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EditorialEditorial

La iNSigNia pOLítiCa quE agitó Porfirio Díaz en el derrotado Plan de la Noria 
(contra Benito Juárez) y en el Plan de Tuxtepec (formulado por militares partidarios 

suyos, pero asumido por él como propio, contra Sebastián Lerdo de Tejada), fue la mis-
ma: El principio de no reelección. Con esta bandera se hizo del poder, que no soltó hasta 
1911, calendario que pasó de largo sobre los cuatro años que lo endosó en préstamo a 
Manuel González: 34 años lo contemplaron en el solio.

El estilo personal del dictador, entre otros muchos testimonios, fue condensado 
magistralmente por el Periódico Oficial de Chihuahua en ocasión de la sublevación de 
Cusihuiriáchic de 1886: “A los bandidos ahórquenlos siempre. Si son viejos por los 
males que hayan causado y si son jóvenes, por los que van a causar”. Diez años 
después, cuando en el mismo estado estalló La rebelión de Pomposo Ramos Rojas 
-a causa de abusivos tributos-, Díaz telegrafió al gobernador Ahumada, ya derrotada la 
sedición: “De todas maneras, es necesario que esa gavilla desaparezca, procediendo 
con la mayor celeridad”. Era la extensión literal de la orden  “¡Mátalos en caliente!”, dic-
tada el 25 de junio de 1879 al jefe militar en Veracruz, Luis Mier y Terán, contra presuntos 
complotistas supuestamente militantes del lerdismo,  y cumplida puntualmente.

Para efectos de la dictadura, cuyo depositario veía por todos lados moros con tran-
chete, dispuestos a malograr sus vesáncos designios de perpetuidad, ahí donde se diera 
cualquier signo de desobediencia política, todos los réprobos tenían que ser ejecutados  
bajo el estigma de bandoleros. 

Todavía, en el crepuscular informe -canto del cisne- de abril de 1911, ante la XXV 
Legislatura federal, Díaz denunció que los alzamientos que se habían multiplicado en el 
estado de Chihuahua, Sonora, Durango y otras regiones del país, eran obra de “gavi-
llas sin color político”, movidas por el espíritu de bandidaje. En Baja California serían 
bandas comunistas, en las que figuraban filibusteros norteamericanos con el proyecto 
de crear una república socialista. “Tan nefando propósito”, expectoró el tirano, “no podrá 
menos que provocar la más grande indignación en el país, y estoy seguro de que, en 
caso necesario, el pueblo mexicano, siempre celoso de su autonomía, acudirá a la 
defensa del territorio nacional”. ¡Mexicanos al grito de guerra!

Es de suyo indicativo que el inventario adjetival contra los opositores al Héroe de la 
Paz, a la aristocracia de servicio -los Flores Magón, los Villa, los Zapata, los Madero y 
tanto combatiente anónimo- haya sido compendiado y reproducido por los publicistas de 
la contrarrevolución y recalentado a partir de la arribazón de la tecnoburocracia al poder 
público, particularmente durante los dos mandatos presidenciales del Partido Acción 
Nacional: Literatura que se ceba en los hombres, y hace abstracción del macizo de ideas 

¿quién teme 
al 2012?

que, desde el albor insurgente, pretendieron dar sustento doctrinario y programático a los 
movimientos emancipadores.  

Nada se dirá, por supuesto nada se dice, del Círculo de amigos a los que el tirano ce-
dió el rapaz usufructo del patrimonio nacional para comprar su voluntad y su complicidad. 
Gobierno de negocios, aquél, que Vicente Fox reeditó como gobierno de empresarios, 
por empresarios y para empresarios. Gobierno de negocios, aquél, en el que la raza 
maicera -nuestros indígenas- debía ser esclavizada, si no exterminada, por qué, a decir 
de Francisco Bulnes, su único saber, es saber morir: “El arte de morir”, afirmaba el ideó-
logo de la dictadura, “vale muy poco frente a frente de la alta ciencia de saber matar, 
ciencia exclusiva de pueblos ricos y progresistas”. Y, aquí y ahora, los jefes políticos, 
aunque  carezcan del segundo atributo, lo mismo sienten voluptuosidad y fascinación por 
la muerte. 

Los legatarios del despotismo y la crueldad porfiristas están de regreso. Y organizan 
obscenamente festejos  por el Centenario de la Revolución mexicana. Con su PAN que se 
lo coman. ¿Quién teme al 2012?
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VOCES DEL DiRECtOR
MOuRiS SaLLOuM gEORgE

El “deber” es primero

SEgúN LOS ENtERaDOS, sólo los bancos 
españoles Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y 

Santander controlan 42 por ciento de la propiedad de 
la banca en México que, además de aportar buena 
parte de las ganancias a sus matrices metropolita-
nas, sirve de plataforma para la penetración en los 
Estados Unidos, donde ya se alzan con una jugosa 
cuota  del trasiego de remesas de los transterrados 
mexicanos.

No deja de ser significativo, por ello, que, en el 
reciente seminario México, entre el norte y el sur, pa-
trocinado por la hispana Fundación Botín, el director de 
Análisis para Latinoamérica del Banco Santander, Juan 
José Ruiz, haya sostenido que el sistema bancario 
mexicano es prácticamente inexistente; aseveración 
que ilustró con el dato de que 17 millones de chilenos 
tienen más crédito que 105 millones de mexicanos. De 
acuerdo con las crónicas del evento, Ruiz confesó: “No 
encontramos la manera de contar con un buen sistema 
financiero” (en México).

A reafirmar esa tesis asiste el Banco Mundial que, 
al dar a conocer una encuesta en 21 países sobre la 
oferta de crédito al sector empresarial privado, México 
apareció en el penúltimo sitio  con apenas 22 por ciento 
respecto del Producto Interno Bruto (PIB), muy por 
debajo incluso de Kenia, Nigeria y Bangladesh. Según 
fuentes nacionales, en el país existen cinco millones de 
empresas, un millón de las cuales son susceptibles de 
acreditación bancaria, no obstante lo cual tienen que 
financiarse con sus proveedores o mediante la emisión 
de deuda.

Ese disolvente fenómeno, que retrata a una econo-
mía prendida con alfileres, pinta a México como un país 
de trácalas, en donde el propio sector público federal 
está a la vanguardia entre los adictos a la deuda, con 
un monto acumulado de cuatro billones 421 mil 
millones de pesos, equivalente al 33.9 por ciento del 
BIP. Sólo en la década de presidencias panistas, la 
deuda pública se ha incrementado en 190 por ciento. 
Descocida la ancha manga, los estados y municipios 
han disparado su deuda en 70 por ciento en los últimos 
cuatro años, alcanzando por ahora 269 mil 798 millo-
nes de pesos, lo que agrega a la carga otro 2.1 por 
ciento del PIB. 

Y ya es un 36 por ciento del PIB. Qué tal si se le 
añade un punto porcentual más: Los 130 mil millones 
de pesos anuales, costo de la inseguridad pública, 
según BBVA-Bancomer.

En ese clima de permisividad e impunidad, se inserta 

(o atáscate ahora que hay lodo)

el dato de que entre 640 funcionarios públicos en activo 
y ex funcionario han eludido sanciones (multas) por 
unos 43 mil millones de pesos como “castigo”, admi-
nistrativo, obviamente, a actos de corrupción, asunto 
que el Servicio de Administración Tributaria mandó al 
archivo muerto con la etiqueta de “créditos dados de 
baja”, según esto porque la Secretaría de la Función 
Pública no integró correctamente los expedientes de los 
casos investigados.

Si ese es el modelo de ética gerencial al que se 
acogen el sector público y la banca extranjerizada, 
¿cómo esperar que el sector empresarial obre de ma-
nera diferente? Para decirlo pronto: El mercado bursátil 
ha devenido ojo de agua al que grandes consorcios 
privados (Grupo Peñoles, Soriana y Hérdez, los más 
representativos), empresas paraestatales privatizadas 
“silenciosamente” (Petróleos Mexicanos y Comisión Fe-
deral de Electricidad, entre otros) y gobiernos estatales, 
acuden a saciar su sed de liquidez, en una rutina que 
ha fincado deuda por otros 645 mil 207 millones de 
pesos, tras el incremento de 36.3 por ciento sólo entre 
enero y septiembre de 2010.

La economía especulativa, que opera básica-
mente en la Bolsa Mexicana de Valores, no puede 
observarse sin un alto grado de preocupación: Las 
Administradoras de Fondos de Retiro (Afore) de los 
trabajadores acumulan alrededor de un billón de 
pesos en cuentas individuales, de los que un alto 
porcentaje es metido al mercado especulativo al 
través de casas especializadas, para convertirlo en 
papeles de deuda. 

Es el caso que el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC, siglas que sirven también para identificar el Índice 
de Percepción de la Corrupción, IPC) continúa en 
alza vertiginosa (para mediados de la semana pasada 
rebasaba los 36 mil 500 puntos), sin que tan buena 
noticia se refleje aún en los estados de cuenta de los 
ahorradores.

Más temprano que tarde, esa burbuja, que carece 
de soportes productivos reales, se va a desvanecer, si 
son de tomarse en serio los pronósticos que advierten 
que la economía de los Estados Unidos tardará en 
recuperarse. Y el chasquido puede escucharse camino 
al 2012. Grave asunto. VP
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EL DEStiNO hiLa y DEShiLa, hace tejidos y deshace hila-
chos, eso acontece a quien se integra al sitial de los resuellos, a los 

hermanos Flores Magón, por caso, a Jesús, Ricardo y Enrique, nombra-
dos así en escalerita de natalicio.

Qué mujer: la que de lunas 
quietecitas iza los poemas

Para mercaderes de ideas, la conciencia es producto mercantil: se com-
pra, se vende o chabelianamente se catafixea. Para tales empresarios 
del coco ajeno... toda persona tiene un precio, una escondida etiquetita, 
el quid del marketing estriba en hechizar con el tintineo de las tentacio-
nes: obesa cuenta bancaria; jugoso puesto “laboral”  en que sólo traba-
jan las comillas; súbita celebridá, con frondosas lucezotas de marque-
sina... A la mamá de los Flores Magón, doña Margarita (su esposo -don 
Teodoro- ya había fenecido), unos heraldos del porfiriato, entre tesituras 
de turrón, y en el domicilio de la dama enferma, trasmitieron el mensaje: 
liberación inmediata de sus hijos, a quienes se restituiría, nuevecita y 
de mejor calidad la maquinaria destrozada del periódico Regeneración, 
en local lujoso y ampliado, garantizados tinta y  papel... a cambio no de 
que los Flores arrojaran ídems a la dictadura, es más, podrían seguir 
hundiendo el filero de su prosa en talqueadas carnes de “científicos” y 
reyistas; tampoco se condicionaba redactar loas a don Porfirio, la pro-
puesta consistía en no encuerarle el alma, en dejarlo a oscuritas con su 
desnudez moralmente pornográfica.

Qué mujer. Con la inminencia del partir matizado en sus mejillas, 
respondió que prefería ver muertos a los suyos antes que desbaratar 
convicciones. Los juglares del porfiriato salieron hundidos ante tanta 
grandeza de mujer, a la cual poetas de varias generaciones han entre-
gado su lira con todas las cuerdas del río. LIPU, bardo que se desborda 
en bardas, que utiliza muros de cuaderno, a guisa de graffiti escribió 
en una de las tapias de Ciudad Neza: “Qué Mujer: El barullo de una 
caminata desgaja un fulgor de lunas quietecitas/ es tu pie de libertaria 
flor/ Margarita/ sobre la hojarasca izas menguantes y cimitarras/ lejos 
de cualquier bandera asciendes la voz/ de quienes hemos atragantado 
el grito” .     

Calumnia: herramienta para 
desarmar pretéritos

Contra los Flores Magón -con zopilotera saña hacia el gran Ricardo- 
desde tempranito calumniar fue estratagema y verbo de enemigos coa-
ligados: oligarquía tlachiquera, porfiados porfirianos de Polakia, trasna-
cionales e imperialismo.

Los epítetos iniciales de maeses del motín y asesinos, no fructifica-
ron en el ardid de la patraña. Se enfocarían rapidito contra Ricardo con 
otro infundio, el de orate, ente lombrosiano, de quien los anfitriones del 
gratuito solar de las risotadas exigían hospedaje. Tampoco les funcionó 
ese lurias artilugio. Los vendepatrias reflejados en la soledad de sus 
espejos... hallaron sin Arquímides un ¡eureka! en su reverbero: a ocho 
columnas, acá y acullá, en español e inglés lo motejaron ¡vendepatrias! 
Más de un receptor de la falacia dudó... y en la duda se vigoriza el em-
brión de la calumnia. Goebbels tuvo de quienes aprender.

La ferocidad de publicitariamente mentir contra Ricardo Flores Ma-
gón, de encarcelarlo en México y Estados Unidos con frecuencia de tos 
crónica, no se debía solamente a la imposibilidad de mercar su con-
ciencia, ni a su capacidad revolucionaria y creativa de ser uno de los 
artífices de aportar a obreros conciencia de clase, la que no se puede 
adquirir en supers ni accionar en Bolsas de Valores... la táctica referida 
de gringos; progringos; porfiristas; el general Díaz y sus homólogos Taft 
y Wilson; adeptos al maderismo; beneficiarios del huertazo; carrancla-
nes... era con la intención de desfigurar la imagen del mexicano que en 
la época (e incluso ahora) mayor influencia ha generado extrafronteras 
en sus obligadas estancias en la Unión Americana, él fue uno de los 
grandes ideólogos y militantes contra la guerra mundial, en el meritito 
triperío imperial, parafraseando al gran Martí, pesó una moralidad de ca-

tedrales su antibélica propaganda. La IWW (Industrial Wor-
kers of the World), una confederación intergremial de 
trabajadores estadounidenses, tuvieron entre sus 
ideólogos al inolvidable anarquista oaxaqueño, 
quien por cierto más de una analogía guarda 
con el marxismo, sobre todo con la Prime-
ra Internacional. Su talento, abnegación y 
prolífica simbiosis en áreas de dinamismo 
y pensamiento, lo hicieron temible al im-
perialismo, un juez USA alertó del peligro 
que representaba, avisó que la peor de 
las amenazas se hallaba en sus neuronas 
y temeridad sin vallas. Por eso la sombra 
carcelaria como recurrente loza de anoche-
cer. Por eso la persecución constante que 
tortura cualquier andanza. Por eso el infinito-
infinitivo calumniar en roedora estratagema de 
ratones a lo Mickey Mouse.

En efecto: en el ámbito político internacional, ningún 
mexicano ha logrado influir como Ricardo Flores Magón. En 
Estados Unidos su voz sonora e impresa se aunó fundamental a la de 
antibelicistas de diverso signo para movilizar multitudes en contra de 
la conflagración mundial de 1914. Respetadísimo pensador revolucio-
nario pese al racismo. Abarcó chicanos su influencia, por ejemplo en 
Edendale, California, quienes se levantaron contra latifundistas güeros y 
cherifes. No sólo su dotación neuronal y temeraria influyó en mineros y 
obreros textiles en México. En ese influenciar fuera 
del terruño, sólo se le equipara -en otras áreas y 
otras arias- la grandiosa soprano, la Gran Diosa 
soprano, Ángela Peralta, la que en el santuario 
máximo de la ópera, la Scala de Milán, puso de pie 
a la concurrencia que le tributó parvadas y parva-
das de palomar ovacionándola; la misma influyente 
arcangelísima Peralta consiguió que compositores 
mexicanos en Europa fueran conocidos y reconoci-
dos; la misma Ángela de todos los ángeles engar-
gantados tenía un parecido extraordinario con un 
autor de música vernácula, de tan intensa similitud 
podría redactarse que premonitoriamente Ángela 
Peralta fue versión femenina de Cuco Sánchez; la 
misma Peraltísima arcangelical que hizo chillar a 
doña Carloltita más emocionada que un ganador 
de lotería y a don Maximiliano casi desbarbarse a 
jalones, en estado imperial de “choc” por la inmen-
sidad de lo escuchado. A la cantante prodigiosa no 
la calumniaron. Al revolucionario prodigioso sí, sin 
bajos ni contraltos, pero repletos los calumniadores de bajeza susurran-
te.              

Bajeza susurrada en Baja California
En enero de 1911, en el bello sitial bajacaliforniano, se suscitó la primera 
acción exitosa contra el porfiriato. Tecate, Ensenada, Mexicali... fueron 
arrancados a la dictadura. El llamado a la insurrección surgió del Partido 
Liberal Mexicano, con el liderazgo de Ricardo Flores Magón, preso por 
enésima vez en EU. Los anarquistas mexicanos Simón Berthold Cha-
cón, José María Leyva, Margarita Ortega (otra mujer excepecional a la 
que con amplitud de homenaje abordará otro Retobos Emplumados)... 
en distintos frentes encabezaron la insurrección. Los cachanillas liber-
tarios aplicaban el magonista lema Tierra y Libertad que asumieran 
luego zapatistas y, antes, Julio Chávez López con el Plan de Chalco y, 
con mayor antelación todavía, populistas rusos. De diversos retretes las 
calumnias se dispararon.

El jefe político y militar de la zona, Celso Vega, se constituyó en el 
inicial viperino disparador, afirmó que Ricardo Flores Magón ¡preparó la 

venta de Baja California con empresarios yanquis y que la rebelión era 
puro-impuro negocito! 

Eso en un sentón lo asentó el coronel Vega, en disparatadas rá-
fagas de cinismo, pues ese mismísimo representante del dictador, en 
esa mismísima fecha del levantamiento... enfrentó a los magonistas “... 
con muchos mercenarios reclutados en Alta California”, señaló Rosendo 
Salazar en El evangelio de la patria, antología publicada en 1945 por 
el Departamento del Distrito Federal. Los mismitos que en 1906 -en So-
nora- permitieron la entrada de soldados de Arizona, los masacradores 
rangers, para matar mineros, niños y mujeres... vistos en la isla de aquel 
reflejo, inventaron contra el gran anarquista la podredumbre de sus pro-
pios reverberos.

Utilizaron los calumniantes el internacionalismo revolucionario, la so-
lidaria asistencia de miembros de la IWW -varios muertos en combate- 
junto a magonistas cachanillas (cariñoso gentilicio de Baja California). 
La distorsión a lo Tartufo llegó al extremo de quitarle el acento a Simón 
dejar el Berthold y eludir el Chacón para “extranjerizarlo”. Aunque el 

alzamiento fuese convocado por el PLM, se suscitó respec-
to y con respeto al maderista Plan de San Luis. Así lo 

pensaron y respaldaron, entre otros muchos, John 
Kenneth Turner, autor de México Bárbaro, y su 

esposa Ethel Dufy, también ensayista. 
Al arribar la fecha de sublevación inscrita 

en el Plan de San Luis (al parecer único en 
el mundo en que se precisa día y hora: seis 
de la tarde), Madero ingresó al país en 
compañía de decenas de estadouniden-
ses democráticos, del boer Valjon y de 
José Garibaldi (apellido en plazoleta con 

mariachis y esculturas) -cuyo abuelo fue el 
unificador italiano- nacido en Australia, que 

luchó contra los turcos al lado de los griegos 
y en Venezuela se enfrentara al dictador Cipria-

no Castro... Don Francisco Ignacio lo hizo coronel 
con más celeridad que un estornudo.
El nieto Garibaldi se integraría una temporadita al 

contingente de Ambrosio Figueroa, personaje politiqueramente 
multicolor, enemigo del gran Zapata. Por más de una razón resultó fun-
damental lo de Baja California: demostró cuán inexacto era lo de “inven-
cibles” bayonetas porfiristas; hizo ver que cualquier zona arrebatada al 
poder deviene importantísima; inspiró a Pancho Villa y Pascual Orozco 
en hacerse de un vital territorio fronterizo pese a la prohibición de Madero: 
Ciudad Juárez -tomada unos tres meses después de lo de Baja Califor-

nia- que significó el desmoronamiento del dictador, 
quien unos cuantos días después renunciaría. 

Los anarquistas se opusieron a los Tratados 
de Ciudad Juárez (de nuevo otro “al parecer”: úni-
co convenio en el mundo en que un movimiento 
armado victorioso signa eufemística rendición). 
Francisco I. Madero, ya rumbo al exilio don Por-
firio, puso en práctica antifraternales maquinacio-
nes: hermano contra hermano. Dispuso que Jesús 
Flores Magón se entrevistara con Ricardo Flores 
Magón en Los Ángeles, a fin de convencerlo de 
que los anarquistas bajacalifornianos depusieran 
las armas. Don Jesús desplegó desde ofrecimien-
tos en el gabinete a un caudal de amenazas entre 
cascadas de Caín. Falló en sus coloquios, pero se 
agenció la nutrida cartera de Gobernación. Madero 
repetiría la descarnada fórmula de carnal contra 
carnal: Emilio Vázquez Gómez contra Francisco 
Vázquez Gómez. Don Francisco se basó en el ma-
quiavelismo de la sangre llama la sangre, pero más 

el güeso llama al güeso, aunque ese calcio nada tenga de hermandá. 
La táctica gobelinana persistió: en 1931, plenitud del maximato, los 

diputados callistas rindieron honores a los dizque ¡defensores de Baja 
California! que en enero de 1911 confrotaron magonistas, poco les faltó 
para premiar marines. Y es que en las Vidas paralelas de Plutarco, 
el de aquí, el Elías profeta de La Grilla, los revolucionarios que no se 
sujetaron al script les pesaban una indigestión. El plutarquista Portes 
Gil, en su libro Algunos precursores de la Revolución, una edición de 
autor de 1977, tartufianamente escribe que el gran anarquista Librado 
Rivera “después de toda su actuación” fue a “radicarse a Ciudad Madero 
donde murió en 1932”. Pretendía dar a entender que su fallecimiento fue 
en la paceña tranquilidad de un estertor, cuando en los alrededores del 
defeño San Ángel fue “misteriosamente” atropellado en proximidades 
del caracoleano brazo en formol de Obregón, de quien, tras el Toral 
magnicidio, don Librado expresara que mataron a un “tirano”. Unas 
cosas se semiesconden, otras a la mitad se enseñan... y no hay mayor 
mentira que una verdad a medias.  

piNO pÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Revolucionario 
recorrido familiar

pinopaez76@yahoo.com.mx

(Flores para los Magón)

VP

Angela Peralta.
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DiÁLOgO EN EL iNfiERNO  entre  científicos por-
firistas sobre conceptos de superioridad e inferioridad 

racial en México. Toda coincidencia es editorialmente delibe-
rada:

Francisco G. de Cosmes: Dos elementos componen la 
nacionalidad mexicana. Uno de ellos, el español, apto para la 
civilización. El otro, el indígena, completamente inepto para 
el progreso. Sólo puede ofrendar a la patria la fuerza de sus 
brazos ya que posee una inteligencia escasísima “e incapaz 
de generalización”. Sólo apelando a la raíz hispánica se pue-
de hacer realidad el patriotismo.

Francisco Bulnes: El español es ágil, valiente, merce-
nario, ladrón, hipócrita, parásito, terco, supersticioso, rapaz, 
teócrata, incapaz de concebir hechos generales. El indio es 
idólatra, alcohólico, taciturno, y sólo le alegra el velorio, 
la presencia de la muerte.

Querido Moheno: La raza indígena es un lastre entera-
mente negativo para nuestro progreso y muy eficaz para la 
disolución del país.

Emilio Rabasa: Sólo la clase superior de “los pueblos de 
raza”, puede apartar a los mexicanos del penoso camino del 
libertinaje. Porfirio Díaz conquistó la voluntad del pueblo, y el 
pueblo lo amó mucho tiempo y lo admiró hasta la muer-
te.

Ergo: Para regenerar al pueblo degradado, es menester 
que la dictadura importe sementales europeos. Sólo un nuevo 
tipo de mestizaje hará posible lograr un progreso sostenible.

Hoy como ayer
El economista sinaloense, José Luis Ceceña (México en la 
órbita imperial/ Empresas trasnacionales, 1974), nos recor-
daría que, en la larga noche de la dictadura, altos funcionarios 
del gobierno, incluyendo miembros del gabinete del general 
Díaz, tenían estrechas ligas con los inversionistas extranjeros 
como socios o como simples prestanombres en las empresas 
de control extranjero. 

Entre ellos destacaban los personajes conocidos como los 
científicos. La economía mexicana estaba dominada fuerte-
mente por capitalistas extranjeros que controlaban cerca del 
80 por ciento del capital del conjunto de Las 170, cuya prima-
cía correspondía al Grupo Norteamericano. El grupo Mexica-
no  apenas controlaba 23 por ciento: 14 por ciento el gobierno 
y tan sólo nueve por ciento del sector privado. “La burguesía 
mexicana era débil y subordinada al capital extranjero”. 
Como ahora.

B. T. Rudenko (Ensayo de historia de México, 1974) re-
toma la estadística oficial para informar que, hacia 1910, de 
11 millones 672 mil individuos de la población rural, nueve 
millones 500 mil (incluyendo a los miembros de su famita) 
eran peones. La masa sin tierra del campesinado mexicano 
oscilaba entre el 82.24 y el 97.7 por ciento. Los peones de 
tarea eran reclutados en temporada de zafra o de cosecha 
preferentemente entre las comunidades indígenas. “Las con-

diciones de vida de la clase obrera mexicana, si tomamos la 
masa fundamental de los obreros, se diferenciaba muy poco 
de las condiciones de vida del peón. Esto es así, sobre todo 
en lo concerniente al salario (…) en el tiempo que duró la dic-
tadura de Porfirio Díaz, mientras que el salario mínimo por día 
en la industria de transformación en México se elevó de 22 

centavos en 1877 hasta 59 centavos en 1910, el índice de sa-
lario real mínimo de esta misma rama de la industria se elevó 
solamente de 32 centavos en 1877 a 36 centavos en 1910”. 
(Esto es, cuatro centavos en 33 años por jornadas laborales 
de 10 a 14 horas diarias). Igual que ahora.

¿Y a título de qué, dejarle al obrero sus 36 centavos diarios 
devengados con sangre, sudor y lágrimas? ¿A qué financiarle 
su alcoholismo e idolatría? De escamotearle el salario se en-
cargaría la “tienda de fábrica”, como al peón se lo arrebataría 
la tienda de raya. Se me reventó el barzón/ y sigue la yunta 
andando/ Cuando acabé de pizcar/ vino el rico y lo partió/ 
todo mi máiz se llevó/ ni pa´ comer me dejó/ Me presentó 
aquí la cuenta/ aquí debes veinte reales/ de la renta de 
unos bueyes/ cinco pesos de magueyes/ tres pesos de 
unas coyundas/ cinco pesos de unas azcunas/ tres pesos 
de no sé qué/ Todo está en esta cuenta/ a más de los vein-
te reales/ que sacaste de la tienda/ con todo el máiz que te 
toca/ no le pagas a la hacienda… La historia como tragedia, 
al tiempo como farsa.

La voz que no quiso
oír “el indispensable”

Por encomienda del propio Díaz, en 1906 el abogado, escritor 
y periodista Rafael de Zayas Enríquez, hombre de sus con-
fianzas, hizo una visita de observación a la zona textilera de 
Río Blanco, la minera de Cananea y la agrícola de Acayucan. 
Estos son algunos contenidos de su reporte, con fecha 3 de 
agosto de aquel año:

aBRahaM gaRCía iBaRRa
(Exclusivo para Voces del Periodista)

tirano Banderas 
y El ocaso del Patriarca

Los grabados que ilustran esta sección y el editorial son obra del maestro Alfredo Zalce.
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“No hay que equivocarse: El movimiento actual no es ais-
lado ni está circunscrito a la clase obrera. Hay cansancio 
ocasionado por la inamovilidad de muchos funcionarios 
y empleados; irritación originada por abusos de algunos 
o muchos de ellos; impaciencia de parte de los que se 
creen con derecho a ocupar altos puestos públicos y 
cifran todas sus esperanzas en un cambio, siquiera sea 
parcial; odio hacia cierto círculo político, que ha sido con-
siderado, con razón o sin ella, como adueñado del país 
y director exclusivo de los negocios públicos, que tiene 
acaparados los negocios pingües, y aparece en toda oca-
sión como la espada de Breno, inclinando el platillo de la 
balanza en que cae; queja contra las autoridades porque 
poco o nada se preocupan del pueblo, sino que cada cual 
piensa sólo en enriquecer a sus favoritos. Y hasta en las 
mejoras materiales de utilidad más evidente no quieren 
ver los contrarios sino negocios particulares de provecho 
privado.

“A esto se agrega en los actuales momentos la cues-
tión obrera, y se agregará más tarde la cuestión agraria, 
que si no es buena la condición del obrero, la del peón 
es pésima; y si no se invocan los derechos del peón y sí 
de los obreros, es porque éstos, por su nivel intelectual 
menos bajo, por vivir en agrupaciones y por su carácter 
más levantisco, constituyen material para los propósitos 
de quienes intentan cambiar el orden de cosas existen-
tes, quienes confían en que los trabajadores del campo 
se les unirán, llegada la ocasión.

“Creer que la prensa de oposición está obrando como 
lo hace por los centavos que le produce la venta de pe-
riódicos, es un error. En el fondo de su conducta hay sin-
ceridad, y de allí nace su energía y su constancia. Creer 
que esa prensa no ejerce influencia es otro error, pues 
cuenta con un buen número de lectores, los que patroci-
nan, unos por curiosidad, otros porque la malevolencia 
humana hace que se guste de lo que denigra al poderoso, 
y otros porque ven reflejados en ella sus deseos. Creer 
que la persecución puede destruirla o siquiera enfrenarla, 
es error más craso, porque se da a cada escritor perse-
guido aureola de mártir de la libertad y el héroe de calabo-
zo suele convertirse en héroe de la barricada. 

“Recordemos que cuando estalló la Revolución fran-
cesa, Luis XVI exclamó: Este es un motín, a lo que le con-
testó el duque de Liancourt: No, sire, esta es la Revolu-
ción. Noto que hay fermentación abajo y alarma arriba…”. 
Como ahora.

Era agosto de 1906. Pero los dioses ciegan a los que quieren 
perder. El místico de la autoridad tenía las orejas retacadas 
de la cerilla de la adulación y la soberbia. Dos años después se 
realizaría la célebre entrevista Díaz-Creelman, que Bulnes ca-
lificó como “fatídica e imbécil”. Fue el momento aquel en que 
el dictador se comprometió: “Si aparece como una bendición, 
no como un mal, y si puede desarrollar poder, no para explotar, 
sino para gobernar reconoceré al opositor; estaré a su lado, lo 
ayudaré, lo aconsejaré, y me olvidaré de mi mismo en la feliz 
inauguración de un gobierno democrático en mi patria”.

En la lectura de Manuel González Ramírez (La Revolución 
y el sentido de sus planes, 1974), “a la luz de la conducta 
posterior a la entrevista puede afirmarse que Porfirio Díaz fue 
insincero al enunciar que abandonaría el poder. Como es del 
conocimiento, el anciano presidente no se retiró de su alta 
posición, antes lo contrario, recurrió a la fuerza y a incontables 
argucias para prolongarse en el ejercicio presidencial. Sólo 
que en 1908 tenía que ofrecer para atraer. El ofrecimiento 
constituía un señuelo; la verdad era que necesitaba atraer-
se a los descontentos y a los impacientes, aplicando la 
antigua política de hacer amigos de sus enemigos, nada 
más que por virtud de la circunstancias que prevalecían, 
deseaba atraerlos de modo espectacular. (Díaz) se sentía 
el indispensable universal: Del momento y del porvenir, 

de los oposicionistas y de sus partidarios.  A los suyos 
envió estas palabras: ‘Mis amigos han alabado mis mé-
ritos y disculpado mis faltas; pero seguramente querrán 
ser tan generosos con mi sucesor, quien podrá necesitar 
mi consejo y ayuda, para lo cual deseo vivir todavía cuan-
do entre al gobierno y poder ayudar’. En suma, él era el 
orden en México, y más aún, el único orden posible para 
México; lo era en el presente y en el futuro; asimismo lo 
era para amigos y enemigos, de tal modo que, sintién-
dose investido de tan excepcional prestigio, fue como se 
expresó ante el norteamericano Creelman.

“El indispensable”
ganó perdiendo

“Pero fue rotundo el fracaso en atraerse a la oposición, ya 
que, en razón inversa a su permanencia en el poder, la opo-
sición antirreeleccionista se apartó del general Díaz, hasta 
enfrentársele en los comicios, combatirlo violentamente y 
obligarlo a renunciar a la presidencia. En cambio, su éxito fue 
más sutil en cuanto con habilidad elevó al primer lugar del pa-
norama mexicano la cuestión política, desplazando a planos 
secundarios el problema social; y al mismo tiempo fincó 
en el juego de los partidos, y no de la lucha de clases, la 
dinámica sociológica de nuestro país (…) con propósito 

de negociar la paz entre el Porfiriato y los revoluciona-
rios, el general Díaz, encarnando al orden, fue la razón de 
que resultara inaplicado el Plan de San Luis. En nombre 
del orden, algunas de la exigencias de los revoluciona-
rio quedaron frenadas; para acatar al orden, la cuestión 
social fue pospuesta; y para no ofender al orden, la Re-
volución se entregó en manos del ejército federal, al que 
acaba de combatir, licenciado en cambio, a sus propios 
elementos, con lo que dio causa y pretexto a la serie de 
divisiones cruentas y dolorosas que inmediatamente apa-
recieron”.

La burocracia 
como monopolio 

Odio, decía De Zayas, a los que se había adueñado del país. 
Cierto día, el tabasqueño José Y. Maldonado se dirigió por es-
crito al general Díaz: “Soy de Tabasco y hace varios años que 
sirvo a la administración pública del estado. En la actualidad 
soy diputado local: soy, además, Presidente del Ayuntamiento 
desde hace algún tiempo, habiendo sido reelecto últimamente. 
Tengo, además de otros varios puestos, la Subdirección del 
Hospital Civil…”. Todo lo demás es chisme contra el director 
del centro hospitalario, pero lo trasmite al Presidente “con la 
esperanza de obtener la bondadosa y respetable intervención 
de Ud. En términos conciliatorios”. Era el estilo del Patriarca, 
el Héroe de la Paz,

A sabor del Tlatoani cargado de medallas, pero agónico 
políticamente. Desde Monterrey, el licenciado Eduardo Martí-
nez le escribe: “El Lic. Rafael Ávila, es Venerable de la Logia 
Juárez No. 8 y en tenida ordinaria que verificó dicho cuadro, el 
31 del mes anterior, el propio Lic. Ávila, se expresó de Ud. en 
términos despectivos e inconvenientes, y manifestó además, 
que sólo la intervención armada de los Estados Unidos, po-
dría acabar con la revolución en México, que bien la justifica el 
Derecho Internacional. Contra las antipatrióticas palabras del 
referido y mal mexicano Dávila, sólo protestó el inteligente Dr. 
Francisco Guajardo Martínez, pues los demás con su silencio, 
aprobaron las infamias de su Venerable”.

El 6 de abril de 1911, Pablo Escandón le informa desde 
Cuernavaca: “Nuestra situación, ya bastante mala desde hace 
días, ha empeorado al grado de que la estimo verdaderamente 
crítica. Las partidas rebeldes que han aparecido últimamente 
por casi todo el Estado (…) ya constituyen una dificultad muy 
seria. “Tuve oportuna noticia de que Jonacatepec se encon-
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traba amagado por gavilla muy numerosa; echando mano de 
las fuerzas de la Federación y de las del Estado, pudo organi-
zarse una columna de doscientos hombres, la que salió para 
aquella ciudad, al mando del mayor del 18 Regimiento. Esta 
columna llegó a Jonacatepec, en las primeras horas de la ma-
ñana y pocos momentos después empezó a combatir. 

“El enemigo era temible, no sólo por la fuerza de que 
disponía (algo más de MIL DOSCIENTOS HOMBRES), sino 
porque, en buena parte, no se trataba ya de una chusma, 
sino que desde luego llamó la atención del jefe de la co-
lumna, a quien tengo entendido es un bravo entendido y 
bravo militar, por la organización que observó. 

Según informes que ha dado, los rebeldes ejecutaron 
con bastante habilidad movimientos tácticos encamina-
dos a envolver la columna de ataque, lo cual pudo evi-
tarse (…) La falta de parque, por una parte, y por otra el 
peligro que corrían  nuestras fuerzas de verse copadas 
por un enemigo seis veces más numeroso, obligaron al 
jefe de la columna a replegarse sobre Cuautla”. ¿Pues no 
que se trataba de pura bola?

La insolencia hasta
los últimos días

8 de abril de 1911: “Pues bien, Sr. Presidente, mi violencia 
y apuración obedecía a que el tiempo se pasa, la huelga de 
Río Blanco se prolonga y aunque los pobres obreros tienen 
los mejores propósitos de permanecer correctos y pacíficos, 
el hambre es mala consejera, el sufrimiento y el dolor 
de verse constantemente oprimidos, despreciados y mal 
vistos, los irrita y yo adivino sus penas, son grandes. Y 
hoy meritorias por la resignación con que las están su-
friendo; pero, Señor, de un momento a otro no sé qué va 
a pasar. No soy pesimista, mas presiento que la atmós-
fera empieza a enturbiarse, las actuales circunstancias 
son peligrosísimas y la ociosidad a que están  entrega-
dos fatalmente fomentadora de maldades. El Sr. Jefe 
Político, que los ha engañado tantas veces, burlándose 
de sus necesidades, ha perdido el poco prestigio y res-
peto que le tenían. La conducta del Sr. Jefe Político y del 

Gerente de la fábrica es infame, es criminal y antipatrió-
tica. En la huelga anterior, lo mismo que en otras, el Jefe 
les ha ofrecido cosas que no les ha cumplido, ni él ni el 
Gerente; hoy los obreros están descontentos por esas 
burlas sangrientas, al ser amenazados por nueva rebaja 
de salarios…(Colección Porfirio Díaz.) “Dile al tiempo que 
vuelva”. Y el tiempo volvió.

“Mi querido General y fino compadre: La prensa de todos 
los colores políticos inserta, diariamente, telegramas relativos 
a los tratados de paz que se dice están concertando los re-
presentantes del Gobierno y los delegados de los revoltosos. 
Los pesimistas, que abundan en todas partes; lo que creen 
que el Gobierno no tiene los elementos necesarios para so-
focar la revuelta; los timoratos, en fin, estiman que deben ha-
cerse concesiones a los Maderistas, celebrando, al efecto, un 
tratado de paz. Mas como esto sería poco decoroso para el 
Gobierno cuyos destinos con tanto acierto usted dirige; vengo, 
como hijo del Estado de Oaxaca, de ese bendito Estado que 

ha dado a la Patria, hombres de energía y de fe inquebranta-
ble, a robustecer, en estos momentos de prueba, la honrosa 
idea que usted está poniendo en práctica, de no entrar en 
tratados de paz con los revoltosos; pues no le queda a éstos 
más camino, que la rendición incondicional, a fin de que los tri-
bunales militares los juzguen como se merecen y les apliquen 
las penas a que se han hecho acreedores”.  Manuel Martínez 
Gracida.

De Puebla: “Señor General Don Porfirio Díaz: En los traba-
jos para levantar gente, según las instrucciones que se ha ser-
vido Ud. darme, se tropieza con la dificultad de que muchos 
se niegan a prestar sus servicios, temerosos, dicen, de que se 
les mande a Chihuahua o a Yucatán. Ruego a Ud. por lo tan-
to, se sirva decirme si para remover tal obstáculo y conseguir 
así un buen número de voluntarios, sería poible dar a la gente 
algunas seguridades de que se aprovecharán sus servicios 
solamente en este Estado, o cuado más, en los circunvecinos, 
pues de otro modo, mucho me temo que nuestros trabajos 
sobre el particular, no tengan todo el buen resultado que se 
desea”. Rafael Insunza. Al Héroe del 2 de abril, las mejores 
mulas se le empezaban a echar.

Adiós con amor
y agua bendita

La suerte estaba echada: El Ypiranga ya estaba disponible: 24 
de mayo de 1911 el general recibió esta comunicación: “Por la 
presente tenemos la honra de comunicar a Ud. que habiendo 
puesto en conocimiento de nuestra Compañía de Hamburgo 
las intenciones de Ud. de emprender un viaje a Europa, en el 
vapor de la Hamburg-Amerika.Linie ‘YPIRANGA’, 31 del pre-
sente en Veracruz, hemos obtenido contestación la orden de 
poner gratuitamente a la disposición de Ud. dicho vapor, o sea 
el Departamento de los Señores Capitán y Segundo Oficial, 
con sus respectivas dependencias. La Dirección de Hamburg-
Amerika-Linie quedará no solamente obligada a Ud., sino que 
será además altamente honroso para ella que Ud. se digne 
aceptar la oferta que por conducto de nosotros se permite ha-
cerle”.  CHRISTLIEB J. RUBKE. Agentes Generales.

Muchos de sus amigos y protegidos lloraron. Lloraron 
porque no se hubiera muerto puntualmente, como se espe-
raba de su edad, para heredar la sucesión. Los cuervos se 
quedaron de luto. Pero hubo una voz que agradeció de ve-
ras los favores que le brindó a su institución: “Sr. Gral. Don 
Porfirio Díaz (ya sin el presidente). MEXICO. Sr. de toda mi 
consideración y respeto: Por la prensa he sabido con bas-
tante pena que hoy presentó su renuncia al alto puesto 
de Presidente de la República, y que muy pronto em-
prenderá Ud. su viaje para Europa. Ya que personalmen-
te no me es posible manifestar a Ud. los sentimientos de 
mi corazón lo hago por medio de la presente, para darle 
a Ud., en primer lugar, las gracias más expresivas por 
las innumerables pruebas de cariño que se ha servido 
Ud. dispensarme a mí y a toda la familia. Además, como 
mexicano, reconozco cuanto le debe a Ud. Ntra. Patria. 
Por esos beneficios tan grandes doy a Ud. también las 
gracias más respetuosas,

“Al separarse de nuestro lado, lo acompañarán siem-
pre nuestro amor y nuestras humildes oraciones. No ce-
saremos de pedirle al Sr. que cuide de Ud. con especial 
ternura en su viaje, que lo consuele en sus penas y lo 
llene constantemente de bendiciones celestiales. Estos 
deseos y sentimientos de mi corazón los hago extensi-
vos a toda su apreciable familia. Dígnese Ud. aceptarlos 
jutamente con las consideraciones de mi mayor respeto 
y estima. De Ud. afmo. Serv. Y Opn J ATT SS, RAMÓN 
ARZOBISPO DE PUEBLA”.

Allá va un navío cargado de… historia. Los despreciados 
indios dieron cuenta de quien se soñó nuevo César. Y los 
científicos dejaron su  putrefacto legado a una macabra tec-
noburocracia. Suele pasar. VP

“Odio permanente a México, agre-
sión rabiosa a la historia, mutilación 
cruel del mexicano; en esto puede 
resumirse la obra revolucionaria, la 
de ahora, la de los revolucionarios 
de 1995 y la de ayer, y la de siempre”. 
De esta manera condensó Jesús Guisa 
y Acevedo -uno de los más pugnaces 
pensadores de la ultraderecha- el juicio 
que merece a los católicos la Revolución 
mexicana.

En una mutua seducción, Porfirio Díaz 
y la jerarquía de la Iglesia católica habían 
pactado de facto  un arreglo por el que 
el clero recobró parte del terreno perdido 
con la Reforma juarista. Sin embargo, en 
1904 el dictador actuó con disimulo cuando se le solicitó el fiat 
para que el Círculo Católico de México se constituyera en Partido 
Católico Nacional. En la perspectiva de la sucesión presidencial, 
y estando en Monterrey, en junio de 1910 Francisco I. Madero 
-del que el catolicismo sigue haciendo befa por su condición de 
espiritista- declaró a El País que las Leyes de Reforma podrían 
ser atenuadas y que, en ningún momento había pasado por su 
mente perseguir a los católicos. Este gesto fue suficiente para 
que el clero empezara a mover sus hilos electorales. El 3 de 
mayo de 1911 se anuncia la fundación del partido católico, al 
que ya Díaz, en espera de los santos óleos, no le pone peros. El 

Los católicos con Madero 
y contra Madero

PCN empieza a tapizar los frentes hoga-
reños con la consigna: Aquí se vota por 
Dios. Michoacán, Guanajuato, Zaca-
tecas y Estado de México, entre otros, 
se pueblan de fe electoral. Caído Díaz 
(asume Francisco León de la Barra), el 
18 de agosto del mismo año, la nueva 
formación nomina la fórmula presiden-
cial Madero-De la Barra.

El PCN inicia la cosecha: Pronto se 
alzará con las gobernaciones de Que-
rétaro y Jalisco (aquí, con José López 
Portillo y Rojas), pero pronto también 
chocará con Madero, acusándolo de 
fraude electoral, porque no se le reco-
nocen triunfos en Michoacán, Chiapas y 

Puebla. En junio de 1912 logra colarse al Congreso de la Unión 
con 29 diputados y cuatro senadores. No obstante, reclama 75 
diputaciones, que se le niegan, motivo por el que se enervan sus 
relaciones con Madero. No es casual que, al producirse el cuar-
telazo de Victoriano Huerta en febrero de 1913, el PCN no oculte 
su júbilo aplaudiendo el asesinato de Madero y Pino Suárez. La 
Iglesia católica recibe al usurpador con Te Deum. 

Al triunfo del movimiento constitucionalista de Carranza, 
los católicos vuelven a las catacumbas, de las que retornan 
a la arena electoral en 1939, aupados por el Partido Acción 
Nacional (PAN). VP

El chacal Victoriano Huerta.
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La gaMa DE NOtiCiaS inquietantes se su-
ceden unas a otras, junto con la impunidad de 

quienes se enriquecen rápidamente en las cúpulas de 
mando al amparo del poder. Ahora, la noticia que más 
inquieta a los mexicanos es la amenaza que se cierne 
sobre jubilados y pensionados del Instituto Mexicano 
del Seguro Social que, gracias al Presidente caballero,  
general Manuel Ávila Camacho, es -desde los inicios de 
los Años de oro, o sea, los años cuarenta- una de las 
grandes conquistas de la Revolución mexicana, ahora 
víctima  de aguda grave crisis inducida.

El especialista Enrique Galván Ochoa  -La Jornada, 
4 de noviembre, pág. 6, columna “Dinero”-, manifiesta 
que, dicho sin eufemismos, el IMSS “está en quiebra”. 
“Una quiebras técnica”.  especifica Gustavo Mora, co-
lega de Diario Imagen (5 de noviembre, página 5, dicho 
en su acreditada columna “Nostálgicos y Acelerados”. 
El jueves 4,  Daniel Karam,  director del Seguro Social, dio a conocer 
“la delicada situación financiera del IMSS”,  lo que pone en riesgo la 
vigencia del sistema de jubilaciones y pensiones, igual que la pres-
tación de los servicios médicos.

Noticia que se esperaba
Desde el echeverriato, el avance de la enorme crisis financiera del 
Seguro Social era evidente, de acuerdo a la línea deshumanizada de 
la tecnocracia neoliberal, macro-económica y glo-
balizadora que tiene en sus manos las riendas del 
país a través  de los préstamos condicionados. 
Los conocedores en política, sobre todo a nivel 
internacional, aseguran que no hay nada fortuito 
en política, todo es productos de planes que es 
posible hacer realidad a través de gobernantes 
“colaboracionistas” con el FMI y el FM. En  octu-
bre de 1976, precisamente, Echeverría firmó con 
dichas instituciones, un préstamo condicionado 
que es el punto de partida para la imposición neo-
liberal en México, una de cuyas consecuencias 
es, precisamente la crisis en el IMSS.

Consecuentemente, se arrastra una situación 
precaria que arranca desde la administración de 
José López Portillo, con Arsenio Farell Cubillas 
-hombre de todas las confianzas de Luis Echeve-
rría, el anterior mandatario en el país- en funciones de director del 
IMSS. Las cosas se agravaron con el ascenso de Salinas y  Vicen-
te Fox al poder, quien  ya recibió descapitalizado al Seguro Social. 
Nada hizo para superar la ya avanzada crisis financiera.

Con el presidente Calderón, la crisis se agravó y la manifestación 
de ello fue el incendio en la guardería ABC, de Hermosillo Sonora, 
que se ha visto rodeada del escándalo por la impunidad de Juan 
Molinar Horcasitas,  a quien se ha señalado responsable, incluso en  
la titubeante Suprema Corte de Justicia de la Nación..

En realidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido víc-
tima de un proceso similar al de muchas empresas y organismos a 
los cuales se les ha desaparecido,  previo agravamiento de la crisis 
inducida, de acuerdo a la técnica neoliberal. Primero se crean con-
diciones para que surjan carencias financieras, de operación y de 

producción. Esto es lo que ha ocurrido con el IMSS, según todas las 
evidencias que han trascendido a la luz pública.

Pobreza del trabajador
Con el Seguro Social ha pasado lo siguiente: En primer lugar, los 
empresarios incurren frecuentemente en la evasión del pago de sus 
cuotas correspondientes. Por otra parte, las aportaciones de los tra-
bajadores han venido a menos, en la medida en que, con el adve-

nimiento al poder de Carlos Salinas con el apoyo 
de los empresarios, los salarios a la clase obrera 
empezaron a desplomarse y, paulatinamente el 
Seguro Social empezó de recibir menos porcen-
tajes del pago de la masa laboral, por sus bajos 
ingresos.

  Esta despiadada técnica neoliberal de des-
mantelamiento de las mejores conquistas de la 
Revolución mexicana que favorecen a la pobla-
ción,  es la que ha fabricado la crisis financieras 
en el IMSS  porque , como  textualmente Enrique 
Galván Ochoa, en la ocasión que lo citamos líneas 
arriba: “Uno de los factores que han desenca-
denado esta delicada situación  son los bajos 
salarios  de los trabajadores. ¿Cómo van  a 
aportar más dinero si ganan una miseria?”. De 
allí que “cualquier plan serio para salvar al IMSS 

debe partir de un aumento del salario de los derechohabientes, a fin 
que puedan contribuir con cuotas mayores. No hay compañía de se-
guros  del mundo que sobreviva  con clientes tan pobres”. Y si a esto 
se le añade el desempleo y el subempleo, la recuperación  financiera 
del IMSS se ve todavía más difícil de superar.

Regresión al siglo XIX
La tecnocracia neoliberal, cuando es dueña del poder, acostumbra 
que después de  hundir en la crisis a la institución a la que quiere 
deformar o desaparecer, anuncia que “la situación es delicada” y 
que “sólo con la realización de urgentes reformas” se puede dar una 
solución, la cual, por regla general, de hecho sin excepción, desem-
boca en  la nulificación de beneficios  a la clase trabajadora. En el 
caso del Seguro Social -hundido en la crisis  desde hace 40 años-, el 

titular de esta institución Daniel Karam  asegura que “de 
continuar la situación actual, en la que los egresos supe-
ran a los ingresos, en 2012 será imposible la prestación 
de servicios  a los afiliados y sus familias”.

Como medida de aplicación en el corto plazo,  Ka-
ram, ante miembros del Consejo y funcionarios  del 
IMSS y de la secretaría de Salud, considera necesario 
que el Poder Legislativo autorice  la utilización de par-
te de los recursos  de otros rublos, con el propósito de 
“ganar tiempo y capacidad operativa”, sin que esto sea 
la solución.

Prevé que la solución definitiva estará  en “reformas 
de mayor alcance”, en un contexto de apertura, plurali-
dad,  responsabilidad y disposición al diálogo constructi-
vo”, dicho esto, en un abierto lenguaje eufemístico  para 
ocular el rostro de la gran crisis.

El panorama luce incierto  para jubilados, pensio-
nados y derecho habientes en general, puesto que se afirma en el 
informe de la situación financiera del IMSS 2009-2010, que “sin la 
carga que representa el pago de régimen de  Jubilaciones  y Pensio-
nes  (RJP),   de 316 mil 68 trabajadores, el faltante para la atención 
médica sería de 10 mil millones de pesos   en este año”.

Las consecuencias de una eventual suspensión  del pago de 
pensiones y jubilaciones y de los servicios médicos en el Seguro 
Social -temores que nacen de lo dicho por Karma-, no es posible 
imaginarlas. Se puede decir que muchas personas que han cum-
plido toda una vida de trabajo, quedarían en el desamparo y ante la 
falta de familiares que los apoyen, tendrían que sumarse  a la filas 
de la mendicidad.

Es de esperarse que el Congreso de la Unión, tan dado a ceder a 
las consignas que recibe,  cuando se aborde el caso de la reestruc-
turación del Instituto Mexicano del Seguro Social, una de las grandes 
conquistas de la Revolución mexicana a favor del pueblo de México, 
no sea pretexto para restarle prestaciones laborales al trabajador 
mexicano y sus familias.

Si hubo un Fobaproa para el rescate de los  bancos,¿por qué 
no pudiera haber otro para salvar al IMSS sin perjudicar a la clase 
obrera mexicana? piensan algunos. Berenice Ramírez López, del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, refiere  que 
la crisis financiera dio inicio en el IMSS  -que algunos piensan fue 
deliberada-, al  autorizar que desde que fueron aprobadas las refor-
mas de 1997, las autoridades permitieron la reducción  de las cuotas 
patronales,  la deficitaria reestructuraron del Seguro de Salud   y el 
traspaso de los fondos  de retiro, cesantía y vejez a las Afores, que 
desde entonces han incrementado sus ganancias y el IMSS dejó de 
recibir esos fondos ahora captados a través de los bancos  “por lo 
que resulta contradictorio que el primero esté en crisis  y las 
segundas tengan más de un billón de pesos” (La Jornada”,  nov. 
7, pág. 23.)

Ante la serie de desatinos “deliberados” en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, para evitar males imprevisibles eco-
nómicos y  sociales, el gobierno federal tiene a la mano la solución, 
mediante el sistema de otorgar los subsidios suficientes al IMSS, tal 
como lo estima el propio secretario de Salud, José Ángel  Córdoba 
Villalobos.

mmc.informacion@yahoo.com.mx  

MaNuEL MagaÑa CONtRERaS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Jaque a jubilados y pensionados
del IMSS, por su “quiebra inducida”

COMO Si SE tRataSE DE uN pROyECtO fría y deshumanizadamente calculado para desmantelar a México, a fin que llegue  
a las condiciones de “Estado fallido”, cada día sabemos de noticias que siembran zozobra, como las referidas a nuestra impagable deuda extre-
ma, la miseria en el campo, los “gasolinazos”,  las matanzas por “la guerra” contra el crimen organizado,  las  intromisiones de EU contra nuestra 

soberanía  a través de la Iniciativa Mérida y las concesiones a consorcios  extranjeros  que se llevan nuestras riquezas 
naturales y el producto de la explotación de las mismas.

VP

Daniel Karam.
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pERO EL puNtO fiNO ES que Obama aplaude 
inmediatamente la acción de exterminio, lo cual puede 

significar que está decidido a terminar las conexiones de 
los Bush con dicho cártel, ya muy visibles, con el operador 
de lujo del lavado de dinero, el texano Allen Stanford, de 
Mexia (Dallas), quien tenía como socio en su Consejo de 
Administración a Jorge Castañeda Gutman, muy cercano al 
Mossad,  y también muy activo alrededor de Nancy Pelossi, 
-emparentada con un famoso gángster de Chicago- presi-
denta de la Cámara de Representantes, y tercera fuerza 
política en los tiempos obamicos. La primera es la pareja 
presidencial de Barack, Michelle; la segunda la pareja 
Bill-Hillary Clinton, y la tercera era Nancy Pelossi-Allen 
Stanford.  O sea, que Obama ha querido destruir la fuerza 
del cártel del Golfo y a sus operadores políticos. 

Sólo para ubicarnos: El Valle de Río Grande, que son 
todos los condados colindantes con Tamaulipas, más un 
arco que corre hasta Houston y San Antonio y que es la 
mayor concentración de mexicanos en Estados Unidos, es 
el origen del Citibank y del grupo oligárquico y plutocrático 
texano del King Ranch (Kingsville, Texas), recientemente 
dirigido por la tenebrosa operadora nixonita-reaganiana 
y bushiana, Ann L Armstrong, rectora de la poderosa 
universidad Texas A&M (TAMU), fallecida recientemente, 
por lo que hay lucha de poder texano y por ende en su 
hinterland (San Antonio-Austin-Houston- Brownsville-McA-
llen-Laredo-Eagle Pass) más la frontera mexicana,  y las 
ciudades de Monterrey y Tampico. En ese gran hinterland 
se mueven armas, drogas, mojados, autos chocolate, con-
trabando, contenedores, ganado, energéticos (gas natural 
y electricidad), y la posibilidad de que venga un segundo 
auge petrolero en la llamada Faja de Oro, debido a que en 
esa región existieron los grandes “gushers” de Poza Rica, 
Cerro Azul y Potrero del Llano, en tierras continentales, 
en la era revolucionaria, por lo que es muy probable que 
en aguas someras se encuentren grandes yacimientos de 
petróleo, muy cercanos a la frontera con Texas, en lo que 
se ha llamado yacimientos transfronterizos. 

La gran cantidad de crudo que se derramó con la 
plataforma petrolera de aguas profundas de British Petro-
leum-Halliburton y la ansiedad de Obama de entregar esas 
aguas marinas a la exploración y posible producción de 
crudo, hacen ver que Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila 
son áreas altamente estratégicas, para tratar de expandir el 
poder texano por sobre todo el noreste mexicano (TEXI-
CO), y convertir esa macro región que con el nacionalismo 
económico estuvo equilibrada entre los poderes regionales 
de San Antonio y Monterrey, y en el neoliberalismo la están 
convirtiendo en un apéndice texano, en donde la droga 
genera grandes flujos de dinero, que finalmente terminan 
en Chicago, Obamaland.

La mafia tiene un lema sagrado: “Apoyar a quienes 
ostentan el poder o van a ostentarlo”. Leyenda o reali-
dad, subsiste la sospecha (cada vez menos misteriosa) del 
coqueteo entre la familia Kennedy y la Cosa Nostra. Lo 
denunció en un libro uno de los sobrinos de Sam Giancana, 

antiguo jefe de la mafia en Chicago, quien presuntamente 
financió la campaña electoral del primogénito del clan Kenne-
dy para ganarle por un pequeño diferencial a Nixon {igual al 
caso AMLO-Fecal). Sin embargo, tanto desde la presidencia 
del gobierno, como desde la Fiscalía General del Estado, los 
hermanos John y Robert declararon la guerra a Cosa Nostra 
al asumir sus respectivos mandatos. 

Robert Kennedy transmitió al director del FBI una lista 
de los mafiosos proseguibles con urgencia: Sam Gianca-

na, Santos Trafficante (jefes de Cosa Nostra en Tampa 
y La Habana, respectivamente); Josep Profaci (jefe de 
la familia Colombo); Tommy Lucchese (Nueva York); 
John Scalish (Cleveland); Josep Civello (Dallas); Carlo 
Gambino (Nueva York); Frank de Simone (California); 
Frank Majuri (Nueva Jersey); Carlo Marcello (Lousiana 
y Texas)y  Angelo Bruno (Philadelfia). Todos iban detrás 
del nombre de Jimmy Hoffa, presidente de la Hermandad 
Internacional de Camioneros (Teamsters) y estrechamente 
vinculado a Cosa Nostra. Pero su desaparición no le costó 
ni un centavo al Departamento del Tesoro porque “Tony el 
Griego” lo dejó sin aliento por encargo de Sam Giancana, 
lugarteniente de Al Capone. 

En 1961, los tribunales de justicia condenaron a más de 
setenta gángsters. Los hermanos Kennedy representaban 
un quebranto para la seguridad de Cosa Nostra. La muerte 

tony tormenta y 
los entresijos de la mafia

JuaN RaMÓN JiMÉNEZ DE LEÓN*

CON La MuERtE DE aNtONiO EZEquiEL Tony Tormenta Cárdenas Guillén, en Matamoros, 
ciudad matriz del cártel del Golfo (CG son sus iniciales, que más bien deberían de escribirse CSG -Carlos Salinas de 

Gortari), no va a terminar con la cabeza de uno, sino que va a dar preponderancia a la lucha 
más brutal entre el CG y los Zetas.   

La pareja Clinton.

Nancy Pelossi.
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de ambos se convirtió en un objetivo de 
máxima prioridad, aun cuando un par 
de años antes, según las conclusiones 
del Comité dirigido por Frank Church, 
la mafia y el gobierno norteamericano 
habían planeado amistosamente matar 
a Fidel Castro Ruz. 

El magnicidio del presidente Kenne-
dy es un tema oscuro todavía. ¿Por qué 
Jack Ruby, originario de Chicago, brazo 
derecho de Sam Giancana en Dallas, 
eliminó a Lee Harvey Oswald, agente de 
la CIA y chivo expiatorio en el atentado 
contra Kennedy, cuando realmente es-
taba en México muy a gusto con Elena 
Garro? ¿Mantuvo San Giancana una 
entrevista con Nixon y Johnson a cuenta 
de la necesidad de matar al presidente 
Kennedy? Por ello es necesario leer 
el libro publicado hasta 1992 llamado 
Double Cross: The Explosive, Inside 
Story of the Mobster Who Controlled 
America de Sam Giancana y Chuck Giancana, en donde 
se narran las revelaciones de los detectives privados Fred 
Otash y John Danoff, contratados por Jimmy Hoffa para gra-
bar las confidencias de Robert Kennedy a Marilyn Monroe, 
su amante, que pusieron en un brete la presunta honorabili-
dad de los hermanos Kennedy en su 
guerra contra la mafia. Incluso Sam 
Giancana, colaborador a su vez de la 
Agencia Central de Inteligencia, acusó 
a ésta de haber asesinado a Marilyn 
Monroe con un supositorio de Nem-
butal (más efectivo, porque no dejaba 
rastro en el estómago ni en el riñón) 
para evitar el riesgo de una explosiva 
declaración sobre las confidencias del 
fiscal general del Estado. 

Lionel Grandison, entonces juez 
del condado de Beverly Hills, reco-
noció haber recibido presiones para 
falsear las causas de la muerte en el 
certificado de “suicidio”. Quince meses 
después de la muerte de Marilyn, JFK 
fue asesinado en Dallas y la larga 
sombra de Giancana apareció sobre 
el atentado. El gángster solía hacer 
un singular comentario cuando alguien hablaba del único 
detenido, Lee Harvey Oswald. Sam decía: “Como Zanga-
ra”.   En 1933, el italiano Zangara fue arrestado por matar al 
alcalde de Chicago, Anton Cermac (en mi primera aventura 
en Chicago viví cerca de la avenida Cermack, entre las calle 
de Troy y California). 

Se dijo que Zangara era un fanático político y se descar-
tó una conspiración. Pero Zangara era un contrabandista 
endeudado con la mafia y dispuesto a poner la cara para 
cualquier cosa si así se lo ordenaban. 

Giancana había sido mencionado por la prensa en casi to-
dos los asuntos sucios de la política estadounidense de esos 
años. Tanta publicidad negativa disgustaba a sus socios de 
la Cosa Nostra. Por su seguridad, se fue a Cuernavaca, 
México en 1966, debido a un arreglo presidencial entre Lyn-
don B. Johnson, texano y enemistado con JFK, y Gustavo 
Díaz Ordaz, entonces Presidente y agente de la CIA, bajo el 
apodo era Letempo 8. La propiedad de Giancana, Villa de 
Las Flores, se está vendiendo actualmente por su sobrina en 
siete millones de dólares. Luis Echeverría desconoce dicho 
arreglo en 1974 {parte explicativa de la repulsión nixoniana-
kissingeriana-bushiana-diazordacista-foxiana y fecalina 
para el inquilino de San Jerónimo Lídice.  

*Economista, académico y periodista
www.yumka.com

Escribíamos que esto se debió a una investigación del 
Congreso de EUA, presidida por el senador  Frank Church 
y su Committee to Study Governmental Operations with 
Respect to Intelligence Activities  que investigaba los lazos 
de la CIA (específicamente Bush) con el hampa y descubrió 

entonces que la agente Judith Cam-
pbell había tenido relaciones sexuales 
con Giancana y John F. Kennedy y 
era la liga entre ambos para conspirar 
contra Castro. Giancana es expulsado 
de México a San Antonio y de ahí a 
Chicago, la ruta de la droga mexicana. 
Fue  citado a declarar pero cuando iba 
a testificar en el Comité de Church , fue 
asesinado en su casa de Chicago el 19 
de Junio de 1975. La pregunta obligada 
es qué tanto sabían GDO y LEA del 
asesinato de los Kennedy. 

Mientras Don Carlo Gambino 
(“Don Vito Corleone” en la película El 
Padrino) iba construyendo su vasto 
imperio, su medio natural se situaba 
entre distinguidos empresarios o leyen-
do The Wall Street Journal. Varias 
sociedades relevantes de Nueva York 

pasaron a manos de la familia Gambino gracias a su poder 
de infiltración en el mundo de la economía legalizada, bienes 
raíces, empresas de transporte y 
navieras, minas de oro y metales 
preciosos y estratégicos y mercados 
financieros, con extensión en la 
Ciudad de México perfectamente 
instalados. Una diabetes mal curada 
del Padrino lo dejó impotente cuando 
aún no había coronado la edad de 
sesenta años. Pero la enfermedad 
no iba a ser la causa de su muerte. 
John Gotti, Frank DeCicco y Sal-
vatore Gravano decidieron mover 
ficha, jaque mate al rey.

La mafia no perdona nunca, como 
ya no podrán atestiguar los banque-
ros Michele Sindona y Roberto 
Calvi, dos magos de las finanzas del 
Vaticano que quisieron apropiarse del dinero de la mafia, 
sospechosos, junto a la Logia P2 del actual Silvio Berlusconi, 
Primer Ministro de Italia y el Opus Dei (sus discípulos mas 
connotados de la actualidad son Felipe Calderón y Enrique 

Peña Nieto), de fraguar el envenenamiento del Papa Juan 
Pablo I cuando éste les iba a hacer una auditoria para dete-
ner el lavado de dinero entre Roma y Chicago. 

Tras el desmoronamiento del Pacto de Varsovia y la 
desintegración de la URSS, la mafia ha dado un paso más 
adelante en la globalización del crimen organizado. El estado 
de bancarrota, la corrupción y el capitalismo salvaje dentro 
de los antiguos países “comunistas”, han permitido la expan-
sión de la Honorable Sociedad más allá de los límites hasta 
hace poco establecidos por la extinta división del mundo en 
dos bloques políticos antagónicos. De un tiro, la mafia ha 
cazado dos pájaros: cobertura para el dinero negro y posibi-
lidad de nuevas inversiones en armamento sofisticado. “La 
capital del crimen organizado se pasó de Italia a Rusia y 
a México”, ha dicho el presidente de la Comisión Parlamen-
taria Antimafia de Italia. 

En 1997, la Chicago Crime Comission (un organismo 
creado por líderes empresariales en 1919 para combatir 
el crimen y que años más tarde se haría famoso por su 
lucha contra los mafiosi de Al Capone) señaló que el crimen 
organizado en Estados Unidos ha experimentado cambios 
al igual que todas las grandes corporaciones de aquel país. 
Actualmente, los sindicatos del crimen son más ligeros, más 
globales, más sofisticados técnicamente hablando y más 
redituables de lo que jamás habían sido. Hoy, además de 
las mafias tradicionales italianas y judías -ambas económi-
camente poderosas y, por lo tanto, con acceso a los mejores 
colegios y curules- se dan cita  en más de media docena de 
agrupaciones criminales organizadas en torno a principios 
étnicos, cada una de ellas especializada en algún tipo de 
actividad delictiva. 

Se dice en dicho documento que los nigerianos y otros 
sindicatos provenientes de África Occidental controlan 70 por 
ciento del mercado de la heroína en Chicago. Los gángste-
res polacos manejan un intrincado sistema de robo de autos, 
los cuales desaparecen de Chicago, se mueven a Baltimore 
y se embarcan a Polonia, donde serán revendidos. La Mafia 
Mexicana (3M) controla los barrios de las populosas cities 
pero en especial Chicago, en donde se acaban de aliar con 
los italianos y los irlandeses para desplazar a los judíos de la 
Ciudad de los Vientos y arrojarlos a la gran manzana, pero 
Obama aparentemente debilitado en la reciente elección 
intermedia de noviembre del 2010, mete al operador Rahm 
Emmanuel en la pelea por el control de la poderosa ciudad 
de Chicago, controlada por las mafias católicas de irlandeses 
aliados naturales de los italianos y los mexicanos. La ruta de 
la droga está caliente en la frontera texana-tamaulipeca, y su 
repercusión en la Ciudad de los Vientos es extremadamente 
volátil, como están los mercados de commodities y de mone-

das del Chicago Mercantile Exchan-
ge, del Chicago Board of Trade y del 
Chicago Board of Options.

Para consultar con mayor de-
talle: véase Paolo Pezzino, Mafia: 
industria della violenza, La Nuova 
Italia, Firenze 1995; y en Henner 
Hesse, Mafia. Le origini e la stru-
ttura, trad. it., Laterza, Roma-Bari 
1993; aspectos documentales, en 
Giovanni Falcone, en colaboración 
con Marcelle Padovani, Cose di 
Cosa Nostra, Rizzoli, Milano 1991; 
y en Commissione Parlamentare 
Antimafia, Mafia e Politica, Laterza, 
Roma-Bari 1993; aspectos periodís-
ticos, en Claire Sterling, Cosa non 

solo nostra, Mondadori, Milano 1990.Double Cross, Sam 
Giancana, Warner Books,1992. VP

La pareja Obama.

Al Capone.

Robert Kennedy.
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fiEL EJEMpLO DE lo anterior es la autodenominada 
“estrategia de comunicación” puesta en marcha para 

justificar el constante incremento de precios en gasolinas y 
diesel, entre otros tantos, lo que permanentemente deteriora 
el de por sí raquítico poder adquisitivo de la mayoría de los 
mexicanos: “como aquí el combustible es más barato que 
en Estados Unidos, entonces es necesario el aumento para 
alcanzar el equilibrio internacional”, reza la machacona 
propaganda oficial.

Como el gobierno federal no tarda en aplicar otro au-
mento a los referidos precios, mandó a su jefe de la Unidad 
de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Juan 
Manuel Pérez Porrúa, a repetir el estribillo: “Continuarán los 
incrementos a gasolinas y diesel”, porque “México es de los 
países con los precios de gasolinas más baratos en el mun-
do”. Y para robustecer su dicho ejemplificó: en Los Ángeles, 
California, “el equivalente del litro de gasolina Magna vale 
10.18 pesos, y en Nueva York (en el estado) 9.19 pesos. En 
Estados Unidos el promedio nacional es de 8.86 por litro, 
en la costa del Golfo, 8.69, y en México 8.60; en Inglaterra y 

Alemania el litro del equivalente en Magna es de 22.1 pesos, 
en Italia es de 21.7 pesos, en Francia es de 21.01 pesos y 
en Brasil es de 18.28 pesos” (El Universal). Y se quedó tan 
fresco, no sin adelantar que en 2011 no se abandonará la 
práctica del “escalamiento” de precios.

A simple vista, pues sí, en México el precio de la Magna 
resulta más barato que en los países y ciudades referidas 
por el funcionario de la Secretaría de Hacienda que salió a 
repetir el estribillo; luego entonces, el alza interna y perma-
nente estaría más que justificada, dada la necesidad de 
empatar precios internos con precios externos, de acuerdo 
con la versión oficial. Sin embargo, a Pérez Porrúa, como a 
todos los demás jilgueros que salen a justificar el constante 
incremento, se le olvidó un comparativo fundamental para 
saber si, en efecto, el citado combustible es más barato afue-
ra que adentro, sin considerar que en el mercado externo el 
precio de los combustibles sube, pero también baja, lo que 
aquí nunca sucede: sólo sube.

En Estados Unidos, el salario mínimo legal es de unos 
mil 750 dólares mensuales, algo así como 22 mil pesos 
mexicanos. Con esa cantidad, en Los Ángeles un gringo 
puede comprar cada mes (de acuerdo con los precios apor-
tados por Pérez Porrúa) 2 mil 161 litros del equivalente a la 
gasolina Magna; en Nueva York, 2 mil 394 litros; en la costa 
del Golfo, 2 mil 531.6 litros, y 2 mil 483 litros si se toma el 
promedio para todo el país.

Todo eso se puede comprar en Estados Unidos con un 
salario mínimo mensual. Por el contrario, en México el mini 
ingreso legal promedio (el ponderado de las tres zonas 
salariales) es de mil 680 pesos por mes, o si se prefiere 

CaRLOS fERNÁNDEZ-VEga
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Gasolina, bara, bara
En puerta más alzas
¿Más onerosa en EU?

agOLpE DE REpEtiRLaS una y otra y otra vez, el gobierno federal 
pretende transformar las sandeces en verdades absolutas (desde “el catarrito” hasta el 

“efectivo combate del crimen organizado”, sin olvidar todas las demás, que son 
muchas). Desde luego no lo ha logrado, ni lo hará, pero insiste. 

DE VENta EN
LUGARES CERRADOS 

Y VOCEADORES

alrededor de 134 dólares, un monto 13 veces menor a su 
equivalente en Estados Unidos, de tal suerte que en México 
el litro de gasolina Magna resulta 13 veces superior al pre-
valeciente en Estados Unidos, o si se prefiere compra 13.1 
veces menos que en el vecino del norte, porque lo importan-
te -aquí y allá- no es el precio en sí, sino el poder adquisitivo 
del ingreso.

Con 134 dólares (salario mínimo en México), en las gaso-
lineras concesionadas por Pemex se pueden comprar 195.3 
litros de Magna, contra los referidos volúmenes en Estados 
Unidos, y en ambos casos se utilizan los respectivos salarios 
mínimos legales. Para que un mexicano compre los 2 mil 
483 litros del equivalente a la Magna que compra un gringo 
con su salario mínimo, necesitaría gastar completo su mini 
ingreso y erogar 20 mil 320 pesos adicionales. Entonces, el 
referido combustible ¿realmente es más barato en el vecino 
del norte?

Lo anterior se complementa al conocer que en México el 
75 por ciento de quienes tienen empleo (33.22 millones de 
personas) gana menos de cinco salarios mínimos, es decir, 
por debajo de 8 mil 400 pesos mensuales, monto equivalente 
a sólo 38 por ciento del salario mínimo estadunidense. Y 
todos, de una u otra suerte, resienten el alza en los precios 
de los combustibles. Sin embargo, la situación empeora 
cuando se desmenuza el estrato de ingreso en el país: 
aquellos empleados que obtienen hasta un salario mínimo en 
México representan 14 por ciento de la población ocupada 
(casi 6 millones); más de uno y hasta dos salarios mínimos 
lo obtiene 23 por ciento (10.35 millones); más de dos y hasta 
tres salarios mínimos el 21 por ciento (9.33 millones), y más 
de tres y hasta cinco salarios mínimos el 17 por ciento (7.54 
millones). Lo anterior sin considerar que casi 4 millones de 
mexicanos no reciben ingresos y que 2.5 millones adiciona-
les se encuentran oficialmente en el desempleo.

Así, a un gringo de salario mínimo el precio de un litro de 
Magna, o su equivalente, le representa 1.21 por ciento de su 
ingreso diario; a un mexicano de salario mínimo le significa 
15.36 por ciento de su ingreso cotidiano. ¿A cuál de los dos 
le sale más barato el combustible? Más de 33 millones de 
mexicanos oficialmente con empleo u ocupación obtienen, 
como máximo, un ingreso apenas representativo de poco 
más de una tercera parte del salario mínimo estadunidense 
(un salario “para pobres” en el vecino del norte), pero en 
el gobierno federal aseguran que el litro de Magna es más 
barato aquí que allende la frontera, porque supone que el 
monto salarial y su poder adquisitivo es exactamente el 
mismo en ambos países.

Cuando se trata de alzas, el gobierno federal siempre 
aduce que en México los precios de tal o cual producto o 
servicio están por abajo del mercado internacional, por lo 

que es necesario “equilibrar lo interno con lo 
externo”, o lo que es lo mismo incrementar 

despiadadamente. En cambio, cuando 
se trata de salarios, las “razones” 

siempre van en sentido contrario: 
como hay que ser “competitivos”, 
entonces el costo de la mano de 
obra -también un producto- cada 
día es más barato hasta llevarlo a 
niveles de hambre.

Así es de barato.
Las rebanadas del pastel
Por algo en Los Pinos presu-

men que el sector exportador es el 
motor de la economía nacional: en 

el primer semestre de 2010 emigra-
ron casi 500 mil mexicanos (Inegi), la 

mayoría en plena edad produc-
tiva. Qué raro, si aquí todo es 
más barato. VP
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SiN EMBaRgO, parece que nadie 
quiere hacer respetar los derechos 

ciudadanos de la sociedad que son 
violados impunemente por las bandas 
criminales y con complacencia de los 
tribunales civiles. La lista de los derechos 
ciudadanos y humanos violados por las 
mafias criminales es bastante larga:

Los asesinatos.
Los secuestros.
Los granadazos.
Los coches bomba.
Las agresiones contra la sociedad.
Los asesinatos de inocentes por cada 

tonelada de droga decomisada.
Las matanzas de jóvenes.Los asesina-

tos en centros de 
rehabilitación de 
drogas. La venta 
de droga al menu-
deo que afecta a 
los ciudadanos.

La venta de 
drogas a los niños 
para hacerlos 
adictos. La leva de 
jóvenes para incor-
porarlos a fuerzas 
al crimen organizado.

Las narcofosas.
Los crímenes del pozolero en tambos 

de ácido. Los asesinatos de periodistas. 
Las amenazas contra periodistas que se 
atreven a publicar reportajes contra los 
narcos.

Los asesinatos de alcaldes.
El asesinato del candidato del PRI a 

gobernador por Tamaulipas.
Los narcobloqueos en vías públicas.
El terror vía twitter para sacar a los 

ciudadanos de la calles. Los cientos de 
policías y militares asesinados por las 
bandas del crimen organizado.

Los descabezados que significan 
amenazas.

¿y los derechos 
de la sociedad?

CaRLOS RaMíREZ hERNÁNDEZ

uNa SEVERa CaMpaÑa se ha orquestado en México por 
la decisión de modificar el fuero militar por el caso documento 

de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974. 
Los colgados en puentes.
Las narcomantas amenazadoras.
La corrupción de policías, funcio-

narios y políticos por parte del crimen 
organizado.

La impunidad de políticos como Julio 
César Godoy que buscan una defensa le-
galoide contra revelaciones que lo vinculan 
con las mafias.

La complicidad del PRD con la narco-
política al proteger al diputado (ex) (no 
ex) perredista Julio César Godoy.

La venta de protección del crimen 
organizado a la ciudadanía para echar de 
algunas plazas a las fuerzas de seguri-
dad. Los ataques de bandas criminales 

contra fuerzas de 
seguridad en las 
calles sin importar 
la presencia de 
civiles.

El tráfico de 
armas que se usan 
no sólo para matar-
se entre mafiosos 
sino para disparar 
contra la sociedad 
desarmada.

La incapacidad de los gobiernos 
estatales y municipales para limpiar sus 
cuerpos policiacos y sus tribunales de 
justicia, donde se anida el poder corrup-
tor del narcotráfico.

El asesinato impune de indocumenta-
dos migrantes por negarse a trabajar para 
las mafias del crimen organizado.

Los ataques armados contra instalacio-
nes policiacas para intimidar a los policías 
y obligarlos a renunciar.

El lavado de dinero en el sistema 
financiero, con la complicidad de emplea-
dos bancarios.

La falta de respeto a la ley, al Estado 
de derecho y a los derechos humanos 
por parte de los criminales. VP

DE SEguiR La tENDEN-
Cia, vamos a concluir el 

año con más de 12 mil ejecuciones 
ligadas al crimen organizado y 
eso no incluye miles de desapare-
cidos cuyos cuerpos no van a ser 
encontrados jamás.

El 45 por ciento de los asesina-
tos registrados este año ha ocurrido 
en dos estados: Chihuahua, con 
dos mil 797 ejecutados, y Sinaloa, 
con mil 795. Le siguen Guerrero, 
con 786; Durango, con 700, y Ta-
maulipas, con 653 muertos al estilo del narco. 
Y muchas ciudades y estados están batiendo 
todos los records de violencia. Tal es el caso 
de Nuevo León, Tijuana y hasta el Distrito 
Federal que nunca habían visto tal violencia. 

Sólo un estado tiene saldo blanco que es 
Yucatán y hasta estados que en años anterio-
res no tenían este problema hoy lo tienen. Tal 
es el caso de Tlaxcala, Baja California Sur, 
Campeche o Aguascalientes. Aunque las 
autoridades lo nieguen y digan que la violen-
cia está focalizada, la realidad es que ésta ha 
llegado a todos los rincones del país.

Chihuahua, por ejemplo. Muchos 
operativos, se quitó a la policía, se metió al 
ejército, se hizo el plan Todos somos Juárez 
y ¿cuál es el resultado?. De 
148 ejecuciones que hubo 
en el 2007 (un promedio de 
una cada dos días y medio), 
este año van dos mil 800, 
casi 10 diarias y este año 
seguramente el estado va a 
acabar con tres mil ejecucio-
nes, igual que Medellín en sus 
peores épocas. Nuevo León, 
otrora símbolo de progreso y 
tranquilidad lleva 524 ejecuciones, doble de 
las registradas en los tres años anteriores. En 
Tamaulipas la cifra del 201 0 es tres veces 
mayor que la de 2007, 08 y 09 sumadas. Y así 
sucesivamente. Sinaloa, que tradicionalmente 
ha sido un estado bañado de sangre, lleva casi 
mil 800 ejecuciones este año, más que los tres 
años previos sumados. Durango es la nueva 
estrella en el firmamento con 700 ejecuciones 
al igual que Guerrero, que con el hallazgo de 
la narcofosa ya rebasó los ochocientos.

Y así sucesivamente. Sonora, Baja Califor-
nia Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Edomex, Morelos, Puebla, 
Queretaro, Oaxaca, Chiapas y Quintana 
Roo todos estos estados batiendo records en 
materia de ejecuciones y otros como el DF, 
Veracruz, Hidalgo o Campeche podrían batir 
sus records en lo que resta del año.

El diario Reforma afirma que de los ejecu-
tados 52 son militares, 637 son policías de 
las diversas corporaciones que hay en el País, 
798 personas fueron previamente torturadas 
y cabezas han aparecido separadas de su 
torso. 674 incidentes han ido acompañados de 
narcomensajes de amenaza o reivindicación 
de algún grupo criminal. Y ha habido al menos 

25 masacres de más de 10 ejecutados cada 
una, la más reciente, el hallazgo de lo que 
parecen ser los 20 michoacanos levantados 
en Acapulco hará cosa de un mes que fueron 
encontrados en una narcofosa en un cocotal 
cercano a Acapulco.

La violencia ha alcanzado a cientos de ni-
ños y mujeres inocentes. En lo que va del año 
casi 700 mujeres han perdido la vida a manos 
de la violencia desbocada que vive nuestro 
país. Y son ya también cientos de muertos de 
aquellos que el gobierno llama “daños cola-
terales” que van desde chamacos en fiestas 
hasta pacientes en centros de rehabilitación, 
desde ejecutados en retenes militares hasta 
muertos por balas perdidas.

Pero lo peor del caso no 
son los más de 10 mil muertos 
que llevamos este año sino 
tres cosas mucho peores: La 
primera, que hemos perdido la 
capacidad de asombro. Hoy ni 
las peores matanzas nos con-
mueven, ni las peores tragedias 
nos impresionan; ni siquiera 10 
mil muertos son capaces de 
conmovernos como sociedad 

ni de conmover a los políticos, comenzando 
con el Presidente Calderón. Lo segundo es 
que no ha caído un solo culpable, no parece 
haber un solo caso resuelto de los 10 mil que 
han muerto. Seguro muchos han pagado sus 
fechorías con su propia vida, pero no a manos 
de las autoridades encargadas de investigar 
sino de los mismos narcos.

Pero lo peor es que no se ve luz al final del 
túnel, no hay visos que esto esté mejorando, 
al contrario. Y no sólo en los hechos; tampoco 
en el discurso parece haber un reconoci-
miento del tamaño de la crisis, por el contrario, 
desde el secretario de Economía hasta el 
de Turismo; desde el Presidente hasta el 
director el Banco de México, todos mantienen 
el discurso del avestruz, de aquí no pasa 
nada, del “business as usual” como dicen los 
americanos y sólo cuando un personaje como 
Hillary Clinton critica la estrategia o nos com-
para con Colombia. Eso sí les duele, mucho 
más que los muertos, los desaparecidos, los 
torturados, decapitados o los daños colaterales, 
que no parecen ni inmutar ni elevar el nivel 
de conciencia de nuestras autoridades. Ni la 
segunda revolución mexicana parece despertar 
la conciencia de quienes nos gobiernan.

10,000 muertos 
y ni se inmutan

RaMi SChWaRt

DESDE La REVOLuCiÓN MExiCaNa hace 100 años no se 
veía tal violencia en el país. Según el periódico Reforma, van 10 

mil ejecutados en lo que va del 2010, más que en todo el sexenio de 
Vicente Fox y casi tantos como en 2008 y 2009 juntos. 

VP
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Eso sí, faltando pocos meses 
para que tomara posesión, una 
universidad de renombre le “regaló” 
el título de licenciado en “artes 
ocultas”, para que por lo menos se 
presentara con alguna licenciatura; 
claro, no en Derecho, porque de ello 
ni idea tiene.

Sin duda, Fox ganó la presiden-
cia porque la ciudadanía estaba cansada 
del partido oficial (PRI); empero, al final la 
debacle. Fueron múltiples y constantes las 
incongruencias espetadas por el llamado 
“chico Marlboro”, como aquellas de: “En 
Estados Unidos nosotros los mexicanos 
ya hacemos trabajos que ni los negros 
hacen”, “El gran escritor José Luis Bor-
gués”, “Las mujeres son lavadoras de dos 
patas”, “y yo por qué”, o como el “comes y 
te vas” que le dijo al presidente cubano Fidel 
Castro, siguiendo las órdenes del entonces 
mandatario norteamericano George Bush, lo 
cual exhibió su total servilismo para con los 
“gringos”.

Empero, las sandeces más afrentosas 
y bochornosas para México, acontecieron 
cuando Vicente Fox y su esposita viajaban 
al extranjero; verbigracia, en China, donde 
junto con su comitiva, jugaron a las escon-
didas entre las figuras de los Guerreros de 
Terracota. En fin, sería interminable enlistar 
los desaciertos atroces de Vicente Fox, inclu-
sive aún después de su administración, ya 
que lejos de retirarse, aparece cada vez que 
puede en diferentes medios informativos, así 
como en eventos sociales rimbombantes; 
por ejemplo, se le vio tan campante en la 
boda del hijo del hombre más rico del univer-
so, Carlos Slim Helú; donde evidentemente, 
molestó e incomodó a mucha gente con sus 
eutrapelias de mal gusto.

Ahora le ha dado al calamitoso gua-

El terrible fox,
dizque altruista
EL CaSO ViCENtE fOx es para Ripley; de manera 

increíble, el baladí gerente de una de las miles empresas embotella-
doras de refresco, mendaz histórico, con diáfano pensamiento 

reaccionario, poseedor de una incultura procaz, alcanzó la primera 
magistratura de nuestra República. 

najuatense por convertirse en empresa-
rio artístico; sin más trajo a su rancho, 
denominado “Centro Fox”, al afamado 
cantante británico Elton John, quien dio su 
espectáculo ante más de seis mil quinien-
tas personas; eso si, la reventa en todo su 
apogeo, boletos a costos estratosféricos, 
diez mil pesos el más barato; no obstante, 
sería bueno saber cuánto se gravó de 
impuestos con dicha presentación, ya que 
los Fox “llevaron a su molino” algo así 
como ciento cincuenta millones de pesos; 
pese a aseverar que darían diez millones 
para becas de niños pobres, pero ¿y los 
otros ciento cuarenta millones?, ¡qué 
cinismo!, no se conformaron con lo que 
lograron desde “la grande”, sin olvidar todo 
el dinero de las partidas secretas, cientos 
de millones de pesos. 

Los capitales de los Fox no tienen para-
lelo ni precedente, se hicieron un palacio, 
no un rancho como ellos le llaman, donde 
precisamente fue el concierto de Elton John.

El “alto vacío” al final, es como la mayo-
ría de sus antecesores priístas, inmune al 
derecho; todo indica que puede hacer lo que 
le plazca y nadie le dirá nada, a la par de sus 
“hijastros”.

Una cosa es real, México no cambiará 
hasta en tanto este tipo de individuos sean 
juzgados por sus excesos; mantengamos la 
esperanza. VP

quiEN SE DiCE 
mentora, sin serlo, 

debido a su habilidad para 
las cosas grises, amén de 
su innegable inclinación a la 
traición, y peor aún, ante la 
complacencia de la adminis-
tración federal, ha hecho de 
las suyas a placer, formando 
una verdadera mafia dentro 
de la Secretaría de Educa-
ción Pública; sin más, la zafia 
mujer ha creado tentáculos 
de poder dentro del sindicato 
de los maestros, gracias a 
los miles de comisionados 
que le ofrece la SEP.

Cuando entró en conflicto con 
Roberto Madrazo, descaradamente 
se unió al actual jefe del Ejecutivo, y 
desde entonces su poder es ilimitado; 
por ejemplo, impuso a un impresentable 
sujeto al frente del ISSSTE, un autén-
tico helminto, quien pretendió inclusive 
gobernar Veracruz, circunstancia que 
hubiera resultado letal para aquella 
extraordinaria entidad. Otra muestra fue 
cuando creó un partido llamado Alianza, 
el cual se conforma exclusivamente por 
profesores comisionados; la prueba más 
palpable de ello, es el ex secretario de 
Educación Pública de Fox, quien hoy es 
empleado incondicional de la también 
conocida como novia de chucky.

Resulta obvio, si la educación pública 
en nuestra patria ocupa el último lugar 
del orbe, la única responsable de ese 
desastre es precisamente la Gordillo, 
quien ha alejado de las aulas a legítimos 
e invaluables preceptores; por supuesto, 
quedan todavía algunos, pero al ver 
la podredumbre se llenan de apatía y 
decepción, todo en grave perjuicio de la 
enseñanza nacional.

Recientemente se dio a conocer un 
dato, que sólo es punta del iceberg. En 
un diario de gran circulación nacional 
(Reforma) se informó como nota de 
primera plana, que el organismo deno-
minado Mexicanos Primero halló una 
cantidad cercana a los siete mil maes-
tros comisionados a labores sindicales 
y gubernamentales, amén de los 10 mil 
279 que la Secretaría de Educación Pú-

blica reportó en junio pasado. El director 
de investigación de dicha institución, 
Iván Herrera señaló: “El total de comi-
sionados que podemos identificar 
claramente, a partir de la información 
de la SEP, son 17,032 comisionados”. 
Agregó “El total de recursos que se 
destinan a pagar los sueldos de esos 
maestros, es de cuatro mil millones 
de pesos al año. Si bien representan 
para el conjunto de los recursos del 
FAEB (Fondo de Aportaciones de 
Educación Básica) sólo el 1.74%, es 
claro que, en números absolutos, 
estamos hablando de una cifra enor-
me”. A su vez, David Calderón, director 
de la organización en cita, expresó: “La 
SEP está solapando el incumplimien-
to de los estados, ¿por qué? porque 
no hay consecuencias, no están 
previstas sanciones, no hay inhabi-
litación para los funcionarios que se 
niegan a entregar la información”.

Nótese, con 17 mil 032 maestros, 
la Gordillo puede hacer lo que quiera, 
de inicio llena dos veces el Auditorio 
Nacional, gente suficiente para mítines, 
marchas; sin contar los amigos y familia-
res que puedan llevar los favoritos de la 
mefistofélica “condesa Elba Esther”.

Por supuesto, todo lo anterior 
representa un acto criminal de enormes 
dimensiones; lo que sin duda implica 
una muestra más de la inmoralidad 
y abandono en que se encuentra la 
educación en México, donde la Gordillo 
invariablemente tiene mucho que ver. La 
interrogante es ¿hasta cuándo?

Los aviadores 
de la Gordillo            

EDuaRDO LÓpEZ BEtaNCOuRt

ES EViDENtE quE La aMORaL y nefanda fémina, 
en cuyas zarpas se puso la institución más importante del país, como 

lo es la educación, ha hecho del gremio magisterial, sin exagerar, 
el centro más corrupto del que se tenga memoria en 

toda la historia de la humanidad.

(Eduardo López Betancourt)VP
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Calderón: “Seguimos 
desbalagados”

Desbalagar: Deshacer, desbaratar. El pasado 25 de octu-
bre, el PAN rindió memoria al eximio difunto Carlos Castillo 
Peraza. En el acto, el presidente designado Felipe Calde-
rón Hinojosa se refirió al yucateco como aquél que acon-
sejaba a los que “andábamos y seguimos  desbalagados 
y desorientados”. A confesión de parte, relevo de pruebas. 
¿Qué tanta sinceridad puede haber en el “homenaje” del 
mandatario panista al que fuera su mentor? Castillo Peraza 
renunció al PAN el 28 de abril de 1998, precisamente cuando 
Calderón Hinojosa lo presidía. Último pensador del panismo, 
Castillo Peraza murió el 8 de septiembre de 2000, en Bonn, 
Alemania; se dijo que de un infarto cardiaco. Y como no: No 
le cabía en la cabeza el que Vicente Fox Quesada fuera a 
asumir la Presidencia de México.

Otro campeonato del PAN
Destino: Bolivia. Anda tan bien eso del “2010 Año de la re-
cuperación económica” pregonado por el Presidente desig-
nado Felipe Calderón Hinojosa, 
que, como “no tienen percepción” 
de tamaña buena nueva, hay 
compatriotas que están prefi-
riendo irse ¡a Bolivia! en busca 
de mejorar su nivel de vida. El 
dato aparece en el último reporte 
del Banco Mundial (Migración y 
remesas) que otorga a México 
el campeonato de connacionales 
en el extranjero: 11 millones 
400 mil (10.7 por ciento de la 
población total), que a finales de 
año serán 11 millones 900, casi 
empatado con la India, que recibe 
de sus transterrados más de 55 
mil millones  de dólares anuales, 
mientras que nuestro país sólo alcanza 22 mil 500 millones.

Un nicho más de las mafias
Cuando el hoy senador panista Santiago Creel Miranda se 
inauguró como secretario de Gobernación en el gabinetazo 
de Vicente Fox, en uno de sus primeros lances mediáticos 
reveló que encontró en el área de Juegos y Sorteos tanta 
corrupción, que “se podría escribir 
un libro” sobre el tema. Pero antes 
de separarse del puesto para buscar 
la candidatura presidencial, corrió a 
placer su pluma para firmar racimos de 
licencias y permisos a nuevos fulleros, 
servidos incluso por concesionarios de 
medios electrónicos. Su sucesor, Car-
los María Abascal Carranza continuó 
con esa tendencia.

Desde entonces se advirtió que 
esos nuevos centros de apuestas 
servirían para el lavado de dinero. Pues 
bien, en reciente mesa abierta por la 
Comisión de Hacienda del Senado de la República (donde 
ahora despacha Creel Miranda, casualmente con el también 
ex secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, 
algunos de cuyos colaboradores fueron imputados por el 
cochinero en el área correspondiente), el presidente de la 
Asociación de Juego y Sorteos, Alfonso Pérez denunció que 
al menos entre 35 y 40 casinos están bajo control del crimen 
organizado en varios estados del país, empezando por 

Aguascalientes, hasta hoy todavía gobernado por el panista 
Luis Armando Reynoso Femat. Pero Calderón Hinojosa 
acaba de declarar que “no tiene evidencias jurídicas” para 
combatir la narcopolítica.

En México “ya no hay pueblo”
En la perspectiva de 2012, como para decir: ¡Aquí está el 

zedillismo!, algunos ex colabores del 
ex presidente han tomado espacios 
editoriales, preferentemente para gran-
jearse al mandatario en turno defen-
diendo sus acciones políticas. Marco 
Provencio, por ejemplo, comentó hace 
unos días un libro de Luis Rubio y 
el ex subsecretario 
telecista Luis de la 
Calle, en el que éstos 
sostienen que México 
“ha dejado de ser un 
país de pobres” (sic) 
para ser ahora de 

“clasemedieros”; un país, dice el articulista, 
cuyos habitantes cada vez “se identifican 
como ciudadanos y menos como pue-
blo”. Provencio trata el tema de “bienestar 
emocional” y se remite, con otros autores, 
al caso de los Estados Unidos, donde el 
ingreso promedio asociado con felicidad 
máxima es de 75 mil dólares anuales. Hace 

su propia ecuación para descubrir al mexicano feliz: “Si el 
mexicano tiene un ingreso per capita promedio de 80 mil pe-
sos y lo multiplicamos por 4.5 (tamaño familiar) y lo dividimos 
entre 13 (tipo de cambio), nos da un resultado rápido ‘a ojo 
de buen cubero’ de 27 mil 700 dólares por familia anua-
les”. No, pues sí: Será por eso que los casi 12 millones de 
mexicanos que andan en el extranjero, andan, no buscando 
mejorar su calidad de vida, como dice el Banco Mundial, sino 
dilapidando sus 27 mil 700 dólares. 

Sin pueblo, pero con 
muchos locos

Y si de “bienestar emocional” se trata, el jefe de la Unidad 
de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía de México, Jesús Ramírez Bermúdez tiene 
prueba de ello: Más de 25 millones de mexicanos pade-
ce algún problema mental, y cerca de tres millones tiene 
afecciones graves, como la esquizofrenia o trastorno 
bipolar maniaco-depresivo que requiere hospitalización. 
Será porque no encuentran cómo administrar sus 27 mil 700 
dólares anuales. 

El Inegi, de su lado, asegura que en México existe sobre-
mortalidad masculina entre adolescentes y jóvenes, quienes 
además constituyen el grupo poblacional cuyas principales 
causas de muerte son de origen externo: agresiones, lesio-
nes y accidentes de transporte.

Pues sí: quiere ser Presidente
Cuando, a principios de septiembre pasado, la cacique del 
magisterio Elba Esther Gordillo declaró en Tijuana, que el 
secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio parece 
más preocupado en buscar la Presidencia de la Repúbli-
ca que en mejorar la calidad de la educación, no andaba 
tan despistada. 
Recientemente, desde Madrid, el funcionario rompió lanzas 
contra los aspirantes presidenciales Enrique Peña Nieto 
y Marcelo Ebrard, a los que acusó de sacarle al debate. 
“Hace más de 200 años que los temas de México no se 
resuelven en España”, le replicó el mexiquense. Legislado-
res ante los cuales ha comparecido Lujambio, aseguran que 
éste anda bastante nervioso. Será por el Centenario de la 
Revolución.

Calderón y la mesa de 
cuatro patas

Otra andanada del diputado Manuel Clouthier Carrillo: A 
diez años de gobierno panista no hay cruzada anticorrupción, 
imperativo para erradicar la delincuencia organizada, porque 
sin apoyo institucional no existiría el crimen en el país. 
La estrategia anticrimen debe ser una mesa de cuatro patas, 
pero actualmente solamente tiene una, y una mesa con una 

pata, con todo respeto, no se sostiene.

Todos queremos 
al Coloso

A tono con la historia del Partido Católico, 
todos queremos para el 20 de noviembre al 
Coloso que mandó esculturar el gobierno 
de Calderón Hinojosa. 

El Coloso es Benjamín Argumedo, 
El tigre de la Laguna, el que traicionó a 
Francisco I. Madero y, asesinado éste, se 
adhirió a Victoriano Huerta, quien lo pre-
mió con el grado de General Brigadier del 
Ejército federal, rango con el cual combatió 
a los constitucionalistas. 

aBRahaM gaRCía iBaRRa

VP

Carlos Castillo Peraza.

Vicente Fox. Santiago Creel.

Alonso Lujambio.

El Coloso Argumedo.
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EN MEDiO DEL REpuDiO genera-
lizado a Shalom Bernanke (nada ex-

trañamente con la enternecedora excep-
ción de México, miembro del G-20, que 
prefirió criticar a China; lo que exhibe 
el grado de esclavitud al que ha llega-
do Calderón con EU), hasta Paul Volcker 
(AP, 5.11.09), último mohicano sensato de 
las finanzas y anterior gobernador de la 
hoy vilipendiada Reserva Federal, recono-
ce la futilidad de las medidas nihilistas de 
Shalom Bernanke.

La dictadura global del monetarismo 
centralbanquista -cuya quintaesencia la 
representa el sionismo financiero mundial-
, iniciada por el israelí-estadunidense Alan 
Greenspan en la Reserva Federal 24 años 
atrás mediante el espejismo de la masa 
monetaria con el avieso fin inconfeso de 
controlar al mundo, hace mucho que perdió el control de la 
desregulada globalización financierista.

Las elites financieras globales también se han fracturado en 
la cúpula y nada menos que el luterano alemán-estaduniden-
se Robert Bruce Zoellick, presidente del Banco Mundial –pese 
a ser un fanático del mercantilismo libre-cambista neoliberal–, 
en su ya célebre escrito en The Financial Times (7.11.10), de 
manera insólita y desesperada propuso recurrir al salvavidas 
del oro, con el fin de anclar los movimientos desquiciantes de 
las divisas, en vísperas de la cumbre disfuncional del G-20 
en Seúl.

Muy bien diagnosticaba el geoestratega Zbigniew Br-
zezinski que las elites de EU están fragmentadas cuando 
las voces relativamente sensatas del sistema (desde Volcker 
hasta Zoellick) reclaman políticas menos desreguladas fren-
te a la vorágine permanente de la dictadura del monetarismo 
centralbanquista ejecutada por la dupla Greenspan-Bernanke 
y especulada bajo la “la teoría cuantitativa (sic) del dinero” 
formulada desde la Universidad de Chicago por su supremo 
teólogo, Milton Friedman (con un Premio Nobel de Economía 
a cuestas; ¡para lo que sirven!): tres miembros prominentes 
del sionismo financiero global.

A escala personal, amén que siempre defendí públicamen-
te desde hace mucho al oro y a la plata -al unísono del petró-
leo, el trigo y el uranio como componentes de una “canasta” de 
materias primas para un nuevo patrón múltiple- como anclas 
monetarias para un nuevo Bretton Woods, hace alrededor de 
seis años abordé en corto a Robert Mundell (otro “Nobel” de 
“economía”; padre del euro; teórico del alucinante “ofertismo 
fiscal” y de la “zona óptima de las divisas”) durante un congre-
so internacional para preguntarle su opinión sobre el retorno 
del oro, lo cual desechó despectivamente.

Tal es la principal sicopatía que padece cierto tipo de “eco-
nomistas”, pese a poseer mentes brillantes, quienes se vuel-
ven adictos inveterados a sus propias teorías hoy abortadas 
por el “principio de la realidad” (la madre de la salud mental).

Hoy, ¿dónde quedó la reputación de la pletórica fauna de 
economistas neoliberales con todo y sus hilarantes Premios 
Nobel?

Hechos: El antídoto a la hiperinflación de Shalom Ber-
nanke es el oro híbrido de Bruce Zoellick, quien considera 
que el mundo necesita un nuevo régimen para sustituir el 
“Bretton Woods II” de flotación de las divisas, por cierto, im-
puesto unilateralmente por Nixon en 1971 al desacoplar al 
dólar del metal amarillo con el fin de financiar su guerra en 
Vietnam.

Paradojas de la vida: la “reliquia barbárica”, como John 
Maynard Keynes degradó al oro, puede ayudar a recompo-
ner la economía global. Según Bruce Zoellick, reconvertido 
milagrosamente, “aunque los libros de texto vean al oro como 
viejo dinero, los mercados (¡súper-sic!) usan hoy al oro como 
una alternativa de activo monetario”.

Pues serán los libros del fundamentalismo monetarista teo-
lógico de la Universidad de Chicago (y su caricatura itamita) 
porque existen otros libros de texto, aún en EU, ya no se diga 
en otras universidades del mundo, que nunca cesaron de pro-
mover al oro como ancla.

¿Cuál era, entonces, el propósito para que los bancos cen-
trales (con la excepción delirante del “México neoliberal” que 
todo lo ha hecho pésimo y al revés), además del FMI, dispu-
sieran de cuantiosas reservas de oro?

Bruce Zoellick da a entender entre líneas la adopción de 
una hibridación del oro -“un patrón global modificado (sic)”- 
con lo que queda de divisas fuertes (si todavía se atreven 

a llamarles así): el dólar, el euro, el yen 
nipón, la libra esterlina y el renminbi/yuan 
chino (ya con su libre convertilidad). Se 
trata de una mezcla del oro con los “dere-
chos especiales de giro (SDR, por sus si-
glas en inglés)” del FMI que usa las cuatro 
primeras divisas citadas, sumadas ahora 
al renminbi/yuan.

La libra esterlina no tiene nada que 
hacer en la nueva hibridación, lo cual pro-
vocará, amén del repudio, un (in)tenso 
debate de los otros integrantes del BRIC, 
así como de otras divisas poderosas de 
la anglósfera, como los dólares de Cana-
dá y Australia, ya no se diga el won de 
Sudcorea.

Bruce Zoellick aboga por “un programa 
(sic) de recuperación y crecimiento con un 
plan (sic) para construir un sistema moneta-

rio co-operativo (sic)” que “considere usar al oro como punto 
de referencia internacional de las expectativas del mercado 
sobre inflación, deflación y el futuro de los valores de las di-
visas”.

Admite que “tomará tiempo. Pero se necesita empezar”.
Ante todo, Bruce Zoellick necesita vencer las poderosas 

reticencias de los teólogos del monetarismo centralbanquista, 
como Fred Bergsten, director del influyente Peterson Institute 
for International Economics, con sede en Washington, quien 
desechó la idea de usar al oro como “menor (sic) y realmente 
irrelevante (sic)”. Bergsten se pronunció por “un sistema con 
múltiples reservas, además del dólar”.

El nudo gordiano de la grave crisis financiera, creada por 
los “banksters” (banqueros gangsteriles) de Wall Street, radi-
ca en que no existe un basurero global ni oro suficiente para 
reciclar los dólares-chatarra estadunidenses que han inunda-
do y desquiciado la vida de los humanos, además de haber 
subsidiado sus guerras permanentes.

Conclusión:
Será el sereno, pero el oro rompió la barrera sicológica de mil 
400 dólares la onza (la plata está a punto de penetrar la de los 
30 dólares la onza y el petróleo la de los 90, el barril).

Se cumple exquisitamente nuestra hipótesis multidimen-
sional de la primavera de 2004 -cuando se supo que EU y 
Gran Bretaña, las dos principales potencias monetaristas 
centralbanquistas globales, ya no podían controlar el petró-
leo de Irak y, por tanto, el billete verde (a estos niveles la 
libra esterlina y el “nuevo shekel” israelí ni pintan) se que-
daba sin un protector tangible: la cotización del dólar es 
inversamente proporcional al petróleo, oro y plata. Ce qu’il 
fallait démontrer.

DR. aLfREDO JaLifE-RahME

El oro: salvavidas para un mundo 
monetarista sin control

El oro superó la barrera sicológica de los mil 400 dólares la onza.

aNtECEDENtES: EStaDOS uNiDOS (Eu) intensificó la temible guerra de las divisas -a lo que Bajo la Lupa 
se adelantó dos meses- mediante su segunda “facilitación cuantitativa” (eufemismo de la vulgar impresión masiva de dólares) diseñada por el 

israelí-estadunidense Ben Shalom Bernanke: otro brujo aprendiz de la teología del monetarismo centralbanquista friedmanita (con su 
caricatura itamita en México), quien prosigue la demolición de las finanzas mundiales para beneficiar exclusivamente a los banqueros de Wall 

Street, en detrimento de los propios ciudadanos estadunidenses y del resto de la humanidad (ver Bajo la Lupa, 7.11.10.)

VP
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CON LOS auSpiCiOS de la Honorable Em-
bajada de Chipre en México, encabezada por 

su Excelentísimo Embajador Vasilios Philippou, el 
pasado mes de octubre se inauguró la exposición 
del grabador chipriota Hambis Tsangaris, en el 
espacio cultural de la Galería de Arte del Club de 
Periodistas de México, sitio en donde permaneció 
por más de tres semanas al público visitante.

Durante  la ceremonia aludida, se dieron cita 
numerosos invitados del mundo de la cultura, la 
diplomacia, el periodismo, las artes plásticas y la 
academia, quienes pudieron admirar el trabajo 
plástico de este artista hasta ahora poco conocido 
en nuestro país, quien por cierto visita por vez pri-
mera México. Durante el corte tradicional del listón 
el embajador chipriota, el artista huésped y el Lic. 
Mouris Salloum George, director general del Club 
de Periodistas de México, abrieron oficialmente 
esta exposición bajo el tema de los kalikantzaro o 
duendes traviesos y molestos surgidos de la rica 
tradición folclórica de Chipre y de Grecia. Se trata 
de 42 serigrafías que muestran a esos diablillos que atosigan a los 
humanos desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, fecha de la 
Epifanía, según la antiquísima tradición greco-chipriota.

¿Quién es 
hambis tsangaris?

Originario de la hoy ocupada ciudad de Kontea, 
Tsangaris es hijo de granjeros y nació en 1947, 
desde donde fue creciendo con sus sentidos 
precozmente desarrollados hacia las artes plás-
ticas, las cuales se convirtieron en su vocación y 
en donde ha dado rienda suelta a sus fantasías 
e inquietudes creadoras.

Iniciándose desde muy joven en temas 
bucólicos de su entorno, poco a poco fue 
madurando como artista con sus largos años 
de estudio dentro y fuera de Chipre, su amada 
patria, pero siempre influido por tres grandes 
vertientes temáticas: la guerra con su entorno 
violento y doloroso, de la que fue testigo, la 
política y la rica fantasía del folclore regional. 
Durante la ocupación griega de Chipre tuvo un 
encuentro que sería definitivo y de gran influencia en su carrera 
artística con el gran maestro de las artes gráficas griegas, el gra-
bador A. Tassos, con quien tuvo un largo aprendizaje e influencia 
y quien le invitó a exponer, en un acto sin precedentes en la propia 
Atenas, para después irse a estudiar seis años de artes gráficas en 
el Instituto Surikov de Moscú. Una vez graduado en Rusia, Hambis 
regreso a su patria y por un corto periodo hizo periodismo como 
redactor de artes y cultura para el periódico Haravgi, para que 
décadas después retornara al trabajo creativo como artista plástico 
para que en 2008, por fin, realizara un sueño largamente acariciado 
de fundar un centro nacional de grabado y un museo para compar-
tir sus habilidades artísticas y promover el arte en Chipre. Si alguna 
frase define mejor que nada al maestro Tsangaris como hombre y 
patriota comprometido con su gente, su tiempo y su cultura, es la 

que en alguna ocasión expresó en una entrevista a la periodista 
Melissa Reynolds y que reza: “Todos los símbolos son lo mismo, 
derecha e izquierda, turco-chipriotas, greco-chipriotas y sus senti-

mientos de estar juntos. En ambos lados las mu-
jeres vestidas de negro lloran por la guerra, hay 
hogares destruidos y dos palomas, los símbolos 
de la paz en Chipre. Estos son mis sentimientos 
y espero que algún día esto vendrá”.

La entrevista
Poco antes de la inauguración oficial de su expo-
sición en México, el grabador Hambis Tsangaris 
nos concedió una entrevista exclusiva para “Vo-
ces del Periodista”, en la cual nos expresó sus 
primeras impresiones sobre nuestro país, el cual, 
de entrada la pareció fascinante, moderno y sin 
embargo con fuertes raíces en un rico pasado.

Hambis Tsangaris: - Es una gran alegría 
estar en México, este lugar que tiene un lugar 
importante en el arte y la historia. Aprovecho la 
ocasión para agra-
decer profunda-

mente al embajador Vasilis Philipou, 
quien fue el de la idea de hacer esta 
exposición y traerme a esta nación; 
también quiero agradecer al Lic. 
Mouris Salloum George del Club de 
Periodistas de México por habernos 
abierto sus puertas en tan importante 
espacio de periodismo, arte y cultura”.

Cuando le preguntamos que 
conocía acerca de México, el artista 
nos dijo:

Hambis Tsangaris:
“Soy un gran admirador del arte plástico mexicano, especialmente 

de artistas de enorme prestigio como lo fueron 
José Guadalupe Posada y los grandes muralistas 
Diego Rivera, José Clemente Orozco y David 
Alfaro Siqueiros, y que decir de otro artista enorme 
como el señor González Camarena”.

A la pregunta directa en torno a su exposi-
ción a comento, el maestro Tsangaris dijo:

“Presento una serie de 42 serigrafía en las 
cuales desarrollo el tema de los kalikantzaroi (el 
plural de kalikantzaro), duendes, nomos o genios 
malignos del folclore grecochipriota, verdaderos 
personajes malignos que aparecen desde el 25 
de diciembre para atosigar, hacer destrozos e 
incomodar a los habitantes de aldeas y granjas, 
para desaparecer el día seis de enero, durante la 
festividad de la Epifanía cristiana”.

¿Por qué precisamente una temática propia 
del folclore regional grecochipirota?

Hambis Tsangaris: - Porque siempre me han 
fascinado este tipo de tradiciones del pueblo y porque siempre he 
sido una especie de contador de cuentos al que le gusta mucho 
el mundo fantástico que pervive en nuestras tradiciones culturales 
más cercanas al pueblo como dragones, hadas y duendes, en este 
caso los populares y nefastos kalikantzaroi, a los que la gente les 
lanza lukumades o caramelos típicos de Grecia y Chipre, a fin de 
que no lleguen a cometer sus tropelías-.

La obra expuesta
Durante la entrevista fuimos recorriendo las diferentes serigrafías 
expuestas, mientras el maestro Tsangaris nos hacía una muy 
emotiva explicación de cada tema desarrollado en las 42 obras, 
las que se destacan por sus tonalidades misteriosas de azules 
tenebrosos, grises, verdes y rojos de una lograda escala cromática 
que da fondo a las escenas presentadas: kilakantzaros trepados en 
un burro volador, duendes destrozando una cama, atacando a los 
animales de una granja e incluso unos duendes haciendo el amor a 
través de imágenes muy gráficas sobre la sexualidad de varones y 
hembras que tienen estos seres infernales.

Podemos decir que la propuesta plástica del artista nos remite, 
de inmediato, a un mundo en donde 
lo fantástico se reencuentra con lo 
cotidiano, con lo real. Estos personajes 
que fluctúan entre la caricatura infantil 
y el personaje tenebroso de una mito-
logía muy antigua, atrapan la mirada 
y transportan a quien las ve hacia una 
esfera ambiental de claroscuros, de 
colores tétricos y de espacios invadidos 
por las formas, siempre obscuras de los 
diablillos kalikantazroi. Indudablemente 
el artista chipriota nos ha dejado una 

profunda huella con su creatividad, con su propuesta y con su 
personalidad agradable, tranquila y casi podríamos decir orgullosa 
de su trabajo plástico de gran originalidad y de enorme fantasía 
desplegada para los sentidos.

presencia del artista chipriota 
hambis tsangaris

uNa ExpOSiCiÓN tEMpORaL y muy original de este reconocido artista 
mediterráneo con serigrafías bajo la temática de los kalikantzari o duendes traviesos del folclore greco-

chipriota, se está presentando en la Galería de Arte del Club de Periodistas de México, A.C.

aLBERtO ESpiNOSa

El grabador Hambis Tsangaris durante la presentación de 
su obra Kalikanzaroi en el Club de Periodistas de México.

El Embajador Vasilios Philippou 
durante su discurso en el Club de 

Periodistas. 

Directivos del Club de Periodistas junto con el grabador Hambis Tsangaris y el Embajador  
de Chipre, Vasilios Philippou durante el corte de listón.

VP
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La pREguNta fundamental que 
cabe hacerse es por qué los parti-

dos gobernantes de izquierda/centro-iz-
quierda están en crisis por todas partes 
y qué es lo que podemos esperar en un 
futuro inmediato.

La izquierda y centro-izquierda: 
Vencedores del pasado, perdedores 
del presente

En el pasado, los partidos izquierdis-
tas fueron los beneficiarios de las crisis 
capitalistas: Los regímenes conserva-
dores responsables de las mismas, que 
habían presidido las recesiones econó-
micas o habían sido responsables de las 
debacles militares, se vieron expulsados 
del poder por partidos izquierdistas pre-
parados para realizar inversiones a gran 
escala y largo plazo en el sector público, 
que se financiaban con impuestos pro-
gresistas sobre la riqueza y el capital, y 
para imponer programas de austeridad a 
los ricos y acomodados.

Por el contrario, hoy en día, los regí-
menes de izquierda/centro-izquierda 
(I/CI) presiden economías capitalistas 
plagadas de crisis y administran 
políticas socioeconómicas regresivas 
diseñadas para promover la recupe-
ración de las grandes corporaciones 
y empresas financieras mientras van 
recortando y eliminando salarios, pro-
gramas de bienestar social, pensio-
nes y prestaciones por desempleo.

Como consecuencia, la I/CI se ha 
convertido en la principal perdedora po-
lítica de las actuales crisis económicas, 
recibiendo la hostilidad y rechazo de la 
gran masa de sus antiguos seguidores 
de la clase obrera y asalariada.

En cualquier lugar donde la izquierda 
resultó elegida en los últimos años, 
se ha ido desarrollando una profunda 
polarización entre su base electoral y 
la dirección del partido gobernante. En 
ningún país se ha atrevido la izquierda a 
transgredir el poder y prerrogativas de la 
misma clase capitalista de banqueros e 
inversores que causaron la crisis. Bien 
al contrario, con una lógica perver-
sa y reaccionaria, los partidos de 

izquierda/centro-izquierda se han servido 
del poder establecido para refinanciar el 
capital mediante el tesoro, utilizando la 
policía y el poder judicial para reprimir a 
las clases trabajadoras, justificando sus 
políticas regresivas a través de los me-
dios de comunicación de masas (utilizan-
do sobre todo la histeria ante el “caos”). 

En Grecia, el Partido Socialista Pan-
Helénico (Pasok) ha despedido a decenas 
de miles de funcionarios públicos, y sus 
restrictivas políticas fiscales han hecho que 
el desempleo suba del 8 al 14 por ciento. Se 
ha aumentado la edad de jubilación, reduci-
do las pensiones y las prestaciones sociales 
e incrementado las tarifas por los servicios 
públicos, mientras los banqueros nacionales 
y extranjeros, los armadores y los inversores 
extranjeros se han beneficiado acumulando 
a un coste mínimo propiedades y empresas 
con dificultades.

En España y Portugal se han adoptado 
políticas similares, recortándose drástica-
mente los puestos de trabajo y los salarios 
de los funcionarios públicos, reduciendo 
pensiones y prestaciones sociales, liberali-
zando la seguridad en el trabajo, permitién-
dose ahora que los empresarios contraten 
y despidan trabajadores a su libre albedrío 
como nunca antes había sucedido.

Antes de la derrota del Partido Laborista 
británico, después de más de una década 
promoviendo las salvajes especulaciones 
financieras e inmobiliarias no reglamenta-
das que llevaron a la crisis económica, los 
dirigentes laboristas estaban planificando 
despidos masivos y recortes en los progra-
mas sociales. 

En Estados Unidos se eligió a Obama y a 
los demócratas en función de sus promesas 
de abordar las quejas y protestas de los tra-
bajadores y asalariados que habían sufrido 
el colapso de Wall Street. Sin embargo, 
la Casa Blanca se dedicó a verter miles 
de billones de dólares de los impuestos 
para rescatar a las grandes instituciones 
especulativas y financieras responsables 
del colapso, mientras el desempleo y el 
subempleo subían a más de un 20 por 

ciento y más de diez millones de propie-
tarios de casas perdían sus hogares a 
causa de las ejecuciones hipotecarias.

¿Por qué la izquierda/
centro-izquierda 

profundiza la crisis?
En los últimos treinta años, los partidos 
I/CI, que una vez se identificaron con los 
intereses de las clases trabajadores y las 
reformas sociales, se han empotrado pro-
fundamente en la administración del sistema 
capitalista, llegando hasta a promover las 
formas más parasitarias y volátiles del 
capital especulativo. Mientras los bene-
ficios capitalistas y las inversiones capita-
listas seguían creciendo, los regímenes de 
I/CI creían que a través de los impuestos 

La debacle del partido Demócrata estadunidense 
arrastra a la izquierda/centro-izquierda

JaMES pEtRaS*
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podrían acumular ingresos suficientes que 
permitieran un nivel de gasto social que 
pacificara a sus circunscripciones de voto 
popular. Sin embargo, los partidos de I/CI 
han eliminado sistemáticamente los últimos 
vestigios de bienestar social o redistribución 
alternativa socialista.

El liderazgo político de I/CI no estuvo 
siquiera dispuesto a considerar alguna 
alternativa que frene su promoción de polí-
ticas a favor de las grandes corporaciones 
e intereses bancarios que crearon la crisis 
financiera. 

Cuando se produjo la gran crisis de 
2007-2010, todos los dirigentes de I/CI es-
taban ya tan profundamente empotrados en 
las instituciones, políticas y prácticas de las 
principales estructuras financieras privadas, 
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que la única solución que fueron capaces 
de proponer fue la de sacrificar la tesorería 
pública para restaurar la rentabilidad de 
las instituciones especulativas y dirigen-
tes capitalistas. Es decir, que los partidos 
europeos y estadounidenses de I/CI estaban 
dispuestos a aniquilar cincuenta años de 
avances sociales. 

Los lazos del pasado con sus votantes 
de las clases trabajadoras, aliados sindi-
cales, funcionarios públicos y pensionistas 
acabaron rompiéndose. El único objetivo 
en el que se volcaron los partidos de 
I/CI fue en restaurar las condiciones de 
rentabilidad que benefician a los grandes 
inversores nacionales y extranjeros.

Esta recesión económica ha obligado 
a los partidos de I/CI a abandonar cual-

La debacle del partido Demócrata estadunidense 
arrastra a la izquierda/centro-izquierda

JaMES pEtRaS*

*Rebelión

*James Petras es profesor emérito de Sociolo-
gía en la Universidad de Binghamton, Nueva York. 
Es autor de 64 libros traducidos a 29 lenguas y ha 
publicado más de 2.000 artículos. Su último libro 

es “Global Depresión and Regional Wars”, Clarity 
Press (2009). 
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quier excusa que pudiera satisfacer tanto 
a banqueros como empleados públicos, 
corporaciones y trabajadores, inversores 
y pensionistas. La crisis ha puesto de 
manifiesto la profunda distancia que separa 
a los dirigentes de los partidos de I/CI de las 
clases trabajadoras.

Las salvajes medidas de austeridad repe-
tidamente impuestas cada 3-6 meses sobre 
las clases trabajadoras, en contraste con las 
vastas y repetidas subvenciones al capital, 
revelan la auténtica vocación de los actuales 
regímenes de I/CI. No hubo nada que elegir: 
Desde que entraron en el gobierno y desde 
sus principales nombramientos económicos 
hasta sus consiguientes acuerdos con los 
bancos mundiales más importantes, resultó 
obvio que los regímenes de Papandreu (Gre-

cia), Sócrates (Portugal), Zapatero (España) 
y Obama (EEUU) estaban dispuestos a 
utilizar todo el poder del Estado para salvar el 
capital sacrificando a las clases trabajadoras.

Consecuencias de las 
políticas y prácticas de 

los partidos de I/CI
Desde el principio, los partidos de I/CI 
decidieron que había que negociar (y 
conceder) todo con los banqueros y nada 
que negociar y comprometer con las clases 
trabajadores. La recesión era demasiado 
profunda, las instituciones e intereses capi-
tales eran “demasiado grandes para dejar 
que quebraran” y los trabajadores eran, a 
los ojos de los partidos de I/CI, totalmente 
prescindibles: “Dejemos que marchen y 
griten por las calles”. El desempleo y el 
subempleo alcanzaron dos dígitos por todas 
partes. Los viejos sistemas de conciliación 
entre sindicatos y partidos de I/CI fueron 
objeto de intensas presiones en todos los 
lugares (excepto en EEUU y en Gran Breta-
ña) de los trabajadores en las asambleas de 
fábrica, de los funcionarios en las oficinas 
y de los pensionistas en los centros de la 
tercera edad.

Las huelgas generales se repitieron en 
Francia, España, Portugal, Grecia e Italia. 
Los regímenes de I/CI se negaron absolu-
tamente a hacer cualquier concesión a los 
trabajadores. La crisis y la política de auste-
ridad se convirtieron en la base para una au-
téntica guerra de clases. Los regímenes de 
I/CI estaban decididos a eliminar cincuenta 
años de avances conseguidos por la clase 
trabajadora. Las huelgas generales fueron 
batallas defensivas para proteger unos 
niveles de vida decentes que tanto esfuerzo 
costaron. Los trabajadores de cualquier 
país de Europa supieron de las abomi-
nables condiciones sociales y de trabajo 
en EEUU, donde los sindicatos se han 
convertido en felpudos y los millonarios 
jefes de los mismos continúan utilizando 
fondos sindicales para financiar a los 
demócratas y proteger los privilegios de 
los burócratas y los ricos.

Conclusión
Los regímenes de I/CI están pagando un 
alto precio electoral por sacrificar a las cla-
ses trabajadoras para salvar a los banque-
ros: la reciente derrota electoral de Obama 

es sólo precursora de las futuras pérdi-
das de los socialistas españoles, griegos 
y portugueses y de otros regímenes de 
I/CI. Sus políticas de austeridad les han 
puesto “entre la espada y la pared”: Se 
han alejado de los trabajadores forta-
leciendo a la clase capitalista, que ya 
tiene sus propios y “naturales” partidos 
capitalistas conservadores. 
Avanza por todas partes la “derecha 
dura”, detectando en la debacle del cen-
tro-izquierda una oportunidad para pro-
fundizar y ampliar el asalto frontal contra 
los derechos de las clases trabajadoras, 
el bienestar social y cualquier apariencia 
de protección jurídica.

Enfrentados a estos ataques, la 
principal defensa de los trabajadores 
militantes del sur de Europa es la huelga 
general (totalmente desaparecida de 
EEUU desde hace más de un siglo). 

Pero incluso así, dado el apoyo feroz 
de todas las clases gobernantes de 
Europa (y de EEUU) a las políticas de 
austeridad regresiva, está cada vez más 
claro que no basta con la experiencia 
positiva de la solidaridad masiva de 
clase. Grecia ha tenido media docena 
de huelgas generales. Francia cerró con 
una huelga a nivel nacional. 

En España hay mucho aún por llegar. 
Pero sus gobernantes de I/CI se apres-
tan a seguir rebajando y quemando, 
ahora y en los años que están por venir, 
los derechos y los niveles de vida de los 
trabajadores.

¿Qué se necesita para detener e in-
vertir al monstruo capitalista? Está claro 
que los partidos de I/CI, tal como les 
conocemos, son parte del problema y 
no la solución. 

¿Surgirán nuevos movimientos y par-
tidos de la clase trabajadora que puedan 
combinar las huelgas generales masivas 
con los desafíos al poder del estado? El 
creciente poder electoral de la derecha 
¿podrá llevar a un aumento paralelo de 
la izquierda?

Por ahora, poco o nada de polari-
zación política entre la izquierda y la 
derecha aparece por el horizonte en 
EEUU, donde la mayoría de los líderes 
sindicales y movimientos sociales están 
vinculados al Partido Demócrata. 

En Europa, en contraste, especial-
mente en Francia, Grecia, Portugal 
y España, continuarán, y quizá se 
intensifiquen, las luchas masivas extra-
parlamentarias, aumentando el espectro 
de posibles levantamientos populares 
mientras las condiciones siguen deterio-
rándose. VP
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EStaS fuERON LaS elecciones legislativas 
de mitad de mandato más caras en la historia 

de Estados Unidos: costaron casi cuatro mil millo-
nes de dólares, de los cuales tres mil millones se 
gastaron en publicidad. Me pregunto qué pasaría si 
el tiempo publicitario para las campañas fuera gra-
tuito. No se oyen debates al respecto, y no se oyen 
porque las corporaciones que manejan los medios 
masivos de comunicación obtienen inmensas 
ganancias con los avisos publicitarios de las cam-
pañas políticas. Sin embargo, 
las ondas radioeléctricas que los 
medios utilizan para emitir sus 
señales son públicas.

Esto me recuerda el libro 
escrito en 1999 por el especia-
lista en medios de comunicación 
Robert McChesney: Rich Media, 
Poor Democracy (Medios 
ricos, democracia pobre). En su 
libro, McChesney escribe: “Los 
medios tienen poco incentivo 
para brindar cobertura a los 
candidatos ya que resulta de su 
interés forzarlos a publicitar sus 
campañas.”

El grupo de investigación 
Wesleyan Media Project de la 
Universidad Wesleyan, hace 
un seguimiento de la publici-
dad política. Tras el reciente 
fallo de la Corte Suprema en el 
caso “Citizens United contra la 
Comisión Federal Electoral” por 
el cual se autoriza a las grandes 
corporaciones a destinar sumas 
ilimitadas de dinero a la campa-
ña publicitaria de los candidatos, 
el proyecto hace notar que: 
“El tiempo de aire destinado a publicidad se ha 
saturado de anuncios relacionados con la Cámara 
de Representantes y el Senado, que ocupan hasta 
un 20 y un 79 por ciento respectivamente del total 
de tiempo de aire”.

Evan Tracey, fundador y presidente del grupo 
de análisis de campañas publicitarias Campaign 
Media Analysis Group, predijo el pasado mes de 
julio en declaraciones para el periódico USA Today 
que: “Habrá más dinero que espacio de aire que 
comprar.” Por su parte, John Nichols, del semanario 
The Nation, comentó que en los amables primeros 
tiempos de la publicidad política televisiva, los 
canales de TV nunca habrían emitido el aviso a 
favor de un candidato a continuación de un aviso 
publicitario en contra de ese candidato. Pero no 
están tomando en cuenta el patrimonio ligado a los 
grandes medios. Bienvenidos al “mundo feliz” de las 
campañas de miles de millones de dólares.

En el pasado, ha habido intentos de regular el 
uso de las ondas redioelétricas para que estén al 
servicio de la población durante las elecciones. En 
los últimos años, el intento más ambicioso fue el 
que se conoce como “Reforma del financiamiento 
de las campañas electorales de McCain-Feingold”. 
Durante el debate sobre esta histórica legislación, 
tanto demócratas como republicanos hicieron 
referencia al problema de las exorbitantes tasas de 
publicidad televisiva. El senador por Nevada John 

Ensign, republicano, se lamentaba: “Las emisoras 
no querían ni pensar en las campañas electorales 
porque era el momento del año en que ganaban 
menos dinero debido a la baja tasa unitaria que 
existía durante ese período. Ahora es uno de sus 
momentos preferidos ya que, de hecho, es uno 
de los momentos del año con más amplio margen 
de ganancias.” Finalmente, para que el proyecto 
de ley fuera aprobado, se omitieron las cláusulas 
referentes al “tiempo público de aire”.

El fallo en el caso de Citizens 
United neutraliza eficazmente 
la Reforma del financiamiento 
de las campañas de McCain-
Feingold. Ni imaginemos lo que 
se gastará en las elecciones 
presidenciales de 2012. El Sena-
dor por Wisconsin Russ Feingold 
perdió la oportunidad de ser 
reelegido en su disputa contra el 
prácticamente auto-financiado 
multimillonario Ron Johnson. 
El editorial del periódico Wall 
Street Journal celebró la 
esperada derrota de Feingold. 
El periódico es propiedad de 
la corporación News Corp. de 
Rupert Murdoch, que posee 
además la cadena de televisión 
Fox y que donó casi dos millones 
de dólares a la campaña de los 
republicanos.

“Las elecciones se han con-
vertido en un bien comercial, un 
centro de ganancias para estas 
radios y canales de televisión”, 
me dijo el día de las elecciones 
Ralph Nader, defensor de los 
consumidores y ex candidato a 

presidente. Me dijo además: “Las ondas públicas, 
como sabemos, pertenecen al pueblo. El pueblo es 
el propietario y las cadenas de radio y televisión son 
las titulares de las licencias para usar esas ondas, 
digamos que son como inquilinos. 

Sin embargo, para obtener su habilitación anual, 
no pagan nada a la Comisión Federal de Comuni-
caciones. Así, resultaría bastante persuasivo, si tu-
viéramos políticas públicas que impusieran módicas 
condiciones para obtener la habilitación que permite 
a estas cadenas de radio y televisión acceder al in-
mensamente lucrativo control de las ondas públicas 
24 horas al día, podríamos decirles que como parte 
del intercambio por controlar estos bienes comunes, 
por decirlo de alguna manera, deben destinar cierta 
cantidad de tiempo, tiempo gratuito, en la radio y la 
televisión a los candidatos electorales.”

Este tema debería ser puesto en debate en los 
grandes medios de comunicación, dado que en 
ellos obtiene información la mayoría de los estado-
unidense. Pero las emisoras de radio y televisión 
tienen un profundo conflicto de intereses. En su or-
den de prioridades, sus ganancias están antes 
que nuestro proceso democrático. Seguramente 
no oiremos hablar de este tema en los programas 
de entrevistas políticas de los domingos por la 
mañana.

Medios ricos, 
democracia pobre

aMy gOODMaN

Denis Moynihan colaboró en la producción 
periodística de esta columna.

aL CiERRE DE LaS ELECCiONES de mitad de mandato en Estados 
Unidos, el mayor ganador aún no ha sido declarado, a saber: los grandes 

medios de comunicación. El mayor perdedor, mientras tanto, 
ha sido la democracia. 

Ralph Nader.

Senador Robert McChesney.

VP

CaDa VEZ MuEREN más 
civiles en las guerras y menos 

militares. El contraste entre la Pri-
mera y la Segunda Guerra Mundial 
es sobrecogedor: solamente el 
cinco por ciento de las víctimas de 
la Primera eran civiles; en la Se-
gunda, el porcentaje se elevó hasta 
el 66 por ciento. Y en la actualidad 
la proporción de víctimas civiles de 
cualquier guerra se sitúa entre el 
80 y 90 por ciento del total, según 
los datos que el historiador británico 
Eric Hobsbawn ofrece en su libro 
Guerra y paz en el siglo XXI. 

Irak es buen ejemplo de ello. Por si alguien 
tenía aún dudas, Wikileaks ha revelado el modus 
operandi de las tropas estadounidenses en Irak.

Con la salida a la luz de los documentos 
filtrados por Wikileaks sabemos que el Pentágo-
no ocultó cifras de muertos civiles, que las tropas 
estadounidenses siguieron permitiendo torturas 
y abusos hasta 2009 o que mataron a 681 civiles 
solo en los controles de seguridad.

Es intolerable que las potencias actúen 
movidas por el principio del intercambio: unas 
cuantas muertes a causa de la victoria. 
Resulta infame y escalofriante esa operación 
de contabilidad que da la espalda a un principio 
moralmente real: que 
el dolor es absoluta-
mente irreparable. 
Lo explica muy bien 
Rafael Sánchez Ferlo-
sio en su libro “Sobre 
la guerra”. Nadie gana 
si la muerte vence. 
Y eso ocurre en las 
guerras. La muerte, 
la destrucción, el 
agotamiento moral y 
psicológico, arrasan a 
generaciones enteras.

La guerra, se haga 
en nombre de lo se haga, pisotea a los seres 
humanos y convierte a algunos en monstruos 
capaces de dar la vuelta a la realidad, como ha 
hecho el Pentágono, empeñado en demonizar y 
criminalizar a Wikileaks.

“Tengo la firme convicción de que debe-
mos condenar en los términos más claros 
posibles la difusión de cualquier información, 
por parte de individuos u organizaciones, que 
ponga en peligro la vida de los soldados o 
civiles de Estados Unidos y de sus aliados”, 
ha declarado la Secretaria de Estado Hillary 
Clinton.

Lo absolutamente preocupante es que este 
mensaje cale en la sociedad y que sean muchos 
los ciudadanos que, como obedientes y fieles 
servidores de Washington, se preocupen más 
por el hipotético riesgo del que habla Clinton 
que por las decenas de miles de iraquíes civiles 
muertos o torturados en Irak.

El Pentágono califica de ilegítima la publica-
ción de Wikileaks que prueba sus actuaciones 
criminales. Y sin embargo tiene la desfachatez 
de considerar legítimo ocultar la verdad al mun-
do, cuando esta verdad contiene crímenes. De 
este modo Washington pone en riesgo la base 

del periodismo: la de la información real como 
bien público por encima de intereses particula-
res, como pilar básico de las sociedades libres y 
democráticas.

Algo pasa en el planeta y en las redacciones 
de buena parte de los medios de comunicación, 
capaces de guiarse y de creer al Pentágono has-
ta el punto de repetir textualmente el contenido 
de sus notas de prensa.

Algo pasa cuando muchos no dudan de las 
afirmaciones del Ejército estadounidense pero 
sí de las del fundador de Wikileaks, Julian 
Assange, que no ha matado a nadie, y menos 
a nadie inocente. Siguiendo esta dinámica no 

faltará mucho para que 
creamos que si matan 
a siete de los nuestros 
es por una razón de 
peso; que si asesinan a 
quince es porque algo 
habrían hecho mal; que 
si acaban con otros 
veinte es por nuestro 
propio bien.

El periodismo de 
investigación, ahora 
más que nunca, es 
necesario. Como decía 
Albert Camus, hay 

épocas en las que toda indiferencia es criminal.
Si a alguien le cabe alguna duda, quizá pue-

da disiparla viendo, si es que aún no lo ha hecho, 
el vídeo que muestra la masacre de doce civiles 
iraquíes, entre ellos dos periodistas, por parte del 
Ejército estadounidense. En la misma opera-
ción dos niños resultaron heridos. Los propios 
militares estadounidenses que les dispararon se 
negaron a socorrerlos.

Tras la difusión pública de ese vídeo no se 
organizaron cumbres internacionales para pedir 
perdón, asumir responsabilidades, crear tribuna-
les especiales, reprogramar las conductas de las 
potencias bélicas ni para tumbar a sus dirigentes 
en el diván de un psicoanalista.

Ahora, con la publicación de nuevos documen-
tos sobre Irak, los líderes de los países involu-
crados tienen una oportunidad de entonar el mea 
culpa. Pero como es muy probable que eso no 
ocurra, será fundamental el papel que desem-
peñen las organizaciones no gubernamentales, 
instituciones, jueces y sociedad civil en general 
con el objetivo de que los crímenes cometidos en 
Irak no queden impunes. Porque solo la Justicia 
puede garantizar que la historia no se repita.

Wikileaks, el pentágono 
y la información

OLga RODRíguEZ*

* Periodismo humano
VP
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OBaMa iNCLuSO CaE BiEN y es una 
figura carismática que ciertamente presenta 

diferencias apreciables con los ejecutivos repu-
blicanos. La cuestión es que, con demócratas o 
republicanos (algo así como priistas y panistas) 
el sistema se impone al fin y al cabo. No puede 
ser de otro modo en tanto las estructuras básicas 
sigan inamovibles.

No es agradable, así sea porque la esperanza 
debe morir al último, pero, a nuestro parecer, lo 
que tenía que pasar pasó: Obama no ha podido 
cumplir, la insatisfacción popular se tradujo en 
rechazo, los republicanos capitalizaron la incon-
formidad y ganaron las elecciones intermedias en 
Estados Unidos, el pasado 2 de noviembre, el Día 
de Muertos en la tradición mexicana.

La reacción electoral que ha favorecido al 
Partido Republicano puede parecer un tanto con-
tradictoria, pero se entiende en un contexto de 
esquemas cerrados, como el que configura al bi-
partidismo estadounidense.

Malas cuentas y lo que viene
El balance para la administración Obama es de suyo preocupan-
te. Líderes del Tea Party, una fuerza ni tan emergente por el 
origen de sus epígonos, han mostrado su intención real: Impedir 
que Obama se reelija.

Reformas pendientes que pudieran favorecer a los más jo-
didos (dicho sea sin eufemismos), la migratoria entre ellas, que 
prometió Obama, difícilmente saldrán adelante con una mayoría 
republicana en la Cámara de Representantes.

 No se requiere ser augur para prever que los republicanos 
buscarán imponer el sello conservador que relativizará de suyo 
los alcances favorables, por ejemplo, para la gran masa de in-
migrantes “ilegales”. Siendo realistas, y a la luz de lo que está 
sucediendo en Estados Unidos, es de esperarse una escalada 
discriminatoria peor a la que ya se da en aquel país contra los 
mexicanos, particularmente. Signo ilustrativo: en Arizona logra 
permanecer en la gubernatura la señora Janice Brewer, del Par-
tido Republicano, promotora de la controvertida ley SB 1070, 
mientras el cherife Joe Arpaio, hijo de inmigrantes napolitanos, 
sigue violando derechos civiles con total impunidad.

Buscando el hilo negro
La mayoría de los analistas en Estados Unidos señala el “des-
encanto” de los votantes que habían apoyado a Obama, y a los 
candidatos de su partido, como la causa del rechazo, y su tra-
ducción en apoyo a los republicanos que, ciertamente, barrieron 
en la Cámara de Representantes y redujeron  notablemente la 
ventaja demócrata en el Senado.

El país, dicen, a dos años del triunfo de Obama, tiene mayores 
dificultades económicas; las relativas reformas impulsadas no se 
han traducido en mejoría sustantiva, el desempleo no se ha abati-
do y aumenta. En suma, el gobierno de Obama no ha respondido 
a las expectativas que generó, repiten a diestra y siniestra.

El “peligro” Obama
Y el golpe ha sido duro: los republicanos toman el control de la 
Cámara de Representantes y avanzan seis escaños en el Sena-
do; su ventaja en la Cámara es superior a sesenta.

Obama ha dicho que el resultado de esas elecciones demues-
tra que “la gente está profundamente frustrada”  y expresó: “como 
Presidente, acepto la responsabilidad”.

Sin descargo de esas consideraciones está también la feroz 
campaña mediática de los republicanos, y sus promotores del 
gran capital, para hacer responsable, casi único, a Obama de 
una crisis que, en obvio, estaba antes de él, y presentarlo como 
un “peligro” para la nación del norte (en el extremo del despropó-
sito hasta “comunista” le han llamado.)

Se acentúa el declive
La cuestión es que Obama, quien llegó a la Casa Blanca, el 20 de 
enero de 2009, con una popularidad del 70 por ciento y su slogan 

“Yes We Can” (“Sí Podemos”) no ha encontrado la manera de 
responder a quienes ahora reclaman que cumpla sus promesas.

Los republicanos no se cansan de evidenciar que las expec-
tativas creadas por Obama son, en su mayoría, inconsistentes 
con la naturaleza del sistema estadounidense, desmesuradas y 
fuera de proporción.

Es decir, Barack Obama no consideró en su correcta dimen-
sión el peso de las estructuras que el capital, como lo hace en 
prácticamente todo el mundo, mantiene a costa de lo que sea.

Lo que no dicen los republicanos es que son corresponsables 
de lo que critican y que, si por ellos fuera, la cosa estaría peor. 

Como sea, la “frustración” y el “desencanto” se han traducido 
en una notable disminución de la confianza en el gobierno de los 
demócratas y la desaprobación al presidente rebasa el 50 por 
ciento, según las últimas encuestas.

Las culpas ¿ajenas?
En efecto, la derecha estadounidense, los conservadores (la ti-
pificación no parece tener mayores referentes de peso: “en el 
fondo republicanos y demócratas son la misma gata”, dicen los 

críticos) pasó factura al Presidente por medidas 
como la reforma del sistema sanitario.

Desde luego, también le hacen responsable del 
crecimiento del déficit presupuestario.

La crisis del 2008, cuyo impacto continúa, no 
es responsabilidad exclusiva de la actual adminis-
tración, admiten incluso los republicanos. Se trata 
más bien de una herencia ominosa del régimen 
Bush, pero la reacción republicana aprovechó muy 
bien la desmesura de los compromisos (incumpli-
dos, a la postre) establecidos por Obama, manipu-
lando a la opinión pública al grado de que ahora 
aparece como el gran responsable.

Y que no se reelija
La declarada prioridad de Obama, sanear la eco-
nomía y regresar los estándares de bienestar, se 
confronta con el aumento del desempleo, la proli-
feración de los homeless en las ciudades y la pér-
dida no sólo de aquellos niveles, sino hasta de las 
propiedades familiares.

Encuestas previas a la votación intermedia, 
mostraron que cuatro de cada 10 votantes potenciales aseguran 
estar peor que antes de que tomara posesión Obama.

Los dueños del dinero (y en ese costal hay republicanos y pro-
minentes demócratas) lograron relativizar, si no evadir, su propia 
responsabilidad en lo que fueron partícipes centrales.

Pero ahora el objetivo que se refleja en la sonrisa plástica de 
Sarah Palin, no requiere de subterfugios: se trata de impedir que 
Obama se reelija. 

El Tea Party, la pantalla 
del capital

El Tea Party, que más que un partido es un movimiento (jus-
tamente calificado de ultraconservador y que esgrime banderas 
populistas) surgió casi inmediatamente después del triunfo de 
Obama en 2008. 

Sarah Palin, quien fuera candidata republicana a la vicepresi-
dencia, es una de sus principales figuras.

Al principio no se le concedían mayores probabilidades 
de consolidarse como la fuerza política que ahora es. Pero 
ya ganaron en Florida, Indiana, Kentucky, Carolina del Sur y 
Minnesota. 

Aunque el Partido Republicano es su principal bastión, el Tea 
Party cuenta ya con presencia propia y sus posiciones más radi-
cales, con el control de la Cámara, serán constante obstáculo a 
las propuestas de Obama. 

Saben que si las condiciones económicas y sociales se com-
plican aún más en Estados Unidos, la ganancia electoral será 
para los republicanos, el Tea Party, los “ultras”  y demás epígo-
nos del gran capital.

Ya lo constataron y, como no requieren de mayor imaginación 
para diseñar sus “estrategias”, ese será su objetivo ni tan debajo 
de la manga. Se verá. 

(cano.1979@live.com).

La CRiSiS 08 y EL tEa paRty SE LO LLEVaRON 
ENtRE LaS ESpuELaS

Obama 
¿El principio del fin?

JORgE guiLLERMO CaNO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

LO DiJiMOS EN Su MOMENtO y eso provocó el enojo de amigos, en México y 
en Estados Unidos, que nos reclamaron nuestra poca fe en Barack Obama y sus pro-

mesas de cambio. No es el caso, explicamos, de animadversión alguna. 

VP

Barack Obama.
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Nº 14: El miedo impide dilucidar aspectos oscu-
ros del 11/9 de NY Varios problemas dignos de discu-
tirse todavía plagan la versión oficial de EEUU sobre 
los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. El 
poder político y las élites de los grandes medios qui-
sieran ver desaparecer las discrepancias y preguntas 
sin contestar respecto al 11/9, a pesar de montañas 
de evidencias indicadoras de que a los ciudadanos se 
les dijo una pequeña parte de la verdad sobre el ata-
que más grande de la historia contra su patria en un 
solo día. Casi diez años después de los acontecimien-
tos, todavía existen muchas preguntas sin contestar: 
¿Cómo cayó el edificio Nº 7, ocho horas después del 
ataque a las torres? ¿Qué causó la desintegración de 
las torres gemelas? ¿Dónde está Osama Bin Laden? 
¿Son realmente peligrosos los llamados “teóricos de 
la conspiración” que cuestionan la historia oficial del 
11/9? Académicos e intelectuales que han intentado responder 
a estas preguntas han sido ignorados o ridiculizados por los 
grandes medios corporativos (e incluso progresistas de izquier-
da), gurúes políticos y funcionarios del gobierno que claramente 
se proponen silenciar el así llamado “Movimiento por la verdad 
del 11/9” o a cualquiera persona 
que dude de la postura oficial del 
gobierno sobre esta materia. Sin 
embargo, las preguntas no cesarán 
de aparecer y cada vez se pedirán 
más respuestas. Desde 2010, más 
de mil 200 arquitectos e ingenieros 
están pidiendo una nueva investi-
gación de los acontecimientos del 
11/9, porque académicos y cons-
tructores profesionales de edificios 
encuentran que múltiples explica-
ciones del Informe de la Comisión 
11/9 fueron probadamente erró-
neas, las aclaraciones científicas 
han sido defectuosas y contradictorias y la gente estadounidense 
merece una explicación basada en hechos. Además, quieren sa-
ber ¿por qué? para construir edificios que no colapsen. Autores: 
Shawn Hamilton (Examiner.com), Daniel Tencer (Raw Story) y 
Sue Reid (Daily Mail). 

Nº 15: Agua de Bhopal aún es tóxica, a 25 años de escape 
mortal de gas A medianoche del 2 de diciembre de 1984, unas 
40 toneladas de gases tóxicos envenenaron a los ciudadanos de 
Bhopal, India, una ciudad del centro del país de más de 500.000 
habitantes, en el peor desastre industrial de la historia. Los gases 
salieron al aire nocturno en un escape largamente previsto de 
una planta química de insecticidas semi abandonada por la cor-
poración estadounidense Unión Carbide (“Unión Carburo”), hoy 
Dow Chemical. Por negligencia y fallas de equipo escaparon ga-
ses de isocianato metílico, fosgeno y otros tóxicos que mataron 
inmediatamente a unas ocho mil personas. El número de muer-
tos aumentó en los meses siguientes a 20 mil. Otros cientos de 
miles sufrieron daños permanentes, como ceguera y afecciones 
del pulmón, hígado, riñón y sistema inmunológico. El Consejo In-
dio de Investigación Médica (ICMR, sigla en inglés)concluyó que 
más de 520 mil personas adquirieron venenos en su circulación 
sanguínea, causantes de diversos grados de daño a casi todos 
los sistemas de su organismo. Hoy continúan naciendo niños 
malformados. La fábrica abandonada siguió dejando escapar 
sustancias químicas mortales en el agua potable de unas 30 mil 

personas y en las comunidades afectadas existen epidemias de 
enfermedades de riñón y cáncer. Adentro de la planta quedaron 
toneladas de pesticidas y basura tóxica que nadie se molestó 
en recoger. La lluvia y el viento esparcieron los venenos que 
en 25 años penetraron profundamente en el subsuelo, filtraron 

los pozos, agujerearon tuberías, 
ingresaron al sistema de aguas 
y siguen dañando a miles de se-
res humanos indefensos. Fuente: 
Indra Sinha, Randeep Ramesh y 
George Monbiot (The Guardian). 

Nº 16: En España murió la 
jurisdicción universal por crí-
menes contra la humanidad En 
octubre de 2009, el gobierno de 
España cerró una de las últimas 
ventanas para esclarecer respon-
sabilidades en crímenes terribles 
cometidos por las naciones más 
poderosas de la tierra. Bajo gran 

presión de EEUU, España limitó su propia jurisdicción en casos 
de genocidio y crímenes contra la humanidad, aunque el dere-
cho internacional establece que tales 
delitos están bajo jurisdicción universal, 
en cualquier nación, sean o no víctimas 
sus ciudadanos. La lógica es que estos 
crímenes contra la humanidad son ofen-
sas contra cada miembro de la especie 
humana, un crimen contra todos. España 
fue competente para encausar por crí-
menes graves a violadores de derechos 
humanos en Guatemala, Argentina, Chi-
na, Israel y otros lugares. La mayor parte 
de los juicios fueron contra individuos 
considerados intocables por el derecho 
político, por ejemplo Pinochet de Chile, el 
oficial argentino de ejército Adolfo Scilin-
go, el ex canciller estadounidense Henry 
Kissinger, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el ex primer 
ministro israelí Ariel Sharon y 6 de sus consejeros, y reciente-
mente, ex funcionarios de la administración Bush. Las presiones 
sobre la justicia hispana aumentaron cuando se anunciaron in-
vestigaciones que involucraban a Israel y EEUU. En 2009, el juez 
Fernando Andreu anunció que investigaría a siete altos miem-
bros del gobierno israelí, todavía activos o ex funcionarios, por su 

responsabilidad en un ataque aéreo que en 2002 mató 
en Gaza a un alto dirigente de Hamas y a 14 otras per-
sonas. Baltasar Garzón, el juez más destacado de Es-
paña, invocó el principio de jurisdicción universal para 
intentar investigar a seis ex funcionarios de la adminis-
tración Bush por otorgar cobertura “legal” a la tortura 
en Guantánamo. Y el juez Santiago Pedraz enjuiciaría 
a tres soldados de EEUU por crímenes de lesa huma-
nidad como autores de las muertes, en abril de 2003, 
de un camarógrafo español de televisión y un periodis-
ta ucraniano, asesinados por tripulantes de tanques de 
EEUU que atacaron su hotel en Bagdad. Todo eso se 
acabó en España. Garzón fue prácticamente destitui-
do y se cayó un posible juicio contra George Herbert 
Walker Bush, William J. Clinton, George W. Bush, Ba-
rack Hussein Obama, Margaret Thatcher, John Major, 
Anthony Blair y Gordon Brown por su papel dominante 

en 19 años de destrucción planeada de Irak. Autores: Glen Ford 
(Black Agenda Report) y The Brussels Tribune. 

Nº 17: Alertan riesgos por nanopartículas en ropa depor-
tiva y cosméticos Los artículos personales de uso diario de 
apariencia más inofensiva -cosméticos, loción de bronceado, cal-
cetines y ropa deportiva- pueden contener partículas “nanotech” 
(de la novísima nanotecnología). Algunas partículas de distintos 
átomos (plata, titanio, carbono) se han mostrado capaces de en-
fermar y matar a trabajadores de fábricas que utilizan nanotec-
nología. Los riesgos conocidos para la salud humana incluyen 
daño severo y permanente al pulmón. Los estudios de células 
revelan daño genético del ADN. Extremadamente tóxicas para 
la fauna acuática, las nanopartículas plantean riesgos seguros 
para muchas especies y amenazan a la cadena alimentaria glo-
bal. Las nanopartículas aparecieron como el ingrediente mara-
villoso de los productos de higiene personal, acondicionamien-
to de alimentos, pinturas, procedimientos médicos y productos 
farmacéuticos, incluso neumáticos y piezas de automóvil, entre 
numerosos otros productos de consumo. La industria cosmética 
añaden nanopartículas de dióxido de titanio a las cremas sola-
res para hacerlas transparentes en la piel. El vestuario deportivo 
lanzó ropa inodora con tejidos de nanopartículas de plata, dos 

veces más tóxicas que las bacterias blan-
queadoras. Las compañías automotrices 
añadieron nanofibras de carbono para 
fortalecer los neumáticos y los paneles de 
carrocería. Según el Proyecto Nanotecno-
logías Emergentes (PEN, sigla en inglés), 
la salud y los artículos para la idoneidad 
físico-deportiva (en inglés, fitness) con-
tinúan dominando la oferta de productos 
nanotech, representando el 60 por ciento 
de los artículos enumerados. La nanoplata 
(nanosilver) utilizada en muchos produc-
tos por sus propiedades anti microbianas, 
se consume más que cualquier otro nano-
material. Las nanopartículas de plata se 
utilizan en 259 productos (el 26 por ciento 

de 1.000 artículos estudiados). El inventario actualizado de PEN 
registra productos de 24 países, incluyendo EEUU, China, Cana-
dá, y Alemania. Autores: Paul Eugib, DVM y Wendy Hessler (En-
vironmental Health News), Carole Bass (E Magazine), Janet 
Raloff (ScienceNews.org) y Science Daily. 

El miedo conserva en 
la oscuridad el 11/9

ERNEStO CaRMONa*
(Tercera parte)

DE LaS 25 NOtiCiaS MaS CENSuRaDaS

*Global Research

VP
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La DERROta DE La tradicional 
asociación entre neoliberales, unos 

respondiendo al Partido de la Social Demo-
cracia Brasileña (PSDB) y los neoliberales del 
Demócrata (DEM), representada por la figura 
del candidato a la Presidencia José Serra, 
demuestra un nuevo arreglo político y de par-
celas del poder en el Brasil. Sin embargo, la 
elección de Dilma no significa necesariamente 
un avance para la izquierda. 

Lejos de eso. La coalición de diez partidos 
alrededor del PT, que incluye el Partido del 
Movimiento Democrático Nacional (PMDB) del 
electo vicepresidente Michel Temer, represen-
ta por sí sola el amplio margen de negociación 
y el abandono de perspectivas históricas del 
reformismo radical de los años 80. ¿Y ahora?

El pensamiento socializante brasileño tiene 
algunas constataciones relevantes, para las 
cuales aportamos nuestro grano de arena 
en esta reflexión. Tuvimos dos novedades 
en este pleito, dos de entre varias. Se eligió 
una ex-guerrillera y mujer divorciada para 
comandar el Poder Ejecutivo de la quinta 
mayor economía del mundo y país líder 
latino-americano de la G-20. No es poca 
cosa, o no lo sería. Y esta misma operadora 
política, con gran capacidad de ejecución 
de agenda, se vio llevada a abandonar te-
mas de convicción consensual con lo que 
resta de las izquierdas de perfil militante en 
el Brasil. 

En términos de reivindicación inmediata, el 
3er Programa Nacional de Derechos Huma-
nos, documento que Lula no firmó, trazaría 
un entendimiento común 
entre los que entienden 
-aún dentro del aparato de 
Estado- como prioridad la 
división de recursos y de po-
der. Esto porque el programa 
trata del fortalecimiento de la 
agricultura familiar, derechos 
de minorías, revisión de 
beneficios a los adeptos de 
la dictadura militar, control 
social de los medios, entre 
otros puntos. Pues bien, esta 
misma pieza consensual 
e inmediata fue refutada, 
negada, alejada, retirada de 
pauta por parte de la candidata. En la punta 
del problema, el tema del aborto, que entró por 
la puerta del fondo a través de los sensacio-
nalismos políticos y de los poderes de veto del 
oscurantismo nacional. 

No se quedó ahí. La alianza de la tolda po-
lítica de Luiz Inácio tuvo la “sabiduría” electoral 
de arreglarse con aquellos que sirvieron, en su 

propia iniciación de la vida política, de objeto 
de odio en la figura del enemigo visible. 

Sabemos que es pesado, pero es inevitable 
recordar el apoyo de oligarcas casi siempre 
envueltos en esquemas de corrupción, como 
los peemedebistas (adherentes del PMDB, 
una conformación de intereses de oligarcas 
estaduales) José Sarney, Romero Jucá, 
Renan Calheiros & Cia; o el refuerzo de opi-
nión de operadores pro-dictadura como el ex 
ministro de Hacienda, de Agricultura y de Pla-
nificación de los militares, Antônio Delfim Netto 
y de agentes económicos como los líderes del 
mercado financiero, materializado en los ban-
cos (Federación Brasileña de Bancos), en la 
industria automovilística (Asociación Nacional 
de los Fabricantes de Vehículos Automotores) 

y en las transnacionales 
y mega-conglomerados 
nacionales de telecomunica-
ciones (Sindicato Nacional de 
las Empresas de Telefonía 
y del Servicio Móvil Celular 
y Personal) capitaneados 
en el Brasil por la Telefónica 
de España y en la fusión 
absurda que se dio entre las 
operadoras Brasil Telecom y 
Oi una elevada concentración 
de mercado, seguida por la 
compraventa de parte de la 
nueva superempresas. No 
paró allí. 

En los medios, frente de batalla prioritaria 
en el embate político-electoral, se abrió un 
vacío entre los líderes del oligopolio nacional 
de las comunicaciones. 

De un lado, las familias Marinho (Organiza-
ciones Globo), Mesquita (periódico O Estado 
de São Paulo), Frias (periódico Folha de 
São Paulo) y Civita (Editora Abril-Naspers) 

se alineaban con Serra. Del otro, grupos del 
porte de la Iglesia Universal del Reino de Dios 
(Red Record), de la Telefónica de España 
(portal Terra), del periodista Mino Carta (Carta 
Capital), del Grupo Tres (Revista Istoé) y de 
parcela del patronato de la radiodifusión (entre 
la Asociación Brasileña de Emisoras Radio y 
Televisión - liderada por la Globo - y la Asocia-
ción Brasileña de Radiodifusión - liderada por 
la Red Bandeirantes, de la familia Saad), se 
alineaban con Dilma. 

Resaltamos este aspecto, pues la lucha 
política migró hacia el espacio mediático, que 
de público poco o nada tiene, y la coalición 
gubernista, pragmáticamente, optó por la 
solución del ex presidente populista Getúlio 
Vargas encontrando su -en este caso, sus- 
Samuel Weiner, periodista brasileño famoso 
por defender al jefe del Ejecutivo de la época 
(que recibió préstamos específicos para crear 
una cadena nacional de periódicos, la extinta 
por los militares, Última Hora). Podríamos se-
guir narrando las composiciones con agentes 
económicos líderes de los respectivos oligo-
polios del capitalismo existente en el Brasil, 
pero basta resaltar el perfil agro-exportador del 
Brasil y la relación más que promiscua entre el 
Ministerio de Agricultura y el latifundio, donde 
el concepto de agro-negocio -comandado por 
las transnacionales industriales y grandes 
propietarios de tierra- está en el centro de 
las preocupaciones del gobierno Lula para el 
sector primario. 

Más allá del sectarismo, 
¿por qué estamos peor 

organizados?
Lo que nos asusta es el lado de acá del 
mostrador. Lula deja el poder consiguiendo 
una proeza paradojal. Sería incorrecto decir 
que los brasileños y brasileñas viven en 

uNa CRítiCa DESDE La iZquiERDa MÁS a La iZquiERDa

Reflexiones inmediatas después 
de la victoria de Dilma Rousseff

BRuNO LiMa ROCha/RafaEL CaVaLCaNti*

haCE pOCOS DíaS, La ECONOMiSta y militante del Partido de los Trabajadores (PT) 
Dilma Rousseff fue electa primera mujer presidenta del Brasil, confirmando así el título de heredera 

política de Luiz Inácio Lula da Silva.
condiciones peores que hace ocho años. No 
sería justo. A la vez, sería tan o más incorrecto 
afirmar que las fuerzas sociales, muchas de 
ellas aún tributarias del mismo proceso de 
reivindicaciones y protagonismo de lucha 
popular de los años 80, la misma matriz del 
PT y su líder histórico, están más articulados.
Nuestras entidades y movimientos populares 
están peor organizados, movilizan menos, 
se milita menos. Existe un distanciamiento 
mayor entre dirigentes y bases. No hay una 
entidad que sea transversal a los movimientos 
(como una central o confederación sindical 
más a la izquierda y libre de las prácticas del 
viciado aparatismo y de la disputa sectaria de 
corrientes). 

El propio Movimiento de los Trabajadores 
Sin Tierra (MST) pierde su capacidad de 
liderazgo de la lucha popular una vez que se 
desvanece en posiciones tenues y amenas, 
terminando por ir al encuentro del Gobierno 
Federal y del “mejorismo”, término usado para 
la opción del que avanza al menos un poco. 
Para quien juzga que exageramos, sugerimos 
que lean los debates en la interna del periódi-
co Brasil de Fato (defensor de las candidatu-
ras de Lula y Dilma) o simplemente converse 
con la militancia detentadora de algún nivel de 
responsabilidad.

Electoralmente, los índices fueron mínimos. 
Partidos tipo copias del PT de los anos ’80, 
como el Partido Socialismo y Libertad (PSOL, 
estilo frente popular), o los trotskistas, Partido 
Socialista de los Trabajadores Unificados 
(PSTU), Partido de la Causa Obrera (PCO) y 
Partido Comunista Brasilero (PCB, ex  línea de 
Moscú) no son la misma cosa. Poseen diferen-
cias de orígenes políticos (resaltándose el 
PCB) y tampoco representan alguna forma de 
consenso de la izquierda que aún cree en la 
vía electoral. Sus resultados ni siquiera pasan 
del 1% de las intenciones de voto y el escruti-
nio no vino acompañado de un avance de las 
luchas sociales a ser galvanizadas a través de 
la participación en las reglas de la democracia 
de tipo liberal y representativo. Es difícil crecer 
electoralmente en coyunturas de poca o ningu-
na movilización y donde la tensión social está 
ausente de la política.

Ya de la parte de las organizaciones 
políticas que no optan por la vía electoral 
dentro del sistema -siendo esta la opción 
de estos dos analistas- lo que se ve es una 
gran oportunidad de crecimiento cualitativo, 
donde sea explícito un proyecto político para 
el cortísimo y corto plazo (dos y cuatro años, 
respectivamente). 

Será necesaria una madurez de otro tipo, 
cuando las minorías activas tengan que com-

Cardoso Fernando Enrique.

Partido MST de Brasil.
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prender que la sensación popular es que sus 
vidas mejoraron y, a la vez, los proyectos de 
poder de transformación profunda están más 
distantes de lo que estaban a finales de los 
años 80. Como uno solo, el movimiento popular 
brasileño está mucho más confuso de lo que 
estaba en la segunda mitad de los años 90, 
en pleno auge del neoliberalismo y de la Era 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/DEM.)

Se trata de una paradoja de difícil compren-
sión para quien tiene prisa, y es difícil hacer 
política apresuradamente. De un lado la ma-
sificación reivindicativa se complica, una vez 
que la sociedad como uno todo (incluyendo los 
sectores de clase tradicionalmente organiza-
dos) está más desorganizada, fragmentada y 
dispersa. Del otro, el romper con las prácticas 
viciadas y el manifestar una 
cultura política distinguida 
puede y viene atrayendo 
significativamente militantes 
con trayectoria inmaculada y 
que no concuerdan con las 
vías del legalismo-reformista 
(como la ilusión de hacer 
política radical a través del 
Poder Judicial y del Ministerio 
Público).

Menos aún con el reparto 
de puestos de poder junto a 
enemigos históricos (como ejemplo, la leva de 
representantes de la dictadura militar presentes 
en los ocho años de Lula), y con el espacio 
enorme dado y garantizado a sectores oriundos 
del sistema corporativo (como la Fuerza Sindi-
cal, la Central General de los Trabajadores del 
Brasil - CGTB y la recalcitrante Unión General 
de los Trabajadores-UGT). La fractura sindical 
que lleva a construir la Central de los Trabaja-
dores y Trabajadoras del Brasil (CTB) es decla-
radamente una disputa por recursos derivados 
de la legalización de las centrales sindicales y 
refleja también una aproximación -en función 
de clivaje electoral- del Partido Comunista del 
Brasil (PC do B) y del Partido Socialista Brasile-
ño (PSB). Romper con estas prácticas es algo 
muy factible. La lucha sindical abre un océano 
de perspectivas de crecimiento con calidad de 
la militancia reclutada y es posible hacer de 
esta una vía que dé oxígeno para las agrupa-
ciones más a la izquierda y programáticamente 
distante de las urnas. 

Apuntando 
conclusiones

Es duro admitir que la guerrillera que cayó de 
pie y no habló bajo tortura, resistiendo con 
dignidad los suplicios de una dictadura militar, * Barómetro Internacional

*Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente 
universitario y periodista profesional. Rafael Ca-

valcanti es estudiante de periodismo y actúa en la 
comunicación sindical. Los dos militan en el frente 
de medios del Elaopa.org y concentran sus traba-

jos de análisis en el portal Estratégia & Análise 
(www.estrategiaeanalise.com.br) 

no representa siquiera un proyecto reformista. 
Es más duro aún admitir que esta misma 
persona, una mujer, representa por sí sólo una 
quiebra de paradigma. 
Y, por fin, lo más duro de todo es percibir la 
forma como se gobernó en los últimos ocho 
años y cuánto ésta práctica política está 
distante de la tensión social necesaria para 
aumentar los niveles de organización popular 
para poder, de hecho, acumular fuerzas 
rumbo a un cambio profundo. Lula tiene más 
del 80% de aprobación y esto no implica (ni 
podría implicar) una guiñada a la izquierda 
del pueblo brasileño. Repetimos, es hora de 
reflejar y buscar la consistencia a través de 
un crecimiento cualitativo, rompiendo con la 
cultura política viciada y dirigista.

Entender este momento 
y hacer política para él es 
una actitud constructiva. Es 
diferente de afirmar que el 
“mejorismo” de la coalición 
de centro-izquierda es idénti-
co a la histeria conservadora 
y reaccionaria de la coalición 
de centro-derecha. Afirmar 
eso sería incorrecto y absur-
do. Los proyectos que llega-
ron al segundo turno no son 
idénticos, y aunque a través 

de Dilma las políticas sociales permanezcan, 
es preciso tener la firmeza y la madurez para 
asumir que hay gobiernos de turno que me-
joran la vida de las mayorías y no construyen 
proyectos de poder para que estas mismas 
mayorías sean dueñas de sus destinos. Este 
es el caso brasileño y continuará siéndolo en 
los próximos cuatro años. 

Si el objetivo determina el método según 
las condicionalidades, los sesenta días res-
tantes del año sirven para generar la reflexión 
necesaria acerca de las condiciones de exis-
tencia y expansión de la propuesta que lleva a 
organizar desde abajo, acumulando fuerzas -a 
través de la lucha popular en su forma direc-
ta- en el sentido de la radicalización de la 
democracia a través de su forma directa y 
participativa, socializando recursos y poder 
entre las mayorías. Hacer oposición desde 
la izquierda no es tarea fácil. Hay mucho 
trabajo por delante. VP

Getulio Vargas.

José Sarney.

EL gOBiERNO DE Costa Rica ha desple-
gado en las últimas horas una serie de ges-

tiones diplomáticas al más alto nivel para reunir 
mayoritario hoy jueves, cuando se instale nue-
vamente la Sesión Permanente de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) y escalar las 
diferencias con Nicaragua, involucrando a un 
grupo de países para que manden una especie 
de fuerzas de intervención a la zona del Río San 
Juan. El canciller costarricense, René Castro se 
reunió en Washington con el ministro de Esta-
do de Relaciones Exteriores de Canadá, Peter 
Kent, como parte de las gestiones diplomáticas 
tendientes a lograr apoyo en su demanda del 
“retiro inmediato de las tropas nicaragüenses 
del territorio costarricense”.

En ese marco, también se entrevistó con 
Julissa Reynoso, subsecretaria Alterna de ese 
país para Centro América y el Caribe del Buró de 
Asuntos del Hemisferio Occidental, en la sede 
del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, confirmó la cancillería tica. Asimismo, 
aprovechando la visita de Estado que realiza a 
Washington una delegación oficial de Trinidad y 
Tobago encabezada por la Primer Ministro de 
ese país, Kamla Persad-Bissesar, el canciller 
Castro se reunirá con el doctor Surujrattan Ram-
bachan, Ministro de Asuntos Exteriores de ese 
país, para reforzar el apoyo de los países de la 
Comunidad de Países del Caribe (CARICOM) a 
las gestiones que realiza Costa Rica en el seno 
de la OEA.

En declaraciones a la Voz de los Estados 
Unidos de América, Castro dijo que Kent ofreció 
a la OEA enviar el personal y recursos necesa-
rios a la zona de conflicto entre Costa Rica y 
Nicaragua si en algún momento se considera 
necesario. Aquí, en Managua, el Embajador de 
Estados Unidos, Robert Callahan ofreció el apo-
yo de su país a los dos países para mediar en el 
conflicto, si ambos lo deciden.

El canciller Castro precisó que el ofrecimien-
to de Canadá consiste en enviar desde geógra-
fos hasta personal militar, según lo que el Con-
sejo Permanente de la OEA llegue a acordar el 
jueves, lo cual sería inédito en las circunstancias 
actuales que vive América Latina. Según indi-
có Castro, Kent calificó de “impensable” que la 
OEA llegue a aprobar una resolución que no 
contemple el retiro de las fuerzas armadas de la 
zona fronteriza mientras se realizan esfuerzos 
diplomáticos.

Pero el Embajador de Venezuela en la OEA, 
asegura que no existe un consenso acerca de 
obligar a Nicaragua a que repliegue su tropa 
acantonada en la zona del Rio San Juan, pero 
admitió que hay presiones.

Roy Chaderton, manifestó a Unión Radio en 
Caracas, que la OEA no ha llegado todavía a 
conclusiones para atender la situación, sin em-
bargo, están discutiendo algunos temas que “tie-
nen que ver con la reunión bilateral entre ambos 
países con algún tipo de asistencia de la OEA, y 
con la inclusión, en la proposición del secretario 
general, José Miguel Insulza, del alejamiento de 
la fuerza de seguridad de ambos lados, que es 
uno de los temas difíciles y sin resolver”.  

La Voz de Rusia, sostenía en una especie 
de editorial que existe un movimiento para cer-
car a Nicaragua, por parte de los países pro 

norteamericanos y anti ALBA. Lo que en verdad 
hay que preguntarse es qué hay detrás de este 
nuevo conflicto regional. A los ojos de la histo-
ria de las relaciones entre ambos países, esta 
contienda es un hecho menor, por eso llama la 
atención la movilización de fuerzas armadas y 
las duras acusaciones a alto nivel.

En tanto, Ortega está alineado al ALBA, la 
alianza bolivariana que encabeza el presidente 
de Venezuela Hugo Chávez. Esta postura nica-
ragüense convierte a este país en rival de los 
gobiernos pronorteamericanos de Costa Rica, 
Colombia y el gobierno de Honduras, que es 
heredero del golpe apoyado por Washington en 
junio del año pasado”, dice la emisora. Agrega 
que “Costa Rica estaría abandonando su histó-
rica postura neutral, que fue una característica 
adoptada por este país en 1948 cuando también 
implementó la medida de disolver al ejército. 
Pero, desde que la presidenta Chinchilla alcan-
zara poder, Costa Rica firmó con Washington 
la presencia de miles de marines y de patrullas 
costeras, conformadas por barcos, aviones y 
helicópteros, con la excusa de combatir al nar-
cotráfico”.

Según La Voz de Rusia, “de esta manera, 
es fácil concluir que a la llegada de gobiernos 
afines con Estados Unidos, se suma a la pre-
sencia militar norteamericana, lo que constituye 
un cerco para Nicaragua, que ya fue asediado 
en la década del 80 por guerrillas armadas por 
Estados Unidos”. Observa además que “no es 
casual que el conflicto por el río San Juan surja 
en este momento cuando la Corte Internacio-
nal de Justicia de La Haya está analizando un 
conflicto fronterizo marítimo entre Nicaragua y 
Colombia, que lleva más de una década. Tanto 
Costa Rica como Honduras solicitaron a la CIJ 
que los incluyera como parte en el conflicto bi-
lateral, cuyas declaraciones favorecerán proba-
blemente a Colombia”.

Mientras tanto, 84 diputados de la Asamblea 
Nacional esta noche sesionando en San Carlos, 
aprobaron una resolución por unanimidad en la 
que respaldan al gobierno de Daniel Ortega, al 
Ejército y la Policía Nacional en la defensa de 
la soberanía y les garantizan darle en el Pre-
supuesto General de la República del 2011, 
recursos para que se mantengan en la zona en 
la lucha contra el narcotráfico y el crimen orga-
nizado. El Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, general Julio César Avilés brindó un 
informe pormenorizado a los legisladores de la 
lucha que contra el narcotráfico realizan en la 
zona y rechazó de plano las aseveraciones de 
Costa Rica de que todo es un invento y que se 
le ha violentado su soberanía.

“En mi condición de Jefe del Ejército, quiero 
ser categórico en decir que no hemos violado 
ninguna soberanía de Costa Rica, hemos actua-
do única y exclusivamente en toda la franja del 
río San Juan por los tratados y laudos que han 
reconocido el sumo imperio”, dijo Avilés. Pero la 
Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla insis-
tió a la cadena CNN que su país fue “invadido” 
por soldados nicaragüenses en el territorio que 
Costa Rica. “Aquí no se trata de un problema 
limítrofe, se trata de la invasión de una nación a 
otra”, reiteró Chinchilla.

CONfLiCtO DEL RíO SaN JuaN

Costa Rica busca 
intervención extranjera

aDOLfO paStRÁN aRaNCiBa*

* Radio La Primerísima
VP
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EL pRESiDENtE OBaMa calificó a su presupuesto de 3,8 
billones de dólares como un gran paso en la restauración de la 

salud económica de Estados Unidos. El año pasado promovió a TARP, 
Programa de Ayuda a Activos en Dificultades (Troubled Assets Relief 
Program), para rescatar al sector financiero con la mera suma de 700 
mil millones de dólares. Cualquiera -hasta los banqueros multimillona-
rios- pueden cometer errores que nos traen la ruina a todos nosotros.

Obama también caracterizó de “intocable” el presupuesto del 
Pentágono de 1,5 billones de dólare (además de los costos ocultos en 
otras ramas del gobierno), lo cual empequeñece el paquete de rescate 
para los oligarcas financieros. Sin embargo, ambos gastos usaron la 
misma lógica: el Congreso les quita a los que no tienen y se lo da a los 
que tienen más. Ciertamente, los potentados económicos, políticos y 
militares dependen del presupuesto federal para transferir a ellos los 
recursos de los contribuyentes.

Este complejo militar-industrial en desarrollo, una asociación estre-
cha de redes gubernamentales y corporativas, ha utilizado los recursos 
públicos para enriquecerse. La parte industrial de este complejo casi 
nunca produce algo que la gente se ponga, coma o habite. A pesar de 
lo que asegura la Asociación Nacional del Rifle, los armamentos no 
satisfacen necesidades civiles. Es más, existe un gran abismo entre 
una economía sana y un orden social basado en el gasto militar.

Durante el mismo período (1998-2008) en que la participación de la 
economía de EE.UU. en la producción mundial disminuyó de 43 a 23 
por ciento, el presupuesto de Defensa se duplicó. (Loren Thompson, 
QDR No Puede Solucionar los Tres Mayores Retos del Departa-
mento  de Defensa, Instituto Lexington, 28 de enero de 2010.)

El distanciamiento del Departamento de Defensa de la realidad 
económica encuentra su contraparte en su desinterés por rendir 
cuentas. La dramática admisión de esta declaración de prioridades 
provino del ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, quien admitió 
públicamente que el Departamento no podía encontrar 2,3 mil millones 
de dólares. El dinero sigue sin aparecer. (“La Guerra al Despilfarro: 
el Departamento de Defensa no Puede dar Cuenta del 25% de sus 
Fondos - $2,3 Billones”, CBS Evening News, 29 de enero de 2002.)

Los futuros jefes de Defensa no tendrán que sufrir tal vergüenza. 
El 8 de mayo de 2009, la GAO informó al subcomité de la Cámara de 
Representantes para el Manejo Gubernamental que seis agencias 
ejecutivas pueden prohibir auditorías e investigaciones por el Inspector 
General -Defensa, Tesorería. Junta Federal de Reserva, Departamento 
de Justicia, Seguridad Interna y el Servicio Postal, además de los 
tristemente célebres “presupuestos negros” de la CIA. La rendición 

de cuentas ha pasado a ocupar un remoto 
segundo lugar, detrás de la “seguridad 
nacional”.

Sin embargo, la seguridad tiene que incluir el 
empleo y las industrias militares sí crean puestos 
de trabajo. También obtienen exenciones de 
impuestos de los estados que compiten entre sí 
por hacer negocios con ellos. Pero incluso sin las 
exenciones de impuestos, muchas corporaciones 
de defensa prefieren la patriótica opción de los 
paraísos fiscales en el extranjero. Un informe 
de la GAO en diciembre de 2008, por ejemplo, 
reveló que 83 por ciento de las mayores cor-
poraciones norteamericanas que se cotizan 
en la bolsa, y hacen negocios con el gobierno 
federal, buscaron refugiarse de los impuestos 
por medio de sus subsidiarias extranjeras.

Sin embargo, los directores de Finanzas de 
estas compañías que conocen el balance de cuentas, no dejan de 
pagar súper salarios a cabilderos. Aprovecharse de la guerra -lo saben 
muy bien- va de la mano con garantizar las ganancias provenientes 
de los contratos de “defensa”. Tales prácticas obtienen el apoyo 
bipartidista y mantienen bien aceitadas las ubicuas puertas giratorias 
de Washington.

No hay nada nuevo en esto. El déficit de EE.UU. se acerca a 1,6 
billones de dólares al año, y Washington sigue buscando que China 
y Japón compren su papel, a pesar de que EE.UU. ya les debe casi 
tanto como el déficit de este año. El gobierno de EE.UU. pagará 250 
mil millones de dólares de interés de la deuda anual. Las guerras 
de Afganistán e Irak ya se han tragado hasta un billón de dólares. Los 
“expertos” esperan que estas “acciones defensivas” cuesten 250 mil 
millones más este año; el aumento por Obama de otros 30 mil solda-
dos en Afganistán elevará este presupuesto en más 30 mil millones 
adicionales, poco más de lo que Alemania gasta anualmente en su 
defensa. ¿Es el gasto del dinero publico la verdadera “defensa” de 
Washington? Oficialmente el desempleo sigue estando alrededor del 
10 por ciento, la economía aún no se ha recuperado, pero el Pentá-
gono prospera. Su presupuesto significa como la mitad de los gastos 
militares del mundo. Irónicamente, con todo su dinero el DoD aún tiene 
una seria carencia de personal. El imperio no se atreve a instituir otra 
vez el impopular servicio militar obligatorio -malos recuerdos de las 
protestas por la guerra de Viet Nam. Por tanto, depende de los pobres 

y de los inmigrantes que buscan la ciudadanía.
El servicio militar ofrece a los jóvenes pobres la posibilidad de as-

cender socialmente. Pero no hay tantos lo suficientemente desespera-
dos como para enrolarse. Así que el Pentágono alquila a mercenarios 
-digo, a contratistas-, que cuestan más de inicio, pero no se cuentan 
entre los heridos y los muertos y no hacen que crezcan los costos de 
los futuros veteranos. El Pentágono espera solucionar los problemas 
de la falta de mano de obra por medio de la robótica, aviones sin 
pilotos y computadoras -máquinas sin fantasmas.

Los militares también dependen de los soñadores acerca de lo 
peor, mandarines de las malas noticias que fantasean acerca de las 
amenazas al imperio. Los utópicos del siglo 19 imaginaban un pacífico 
mundo industrializado y racional. ¡Los nuevos distópicos crean futuras 
amenazas provenientes del exterior y se lanzan a la búsqueda de 
“Moby Dicks” extranjeros! (“Políticas noveles: Preguntas a Carlos 
Fuentes”, Deborah Solomon, NY Times, 30 de abril de 2006.)

Sus “estudios” aparecen dentro de oficinas especiales del Pentágo-
no para su análisis. Un informe de diciembre de 2007 tenía el título de 
“¿Un Oponente Regional con Armas Nucleares: ¿Es posible la vic-
toria?”; otro de julio de 2002, “Después del Próximo Uso Nuclear”. 
Otros estudios tienen títulos clasificados, pero sus autores provienen 
de tanques (no) pensantes como el Instituto Hudson, con sede en 
Washington o pertenecen a firmas gubernamentales consultoras, como 
Booz Allen Hamilton, o Scitor Corporation e IHS International. (http://
tpmmuckraker.talkingpointsmemo.com/andrew_marshall/ )

El ex director de la Oficina de Valoración Neta, Andrew Marshall, 
es el mejor ejemplo de esta raza de escritores de escenarios de horror. 
Gente que como el difunto C. Wright Mills llamaba “intelectuales de la 
defensa”, ahora postulan estrategias militares diferentes y en compe-
tencia: campos nucleares de batalla, guerra cósmica, guerra tradicio-
nal, guerra irregular, guerra virtual, contrainsurgencia, defensa interna 
en el extranjero, guerra no convencional, dominación de espectro total, 
seguridad interna (que de alguna forma se diferencia de Defensa), 
operación de estabilidad, seguridad de post-guerra, poder inteligente, 
poder suave, asistencia humanitaria militarizada, retos complejos de 
seguridad y “construcción de naciones”. Los críticos de izquierda no 
comprendieron las nuevas estrategias cuando gritaron: “La guerra 
de Irak es por el petróleo”. O que el conflicto afgano es acerca de los 
“gasoductos de gas natural”. Como si las decisiones acerca de ir a la 

guerra dependieran solamente de unas pocas y 
grandes corporaciones que obtienen ganancias 
de los más de tres billones gastados en estas 
guerras.

Unos pocos derechistas –no libera-
les— como Pat Buchanan y el Representante 
Ron Paul se atreven a retar al imperio. “Nuestra 
situación es insostenible. La constante expan-
sión de los compromisos globales, a medida 
que decae el poder nacional, es una receta para 
guerras interminables y el desastre final”, escri-
bió Buchanan. “Espero que el precio en sangre, 
tesoros y humillación que Estados Unidos se 
vea forzado a pagar por la arrogancia y locura 
de las élites de nuestra reinante política exterior 
no sea -Dios nos libre- la guerra, la derrota y 
la disminución de esta república -el destino 
de todas las grandes naciones o imperios que 

han seguido este mismo rumbo”. (http://www.hebookservice.com/pro-
ducts/bookpage.asp?prod_cd=C5368) Después de la segujnda Guerra 
Mundial, la producción material de EE.UU. se convirtió en la base del 
poder económico. Sesenta y cinco años después, la producción se ha 
convertido en una expatriada de EE.UU. 

Administraciones sucesivas han preparado el camino para que los 
gonifs (banqueros e inversionistas) usurpen la economía. Después de 
que la manipulación del dinero de otros en beneficio propio provocó el 
colapso financiero, a pesar de eso fueron rescatados por dos presiden-
tes y el Congreso. 

¿Qué se debe hacer? Charlie Cray y Lee Drutman proponen 
convertir todas las compañías relacionadas con la defensa en 
entidades estatales sin fines de lucro y prohibirles que cabildeen 
o contribuyan financieramente a las campañas electorales. (“Las 
Corporaciones y el Propósito Público: Restaurar el Balance”, 
Seattle Journal for Social Justice, Invierno de 2005) ¡Improbable! Sin 
embargo, Obama pudiera proponer un proyecto de ley de Medicare de 
la defensa Nacional, anexado al presupuesto del Pentágono. En vez de 
que el Pentágono luche por llevarse la parte del león del presupuesto 
total de EE.UU., asumiría los servicios de salud como una tarea más 
en el interminable reto de defender a nuestra sitiada nación.  Saul Lan-
dau es miembro del Instituto para Estudios de Política. Nelson Valdés 
es Profesor Emérito de la Universidad de Nuevo México.

Departamento de 
Defensa, S. A.

SauL LaNDau y NELSON VaLDÉZ*

*Progreso Semanal

tODO CaÑÓN quE SE faBRiquE, todo barco de guerra botado al agua, 
todo cohete disparado significa, en última instancia, un robo a aquellos cuya sed y hambre no han sido 

saciados, que tienen frío y están desnudos. Este mundo en armas no está gastando sólo dinero. 
Está gastando el sudor de sus trabajadores, la genialidad de sus científicos, las esperanzas de sus 

hijos. Esta no es una forma de vida… Bajo las nubes de la guerra, es la humanidad clavada a una cruz 
de hierro.  DWIGHT EISENHOWER, Sociedad Norteamericana de 

Editores de Periódicos, 16 de abril de 1953. 

VP

Dwight Eisenhower.
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ES iMpORtaNtE RESCataR es-
tas letras de vileza y mezquindad  de 

Richard Lansing que dice: 
“México es un país extraordinariaruante 

fácil de dominar, porque basta con contro-
lar a un solo hombre; el presidente. Tene-
mos que abandonar la idea de poner en la 
presidencia mexicana un ciudadano ame-
ricano, ya que eso llevaría a otra guerra. La 
solución necesita de más tiempo: debemos 
abrirle a los jóvenes (¿los Chicago Boys de 
Milton  Friedman?) mexicanos ambiciosos 
las puertas de nuestras universidades y 
hacer el esfuerzo de educarlos en el modo 
de vida americano, en nuestros valores y 
el respeto del liderazgo de Estados Uni-
dos. México necesitara administradores 
competentes. Con el tiempo, esos jóvenes  
llegaran a ocupar cargos importantes  y 
eventualmente   se adueñaran  de la pre-
sidencia. Sin necesidad de que Estados 
Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, 
harán lo que queramos. Y lo harán mejor y 
más radicalmente que nosotros” .

Hoy, Felipe Calderón Hinojosa -el hijo 
más obediente- de este proyecto de dominio, 
saqueo, rapiña, crimen, atropellos y traición 
está haciendo su  ruin trabajo, superando 
las exceptivas  del escribiente. Es increíble 
el grado de putrefacción institucional que se 
ha construido en el sur del Río Bravo, hasta 
el Suchiate  en donde los limites parecen no 
existir y la sangre de muchos inocentes hom-
bres, mujeres y niños  considerados “daños 
colaterales”  empapan los suelos de nuestra 
patria, mientras el crimen organizado-alinea-
do a Los Pinos y no alineados superan con 
sus modernos pertrechos y armamentos, sus  
osadas ejecuciones incrementando las cifras 
de victimas y la insospechada inseguridad en 
toda la nación, que por medio de una cuenta 
picara de redes sociales, el singular “ejecuti-
vo” expresa sus indignaciones,  condenas e 
instrucciones contundentes, para que se in-
vestiguen hasta sus ultimas consecuencias. 

Pero seria injusto entregar todo el merito 
de este Estado fallido únicamente a Fecal , 
dejando al margen de indiscutibles meritos 
el sexenio embustero del tongo democrático 

del 2000, cuando el beneficiario fue el locuaz 
e ignorante con iniciativa, Vicente Fox Que-
sada,  e inauguró la dantesca figura de “la 
pareja presidencial” con sus bastarditos 
saqueadores de Pemex a quien “mamita 
Martita” nos recordó a la similar ,del genial 
cómico-cubano José Candelario “Tres Pati-
nes” y sus andanzas  de ladronzuelo  dentro 
de la paraestatal Pemex. 

Según datos austeros, Vicente Fox y Cal-
derón, en sus primeros dos años, fueron los 
autores ilusionistas de la evaporación  de  un 
billon de pesos, de los excedentes petroleros  
esfumados  en la parranda de la alternancia  
y que este dúo de atrofiados, tengan a Pe-
mex al borde de su quiebra, cuando leemos 
el extraordinario trabajo de investigación de 
Nancy Flores (revista Contralínea primera 

senadores y la Suprema Cortesana de la Na-
ción) están completamente contaminados de 
avaricia, cortoplacismo, trapecismo político, 
burocratismo y ansiedad de descomposición 
para que la familia corrupta. ¡Viva mejor!  

No podemos ser tan cobardes para ol-
vidarnos de aquéllos obreros sepultados 
en Pasta de Conchos; los 22 trabajadores 
del  “Usumacinta”  de Pemex  y que siguen 
muriendo en condiciones de peligro en las 
plataformas del Golfo, las vidas inocentes de 
aquellos ángeles de la guardería ABC de So-
nora, las “gastritis” para justificar violaciones, 
ejecuciones de jóvenes en fiestas, estudian-
tes, obreros secuestrados por hacer turismo, 
y las persecuciones viscerales de un mesiá-
nico que quiere ser dictadorzuelo nacional y 
no le importan más de 30 mil seres muertos,  
para dejarnos a su Ernesto Cordero como 
sucesor, de la misma manera que no se li-
mita en crear criminales montajes o delitos 
tipo “Gestapo”  a quienes se le atraviesen 
en el capricho hepático de ser gobernadora 
de Michoacán  a su hermana Luisa María La 
Cocoa Calderón Hinojosa  por estar -quizás- 
en la misma circunstancia  de perder la “fe” 
como aquellos días de tragedia y dolor en el 
alma, impotente ante su Camilo  que perdió 
la presidencia municipal de la capital Cam-
peche y el mundo casi se termina, aquella 
noche triste bajo un árbol de almendros sil-
vestre y denostaciones de alto contenido de 
insultos y  desprecio, con salero gallego. 

La patria  esta herida, es cierto, pero no de-
rrotada por estos hijos bastardos de la senten-
cia citada líneas arriba.  Aun existen quienes 
no se rinden ante la voracidad de estas fieras 
asesinas, poderes facticos, gobernadores 
hampones-caciques, empresarios privilegia-
dos de elites que no pagan impuestos y son 
beneficiarios de la complicidad. No estamos 
sumisos  quienes queremos una patria con un 
proyecto integral, de obligaciones, pero tam-
bién de derechos e instituciones reguladores 
de la vida civil apegada a las leyes.

Los que no queremos ver que sea los 
Estados Unidos Mexicanos, la Yugoslavia 
latinoamericana 

Se equivocan quienes piensan que  los 
aztecas  han rendido sus trincheras, para 
evitar que un proyecto triangulado y ejecu-
tado por los operadores del Franquismo Ga-
llego Colonizador   en Los Pinos, nos   haya 
dominado y por ello, hasta monumentos de 
héroes guachomas se exhiben como trofeos 
a la mansedumbre de castrados nacidos a 
orillas de la piara.

Richard Lansing recomendó adoctrinar 
apátridas y bastardos para destruir México. 
Como un día también un grupúsculo de  nos-
tálgicos nobiliarios buscaron su emperador 
barbado en las Cortes de Europa y encon-
traron al final su merecido en “El Cerro de 
Las Campanas”, así el espíritu liberal y na-
cionalista de Benito Juárez García permean-
do el deber  cívico, nos llevara a derrotar a 
los Duques de Estrada,  Nepomuceno, De La 
Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y demás espu-
rios en gestación.

afuegolento2000@yahoo.com.mx

ENRiquE paStOR CRuZ CaRRaNZa
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los bastardos 
de Lansing

CuaNDO EL SECREtaRiO DE  Estado Richard Lansing envió aquella carta  a J.C. Herst, con 
respecto a la campaña de su poderosa cadena de periódicos, que se había propuesto poner en la 

presidencia de la Republica mexicana a un norteamericano, para terminar la revolución, el simple texto 
de esta misiva, demuestra una apocalíptica sentencia del lúgubre personaje quien en su texto marca-
ba el destino que hoy vivimos en este gobierno no sólo ilegitimo hasta la medula, sino profundamente 

apátrida  y efectivo en la misión involutiva. 

quincena de octubre) que la no menos agra-
dable  señorita Georgina Kessel,  titular  de 
la SENER;  Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la 
Oficina de la Presidencia; Agustín Cartens,  
gobernador del Banco de México  y el inédito 
Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio 
Ambiente, según el acta 776 de la sesión 
extraordinaria del Consejo de Administración 
de Pemex en forma “legal” dispusieron 
de 13 mil millones de pesos para invertir-
lo en valores  y que por su opacidad en sus 
frutos, la no menos patética Secretaria de la 
(dis)Función  Publica  está investigando con 
la misma diligencia de aquellas aportaciones 
de la misma paraestatal a municipios y esta-
dos afines al PAN, antes de las elecciones 
federales intermediadas que también es uno 
de tantos pendientes que duermen el sueño 
del “nunca jamás”. 

Nada escapa de la corrupción institucio-
nalizada que se inicio con el pusilánime  e 
inmoral Miguel de la Madrid y que con Car-
los Salinas de Gortari llegó a su clímax al 
ser la personificación de la ilegitimidad y el 
nacimiento de aquel aborto que nunca ima-
gino el propio Lansing denominado “PRIAN” 
pero que ahora se dimenciona con el anexo 
que constituye el PRD de los “chuchos” 
para excretar el nuevo Frankenstein  de la 
simulación democrática plural perfecta  de-
nominado “Prianred”. Los dos poderes de la 
Unión que debieran ser limitación del abuso y 
la obscenidad institucionalizada, (diputados, 

Miguel de la Madrid. Carlos Salinas de Gortari.

Ernesto Zedillo.

VP
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VíCtiMaS DE NuEStRa propia informofagia, traemos 
una indigestión noticiosa bárbara, motivo por el cual no sa-

bemos ni por donde tomar la hebra. Sépanse estimados lectores 
desconocidos (si los tengo), que luego de sesudas e incansables 
investigaciones en torno a las biografías de dos figurones de 
miedo de la política nacional e internacional: los precisos de Es-
tados Unidos y de Mexicalpan: Barak Obama y Felipe Calderón, 
personajazos que tienen como principal punto de coincidencia 
inevitable el hecho de que ¡ambos son zurdos! Neta.

La edad de la violencia
Otro asunto que nos trae enfermos de la azotea es la enorme 
violencia galopante en que vive nuestra sociedad moderna del 
tercer milenio; ya es cosa común y de todos los días desayunar, 
comer y cenar violencia en las más diversas formas y dosis: en la 
calle, entre escolapios y su bullying, en las oficinas y centros de 
labor, a través de la teledroga, los demás medios de comunica-
ción, dentro del matrimonio, en familia (con todo y su eternizado 
“Chabuelo”), en los deportes de paga y mil puntos más. El asunto 
no es quejarse solamente, la clave es como vamos a resolver el 
que las nuevas generaciones consideran a la violencia, incluida 
la extrema, como algo cotidiano, normal, común ¡y hasta parte 
de la diversión!, convirtiendo al mundo en una arena de coliseo 
romano en donde luchan sádicos contra masoquistas para rego-
cijo propio y de ese monstruo virtual de millones de cabezas que 
llaman auditorio, público u opinión pública. ¡Sangre don Cuco!

La feria de las vanidades
Y ya como de salida o cruda intelectual, que hastío y enajena-
ción con tanto “premio” que sirve para ganar billelle, promover 
mediocridad y alimentar el banal y mamón mundo del chisme y 
el sablazo que es el espectáculo; que bien nos venden productos 
malísimos e intrascendentes como los dichosos Premios Lunas 
del Auditorio, Oye, TV y Novelas, Telehit y otras paparruchas. Ni 
hablar, eso es lo que merecemos y para eso nos han “educado 
los medios y sus socios”. Otro chorizo que nos dejó mal sabor de 
boca fue la mamertaza esa de “Iniciativa México”, un festín de la 
plutocracia oligárquica en donde, como siempre, bajo el doble 
discurso hipócrita, compraron ideas casi regaladas (miles) y diz-
que premiaron al más viable luego de un maratónico reality show. 
Eso sólo sucede aquí en donde la cultura a lo más que alcanza 
es en desencantados Festivales Cervantinos y otras fruslerías 
para justificar dineros y acciones. 

filosofando en la hija 
de los apaches

Como siempre, es nuestro compadrito Firulillo Mordaga, quien 
sale al rescate de nuestra depre y mal humor con sus contunden-
tes frases surgidas al calor del blanquecino neutle que pasa de 
nuestros labios hacia la caja de los pambazos con una decisión 

“El Estado es a la sociedad lo que la 
forma es a la materia”. 

‘IBN JALDÚN

J. aLBERtO ESpiNOSa RuiZ

La fRaSE ChipOCLuDa
“Sed mulier cupido quod dicit amanti, in 
vento, et rapida scribere oportet acqua”.
(“Más lo que dice la mujer al ansioso amante, 
en agua rápida y en el viento se escribe”) 

CÁTULO

EL ESpiNgRaMa
Los políticos ya se lanzan al banquete,
ataviados de demagogos y gran postín;
van en busca del multimillonario paquete,
Que de la patria han convertido en botín.

Hay de todo entre los inefables candidatos,
Quienes prometen componer y salvar al país;
Pero sean tricolores, rojillos, verdes o mojigatos,
Se lo robarán todo sin dejar ni para el maíz.

que ya la hubiesen querido los pilotos kamikazes nipones de la 
Segunda Guerra Mundial, he aquí el producto de la reflexión es-
timulada por el caldo de oso, la botana de tripa gorda frita y sin 
lavar (pa’ no quitarle la sustancia y el sabor de mexicanidad casi 
olvidada) y las habilidades de un rentoy: “La escuela de paga, es 
para la gente vaga; la escuela de gobierno, es la entrada al in-
fierno”; “Entre el taco y el tamal, te mandan al hospital”, “En cada 
senador y diputado, hay un político bien cebado”. 

A reír…si se puede
Dicen que la señora Karla Miramoles está feliz de la vida por-
que perdió setenta kilos de un jalón…Si, se divorció de su mari-
do. Doña Pepita de Luna le pregunta acongojada y llorosa a su 
malandrín maridito: -¿Serías capaz de llorar por mi, Melitón? A lo 
que este le contesta muy despreocupado y echadote patas arri-
ba en la sala: -¡Claro Pepa, ya sabes que yo lloro por cualquier 
babosada!-

Este espacio ha sido ilustrado con obras del peruano Boris Vallejo, 
uno de los íconos más reconocidos dentro del arte fantástico desde que 

inició su exitosa carrera en 1964 en Estados Unidos.

VP
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como entregar la concesión de la 
línea 3 del Metrobús al consorcio 
ADO, a pesar de la populosa 
oposición de vecinos de “La 
Malinche” y microbuseros de las 
rutas 1, 3 y 88 que le disputan, 
unos el respeto a sus derechos 
ciudadanos nada más, y otros, 
la equitativa aplicación de sus 
derechos a la fuente de trabajo 
donde, denuncian, está en juego 
un diferencial de 100 millones 
en la explotación del transporte 
colectivo y el oscuro manejo de 
43 millones asignados para la 
“chatarrización” del viejo equipo.

La duda sobre la capaci-
dad política del que aspira a 
manejar el destino del país en 
las presidenciales del 2012 está echada, 
incluso en acciones de gran calado como 
la decisión de elecciones capitalinas 
para Comités Ciudadanos y Consejos 
de los Pueblos que, de representar una 
iniciativa inapreciable para ejercer una 
verdadera democracia como punto de 
partida para la participación del pueblo 
en las decisiones gubernamentales en 
las delegaciones, pasó al ridículo mani-
puleo electorero a favor de la campaña 
madrugadora de Marcelo Ebrard, quien 
advierte el sembradío de cotos de poder 
en lo que se anuncia como una disputa 
por el poder, entre el capitalino con un 
“amarre” de 20 millones de chilangos, 
contra cinco millones de toluqueños que 
añora el equipo de Enrique Peña Nieto, 
más los convencidos por la lavadora 
encefalosa televisiva.

Era de esperarse esta exhibición 
circense dada el fallido sistema aplicado 
a modo por el ventajoso Congreso de 
la Unión al legislar el Instituto Electoral 
Federal (IFE), pero de eso a efectuar 
acciones de dudosa capacidad política, 
francamente ofende la inteligencia y 
el sentido común de una ciudadanía 
cansada de que los políticos les vean la 
cara, pues primero deben justificar a sa-
tisfacción de la opinión pública, qué hay 
de cierto en las denuncias de favoritismo 
en la concesión al consorcio ADO del 
empoderado al hijo de un ex presidente, 
y los cálculos equivocados, inducidos 
o no de la demanda de pasajeros que 
hace una diferencia de 100 millones de 
pesos promedio, sin que se piense en la 
comodidad y ahorro de los usuarios, sino 

en explotarlos nada más y, cómo resolver 
el conflicto de los vecinos de la colonia 
“La Malinche” en la delegación Magda-
lena Contreras, donde incluso policías, 
granaderos y los del GERI bloquean la re-
serva ecológica del parque La Loma, para 
permitir que la constructora “Controladora 
Vía Rápida Poetas” continúe la construc-
ción y perforación del túnel planeado, 
ignorando los reclamos ciudadanos a los 
que Ebrard “extrañamente” les da menos 
importancia que a la inconformidad del 
maestro Zabludowsky que se opuso al 
tranvía recorredor del Centro Histórico y 
suspendió la obra, ante la sorpresa de 
miles de vecinos convencidos de que 
la política a la mexicana se mide por el 
peso del que empuja, no por la mayoría… 
como en las elecciones, pues.

Bala perdida
Algo así como los “gasolinazos” aumen-
tadores cada mes de 6 a 8 centavitos 
por disposición de la subecretaría de 
Ingresos de Hacienda, ante el mutis total 
del Congreso de la Unión que dizque 
representa al pueblo, pero no mueve 
ni un dedo a pesar de tener todas las 
facultades para regular las inequidades 
económicas como es también el salario 
mínimo inoperante, porque según Juan 
Manuel Pérez Porrúa, funcionario ejecu-
tor, nuestra gasolina es más barata que 
en Estados Unidos, pero se le olvida que 
el salario allá es de unos 22 mil pesos 
que apenas ganan burócratas privile-
giados acá y que ni en sueños podrán 
obtener los miles de dueños de “carca-
chitas” del 90 para atrás…qué va. 

Ebrard: unas de 
cal y otras de arena

ROgELiO gÓMEZ MEJía

 “Cuando no la riegan, la chacualean…”
NO CaBE DuDa DE quE LOS hay, los hay, y a veces 

ni trabajo es dar con ellos. Miren la obcecada actitud del jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Causabon o el tamaño del 

compromiso adquirido para llevar a cabo “a como de lugar”, 
tanto la “Súper Vía Poniente”, 

VP

EL aSESiNatO CONtRa 
Catarino Torres Pereda, dirigente 

del Codeci, el pasado 22 de octubre a 
las 15 horas, en la ciudad de Tuxtepec, 
y  el asesinato de 
Heriberto Pazos 
Ortiz, máximo 
dirigente del 
Movimiento Uni-
ficador de Lucha 
Triqui (MULT), 
y fundador del 
Partido Unidad 
Popular (PUP), 
ocurrido al día siguiente, en las inmedia-
ciones del Rosario, en la capital del esta-
do, encienden los ánimos de los grupos 
en conflicto complican  la solución de 
las problemática que se presentan en 
distintas zonas del estado.

Su administración deja una estela de 
sangre e Injusticia. Resulta indignante 
como se han acumulando más muerte 
de luchadores sociales, 
pecado que nadie ha 
investigado, castigado y 
culpado, prevaleciendo 
la Impunidad como única 
respuesta de instancia 
de parte de los que dicen 
que gobiernan la entidad, 
corazón del sur.

Los grupos agaza-
pados  que están detrás 
de los asesinatos de los 
luchadores sociales, sin duda mandan  
el mensaje de intimidación para la 
próxima administración, creando  un 
ambiente  de ingobernabilidad. La próxi-
ma administración tendrá que lograr la 
restauración de Justicia para restablecer 
la paz social. Deberá poner  alto al estilo 
de corrupción y a la impunidad. Gabino 
Cué Monteagudo, dice  que se encarga-
rá de esclarecer los crímenes. Ya que 
esta situación es  una advertencia para 
los luchadores sociales.

El Movimiento Unificador de Lucha 
Trique, ha Iniciado una serie de actos 
que van de la toma de edifico guberna-
mentales y de carreteras  a la posibili-
dad de estallar una huelga de hambre 
masiva hasta que encuentren a los 
culpables. Se pretende que organizacio-
nes sociales de como el Frente Popular 
Revolucionario (FPR) y la Asamblea 

De los pazos de López 
a los Pazos de Ulises

hÉCtOR tENORiO

aúN EN La agONía DEL gOBiERNO de Ulises Ruiz Ortiz, 
no se descarta que se desestabilice Oaxaca. A  Ruiz Ortiz, se le res-
ponsabiliza de los hostigamientos, persecuciones y asesinatos en los 
últimos dos  luchadores sociales. Que como práctica caracterizó su 

administración desde el inicio. 
de los Pueblos Populares de Oaxaca 
(APPO) se sumen a las actividades 
de protesta. Los inconformes exigirán 
además el esclarecimiento de la muerte 

del hijo de Juan 
Pablo Zamora, 
dirigente del 
Consejo Indígena 
de Uxpanapa, 
que se encuen-
tra impune. No 
parece  suficiente 
que la Procura-
duría General 

de Justicia del Estado (PGJE) detuviera 
como presuntos implicados en el homici-
dio de Heriberto Pazos Ortiz,  a sus dos 
guardaespaldas y a un militante de la 
organización.

A este ambiente de guerra civil, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN),  echó abajo la reforma apro-
bada en julio pasado por la mayoría 

priísta en el Congreso de 
Oaxaca, sobre la confor-
mación de la Junta de 
Coordinación  Política, 
que le garantizaría el 
control de la legislatura 
próxima, dadas las 
inconsistencias en la 
votación la mediante la 
cual  el Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI), aprobó la reforma, 

así como el hecho de negar su discusión 
en comisiones. 

Consecuentemente, la SCJN dio 
curso a  una demanda de acción por 
inconstitucionalidad presentada de 14 
diputados del Congreso del Estado. 
Mediante esa reforma, el PRI eliminó  la 
Gran Comisión como órgano de gobier-
no del Congreso y conformó la Junta de 
Coordinación Política, misma que en-
traría en vigor en la LXI Legislatura que 
inició que funciones el 13 de noviembre. 
Dicha junta estaría encabezada por un 
integrante de la fracción parlamentaria 
mayoritaria en el congreso local que en 
la LXI Legislatura corresponde  al PRI, 
y sería este el encargado de presentar 
ante el pleno las propuestas de quienes 
ocuparían el cargo  de  tesorero de 
oficial mayor. Ulises Ruiz tiene los pazos 
contados.

Ulises Ruiz Ortiz.

VP

Marcelo Ebrard.
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quE EStaS gRaBaCiONES 
sean obtenidas por medios ilegales 

no ha representado ningún obstáculo 
para que diversos medios de comunica-
ción las den a conocer en sus respecti-
vos espacios.

Se puede discutir sobre la ética 
periodística que hay detrás de esta 
difusión y los argumentos en uno y otro 
sentido tendrán igual validez; indepen-
dientemente de su origen, si lo grabado 
puede ser de interés para la opinión 
pública, el periodista está obligado a 
darla a conocer, tocará en todo caso a 
las autoridades investigar sobre el hecho 
denunciado por estos medios.

Otra cosa es cuando las autoridades 
en lugar de hacer su trabajo de inves-
tigar, filtran grabaciones que deberían 
formar parte de un expediente que, por 
su propia naturaleza, debería mantener-
se como confidencial hasta en tanto no 
se pudieran fincar legalmente responsa-
bilidades.

Desde la aparición estelar del “señor 
de la ligas”, pasando por el “gober 
precioso” y el presunto “dipu-narco” 
hasta el más reciente que 
involucra al Seguro 
Social, estos mate-
riales forman parte ya 
del cotidiano informativo 
en nuestro país.

Cualquiera que haya 
sido el medio o los per-
sonajes involucrados, las 
grabaciones tienen mayor o 
menor impacto entre el au-
ditorio dependiendo del nivel 
de corrupción que el ciudadano 
de a pie puede suponer existe para 

Seguro Social, 
mentiras verdaderas

Ma. ESthER piÑa SORia

EN LOS úLtiMOS aÑOS, los más notorios hechos de
corrupción en los que se han visto involucrados tanto funcionarios como 

empresarios, se han dado a conocer a la opinión pública mediante grabacio-
nes de video o audio realizadas con todo tipo de tecnología, desde la más 
sofisticada y accesible sólo para determinados círculos del poder político o 
económico, hasta las que se hacen con los medios más rudimentarios de 

los que todo mundo puede disponer.
que algunas cosas que de no deberían 
ocurrir estén pasando.

Lo de hoy, y va a durar un tiempo en 
los medios, tiene que ver con supuestos 
actos de corrupción para la adquisición 
de medicinas por parte del Seguro 
Social.

Que el público crea que esto puede 
ser cierto no es gratis, están presentes 
los recientes actos de corrupción de un 
alto funcionario de la Comisión Federal 
de Electricidad, documentados, pro-
bados y confesos… pero en Estados 
Unidos, porque hasta ahora el ex direc-
tivo de la CFE se pasea tranquilo por 
las calles porque la PGR no ha iniciado 
acciones en su contra.

Puede lo de ahora ser incluso una 
mentira verdadera, porque lo que todo 
derechohabiente del Seguro Social o 
de cualquier otra institución pública 
de salud sabe, es que las medicinas 
que necesita y recetan en la propia 
institución no están en existencia, que 
es inútil formarse porque sencillamente 
nunca los hay. VP

paRa CitaR uN EJEMpLO, tenemos 
el caso de la Compañía Mexicana de 

Aviación. Lozano Alarcón debió instrumentar 
las medidas necesarias para evitar que Gastón 
Azcárraga, el poderoso empresario que hundió 
a la empresa emblema nacional, dejara en total 
abandono a los pilotos, sobrecargos y demás 
empleados de la aerolínea. 

Sin embargo, por el contrario, el titular de 
la STyPS justificó el perverso proceder de los 
propietarios de la compañía, en vez de velar 
por la encomienda que supone la titularidad de 
dicha secretaría, como responsable de tutelar los 
derechos de la clase trabajadora.

Por si lo anterior fuera poco, ahora resulta 
que los empresarios interesados en la adquisi-
ción de la empresa proponen contratar sólo al 
20 por ciento del personal 
de Compañía Mexicana 
de Aviación, sujeto de un 
Contrato Colectivo de Tra-
bajo, y a los que no se les 
reinstale (faltaba más) se 
les pretende dar un “bono” 
a cobrar en siete años, algo 
así como el 70 por ciento de 
lo que les correspondería, 
por ley, de liquidación, y 
únicamente el 30 por ciento 
en efectivo.

Todos llevan agua a su 
molino en este desgobierno 
de empresarios y amiguis-
mos en el que el sector obrero de México ha 
visto la peor de sus crisis en su historia moderna.

Anuncian cifras alegres
En el colmo del cinismo, el presidente del em-
pleo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se llenó 
el buche los primeros días de este noviembre, 
anunciando que los primeros 10 meses de 2010 
se crearon un total de 870 mil nuevas plazas 
formales en el territorio mexicano. Según el man-
datario, con esta cantidad de lugares en el sector 
formal de la economía queda a mano respecto 
de los empleos perdidos durante la crisis econó-
mica mundial registrada el año pasado.

Sin embargo, ¿qué ha pasado con sus 
promesas de campaña en las que ofreció la crea-
ción de más de un millón de empleos anuales? 
Nada. Simplemente, Felipe Calderón Hinojosa, 
debe a los mexicanos que votaron por él en 2006 
la nada despreciable suma de cuatro millones 
y medio de plazas que no ha podido crear por 
ineptitud, incapacidad, mediocridad o porque una 
crisis “vino de fuera”. ¿Cuál será la realidad?

Vemos entonces, amable lector, que las pifias 

están a la orden del día en lo que respecta a 
las cifras oficiosas que se manejan en el interior 
de la administración pública federal que gusta 
de intentar darle atole con el dedo a quienes 
vemos a claras luces y a la distancia prudente 
su pésima actuación al frente de todas las 
áreas estratégicas del país. Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera, además de ser más poderoso 
que Calderón Hinojosa -según dio a conocer en 
días pasados la revista Forbes- ha creado más 
trabajos (informales, claro está) que nuestro 
laureado presidente del empleo. El Chapo sí que 
lleva agua (y dinero) a su molino.

VFM se dice 
blanca paloma

Hace pocos días, este columnista tuvo la 
oportunidad de platicar 
con el secretario nacional 
del Sindicato de Trabajado-
res Ferrocarrileros de la Re-
pública Mexicana (STFRM), 
Víctor Félix Flores Morales, 
sobre quien pesan denun-
cias públicas y penales en 
su contra por la desviación 
de miles de millones del 
pesos del fideicomiso ferro-
carrilero que prevé el pago 
de pensiones a los jubilados 
de ese gremio laboral.

Durante la entrevista, 
Flores Morales afirmó que 

ya ha conseguido que los diputados federales 
(de los que forma parte) inyecten otros miles de 
millones al fondo en cuestión y -aclaración no 
pedida, acusación manifiesta- aprovechó para 
deslindarse de todo el entramado acusatorio que 
se le endilga.

Según el “líder” del STFRM: “He sido víctima 
de una serie de calumnias que hacen en mi 
contra alguno disidentes rateros que expulsé del 
sindicato”. ¿Será?

Por lo pronto, Víctor Flores Morales ya 
llevó agua a su molinito a razón de unos 15 mil 
millones de pesos que serán inyectados en el fi-
deicomiso Ferronales-Jub 5012-6. Esperemos 
que nuestra blanca paloma no tenga necesidad 
de otra inyección de efectivo en unos tres o 
cuatro años, como ha ocurrido frecuentemente 
y que esta vez sí alcance el dinero para las 
pensiones.

Claro, -a decir de Flores Morales- habría qué 
investigar a Nacional Financiera. Lo anterior, 
porque “es Nafinsa la que maneja el dinero y 
eso lo han dicho incluso varios secretarios de 
Estado”. ¿Dónde quedó la bolita?

(Exclusivo para Voces del Periodista)
giaNNi CaStRO CaSaNOVa

todos llevan
agua a su molino

DuRaNtE tODO EL CaLDERONatO, la política asumida 
por la administración federal ha sido en contra de los intereses legítimos de la 

clase trabajadora, y el artífice encargado de vulnerar los derechos de las mayorías 
ha sido un despótico titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier 
Lozano Alarcón, que lo único que ha previsto y provisto es la defensa del capital 

privado, amén de que ha procurado abiertamente dotar de una 
impunidad galopante a los empresarios del país.

VP
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StaNDaRD aND pOOR’S, como se sabe, es provee-
dora de información financiera. Se le tiene por una de 

las más importantes del mundo y realiza sus funciones desde 
hace siglo y medio; sus dictámenes se asumen como indica-
dores válidos para la toma de decisiones.

Pertenece a The McGraw-Hill Companies, proveedor glo-
bal de servicios de información que opera desde 1888 y tiene 
más de 280 oficinas en 40 países.

Según su propia información, Standard and Poor’s tuvo 
“ingresos operativos” (2009) de dos mil 610 millones de dóla-
res, pero fuentes del Congreso estadounidense afirman que, 
en realidad, pasó de ganar poco menos de 3 mil millones de 
dólares en 2002 a más de 6 mil millones en 2007.

Calificadora descalificada
Pero no todos están de acuerdo en la confiabilidad de las ca-
lificaciones que Standard and Poor’s otorga y por las cuales 
cobra muy bien.

A fines de 2008, cuando la crisis hipotecaria en Estados 
Unidos, la que desencadenó la última crisis global de la que 
aún no salen muchos países, las agencias de calificación 
Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch, fueron señaladas como 
“responsables de la crisis financiera” por congresistas de Es-
tados Unidos.

Esas agencias dieron “notas altas a ciertas compañías y a 
sus inversiones en créditos hipotecarios de alto riesgo”, lo que 
trajo como consecuencia una sobrevaloración de activos que 
aprovecharon los especuladores y el consecuente desplome.

En esa ocasión, Henry Waxman, del Partido Demócrata y 
presidente del Comité de Supervisión de Asuntos de Gobier-
no de la Cámara de Representantes, declaró que “la historia 
de las firmas calificadores de riesgo son un fracaso desco-
munal”. 

Waxman señaló que “millones de inversores confían en sus 
evaluaciones”, pero las calificadoras “rompieron ese vínculo 
de confianza y los reguladores federales ignoraron las seña-
les de alerta y no hicieron nada para proteger a la gente”. 

Vendiendo estrellitas
Tanto Standard and poor’s como Moody’s y Fitch, fueron acu-
sadas de influir interesadamente en la credibilidad financiera 
de los países. 

Los críticos documentaron casos en que determinada na-
ción aparecía con baja, o alta, calificación (factor para obtener 
fondos de la banca mundial) en concordancia con localizados 
intereses de la misma banca.

Tanto a nivel de empresa privada como de naciones, “las 
necesitadas de una valoración pagan a las calificadoras para 
que las evalúen”, lo que configura un evidente “conflicto de 
intereses”, apuntó Waxman. 

Por su parte el representante demócrata Stephen Lynch 
explicó que cuando las empresas calculan que podrían recibir 
una “mala nota”, si se atienen a su realidad, entonces no con-
tratan a la agencia calificadora. Estas, en respuesta, comien-
zan a asegurar buenas notas para no perder a sus clientes.

Bonos basura
Standard and Poor’s otorgó notas triple A (las más altas) a 
“bonos basura”, denunció la representante demócrata Diane 
Watson. 

En general y al contrario de lo que pasó después con quie-
nes confiaron en sus evaluaciones, los ingresos de las califi-
cadoras casi se duplicaron entre 2002 y 2007, durante la ola 
de “inversiones de riesgo” (activos vinculados a los préstamos 
hipotecarios) en Estados Unidos, agregó Watson.

En el resto del mercado, los analistas críticos aseguran 
que la forma de operar de las agencias como Standard and 
Poor’s se determina en dos vertientes: la simple especulación 
en búsqueda de ganancias, manipulando las tendencias del 
mercado, y la venta de evaluaciones. 

A sabiendas, valoraciones 
infladas

Waxman citó un correo electrónico, del 16 de diciembre de 
2006, en el que un funcionario de Standard and Poor’s ex-
presaba su preocupación por la alta calificación otorgada a 
una inversión insegura: “esperemos ser ricos y estar jubilados 
para cuando este castillo de naipes se caiga”, decía. 

Y en la avalancha de críticas documentadas no se olvidó 
que fue precisamente Standard and Poor’s la agencia califica-
dora que avaló a la tristemente famosa firma Enron, unos días 
antes de su fraudulenta debacle financiera, la que muchos 
ubican como el inicio del deterioro económico de Estados 
Unidos.

En el caso de las hipotecarias, la conclusión fue que “las 
calificadoras otorgaron, a sabiendas, valoraciones falsas e in-
fladas para los títulos respaldados por préstamos problemáti-
cos, que luego se convirtieron en una pesadilla financiera para 
millones de familias”.

Así las cosas, no habría mucho que aplaudir a los festina-
dos avales de Standard and Poor’s, como el que hace unas 
semanas otorgó al gobierno de Sinaloa.

Al contrario, es para preocuparse.

Ayuntamiento en apuros
Por cierto, el mismo día en que se publicitó el aval al gobierno 
sinaloense, el alcalde de Culiacán, Carlos David Ibarra, de-
claró que “se ve difícil” no dejar un pasivo considerable a la 
próxima administración. La deuda a proveedores por parte del 
Ayuntamiento es de más de 130 millones de pesos; tan sólo 
al IMSS se le adeudan 16 millones de pesos.

En ese contexto, el alcalde solicitó un préstamo por 50 mi-
llones de pesos lo que, en opinión de regidores, agravará aún 
más las finanzas del municipio.

No sabemos si entre las centenas de clientes que atiende 
Standard and Poor’s en México, también se incluye el Ayun-
tamiento de Culiacán.

Espejismos
A otros temas: si nos atenemos a las cuestiones de fondo, la 
base estructural (a fuer del desuso decretado por las modas 
posmodernas) ¿Cuáles son los referentes evaluables de los 
cambios que prometen las alternancias de todos colores en 
todas partes?¿En dónde, cuál y cómo el “cambio” festinado 
por los “botútiles” foxistas y los epígonos de la permanencia 
presupuestal panrediana en los estados?

Me parece que lo que tenemos en la política actual, en 
tanto la horma capitalista impone alcances y hasta los modos 
de andar, son cruzadas sin cruzados y gestas de pacota.

No hay aquí, en consecuencia, lugar para la emoción por 
las pugnas entre etiquetas y ubicaciones geométricas que 
nada indican.

La misma gata igual, o casi, de revolcada.

Tamborazos
-Lo dicho: conforme se acerca la toma de posesión de la gu-
bernatura de Sinaloa, por parte de Mario López Valdez, suben 
de tono las disputas al interior del equipo que lo rodea.

-A estas alturas, se ve cada vez más difícil que las ambicio-
nes personales sean superadas, dadas las características de 
la gran mayoría de sus epígonos políticos. Pronto se verá. 

-La Universidad Autónoma de Sinaloa tendrá que tomar la 
calle como en tiempos ni tan distantes. La inequidad de que 
es objeto no apunta hacia otra parte. 

JORgE guiLLERMO CaNO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Evaluar a las 
evaluadoras

paRafRaSEaNDO a MaRx (hay que educar a los educadores), 
en los tiempos que corren se precisa evaluar a las evaluadoras. En este caso me refiero a las 

internacionales como Standard and Poor’s, cuyas calificaciones con frecuencia se asumen 
(sobre todo desde los oficiales medios) como indicadores de necesaria referencia 

en los asuntos de la banca y las finanzas mundiales.

cano.1979@live.com
VP

Sede de McGraw-Hill en Nueva York

Edificio de la Standard & Poors.
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ENRiquE CaStiLLO-pESaDO

SfERa huMaNaE

ENRiquE CaStiLLO-pESaDO

aSiMiSMO, la capital de Hungría 
es considerada como la novena 

ciudad, en tamaño, de la Unión Europea 
la cual tiene una larga historia escrita a lo 
largo de los años.  Budapest fue resultado 
de la unificación en 1873, al ocupar ambos 
lados del río Danubio, las ciudades Buda y 
Óbuda, por un lado y por el otro con Pest. 
Buda y Pest, en un tiempo, se destinaron 
como sede real húngara durante varias 
ocupaciones, entre ellas la Edad Media, el 
Renacimiento, la era moderna y contem-
poránea hasta desaparecer la monarquía 

la capital húngara se caracterizó por el modernis-
mo basado del mundo exterior para la creación 
de edificios que hoy en día se reconocen como 
históricos, entre ellos El Castillo de Buda, El 
Parlamento, La Iglesia de San Matías, Museo de 
Bellas Artes, Basílica de San 
Pedro, Plaza de los Héroes, 
Castillo de Vajdahunyad, 
Museo Nacional Húngaro, Tri-
bunal París de Budapest, La 
Casa de Opera, entre otros. 

     El Castillo de Buda, 
conocido en el pasado como 
Palacio Real y Castillo Real, 
es un castillo histórico porque 
fue lugar donde habitaron  los 
reyes húngaros. Este edificio 
se construyó en el siglo XVI 
en un extremo de la colina 
donde se localiza actualmen-
te, distrito de Vánegyed, que es un lugar de gran 
fama por sus casas y edificios públicos con una 
arquitectura medieval, barroca y del siglo XIX. El 
castillo ha perdido algunos detalles de su arqui-
tectura original debido a una serie de restaura-
ciones que ha sufrido en los últimos años. En el 

CaRLOS SLiM, uN VERDaDERO empresario de su tiempo, sabe darle 
buen uso al dinero, lo invierte y lo hace en grande. Así que otra de sus 

inversiones que han llamado la atención, en los últimos días, fue la compra de la 
mina de oro El Porvenir, la cual se localiza en el Estado de Aguascalientes, en la 
zona del distrito minero Real de Asientos. 

El movimiento financiero se hizo a través del Grupo Frisco, que sabemos está 
al mando del hombre más rico del país.  Don Carlos depositó alrededor de 25 
millones de dólares a la empresa vendedora,  la minera canadiense Goldgroup 
Mining, Inc., la cual dio a conocer que el pago se realizó en efectivo, dinero que 
utilizará para el financiamiento de proyectos dedicados a la explotación de ya-
cimientos de oro en la mina de Caballo Blanco en el Estado de Veracruz y la de San José de 
Gracia en Sinaloa. Se calcula que El Porvenir tiene para explotar 324 mil onzas troy; una onza 

troy equivale a 31.10 gramos por lo que puede llegar a 10.4 toneladas de oro, con respecto a la 
obtención de plata puede llegar a 230 toneladas.

¿Crisis económica? 

DE aCuERDO aL iNStitutO de Investigaciones del Credit Suisse, el crecimiento 
de la riqueza mundial ha sido del 72 % en comparación al año 2000. Una década de 

movimiento económico positivo gracias al desarrollo de la economía emergente y la debilidad 
del dólar.

Michael O´Sullivan, vocero del Credit Suisse ha señalado que Europa acapara el 32% de la 
riqueza mundial, América del Norte tiene el 31%, por último la zona de Asia-Pacífico tiene el 
22% de la riqueza  que consiste en un total de aproximadamente 195 billones de dólares  distri-
buidos en 4 400 millones de seres humanos. 

Si usted tiene el interés de ingresar en la lista de de los ricos lo único que se requiere es 
contar con tan solo 4 000 dólares en activos y sin deudas; pero, si la ambición va más allá para 
estar en el porcentaje del 10% de los más ricos del mundo, se logra con la módica cantidad 
de 72 000 dólares. Ahora bien, hay quienes buscan la exclusividad del club de los más ricos y 
pertenecer a él se debe disponer de 588 000 dólares. 

Los datos del Credit Suisse señalan que alrededor del mundo únicamente hay un promedio 
de 1000 personas que tienen una fortuna superior a los mil millones de dólares, el 41% es de 

Estados Unidos, le sigue Japón con el 10%, Francia es del 9%, estos tres países 
son los que llevan el liderazgo de los millonarios del mundo. 

Por otro lado, el Banco Mundial coloca a México en su clasificación mundial 
de economías emergentes, en la posición 35 de 185 naciones que fueron eva-
luadas por el organismo bancario. En este análisis, las empresas mexicanas que 
destacan son Alfa, Chedraui, Grupo México y Geo. 

 
Inician operaciones en el DF

MiENtRaS quE aLguNaS líneas aéreas han cerrado sus puertas, 
otras ya están hincando operaciones desde la Ciudad de México. Nos 

referimos a VivaAerobus que es una línea que ofrece un servicio de bajo costo 
para el pasajero en nuestro país. Las rutas son con destino  a Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, 
Oaxaca, Puerto Vallarta, Monterrey, Mazatlán, Guadalajara, Houston y Las Vegas. La estra-

año de 1987 fue declarado como Patrimonio de 
la Humanidad, por la UNESCO, de Budapest. 

     Otro de de los baluartes de Hungría es  El 
Parlamento el cual se caracteriza por ser uno de 
los edificios más identificados por los ciudadanos 

de Budapest y un atractivo 
para los visitantes en la her-
mosa ciudad. El Parlamento 
se ubica en la entrada princi-
pal de la Plaza Kossuth. Su 
construcción, de estilo gótico 
victoriano, duró casi nueve 
años, entre 1885 y 1904 y es 
considerado como uno de los 
palacios legislativos más anti-
guos de Europa después del 
movimiento arquitectónico de 
1740 que surgió en Inglaterra.  
Esta disponible la entrada al 
Parlamento, en su interior se 

puede apreciar una decoración que consiste en 
mármol y oro. 

La estructura del edificio tiene una simetría 
que permite un espacio dedicado a la oficina del 
Primer Ministro y por el otro la oficina del Presi-
dente de la República. Asimismo se observan 

Budapest

Michael O´Sullivan y el 
Credit Suisse

Carlos Slim con nuevas 
inversiones

VivaAerobus, Grupo IAMSA 
y Ryanair

Lord Mayor y Gran Bretaña con 
proyectos  en México

BuDapESt, huNgRía.--Una vez más tuve la oportunidad de estar  
la maravillosa Budapest (dos ciudades en una; y sólo tres días, porque 
luego viajé a Praga y Varsovia), que se identifica como una capital de 

gran movimiento político, industrial, comercial y de transportes. 
en Hungría que fue en  el año de 1944. 

Actualmente se subdivide en veintitrés 
distritos, seis ubicados en Buda, dieciséis en 
Pest y uno en ambos lados, en la isla de Csepel. 
Cabe mencionar que el primer asentamiento en 
Budapest fue hecho por los celtas. 

      Entre las delicadezas que hacen de 
Budapest una ciudad, casi perfecta, se encuentra 
el patrimonio cultural de la humanidad por su 
arquitectura y los balnearios. Budapest se cons-
truyó a un ritmo impresionante entre la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del siglo XX.  
Durante este periodo, el estilo arquitectónico de 
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La EMpRESaRia Susana Fa-
bela brilla por todo lo alto. En un 

tiempo, estuvo casada con Alejandro 
Moreno, luego incursionó en muchos 
negocios y, actualmente, destaca 
en muchos ramos como el de lanzar 
desarrollos en Acapulco, promocionar 
bienes y raíces, sumando también 
imagen pública y relaciones interna-
cionales. 

Fabela abrió las puertas de su ele-
gante piso de Bosques de las Lomas, 
“para homenajear a Enrique Casti-
llo—Pesado”. A la comida asistieron 
30 invitados.

Me acuerdo perfectamente cuando 
esta atractiva 
mexicana le 
llevó mariachis 
al propio Enri-
que a su piso 
de Rincón del 
Bosque, ade-
más de hacerse 
acompañar de 
veinte personas 
que llevaban 
cárteles que 
decían: “Quiero 
todo contigo”, 
“Abre la puerta”, 
“No me tengas 
miedo”, etcéte-
ra. Castillo—Pesado vivía en Polanco 
y bajó un piso y le dijo; “Bueno, está 
bien, pero sólo un noche, porque ya 
estoy comprometido”. 

La Fabela aceptó ipso facto y 
ahora son grandes amigos. En el 

piso de Fabela, estuvieron Ricardo y 
Ana Rovira; Antonio Fritz, quien ahora 
se deja ver con Leticia Robles (la 
famosa “Burbujita” del programa de 
Raúl Astor y ex rostro de El Heraldo 
de México), los hermanos Gabriel 
y Rafael Boy; Marisol Moreno, Tere 
Zermeño, Agustín Diener Saénz y 
Gaby Barrón Mijares;  Tony Scheffler, 
quien está a unas horas de irse a 
vivir a San Antonio (“me dedicaré a 
comprar casas, arreglarlas y venderlas 
en un poco más”), acompañado de su 
inseparable Gaby Gomitas Martínez; 
Alejandro Cordero, sobrino—nieto del 
actor Joaquín Cordero, Stevie Patton 
Fabela, Adrián Sánchez Martínez y 
Debbie Pattton de Sánchez y otros 
invitados. La comida preparada por la 
propia Susana Fabela, digna de una 
chef como Patricia Quintana.

tegia de desarrollo de ésta compañía aérea, a cuatro años 
del inicio de operaciones en alianza con el Grupo IAMSA e 
Irelandia, cuenta con una flota de 11 aviones Boeing 737-
300 y donde también hay una inversión de Tiger Airways de 
Singapur. 

El Grupo IAMSA tiene una flota de 9.000 autobuses mo-
dernos  que transportan a más de 260 millones de pasajeros 
anualmente y opera en más de 20 estados de la República 

Mexicana. En Irelandia, los inversionistas son la familia Ryan, fundadores de Ryanair la línea 
aérea de bajo costo en Europa. 

Pronóstico a 40 años 

hay quiENES piENSaN que la rea-
lidad de México es seguir hundido en la 

crisis económica. Sin embargo, para otros el 
pronóstico es alentador porque 16 empresarios 
británicos y el gobierno del Reino Unido tienen 
el interés de llevar a cabo un plan de negocios 
en México con una inversión de 3.5 billones de 
dólares.    El negocio podría colocar a México 
en el 2050 como la séptima economía de gran 
poder. Así lo señaló Lord Mayor, embajador de 
los servicios financieros y profesionales del Reino Unido durante su visita a nuestro país. 

Lord Mayor considera que existen grandes oportunidades de satisfacer las necesidades de 
los mexicanos porque Gran Bretaña es un país que cuenta con la infraestructura para realizar 
excelentes proyectos  en México. 

Quizá, en un futuro estará la presencia de constructoras inglesas trabajando en la construc-
ción de aeropuertos, escuelas y cárceles, entre otras perspectivas de trabajo. 

El optimismo de Lord Mayor lo lleva a pensar que la economía mundial tendrá una débil 
recuperación pero será una excelente oportunidad para promover a Londres como facultad de 
elección para las empresas que buscan el capital económico. 

Y hasta la próxima, ¡abur!

te se siguen utilizando. El prestigio que fue 
adquiriendo Budapest, se dice que fue por 
sus balnearios en la década de 1920 que 
alcanzó un verdadero potencial económico 
proveniente de las aguas termales, motivo 
por el cual en 1934, la capital de Hungría se 
le nombró oficialmente como la “Ciudad de 
los Balnearios”. 

Desde 1950, los balnearios han sido 
centro de reunión de artistas, intelectuales y 
políticos. Uno de los balnearios más antiguo 
es el Széchenyi, de los complejos más gran-
des de Europa que conservan el estilo de los 
baños medicinales. 

Este sitio se encuentra en el lado de Pest 
de la ciudad. Una atmósfera de enorme 

influencia de las termas 
romanas, en grandes 
piscinas, para disfrutar 
y gozar de tratamientos 
médicos. Este sitio 
se encuentra abierto 
todo el año. Después 
de un recorrido por las 
calles de Budapest, les 
recomiendo algunos de 
los hoteles de la ciudad, 
entre ellos el Hotel 
Gellért, Hotel Atrium, 
Le Meridien, Hotel 
Mercure City Center, 
Hotel Charles y el Hotel 
Burg. El Sofitel 

Budapest, situado en el corazón de la 
capital de Hungría, tiene 350 habitaciones, 
incluye 54 suites, y ofrece a sus huéspedes 
una panorámica donde se observa el Puente 
de las Cadenas y el Castillo Real. Y hasta la 
próxima, ¡abur! VP

VP

obras pictóricas como la “Apoteosis de la legisla-
ción” y “Glorificación de Hungría”, cuyo autor es 
el pintor germano-húngaro, 
Károly Lotz. Sus trabajos 
se pueden admirar en 
diversos edificios públicos 
de la ciudad de Budapest. 

Cuando los romanos 
colonizaron y establecie-
ron su capital regional, lo 
hicieron al oeste del río 
Danubio en la región de 
Aquincum, hoy parte de 
Óbuda, ellos escogieron 
esta zona para poder 
disfrutar de los baños 
termales. 

Hoy en día, existen 
todavía algunos restos 
que se pueden ver en lo que fueron unos baños 
enormes que se construyeron en aquel periodo. 
Posteriormente, se construyen los nuevos baños 
en la época en que los turcos hicieron presencia 
entre los años de 1541-1686. Estos baños tuvie-
ron un uso con fines medicinales que actualmen-

interdif@prodigy.net.mx

CuaNDO DON aNtONiO Ariza Cañadilla y David Kershenobich 
encabezaron la iniciativa de crear esta fundación fue con la idea 

de qué hacer para que los grandes avances de la medicina 
llegaran a la sociedad en su conjunto. 

VP

Comida en el piso de 
Susana fabela
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1. EL Ex COMaNDaNtE guerrillero 
guatemalteco de los sesenta, César Montes, 
me acaba de enviar su nuevo artículo felicitan-
do el ascenso de la ex guerrillera y ex presa 
Dilma Rousseff al gobierno de Brasil. Veo en 
el artículo de Montes -a quien he saludado 
varias veces en los seminarios internacionales 
que cada año organiza el PT mexicano- un 
enorme optimismo al afirmar que América La-
tina está en una oleada revolucionaria y para 
demostrarlo pone como ejemplo a otros ex 
guerrilleros, además de Dilma, a José Mujica, 
de Uruguay; a Daniel Ortega, en Nicaragua; 
al FMLN, de El Salvador, que están en el go-
bierno; sin embargo, minutos antes de recibir 
el artículo de Montes, escuché una entrevista 
al ex jefe guerrillero de Venezuela, Teodoro 
Petkoff que lleva 10 años confrontándose a 
Hugo Chávez desde posiciones socialdemó-
cratas. Me encanta el optimismo de Montes 
al ver la “oleada revolucionaria” 
de América Latina, pero estoy 
seguro que también observa 
muchas caídas.

2. hE pENSaDO SiEM-
pRE que a los guerrilleros y 
ex guerrilleros izquierdistas de 
cualquier país debe mirárseles 
con respeto porque pusieron 
-un año, diez, veinte años- sus 
vidas al servicio de las clases 
explotadas y oprimidas de su 
país, y abandonar esta lucha 
dando argumentos políticos 
convincentes y seguir luchando 
sin caer en el aburguesamiento no es traición 
sino simple cambio de estrategia. Lo que 
desafortunadamente suele suceder es que la 
renuncia a esta estrategia va llevando poco a 
poco a posiciones cada vez más derechistas 
hasta convertirse en enemigo de los cambios 
revolucionarios. Pero esto no sólo sucede con 
los ex guerrilleros sino también con todos los 
izquierdistas que se acostumbran a la sabrosa 
vida que les da la burguesía con salarios, 
restaurantes, aviones y viajes que luego los 
convierte en buscadores de cargos y buenas 
chambas. La ideología izquierdista enraíza a 
los luchadores sociales, pero también puede 
ser usada como mercancía.

3. La MayORía DE los guerrilleros 
tomaron ese camino de lucha, pienso, porque 
vieron que esa era la única ruta para defen-
derse de la represión, de los asesinatos de la 
burguesía y, al mismo tiempo, la única estrate-
gia para transformar al país dominado desde 
hace siglos por una minoría de ricos. A ellos 
les pareció que la lucha electoral, las luchas 
sindicales, las batallas en las calles, no daban 
resultados y que la burguesía sólo entendía a 
“fuerza de chingadazos”. Sin embargo, des-
pués del triunfo de la guerrilla de Sierra Maes-
tra de Cuba, que apenas duró unos años, los 
gobiernos yanquis y sus burguesías sirvientes 

Los guerrilleros Montes, Dilma, 
Mujica, Ortega, Petkoff, los mexicanos, 

el gobierno y el poder
pEDRO EChEVERRía V.

se pusieron a trabajar para evitar más triunfos 
guerrilleros. Así vimos que las guerrillas de 
Guatemala, Venezuela, Perú, Colombia, Boli-
via, no pudieron triunfar porque los ejércitos de 
gobiernos crecieron en número, con dólares, 
en asesoría y armamento. No era solamente 
colocarse en la sierra o montaña para que el 
pueblo se vuelque con su apoyo.

4. EN MÉxiCO tuViMOS y contamos 
con movimientos de guerrilleros izquierdistas 
que, hasta ahora, no han puesto en aprietos 
a ningún gobierno; pero tampoco los movi-
mientos de izquierda o centroizquierda lo han 
hecho. El levantamiento armado dirigido por 
Arturo Gámiz de Madera Chihuahua en 1965, 
las guerrillas encabezadas por Jenaro Váz-
quez y Lucio Cabañas a fines de los sesenta y 
principios de los setenta, las guerrillas urbanas 
de la Liga 23 de septiembre a principios y 
mediados de los setenta, las más recientes 
del EZLN a partir de 1994 y del EPR un año 
después lo confirman. Estas batallas han 
contribuido enormemente para hacer reformas 
en el país pero nunca pusieron al gobierno al 
borde de su caída o renuncia. Sin embargo 
-como toda la izquierda- no es para abandonar 
ninguna estrategia de lucha, pues mientras la 
explotación, la opresión y la miseria existan, 
todas las luchas son justas.

5. La REaLiDaD ES quE el ascenso 

de ex guerrilleros o izquierdistas al gobierno 
es importante porque habla de personajes 
probados en la lucha; pero como la socie-
dad capitalista se ha hecho más compleja 
y sus clases dominantes han logrado evitar 
cualquier radicalización, ningún izquierdista o 
exguerrillero -con excepción de lo sucedido en 
Cuba con las medidas radicales y el bloqueo 
yanqui como respuesta- ha conseguido los 
cambios profundos necesarios. 

Pareciera que no es un problema de líde-
res, caudillos o de personajes en el gobierno, 
sino de los cambios radicales concretos en la 
economía, la política y la sociedad. 

El futuro de los gobiernos de Brasil, 
Uruguay, Nicaragua o el Salvador de ninguna 
manera dependerá de sus gobernantes de 
izquierda o ex guerrilleros, sino de la fuerza 
del movimiento social, de las luchas de traba-
jadores, y de las burguesías dominantes y el 
apoyo imperialista.

6. EL gRaN pROBLEMa de la lucha 
por el socialismo, por una sociedad igualitaria 
y justa, es un problema de conciencia política/
ideológica. No es un problema de educación 
escolar o de grados académicos, sino que la 
población alcance discernir, diferenciar una 
idea de otra, darse cuenta de los intereses de 
una clase social y otra. En tanto la población 
siga siendo víctima de los engaños, de la 
manipulación de los medios de información 
(TV, radio, prensa) así como de la escuela 
capitalista y la iglesia, seguirá siendo “clase 
en sí y no clase para sí”, es decir, reconocerá 
que es explotado, pobre, miserable, pero no 
se dará cuenta que es víctima de una clase 
dominante que la oprime sino que se debe a 
que así lo hizo dios y ese es su destino. Más 
aún, podrá triunfar un gobierno izquierdista y 
nada podrá hacer porque el nivel de concien-
cia, supeditado durante siglos a las clases 
dominantes, se lo impedirá.

7. BRaSiL, a pESaR DE su enorme 
crecimiento y los ocho años de Lula, es un 
país capitalista, y Dilma con todos los buenos 
deseos que tenga no podrá cambiar ese cami-
no. Lo mismo se debe decir de Uruguay con 
Pepe Mujica y el Frente Amplio que sólo tiene 
posibilidades de hacer algunas reformas den-
tro del capitalismo. El FMLN aún no demuestra 
que haya sido correcta su estrategia de dejar 
las armas y Nicaragua sigue esforzándose por 
liberarse de los grandes empresarios ligados 
al imperialismo. Parecen haber más cam-
bios en Venezuela, Bolivia y Ecuador cuyos 
gobernantes no tienen orígenes guerrilleros ni 
izquierdistas; sin embargo el capitalismo sigue 
vivito y coleando en esos países. Pero a todos 
ellos les debo respeto, sobre todo al excoman-
dante César Montes que continuamente me 
envía sus trabajos. La única condición de los 
izquierdistas para mantenerse vivos y hones-
tos es que no se entreguen a los gobiernos 
burgueses.

Dilma Rousseff y Lula a Silva.

Daniel Ortega.

Teodoro Petkoff.

VP






