Tierra abandona el invierno y entra 
a la primavera astronómica- se magnificarán las pertur-

baciones e inestabilidades atmosféricas: 
ciclones y anticiclones de grandes dimen-
siones; prolongados periodos de sequía; 
extensas lluvias e inundaciones; frecuen-
tes incendios forestales; modificación de 
lapsos y duración climáticos…, así como 

la gradual desaparición de especies ani-
males y vegetales. 

Implica, el hombre al surgir duran-
te la última era glaciar y evolucionar 

en ámbitos benignos, impide diferir 
acciones y planteamiento integrales 
de amplia visión y largo alcance para 
solucionar con inteligencia, coopera-
ción y coordinación las futuras contin-

gencias meteorológicas”. VP



HuxleY, inTegranTe distinguido de la sociedad se-
creta denominada La Mesa Redonda, era discípulo de 

Herbert George Wells, otro famoso intelectual que desde 1918, 
año en que terminó la Primera Guerra Mundial, se pronunció 
a favor de establecer un gobierno mundial. Wells, a su vez, 
había sido atraído por Bernard Shaw a la se-
creta Sociedad Fabiana, la cual  tenía como 
principal objetivo establecer un Nuevo Orden 
planetario.

Aldous Huxley fue nombrado profesor del 
Instituto Tecnológico de Massachussets  en 
1960 y fue apoyado por otros intelectuales 
como T.S. Elliot, W.H. Auden y D.H. Lawren-
ce. (Un libro muy revelador  es el que escribió 
R. Williams Clark, en Nueva York, en 1968, 
bajo el título de The Huxley y que fue publi-
cado por McGraw-Hill)

Wells, por su parte, fue puesto como 
ejemplo de la revolución sexual debido a que 
consideraba que todos los conceptos mora-
les acerca  de la sexualidad eran “gazmoñe-
rías”. 

La revolución sexual fue ligada, inme-
diatamente, al consumo de drogas. Marylin 
Ferguson, en su libro La Conspiración de 
Acuario, complementó la nueva ideología de 
la siguiente manera: “Necesitamos educar 
para una libertad por encima de todas las 
fronteras… Pedagogía sin Dios y sin Patria; 
sin confesores ni profesores; sin verdad; sin 
normas morales; sin sujeciones ni límites, ni 
sacrificios, deberes o exigencias”. (La Cons-
piración de Acuario, Biblioteca Fundamental 
Año Cero. Editorial América Ibero-Intermex. 
Páginas 88, 343, 345)

En concordancia con lo anterior, el es-
critor norteamericano Ken Kesey difundió 
la idea de que la sociedad tradicional era 
una “prisión” por lo que los seres huma-
nos realmente “libres” serían aquellos que 
se atrevieran a romper con los parámetros 
establecidos. Kesey y su grupo de amigos, 
autodenominado The Merry Prankster (Los alegres bromistas), 
se dedicaron a recorrer los Estados Unidos a partir de 1964, 
a bordo de un autobús pintado de manera psicodélica, para 
promover el consumo de la dietilamida de ácido lisérgico, mejor 
conocida como LSD.

El químico Albert Hoffman, de los laboratorios Sandoz, fue 
un entusiasta partidario de que los jóvenes norteamericanos 
consumieran LSD, al igual que Thomas Mann y su hija Elisabe-
th Mann Borghesse. 

De manera paralela, el psicólogo y escritor Timothy Leary 
fundó, en 1966, la Liga para el Descubrimiento Espiritual, a ma-
nera de una religión cuyo “santísimo sacramento” era el LSD. 
Otros grupos formados por Leary fueron  La hermandad del 

amor eterno y Los místicos.
Bertrand Russell, a su vez, fomentó la creación del grupo 

Haz el amor, no la guerra y fomentó la distribución del LSD 
entre el medio millón de soldados desplegados por Estados 
Unidos en Vietnam. La derrota norteamericana significó el re-

greso de decenas de miles de hombres que, 
de pronto, se vieron sin empleo y atrapados 
por la  adicción al LSD. ¿Qué hicieron, en-
tonces? Sumarse a las filas del narcotráfico. 
Otro tanto hicieron los antiguos traficantes de 
bebidas alcohólicas.

La Suprema Corte de Justicia de los Es-
tados Unidos -de manera inconcebible- es-
tableció que los consumidores de drogas se 
convirtieran en encubridores de sus vendedo-
res de droga. 

Los proveedores de sustancias tóxicas 
ilegales también fueron beneficiados por 
esta medida. La advertencia de “puede usted 
guardar silencio, porque todo lo que diga pue-
de ser usado en su contra” operó entonces a 
favor de los grupos criminales y en contra de 
la sociedad estadounidense. Ese modelo se 
repite, ahora, en México.

La Executive Inteligence Review publi-
có, en 1994, una lista de poderosos narco-
traficantes norteamericanos, entre los que 
figuraban Kenneth Blankin, Meyer Lansky, 
Morris Barney Delitz y Abe Bronfman. La 
denuncia fue estéril. Estos y otros poderosos 
presuntos barones de la droga nunca fueron 
investigados. Seguramente los multimillona-
rios financiamientos a las campañas elec-
torales operaron –y operan- a favor de tan 
oscuros personajes.

La periodista y escritora española, Cristina 
Martín, autora del libro El Club Bilderberg. 
Los amos del mundo (Arcopress Produc-
ciones, Barcelona, 2008, páginas 159 y 160)) 
sintetiza perfectamente la situación que pre-
valece en México, Estados Unidos y el mun-
do. Leamos:

“La introducción de las drogas en el microcosmos adoles-
cente es uno de los mecanismos que mejor ha funcionado para 
controlar y manipular a los individuos en su fase vital de mayor 
energía. Tavistock se percató del poder de acción ilimitado de 
los jóvenes, por ello se apresuró en encontrar métodos que 
frenarán su considerable potencial. 

Las drogas son los vehículos más efectivos para provocar 
la inacción de la juventud, pues la atonta, la instala en la iner-
cia, su uso continuado genera psicosis, depresiones, temores 
infundados, apatía, pérdida de confianza y autoestima, para-
noias y otras enfermedades mentales, algunas irreversibles. 
La estrategia de prohibición fue muy eficaz, ya que estimuló 
el deseo de consumo en esa franja de edad en que la rebeldía 

actúa como bandera identificativa y de cohesión grupal. 
Una de las peores consecuencias es que los jóvenes consu-

midores no son conscientes de la forma en la que están siendo 
manejados por los controladores sociales y tampoco perciben 
que la droga no va a solucionar sus problemas, sino que los 
acrecienta, a veces, siendo demasiado tarde para reaccionar.

“La CIA, cuyos agentes se forman en las filas de Ta-
vistock, utilizó a sus propios funcionarios administrán-
doles LSD para estudiar sus reacciones, lo que produ-
jo varias muertes. Se trataba del programa MK Ultra, 
originado cuando la firma farmacológica suiza Sandoz 
AG, propiedad de S.G. Warburg Co., desarrolló el Ácido 
Lisérgico (LSD). James Paul Warburg, consejero de Ro-
osevelt, creó el Institute for Policy Studies para promo-
cionar la droga. El resultado fue la narco-contra cultura 
del LSD de los años 60, la llamada ‘revolución de los 
estudiantes’, que fue financiada con venticinco millones 
de dólares por la CIA”,

 Cristina Martín explica (página 159) que el Institu-
to Tavistock de Relaciones Humanas, fundado y estable-
cido en Londres, en 1921, “estudia los procesos de com-
portamiento individual y colectivo para controlar y dirigir 
las acciones y pensamientos mediante el uso de técnicas 
persuasivas, sugestivas, de manipulación y lavado de ce-
rebro”. La investigadora expone más adelante (página 161) 
que “El Instituto Tavistock fue el creador de las fundacio-
nes, desde donde se impulsan proyectos de finalidades 
espurias que nada tienen que ver con la acción filantrópica 
que aparentemente abanderan. Por ejemplo, desde la Fun-
dación Rockefeller se han activado diversas técnicas de 
control del mundo agrícola. Kenneth Warnimont, el direc-
tor de la entidad, organizó los programas de investigación 
contra los granjeros independientes de México y Latino-
américa, considerados una amenaza para la globalización 
de Bilderberg porque al producir por sí mismos se convier-
ten en autosuficientes”.

 
Conclusión:

De lo que se trata, entonces, es de debilitar a los pueblos, a 
través de la inhabilitación de sus jóvenes, para que pierdan 
sus costumbres y tradiciones, sus valores éticos, su sentido 
de nacionalidad y de patria, y para que sean dependientes de 
todo, a fin de convertirlos en consumidores sumisos de todo, 
es decir, desde productos transgénicos, medicamentos letales, 
tecnología caduca y contenidos mediáticos disolventes, hasta 
sistemas políticos y económicos esclavizantes. 

El objetivo de los promotores de la droga, de la sexualidad 
desordenada y de la violencia social, es muy claro: acabar 
con las reservas espirituales de las naciones, desacreditar a 
sus ejércitos y comprar a las castas políticas que les permitan 
imponer un gobierno mundial a la brevedad posible. Anta tal 
perspectiva, el Chapo Guzmán y los demás capos, son simples 
peones del ajedrez global. Lo mismo sus cómplices enquista-
dos en todos los niveles de gobierno de nuestro país.

Jsc.58@hotmail.com

(Exclusivo para Voces del Periodista)
Jorge sanTa CruZ

narcotráfico: 
complot internacional

el CreCimienTo desmesurado de las organizaciones criminales no es fortuito. Obedece a una consigna 
secreta emanada de las sociedades ocultistas británicas. En la década de 1930, el intelectual inglés Aldous Huxley, formado en 

Oxford y autor de obras tan celebradas como Un mundo feliz, Mono y esencia y El fin justifica los medios, se trasladó 
a los Estados Unidos, para promover desde allí el uso de las drogas prohibidas.

VP
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Zedillo es ProbablemenTe el Presi-
dente más distante y solitario que ha habido, 

incluido para con sus colaboradores, más misera-
ble como ser humano, y más vengativo. Estas pa-
labras no lo califican; lo definen en su esencia y su 
personalidad. Zedillo pasará a la Historia de México 
con letras de oro por haber sido el Presidente priista 
que facilitó la alternancia en el poder. Será injusto, 
pues ese relevo no se dio por un diseño de construc-
ción de la democracia, ni por un trabajo de transición 
pactada -como sucedió en países como España y 
Chile- a Zedillo no le importaba la política; tam-
poco era un demócrata. Era un 
fundamentalista que detestaba 
la política, a los políticos y al PRI, 
que se dedicó a dirigir la política 
económica durante su sexenio y 
delegó los asuntos políticos en sus 
subalternos.
Llegó al poder por la puerta de 
atrás tras el asesinato del can-
didato presidencial Luis Donaldo 
Colosio, que estaba a punto de 
despedirlo como jefe de campaña 
por incompetente, y que se erigió 
en sustituto porque la Constitución 
impedía, al no cumplir seis meses 
fuera de un cargo público, que el secretario de Ha-
cienda, Pedro Aspe, fuera el relevo. 

 También, porque el entonces superasesor pre-
sidencial José Córdoba, José Córdoba, saboteó la 
segunda selección del ex presidente Carlos Salinas, 
Francisco Rojas, en ese entonces director de Pe-
mex y por su equipo íntimo. Nunca lo consideraron 
un buen economista. Zedillo era despreciado por 
Salinas y cuando en los días posteriores al asesi-
nato de Colosio llegaron a mencionar su nombre en 
Los Pinos, entre los más cercanos al ex Presidente 
lo consideraban un zoquete. Y con la invención del 
delito de asesinato contra Raúl Salinas Zedillo se 
vengó con una campaña contra Salinas, encon-
trando en ellos a los chivos expiatorios para desviar 
la atención de la crisis económica que provocó a los 
19 días de haber llegado al poder por un mal manejo 
del deslizamiento del peso, en el llamado “error de 
diciembre”. En Los Pinos trabajó de secretario de 
Hacienda, y todos los sábados, con su jefe de ase-
sores Luis Téllez y el subsecretario Santiago Levy, 
definían la estrategia económica. 

 La política la delegó en el segundo secretario de 
Gobernación, Emilio Chuayffet, quien frenó los acuer-
dos de San Andrés Larráinzar con el EZLN, y por su 
negligencia creó las condiciones para que parami-
litares asesinaran a 45 mujeres y niños tzotziles en 
Acteal. A salir Chuayffet por el escándalo mundial, 
la política quedó en manos de su secretario parti-
cular, Liébano Sáenz, quien se encargó de la cam-
paña mediática contra el ex Presidente Salinas. 
Años después, Zedillo ya fuera de México, ambos 
fueron a ver a Salinas a pedirle perdón por los 
agravios que cometieron en su contra. Perdonó a 
Chuayffet, pero nunca a Sáenz. Sáenz siempre lo 
apoyó, inclusive en la campaña de Colosio donde 
Zedillo era un apestado, y fue su hombre más leal 
y eficaz. Pero ni con él mostró Zedillo un gesto 
de agradecimiento. Cuando años después se 
atrevió a pedirle una carta de recomendación para 
acompañar la solicitud de ingreso de su hijo a una 
universidad estadounidense, su ex jefe, en cuyo 

el apátrida
raYmundo riva PalaCio

ernesTo Zedillo fue invitado a la ceremonia de El Grito 
del Bicentenario como ex presidente de México y no fue. Su ausencia 

provocó indignación entre políticos y reclamos por lo que 
llamaron un “desaire”. En realidad no lo es. 

hombro lloró cuando asesinaron a Colosio, le dijo 
que no. Al irse de México no rompió totalmente 
con su círculo íntimo, pero se alejó totalmente de 
ellos. Los usó, y luego los desechó.

Zedillo pasó como el hombre que rescató a Méxi-
co de la crisis y logró que el presidente Bill Clinton en-
tregara un paquete sin precedente de ayuda, bajo la 
premisa de que era un asunto de seguridad nacional.  

En realidad, quienes lo hicieron fueron otros. Té-
llez, por un lado, quien persuadió al entonces jefe de 
Gabinete, Leo Panetta, que la Casa Blanca entendie-
ra que la crisis de México sería un problema de se-

guridad nacional para Estados Uni-
dos. Guillermo Ortiz, por otro lado, 
quien como secretario de Hacienda 
le dijo en Washington a su par, Llo-
yd Bentsen, que si no apoyaban 
financieramente a México, declara-
rían la moratoria a su deuda. Una 
consecuencia, acordada o no, fue 
que Zedillo regaló la banca a los 
extranjeros y rescató a los que 
más tenían en México.

Pasó como el demócrata de la 
transición, aunque en realidad era 
autoritario. Violó la Ley de Res-
ponsabilidades contratando a un 

cuñado para que apoyara a su esposa en Los Pi-
nos, y por 11 días dejó al país sin Suprema Corte, 
pues en la búsqueda de un nuevo Poder Judicial, 
realizó un golpe de Estado técnico. Obligó al PRI a 
no inconformarse con la candidatura de Andrés Ma-
nuel López Obrador al gobierno del Distrito Federal, 
pese a no tener la residencia legal, y si Salinas le dio 
Telmex a Carlos Slim, fue Zedillo quien modificó 
las leyes para hacerlo monopolio. También puso 
Los Pinos al servicio de Emilio Azcárraga Jean 
para que se hiciera del control de Televisa, aduciendo 
en privado que era un asunto de Estado.

A través de sus colaboradores, fue contribuyen-
do al surgimiento de Vicente Fox mientras ahogaba 
y presionaba al candidato priista a la Presidencia en 
2000, Francisco Labastida, a quien obligaron la no-
che de la elección a reconocer su derrota. 

 Washington, feliz de que un panista llegara 
al poder, lo premió. Hizo a Zedillo miembro de 
más de una decena de consejos de administra-
ción de multinacionales, lo colocaron en un cargo 
en las Naciones Unidas y le abrieron la puerta en 
la Universidad de Yale, donde los maestros están 
resentidos con él porque ni da clases ni es tutor de 
ningún alumno, como esa la norma.

Para Zedillo, que fue bolero en Mexicali, que 
egresó del Politécnico, que junto con su esposa re-
criminaba a quienes tenían dinero y compraban ropa 
en Rose, una tienda de ropa muy barata en Estados 
Unidos, el camino a su paraíso incluyó olvidarse 
de su pasado en México y de sus años difíciles 
como burócrata. Siempre fue un fundamentalista 
y ermitaño, y hasta de aquellos que lo llevaron de la 
mano hacia lo más alto del gobierno, Ortiz y Córdo-
ba, también se alejó.

¿Por qué se sorprenden ahora los políticos que 
no estuvo en México? Zedillo dejó de ser hace 
mucho tiempo mexicano al convertirse en el mejor 
instrumento que jamás había tenido Estados Unidos 
para proteger y consolidar sus intereses. 

 Hace años su corazón dejó de ser tricolor para 
pintarse con barras y estrellas. Yes, sir. VP

en las ConmemoraCiones 
oficiales, el gobierno y el monopolio de 

medios de comunicación han presentado una 
historia en la que -por lo general- ocultan el 
contenido del programa de Hidalgo, quien 
quería no sólo la independencia política, sino 
también la económica, educativa, cultural 
y por supuesto militar, así como que los 
mexicanos tuviesen empleo en su tierra y 
disfrutasen de su trabajo. Hoy a causa del 
Tratado de Libre Comercio de América y de la 
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte, se ha perdido la Soberanía 
y vivimos en pleno neocolonialismo, sujetos a 
los dictados de Washington.

En la lucha por la Independencia de Méxi-
co, nuestro pueblo ha enfrentado la invasión 
española, norteamericana y francesa. No 
tenían porqué desfilar contingentes militares 
armadas de EUU y Francia en el desfile del Bi-
centenario el día 16 de septiembre. En 1847, 
en esa misma fecha los invasores hicieron 
ondear la bandera de las barras y las estrellas 
en el Zócalo de la ciudad de México. 

Pero el que el mal gobierno “se le olvide la 
historia” sólo refleja la realidad de la integra-
ción militar con respecto a EEUU que impulsa 
el gobierno actual, mientras en la frontera los 
agentes de la guardia fronteriza suman ya 
20,000 efectivos y han comenzado a patrullar 
la frontera los aviones no tripulados conocidos 
como “drones” que han actuado en Yemen, 
Afganistán, y Pakistán, y son responsables 
de la muerte de civiles a los que califican de 
“daños colaterales”.

La presencia militar y policiaca de EEUU 
en México durante la presidencia de Barack 
Obama, ya es permanente al haberse inau-
gurado la  Oficina Binacional de Inteligencia 
(OBI) en el DF donde  agentes del Pentágono, 
la CIA, la DEA, la FBI y otras agencias esta-
dunidenses, en coordinación con el embajador 
Pascual. 

El 8 de septiembre Hillary Clinton secretaria 
de Estado de EEUU declaró que en México 
el narco se transforma en “insurgencia “y que 
México  esta en una situación similar a la de 
Colombia hace 20 años, por lo que es necesa-
rio un símil del Plan Colombia. En México no 
aceptamos un Plan Colombia y lo que bus-
camos hoy los mexicanos conscientes, es la 
plena independencia y el desarrollo multilateral 
del país y no ser un apéndice del Imperio. 

Queremos trabajo en nuestro país como 
lo planteaba Hidalgo y no tener que migrar a 
EEUU para ser esclavos modernos, sin dere-
chos y víctimas de la criminalización y la dis-
criminación que se agudiza. En el año 2009, 
la migra (ICE) deportó a 387 mil inmigrantes 
y éste año expulsará a 400,000 del país. Así 
han dividido a miles de familias, separando 
abrupta y cruelmente a los hijos de los padres. 
Obama esta deportando mil mexicanos diarios 
superando a su antecesor George W Bush, 
acaba de mandar mil 200 guardias nacionales 

Continuemos la lucha que 
inicio Hidalgo para alcanzar la 

plena independencia
Pablo moCTeZuma barragÀn

extras en la frontera y 600 millones de dólares 
para el programa de “aviones no tripulados” o 
drones en la frontera. 

Hoy por hoy sufrimos el neocolonialismo y 
se nos subordina económica, política, cultural, 
científica, tecnológica y militarmente al Imperio 
norteamericano. Por eso nuestra tarea del mo-
mento es llevar adelante la lucha de Hidalgo y 
los insurgentes que es vigente, completar las 
tareas pendientes y lograr la construcción en 
el siglo XXI de un México soberano. Por eso 
en el Bicentenario hemos de comprometernos 
a llevar a buen término la gesta iniciada hace 
200 años.

En el bicentenario de la Independencia y el 
centenario de la Revolución se está liquidando 
la Soberanía Nacional y los derechos conquis-
tados por la Constitución de 1917. Por eso 
necesitamos completar la lucha que Hidalgo, 
Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Cárdenas, 
iniciaron en su momento. La lucha de mujeres 
como Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertudis 
Bocanegra, Carmen Serdán. En éste siglo 
XXI, hemos de encontrar las nuevas ideas 
y nuevas formas de lucha para transformar 
a México y lograr que la soberanía y los 
derechos se materialicen. Esta es una nueva 
lucha, en una época distinta, con retos dife-
rentes, pero el mismo fondo, y que tendremos 
que dar bajo las condiciones y circunstancias 
actuales. Nos la imponen las circunstancias 
que vivimos. La integración/anexión de 
México con EEUU nos somete a la subor-
dinación completa. Hasta el siglo XIX, los 
EEUU tenían el sur esclavista, ahora en el 
siglo XXI, quieren integrar/anexar a México 
para volver a tener sus esclavos del sur, tras 
del Muro de la Muerte, en nuestro territorio 
en el que ellos introducen las armas, provo-
can conflictos y matanzas y promueven la 
drogadicción, además de buscar controlar 
y diezmar a la población. Los españoles 
impulsaron el alcoholismo, los imperialistas 
yanquis la drogadicción, para tener a la 
juventud enajenada. 

Ahora buscan la intervención militar en 
México de cara al caos que ellos provoca-
ron con el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y la Alianza para 
la Seguridad y Prosperidad de América del 
Norte (ASPAN), la integración energética y en 
seguridad y la Iniciativa Mérida, con la etiqueta 
de “cooperación”.

Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en 
1810, sigamos su ejemplo, nosotros tenemos 
que organizarnos, luchar, vencer y abolir la 
esclavitud moderna, para construir un México 
del siglo XXI con plenos derechos para todos 
y Soberanía para el país. Necesitamos un 
gobierno pro social y que busque la paz y 
la independencia. El primer paso es ejercer 
nuestra soberanía y que el pueblo mexicano 
sea el dueño que decida en su tierra, su pro-
pio futuro. Esa es nuestra tarea actual, difícil 
pero imprescindible.

Hidalgo ComenZÓ la lucha por la independencia con el grito: ¡Abajo 
el mal gobierno!   ¡Abajo los monopolios!  ¡Abajo los tributos y las 

alcabalas! (impuestos como el IVA)! ¡Fin a la esclavitud!  ¡Cancelación 
de deudas!   ¡La tierra para los indígenas!   ¡Seamos dueños del trabajo 

de nuestras manos!¡Empleos en nuestra tierra! Su lucha es vigente.

VP
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sÓlo Para eFeCTos de ilustración sobre el tema, 
hablaremos con conocimiento de causa personal: Nos 

tocó estar en España cuando, en sus estertores, el tirano 
Francisco Franco cedía formalmente el poder al rey “don” 
Juan Carlos I, lo que constituía en su momento una perversa 
provocación a los republicanos. Uno podía palpar la tensión 
lo mismo en Madrid, Barcelona, Burgos o San Sebastián. En 
Francia, que aún no superaba la conmoción de la dimisión 
de Charles de Gaulle y George Pompidou enfrentaba todavía 
los remesones de la crisis de Argelia. En Moscú, durante el 
dominio de Leonidas Breznev desde la secretaría general del 
Partido Comunista de la Unión Soviética, y se percibía ya la 
larvada resistencia contra el régimen. En La Habana, en alerta 
de guerra permanente cuando aún no cesaban los intentos de 
asesinato contra Fidel Castro. En Buenos Aires -en la semana 
conmemorativa del Día Nacional- bajo la bota de Alejandro 
Agustín Lanusse, comandante en jefe del Ejército argentino, 

miembro de la Junta Militar que derrocó al general Juan Carlos 
Unganía, quien a su vez, apoyado por el movimiento Revolu-
ción Argentina, había derrocado a Arturo Illia. Poco tiempo an-
tes, había sido asesinado el ex presidente Pedro Aramburu. 
Se preparaba entonces el retorno triunfal a la presidencia -por 
tercera vez- de Juan Domingo Perón, quien había caído de su 
segundo mandato por un golpe militar…

Lo que deseamos trasmitir es que, en esas experiencias 
in situ, no observamos un multitudinario, activo e intimidante 
desplazamiento de las Fuerzas Armadas en aquellas plazas, 
como el que a partir de 2006 atestiguamos en México. Sin 
ignorar el control de los medios de comunicación, sin embargo 
la presencia en los mismos de los líderes en el poder -haiga 
sido como haiga sido-, no era tan asfixiante como la que 
padecen los mexicanos con el presidente designado Felipe 
Calderón Hinojosa quien, por lo visto, ocupa más su tiempo 
en los camerinos de maquillaje y en los sets televisivos que 
en los imperativos de la gobernación. Ni Vicente Fox, con sus 
extravíos narcisistas, abusó tanto del control arbitrario de los 
medios electrónicos.

Del Día del presidente a 
todo el mes de monserga

Ahora mismo, aquellos que en la ocasión festinaron la pros-
cripción del Día del Presidente cada 1 de septiembre, po-
drían verse tentados -de hecho lo están- a restituirlo, habida 
cuenta que, lo que eran 24 horas de expectoraciones auto-
complacientes y oleajes adulatorios, terminaron por extender-
se a todo el “mes de la Patria”, con el mandatario usurpando 
la imagen del Rey Sol, aunque en la pantalla parezca una no 
tan divertida caricatura de la caricatura del inofensivo Pom-
ponio.

Durante septiembre, particularmente los días 15 y 16 en 
la ciudad capital, pero igual antes que después de manera 
incesante, hemos visto en las alamedas  y en las banquetas, 
entre el pueblo  “celebrante”, a miles de militares uniforma-
dos -antes, los llamados genéricamente halcones al menos 
se infiltraban disfrazados de civiles- que no dejan de infundir 
miedo a las familias que desearían un rato de esparcimientos 
en medio de sus agobiantes tribulaciones.

A propósito, en la parada militar del 16, al paso de las de-

de CÓmo el PenTágono salvarÍa a mÉxiCo

Júpiter tronante nos
anuncia continuismo

abraHam garCÍa ibarra

Creímos que reinaba Júpiter en el
cielo cuando lo oímos tronar. 

Horacio

(Exclusivo para Voces del Periodista)
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legaciones castrenses invitadas por el gobierno, resultó un 
tanto desconcertante que, en tratándose de conmemorar el 
bicentenario de la Independencia, uno de los contingentes 
mejor acogidos por la gente del llano fue el español, como si 
se tratara de festejar la copa mundial futbolera conquistada 
por La furia roja. El grupo armado francés no desmereció 
en el ánimo del público, que se olvidó de los zuavos inva-
sores, pero las trompetillas no se hicieron esperar a la vista 
de los guapos uniformados -estupendos gorilas colorados, 
les llamaba Rubén Darío- que nos envió El Pentágono. Si de 
rencores históricos se trata, el mensaje popular fue más que 
elocuente.

Y es que, si la España conquistadora y colonial y la Fran-
cia napoleónica parecen agua pasada que no mueve molino, 
otra historia presente es la de los decadentes imperiales Es-
tados Unidos, que se escribe con sangre, sudor y lágrimas de 
nuestros compatriotas transterrados, y con la prepotente arro-
gancia anexionista del Comando Norte, la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA), la agencia antinarcóticos (DEA) y la Oficina 
Federal de Investigación (FBI), etcétera, cuyos mastines se 
“pasean como Pedro por su casa” en nuestro ensangrentado 
territorio.

Cuando El Pentágono habla
Dios nos coja confesados

La intuición, y aun el instinto populares no andan tan des-
encaminados: Atisban, desde sus más visibles o profundas 
fibras, que el Destino manifiesto ya nos alcanzó, tope en 
las arengas soberanistas e independentista que, por leerse 
al revés, causa de la falta de credibilidad,  crispan los nervios 
de la Nación.

No andan tan fuera de frecuencia nuestras humilladas ma-
sas porque, aunque los ignoren -dado el proceso de desin-
formación a que son sometidas-, algo capturan de los pactos 
secretos en los que están comprometidos la Casa Blanca y 
Los Pinos, bajo la tutela de El Pentágono y las Fuerzas Arma-
das mexicanas.

Pero, si lo desconoce la mayoría de los mexicanos, no es-
capa a lúcidos investigadores especializados en cuestiones 
militares -al menos la Academia no se chupa el dedo-  que la 
guerra que asuela a México va mucho más allá del mero móvil 
narco. Se podría hablar, por ejemplo, del Manual táctico de 
contrainsurgencia formulado por El Pentágono para el nue-
vo siglo, de lo que seguiría encontrar el sentido a las palabras 

que recientemente pronunció la secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, al nombrar la insurgencia y equiparar al México de 
nuestros días con la Colombia de hace 20 años, comparación 
que tanto escozor causó en las instancias del gobierno y en el 
presidente designado  mismo.

El Manual citado, como su título lo indica, da recetas para 
combatir la insurgencia en otros países (“naciones anfitrio-
nas”, las denomina; para el caso ejemplos como los de Filipi-
nas o Colombia, según la recapitulación histórica) y propone 
aplastarla cueste lo que cueste (sic). A ese fin serviría la 
evaluación que, por supuesto, haría el propio Pentágono: “La 
forma de gobierno de la nación puede oscilar de una dictadu-
ra despótica a una combatiente democracia. Por esa razón, 
los comandantes de todos los niveles (enviados por la Casa 
Blanca), incluyendo a los mandos de los pelotones y jefes de 
compañía, necesitan reconocer la importancia de establecer y 
reforzar al poder anfitrión como autoridad líder para todas las 
operaciones. Esto fortalece la legitimidad del gobierno de la 
nación anfitriona”.

Comandantes “huéspedes”
con derecho a reemplazar

Por esa “evaluación” se guiarán otras decisiones: “Determi-
nar si algunas de esas fuerzas armadas son tan disfun-
cionales o corruptas que deban ser desmanteladas, en 
lugar de ser rehabilitadas. En algunos casos, los coman-
dantes (‘huéspedes’) necesitarán reemplazar a algunos 
líderes de la nación anfitriona antes de que sus unidades 
sean totalmente funcionales”. ¿Soberanía? cuestionamos 
nosotros. Al diablo con la soberanía. Si firmaste, ahora o ca-
bestreas o te ahorcas.

El punto de arranque de acuerdos de “cooperación” en 
materia de contrainsurgencia establece la obligación de la 
“nación anfitriona” de intercambiar información de inteligen-
cia y discernir “si existe o no un gobierno representativo 
y fuerte”. En todo caso, las unidades militares “huéspedes” 
deben asegurase el apoyo de la población. 

No es casual, entonces, que el Manual pentagónico acepte 
que, por si solas, las unidades militares no pueden derrotar la 
insurgencia, de ahí que se “recomiende” que el plan contra-
insurgente abarque todas las acciones políticas, militares, 
paramilitares, económicas, sicológicas y cívicas que de-
ban ser tomadas por el gobierno para lograr su objetivo. 
(En cuatro años de cruento combate unilateral comandado 

por Calderón Hinojosa, se ha comprobado que, efectivamen-
te, las Fuerzas Armadas no pueden por si solas rendir al ene-
migo. Acaso eso explique el viraje del discurso presidencial 
de los últimos meses, demandando a la sociedad vejigas para 
nadar.)

Los estrategas del Pentágono no imaginan en el vacío. 
Por ello advierten que la globalización podría generar con-
flictos globales de no reducirse la brecha entre pobres y 
ricos, que tenderían a agravarse por la insuficiencia de re-
cursos y el cambio climático. Entre otras causas,  por esas 
la insurgencia podría desplazarse del típico territorio rural a 
las zonas urbanas.

El “exitoso” modelo 
de Irak y Afganistán

Una última cita del Manual. Las siete líneas de acción para 
combatir la insurgencia se jerarquizan en el siguiente orden: 
1) establecer la seguridad civil; 2) establecer el control ci-
vil; 3) apoyar a las fuerzas armadas de la “nación anfitrio-
na”; 4) apoyar la gobernabilidad; 5) restaurar los servicios 
esenciales; 6) brindar apoyo económico para el desarro-
llo, y 7) reducir el riesgo en el intercambio de información. 
(Ese parece ser el modelo aplicado en Afganistán e Irak, de 
lo que se colige que tal puede ser el argumento por el cual los 
apoyos a México al través de la Iniciativa Mérida se canali-
cen en el presupuesto estadunidense para financiar la guerra 
en aquellos países.)

Aunque existe resistencia de las altas esferas de gobierno 
de los Estados Unidos y México para desencriptar acuerdos 
cuyos contenidos nuestros expertos logran rescatar con di-
ficultades del secreto, aquellos escenarios de El Pentágono 
están configurados ya en nuestro país. Y mientras la Casa 
Blanca actúa con el realismo imperial que le ha caracteriza-
do históricamente, Los Pinos se refugia en la ciencia infusa. 
Hace unos días, Calderón Hinojosa depositó en la capsula 
del tiempo , bajo la custodia del secretario de Educación Pú-
blica, Alonso Lujambio (otro mensaje cifrado para 2012), una 
carta a los Reyes Magos en la que hace votos para que, den-
tro 50 años, México haya superado ya la pobreza y la mar-
ginación. “Que no existan desigualdades entre quienes viven 
en el norte y en el sur; entre quienes trabajan en el campo y 
la ciudad; entre indígenas y quienes no lo son; entre los hom-
bres y las mujeres”. A nuestros bisnietos, les promete, para 
entonces, un México más seguro, para vivir mejor. Morelos  
escribió lo mismo, pero con más autenticidad, tanta, que le 
costó la vida.

Panistas desalmados
“al grito de guerra”

Depositada la trascendental misiva, la noche de ese día Cal-
derón Hinojosa se atrincheró en el bunker del Partido Acción 
Nacional, cuyos dirigentes aplazaron la reunión para celebrar 
los 71 años de su fundación, a fin de que el jefe nato pudiera 
presidir el encuentro. Ahí, el mandatario mudó la melcocha 
posfechada mañaneramente,  en belicosa hiel, con un sub-
consciente tan alterado que se llevó entre las espuelas a sus 
propios correligionarios. Habló de panistas a los que les falta 
alma (ergo: desalmados) y ánimo (ergo: desanimados). En 
un intento de reconciliación post mortem con Carlos Castillo 
Peraza, recordó cuando éste reprochaba a los panistas aver-
gonzarse de sí mismos y sentirse como perros acosados.

Obviamente, Calderón  Hinojosa trataba de infundir aliento 
a sus compañeros de partido para la batalla de 2012, cuya 
consigna es retener el poder. Comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas, como si arengara desde una unidad pan-
zer,  blasonó bizarramente, cambiando la alusión canina por el 
entusiasmo mcarthuniano: “Hemos derrotado maquinarias 
más poderosas que la que ahora estamos construyendo”. 
Comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿se refería a 
la maquinaria militar? VP
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la reserva Federal es un banco 
central literal cuan insólitamente “privado” 

que maneja el dinero “público” (ver Bajo la Lupa, 
12/9/10) y que sólo beneficia a la parasitaria 
banca de Wall Street: los “banqueros gangsteriles” 
vilipendiados como banksters por los medios 
críticos.

Por allí queda totalmente aislado Tim Geithner, 
el malhadado secretario del Tesoro, quien se atre-
vió hilarantemente a proclamar la “recuperación” 
(“¡Bienvenidos a la recuperación!”; NYT, 2/9/10), 
que será el hazmerreír del milenio.

Hechos: Afp (12/9/10) recopila cómo “las 
advertencias de escenarios apocalípticos del 
día del juicio final se asientan” en EU: “la pri-
mera economía mundial se encuentra al borde 
del colapso (sic), en medio de altas tasas de 
desempleo, y un déficit público en espiral”. A 
propósito, su verdadero desempleo desde hace 
mucho que rebasó 19 por ciento (no el benigno 
9 por ciento que proclaman oficialmente), de 
acuerdo a la cada vez más disidente Reserva 
Federal de Atlanta (uno de sus 12 gobiernos 
regionales).

Nuriel Roubini, quien encabeza a los pregoneros del “do-
ble hundimiento recesivo” (double-dip recession), acaba 
de sentenciar que EU “se había quedado sin municiones”. 
Afp cita –por cierto, cuatro días más tarde que nosotros (ver 
Bajo la Lupa, 9/9/10)– a Laurence Kotlikof, profesor de eco-
nomía de la Universidad de Boston, y “su visión de pesadilla 
del futuro”. 

No faltan ignaros que rechacen los asertos de Kotlikoff 
sobre el “déficit fiscal” de EU, que en realidad ascendería a 
unos astronómicos 202 millones de millones de dólares (tri-
llones en anglosajón). Hoy las advertencias de Casandra han 
sido rebasadas por el incendio de Troya. La diferencia entre 
Casandra y un sabio es una grave crisis de por medio.

Afp recurre a un escrito de Kotlikoff en Revisión Finan-
zas y Desarrollo, del FMI: “Una crisis global oculta” (sep-
tiembre de 2010; Vol. 47, No. 3), donde plantea el escenario 
de una guerra económica de EU y China que detenta “más 
de 843 mil millones de dólares en bonos del Tesoro”. 

El horno no está para bollos cuando los aleteos de múl-
tiples mariposas, dadas las “condiciones iniciales” imperan-
tes de caos global, pueden desencadenar varios ciclones 
metastáticos: “una disputa comercial menor (sic) entre EU y 
China puede hacer que algunas (sic) personas piensen que 
los otros van a vender los bonos del Tesoro”, lo cual puede 
desembocar en un pánico de retiros masivos de depósitos 
bancarios, mercados de fondos y aseguradoras: “en un 
breve periodo, la Reserva Federal tendría que imprimir 
millones de millones de dólares (trillones en anglosajón) para 
cubrir sus garantías explícitas e implícitas. Este nuevo dinero 
puede producir una fuerte inflación, quizá hiperinflación”.

Este escenario dantesco ya había sido planteado hace 
dos décadas entre EU y Japón por el hoy esfumado Lester 
Thurow, autor del incorrecto Futuro del capitalismo, y a 
quien se le escapó el ascenso chino. Salvo un “accidente” 
cibernético y/o una guerra unilateral de EU contra China, 
consideramos improbable el escenario de una instantánea 
venta masiva de bonos del Tesoro por el Partido Comunista 
Chino que, de acuerdo con el Arte de la guerra, de Sun 
Tzu (siglo sexto adC), lleva ganada la partida geoeconómica, 
no así la batalla geofinanciera donde Pekín es sumamen-
te vulnerable (ver Radar Geopolítico en Contralínea, 
19/9/10).

La sicología colectiva china es más proclive a un abordaje 
gradualista frente al inmediatismo lucrativo anglosajón. De 
allí el éxito descomunal de “la guerra de las divisas” (ver 
Bajo la Lupa, 12/9/10) que ha cautivado a la cúpula china en 
el poder la cual teme un ataque perverso anglosajón (cuyas 
finanzas son presuntamente controladas por los “esclavistas” 
banqueros Rothschild), ante lo cual debe estar preparada de-
fensivamente. Cualquier estratega sabe que en una guerra, 
como en el ajedrez, hay que definir quién se encuentra tanto 
a la ofensiva como a la defensiva.

Hoy EU libra una embriagante ofensiva general en 
muchos frentes multidimensionales contra sus adversarios, 
quienes no tienen más remedio que optar por la defensiva 
(libro agotado Los once frentes antes y después 
del once de septiembre: una guerra multidi-
mensional; Cadmo & Europa, 2003).

Han amainado las recientes provocaciones de EU frente 
a las costas de China y se han reanudado los contactos 

diplomáticos, aunque en forma más coreográfica 
que sustancial -que incluyen una visita informal 
del apagafuegos Carter al premier Wen Jiabao-, 
para preparar la próxima cumbre entre Obama y 
Hu Jintao.

Por fin, David Brooks, influyente editorialista 
del The New York Times (9/9/10), se percató 
de que la crisis estadunidense “no era cíclica, sino 
estructural”, y comparó “la pérdida de su dominio 
mundial con el derrumbe británico de hace más 
de un siglo”.

Los economistas estadunidenses, en particular 
la fauna teológica neoliberal, han perdido la brúju-
la que tampoco han tenido sus políticos, específi-
camente los adscritos al Partido Republicano que 
hoy cobija al mexicanófobo e islamófobo Partido 
del Té, que pondrá en dificultades a la política 
exterior de EU.

John Boehner, vulgar cabildero de las trasna-
cionales financieras y tabacaleras -por añadidura, 
líder de la minoría Republicana en la Cámara de 
Representantes-, lanzó la peregrina idea, obvia-
mente con fines electoreros populistas, de reducir 
los impuestos, lo que ha indignado a Paul Krug-

man en su columna del New York Times (“Las cosas 
pueden empeorar”, 9/9/10), quien fustiga la “destrucción de 
la economía” que practicarán los republicanos después de 
su muy cantado triunfo en noviembre, con “la combinación 
perfecta de menos empleos y mayores déficit”.

En referencia a los desvaríos de Boehner hasta Vernon 
Smith -en un artículo conjunto con Steven Gjerstad en las 
columnas ultraconservadoras del The Wall Street Jour-
nal (9/9/10)- conmina a “confrontar” la triste realidad de que 
EU se encuentra “seguramente” (sic) en “un largo y penoso 
caminar”.

Conclusión: cuando existen tantas “ideas” -mayormente 
“apocalípticas” y sicalípticas- con diferentes diagnósticos y 
terapias ante el mismo problema estructural –la decadencia 
irreversible de EU– significa que ni sus economistas ni sus 
políticos saben qué hacer y solamente empeoran la situación 
para lucrar con la miope inmediatez.

Se requiere un nuevo modelo organizativo, más 
humanista, que obligue a impulsar una nueva clase de 
políticos y economistas que no hayan sido contaminados 
y minados por la desregulada globalización monetarista 
de los bancos centrales, que tanta calamidad han infligido 
a la aplastante mayoría del género humano con el fin de 
beneficiar a los banksters que pululan desde Wall Street 
hasta la City.

Su primera tarea fundacional consistirá en domar a todos 
sus banksters: desde la Reserva Federal pasando por la 
dupla FMI/BM hasta sus multigenocidas bancos trasnaciona-
les al estilo Rothschild y Goldman Sachs.

dr. alFredo JaliFe-raHme

estados unidos ya no sabe qué 
hacer ante la crisis

anTe el Congressional Hispanic Caucus Institute, en Washington, el secretario del Tesoro, 
Tim Geithner, pidió apoyo al Senado para aprobar leyes de crédito a la pequeña empresa.

anTeCedenTes: después de las masivas inmundicias financieras que dejó desparramadas la dupla comunitaria 
Greenspan-Bernanke -que desde hace 23 años controla la cúpula de la Reserva Federal en detrimento del bien común y 

la armonía social-, pues ahora resulta que Estados Unidos (EU) se quedó sin municiones.

*La Jornada
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Pelotas acuáticas

Personas a cargo:  Martha Elda García / Mónica Carmona
domicilio: Martha 157 Col. Guadalupe Tepeyac, GAM 07840 Mexico, DF

nombre de la compañía:  Pelotas Acuáticas

nuesTra alma maTer siempre 
ha parido hijos brillantes, buenos 

mexicanos y hombres y mujeres compro-
metidos con su sociedad y su tiempo; ser 
universitario es un muy especial sentido de 
pertenencia, una valiosa forma de identidad 
dentro de otra: la mexicana. Pero también 
han surgido desde su seno hombres y 
mujeres de controversia, aves tempestuo-
sas, seres polémicos que, al igual que los 
demás universitarios, allí abrevaron sus 
conocimientos, allí nutrieron sus ideas, para 
bien o para mal. 

Lo anterior no es más que la prueba 
irrefutable de que la UNAM es el campo de 
cultivo de las artes, la ciencia, la tecnolo-
gía, la investigación y la cultura toda, pero 
también es el campo de batalla, de prueba y 

¡gooooYa!

la unam: esencia y presencia de 
méxico y de latinoamérica

a  100 años de Haberse Fundado oficialmente nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, 
ha tenido una larga trayectoria de éxitos, de grandes frutos y de merecidísimos lauros a nivel nacional 
e internacional; pero también ha sido el campo de batalla de una sociedad compleja y partícipe de la 

dinámica historia contemporánea, a pesar de su vieja estirpe pontificia y virreinal.

J. alberTo esPinosa ruiZ

ensayo de lo que ha sido, es y será nuestra 
nación.

Nuestra Universidad Nacional siempre 
ha sido el más alto bastión educativo, pero 
también una institución en cuyo seno per-
vive la esencia de una mexicanidad que no 
acaba de conformarse, de un latinoamerica-
nismo que aún le falta concretarse, pero que 

siempre están latentes, siempre están vivos. 
Sería interminable la lista honoraria de 
universitarios y universitarias distinguidos, 
seres humanos que desde las entrañables 
aulas salieron a la vida para dar lo mejor de 
sí y ejercer con pasión, orgullo y habilidad lo 
bien aprendido.

Hoy, a un siglo de su nacimiento como 
institución educativa del más alto nivel, 
sus incontables páginas históricas son el 
recuento vivo e imborrable de épocas de 
gloria, de caos, de agresiones, de lucha 
interna, de supervivencia, de choque de 

intereses, de una batalla por su autonomía, 
de los jaloneos por su dominio, del éxito 
académico, científico y deportivo; de ser el 
mayor y más fuerte baluarte de la cultura 
mexicana y de América Latina, sin olvidar 
que en su calidad académica de universidad 
lleva su gloria y prestigio: universal.

Mucho se ha dicho y escrito en torno a la 
Universidad Nacional, a favor y en contra, 
se le ha hecho apología incontable y diatriba 
numerosa; ella es orto y ocaso, luces y 
sombras, es tantas cosas y sin embargo allí 
permanece, luminosa, firme, grande, pro-
lífica y gloriosa como su frase lema: “Por 
mi raza hablará el espíritu”. Gracias por 
lo que nos ha dado, por lo que significas 
y porque los de la numerosa hermandad 
azul y oro siempre te llevamos y llevare-
mos en nuestro corazón, junto con las 
cosas más queridas, con los seres más 
amados. VP

damos serviCio a HoTeles, 
evenTos emPresariales, esCuelas, 

dePorTivos Y más

   renta:
Paquete de 1 alberca 5x5 + 3 esferas $ 4,000 pesos 5 hrs. 
con una persona de apoyo. $ 300 pesos hora adicional.
Contamos con otras promociones.
   venta:
Cada pelota con kit de reparación, bolsa de viaje y motor $ 8,100 ( Menudeo )
Despues de 3 pelotas el precio cambia. 
   venta de Piscinas:
Pregunta por la medida que requieras, tenemos diferentes opciones.

elda@pelotasacuaticas.com  //  monica@pelotasacuaticas.com
alternativos : minikids2003@yahoo.com.mx  //  elicar157@yahoo.com

www.pelotasacuaticas.com
Telefonos : 57391035 // 0445554185029



voCes DEL PERIODISTA 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010   no. 243Pág. 18

Crisis reales o crisis falsas ocultan el 
riesgo de una guerra nuclear

miCHel CHossudovsKY*

Hemos llegado a un PunTo deCisivo en nuestra historia. EE.UU. 
y sus aliados preparan una guerra nuclear con consecuencias devastadoras.  Durante la Guerra Fría, 

fue introducido el concepto de “destrucción mutua asegurada” (MAD, por sus siglas en inglés). Un 
entendimiento de las consecuencias de una guerra nuclear contribuyó considerablemente a evitar el 

estallido de una guerra entre EE.UU. y la Unión Soviética. 

HoY en dÍa, en la era posterior a la Guerra Fría, no 
prevalece un entendimiento semejante. El espectro de 

un holocausto nuclear, que persiguió al mundo durante medio 
siglo ha sido relegado a la condición de “daño colateral”. Esta 
aventura militar en el verdadero sentido de la palabra amena-
za el futuro de la humanidad. 

Aunque se puede conceptualizar la pérdida de vida y la 
destrucción resultante de las actuales guerras, incluyendo Irak 
y Afganistán, es imposible evaluar o comprender plenamente 
la devastación que resultaría de una Tercera Guerra Mundial, 
utilizando “nuevas tecnologías” y sistemas avanzados de ar-
mas, hasta que ocurra realmente y se haga realidad. 

Una secuencia de guerras patrocinadas por EE.UU. carac-
teriza un período de nuestra historia al que se refieren eufe-
místicamente como “era de posguerra”. La guerra dirigida por 
EE.UU. en Afganistán ha continuado, en diversas etapas, du-
rante treinta y un años. Irak ha estado bajo ocupación militar 
estadounidense y aliada durante más de siete años. 

Estamos viviendo la historia pero al mismo tiempo somos 
incapaces de comprender los eventos que conforman nuestro 
futuro y que actualmente se desarrollan ante nuestros ojos. 

Los detalles de los actuales preparativos de guerra en re-
lación con Irán han sido negados al escrutinio público. (Vea 
Preparando la III Guerra Mundial (III), la hoja de ruta mili-
tar. El papel de Israel en la gestación de un ataque a Irán, 
Michel Chossudovsky, 17-08-2010; Preparando la III Guerra 
Mundial (II) ¿Está la administración de EE.UU. planeando 
un holocausto nuclear?, Michel Chossudovsky, 13-08-201; 
Preparando la III Guerra Mundial (I) Objetivo Irán, Michel 
Chossudovsky, 06-08-2010.) 

Los medios están involucrados en actos de camuflaje. Los 
impactos devastadores de una guerra nuclear se trivializan o 
no se mencionan. Mientras tanto, la opinión pública tiene sus 
ojos concentrados en lo que podría describirse como “crisis 
falsas”. Una Tercera Guerra Mundial ya no es un escenario 
hipotético. El presidente Bush ya había sugerido en 2007, de 
manera muy clara, que si Irán no cumplía las exigencias de 
EE.UU., podríamos vernos arrastrados “a pesar nuestro” a 
una situación de Tercera Guerra Mundial: 

“Tenemos un dirigente en Irán quien ha anunciado que 
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Crisis reales o crisis falsas ocultan el 
riesgo de una guerra nuclear

miCHel CHossudovsKY*

Hemos llegado a un PunTo deCisivo en nuestra historia. EE.UU. 
y sus aliados preparan una guerra nuclear con consecuencias devastadoras.  Durante la Guerra Fría, 

fue introducido el concepto de “destrucción mutua asegurada” (MAD, por sus siglas en inglés). Un 
entendimiento de las consecuencias de una guerra nuclear contribuyó considerablemente a evitar el 

estallido de una guerra entre EE.UU. y la Unión Soviética. 

* Global Research

quiere destruir Israel. Por lo tanto he dicho a la gente que 
si quiere evitar la Tercera Guerra Mundial, parece que de-
biera estar interesada en impedir que tengan el conoci-
miento necesario para hacer un arma nuclear. Tomo muy 
en serio la amenaza de Irán con un arma nuclear…” (Geor-
ge W. Bush, 17 de octubre de 2007.) 

Crisis reales frente a crisis falsas 
En una lógica terriblemente deformada, la Tercera Guerra 
Mundial es presentada como un medio para preservar la Paz 
en el Mundo. Se culpa a Irán por negarse a acatar las “exi-
gencias razonables” de “la comunidad internacional”. Las rea-
lidades se distorsionan e invierten. Se acusa a Irán de querer 
iniciar la Tercera Guerra Mundial. Tal como es inherente a la 
doctrina militar de EE.UU., las víctimas de la guerra se pre-
sentan frecuentemente como agresores. 

La Tercera Guerra Mundial se defiende como un emprendi-
miento humanitario de buena fe que contribuye a la seguridad 
global. En una amarga ironía, los que deciden sobre el uso de 
armas nucleares creen su propia propaganda. El presidente y 
comandante en jefe Barack Obama cree sus propias menti-
ras. Ni la Guerra ni la depresión económica mundial se perci-
ben como parte de una crisis sin precedentes en la historia del 
mundo. Irónicamente, los peligros para la humanidad de una 
guerra nuclear generalizada no causan miedo y preocupación 
pública.  En su lugar, los medios, los gobiernos, los aparatos 
de inteligencia y los think tanks de Washington fabrican “cri-
sis” falsas como el calentamiento global, una pandemia de 
influenza mundial o un ataque nuclear “de bandera falsa” de 
“terroristas islámicos”. 

Un entendimiento de eventos sociales y políticos funda-
mentales es reemplazado por un mundo de pura fantasía, 
donde acechan los “malos”. El propósito de esas “crisis fal-
sas” es ofuscar la verdadera crisis así como inculcar miedo 
e inseguridad en la población. “Todo el objetivo de la política 
práctica es mantener alarmada a la población… amenazán-
dola con una serie interminable de espantajos, todos ellos 
imaginarios… El deseo ardiente de salvar a la humanidad es 
casi siempre una cara falsa para el deseo ardiente de domi-
narla” (H. L. Menken.) 

Mientras apenas se reconoce el peligro real de una guerra 
nuclear, esas “crisis falsas” figuran invariablemente en las no-
ticias de primera plana. 

• El desempleo masivo, los embargos y la pobreza 
no son características de una crisis (social). 

• La legalización de la tortura y los asesinatos 
políticos selectivos no forman parte de una crisis (cons-
titucional). La tortura y los asesinatos de terroristas po-
tenciales tienen el propósito de “hacer que el mundo sea 
más seguro”. 

• La guerra librada por motivos humanitarios es 
considerada como una “solución” para una crisis en lu-
gar de ser su causa. 

• La depresión económica no se menciona porque 
se dice que la recesión económica ha pasado. En otras 
palabras, no hay una recesión económica.

Tres tipos de crisis falsas 
1. Un ataque nuclear contra EE.UU. de al-Qaida 
“Tarde o temprano habría un 11-S nuclear (por terroristas 

islámicos] en una ciudad estadounidense o la de un aliado de 
EE.UU… Un ataque nuclear terrorista contra una ciudad de 
EE.UU. puede tener muchas formas. En el peor de los casos 
detonaría un artefacto nuclear dentro de una ciudad. Según 
el tamaño y la sofisticación del arma, podría matar a cientos 
de miles o incluso millones de personas” (David Krieger, “¿Is 
a Nuclear 9/11 in Our Future?”, Nuclear Age Peace Founda-
tion, 6 de octubre de 2003.)

La amenaza nuclear proviene de organizaciones “no es-
tatales”, con capacidades limitadas de armas avanzadas en 
lugar de potencias nucleares conocidas (Estados nucleares.) 

2. Una emergencia global de salud pública. Una pande-
mia global de influenza. 

“Hasta dos mil millones de personas podrían infec-
tarse [H1N1] durante los próximos dos años, cerca de un 
tercio de la población mundial” (Organización Mundial de la 
Salud, según informes de los medios occidentales, julio de 
2009; la negrita es mía.) 

“La gripe porcina podría afectar a hasta un 40 por ciento de 
los estadounidenses durante los próximos dos años y hasta 
varios cientos de miles podrían morir si una campaña de vacu-
nación y otras medidas no tienen éxito” (Declaración oficial del 
gobierno de EE.UU., Associated Press, 24 de julio de 2009.) 

“EE.UU. espera tener disponibles 160 millones de dosis de 
vacuna contra la gripe porcina en algún momento en octubre” 
(Associated Press, 23 de julio de 2009.) 

“Los fabricantes de vacunas podrían producir 4.900 millo-

nes de vacunas para la pandemia por año en el mejor de 
los casos” (Margaret Chan, directora general, Organiza-
ción Mundial de la Salud [OMS], citada por Reuters, 21 
de julio de 2009.) 

3. Los peligros del calentamiento global 
“Las cifras en los titulares son: 300 mil muertos y 300 

millones de personas afectadas cada año (por el calenta-
miento global)” (Greenpeace, “Muertes y desplazamien-
tos debidos al cambio climático van a aumentar”, 5 de 
junio de 2009).  “El cambio climático es vida o muerte. 
Es el nuevo campo de batalla global” (Wangari Maathai, 
Premio Nobel de la Pa.) “Dos mil científicos, en cien países, 
involucrados en la colaboración científica más compleja, 
bien organizada, de la historia de la humanidad, coinciden 
desde hace tiempo en predecir que enfrentaremos una ca-
dena de terribles catástrofes a menos que actuemos para 
prepararnos y encarar las causas subyacentes del calen-
tamiento global” (Al Gore, discurso en la Convención del 
National Sierra Club, 9 de septiembre de 2005.)

“La preocupación primordial es que si ocurriera un 
calentamiento global descontrolado, las temperatu-
ras podrían aumentar fuera de control y hacer que 
nuestro planeta sea inhabitable… es la primera vez 
que una especie ha corrido el riesgo de generar su pro-
pio fin… Los dinosaurios dominaron la tierra durante 160 
millones de años. Corremos peligro de arriesgar nues-
tro futuro después de sólo un cuarto de millones de 
años” (Michael Meacher, ministro para el medioambiente 
del Reino Unido, citado en The Guardian, 14 de febrero 
de 2003; la negrita es mía.) 

La inquisición estadounidense 
Anunciadas como la “verdadera amenaza”, estas crisis 
falsas constituyen un encubrimiento de la “verdadera 
crisis”. El objetivo es distorsionar los hechos, crear una 
atmósfera de miedo e intimidación así como suprimir el 
disenso y la resistencia popular contra el orden político 
y económico establecido. Enfrentamos un entorno inqui-
sitorial.  La campaña de miedo que subyace a una crisis 
falsa tiene el propósito de ofuscar la verdadera crisis - 
incluido el peligro de una guerra nuclear- así como de 
desarmar todas las formas de resistencia y oposición 
significativa. VP
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moHamed abedelaZiZ, pre-
sidente de la República Árabe Sa-

haraui Democrática, quien también funge 
como secretario general del Frente Polisa-
rio, recientemente estuvo de visita oficial 
en nuestro país, incluyendo en su agenda 
y gracias a la mediación del embajador en 
México, Ahmed Mulay Ali Hamadi, una visi-
ta al Club de Periodistas de México,A.C.,  
acompañado de una delegación integrada 
por: Fatma El Mehdi, secretaria general de 
la Unión Nacional de Mujeres Saharauíes; 
Miriam Salek, ministra de Educación; Salek 
Baba Hassana, ministro de Cooperación, 
Hash Ahmed, ministro delegado encarga-
do de América Latina; así como también, 
Abdati Breica, consejero de la presidencia 
y Mohamed Salem Labeid, director de la 
televisora nacional TV RASD.

Gran asistencia
A la reunión asistieron importantes perso-
nalidades como los excelentísimos emba-
jadores de Cuba, Argelia, Angola, repre-
sentantes de la Secretaría de Exteriores, 
el periodista Virgilio Caballero, presidente 
de  AMARAS (Asociación Mexicana de 
Amistad con la República Árabe Saharaui 
), la senadora Yeidkol Polevsky, el sena-
dor Salomón Jara y sus homólogos de la 
Comisión de Relaciones Exteriores para 
África del Senado de la República, diputa-
dos federales y locales, representantes de 
distintos partidos políticos nacionales, don 
Gustavo Carvajal Moreno, representantes 
de los estados de Coahuila, Chiapas, Hidal-
go, Morelos y otros, el rector de la Univer-
sidad de Morelos, don Pedro Chávez Villa, 
así como periodistas del Canal 11 del IPN, 
diario La Jornada, Radio UNAM, periódico 
Unomásino y otros.

La rueda de prensa
Amable, de palabra fácil y respuestas inteligen-
tes, el presidente Abdelaziz ofreció una larga 
conferencia de prensa en la que manifestó su 
agradecimiento a México y a su presidente, 
primero, por la  invitación a compartir con su 
persona y su nación la conmemoración histó-
rica del Bicentenario de la independencia, y, 
segundo, por el invaluable apoyo que nuestra 
nación ha dado a su joven Estado desde su 
nacimiento. “Seguimos haciendo muchos y 
grandes esfuerzos para fortalecer las de por 
si firmes relaciones con México conscientes 
de que tenemos un futuro prometedor en esa 
relaciones”. 

Manifestó que otro de los objetivos de su 
estancia en México es la de compartir con “los 
hermanos y hermanas mexicanos la lucha que 
México ha realizado a lo largo de la historia por 
su libertad y aprender los mecanismos y las 
acciones para construir un Estado”.  Al reite-

Presidente mohamed abdelaziz: 
“Mantenemos las armas engrasadas”

Como ParTe de su breve pero fructífera estancia en nuestro país, a invitación expresa del gobierno mexicano con motivo de la 
conmemoración del Bicentenario, el presidente de la República Árabe Saharauí Democrática, el Señor Mohamed Abdelaziz, fue huésped de 
honor en el histórico inmueble del Club de Periodistas de México, en donde fue recibido por su director general, Mouris Salloum George, y 
compartió un emotivo convivio con diplomáticos, políticos, funcionarios públicos y amigos, además de conceder una conferencia de prensa 

a los medios allí reunidos, entre ellos Voces  del Periodista.

JosÉ valenCia aCosTa

rar su profundo agradecimiento al pueblo y los 
sucesivos gobiernos mexicanos, el mandatario 
africano dijo que este viaje es una ocasión es-
pecial para que “los saharauíes aprendamos 
de México su autodeterminación, su forma de 
democracia y su libertad de expresión”. Inclu-
so hizo la observación que su república, por su 
histórica pertenencia colonial a España en el 
pasado no muy lejano, les ha convertido una 
especie de nación “latinoafricana”, a través de 
la lengua castellana, la que considera una rica 
y afortunada herencia. 

A la pregunta sobre la actual situación po-
lítica de su país, el mandatario saharaui infor-
mó que hoy enormes presiones por parte de 
su vecina Marruecos, las cuales consisten en 
violaciones de derechos humanos, encarcela-
mientos, desapariciones, etcétera, lo cual nos 
obliga a “mantener nuestras armas engrasa-
das, pero siempre inclinándonos y buscando 

las vías pacíficas del diálogo y la negocia-
ción con esa nación mayor, además de uti-
lizar la resistencia pacífica para evitar más 
violencia, sangre y muertes”.

Aseguró que tarde o temprano su pueblo 
logrará la libertad absoluta, la autodetermi-
nación y el reconocimiento marroquí que 
las Naciones Unidas y un enorme grupo de 
países ya han otorgado a la joven Repúbli-
ca Árabe Saharauí Democrática.

Breve Historia
Reclamada como territorio por España 
en 1885, la ocupación efectiva del interior 
del territorio no se realizó hasta 1934. El 
6 de noviembre de 1975 la Marcha Verde 
(apoyada por Estados Unidos) traspasó 
la frontera internacionalmente reconoci-
da del Sahara Occidental. 

En virtud de los acuerdos de Madrid de 
1975, se estableció una administración 
temporal tripartita constituida por España, 
Marruecos y Mauritania. El 26 de febrero 
de 1976 España abandonó el territorio, 
tras lo cual el Frente Polisario (apoyado 
por Argelia) proclamó la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD) y empren-
dió una guerra de liberación del territorio 
contra estos dos países.

En 1979 Mauritania, derrotada, fir-
mó la paz con el Frente Polisario re-
nunciando a sus pretensiones en el 
territorio, al mismo tiempo Marruecos 
materializó la ocupación, con el apoyo 
de Estados Unidos. En la ocupación 
Marruecos bombardeó a la población 
saharaui con napalm y fósforo blanco 
con el objetivo de cometer genocidio 
lo que ocasionó la huida de muchos al 
exilio en el desierto. 

En 1991, Marruecos y el Frente Poli-
sario firmaron un alto al fuego auspiciado 
por la ONU que estableció la Misión de 
Naciones Unidas para el referendo en el 
Sahara Occidental (MINURSO), que se 
celebraría en febrero de 1992. 

El Frente Polisario acusa a Marruecos 
de ir aplazando la convocatoria del refe-
réndum mediante apelaciones para que 
la población no saharaui instalada por el 
gobierno marroquí en la zona durante los 
últimos años (que ya es mayoría) tenga 
derecho a voto. 

Marruecos rechaza estas acusacio-
nes y acusa a Argelia y el Polisario de 
aumentar la población de la RASD con el 
aporte de Saharauíes argelinos. VP

PresenCia saHarauÍ

El Exmo. Embajador saharauì, Ahmed Mulay, Lic. Mouris Salloum George, el Presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, 
Celeste Sàenz de Miera y Miriam Salek.

El Director General del Club de Periodistas de Mèxico, 
Lic. Mouris Salloum George, recibe al Presidente Saha-

rauì, Mohamed Abdelaziz en el histórico inmueble.

Aspecto general de la recepción al presidente saharahuí e invitadosenel Club de Periodistas de México.



desde TiemPos anCesTrales, los pescadores del  Golfo 
de México han hablado con temor de la desgracia que para su acti-

vidad  de captura significa la marea roja (excesiva proliferación de micro 
algas en los estuarios o el mar), poniendo en completa crisis de sobre-
vivencia a sus familias, pues este fenómeno natural, de contaminación 
bacteriológica, crea una prohibición  obligada en la pesca, hasta que sus 
efectos se diluyen del entorno y las especies marinas dejan de reflejar 
sus lamentables consecuencias  económicas, productivas y de salud. 

En los ciclos de este fenómeno, la vida de los pescadores y de la 
fauna marina se trastoca, aunque el propio diseño de la perfección en la 
naturaleza revierte el daño y las cosas retornan a su normalidad. A esta  
cadena de vicisitudes, también se añade los periodos de veda “cien-
tíficamente” determinadas desde las cómodas oficinas de la mutante 
sexenal dependencia que  norma dentro del gobierno federal, sea como 
departamento, secretaría, anexo o convexo de acuerdo a las ocurren-
cias o grado de ignorancia en la materia, del presidente  en turno.

 Los ciclos cambiaron radicalmente al iniciarse el tiempo presidencial 
de José López Portillo, quien apostó a la explotación petrolera, como 
triunfal detonante del postergado desarrollo nacional y entregó sus sue-
ños de consolidación política al boom petrolero, con la activación del 
Manto Cantarell frente a las costas de la Isla del Carmen, Campeche, 
advirtiendo con soberbia y presunción que había que prepararnos “para 
administrar la abundancia”.  La locura de estos anuncios, convirtió a la 
otrora singularmente tranquila, segura y activamente exportadora del ca-
marón blanco al mundo  Ciudad del Carmen, en casi la tierra prometida 
del maná petrolero, sufriendo un crecimiento inusitado de población, con 
las consecuencias normales de la falta de planeación y carencia e infra-
estructura elemental para un cambio drástico. 

Sin poder sustraernos a los viejos vaticinios de nuestros abuelos que 
conocían la existencia de las “chapopoteras” y el uso primario del cru-
do como calafateo en las uniones de los barcos de madera, restándole 
filtraciones, siempre sentenciaron que esas emanaciones de petróleo 
serían el principio del fin integral de la pesca y la hermosa vida -casi 
paradisíaca- de sus gentes 

La realidad de hoy supera toda proyección catastrofista de añejos 
tiempos, cuando para ejemplificar los daños “colaterales” en la explora-
ción, explotación y saqueo energético, se citaba el ejemplo destructivo 
en ciudades como Poza Rica o Las Choapas en Veracruz.                                     

A partir de la llegada de la primera plataforma flotante llamada “Re-
forma” a los mantos en exploración en 1974, fuimos testigos del panora-
ma por venir, y los reclamos o denuncias se perdieron en los cercos de 
censura periodística y el colaboracionismo oportunista del gobernador, 
Rafael Rodríguez Barrera, quien aprovechaba el disgusto de la federa-
ción contra la actitud digna del ejecutivo estatal de Tabasco, Leandro 
Roviroza Wade, de exigir convenios de auténtico beneficio mutuo e in-
corporación de sus paisanos a la actividad petrolera, muy diferente al 
provecho adulón de ser “bien portados” y capitalizar en favores persona-
les, la viabilidad de progreso de una entidad completa. 

La forma irresponsable de trabajar en estas primeras perforaciones, 
dejaron al descubierto la incapacidad de la paraestatal, la corrupción 
de sus contratistas para respetar el entorno ecológico en sus trabajos y 
productos requeridos, derramando toneladas de varita, bentonita y todos 
los residuos de sus labores al mar,  al tiempo que el gobierno federal 
designa como titular del  Departamento de Pesca ( posteriormente se-
cretaría) en manos de un nativo de la Isla,  el arlequín del periodo del 
JLP Fernando Raffull Miguel . Para apuntalar el juego de traición, se 
ofrece y construye el Puerto Pesquero Laguna de Términos, con el gar-
lito de ser las instalaciones  industriales que darían valor agregado a las 
pesquerías, para competir con empacadores del Pacífico y Sudamérica. 
se mostraba el rostro manipulador y perverso del centralismo, sabiendo 
que esta “distinción” inédita a un carmelita sería un atenuante de recla-
mos o rechazo a la naciente economía parasitaria del petróleo, contra  
víctima la industria pesquera  camaronera, escama ribereña y todos los 
mexicanos que somos testigos de la rapiña y derroche de las multimillo-
narias  rentas petroleras, que el crimen  plural-político-global organizado 
del PRIANRED, se han engullido en casi más de treinta años, cual insa-

ciables  Anacondas del Amazonas. Para daros un simple ejemplo de la 
magnitud, está la denuncia del ex auditor de la Federación, don Arturo 
González de Aragón, que nos indica que solamente en el sexenio de  
Vicente Fox y dos años de Felipe Calderón el hoyo negro  en la rapiña 
de los excedentes petroleros está sobre ¡UN BILLÓN DE PESOS!  

El sureste de México entraba  de nuevo a la  dinámica vital para los 
juegos geopolíticos-estratégicos de los bloques comerciales del mundo, 
en un nuevo capítulo, no para mantener bajo resguardo de las tentacio-
nes alemanas durante las dos conflagraciones mundiales, la isla del Te-
soro Petrolero, estableciendo una base aérea norteamericana, casi en la 
clandestinidad, lo que confirma la teoría que la riqueza petrolífera en el 
Golfo de México, frente a las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz 
no es fruto de sesudas investigaciones actuales, sino la  confirmación de 
aquel informe de estudios de prospección   que 
presentó el maestro don Jesús Reyes Heroles 
en su etapa de director de Pemex  a  su jefe, 
el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en 1967  
(no confundir con su  presunto  hijo del mismo 
nombre, cargo y patética gestión que ya ha 
sido defenestrado en el gobierno usurpador 
de Felipe Calderón Hinojosa por cuestionar 
las voluntades del  español  clan Mouriño en 
la paraestatal). 

Saltándonos los días de gloria y la lucha 
política para doblegar al ingeniero Jorge Díaz 
Serrano entonces gigante prospecto a suceder 
a JLP en Los Pinos,  el 3 de julio de 1979 la 
actividad petrolera sufrió un impactante acci-
dente en la plataforma IXTOC-1 teniendo un 
periodo  de descontrol  hasta su solución ofi-
cialmente el 24 de marzo de 1980,  arrojando 
-según algunos cálculos- 3.63 millones de ba-
rriles al mar, mientras dentro del abanico de 
empresas contratadas en la emergencia, se 
destaca  la compañía  “CONAIR AVIATION”, 
que combatió por aire el descontrol y su derrame ,con un total de 493 mi-
siones aéreas, esparciendo el químico COREXIT 9527,  presuntamen-
te el mismo químico que en el derrame de la British Petroleoum, 
el pasado 22 de abril, se utilizó en la cantidad de 2.5 millones de 
litros  y que ha generado una investigación profunda del gobierno 
norteamericano  del presidente Barack Obama, para saber las con-
secuencias en el entorno bio-ecológico y los riesgos para la vida y 
salud del   ser humano .

¿Sabremos algún día cuantos litros de ese solventé se vertió en las 
costas de Campeche y sus efectos de este criminal cochinero que hoy 
continua con eventos ,como la transgresión  mortal de 22  obreros des-
calificados de la plataforma  “Usumacinta”, exonerados los contratistas 
de La Central  por el Premio Nobel de Química Mario Molina,  y el “UE-
CHE-35” que según la  PROFEPA no pasa nada de nada?

No debemos olvidar los anuncios dramáticos de Calderón
Cuando la Secretaria de Energía del gobierno de Fox (antes del mon-

taje de rebeldía  preelectoral concertado) en febrero del 2004 advertía 
que sólo quedaban reservas petroleras para 13 años y que se requería 
abrir la empresa a las reformas estructurales donde las empresas tras-
nacionales participaran,  salvando como héroes de fábula ante la crisis 
que este hecho significaría para la patria, y de nuevo arremetía contra 
el Poder Legislativo acusándolo de ser un escollo para las reformas y la 
llegada de la abundancia (no olvidemos su estancia en Campeche como 
mercenario  del PRI acompañando a Carlos Castillo Peraza, por petición 
de JLP, para posicionar al entonces gobernador Eugenio Echeverría 
Castellot, padre del malogrado  Arcadio Echeverría Lanz colaborador 
del también fallecido en el presunto accidente aéreo  secretario de Go-
bernación Juan Camilo Mouriño,  donde conoció los efectos de estos 
anuncios  demagógicamente espectaculares). 

Sobre esa singular tesis se construyó su candidatura a la presiden-
cia de México, con el apoyo decidido del mismo grupo político que con 

Vicente Fox Quesada se fortaleció en su determinación por evitar que 
Francisco Labastida Ochoa llegara a su objetivo de continuar con la 
“dictadura perfecta” versión PRIAN zedillista a la reconversión de ser 
Prian salinista, que unió al célebre maratonista embustero de Tabasco 
Roberto Madrazo Pintado, al grupo hankista de Rafael Rodríguez-Jorge 
Carpizo en Campeche  y a Patricio Patrón Laviada de Yucatán; todos, 
alrededor del entonces mariscal de los Amigos de Fox y en segunda edi-
ción para el 2006, cuando el propio Roberto Madrazo culminó su trayec-
toria de éxito político a la mexicana, sirviendo de legitimador del fraude 
legalizado por el Trife en el 2006, ante el mismo Grupo Energético de 
Carlos Mouriño Atanes.

Después del fracaso del tongo del tesorito escondido en el fon-
do del mar

Con el objetivo avieso de atracar completamente Pemex para cum-
plir a las poderosas petroleras del mundo y sobre todo las texanas, de 
nuevo, la ambición sobre el petróleo activa el futurismo electorero del 
2030, confirma la urgente necesidad del PRIAN por completar la privati-
zación de PEMEX y, ante las exigencias de la geopolítica energética del 
orbe, de poner en marcha el programa de explotación marina en el Golfo 
de México que, como consecuencia de la ambición de mantener  los 
precios  y producción a favor de Estados Unidos  el gran consumidor. 

El accidente de la plataforma  “Deepwater Horizon” , perteneciente 
a la compañía inglesa British Petroleum el pasado 22 de abril,  demues-
tra no sólo la profunda corrupción en la operación de plataformas, que 
desestiman las normas mínimas de seguridad e ingeniería requerida, 
sino que esta catástrofe al ecosistema de vida y entorno, aún no es po-
sible   determinar sus efectos a corto y mediano plazo, como también ha 
quedado en evidencia el uso de diluyentes y sistemas con profunda sen-

sación de total mitomanía en sus efectos para 
revertir el daño. Esto ha generado la atención 
directa del presidente BO que ha iniciado las 
investigaciones pertinentes al grado de sus-
pender los trabajos de exploración, en tanto no 
se aclaren responsabilidades y se castigue a 
los culpables, según sea la magnitud de sus 
actos.  

Por esto, resulta sorprendente enterarnos 
del anuncio, casi en la clandestinidad de las 
cortinas de muerte e inédito derramamiento de 
sangre, los operativos mentirosos y manipula-
dores; mediáticos “golpes al crimen organiza-
do” donde los teatritos montados terminan en 
vergüenza colosal (caso concreto y de moda, 
La Barbie), que en las costas de  Veracruz, 
Tabasco y  primordialmente Campeche, se 
pondrá en marcha el megaproyecto “crudo 
ligero marino fase-3”, con la instalación de  
26 plataformas, la perforación de 127 nuevos 
pozos; un total de 224 kilómetros de ductos 
frente a las costas de estos tres estados y el 

incremento de áreas de restricción  a la pesca de  nuevos 10 mil kilóme-
tros cuadrados, que aunado a los casi 60 mil kilómetros hoy vigentes, 
cancela la posibilidad de pesca.

Muchas preguntas gravitan en el ambiente, así como también du-
das, no sólo de la tibieza de los gobernadores  Fidel Herrera Beltrán de 
Veracruz; Andrés Granier Melo, de Tabasco y Fernando Ortega Bernés,  
de Campeche, sino también de las cámaras de diputados y senadores, 
quienes parecen estar coludidos en este golpe final a la pesca, como 
también a la incongruencia de permitir el inicio de operaciones en el 
Golfo de México, sin aplicar la misma política de supervisión, que en el 
país del norte está siendo ejecutada.

¿Sabrán nuestros legisladores que solamente en alquiler de cuatro 
plataformas se tiene considerado el costo de los próximos tres años en 
la friolera de dos mil, 90 millones de dólares? ¿Seguirá el juego de 
alta corrupción en esta materia, que ya se denunció en investigaciones 
serias y  apuntan al inamovible director de Pemex Perforación y Produc-
ción Carlos Morales Gil? ¿Serán plataformas rentadas con la tecnología 
moderna y de punta o, estamos beneficiando las 49  que se reconstru-
yeron después del huracán Ike   el 2008? ¿Serán iguales a las 40 plata-
formas que en  2007 entraron en operación y  se demostró presentaban 
deficiencias  en infraestructura  declaradas chatarras no aptas y que aún 
se desconoce si se continúa pagando renta a los amigos de don Carlos 
Morales Gil? ¿Se podrá tener respuestas claras del director Juan José 
Suárez Coppel,  o simplemente el hombre fuerte de TELEVISA , del 
Grupo Modelo   y ESGES tiene manos libres para el asalto?

Esta historia con profundo tufo de sucesión para el 2012, con los 
mismos actores de la delincuencia electoral organizada  y estrategia  
apátrida en el oíl, está empezando muy mal, con el derrame el 15 de 
agosto del año en curso , de la plataforma “UECH-32”  y  en próximas 
entregas ampliaremos información al respecto.

enriQue PasTor CruZ CarranZa
(Exclusivo para Voces del Periodista)

marea apocalíptica 
petrolera

afuegolento2000@yahoo.com.mx
VP
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esas lágrimas emPañaron las sesiones del Sí-
nodo africano en varias ocasiones. El 7 de octubre mon-

señor Mario Rusengo, también arzobispo de Bukavu, dejaba 
Roma rumbo a la República Democrática del Congo para seguir 
acompañando a sus fieles en el drama de la guerra que asola la 
región. Ese día, con lágrimas en los ojos denunciaba uno de los 
muchos y terribles ataques que su comunidad cristiana acababa 
de sufrir. Denunciaba cómo una de sus iglesias había sido que-
mada, cómo sus sacerdotes habían sido secuestrados y cómo 
sus gentes habían tenido que huir otra vez en mitad de las balas, 
aterrorizados, humillados y hambrientos. 

No nos cansaremos de repetir que África no es pobre, sino 
empobrecida, que África no se muere, sino que la estamos ma-
tando. África es rica, muy rica en minerales, en maderas, en 
energías, en pesca, en productos agrícolas, y podríamos seguir. 
Pero África lleva siglos siendo robada y expoliada, aunque nunca 
como hoy lo ha sido a través de unos mecanismos tan perversos, 
unas estructuras de pecado bendecidas por los poderosos de 
la tierra y bajo el silencio canalla del mundo opulento que mira 
impasible para otro lado mientras disfruta de lo robado. 

África está siendo asesinada por hambre porque exporta 
alimentos al norte, aquí. En Burkina Fasso, la temporada 2008-
2009 ha proporcionado una cosecha record de cereales. Sin em-
bargo, los precios han subido: 50kg de arroz costaban 17• en 
julio de 2008, y 33• (casi el doble) a finales de año. Los precios 
no los ponen los campesinos burkinabes, sino las bolsas mun-
diales en manos de los grandes consorcios de la alimentación. 
Los campesinos, sus familias, pasan hambre. Ocho millones de 
habitantes (la mitad de la población) han emigrado. A África la 
seguimos matando de hambre. 

El oro africano 
África tiene más de la mitad de las reservas mundiales de oro: 
34 de los 53 países africanos poseen este mineral. Con el auge 
espectacular del precio del oro, las multinacionales están acele-
rando la explotación de sus minas en África. Grandes compañías 
se reparten el botín: AngloGold (Sudáfrica), Barrick Gold (Cana-
dá), Newmont Mining (USA), Bouygues (Francia). Todas están 
globalizadas, es decir, escapan a las rígidas regulaciones legales 
y medioambientales del norte. 

El FMI y el BM obligaron a muchos países africanos, en nom-
bre de los planes de ajuste estructural, a modificar sus legislacio-
nes para dar entrada a las grandes corporaciones en detrimento 
de las pequeñas compañías nacionales. De hecho, el propio BM 
(supuesto promotor del desarrollo de los países africanos) es el 
principal inversor en la extracción del oro y suministra financia-
ción a un puñado de multinacionales. 

El oro de los africanos no se queda en África, ya lo sabemos, 
atraviesa sus fronteras sin problema. Los principales comprado-
res del oro africano son los bancos: Royal Bank of Canadá, J. P. 
Morgan, Union de Banques Suisses o el banco francés Société 
Générale. Tanto para los accionistas como para las grandes en-
tidades bancarias, la industria del oro es una de las inversiones 
más rentables.  

Un valor seguro en tiempos 
de crisis

Estas compañías mineras son las reinas: roban abiertamente el 
mineral, sino que van dejando un reguero de tierra desolada, de-
vastada y explotada. Estas compañías imponen las reglas y las 
condiciones: la esclavitud y la explotación salvaje son el día a día 
para sus mineros. 

Malí es el tercer productor de oro africano (después de Surá-

frica y Ghana). Allí, las condiciones exageradamente ventajosas 
dadas a las multinacionales del oro, la imposibilidad de cobrarles 
impuestos y la debilidad del Estado para controlar la producción, 
la exportación o los efectos de la contaminación medioambiental 
de esta industria, como ha reconocido la propia Dirección Na-
cional de Geología y Minas, ha hecho 
que esta riqueza del país no sólo no 
haya enriquecido a Malí, sino que lo ha 
empobrecido aún más: el país genera 
en oro 610M• al año, pero al tiempo es 
de los más pobres del mundo (ocupa el 
lugar 174 en el mundo). Mientras que 
las compañías explotadoras del oro, en 
manos del grupo francés de Bouygues) 
se enriquecen con el precio del metal, 
dejan tan sólo al gobierno del país el 
35% del negocio que genera la propia 
Malí. 

Las condiciones de explotación de 
las compañías francesas del oro son 
salvajes, como en el resto de países 
africanos. Sus mineros (niños y adultos) 
viven en un régimen de explotación sal-
vaje: no pago de las primas, despidos abusivos, hostigamiento 
hacia los dirigentes sindicales, falsificación de los contratos de 
trabajo, horas extras y vacaciones no pagadas, accidentes de 
trabajo ignorados por la empresa, cadencias infernales, obreras 
que trabajan hasta 12 horas diarias, seis días a la semana cons-
tituyen la realidad cotidiana de los mineros. 

Así, la huelga estalló en 2005 en la mina de Morila: Nuestras 
mujeres dan a luz a veces en su propia casa. Los trabajadores 
dejan su alma en el sitio del accidente por falta de evacuación en 
ambulancia. El director administrativo y financiero rechaza que la 
empresa tome a cargo a las personas enfermas y éstas fallecen 
más tarde exclamaban sublevados los huelguistas en lucha en 
Morila. 530 obreros de la mina de Morila fueron despedidos bru-
talmente. ¿Cuál era su delito? haber participado en una huelga 
para exigir el respeto de sus derechos. Incluso algunos aún per-

manecen en la cárcel (y en una cárcel africana...). 
Con un lenguaje fuerte, firme y valiente el Mensaje final del Sí-

nodo plasma la vida de un continente recorrido por el dolor. Pone 
nombre a las víctimas, y también a los responsables, sin caer ni en 
añejos victimismos, ni en las mentiras que difunden los medios de 

comunicación mundiales, ni en suavizar 
palabras. Mira África viendo cada cosa 
bajo la luz de la fe. Insiste una y otra vez 
en la responsabilidad de todos, ya sea 
por acción o por omisión. Todos somos 
responsables aquí y allí, denunciando a 
los políticos locales al mismo nivel que a 
los intereses extranjeros: África es rica 
en recursos humanos y naturales, pero 
muchos en nuestro pueblo se debaten 
en medio de la pobreza y la miseria, de 
guerras y conflictos, entre crisis y caos. 
Muy raramente todo esto es causado 
por desastres naturales. Se debe, más 
bien y en gran medida, a decisiones y 
acciones humanas de personas que no 
tienen ninguna consideración por el bien 
común, y esto, con frecuencia, debido a 

la trágica complicidad y conspiración criminal entre responsables 
locales e intereses extranjeros.  

 
La corrupción de aquí y de allí 

Veamos en qué consiste esa trágica complicidad y conspiración 
criminal entre responsables locales e intereses extranjeros en 
algunos casos concretos: 

Uno de los candidatos para las próximas elecciones de Burki-
na Fasso es Zéphirin Diabré. Este hombre ha sido director gene-
ral adjunto del Programa de la ONU para el desarrollo y conse-
jero económico del actual presidente Compaoré (el que asesinó 
a Sankara). Hoy preside la sección en África y Oriente Medio de 
la multinacional francesa Areva, líder mundial en sector nuclear 
civil, y que lleva 40 años sembrando de hambre, explotación y 
muerte el norte de Níger. 

En marzo del año pasado, María Teresa Fernández de la 
Vega visitó oficialmente Gambia para entregar directamente a la 
Marina gambiana más material de vigilancia de fronteras, que se 
une al que ya venimos entregando y manteniendo desde 2007. 
A De la Vega no le importa que sea una dictadura la que lleve 
las riendas de Gambia mientras cumpla con su obligación de fre-
nar el tráfico de pateras que desde sus playas lanzan a las islas 
Canarias a miles de inmigrantes o que lanzan a los africanos al 
infierno del desierto. 

España es valedora de Teodoro Obiang, uno de los mayores 
tiranos africanos que mantiene a los ciudadanos como esclavos 
a su disposición.

Allí gobierna desde 1994 Yahya Jammeh, un dictador que se 
hizo con el poder a través de un golpe de Estado. Un dictador 
que cuenta con un ejército, una policía y la llamada Agencia Na-
cional de Inteligencia (grupo paramilitar) que le libran de elemen-
tos incómodos: detenciones ilegales, torturas, juicios injustos, 
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales están al orden del 
día. Con estas impresentables fuerzas armadas, y desde hace 
ya diez años, colabora la Cruz Roja en un programa para integrar 
el derecho internacional humanitario en la formación militar de los 
gambianos. Este acuerdo se ratificó en septiembre. Ese mismo 
mes, el presidente anunció por televisión que, literalmente, iba 
a matar a todo el que quisiera desestabilizar el país. Pues bien, 
con este tipejo, España mantiene unas magníficas relaciones 

áfrica, ¿a quién le interesa?
esTer moleÓn

deCÍa monseñor CHrisToPHe munZiHirwa (en la foto), arzobispo de Bukavu-Congo, que ciertas 
cosas se pueden ver bien sólo por quien tiene los ojos llenos de lágrimas. Este obispo fue asesinado en 1996 por estar hasta las 

últimas consecuencias al lado de los últimos, las víctimas de la guerra de los Grandes Lagos, denunciando los intereses económicos 
que provocaban y siguen provocando esta guerra, para poder saquear los inmensos recursos de este rico territorio.  
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en virtud del Plan África y por mandato de la 
UE. En noviembre el Consejo de Ministros 
aprobaba ser uno de los pocos países que 
colaboraban  con el dictador. De la misma 
manera, España va a seguir siendo el vale-
dor de Guinea Ecuatorial ante la UE. España 
es valedora de Teodoro Obiang, uno de los 
mayores tiranos africanos que mantiene a los 
ciudadanos como esclavos a su disposición, 
y al país como una finca privada que saquear 
sin tener que dar cuentas a nadie. El actual 
gobierno guineano ha exterminado a nada 
menos que el 10% de la población del país, y 
una cantidad indeterminada ha desaparecido 
o se encuentra encarcelada ilegalmente y sin 
juicio previo. Un país donde no existe ninguna 
libertad. Pero no olvidemos que nuestro pre-
ferido, Guinea Ecuatorial, produce 400.000 
barriles diarios de petróleo (Repsol ha conseguido los derechos 
de explotación de un bloque, el C-1). Éste es el modelo de demo-
cracia que España avala en los foros internacionales. 

Con este panorama las palabras del Mensaje no podían ser 
otras: Cualquiera sea la ingerencia de los intereses extranjeros, 
se da siempre la vergonzosa y trágica colusión de los líderes 
locales: políticos que traicionan y malbaratan sus naciones, hom-
bres de negocios corruptos que están coludidos con multinacio-
nales rapaces, comerciantes y traficantes de armas africanos 
que han hecho fortuna con el comercio de armas pequeñas que 
causan gran destrucción de vidas humanas, así como de agen-
tes locales de las organizaciones internacionales a quienes se 
les paga para difundir ideologías letales en las que ellos mismos 
no creen. La consecuencia negativa de todo esto está a la vista 
del mundo entero: pobreza, miseria y enfermedades; refugiados 
dentro y fuera del país y en ultramar, la búsqueda de praderas 
más verdes lleva a la fuga de cerebros, emigración clandestina y 
tráfico de seres humanos, guerras y derramamiento de sangre, 
frecuentemente hechos por encargo, la atrocidad de los niños 
soldados y la indecible violencia hacia las mujeres. ¿Cómo se 
puede estar orgulloso de gobernar sobre un caos semejante? 
¿Qué decir de nuestro tradicional sentido africano de vergüenza? 
Este Sínodo lo proclama de forma clara y fuerte: ha llegado el 
tiempo de cambiar estos comportamientos por amor a las gene-
raciones presentes y futuras. 

La deuda demoniaca 
No se puede entender lo que le ocurre al continente sin tener 
muy en cuenta a toda la comunidad internacional, a quien reali-
za un fuerte llamamiento. Una llamada concreta, que huye de la 
asistencia o de la ayuda, una llamada que va a la raíz pidiendo y 
exigiendo dignidad y justicia. 

Mucho hemos escuchado acerca de la deuda externa, es ver-
dad, dinero que robamos abiertamente a los africanos obligando 
a sus gobiernos a reducir o eliminar las partidas de sanidad o de 
educación. Pero no nos cansaremos de seguir insistiendo en el 
crimen que es y el reguero de víctimas que va dejando a lo lar-
go de todo el territorio africano durante tantos años. En Etiopía, 
al igual que en prácticamente todos los países africanos, miles 
de familias deben caminar diariamente tres o cuatro horas para 
llenar sus viejos bidones de un líquido pardo, denso e insalubre, 
con el que lavan, se lavan y cocinan; unos cinco litros de agua 
al día, como los que se gastan cada vez que tiramos de la ca-
dena. Antes comían dos veces al día, ahora sólo lo hacen una, 
por la tarde. Pero Etiopía exporta electricidad a Sudán, mientras 
la raciona para los suyos. Necesita divisas para pagar la fuerte 
deuda. En Holeta se levantan gigantescos invernaderos donde 
se cultivan flores para la exportación, un negocio que produce 
100M$ al año. Para estas empresas indias, británicas, holande-
sas o alemanas, no hay escasez de agua ni de electricidad. Su 
negocio es prioridad nacional. 

El 11 de octubre, el cardenal Bernard Agré, arzobispo emérito 
de Abiyán (Costa de Marfil), hablaba con valor de estos asesinos 
financieros: Los dirigentes... han caído en las trampas de esos 
hombres y mujeres que los iniciados llaman ‘los asesinos finan-
cieros’, los chacales apoyados financieramente por organismos 
avezados en los mercados desleales, que tienen como fin en-

riquecer los organismos financieros internacionales, hábilmente 
sostenidos por sus estados o por otras organizaciones sumergi-
das en el complot del silencio y de la mentira... Las ganancias 
asombrosas van a parar a los asesinos financieros, a las multi-
nacionales y a algunos poderosos nacionales, que sirven de ta-
padera a los negociadores extranjeros... de esta forma, la mayor 
parte de las naciones continúan sumergidas en la pobreza... Los 
países beneficiarios hipotecan sus recursos naturales. Los habi-
tantes, durante generaciones, quedan encadenados, prisioneros 
durante varios años... Para reembolsar estas deudas inagotables, 
siempre amenazadoras, como la espada de Damocles sobre la 
cabeza de los Estados, ‘el servicio de la deuda’ pesa duramen-
te en el balance estatal, en el orden del 40-50% del Producto 
Interior Bruto ... Maniatado de esta forma, el país respira con di-
ficultad, se debe apretar el cinto ante las inversiones, los gastos 
necesarios para la educación, la salud y el desarrollo, en general 
... La deuda nacional se presenta 
como una enfermedad programa-
da por especialistas, dignos de los 
tribunales que juzgan los crímenes 
contra la humanidad... Los especia-
listas saben que, desde hace años, 
la mayor parte de las deudas han 
sido efectivamente reembolsadas. 
Suprimirlas pura y simplemente no 
es un acto de caridad, sino de jus-
ticia. 

Los países africanos han pagado 
ya ocho veces su deuda y, a pesar 
de ello, el sistema demoníaco hace 
que hoy estén todavía más endeu-
dados que hace 20 años. Pero el 
imperio se reinventa sobre sí mismo 
para sacar hasta la última gota de sangre de los africanos. Ahí 
están para demostrarlo los llamados fondos buitre. 

Los llamados fondos buitre son fondos especulativos que 
funcionan desde hace años. Una entidad financiera compra a 
un acreedor público o privado la deuda que no le paga un país 
africano; se la compran por una cantidad muy inferior al total. 
Al cabo del tiempo, esta entidad reclama al país africano el to-
tal de la deuda más los intereses. Si este país no se la puede 
reembolsar se la descuenta de cualquier venta o negocio, in-
cluida la Ayuda Oficial al Desarrollo de ¡cualquier otro país del 
mundo!. Este sistema perverso es legal. Algunos ejemplos: El 
fondo norteamericano  Kensington International (con base en las 
Islas Caimán) compra deuda de Congo. Como Congo no paga, 
la compañía exige que los 10,3M• que Bélgica había concedido 
como préstamo a Congo le sean otorgados a él. El tribunal de 
última instancia de Bruselas le dio la razón en mayo de 2007. 
Los fondos Kensington International y Walzer International han 
comprado deuda de Congo, el primero por valor de 120M$ y el 
segundo por 56M$. Ambos están pujando en USA por quedarse 
con el crudo congolés que llega a Norteamérica de manos de 
la compañía africana SNCP (Sociedad Nacional de Petróleo de 
Congo). El primero ya ha logrado el embargo de un cargamento 
de crudo valorado en 39M$. 

África desde hace tiempo reclama un cambio en el orden 

económico mundial en cuanto a las estructu-
ras injustas acumuladas que pesan sobre ella. 
 

Por todo ello Continua el Mensaje sinodal: 
A los grandes poderes de este mundo les di-
rigimos una súplica: tratad África con respeto 
y dignidad. África desde hace tiempo reclama 
un cambio en el orden económico mundial en 
cuanto a las estructuras injustas acumuladas 
que pesan sobre ella. La reciente turbulencia 
en el mundo financiero demuestra la necesi-
dad de un radical cambio de reglas. Pero sería 
una tragedia si las modificaciones se hicieran 
sólo en interés de los ricos y una vez más en 
perjuicio de los pobres. Muchos de los conflic-
tos, guerras y pobreza de África derivan prin-
cipalmente de estas estructuras injustas. Un 
orden mundial nuevo y justo no es solamente 

posible, sino necesario para el bien de toda la humanidad. Se 
pide un cambio respecto a la deuda que pesa sobre los países 
pobres, que está matando literalmente a los niños. Las compa-
ñías multinacionales tienen que detener la devastación criminal 
del ambiente para su codiciosa explotación de los recursos natu-
rales. Es una política miope la de fomentar guerras para obtener 
unos beneficios rápidos del caos, a costa de vidas humanas y de 
sangre. ¿Es posible que nadie sea capaz de interrumpir, y quiera 
hacerlo, estos crímenes contra la humanidad?

Son hermanos nuestros 
Como resultado del fuerte dispositivo militar-represivo del Fron-
tex y del SIVE, la llegada de cayucos a nuestras costas ha dis-
minuido, Evangelización y análisis de la realidad pero no han 
disminuido las muertes. Lo único que ha cambiado ha sido la 
forma de morir, antes morían ahogados por el camino, ahora se 

mueren de hambre y de sed en el 
desierto. Los africanos se han visto 
obligados a cambiar sus rutas, ya 
no vienen por mar, ahora lo hacen 
recorriendo miles de kilómetros, 
atravesando países, guerras y el 
infierno del desierto. 

Es muy difícil saber quienes y 
cuantos son los muertos: las cifras 
son muy dispares, desde los que 
dicen que mueren por el camino 
15 de cada 100 africanos que 
emprenden el camino hasta quien 
afirma que la cifra es mucho ma-
yor, que 95 de cada 100 no llegan. 
Me dicen que es tan difícil vivir en 
su tierra que prefieren morir inten-

tando llegar a Europa, cuenta un padre blanco que acoge a los 
hambrientos en Gao, Malí. 

Y cuando logran llegar, aquí los usamos como mercancía, 
como mano de obra de usar y tirar. Todo legal, muy legal, para 
eso están nuestras leyes de extranjería y nuestros pomposos tra-
tados de cooperación con los países del norte, para que vigilen 
la puerta y para que nos suministren la mercancía que vayamos 
necesitando. Esclavas sexuales llenan nuestros prostíbulos ro-
deadas de luces de colores, en las carreteras de España. Infier-
nos por los que pasamos de largo. 

Monseñor Giovanni Innocenzo Martinelli, vicario apostólico 
de Trípoli (Libia) denunciaba en el Sínodo: la manera en que se 
comporta Europa con las personas afectadas por este fenómeno 
no es civil ni cristiano: ¡son hermanos nuestros! 

Y el Mensaje Final continúa en esta línea: Muchos hijos e hi-
jas de África han abandonado sus casas para buscar morada en 
otros continentes. Muchos de ellos están bien y contribuyen váli-
damente al desarrollo de sus nuevos países de residencia. Otros 
luchan por sobrevivir. Encomendamos a todos ellos a la adecua-
da atención pastoral de la Iglesia, Familia de Dios, allí donde se 
encuentren. «Era forastero, y me acogisteis» (Mt 25,35), no es 
solamente una parábola sobre el fin del mundo, sino también un 
deber que se ha de cumplir.

Fuente: Solidaridad
VP



anTes de TiemPo, presionado 
por la pérdida de posiciones de po-

der a nivel regional, con un nuevo tropiezo 
económico en el corto plazo, tensionado 
internamente por las precandidaturas 
de Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio 
Beltrones y con el control político de las 
dos cámaras, el PRI se enfrenta a su 
gran dilema: contribuir a la gobernabilidad 
de un país sometido a presiones de todo 
tipo o dedicarse solamente a preparar su 
elección presidencial del 2012.

No se trata de una decisión menor, 
sobre todo porque las decisiones de 
gobernabilidad tenderían a fortalecer al 
gobierno panista de la república. Los 
tres problemas fundamentales necesitan 
de la colaboración -o, como hasta hace 
poco, de colaboracionismo- del PRI: refor-
mas sobre seguridad, reformas sobre el 
Estado y aprobación de un presupuesto 
para el crecimiento económico de corto 
plazo. Sin la participación del PRI en la 
reorganización de estos tres temas, la 
situación nacional descenderá algunos 
escalones más en el sótano de la crisis 
generalizada.

Los indicios que ha dejado ver el PRI 
no son los mejores: control de la mesa di-
rectiva, adelantos de decisiones fiscales a 
la baja que ayudarán a la población pero 
no reactivarán la economía, y enfriamiento 
en las relaciones institucionales con el 
presidente de la República.

El desafío no puede ser más severo: 
La economía necesita crecer a tasas de 4 
por ciento anual para más o menor paliar 
la caída de 2009; la lucha contra el crimen 
organizado exige reformas integrales de 
tipo judicial y de organización de las fuerzas 
de seguridad y de nueva cuenta el país 
enfrenta a la enésima exigencia de una re-

Pri: 
gobernabilidad 

o 2012
Carlos ramÍreZ HernándeZ

forma electoral que resuelva los problemas 
detectados en las elecciones legislativas 
del 2009 y las de gobernador del 2010.

El tema político del quinto año de 
gobierno calderonista se perfila caliente: 
Decisión de mantener o terminar con las 
alianza s PAN-PRD en la elección de 
gobernador en Guerrero, Nayarit, Baja 
California Sur y Estado de México. 
Priistas, panistas y perredistas tiene bas-
tante claro el hecho de que la definición 
de candidaturas y el saldo electoral de la 
votación mexiquense va a enviar algunas 
señales de la tendencia de las presiden-
ciales del 2012. 

El PAN y el PRD van a enfrentar en 
el corto plazo realineamientos internos 
fundamentales para las presidenciales, 
dejando ver la posibilidad de una alianza 
electoral PAN-PRD para aislar al PRI 
en las elecciones del Valle de México 
-Estado de México y DF, repartiéndose 
posiciones cada uno- y un acuerdo de 
gobernabilidad para las presidenciales.

De nueva cuenta, como en el 2000, los 
candidatos del PAN y del PRD tratarán 
de afianzar una alianza para un solo 
candidato pero con una agenda conjunta 
antipriísta. El mensaje contra las alianzas 
del gobernador Peña Nieto en su quinto 
informe pareció tener como contexto no 
sólo el Estado de México sino el Valle y 
sobre todo la presidencial. A pesar de la 
tendencia adelantada del PRI y sobre todo 
de Peña Nieto en las encuestas, los priis-
tas saben que, después de la ventaja en 
las estatales y la derrota en tres p lazas, 
nada está escrito como resuelto.

Prácticamente dos años antes de las 
elecciones presidenciales, el PRI tendrá 
que decidir su corto plazo como determi-
nante del mediano plazo.

1. además de esCribir casi diaria-
mente, una tarea que me propuse en la primera 
semana de enero de 1994, a raíz del levanta-
miento zapatista del EZLN, fue mantener semana 
tras semana un gran cartel de 1.50 por 2.20 me-
tros en la esquina principal (Frente a Palacio de 
Gobierno y la iglesia Catedral) donde cada siete 
días se interpreten desde las posiciones anarco-
zapatistas las cinco o seis notas principales de 
carácter nacional, internacional y local. 

En los primeros meses los colocaba sola-
mente durante 14 horas en “Mérida en domingo”, 
pero luego, con un marco resistente de madera 
y lámina, con cadena y candado, pude dejarlo 
asegurado bajo el frondoso laurel de la esquina 
de parque. Ha sido retirado y semidestruido por 
gobiernos en varias ocasiones (unas siete veces) 
El marco fue destruyéndose con la lluvia y el mal 
trato y hace poco más de un mes decidí reno-
varlo; pero antes de finalizar septiembre debe 
regresar a su sitio. 

2. a Pesar de Que es leído, como digo: 
por simple curiosidad, morbosidad o por “enterar-
se del chisme”, hay personas que están pendien-
te de él. Hubo un tiempo que colocaba dos carte-
les del mismo tamaño: uno en la Plaza Principal y 
otro en el parque del Mercado Municipal. 

El 21 de diciembre de 1994, cuando nos pre-
parábamos unos 20 zapatistas para hacer una 
huelga de hambre el la Plaza Principal, después 
de que muchos protestamos contra la represión y 
la devaluación monetaria, el jefe policiaco coman-
dante Rabaza, en un arranque de cólera porque 
no nos podía reprimir, para desquitarse ordenó la 
destrucción de mis dos carteles. En otra ocasión 
tuve que ir a recogerlo en los patios del depar-
tamento de desarrollo urbano del ayuntamiento 
panista y las más de las veces simplemente des-
truido en plena plaza a la vista de la guardia de 
gendarmes del palacio de gobierno. 

3. Pero a Pesar de las denuncias ra-
dicales en los textos podría decir que después de 
mil y tantos números los gobiernos de Yucatán 
han sido en lo general respetuosos con el cartel. 
Pienso que si tratara de colocarlos en los movili-
zados Oaxaca, Morelia o el DF, no pasarían más 
de tres noches sin ser arrancados. La realidad es 
que el Cartel –a pesar de su anarco/zapatismo o 
su radicalidad- en Yucatán no provoca tumultos, 
protestas, una organización, nada. Aunque sea 
leído por cientos de curiosos, es inofensivo y qui-
zá los gobiernos se burlan de él. Quizá en las pri-
meras semanas de 1994 causó expectativa, pero 
luego la gente se acostumbró y ahora es como un 
mueble más de la plaza. Llegué pensar en broma 
que era tan inofensivo el Cartel que los gobiernos 
del PRI llegarían a ponerle luces de adorno. Lo 
que sucede es que a los gobiernos yucatecos les 
resbala todo.

4. Poseo algunas anÉCdoTas so-
bre el Cartel: los primeros meses los elaboraba 
en la casa y lo transportaba sobre el techo de mi 
destartalado Wolskwagen, pero el fuerte viento 
llegó a tirármelo en plena calle o avenida; lo co-
mencé a escribir con plumón y la lluvia lo borraba 
todo hasta que inventé un tinta imborrable que in-
yecto al plumón. El primer domingo que coloqué 
en Cartel, para cuidarme de la policía fue toda 
mi familia; ví ese día que más de diez personas 
copiaban el texto y me sentí importante, igno-
rando que eran policías que hacían su informe. 
En los siguientes domingos ví a un joven amigo 
copiándolo y creí que también él era policía; feno-
menal error y sorpresa porque más adelante me 

enteré –cuando me obsequiaron 20 ejemplares 
coleccionados del periódico “Tribuna” que yo no 
leía- que todos los lunes salía el texto del cartel, 
la fotografía y los comentarios favorables de mi 
amigo Rubén Darío que se iniciaba en el perio-
dismo.El 4 de mayo de 2002, hace más de ocho 
años, fue publicada en La Jornada la siguiente 
protesta favorable que dice todo: “Destruyen car-
tel informativo en Mérida. 

Señora directora: Desde hace más de ocho 
años, la primera semana de 1994, la misma del 
levantamiento del EZLN, apareció en una esqui-
na de la plaza principal de Mérida (calle 60 por 
61), en la confluencia de la catedral y el palacio 
de gobierno, un cartel con mensajes anarco-za-
patistas. Semana tras semana en ese cartel, de 
2.20 por 1.50 metros, se ha venido denunciando 
el papel de los gobiernos priístas, panistas y pe-
rredistas; la situación del país desde el punto de 
vista económico, político y social, y la alianza de 
grandes empresarios, clero y el imperialismo nor-
teamericano contra el pueblo explotado”. 

“Después de ocho años y cuatro meses, el 
cartel se ha ganado un espacio, no sólo porque 
son cientos las personas que a diario lo leen, 
sino porque nunca ha fallado a la ciudadanía. Es 
importante manifestar que durante los gobiernos 
priistas de Dulce María Sauri, Federico Granja y 
Víctor Cervera, el cartel fue respetado, aunque 
los presidentes municipales panistas de Mérida 
lo retiraron en cinco ocasiones. 

Hoy, 1º de mayo, que el gobernador y presi-
dente municipal de Mérida pertenecen al PAN, 
no hay duda de que fue ese partido de derecha 
confesional el que destruyó y violó de manera 
fascista los derechos ciudadanos consagrados 
en la Constitución”. 

“En el cartel destruido esta semana se cen-
traba en que el presidente Vicente Fox era un 
mentiroso; que la presidenta municipal de Mérida 
había autorizado un exagerado aumento en el 
precio del autobús urbano; que Bush es un ase-
sino que prepara más golpes de Estado, y que 
el pueblo de Yucatán es uno de los cuatro más 
miserables de la República. 

La destrucción del cartel, que hace desde 
hace más de ocho años el profesor universitario 
Pedro Echeverría, es una violación constitucional, 
una ofensa a todos los yucatecos y una amenaza 
a los derechos de opinión de los mexicanos. Ge-
rardo Camacho (FZLN), Pedro Quijano y Esther 
Muñoz (Frente Nacional contra las Privatizacio-
nes), Rommel González (Cooperativa Chac Lol) 
y varias firmas más.” 

5. esa Fue sÓlo una de las protestas 
contra el retiro y la destrucción del Cartel; en otras 
ocasiones se repartieron volantes de denuncia 
contra los gobiernos haciendo énfasis en la li-
bertad de publicación e información, hasta lograr 
que sea respetado. Hoy, a tres meses de cumplir 
17 años -junto al levantamiento zapatista-  se 
extraña el Cartel porque al parecer forma ya par-
te del paisaje de la plaza principal, aunque casi 
no faltan los rayones, las mentadas de madre y 
cuestionamientos en mi contra, aunque también 
los apoyos a los textos y las felicitaciones. La 
próxima semana, después de encargar un nuevo 
marco, volverá a salir a la luz para curiosos, tu-
ristas, policías y la gente interesada. Otra vez se 
llenará el hueco que durante más de un mes dejó 
un vacío. Espero que la elaboración me distraiga 
otros 17 años, aunque -por mis ausencias- ahora 
no sea semanal.

Pedro eCHeverrÍa v.

un cartel anarco/zapatista 
de la Plaza principal de Mérida, colocado 

en enero de 1994, sigue de pie

pedroe@cablered.net.mx
VP
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sin deCir agua va, de manera si-
gilosa, engañando a propios y extraños, 

y golpeando a una de las industrias que da 
sustento a esta nación, Mexicana de Avia-
ción anunció hace dos semanas que dejaba 
de volar. Pésele a quién le pese, cuéstele a 
quién le cueste, un buen día desapareció.

Poco le importaron los empleados, a 
quien la familia Azcárraga siempre quiso 
subyugar, a quienes siempre les quiso 
arrancar  concesiones, en quienes buscó 
hacer depositarios de las 
corruptelas y las pérdidas 
de su fallida estrategia. 
Mucho menos le importa-
ron sus clientes, actuales 
y pasados. Con boleto 
en mano, con millas acu-
muladas, con programas 
de lealtad, a todos los 
mandó al carajo. Y qué 
decir de los proveedores, 
los clientes y demás que 
durante años la apoyaron 
en sus negocios. A todos 
les pintaron cuernos y los mandaron a volar.

Las leyes los favorecen, su apellido y 
riquezas los hacen impunes, el gobierno 
nunca va a actuar en su contra. Dueña de 
un emporio hotelero que extiende sus brazos 
de la Florida a Brasil y por todo el territorio 
nacional, la familia Azcárraga; dueña del 
grupo Posadas, jamás va a asumir su 
responsabilidad en acabar con una fuente 
de trabajo para miles de personas, con una 
marca que perduró casi un siglo, jamás será 
castigada por embarrar aún más el nombre 
de México. A dos semanas que Mexicana 
suspendió operaciones, la Terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México se mantiene semivacía: 10 salas de 
espera que eran utilizadas por la aerolínea 
sólo tienen la presencia de personal de 
seguridad privada y las autoridades apro-
vechan para realizar obras.

De acuerdo con las últimas cifras 
preliminares reportadas por el aeropuerto, 
en los primeros seis días de septiembre 
se registró una movilidad de entre 18 y 20 
mil pasajeros en la Terminal 1, cuando sus 
niveles habituales alcanzaban los 50 mil 
pasajeros. La quiebra de Mexicana es la 
quiebra de la aeronáutica nacional. Y los 
buitres ya rondan la carroña.

Aeroméxico está haciendo su agosto: 
sus vuelos más llenos que nunca y su 
servicio peor que siempre. Lo mismo con 
las demás aerolíneas que competían con 
Mexicana, aprovechando su ausencia de 
cobran lo que quieren por los boletos. Doble 
que hace unas semanas por volar a todos 
los destinos que anteriormente atendía Mexi-
cana y la autoridad, llámese SCT o Profeco, 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares o la 

Presidencia, brillan por su ausencia. Hasta 
donde tenemos información, nunca se llamó 
a Gastón Azcárraga a explicar nada, nunca 
se le exigieron cuentas, que se hiciera cargo 
de sus responsabilidades, nada. 

El señor tiene tanto dinero que ni sabe 
a cuánto asciende su fortuna y sin embargo 
nadie le exigió que cumpla con sus compro-
misos. Escudado en las leyes retrógradas 
del país, su imperio es intocable por acree-
dores, empleados, socios ni autoridades. 

Con el argumento imbécil 
que su mano derecha e 
izquierda nada tienen en 
común, se le está dejando 
salir sin rasguño de su 
negligencia y su falta de 
ética empresarial.

Mexico.com, la em-
presa que yo encabezo, 
gastó una fortuna en 
hacer compatibles los 
sistemas de Mexicana 
con los de reservaciones 
del portal. Dos días antes 

del lanzamiento de la aerolínea, una llamada 
del subalterno del subalterno nos dijo que la 
aerolínea iba a cerrar. 

Ellos lo sabían meses antes, aún así 
siguieron vendiendo boletos, sumando 
millas a sus usuarios, firmando contratos, 
timando y estafando proveedores al más 
puro estilo mexicano.

La aerolínea ya nunca va a levantar 
vuelo. Destrozaron la marca Mexicana y le 
robaron toda credibilidad, sumieron la em-
presa en deudas impagables, dej aron sus 
aeronaves en estado deplorable, inseguras 
para volar. 

En países como Canadá se les impidió 
varias veces aterrizar y despegar, en otras 
ocasiones se les obligó a regresar pues 
sus bitácoras de mantenimiento decían que 
ponían en riesgo vidas humanas. De ese 
tamaño la negligencia y la irresponsabilidad.

Es triste, justo cuando México más 
necesita impulsar su turismo, limpiar su 
nombre, cuando más necesitamos generar 
empleos y credibilidad, una de las empre-
sas emblemáticas de México, con presencia 
internacional, que lleva el nombre de Méxi-
co, Mexicana de Aviación, le da el golpe de 
gracia al turismo ensuciándolo, apestándo-
lo, robándole cualquier credibilidad.

Y la pregunta sigue siendo ¿qué van a 
hacer las autoridades?. Porque una cosa 
es segura, Gastón Azcárraga tiene mucho 
dinero y poca ética y ya es tiempo que 
empresarios como este aprendan que 
sus actos deben tener consecuencias. La 
pregunta es si las autoridades van a tener el 
valor o como de costumbre les vale, como di-
cen los anuncios del otro Azcárraga con que 
comparte apellido y ética empresarial.

una mexicana 
muy mexicana

rami sCHwarTZ

la Que alguna veZ fue orgullo nacional hoy apesta 
a muerta. Se trata de Mexicana de aviación, empresa casi centenaria 

que ha sido botín de políticos, empresarios y que hoy, 
finalmente, ha dejado de existir. 

VP

gladYs romero eZaeTa

embruJo de mananTial en su 
origen natural. Diversas Asociaciones 

Internacionales, Organismos especializados 
de la  ONU han Desplegado  herramientas de 
comprobación de la penuria, el plan de perfil de 
miseria, se refieren a la altura de ingreso que 
los integrantes de una morada necesitan para 
compensar carestías de alimento y la elabo-
ración de medios adecuados para el progreso 
en cuanto a la educación y salud se refiere; es 
decir los satisfactores mínimos.

En nuestro país tenemos  estados  con ma-
yor carencia, que según estadísticas y estudios  
arrojan que son  Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Durango y Tabasco y en ellos se aglutinan 
altas proporciones de localidad aborigen por lo 
que la Secretaría de Desarrollo Social halla; el 
54 por ciento de los mexicanos vive en pobreza 
de capital, lo cual indica existe con menos de 
cuatro dólares frecuentes mientras  que el 32 
por ciento lo hace con menos de 2.5 dólares, y 
un 24 por ciento con menos de dos. 

La pobreza se halla claramente referida con 
la capacidad para crear orígenes de ocupación, 
y el permisible de mejora basado en profesio-
nales, educación, técnicos e investigación que 
dan a una región de medios para la instau-
ración de productos y servicios mercantiles  
e infraestructura que acceda a la comarca 
relacionarse económicamente y en cuestión 
laboral con otras partes.

En nuestra entrañable República Mexi-
cana la desigual repartición de la riqueza ha 
condensado los ingresos del comercio en de-
terminados sectores como los que se brindan 
especialmente al envío de bienes y servicios, 
relegando a otros como el sector rural del que 
depende en gran medida el avance de estas 
Entidades Federativas.

Soportan además de marginación las zonas 
indígenas en cuanto al número de escuelas y 
el recorrido entre un centro educativo y otro, ya 
que dentro de las zonas rurales una escuela  
habitualmente se compone por escolares 
de regiones terriblemente alejadas de difícil 
acceso, lo que origina el ausentismo. Existen 
apenas sedes de educación media, y con  

menos asiduidad se encuentran de educación 
técnica y profesional incrementando el déficit 
de capacitación y mejor aprovechamiento de 
los recursos de cada comunidad en su poten-
cialidad de valor agregado.

Las asistencias de salud se reúnen en las 
zonas más habitadas, o en la capital de los 
Estados, haciendo delicado el traslado, debido 
a la nula o limitadas instalaciones que permita 
la transferencia de pacientes a los centros de 
salud, o clínicas regionales.

Se dice en los tres niveles de gobierno, 
en el cotidiano discurso, que   han vertido sus 
energías  por  acabar  con  la pobreza; se pre-
sume gasto e inversión histórica y la realidad 
es completamente diferente a los reportes 
oficiales. La dificultad  radica en la manera 
en que se localizan estructurados los focos 
económicos, dentro de las franjas urbanas las 
cuales en todas las entidades, como la nuestra  
giran alrededor del sector manufacturero , 
de materias primas, y aunque los Estados 
de mayor pobreza en México son fabricantes 
importantes de ellas, los bajos salarios y la 
poca o nula inversión pública y privada en esas 
regiones origina la migración de las personas 
a las zonas industriales y urbanas, dejando 
definitivamente el campo por ser aspectos que 
han perdido su rentabilidad ante la aplicación 
de políticas donde el financiamiento  al sector 
se ha reducido a su mínima expresión. 

Es inadmisible la marginación que padece 
por lo menos la mitad de  nuestros compatrio-
tas, considerando  el fantástico mosaico de 
atributos, recursos, mares, ríos, bosques que 
atribuyeron el mote a nuestro México de ser “el 
Cuerno de la Abundancia”. .

Los resultados que hoy arrojan las estadísti-
cas son desproporcionadas y se  exige  recapa-
citar en tácticas que ataquen verdaderamente 
el abandono del sector agrícola y originen 
planes productivos para optimizar la calidad 
de vida de esos millones de mexicanos que 
apenas  subsisten bajo la línea de carencia y 
que en gran medida están forzados a heredar a 
sus hijos una forma de vida  con privaciones.

la pobreza en 
México

desPerTar en la TibieZa del destino; queriendo aprisionar 
lo que es del tiempo. Ánimo de percibir un amanecer brillante; 

visualizando un albor en el camino.

gladysromeroe@hotmail.com
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en una diserTaCiÓn de 
éste escribidor en el I Encuentro 
Masónico Bicentenario 2010, 

realizado el fin de semana pasado en 
Veracruz, quedó descrita, con fehaciente 
nutricia estadística y relatoría documen-
tada, varias vertientes de la realidad 
circundante:

Uno, que el poder político -el gobierno, 
pues- del Estado mexicano no ejerce 
control soberano real, aunque sí en lo con-
vencional, de vastas regiones del territorio 
nacional, elemento constitutivo también 
éste último de la noción estadual.

Otro, que al no ejercer control sobera-
no real sobre el territorio -que comprende 
a grandes ciudades como Monterrey, 
Reynosa, entre otras menos populosas 
aunque con igual trágica marginación 
económica y social-, no gobierna sobre 
esas regiones. Una vertiente adicional -la 
tercera- es la de que, como secuela de 
esa ausencia de control soberano real 
sobre esos territorios, el vacío consecuen-
cial ha sido llenado por organizaciones 
dedicadas al tráfico ilícito de estupefacien-
tes y psicotrópicos, el narco.

Un cuarto repecho sería -es, a nuestro 
ver- el de que las decisiones axiales, las 
del interés estratégico vero de México, 
ajeno al de la narcoguerra y que son del 
hoy y el futuro del país, no son tomadas 
por el poder político del Estado, sino por 
una élite. 
 

señálese Que a esa élite -
que el escribidor identificó como 
mafia en el poder- no le va ni le 

viene la narcoguerra, excepto en lo que 
concierne a sus negocios, pero han halla-
do en dicha obsesión del Presidente de 
facto muy conveniente distracción de éste.

Volvamos al tema. El paisaje que nos 
rodea es uno de ingobernabilidad -secue-
la, subráyese, de desgobernabilidad- en 
gradación variopinta, desde la extrema 
(como en Monterrey, Ciudad Juárez y 
otras urbes fronterizas) hasta la modera-
da. Más aun la ingobernabilidad moderada 
es peligrosísima y, por ese atributo tan 
negativo u ominoso, pensaríase que 
intolerable e inaceptable para el mexicano. 
Pero de ello la amplia gama de las clases 
medias -hoy proletarizadas al lumpen- no 
lo saben.

O, por mejor decirlo, no tienen concien-
cia de ello. Menciónese que sólo aquellos 

estratos vanguardistas de las clases 
medias y proletarias tienen conciencia de 
esa realidad y de sus causas y saben qué 
hacer al respecto, que sería modificar el 
statu quo.

Las causales de la ingobernabilidad 
no sólo delincuencial -como la descri-
to-, sino incluso y principalmente la de 
carácter económico, político y hasta social 
devienen de la desgobernabilidad en la 
que ha incurrido el poder político desde 
hace sexenios. 

la desgobernabi-
lidad -que empezó a 
gestarse desde el primer 

gobierno civil de la Revolución Mexicana, 
el de Miguel Alemán Valdés (1946-52)- se 
alimentó y retroalimentó del desencanto 
social-popular que, a su vez, erosionó el 
contrato social.

Hoy, 64 años más tarde -11 sexenios-
, el contrato social no existe. El poder 
político del Estado no es resultado ni 
con mucho ni obedece a un mandato 
electoral-societal, como se observa con 
científica nitidez, por ejemplo, en el Estado 
de Veracruz.

El desgobierno -con todas sus carac-
terísticas sexenales, propias del campo 
de la antropología política- ha devenido 
en ingobernabilidad, anarquía, caos, ines-
tabilidad general y en todos sentidos. El 
statu quo opresivo desafía a la ciudadanía 
organizada.

En el pretérito -digamos en las gestas 
de la Independencia, la Reforma, la 
Intervención Francesa, la Revolución 
Mexicana-, los masones y las masonas 
estuvieron allí y modificaron en no pocas 
instancias el statu quo opresivo. Juárez los 
emblematiza.

En la disertación de éste escribidor 
aquí referida, el meollo temático fue, 
precisamente, ese: ha llegado la hora de 
las masonas y los masones para modificar, 
para bien, ese statu quo opresivo que tiene 
a la patria de Juárez bajo yugo indigno.

i

ii

iii

la hora de los masones

  FausTo 
        FernándeZ 
                      PonTe

VP

“Todos los políticos y burócratas y sus patrones, 
los megaempresarios, hablan de democracia y de 
gobernabilidad.Pero no vemos ni a una ni a otra”. 

ArturoPérez Real

los enCuesTa-
dores estiman 

que el Sol Azteca, tiene 
entre ocho y diez puntos 
porcentuales, casi del 
tamaño del Partido Ver-
de Ecologista de México 
(PVEM). Entre los grupos 
antagónico, por el mo-
mento no hay posibilidad 
de alcanzar algún  acuer-
do en una mesa de nego-
ciación. Llama la atención que la corriente 
de Bejarano no se anime a desconocer a 
Jesús Ortega Martínez, como presidente 
del PRD nacional. Su táctica consiste en 
presionar hasta lograr que la renovación 
del CEN del PRD se alcance en diciem-
bre. Se trata de un acuerdo sin eleccio-
nes de por medio o en su defecto se de la 
renovación en el mes de marzo del próxi-
mo año, con el voto universal: En replica 
Ortega Martínez, alega la imposibilidad 
de realizar elecciones 
abiertas en diciembre, 
porque el nuevo padrón 
no estará listo para fina-
les del año.

Sin duda los desequi-
librios que ocasionan la 
política nacional del Sol 
Azteca, afectan la vida 
de los comités estatales 
del PRD. El ex alcal-
de de Tecpan, Élfego 
Martínez González y su 
grupo en ese municipio, 
no participará en la campaña electoral del 
candidato de la alianza Guerrero nos une 
encabezado por el senador Ángel Aguirre 
Rivero, por considerar que se trata de un 
proyecto similar al del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI). A esta fractura se 
suma que el PAN decidió ir con Marcos 
Efrén Parra como su abanderado para la 
elección de enero de 2011. 

Las convulsiones del shock alcanzan 
a Michoacán, donde es conocido que el 
PRD michoacano sí tuvo una posición de 
rechazo a las alianzas lo cual provocó la 
molestia de Ortega Martínez. 

Fue el punto de deterioro de la relación 
entre ambas dirigencias. Los perredistas 
michoacanos reconocen que les afectara 
el resultado  electoral en el  Estado de 
México. No sería lo mismo un Peña Nie-
to derrotado que uno exitoso, victorioso, 
acompañando al PRI, que es el partido 
político que en este momento tiene las 

las convulsiones 
del shock

HÉCTor Tenorio

el ParTido de la revoluCiÓn demoCráTiCa (PRD), 
camina al precipicio sobre dos corrientes confrontadas sobre la 

política de alianzas con Acción Nacional (PAN), para las elecciones 
del próximo año, así como la fijación de la fecha para la selección de 

nuevos dirigentes. Se advierte el estado de shock amarillo. 

mayores preferencias electorales en Mi-
choacán.

Mientras que en el Estado de México 
PAN y el PRD continúan negociando la 
conformación de una coalición. Ambos 
institutos político buscarán por todas 
las  vías políticas y jurídicas impedir que 
las alianzas sean frenadas. Pero el gran 
obstáculo se llama Andrés Manuel López 
Obrador quien le hace el trabajo sucio al 
gobernador, quien logró que el Congreso 

local aprobara la reforma 
al artículo 12 de la Cons-
titución local, y con ello el 
76 del Código Electoral, 
con lo que se evitarán 
candidaturas comunes a 
partir de los comicios de 
2011.

Es tal el enredo que 
se vive dentro del Sol 
Azteca, que en una par-
te del país se aprueban 
las alianzas y en otras 
no, como sería  el caso 

de Puebla.  Ahí  los bejaranistas y los 
Lópezobradoristas decidieron blindar los 
acuerdos contraídos con el albiazul a nivel 
local para que el PRD  poblano no rompa 
con el próximo gobierno estatal ni cancele 
el frente parlamentario PAN–PRD–Pa-
nal–Convergencia que se formara para la 
siguiente Legislatura local. 

Por lo tanto, los bejarano han optado 
porque continúe la relación con el par-
tido azul y el gobernador electo Rafael 
Moreno Valle y los diputados emana-
dos del PAN. Los bejaranistas poblanos 
confían en que el bloque opositor a la 
presidencia de Ortega Martínez y a las 
alianzas con PAN respete las decisiones 
que tomen los perredistas en los estados 
en donde gobernará de la mano con el 
PAN: Puebla, Oaxaca y Sinaloa, ya que 
la situación política en esos lugares di-
fiere del contexto nacional. Más  incon-
gruencia imposible. VP



guillermo Fárber

Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
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Y dicen que los culpables 
somos los mexicanos…

la noTa es imPePinable: según la agencia 
gringa SAMHSA (Administración de Servicios Sani-

tarios Mentales y de Abuso de Sustancias) el consumo 
de drogas ilegales en Estados Unidos aumentó 8.7 por 
ciento en 2009, el nivel más alto en una década. La en-
cuesta, basada en entrevistas a 67 mil 500 personas, 
considera como drogas ilícitas marihuana, cocaína (in-
cluido el crack), heroína, los alucinógenos e inhalantes. 
“El aumento en el consumo de drogas es el de mayor 
nivel desde 2002, cuando comenzó el sondeo realizado 
por SAMHSA, y por delante del año 2006, pues en am-
bos casos el porcentaje se situó en 8.3 por ciento.” 

 
Pesimista

Como PesimisTa irredimible, esta fra-
se me deja con la piel erizada, la garganta seca y el 

cuerpo tembloroso (es decir, casi me produce un orgas-
mo): “Cuando la gente está en el fondo de los fondos y 
ya no puede perder nada más… ¡lo pierde!”

 
Tortura china al dólar

“el deParTamenTo del Tesoro de EU revela 
un declive de 11 por ciento en la tenencia de bonos del 
gobierno americano durante el año pasado… Los chinos 
no están incrementando sus posiciones de dólares en 
bonos (al revés que nuestro Banco de México, por su-
puesto: Nota de este escéptico opinador), al menos no 
en una medida apreciable. Tampoco está renovando sus 
tenencias antiguas... Entre septiembre de 2009 y julio de 
2010, las tenencias chinas de Bonos americanos caye-
ron de $938.1 millardos a $846.7, un descenso de $91 
millardos en nueve meses. Los chinos se están retirando 
de la deuda soberana de EU. 

Están reduciendo su exposición al dólar americano, y 
por extensión, su vulnerabilidad ante la declinante eco-
nomía estadounidense. ¿Qué está pasando? ¿Es esta 
manifestación puramente económica o hay algo más por 
ahí? ¿Qué factores están motivando estas decisiones? 
Lo primero a subrayar es la creciente actitud de auto 
confianza (y hasta jactancia) que China ha venido mos-
trando al mundo en los últimos años. Es fácil entender 
por qué. 

Los líderes chinos ven que la economía de EU es 
cada vez más débil, lastrada por crónicos gastos excesi-
vos en consumo, e infrainversión en capital fresco. Des-
de el estallido de la actual crisis financiera global (que 
ya cumplió tres años), los líderes chinos han concluido 
que la democracia versión EU y el capitalismo versión 
Wall Street, están desacreditados. Para usar un término 
chino, EU es un ‘Poder declinante’ y China un ‘Poder 
naciente’. Hoy los chinos le proponen al mundo una con-
cepción diferente para el desarrollo…y tienen el susten-
to de sólidas estadísticas para apoyar sus propuestas. 
Tampoco muestran ninguna timidez para proclamar sus 
logros. Recientemente, por ejemplo, la revista alemana 
Der Spiegel decía que ‘Alrededor del mundo, desde Áfri-
ca hasta Asia y Latinoamérica, Pekín está promoviendo 
su modelo de capitalismo de estado autoritario como 
la mejor opción.’ Quizá hay que entender que estamos 
viendo desenvolverse oleadas históricas. 

En este caso, que China viene al alza, mientras que 

el poder y la influencia de EU se desvanecen. Pero en una 
nación y una cultura tan compleja como la china, es siempre 
recomendable tomarse su tiempo para ver con cuidado cómo 
y por qué se suceden los acontecimientos.” (https://mail.go-
ogle.com/mail/?hl=es&shva=1#inbox/12b219aa7ffee48a)

Perros

Por QuÉ algunos Hombres prefieren perros y 
no esposas. Un perro te deja ponerle un collar con picos 

sin que te diga pervertido. Si un perro detecta el olor de otro 
perro en ti no se enoja, sólo piensa que es interesante. A los 
perros les encanta viajar en la parte de atrás de una pickup. 
Si el perro te deja, no se lleva la mitad de tus cosas. Test 
decisivo: Encierra a tu esposa y a tu perro en la cajuela de tu 
auto por una hora. Después abre la cajuela y observa quién 
está más feliz de verte.

Hidalgo y el sexo

Que a don miguel le encantaba darle vuelo a la 
hilacha horizontal, es cosa bien sabida (en rasgo que lo 

humaniza a la mirada de nosotros los pecadores estándar). 
Pero qué tanto irritaban estas veleidades sabaneras a sus je-
fes jerárquicos (cuyo poder tanto ha dependido siempre del 
monopolio del celibato), lo refleja la sentencia que el 24 de 
septiembre de 1810, emitió en su contra Manuel Abad y Quei-
po, obispo de Michoacán. 

 
Edicto

“en el ediCTo de exComuniÓn contra Hidalgo 
amenazaba a sus seguidores con aplicarles la misma pena, 
exigiéndoles ‘que se restituyan a sus hogares y lo desampa-
ren dentro del tercero día siguiente inmediato al que tuvie-
re noticia de este edicto…’ Además de condenar la rebelión 
contra la metrópoli, alegando que los españoles y los criollos 
tenían los mismos intereses (bueno, no tanto) y que la guerra 
acabaría con la riqueza del Virreinato (en lo cual no andaba 
nada descaminado, pues toda guerra acaba con toda riqueza, 
a pesar de la creencia idiota de los keynesianos creyentes en 
la teoría de las ventanas rotas), Abad y Queipo censuraba 
el uso que hacía Hidalgo de la virgen de Guadalupe como 
estandarte de la lucha popular, considerándolo ‘sacrilegio gra-
vísimo’ (¿y cuando con meros propósitos electorales Fox hizo 
lo mismo, apá, también cometió ‘sacrilegio gravísimo’? ¿Por 
qué entonces no lo excomulgó Onésimo?). 

El 13 de octubre del mismo año, la Inquisición retomó el 

proceso contra Hidalgo que tenía 
guardado desde 1800, del que 
resultaba ‘probado el delito de he-
rejía y apostasía de nuestra fe ca-
tólica’, por parte del héroe, a quien 
los inquisidores calificaban como 
‘un hombre sedicioso, cismático 
y hereje formal’. Pero ahora, ade-
más de condenar a Hidalgo porque 
consideraba ‘inocente y lícita la 
polución y fornicación, como 
efecto necesario y consiguiente 
al mecanismo de la naturaleza’, 
se le juzgaba, sobre todo, por ha-
ber iniciado la lucha contra la do-
minación española, ‘poniéndolos al 
frente de una multitud de infelices 
que habéis seducido, y declarando 

guerra a Dios, a su santa religión y a la patria…’.
El 7 de febrero de 1811, el tribunal ampliaba los car-

gos contra Hidalgo, listando un total de 53 ‘enormes 
crímenes’, como los siguientes: que desde hace años 
había abandonado sus deberes parroquiales, llevando 
una vida ‘escandalosa’ con ‘gente villana que comía, 
bebía, bailaba y puteaba perpetuamente en su casa…’; 
que estuvo ‘amancebado’ con una mujer durante mucho 
tiempo; que era admirador de la Revolución Francesa y 
enemigo de la monarquía; que negaba la existencia del 
infierno y de los diablos; que leía libros prohibidos por la 
Inquisición, etcétera. 

También se le hacía responsable de las muertes y 
robos contra los españoles cometidos por los insurgen-
tes; y se añadía: ‘Es de presumir que este reo haya 
cometido otros crímenes más o menos graves’, y se le 
declaraba ‘hereje formal, apóstata de nuestra sagrada 
religión católica, deísta, materialista, y ateísta, reo de 
lesa majestad divina y humana, libertino, excomul-
gado, sedicioso, revolucionario, cismático, judaizante, 
luterano, calvinista, blasfemo, enemigo implacable del 
cristianismo y del Estado, seductor protervo, lascivo, 
hipócrita, astuto, traidor al rey y a la patria”. (http://www.
voltairenet.org/article164470.html). ¡Coño, hasta por 
astuto merecía condena! Y eso de ser reprobado por 
haber sido excomulgado, no tiene desperdicio (sólo les 
faltó acusarlo de que le apestaban las patas). Mmmm, 
entiendo a Hidalgo; yo también habría estado hasta 
la madre de tanto acoso puritano, ¿no? Y dispuesto a 
darle con la bacinica en la cabeza al señor Obispo, al 
Virrey, a Riaño y a cuanta testa solemne se me atrave-
sara en el camino.

 
Putear

¿QuÉ QuerÍa deCir exactamente el señor 
obispo Abad y Queipo con esa expresión sobre 

la “gente villana” que “puteaba” perpetuamente en su 
casa? Según nuestra Madre Academia, el verbo tiene 
cuatro acepciones: 1. Putañear (o sea tener relaciones 
sexuales con prostitutas) 2. Dedicarse a la prostitución. 
3. Injuriar, dirigir palabras soeces a alguien. 4. Fastidiar, 
perjudicar a alguien. Mmmm, no me queda claro. Ten-
dré que recurrir al inmenso Joan Corominas…pero será 
mañana. VP



la HisToria muesTra que no sabemos estar solos y, nos la pa-
samos a garrotazo limpio la mayor parte del tiempo y, en esto, también 

han intervenido de manera importante los pies, pues son ellos sobre los que 
marcharon las legiones romanas conquistadoras, calzando caligas (la san-
dalia/bota herrada de los legionarios), encima de los conquistados quienes 
también, si les dio tiempo, pusieron los pies… en polvorosa.

Marchar y marchar; un, dos... 
izquierda, derecha

La marcha (“cadencia compleja de movimientos cíclicos alternativos 
de las extremidades inferiores, que permite al ser humano su capacidad 
para trasladarse”), ha sido analizada y revisada desde muchos puntos de 
vista diferentes a través de los siglos, en la actualidad ya no hay misterios 
desconocidos en ella y si, libros enteros, que la describen para médicos e 
ingenieros. Una de sus características principales es que se divide en fases, 
las dos principales y más sencillas de entender, son; la fase dinámica (pie 
en el aire) y, la fase estática (pie en el piso), cada una de ellas, se divide a 
su vez en fases más cortas, que explican todos los movimientos específicos 
y su propósito.

El máximo de eficiencia se tiene durante la juventud, entre los 15 y 25 
años de edad, pero con los cuidados adecuados puede continuar sin gran 
problema durante toda la vida…

A menos que el patrón de marcha se vea afectado por factores ajenos a 
lo natural. Veamos: Regresando a los trancazos, una de las cosas importan-
tes era que los soldados pudieran desplazarse largos trayectos a pie, para 
llegar al lugar donde se iniciaría la repartición de mamporros, obvio, atrave-
sando por días, semanas o meses, terrenos agrestes y difíciles, lo que para 
unos pies desprotegidos habría sido un asunto muy ampuloso.

Así, el primer calzado de línea del que se tiene noticia es el militar; 
suaves y sencillas sandalias egipcias y las más recias espartanas, cacles 
mexicatl, xanakehuel maya, hasta llegar a la caliga, en sus diversas formas 
especializadas (incluso para montaña con espiones) para proteger los pies 
de los combatientes, de hecho así como el Ejército Romano daba una ración 
de sal a sus legionarios (el salario), se les daba también la clavería, un surti-
do de clavos de bronce para reparar las suelas de sus caligas.

Como muchas cosas, 
pasó a los civiles

Con el tiempo, el calzado pasó, de ser un artículo utilitario de la soldade-

sca, a parte distintiva de un uniforme y, para entonces, ya muchos civiles 
lo usaban; permaneciendo como opción masculina exclusiva en muchas 
sociedades del orbe. En el mundo Occidental, a partir del Renacimiento el 
calzado tomó una forma muy similar al actual y se hizo más extensivo a la 
mujer, sin embargo, los “afeites” para pies permanecieron masculinos aún 
por mucho tiempo; el pie femenino se calzaba de manera muy sencilla y 
cómoda, era el hombre el que usaba tacones y plataformas, para parecer 
más alto e imponente.

Sin embargo, en el campo de batalla este tipo de calzado era letal, para 
el portador. De nuevo los conflictos bélicos intervinieron en la evolución del 
calzado, y de los siglos XVII al XIX predominó el pragmatismo con cierto 
aire elegante, los adornos para los pies pasaron entonces a la mujer de la 
época victoriana, y esa tendencia persiste hasta hoy; sin embargo, en fechas 
tan cercanas como en la Segunda Guerra Mundial, en el invierno ruso, las 
elegantes botas altas alemanas, fueron la causa de múltiples congelaciones 
y la consiguiente mutilación.

Pero, en general los zapatos de hombre son predominantemente am-
plios, bajos y cómodos (salvo por los adefesios de botas vaqueras, que no 
están hechas para caminar sino para montar caballos y lazar reses), mien-
tras que los de la mujer (considerada objeto de ornato), son de tacones altos, 
angostos y puntiagudos... Lo peor para caminar.

Una vil moda
Hoy día, con respecto a los pies y al calzado hay muchos mitos desastrosos, 
que parecen diseñados para perpetuar el consumo de calzado, mentiras ga-

rrafales como la de que “el frío entra por los pies”, que “si se anda descalzo 
se generará pie plano, juanete o espolón calcáneo”, se oyen de boca de 
“sabias abuelitas” y facultativos médicos poco informados. El uso de tacón 
alto o plataformas, como lugar común de la elegancia o la belleza femenina 
(por no hablar de la compensación de estatura y, el cadencioso balanceo del 
trasero), o en algunos casos para tratamientos médicos (¡horror!), persiste 
el uso de “calzado ortopédico” para “corrección” del pie plano y otros proble-
mas similares, a pesar del conocimiento y la difusión médica actualizada. 

Del talón a la punta
El  tacón alto y las plataformas alteran seriamente el patrón normal de la 
marcha, mandan el apoyo del peso de todo el cuerpo a la punta del pie y con 
ello alteran el punto de caída del centro de gravedad, obligando a la mujer 
que los usa, a adoptar una postura con la columna lumbar exageradamente 
curvada, lo que levanta los glúteos dándole un aspecto sexi, pero esto, con 
el tiempo repercute sobre la salud de la columna vertebral y los miembros 
pélvicos, generando una “factura del tacón” que se paga después de los 
cuarenta años y que enlista; destrucción de columna, destrucción de rodillas, 
espolón calcáneo y juanetes.

El pago se hace con mucho dolor, limitación y molestias, por el resto de 
la vida. Por otro lado, el “calzado ortopédico” está descontinuado de la medi-
cina seria, hace más de 40 años, y es el calzado en general, lo que aplicado 
a niños pequeños, causa que el pie plano fisiológico con el que todo ser hu-
mano nace, se quede así, por falta de desarrollo de los pequeños músculos 
en la parte de abajo del pie, que sin zapatos se fortalecerían y, levantarían el 
arco de manera natural, durante la primera infancia.

¡NO al calzado antes de los cuatro años de edad!

Estamos diseñados para 
caminar descalzos

El calzado duro y estilizado afecta la marcha y por lo tanto la salud de todas 
las articulaciones de carga del cuerpo (pies, tobillos, rodillas, caderas y co-
lumna vertebral, casi nada…).

Este daño se conoce como “desgaste” o “enfermedad articular degene-
rativa” y todos los adultos lo padecemos en alguna medida, dependiendo de 
nuestro estilo de vida, durante la vejez se manifiesta con más fuerza, por 
efecto acumulativo… 

Es curioso ver, como en culturas mas “primitivas” en las que el uso del 
calzado no existe, la escala de estos problemas es mucho menor, los llama-
dos “reumas”, “el espolón”, “el pie plano” les son virtualmente desconocidos, 
mientras en nuestra sociedad tecnológica son lugares comunes.

Por supuesto no es sólo el uso de calzado, sino todo el estilo de vida 
sedentario el que causa problemas serios, y es muy poco práctico pensar 
que la gente se despojará de una costumbre militar milenaria como la de 
usar zapatos, sólo por saber que a la larga les hace daño, nadie pregona 
que nos volvamos émulos de Tarzán, sin embargo, valdría la pena minimizar 
sus repercusiones, y seguir la regla ABC para el uso de zapatos, tanto en 
hombres como en mujeres, es decir Amplios, Bajos y Cómodos… aunque a 
algunas morenas y “chaparritas cuerpo de uva” no les parezca. 

COLOFÓN: Los pobres soldados siguieron “aplanando caminos” con 
botas incómodas, duras y que sólo venían en dos tamaños; demasiado 
grandes o demasiado chicas, al estilo de las caligas romanas, que dieron 
origen al sobrenombre de uno de los más famosos emperadores romanos 
Calígula; botitas, (apodo que le pusieron los soldados de su padre Germá-
nico, cuando era un niñito, considerado su “mascota” y, danzaba para darles 
suerte en la batalla). Luego de Vietnam, la “moda” militar dio un giro y, ahora 
fueron diseños civiles mucho más cómodos los que usan los militares... los 
soldados gringos fueron a Afganistán e Irak con calzado finalmente cómo-
do, que también está haciendo FAVE SEDENA. Pero, fueron necesarios 
más de 2,000 años...

(Exclusivo para Voces del Periodista)
dr. Hernán CHavarrÍa

el abc de los zapatos
“Con alegría exclamó el emperador Tiberio —Botitas, muéstranos tu danza”

Calígula/ Mario Puzzo

los Pies nos Han llevado Por el mundo, desde que como especie adoptamos la 
marcha bípeda, en algún lugar de África hace unos tres millones de años, desde entonces han pasado 
muchas cosas, pero la mayoría han implicado genuina lucha por la supervivencia, misma que nuestra 
especie parece haber ganado hace unos doscientos mil años, contra los hombres de Neanderthal, y 

ahora estamos solos como homínidos dominantes.

Comentarios, consultas o alabanzas:dredrian@hotmail.com

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

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

Expresan sus más sinceras condolencias a nuestro compañero 
y presidente Mario Méndez Acosta, así como a sus familiares, 

compañeros y amigos, por la sentida e irreparable pérdida de su 
hermano, el señor: 

ÓsCar mÉndeZ aCosTa
Hacemos votos por su eterno descanso, 

al tiempo que deseamos una pronta resignación a nuestro 
directivo y demás deudos.

 
México, D.F., septiembre de 2010

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

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

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a nuestro 
compañero y colaborador Luis Xavier Sáenz de Miera Santana, 

así como a sus familiares, compañeros y amigos, por la sentida e 
irreparable pérdida de su señora madre: 

sra. JudiTH sanTana 
sánCHeZ

Y hacemos votos por el eterno descanso de ella, quien ya goza 
de la luz y el amor en el regazo de Nuestro Señor, al tiempo que 

deseamos una pronta resignación a nuestro colega y demás deudos.
 México, D.F., septiembre de 2010
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“Los tontos y los fanáticos siempre están seguros de ellos mismos”. 
BERTRAND RUSSELL

La piel de las víboras
Aunque con algunos cambios y justes, actualmente se sigue 
aplicando en México una variante muy a nuestro estilo político 
de lo que el príncipe alemán Bismarck llamó “el fondo 
de los reptiles”, es decir, partidas presupuestales del 
gobierno o de algunos altos funcionarios y políticos 
para sobornar a los medios bajo el nombre de publici-
dad oficial, “sustanciales apoyos” a editores, reporte-
ros y columnistas amigos.

La nave del olvido
Nuestra sociedad actual, entre sus “cualidades”, tie-
ne la de olvidar pronto, de padecer un mecanismo 
autodefensivo de desmemoria, por lo que el Bicente-
nario y el Centenario de Independencia y Revolución 
seguirán el mismo destino que han seguido hechos 
como Tlaltelolco 68, con todo y olimpiada, el temblor del 85, el 
esferazo de Ixhuatepec, los machetes de Atenco, las muertas 
de Juárez, los fraudes electorales a Cuauhtémoc Cárdenas y 
a López Obrador, los homicidios de Colosio, Buendía, Posa-
das Ocampo, Ruiz Massieu y una larga lista que es más abul-
tada que el directorio telefónico, con asuntos archivados en 
obscuras hemerotecas y videotecas. A fin de cuentas, todo lo 
que huele a historia en este país no pasa de ser una pesada y 
aburrida materia que se lleva en las escuelas a fortiori. Como 
cantaba Emmanuel: “Olvidar, que fácil olvidar…” 

Poliantea
En verdad fue una magnífica exposición en torno a la cari-
catura mexicana con motivo del Bicentenario y el Centenario 
de nuestras gestas de independencia y revolucionaria, la que 
montaron los artistas de la tinta, los genios de la sátira he-
cha imágenes de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas en 
su Museo de la Caricatura de Donceles 99, Centro Histórico; 
quizás fue el mejor reflejo crítico de nuestra historia sin tanta 
falsa pompa, sin demagogias, sin gastos superfluos. Nueva-
mente las imágenes dijeron más que los discursos y los des-
files. ¡Felicidades queridos y admirados moneros! Dicen que 
es malo aceptar burradas, pero nobleza obliga: en el número 
anterior (y gracias a los lectores que se tomaron la moles-
tia de señalarme el craso error) firmé la Frase Chipocluda a 
Cervantes Saavedra, cuando en realidad pertenece a nuestra 
Décima Musa, Sor Juan Inés de la Cuz. Mi mas encarecido 
perdón por el “lapsus brutus”. Afirman que se gastaron ¡2,700 
millones de pesos! en la conmemoración Bicentenaria, en un 

gasto “transparente”: 1.- No les creemos ni 
la cantidad, ni la transparencia, y, 2.- Fue un 
festejo muy costoso como inútil, el cual paga-
rá el pueblo…A don Porfirio le tocó festejar el Centenario de 
la Independencia, un dictador de fondo conservador, a Felipe 
Calderón le tocó el Bicentenario, un gobernante impuesto y 
neoconservador ¿casualidad, coincidencia, churro?...Según 
datos oficiales (tómense con las reservas) en la década 2000-
2010 han muerto 65 periodistas, es decir, un promedio de 6.5 
por año; falta incluir desaparecidos y los no contabilizados.

J. alberTo esPinosa ruiZ

leTras CHiPoCludas
“El carnaval del mundo engaña tanto,
que las vidas son breves mascaradas;
aquí aprendemos a reír con llanto
y también a llorar con carcajadas”.

JUAN DE DIOS PEZA

el esPingrama
Gran pompa y gasto por el Bicentenario
hicieron casi todos los gobernantes,
valiéndoles gorro el vapuleado erario
por cultivar su imagen los tunantes.

Y mientras el país sigue bajo enorme presión,
la autoridad seguirá el caro e inútil jolgorio,
con el pretexto de la inconclusa Revolución,
nos mantendrán a todos en el Purgatorio

Los del estribo
Pipo era un tipo tan tarado, pero tan tarado, 
que creía que una elección era cuando un 
chino se excitaba sexualmente.

Cuatro amigas muy fashion tomaban café 
en Polanco y jugaron a las confesiones gruesas: Lola –yo soy 
cleptómana crónica-; Gina – Soy una ninfómana empedernida 
- ; Teté –acepto ser una lesbiana de clóset-. Clarita – yo soy 
muy chismosa y ahorita vengo-.

Esta columna está ilustrada con obras 
de la pintora e ilustradora norteamericana Barbara Louise 

Bradley (1927-2008).

VP
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esTo muesTra el Claro deTerioro de los 
canales que buscando más audiencia para los infames 

“infomerciales”, no dudan en colocar cada vez más basura 
en sus espacios.

¿Qué rayos es la 
astroarqueología?

En vista de este afán comercial ahora nos vuelven a recetar 
las archisabidas tonterías acerca de la historia humana, de 
acuerdo a su interpretación pero más bien a la especulación 
con base en la ignorancia. La astroarqueología pretende que 
los humanos fuimos visitados por extraterrestres en la anti-
güedad y que éstos crearon todas las grandes obras huma-
nas e incluso las religiones. No hay dioses, sólo “astronautas 
antiguos”.

Esta idea acerca de la “posible influencia extraterrestre” en 
el desarrollo y la historia, fue una herramienta más bien jugue-
tona, inventada por los soviéticos para hallar interpretaciones 
alternas a los mitos religiosos y, se utilizó para que los jóvenes 
tuvieran otra visión de las fantasías bíblicas, por ejemplo, si 
la “deidad” en el Monte Sinaí no era un “dios furioso” sino 
un extraterrestre poseedor de una avanzada tecnología, los 
“mandamientos” de la Ley Mosaica adquirirían un significado 
obviamente diferente. 

Si Iessu (Jesús), era producto de una inseminación artificial, 
el “ángel” que dice el evangelio “embarazó a su madre por la 
oreja” (según san Agustín, uno de los “padres” de la iglesia 
romana), habría sido más bien un 
“técnico en reproducción”.

Lo que en aquellos años, con 
pocos conocimientos genéticos, 
no hubo quien se tomara el tra-
bajo de aclarar fue; ¿de quien era 
el semen? Obviamente tendría 
que ser humano pues el ADN de 
los ET, por razones obvias debe 
ser diferente al humano, nuestros 
primos hermanos los chimpancés 
son lo más parecido a nosotros 
(sólo hay diferencia de tres ge-
nes), sin embargo, los intentos 
soviéticos para crear híbridos simio/humanos fallaron por 
incompatibilidad (trataron con chimpancés, orangutanes y al 
parecer gorilas), el resultado fue un rotundo fracaso y papi 
Stalin canceló el proyecto…

Al parecer los científicos encargados cayeron en desgra-
cia, lo cual era muy habitual en la Rusia soviética estaliniana, 
donde el “premio” por el fracaso podían ser unas vacaciones 
sin boleto de regreso, a la no tan soleada, Siberia.

Carros de los dioses 
y otras yerbas

Los suizos, famosos por sus bancos, quesos y montañas 
(también por sus chocolates aportados por México), han dado 
dos de los más célebres charlatanes helvéticos: Willie Maier 
y Erich von Däniken.

El ex camionero manco Maier hizo maquetas de “platos 
voladores de las Pléyades” y les tomó bonitas fotos mientras 

colgaban de hilitos, Jaime Maus-
san supo de él en la época que 
todos, incluyendo la mayoría de 
los creyentes, sabíamos de sus 
trucos, como y cuando se hicieron 
y, se aficionó tanto a él y sus ro-
llos, que hasta la fecha es el único 
que defiende con ardor futbolero 
esas fotos de maquetas, que ni 
los “cazadores de ovnis” toman 
en cuenta y, eso que aquellos son 
de los más charlatanes.

El ex hotelero rollizo Däniken 
resultó mucho más famoso que 

Maier pues él publicó libros y, por lo menos de uno de ellos 
se hizo un documental. Erich tuvo un floreciente negocio or-
ganizando conferencias y viajes de turismo insólito y, le iba 
muy bien en esto último, hasta que reporteros de la revista 
alemana Stern (estrella), lo denunciaron como farsante, pues 
lo pescaron con las manos en la masa, o mejor dicho en las 
piedras, de Ica en Suramérica, “arreglando pruebas astroar-
queológicas”.

HÉCTor CHavarrÍa
(Exclusivo para Voces del Periodista)

la farsa de la 
“astroarqueología”

luego de un largo TiemPo justamente olvidada y al parecer muerta, la “astroarqueología” 
está siendo “resucitada” por la TV. Nada menos que, por el alguna vez serio, Canal de la Historia, que además no ha 

dejado de fastidiarnos con las repeticiones de la idiota serie “los camioneros del hielo” y, con los 
evidentes farsantes de la serie “cazadores de ovnis”.

Tortillas, pakal… todo es 
“extraterrestre”

Entre los garbanzos de a libra de Erich (le conocí y, entre-
visté en los años 80 para Excélsior), se contó la puntada, 
mientras platicaba conmigo luego de la entrevista, de decir 
muy seriamente que las tortillas mexicanas eran como platos 
voladores…

La “astroarqueología” pretende que cualquier cosa que 
parezca plato, o parezca volar en pinturas y, mitología, “es 
prueba de visitantes ET en la antigüedad”.

En esta disparatada colección de interpretaciones colocan 
pintura medieval, a Pakal de Palenque, la Biblia, el Corán y 
una lista casi interminable pasando por Tassili y, las pinturas 
neolíticas.

Däniken se refirió a los maya de la manera más racista a lo 
nazi, cuando declaró (en una 
filmación de infelices mendi-
gos y tullidos en el viejo Portal 
de Granos junto al mercado 
municipal de Mérida), que; 
¿cómo era posible que esa 
“raza degenerada” hubiera 
sido capaz de crear la cultura 
maya? Una verdadera joyita 
herr Däniken.

Terminada la entrevista, 
me despedí de él diciéndole era la manera formal maya…, 
él quedó muy halagado por ello y, hasta apuntó lo que le dije 
(para alguno de sus libros, comentó), era un deseo de bien-
aventuranza, en realidad, era una robusta mentada de madre 
en maya yucateco…

Por lo del Portal de Granos.

Sociedad de antiguos 
astronautas

Los gringos que son famosos por hacer las cosas más ab-
surdas, fundaron la  en aquellos lares la Ancient Astronauts 
Society, la cual funciona como organismo de difusión de las 
últimas especulaciones sobre las “antiguas visitas ET”.

En realidad y, a juzgar por los programas del Canal de la 
Historia, no conocen nada nuevo sino sólo refritos de lo ar-
chiconocido y recontra demostrado sin tonterías: Ica, Nazca, 
Gizah, Palenque, etc., lo cual pudo llamar la atención hace 30 
ó más años, pero que ahora sabemos perfectamente lo que 
paso o como se hizo.

La ciencia investiga para conocer, los charlatanes sólo re-
piten como loros su propia ignorancia…

Comentarios, aplausos o mentadas: 
esceptitor@yahoo.com.mx
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desaForTunadamenTe, la actitud 
“verde” que se tuvo en el patio de la Casa 

Blanca no se ha trasladado al techo. En 1979, el 
presidente Jimmy Carter instaló paneles solares 
en el techo del Ala Oeste de la Casa Blanca en el 
marco de una nueva estrategia de energía solar. 

“En el año 2000,” dijo Carter, “el calentador de 
agua solar que hay detrás de mí y que está sien-
do instalado hoy, continuará en ese mismo lugar 
dando energía eficiente y barata. Para la próxima 
generación, este calentador solar podrá ser una 
curiosidad, una pieza de museo, un ejemplo del 
camino que no se tomó, o puede ser una peque-
ña parte de una de las mayores y más excitantes 
aventuras que el pueblo estadounidense haya 
emprendido jamás.”

Triste pero cierto, luego de asumir la presiden-
cia, el presidente Ronald Reagan hizo desinstalar 
los paneles y algunos de ellos, de hecho, termina-
ron en diferentes museos. 

El activista ambiental Bill McKibben, fundador 
del grupo 350.org, me preguntó: “¿Sabes dónde 
está uno de esos paneles? Está en el museo 
privado del empresario chino que construyó la 
compañía termo solar más grande del planeta: 
Himin Solar. En China, se han instalado sesenta 
millones de éstos paneles”.

En 1990, los paneles de la Casa Blanca fue-
ron retirados de los depósitos del gobierno y 
puestos en uso nuevamente por la universidad 
Unity College del estado de Maine. Para de-
fender la energía solar, McKibben se unió a un 
grupo de estudiantes de Unity College, juntos 
llevaron uno de los paneles desde la universi-
dad hasta la Casa Blanca y pidieron que fuera 
colocado nuevamente en el techo, pero la Casa 
Blanca se negó.

Una de las promesas de campaña del Presi-
dente Barack Obama fue que crearía millones de 
puestos de trabajo ecológicos. Obama contrató a 
Van Jones como el zar de los empleos “verdes” 
de la Casa Blanca y lo despidió poco después de 
que Jones se convirtiera en blanco de ataques de 
lo que él llamó una “cruel campaña de difamación” 
impulsada por el canal de noticias Fox News. 

Obama se enfrenta ahora a un enorme pro-
blema de desempleo que pone en riesgo no sólo 
el sustento de decenas de millones de personas, 
sino también las perspectivas políticas de los de-
mócratas.

Aquí en Bonn, la respuesta no podría ser más 
clara: Utilice el dinero de los paquetes de estímulo 
económico y desarrolle políticas para fortalecer la 
industria “verde” y generar un sector de puestos 
de trabajo ecológicos, por ejemplo, la fabricación, 
instalación y servicio técnico de paneles solares.

Alemania, una de las economías más avanza-
das del mundo, hizo justamente eso.

Según informa el periódico Financial Times, 
el año pasado las instalaciones de células fotovol-
taicas alemanas llegaron a ser más de la mitad de 
las realizadas en todo el mundo.

Estoy aquí para cubrir el 30º aniversario de los 

¡la pobre 
energía solar!

amY goodman

bonn, alemania.- El hecho de que la primera dama Michelle Obama 
comenzara una huerta orgánica en la Casa Blanca, provocó que se 

debatiera a nivel nacional sobre temas como alimentación, 
obesidad, salud y sustentabilidad. 

premios “Right Livelihood Awards”, conocido tam-
bién como “Premio Nobel Alternativo”, un maravi-
lloso encuentro de decenas de activistas y pen-
sadores de todo el mundo. Entre ellos, Hermann 
Scheer, miembro del Parlamento Alemán.

Al recibir el premio Right Livelihood Award, 
Scheer dijo: “La energía solar es la energía de la 
gente. Utilizar esta energía no requiere grandes 
inversiones por parte de unas pocas corporacio-
nes enormes, sino que requiere miles de millones 
de inversiones por parte de miles de millones de 
personas que tienen, de esta manera, la oportuni-
dad de dejar de ser parte del problema para pasar 
a ser parte de la solución.”

Alemania está haciendo que eso se vuelva 
realidad. Los equipos de energía solar a pequeña 
escala, tanto a nivel residencial como comercial, 
no sólo generan empleo, incrementan la eficiencia 
y reducen los costos, sino que además permiten a 
los dueños de estos sistemas vender el exceden-
te de energía a las centrales eléctricas, invirtiendo 
el sentido de sus medidores, siempre y cuando 
las condiciones lo hagan posible.

Aquí en Bonn, se encuentran además repre-
sentantes de la organización Grameen Shakti, de 
Bangladesh. Esta organización otorga préstamos 
y ofrece asistencia técnica a personas pobres de 
zonas rurales para que puedan instalar sistemas 
de energía solar en sus casas, muchas veces 
brindando de esta manera la posibilidad de acce-
der a la electricidad por primera vez en la historia 
de la familia. Grameen Shakti ha ayudado a ins-
talar 110.000 sistemas y con frecuencia es una 
mujer la persona contratada para mantenimien-
to del mismo, lo que genera fuentes de trabajo, 
empoderamiento de las mujeres y mejora de los 
niveles de vida.

También en Bonn se encuentra la sede central 
de la Convención sobre el Cambio Climático de 
las Naciones Unidas, propulsora de las frustradas 
negociaciones de Copenhague sobre el cambio 
climático. Los países miembro de la ONU y otros 
interesados en el tema se reunirán nuevamente 
en diciembre de este año en Cancún, México. Sin 
embargo, las expectativas de que se logre progre-
sar sustancialmente se reducen cada día.

La huerta orgánica de la familia Obama de-
muestra que cuando la pareja pública más po-
derosa toma partido por algo, la gente presta 
atención. 

En vez de haber dicho simplemente no, el 
presidente Obama podría haber dado señales 
de una importante afirmación al reinstalar el pa-
nel solar en el techo de la Casa Blanca: tras el 
desastre petrolero de BP en el golfo de México, 
tras la invasión imprudente y la ocupación profun-
damente costosa de Irak (que muchos consideran 
se basó en nuestra necesidad de petróleo), tras la 
masiva y continua pérdida de empleos, estamos 
cambiando. Impulsaremos un movimiento vital, 
de alejamiento de los combustibles fósiles y acer-
camiento a energías sustentables, a puestos de 
trabajo ecológicos. VP

La lucha por el control 
del “voto verde”

La ambición política que ha desperta-
do el repunte que las últimas votaciones 
federales ha demostrado el Partido 
Revolucionario Institucional ha desperta-
do la ambición y protervidad de diversos 
grupos de poder que, de cara a la elección 
presidencial de 2012, pugnan entre sí, “a 
muerte”, por el control de la Confederación 
Nacional Campesina. Los 
candidatos disidentes 
no están dispuestos a 
avalar la mascarada. En 
grupo, el pasado 23 de 
septiembre, abandonaron 
la reunión del Consejo 
Político que, infructuosa-
mente, pretende poner 
orden en casa.

Analizando a profun-
didad la situación, pode-
mos ver que la central 
ejidataria representa el 
principal coto de poder 
electoral para el tricolor. 
Así la cosas, ante la posi-
bilidad de que los priistas 
retornen a Los Pinos 
en dos años, la disputa 
por lo sufragios de los 
millones de campesinos 
ha inicializado.

Al actual presidente 
de la CNC, Cruz López 
Aguilar, se le acusa por varios candidatos 
a sucederle de “efectuar una elección 
fuera del marco democrático”, es decir, 
pretende imponer a su sucesor en la 
persona de Gerardo Sánchez García.

Supuestamente, Sánchez García sería 
incondicional de López Aguilar, quien 
de tal forma pretende sostener su coto 
de poder cenecista para lograr diversas 
negociaciones a la hora en que el PRI 
defina sus candidatos hacia la elección 
federal de 2012.

El enfrentamiento
En el panorama ya se dilucidan las fuerzas 
y los intereses que están interactuando 
(por no decir desgarrándose) para obtener 
la presidencia cenecista.

El principal interesado en quedarse con 
esa posición, sólo detrás de Cruz López 
Aguilar a quien suponemos como el prin-
cipal operador para la sucesión, es nada 
menos que el atlacomulquense Enrique 
Peña Nieto, actual gobernador del estado 
de México, quien en Héctor Padilla Gutié-
rrez tiene a “su gallo”.

Padilla Gutiérrez, junto con otros cuatro 
aspirantes, ha emprendido una campaña de 
desprestigio contra la actual administración 
cenecista. Es el delfín de Peña Nieto quien 

ha armado una revolución mediática con tal 
de “promover la democracia e impedir una 
imposición que fracturaría a la CNC”.

Las denuncias públicas llegan al grado 
de afirmar que López Aguilar está siguien-
do -con la mano izquierda, desde luego- 
las indicaciones que le hace el gobierno 
federal, encabezado por Felipe Calderón 
Hinojosa, con tal de defenestrar los logros 
priistas y debilitar a la Campesina, la cual 

aporta más del 30 por 
cierto de las diputacio-
nes federales que están 
en manos del tricolor.

Héctor Padilla, 
secundado por Hilaria 
Domínguez Arvizu, 
Ricardo Chávez Pérez, 
Adolfo Toledo Infanzón 
y Felipe Caldiño Paz, 
ha creado un frente en 
defensa de la democra-
cia cenecista, el cual está 
enfrentado directamente 
con López Aguilar y 
Sánchez García.Se 
sabe también que hay 
intereses encontrados 
no sólo de López Aguilar 
y Peña Nieto, sino 
también de Mario Marín 
Torres (Puebla), Heladio 
Ramírez López (Senado 
de la República), Ismael 
Hernández Deras (Du-

rango), Ivonne Ortega Pacheco (Yucatán) 
y Beatriz Paredes Rangel (PRI-nacional).

El Proceso
El pasado 23 de septiembre la dirigencia 
de López Aguilar dio a la luz la convoca-
toria con la que se invita a los candidatos 
a realizar el registro correspondiente para 
participar en la contienda interna en la que, 
aunque en un principio se había planteado 
la necesidad de sostener una “candidatura 
de unidad”, saldrán chispas en todas direc-
ciones ante los roces que se están dando 
entre candidatos, “Richelieues” y simpati-
zantes de uno u otro candidato.

Será en octubre cuando se nombren 
las candidaturas formales. Podemos 
afirma que serán dos los finalistas y el pro-
nóstico es de reserva; se trata de Sánchez 
García y Padilla Gutiérrez.

Los otro registrados, al final del pro-
ceso, podemos adelantarlo, optarán por 
inclinar la balanza a favor de uno u otro… 
eso dependerá de los trato$ a los que 
lleguen con tal o cual aspirante.

López Aguilar pretende una senaduría 
en 2012 y la gubernatura de su natal 
Tamaulipas en 2016. Peña Nieto va a la 
Presidencia de la República.

sindicales y 
campesinas

gianni CasTro Casanova

Comentarios: Lamcaster2000@yahoo.com.mx
VP
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Galardonada con calificación mun-
dial (Premio de Green Globe: 97% de 
cuidado ecológico) por los expertos en 
la hotelería, como un lugar fuera de 
serie, reconocimiento que ubica a la 
Hacienda Tres Ríos en el nivel de los 
mejores lugares en México, donde na-
cen los recuerdos. 

Como uno de los resorts más atrac-
tivos en nuestro país, Hacienda Tres 

Ríos, es el único que se ha comprometido de 
forma responsable con la preservación del 
medio ambiente. Nuestros anfitriones: Ro-
márico Arroyo Marroquín, Cristina Alcayaga 
de Arroyo, Orlando Arroyo, Arturo Marcelin 
Martínez y Jorge Pallas Cáceres.

Un fin de semana no es suficiente en la 
Hacienda Tres Ríos  para disfrutar de las ma-
ravillas de éste lugar. Uno debe vivir las cir-
cunstancias que se presentan, de la armonía 

y el acceso exclusivo al Parque Natural Tres 
Ríos que se ubica en el corazón de la Riviera 
Maya, a 30 minutos de Cancún y 10 minutos 
de Playa del Carmen.

Aquí, en este paisaje mágico, se unen en 
un solo punto los cenotes y ríos con el mar. 
La cultura ancestral hace de sus habitantes 
sentirse orgullosos de sus raíces, la herencia 
de la eterna leyenda de una Hacienda que 
marca la hospitalidad total dedicada a cada 
uno de sus visitantes. 

Es extraordinario y  causa admiración, el 
hecho de aprovechar  la oportunidad de en-
trar a los cenotes como es el caso del Cenote 
de la Tortuga, donde se puede practicar el 
buceo. Asimismo quien visita Hacienda Tres 
Ríos será testigo de las diversas actividades 
que se pueden realizar en un lugar que tiene 
–repito con orgullo--  el 97% de aprobación 
en la preservación de la ecología. 

Las antiguas enseñanzas de los mayas 
se practican en la Hacienda, la fusión de 
mente, cuerpo, espíritu, naturaleza y cultura 
se sienten en el sauna ritual o temazcal, bajo 
las características de los pobladores que ha-
bitaron en la zona, hace siglos, donde se res-
tablece la paz mental y el equilibrio espiritual 
que culmina con un refrescante baño en el 
Cenote Manatí.  

Para quienes gustan de las actividades 
deportivas, el kayak es de esos deportes que 
aun se pueden practicar sin ser un experto 

reCienTemenTe, estuve en Roma, una de las ciudades más hermosas y apasionantes del orbe. 
Le informo al lector que si los antiguos habitantes de la Ciudad Eterna hubieran soñado que casi 

1.700 años después, el Coliseo romano al que iban a disfrutar peleas entre gladiadores se convertiría “en 
el colosal objeto de un pleito”, se morirían de la risa.

Ahora resulta que el Coliseo se encuentra “en el centro de una lucha” que tensa el verano romano. Y 
claro, los contrincantes en la arena son el Estado italiano y el Ayuntamiento de Roma. Ambos “lidian” por 
los derechos de propiedad del anfiteatro más visitado del planeta Tierra, que fue construido por la voluntad 
del emperador Flavio entre los años 72 y 80 después de Cristo.

Por supuesto, el Estado se queda con la recaudación y al Ayuntamiento le toca el trabajo sucio (limpiar 
y restaurar, no por completo). Lo que resulta interesante para los representantes del Campidoglio son los 
más de 30 millones de euros que los turistas pagan anualmente por recorrer el Coliseo, recaudación que 
se mete en las arcas del Estado. En 2009, más de tres millones y medio de personas caminaron “por sus 
escaleras elípticas”. Sé que pagaron entradas por un total de 30.4 millones de euros. Y el Ayuntamiento 
exige “al menos un 30% para invertir en el mantenimiento de otros bienes arqueológicos”. Estoy con 
ellos.

Y claro: el Estado no está dispuesto a dar marcha atrás. Dicen que el Coliseo es nacional al 100%, 
pero el Ayuntamiento tiene razón. Me informaron que un nuevo maquillaje de la Ciudad Eterna va a costar 
25 millones de euros, según un presupuesto previo, y nuevos patrocinadores cubrirían una buena parte.

Parte de la ¿responsabilidad?  la tiene el David de Miguel Ángel, conservado en un museo de Floren-

cia. Opinan que el agraciado joven de mármol hizo saltar la “chispa” entre Sandro Boni (titular de Cultura y 
gran devoto de Berlusconi) y el alcalde Matteo Renzi (un delfín joven del Partido Democrtático). Para ¿es-
quivar? los requerimientos del regidor, que solicita una gestión compartida de beneficios y obligaciones, 
el ministro sacó del archivo los documentos con que la República florentina pagaba la escultura en 1504. 
“Demuestran que la actual República italiana es la legítima dueña”, opinaron los abogados estatales. 
“Florencia encargó la obra y es nuestra”, confesó Renzi. 

Inversiones temerarias
José María Aznar dictó una conferencia en Jerusalén en la que señaló que “en la Casa Blanca emana 
una crisis de confianza”. Por otro lado, Nicolás Cage (“al borde de la ruina”) pierde una demanda contra 
Sam Levin

“Obama ha puesto en marchas ciertas fuerzas que pueden modificar el papel de Estados Unidos y 
causar graves problemas”. Y en parte tiene razón, Obama está socavando lo seguridad de Israel, “su 
mejor aliado en Oriente”. Barack ha dedicado más esfuerzo a arrancar concesiones israelíes para relanzar 
el plan de paz con los palestinos que a “frenar las am-
biciones nucleares iraníes”. Aznar fue un firme aliado 
de George Bush y respaldó la invasión de Irak. En 
una cena en Casa Lucio en Madrid, Aznar dijo al es-
cultor Santiago de Santiago y a este columnista que 
la generación del 68, la que manda actualmente, no 
hace nada por defender los calores judeocristianos.

Y si me refiero al bastión de los valores citados, 
Aznar citó a Israel como una de las pocas naciones 
dispuestas a pagar un precio por su supervivencia. Y 
Aznar confiesa que el mundo se equivoca al culpar a 
Israel de los males de Oriente Próximo, “dado que la 
creación  de un Estado palestino no acabaría con el 
yihadismo ni con el expansionismo iraní”.  “Israel es 
vital para nosotros, Israel es una parte integral de Occidente, defender Israel es defender nuestras raíces; 
si Israel cae, todos caemos”. Comulgo con esta última frase.

En otro tema, el sobrino de Francis Ford Coppola y ganador del Oscar al mejor actor por Leaving Las 
Vegas (Nicolas Cage), acusó a su asesor financiero (Sam Levin) de realizar “inversiones temerarias” en 
su nombre y le culpó de los más de 10 millones de euros que tuvo que pagar al fisco estadounidense en 
concepto de impuestos atrasados. Levin le devolvió la pelota denunciando a Cage por deberle cerca de 
100.000 euros y asegurando que el intérprete estaba al borde de la ruina cuando entró a trabajar para él 
en 2001.

Pero en qué se gastó Cage esos 25 millones de euros que según su declaración de Hacienda dilapidó 
hace tres años, ya que dejó a deber cerca de cinco millones de euros al Departamento Fiscal estadouni-

en la materia; el ejercicio en bicicleta al aire 
libre es otra de esas experiencias que no se 
deben dejar en la marginación total. 

Hacienda Tres Ríos, actualmente cuenta 
con 276 amplias suites, diseñadas en dife-
rentes estilos equipadas con muebles de 
caoba mexicana, pisos de mármol, sistema 
de concierge electrónico y señal de TV vía 

Hacienda 
Tres Rios

Sarkozy , Lilliane Bettencourt, 
Jean—Marie Banier y  Eric 
Woerth

Colosal objeto de una 
disputa en Roma
Aznar—Obama y lo 
manirroto de Cage

¡un verdadero ParaÍso sin lÍmiTes!
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Como reConoCimien-
To a sus excepcionales 

méritos cinematográficos, Demetrio 
Bilbatúa recibió el premio de la 
Excelencia Universal por conducto 
de Enrique Castillo-Pesado, Jean 
y Dominique Berthelot. Demetrio 
se mostró agradecido por este mo-
mento en su vida y señaló sentirse 
emocionado por la recompensa de 
la que se hizo acreedor. 

La ceremonia de entrega se 
llevó a cabo la Cineteca Herma-
nos Bilbatúa donde proyectó la 
exhibición de dos documentales: 
México, el último país mágico 
y Visión del arte Bicentenario 
1810-2010, este ultimo se hizo de 
manera inédita, durante la exce-
lente comida,  para los invitados 
especiales, entre ellos: Servan-
do González, Gerardo Zapata, 
Edmundo Domínguez Aragonés, 
Guido Agostoni, Francisco del 
Cueto, Carlos Septién, Pilar Esca-
lante,  Raúl Kamou, Tomás Gondi, 
Bárbara García, Julio Bracho y 
Guillermo Casas, entre otros. 

El premio a la Excelencia Uni-
versal fue creado por René Cassin, 
Premio Nobel de la Paz, con el 
objetivo de preservar la calidad en 
diferentes áreas del conocimiento 
humano. 

Hace algunas décadas, el ex 
presidente Miguel Alemán Val-
dés recibió este reconocimiento 
y posteriormente aceptó ser él 

quién lo entregara en México. Desde 
hace veintinueve años, la empresa 
Interdifussion (dirigida por este co-
lumnista) entrega esta presea a las 
diversas personalidades o empresas 
que sean un referente de calidad 
humana. 

Entre las personalidades que 
han sido distinguidos con este re-
conocimiento en México se encuen-
tran el rey Juan Carlos de España; 
Nancy Reagan, Margaret Thatcher, 
Paloma Picasso, Frank Sinatra, 
Mireille Mathieu, María Félix, Luis 
Miguel, Placido Domingo, Julio 
Iglesias, Miguel Alemán Valdés, 
Manuel Arango, Enrique Jackson, 
Carlos Loret de Mola,, Elle Mc-
Person, Luciano Pavarotti, entre 
otros personajes, además como el 
Museo del Prado de Madrid, Museo 
Dolores Olmedo, Museo de Arte 
Moderno de la Ciudad de México, 
sumándose también firmas como 
Cartier, Jaguar, Nextel, Heberto 
Guzmán, revista Casas & Gente, 
entre otras.

   Hoy, como nuevos miembros 
del Consejo de Honor podemos citar 
a Miguel Alemán Velasco, Manuel 
Arango, Juan Beckman, Joel Rocha, 
Clemente Serna, Nicolás Zapata,  y 
Jean Berthelot y Dominique Berthe-
lot. El Consejo de Administración 
de este premio lo integran: Enrique 
Castillo-Pesado, Viviana Corcuera, 
Luis Gálvez  y  Enrique Sánchez. Y 
hasta la próxima, ¡abur!

dense. La filmografía de Cage recaudó más de 3.000 millones de euros y la suma 
sigue para un artista que cada año cuenta con dos estrenos (o tres cuando pone 
la voz en un filme de animación). Su hoja de gastos llegó a ser tan extensa y ex-
céntrica como la de Michael Jackson, la estrella de la música con quien también 
estuvo casada la segunda esposa de Cage, Lisa Marie Presley.

Muchas cuentas opacas
Aumenta la tormenta política por unas grabaciones a la mujer más rica de Francia 
(heredera del creador de L’Oreal) que “han salpicado” a la esposa del ministro de 
Trabajo. Y claro: en la “telaraña” de situaciones que involucran a Sarkozy apare-
cen Lilliane Bettencourt,  Jean—Marie Banier, Eric Woerth, entre otros.

Durante muchos meses, uno de los mayordomos de Lilliane Bettencourt sirvió 
el té (manzanilla con menta) y supo recoger la mesa “con una diminuta grabadora 
escondida en una bola grande de la chaqueta” y, por supuesto, registró varias ho-
ras de charlas “out of the record”. No fueron pláticas cualesquiera y, claro, ahora 

de “carambola”, ya amenazan con desestabilizar al gobierno de Sarkozy dado las revelaciones que con-
tienen: la primera, que Florence Woerth (esposa de Eric Woerth, ministro de trabajo), colaboraba como 
asesora económica de Bettencourt de la que además –se informó--  (léase: ¿al mayordomo grabador?)  
que escondía en Suiza muchas cuentas opacas y que poseía nada menos que una isla en las Seychelles 
“sin declarar”. La mujer de Woerth ya dimitió pero nos da la impresión de que “el culebrón” no ha hecho 
sino comenzar dada la infinidad de grabaciones acumuladas.

La única heredera del creador y fundador de L’Oreal (“87 años”) disfruta plenamente de una fortuna de 
casi 17.000 millones de euros. Esta mujer ¿discreta? Se encuentra ahora “en el ojo del huracán” debido 
a que su hija solicitó que Lilliane quedé inhabilitada para gestionar su inacabable fortuna. ¿La razón?: los 
obsequios de más de 1.000 millones de euros en dinero, obras de arte, posesiones y seguros de vida, 
entre otros, que la millonaria anciana otorgó en los últimos años “a un conocido dandi, fotógrafo y escritor 
prestigiado, Jean—Marie Banier, de 64 años, celebre en su tiempo “por llevar a Dalí de ¿paquete? en la 
moto?

El abogado de la anciana acusó al letrado de la hija “de estar detrás de todo”. El contenido de las 
grabaciones dejó de pertenecer a la esfera privada de la familia para convertirse “en un asunto casi de 
Estado”. Patrice de Maistre explicó a la millonaria: “El esposo de madame Woerth,a la que usted emplea, 
es el ministro de Presupuesto, es simpático y también se ocupa de sus impuestos, lo que encuentro mis-
terioso. Un día, Maistre advirtió a Lilliane que se iba a ocupar “de cierta cuenta de 65 millones de euros 
que usted tiene en Suiza, debido a los acuerdos antifraude con Francia. Hay que llevarla fuera del país. 
Así estará tranquila”. 

De las charlas no se desprende que Florence Woerth hiciera algo indebido. Pero ¿estaba al corriente 
de las finanzas oscuras de Bettencourt? ¿Alertó a su esposo, por entonces encargado de lidiar contra el 
fraude fiscal? Y hasta la próxima, ¡abur!

asiática. El ambiente gas-
tronómico ya es una aven-
tura. El abanico de colores, 
aromas y texturas del arte 
culinario en los feudos ubi-
cados en la Hacienda Tres 
Ríos,  es para satisfacer la 
necesidad de deleitar el  pa-
ladar de cualquier exigente 
del buen comer. 

La excelencia de la Ha-
cienda supera cualquier me-
dio normal, le diré que una 
de esas dimensiones de 

su grandeza es el club de yates, donde 
podemos elegir la embarcación deseada 
que va desde un yate de lujo de 38 pies a 
uno de 70 pies. 

Lo interesante es que la aventura náu-
tica inicia al momento de tomar la deci-
sión, de hacerlo, porque nosotros visita-
mos Isla Mujeres y Cozumel, en un tour 
completamente privado dirigido por el 
capitán de la embarcación y la atención 
de la tripulación fue de primer nivel. 

Otro de esos detalles de la Hacienda 
Tres Ríos es la propuesta de rentar el jet 
privado de lujo para viajar tranquilo de 
la Riviera Maya a la Hacienda, en vuelo 
directo. La atención es personalizada si 
pasar por el trámite de largas filas o ter-
minales aéreas llenas. VP VP

VP

satélite. El estilo es inigualable más con la 
fina ropa de cama y el menú de suaves al-
mohadas para descansar.

Obviamente no esta uno aislado, se cuen-
ta con el enlace de Internet esta dentro de los 
servicios de comunicación que encontramos 
en este espectacular sitio. Además cuentan 
con un sistema de ahorro en el consumo de 
energía y un sistema hidrológico, de refores-
tación y de construcción para preservar el 
manglar, flora y fauna que la rodea. Existe el 
proyecto de ampliar el número de habitacio-
nes, para llegar a un poco más de mil, en los 
próximos años. 

Al mencionar la  opción culinaria, les co-
mento que  se divide en cinco restaurantes 
con  alta cocina mexicana, especialidades 
italianas y la presencia de la exótica cocina 

interdif@prodigy.net.mx

la excelencia universal 
para Demetrio Bilbatúa
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