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EditorialEditorial

Entre el Sol y el dedo
AlguNOS COmENtAriStAS, han tomado a título de arenga, una furibun-

da expresión del escritor Héctor Aguilar Camín, que hace un año afirmó que 
“no hay condena moral sistemática contra los asesinos, que son responsables de la 
sangre y de las ejecuciones y de los decapitados. ¡Esos son los hijos de puta! ¡Vol-
teemos contra ellos! Y reclamémosle al Estado, obviamente, ser tan ineficaz con la 
seguridad que está obligado a dar. ¡Pero los hijos de puta, son los hijos de puta!”. 
Hay cierto rapto de impotencia en ese sonoro exabrupto.

El pasado 12 de enero, en la misma publicación de la que Aguilar Camín es 
colaborador (Milenio diario), la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica 
dio a conocer resultados de un sondeo  en el que 45.8 por ciento de los consultados 
señala como principal responsable de la violencia en México a las autoridades. Sólo 
36 por ciento culpa a los delincuentes. 18.2 por ciento no sabe o no contestó.

Ese mismo día, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero dio a co-
nocer el saldo sangriento de 2010: Hubo en ese periodo 15 mil 573 muertes violen-
tas. El funcionario hizo un deslinde en el que en estas páginas hemos insistido para 
colocar la barbarie en su brutal dimensión: Los datos presentados, dijo, “no sustituyen 
a la estadística oficial de homicidios totales ni dolosos que recopila el Inegi (Instituto 
de Geografía y Estadística). Sólo aquellos casos presumiblemente relacionados con el 
crimen organizado”. Esto es, las denominadas ejecuciones. En un lance “tranquiliza-
dor”, sostuvo que a fines de año aquella tendencia “se estabilizó”, pero el 12 de enero 
dio la suma de 34 mil 612 ejecutados desde 2007.

Horas antes, el representante regional de la Oficina de la ONU contra la Droga y 
el Delito, Antonio Mazzite declaró aquí que no se necesita ser de la ONU para ver las 
muertes y darse cuenta de la violencia. Es difícil y delicada la situación en México: “No 
se sabe cuanto durará ese fenómeno”. 

En el mismo escenario, el presidente del Inegi, Eduardo Sojo Garza-Adame, dio a 
conocer la Encuesta Continua sobre Percepción de la Seguridad Pública en México, 
cuyo resultado indica que 60.71 por ciento de los entrevistados respondió que, hacia 
diciembre de 2010, la seguridad pública empeoró; 49.25 se siente más inseguro 
(41.32 se siente mucho peor) y 50.59 por ciento cree que ese estado de cosas 
prevalecerá en 2011.

Contra esa macabra realidad, en la que unos son protagonistas activos y la 
mayoría sujetos de las trágicas consecuencias, no valen voluntarismos gubermanen-
tales que, creyendo aún en el poder mágico de la palabra, intentan tapar el sol con 
un dedo. En ese acopio de abrumadores datos, sin embargo, como en muchos otros 

fenómenos en una sociedad de desiguales, la amenaza de la muerte en México no es 
pareja para todos. Reportes de diversas fuentes, entre ellas el Sistema Nacional de 
Seguridad Privada (SNSP) informan que -para quienes pueden comprar- ya en 2009 
las ventas de empresas de seguridad  se incrementaron en 11 por ciento, acumulando 
ingresos por unos mil millones de dólares por la demanda de sistemas de alarma, 
servicios de guardaespaldas y consultoría de riesgos. Obvio, más de 20 millones de 
hogares mexicanos no pueden costear esa que, siendo una necesidad impostergable 
que debe resolver el Estado, se ha convertido en un lujo.
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El sindrome de pánico
EN uNA prOfuNDA y excitante reflexión (Crisis 

neoliberal y sufrimiento humano), divulgada el día 
último de diciembre pasado, el teólogo, filósofo y escritor 
brasileño, Leonardo Boff enfatiza sobre la desestructu-
ración subjetiva, especialmente de los asalariados, 
debido a la reorganización económico-financiera mundial.   

Hace mucho, escribe, se operó la “gran transfor-
mación” (Polanyi), colocando la economía como el 
eje articulador de toda la vida social, subordinando 
la política y anulando la ética. Cuando la economía 
entra en crisis, como sucede actualmente, se sacrifica 
todo para salvarla. Se penaliza a toda la sociedad, 
como en Grecia, Irlanda, Portugal, España e incluso 
en Estados Unidos, en nombre del saneamiento de la 
economía. Lo que debería ser medio, se transforma en 
un fin en sí mismo. 

Colocado en situación de crisis, el sistema neoliberal 
tiende a radicalizar su lógica y a explotar más aún la 
fuerza de trabajo. En vez de cambiar de rumbo, se hace 
más de lo mismo, cargando una pesada cruz sobre las 
espaldas de los trabajadores. 

No se trata, afirma Boff, de aquello relativamente 
estudiado del asedio moral; es decir, de las humillaciones 
persistentes y prolongadas de los trabajadores y traba-
jadoras para subordinarlos, atemorizarlos, y llevarlos a 
dejar el trabajo. “Se trata de una especie de ‘malestar 
de la globalización’ en proceso de erosión humanística. 
Se expresa por una especie de depresión colectiva, 
destrucción del horizonte de esperanza, pérdida de la 
alegría de vivir, deseo de desaparecer del mapa y, en 
muchos, por el deseo de quitarse la vida”. 

Por causa de la crisis, señala Boff, las empresas y sus 
gestores llevan la competitividad hasta límites extremos, 
estipulan metas casi inalcanzables, infundiendo en los 
trabajadores angustias, miedo, y a veces síndrome de 
pánico. Se les exige todo: entrega incondicional y plena 
disponibilidad, dañando su subjetividad y destruyendo las 
relaciones familiares.

El autor que, dicho de paso, estuvo en México a fina-
les del año pasado, pone en el centro de su humanista 
preocupación los 15 millones de brasileños que pasan 
por ese proceso de depresión.

¿Qué sucede en el México neoliberal? Partamos de 
este precepto. El artículo 123 de la Constitución -a la que 
el 5 de febrero se le rinde un ritual vacío de miga- esta-
blece que los salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural y para proveer a la educación obligatoria de 
sus hijos.

Situémonos en el periodo de 10 años de PAN-Go-

bierno. Es menester hacerlo, por la sencilla razón de 
que el partido de la alternancia postulaba el huma-
nismo político como imperativo de buen gobierno. 
No obstante, para 2011, la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos dispuso un incremento diario de esa 
remuneración de dos pesos 30 centavos. Los análisis 
más conservadores señalan que, desde 1987, el poder 
adquisitivo del salario ha acumulado una pérdida de 80 
por ciento. Otros estudios, que utilizan como medición 
la figura de Canasta Básica Indispensable, elevan esa 
pérdida en la década pasada, en algunos casos por 
encima de 170 por ciento. 

Ahora bien, en el periodo de gestión presi-
dencial panista, según el experto David Már-
quez Ayala, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor general aumentó 55.1 por ciento. 
Sin embargo, al desagregar su estadística, 
Márquez Ayala encuentra que el incremento en 
bienes y servicios se dio en estos términos: Torti-
lla de maíz, 124.6 por ciento; pan de caja, 110.7; 
pan dulce, 112.7; frutas frescas, 113.1 por ciento; 
azúcar, 147.8; electricidad 122.3 y educación privada, 
107.1 por ciento.

Para el quinquenio 2006-2010 -de Felipe Calderón-, 
Márquez Ayala presenta el siguiente cuadro: Inflación 
acumulada, 24.4 por ciento. Incremento prome-
dio en el precio de alimentos, 53.3 
por ciento: Arroz, 61.5 por 
ciento; pollo, 52.9; 

huevo, 56.1; aceites vegetales, 52.7, frutas frescas, 
53.6, azúcar, 36.1 y pan de caja 83.3 por ciento.

Sobre esos cuadros, de suyo indignantes, es perti-
nente hacer dos observaciones: 1) durante el periodo 
neoliberal, particularmente el Banco de México ha venido 
privilegiando mañosamente el concepto inflación -que se 
toma tramposamente como referencia para la revisión 
del salario mínimo-, sobre el que antes se identificaba 

simplemente como carestía, y 2) en el 
listado trascrito, obsérvese que se 

pone el acento en los alimen-
tos pero, para efectos del 

desarrollo humano, convie-
ne recordar el imperativo 
nutrición.

¿Se requiere agregar 
algo más a la estadística? 

Sí: Las atroces consecuen-
cias sobre la sicología de las 

familias trabajadores  que el 
humanista Boff apunta: angus-

tias, miedo, y, a veces, el síndrome de 
pánico. Súmese a ello el horror de la guerra 

narca con su carga de desola-
ción y postración. VP
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SuS rEDES fiNANCiErAS y operativas 
han penetrado ya hasta lo más profundo de 

Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal 
de Electricidad, aunque ambas empresas están, 
aún, bajo la tutela de la Constitución. 

¿Qué les falta para obtener todo el botín? 
Modificar nuestra Carta Magna para entregar le-
galmente a PEMEX y la CFE a los monopolios 
extranjeros y sus prestanombres mexicanos, y 
hacerse del control total de los recursos naturales 
que todavía le quedan al país, como el agua, los 
bosques, la energía solar y la energía eólica.

Les falta, también, el control absoluto sobre el 
recurso humano -el más valioso de todos- me-
diante la aprobación de las llamadas reformas 
estructurales: la reforma laboral, la educativa, la 
de competencia, la fiscal y la energética.

La reforma laboral busca precarizar todavía 
más las condiciones de trabajo en México, dando 
a los patrones la libertad de contratar a sus tra-
bajadores de manera temporal, conforme a las 
necesidades de la producción. 

Esto quiere decir que un empleado puede la-
borar tres horas el lunes por la mañana, una hora el martes por 
la tarde, no ser llamado el miércoles, cumplir cuatro horas de 
jornada durante la noche del jueves y cumplir un turno de 7 a 9 
de la mañana, del viernes. Se trata, claro, de un ejemplo hipoté-
tico, que, sin embargo, da una clara idea del espíritu inhumano 
de esta ley. 

El trabajador o empleado recibirá, posiblemente, una mayor 
remuneración por hora, pero, a la larga, ganará menos. ¿Por 
qué? Regresemos al ejemplo anterior para ilustrar: el lunes de 
esa semana hipotética ganará lo correspondiente a tres horas; 
el martes sólo recibirá la paga de una; el miércoles no obtendrá 
paga alguna; el jueves sumará cuatro horas más y, finalmente, 
el viernes otras dos. 

En total recibirá la paga correspondiente a 10 horas. A eso 
habrá que agregar que carecerá de prestaciones y, para colmo, 
los horarios dispares le impedirán hacer una vida ordenada, 
esto es, se le dificultará la convivencia familiar y le será muy di-
fícil estudiar o trabajar en otra empresa, de manera simultánea, 
porque los horarios irregulares se lo van a impedir.

La reforma laboral propuesta por el gobierno federal reducirá 
a los trabajadores a la categoría de mercancía. Las empresas 
de outsourcing, en cambio, harán el gran negocio.

En cuanto a los objetivos de la reforma fiscal diremos, sim-
plemente, que son tres:

a) Cobrar más impuestos a los contribuyentes cautivos.
b) Aumentar la capacidad de gasto del gobierno, sin que éste 

rinda cuentas.
c) Mantener los regímenes de excepción a las grandes cor-

poraciones trasnacionales, sean mexicanas o extranjeras.
Citemos dos datos absolutamente verificables que ilustran 

perfectamente el espíritu recaudador y dilapidador de la pre-
tendida reforma fiscal: los excedentes petroleros en el sexenio 
de Vicente Fox (2000-2006) rebasaron los 500 mil millones de 
pesos. Con Felipe Calderón, nada más el año pasado, esos 
recursos sumaron los 150 mil millones de pesos. ¿Qué se ha 
hecho con todos esos recursos? ¿Por qué se incrementan men-
sualmente los precios de las gasolinas a pesar del ingreso de 

enormes cantidades de recursos no presupuestados?
La pretendida reforma educativa contempla, por su parte, 

que las universidades públicas cobren por sus servicios, lo cual 
agravaría el actual problema que representan los siete millones 
de jóvenes que no estudian ni trabajan. 

Al poderoso sindicato magisterial, en cambio, le dejarían 
intacto su poder ilegítimo. Su presidenta vitalicia, Elba Esther 
Gordillo, continuaría -de ser aprobada- como la verdadera se-
cretaria de Educación Pública.

La reforma energética, reiteramos, pretende privar a la nación 
de sus recursos estratégicos y la reforma en materia de compe-

JOrgE SANtA CruZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

inminente, el asalto final

titividad se fundamenta en criterios de certificación, hechos tan 
severos a propósito, que sólo unos cuantos mandos medios y 
personal operativo estarán en posibilidades de cumplirlos. 

Eso incrementará los niveles de desempleo, lo cual, a su 
vez, hará que cada vez más gente acepte trabajar en lo que sea 
y ganar lo que sea. La mano de obra se abaratará tanto que los 
grandes consorcios podrán pagar aquí sueldos tan bajos como 
los que se pagan en China.

Todo lo anterior explica por qué el ex secretario de Hacienda 
y Crédito Pública y ex secretario de Relaciones Exteriores, José 
Ángel Gurría Treviño, contradice los pronósticos de crecimiento 
económico del gobierno federal para este 2011. 

Según el actual titular de Hacienda, Ernesto Cordero, este 
año se tendrá un crecimiento del cinco por ciento del Producto 
Interno Bruto. Gurría, en cambio, dice que -cuando mucho- será 

del 3.9 por ciento. ¿A qué obedece tanta sin-
ceridad de Gurría Treviño? A que, según él, 
nuestro país sólo podrá crecer a tasas mayo-
res de 5 por ciento si se aprueban las reformas 
estructurales, es decir, a que se consume la 
privatización total del país.

En conclusión podemos afirmar que la 
plutocracia internacional y la oligarquía local 
preparan el asalto final sobre México. Trata-
rán de que el poder legislativo, dominado por 
el PRI, el PAN y una parte del PRD, apruebe 
dichas reformas antes de las elecciones pre-
sidenciales de julio de 2012, a fin de que el 
próximo gobierno federal las aplique de mane-
ra simultánea a la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, ya aprobada por la LXI Legislatura 
del Congreso de la Unión, la cual entrega el 
manejo de la inversión pública y de los recur-
sos naturales del país a los oligopolios. Esta 
ley reduce al gobierno federal a la ínfima cate-
goría de contratista.

México vive, pues, una etapa crucial, defi-
nitoria. Hoy, como nunca antes, la ciudadanía 

debe de informarse y exigir una absoluta rendición de cuentas. 
Los ciudadanos deberán analizar, perfectamente, a cada uno 
de los candidatos a puestos de elección popular y premiar con 
su voto a los que sean nacionalistas, patriotas, honestos y que 
tengan la preparación necesaria para conducir al país.

La pasividad, el conformismo, el fatalismo y la indiferencia 
darán más fuerza a esa minoría bien financiada y mejor organi-
zada que busca convertir a México en una gerencia, con unos 
cuantos patrones ricos y poderosos y una inmensa mayoría de 
personas sin protección y futuro digno.

lOS OrgANiSmOS fiNANCiErOS internacionales y su aliado, 
el gobierno de México, preparan el asalto final contra la soberanía nacional. Hasta el momento han 

logrado el control de sectores fundamentales como el bancario, el de las comunicaciones 
y transportes, el de la minería y el de las telecomunicaciones. 

jsc.58@hotmail.com

El Club de periodistas de méxico, A.C., 
y su brazo asistencial y académico, la 

fundación Antonio Sáenz de miera fieytal, i.A.p.,

Hacen patentes sus más sinceras condolencias y participan de la pena que les 
embarga por la sensible e irreparable pérdida de nuestro compañero y amigo, 
quien fuera durante años reportero gráfico del diario Excélsior y huésped 

de la posada del periodista de nuestra fundación,

Sr. EliÚ VEgA Y liCONA
Acaecida el pasado día 3 de enero del año en curso, 

por lo que hacemos votos por su descanso eterno del finado y una pronta 
resignación a sus familiares y amigos.

Descanse en paz
México, D.F., enero de 2011

VP
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AmEDiADOS DE ENErO pASADO, el Instituto de An-
tropología e Historia emitió un comunicado en el que 

dio a conocer el hallazgo, en Tamtoc, San Luis Potosí (cul-
tura Huasteca), de cinco entierros de al menos siete perso-
najes de alto rango social, presuntamente correspondientes 
al periodo de entre 900 y 1521 de nuestra era. Sus estudios 
servirán para conocer las costumbres funerarias de esa 
época. En el año 3000, ¿cuántas narcofosas o migrafosas 
serán descubiertas en nuestro país para documentar las 
costumbres funerarias en la cultura mexicana de principios 
del tercer milenio?

Lodos de aquellos polvos
Sobre rieles ya la feroz pugna por la presidencia de Méxi-
co, vale un ejercicio de memoria. Pensar 
que el proceso sucesorio de 2012 
será diferente al de 2006, es como 
creer a Mister Blake cuando dibu-
ja el marco de democracia y liber-
tad  “que hoy existe en México”.

Estaba por arrancar el periodo 
preparatorio de las elecciones ge-
nerales de 2006, a cargo del Instituto 
Federal Electoral (IFE), cuando la 
“clase” “política” quedó estupefacta al 
hacerse pública la renuncia, por ra-
zones “estrictamente personales”, del 
magistrado presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Trife), tercero en ese en-
cargo, Eloy Fuentes Cerda. Con un 
voto (de siete) de diferencia (cuatro contra tres), sus homólogos 
nombraron en la presidencia a Leonel Castillo González. Fuentes 
Cerda, sin embargo, mantuvo su condición de magistrado.

Acotación pertinente: El Trife, cuya cúpula decisoria opera 
como “Sala Superior”, tiene la facultad constitucional, definitiva e 
inatacable, de calificar las elecciones presidenciales y de hacer la 
declaratoria de Presidente electo. Siete magníficos, pues, son 
los únicos que, en la democracia a “la mexicana”, tienen el de-
recho jurisdiccional de decidir quién gobernará a los mexicanos, 
con independencia de los atributos éticos de esos jueces y de 
cuántos electores hayan emitido el voto en los comicios corres-
pondientes, asunto cuantitativo que el IFE se encarga de decan-
tar, no siempre a satisfacción de los votantes.

Pues bien: Una de las versiones más citada, sobre los moti-
vos reales de la renuncia del magistrado presidente del máximo 
tribunal electoral, fue en el sentido de que existía un proceso 
abierto de compulsa por malos manejos en la administración de 
ese organismo. Moneda corriente, cuando de burocracia con ma-
nos sobre los recursos públicos se trata.

Cuando los amigochos no llegan
Para efecto de unas elecciones generales constitucionales a fin 
de formar los poderes públicos -en las que el menú tiene como 
platillo fuerte la elección de Presidente de la República-, importa 
más la versión dominante sobre la dimisión de Fuentes Cerda: 

Según esa versión, el magistrado presidente había caído en in-
usual conflicto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que estaba por sentenciar un recurso de queja de magistrados 
regionales, cuya toma de posesión había sido diferida por Fuente 
Cerda, con la excusa de que, si esos magistrados sólo trabajan 
en años electorales, no había prisa para hacerlos entrar en fun-
ciones. La hipótesis de ese momento se inclinaba por el supues-
to de que la Corte fallaría a favor de los magistrados quejosos.

Esa especie se reforzó con una imputación a Fuentes Cerda 
-en cuya gestión habían sido cesados 156 empleados del Tribu-
nal: El magistrado presidente estaba molesto porque en la nómi-
na de magistrados de las salas regionales aparecía una mayoría 
de leales al anterior presidente del Trife, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo, “y nadie cercano a Fuentes Cerda”.

Estamos hablando de la institución electoral que tiene en sus 
manos la atribución definitiva e inatacable de, literalmente, 
nombrar al Presidente de México; lo que es decir, que tiene en 
sus manos la suerte de los mexicanos durante los siguientes seis 
años que siguen a esa decisión. Seis años, entonces, de la histo-
ria de México, que no son pocos ni poco trascendentes. ¿Se vale 
que la mezquindad burocrática cargue de sombras un proceso 
constitucional, cuando éste apenas está por acometerse?

Recordar, nomás, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación fue el responsable de dictaminar la elección de 
Vicente Fox Quesada (éste, como candidato presidencial, ha-

bía acusado de marranadas a los magistrados que le negaron 
insertar su retrato en las boletas electorales). Fox, repasemos, 
fue abanderado por la Alianza para el Cambio, pactada por el 
Partido Acción Nacional con el impresentable Partido Verde 
Ecologista de México y en la recta final recibió el apoyo del in-
sospechable Partido “Auténtico” de la Revolución Mexicana. 

A toro pasado -como conviene a las cuestiones “de Estado”-,  
el Trife encontró inequidad electoral en las elecciones de 2000, 
al  bucear tres años después en el financiamiento privado de la 
campaña a cuenta de los Amigos de Fox, capítulo que, después 
de la tolvanera coyuntural, ha quedado tácitamente como cosa 
juzgada luego de las multas impuestas por el IFE al PAN y su 
aliado el PVEM. Acerca del Pemexgate, pregúntesele al to-da-
vía secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, benefactor 

por encargo de la candidatura priista de 
Francisco Labastida Ochoa.

Leonel Castillo 
abajofirmante

Retomando el hilo conductor del 
tema: Se va de la presidencia del Trife 
Fuentes Cerda y lo releva el magistra-
do Leonel Castillo González. Con este 
carácter, en septiembre de 2006 este 

último defiende y suscribe el dictamen 
que da el triunfo  de Felipe Calderón Hi-
nojosa, a quien, después de descontar 
en el cómputo final 298 mil 204 votos 

para candidatos no registrados y anular 
900 mil 873 votos (casi un millón 200 mil 
votos en total), se le asigna una diferen-

cia de 0.56 por ciento de la votación válida, 
para declararlo presidente.

3 de marzo de 2009, Morelia, Michoacán: El ex magistrado 
presidente del Trife, Castillo González declara: En México, la 
desconfianza en los procesos electorales, no es gratuita. 
Tiene que ver con una experiencia histórica (la de 2006) que 
no siempre existió.

En declaraciones periodísticas, Castillo González habla del 
conflicto entre el IFE y las empresas televisoras, latente casi tres 
años después del proceso electoral de 2006, debido al uso abu-
sivo de la concesión en el tratamiento faccioso de las campañas 
presidenciales de ese año. Se refiere -sin ponerlo en palabras 
explícitas- a una falsa dicotomía: Equidad electoral-Libertad de 
Expresión, esgrimida ésta por los propietarios del duopolio te-
levisivo. Habla también de la propaganda negra y la mala fe 
que primaron esas campañas. Obviamente -como se argumentó 
en el dictamen para la declaración de Presidente electo-Castillo 
González se remite a las insuficiencias y deficiencias del Código 
Federal de Procedimientos y Procesos Electorales (Cofipe) para 
sancionar esas desviaciones.

Si la ley no basta, peor para la ley
“La ley por si sola”, pretende razonar Castillo González, “nunca 
en la historia ha sido suficiente. La realidad rebasa siempre la 
norma. Por eso está la facultad de los tribunales para interpre-
tarla. Nunca es deseable”, especula, “una elección con resul-

ABrAHAm gArCÍA iBArrA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Excremento y monstruosidades,
diagnosticó Manuel Gómez Morín

DEmOCrACiA Y liBErtAD, rEtrAtA miStEr BlAkE

En política, lo que parece es.
Axioma
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tados cerrados, porque genera enconos y sospechas”. (Las 
sospechas sobre el fraude electoral de 2006, acotamos nosotros, 
fue compartida en los meses posteriores, por casi un tercio de la 
población.) 

Afirman los clásicos que “el que hace la ley, hace la trampa”. 
“In-ter-pre-tar” la ley, sostiene Castillo González, como facultad 
de los tribunales. ¿De qué tamaño es esa discrecionalidad? 
¿Quién la mide? Veamos: El histórico dictamen que reconoce 
como válidas aquellas elecciones del 2 de julio de 2006 dice, por 
ejemplo: “Esta sala superior no pasa por alto que las decla-
raciones analizadas del presidente de la República, Vicente 
Fox, se constituyeron en un riesgo para la validez de la elec-
ción que, de no haberse debilitado su posible influencia con 
los diversos actos y circunstancias concurrentes, podrían 
haber representado un elemento mayor por considerarlas 
determinantes para el resultado final de no haber concurrido 
otras irregularidades de importancia que quedaron conside-
radas”.

En ese monumento a la ambigüedad retórica, la unanimis-
ta Sala dictaminadora de los siete magníficos asegura que en 
el proceso concurrieron otras irregularidades de importancia 
que, si bien “consideradas”, tampoco animaron siquiera a un voto 
particular que al menos tuvieran efectos reparadores ulteriores. 
Respecto de Fox, los magistrados intérpretes de la ley reconocen 
el potencial riesgo de sus “declaraciones”. ¿Y de sus actos qué? 
La gestión del  desafuero como jefe de Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, para impedirle aparecer como candidato en 
2006, ¿no fue un acto sustantivo de los jefes de los poderes Eje-
cutivo y Judicial; en éste caso el presidente de la Corte Mariano 
Azuela Güitrón? A mayor abundamiento, Fox, ya dejado el cargo, 
alardeó de su venganza contra López Obrador y blasonó de sus 
dos sucesivos triunfos en campañas presidenciales: La propia 
en 2000 y la de Calderón Hinojosa en 2006; confesión ésta que 
reafirmó públicamente hace algunas semanas.

Transgresores pero inocentes
Otra perla magistral de los magistrados intérpretes: Crónicas de 
aquellos días informan que en el dictamen “se tuvo por acredita-
da la transgresión de la legislación electoral en que incurrió 
el Consejo Coordinador Empresarial y la 
confirmación de la propaganda nega-
tiva del Partido Acción Nacional… 
(La Jornada). “Propaganda negati-
va” del PAN, le llama suavemente el 
dictamen. Se trata de la propaganda 
negra a la que se refiere el ex ma-
gistrado presidente del Trife en la 
entrevista comentada.

En cambio, para los inefables 
magistrados, la coalición por el Bien 
de Todos no pudo probar sus denun-
cias de hechos ni pudo comprobar 
“el impacto electoral que tuvieron”. 
Y más: otro “factor justificante” que 
pudo incidir en la baja de las preferen-
cias del candidato (de la coalición), fue 
su propio comportamiento. “Otra posible 
conducta (de López Obrador, aparte de no 
haberse presentado a debate entre candida-
tos), también del dominio público, consiste en 
que el candidato de referencia se expresó irrespe-
tuosamente en contra de las instituciones o las  
personas que desempeñan cargos públicos, 
particularmente en contra de las de extrac-
ción partidaria de su principal opositor”. 
(¡sic! sorprendido por la claridad sintáctica de 
los redactores del dictamen). Por esos renglo-
nes trascritos, sabemos que el octavo dicta-
minador de la Sala Superior fue el famoso y 
confiable dominio público.

Aquél de las víboras 
prietas

En última lectura, qué veleidosos y de tan 
castos oídos resultaron los magistrados del 

Trife. Expresiones irrespetuosas, le imputaron a López Obrador. 
¡Cállate, chachalaca!, es la ocurrencia más estridente del tabas-
queño contra el jefe del Ejecutivo. En la elección anterior, Vicente 
Fox acusó a los propios magistrados de marranos, a los funcio-
narios de Los Pinos identificó como víboras prietas, tepocatas, 
etcétera, y de su principal opositor (Francisco Labastida Ochoa) 
se burlaba motejándolo de chaparro, mandilón, lavestida, et-
cétera. A López Obrador le imputaron la transgresión del Manual 
de Carreño. 

En la fecha que citamos, Castillo González participó en las 
Primeras Jornadas Académicas con Michoacanos en la Judica-
tura Federal, organizadas por el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán. Asistió con el carácter de magistrado del IV Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el Distrito Fede-
ral. Como se ve, recompensas burocráticas no faltan a quienes  
ponen su empeño  al servicio de la patria.

El 0.56, la famosa 
ecuación

A fin de cuentas, los magistrados intérpretes le 
dieron a Calderón Hinojosa el rango de Pre-
sidente designado, con el ya histórico 0.56 
por ciento. Éste, en los últimos aquelarres 
del PAN, ha querido “cargarle las pilas” a 
sus correligionarios al arengarlos para el 
zafarrancho de 2012, poniéndose él mismo 
como modelo de combatiente, pues, les dice, 
contra todo pronóstico pudo remontar las en-
cuestas que no le favorecían y se alzó final-

mente con el triunfo.
Vana euforia trasnochada, la del michoaca-

no. Las encuestas, empezando por la agencia 
de Jesús Reyes-Heroles González Garza (al que 

nombraría director de Pemex), GEA-ISA, el 4 de 
mayo de 2006 le daba 41 por ciento, contra 25 de 

Roberto Madrazo y 31 de López Obrador (16 y 
10 puntos porcentuales de diferencia), si bien 
el 18 de junio le daba 38 por ciento, contra 

23 de Madrazo y 36 de López Obrador. El 
3 de mayo, Mitofsky-Te-

levisa le daba 35 por 
ciento, contra 27 

de Madrazo y 34 
de López Obra-

dor. En la misma 
fecha, Reforma le daba 

40 por ciento, contra 22 de 
Madrazo y 33 de López 
Obrador, aunque para 
el 22 de junio daba un 
empate a 34 por ciento 

entre él y López Obrador. En fin, 

el resultado sancionado por el IFE-Trife, algoritmo aparte, dio 
verosimilitud a la  sospecha de fraude contra el redentorista 
tropical. ¿De donde saca Calderón Hinojosa el mito de su 
imbatibilidad?

Escatología y teratología
En este espacio, hemos citado con frecuencia un texto de Ma-
nuel Gómez Morín, fundador del PAN, escrito el 2 de octubre de 
1927 desde Londres. Las líneas que hoy nos interesa recordar 
son las siguientes: “China y México son sitios remotos, fuera de 
la comunidad de iguales (…) Pueblos extraños material y espiri-
tualmente, de donde salen de vez en cuando notas de color; pero 
de donde llegan, sobre todo, espantosas noticias de una pobre 
humanidad ensangrentada y viendo en el lodo. Países donde no 
hay política, sino escatología o teratología. No el noble en-
tendimiento o pugna de hombres por afanes humanos, sin 
enfangamiento de corrupción, de ignorancia y de pasiones, 
o manifestación de monstruosos y disformes fenómenos 
colectivos”.

Hemos acotado anteriormente, que escatología (del griego 
skor, eskatos, excremento y logos, tratado) significa tratado 
de los excrementos o (skatos, último) doctrina referente a la 
vida de ultratumba. Hoy agregamos que teratología (del griego 
tera, teratos, monstruo, y logos, tratado) es parte de la historia  
natural que estudia las anomalías y las monstruosidades del 
organismo. Esos dos  abominables e impactante términos, los 
empleó el fundador del PAN para expresar su repugnancia por la 
situación de México en 1927. Sin embargo, tres cuartos de siglo 
después, en una década de PAN-Gobierno, el estado de barba-
rie que vive nuestro país  deja como espectáculo infantil la Ma-
tanza de Hutizilac (Morelos), en la que el candidato presidencial 
Francisco Serrano y generales acompañantes fueron torturados 
y masacrados por Claudio Fox.

Enfangamiento de corrupción, de ignorancia y de pasio-
nes, escribió Gómez Morín. Son los cuadrantes de la carta de 
navegación que ha escogido el PAN hecho gobierno, como el 
camino correcto. Vicente Fox afirmaba que el suyo era el primer 
gobierno democrático de la historia de México. Mister Blake, 
transformado en tragabalas, asegura que México vive hoy en 
una Arcadia de democracia y libertad. La democracia, subrayó, 
llegó para quedarse. Será por eso que México es centro de la 
envidia de las naciones que se dicen civilizadas.

En el nombre de Dios
Ahí está, el pacifista Calderón Hinojosa (el del 0.56 por cien-
to), que nunca ha empleado el concepto guerra para describir 
la hazaña de liberación de los mexicanos del yugo del narco, 
en una “lucha” que él orgullosamente comanda. Ahí están, ca-
pitaneados por el jefe de gabinete Mister Blake, los secretarios 
encargados de despacho, sobre todo el fascista Javier Lozano 
Alarcón, en conciliador diálogo con los dirigentes de los partidos 
de oposición y los líderes del movimiento social. Ahí están, los 
del Instituto Nacional de Migración, imitando a San Francisco 
de Asís, tendiendo su amoroso manto a los migrantes. Ahí está, 
la socia Elba Esther Gordillo Morales, educando para la paz a 
los niños mexicanos con cartillas para reclutarle familias a su 
partido, el de la Nueva Alianza. Ahí está, la samaritana Daniela 
Romo, en el Canal de las Estrellas, diciendo: “Yo no soy una 
asesina; sólo hago justicia en el nombre de Dios”. ¿Qué 
más se puede pedir?

Lo único que se podría pedir, es que sea verdad tanta belleza. 
Pero los milagros no existen, por más que vaya a ser beatificado 
Juan Pablo II, el que decía amorosa y cristeramente:  México, 
siempre fiel. Vale más que los mexicanos se vayan confesan-
do porque es posible que Dios se encuentre muy ocupado en 
2012, como para venir en auxilio de esta Patria nuestra, la de la 
escatología y la teratología gomezmorinianas, a las que no son 
inmunes los consejeros del Instituto Federal Electoral (esta pla-
centa surtidora de secretarios a las administraciones del PAN) y 
los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, tan preocupados, los primeros, porque los narcos no 
contaminen la próxima sucesión presidencial. Como si hicieran 
falta más contaminantes que los que medran en la partidocracia 
que hicieron posible la privatización del bienestar, para extinguir-
lo, y la socialización del caos. VP

Vicente Fox.
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DE OCurrir tAl DESAtiNO, ello sig-
nificaría la “santificación” del PAN,  el partido 

donde los hechos demuestran que existen los polí-
ticos más corruptos y más sinvergüenzas de toda la 
trágica historia de México.

Significaría, la “beatificación”de Carlos María 
Abascal y Carranza, elevar la hipocresía, el fari-
seísmo, el aprovechamiento de los cargos públicos  
para enriquecerse súbita y a veces hasta escanda-
losamente. Es decir, sería tanto como “santificar”  la 
rapiña, el abuso en el ejercicio del poder, el autorita-
rismo, la desnacionalización de México y la entrega 
de  sus recursos naturales al extranjero, la injusticia 
social, la desigualdad, el empobrecimiento del pue-
blo de México  y el amasamiento de grandes fortu-
nas por la oligarquía imperante,  que caracterizó la  
antipatriótica administración de Vicente Fox.

El tal “monseñor” sirvió servil e incondicional-
mente  a la administración de Vicente Fox y contri-
buyó  con ello a imponer al país la etapa más crítica  
de México a lo largo de toda su vida independiente. 
Abascal y Carranza no tuvo escrúpulos para des-
mentir con hechos, lo que él y su padre, Salvador 
Abascal Infante -descendiente de Juan Infante, el 
encomendero y esclavista que robó tierras a don 
Vasco de Quiroga  en la zona de la Laguna de Pátz-
cuaro, Michoacán-,   predicaron farisaicamente.

Violó un juramento en 
nombre de Dios

Como hombre de fe, Abascal y Carranza incurrió pú-
blicamente en perjuro, estos son los hechos:

Ante la oleada criminal contra el pueblo en Oaxa-
ca, el 3 de octubre  del 2006,  Abascal y Carranza 
compareció en el pleno de la Cámara de Diputados.  
En esa ocasión, los diputados y el mismo secretario 
de Gobernación  se estremecieron ante las sencillas 
y humildes palabras  del diputado perredista  Othón 
Cuevas, quien dijo en tono de súplica al funcionario:  
“¿Qué es lo que nos espera en Oaxaca, ya se ha 
preguntado?” Comparto con usted , señor secreta-
rio, una fe de la que me siento orgulloso y la hago 
pública,  en nombre de Dios le pido: No a la repre-
sión en Oaxaca”.

Abascal y Carranza, como hombre de fe y como 
funcionario, respondió textualmente: “en nombre 
de Dios,  no haremos absolutamente ninguna 
represión”  

Los hechos desmienten a Abascal y Carranza. 
Consta que el sexenio foxista concluyó envuelto en 
la violencia y los asesinatos ocurridos en Oaxaca. 
En vísperas del cambio de régimen y con un seve-
ro cuestionamiento de parte del candidato Andrés 
Manuel López Obrador, el gobierno federal foxista 
dio todo el apoyo al gobernador oaxaqueño priista, 
Ulises Ruiz . 

En la opinión pública existe la percepción que 
dicha solidaridad  que legó al apoyo de la fuerza pú-

blica de parte de la administración foxista, fue para 
que el PRI como un de las condiciones para que die-
ra su apoyo  la toma de posesión de Calderón, el 1 
de diciembre del 2006. Abascal y Carranza prefirió 
faltar a su juramento y suponiendo que no estuviese 
de acuerdo, no tuvo la hombría de renunciar. Prefirió 
violar el Mandamiento de la Ley de Dios que dice: 
No jurarás el nombre de Dios en vano”. ¿A qué 
redujo sus convicciones y su  honestidad en materia 
de principios, este presunto “beato”?

Política pro patronal 
y antiobrera

En cuanto inicial secretario del Trabajo y Previsión 
Social en el foxiato,  el presunto “beato” Abascal y 
Carranza puso los cimientos de la desigualdad, la 
explotación del trabajador, los bajos salarios, las vio-
laciones a la Ley Federal del Trabajo y al articulo 123 
Constitucional en lo que tiene de reivindicación de lo 
derechos de la clase trabajadora.

No le importó que, tal como lo tiene dicho la Ar-
quidiócesis de México, a través de su órgano Desde 
la Fe, dicho postulados de la Constitución mexica-
na tienen coincidencia  con la Doctrina Social de la 
Iglesia.

Abascal y Carranza fue presidente de la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex),  y puso en práctica, como secretario del 
Trabajo, una política neoliberal de desconocimiento 
de los derechos fundamentales del obrero y de sus 
prestaciones laborales. Contribuyó inicialmente al 
establecimiento del sistema denominado outsour-
cing, o sea, la subcontratación  de personal a través 
de empresas que crean equipos  de trabajo para  
contratarlos con intermediación, lo que nulifica los 
derechos laborales del mexicano.

Como si se tratarse de una burla, Abascal y 
Carranza recomendó a los trabajadores que se 
sintieran incómodos por sus bajos ingreso, “se en-
comendaran a la Virgen de Guadalupe”. Con dicho 
personaje de perfiles fariseos, empezó  agudizarse 
la miseria a partir del inicio de la era panista en Los 
pinos, con Vicente Fox.

Autoritarismo e inseguridad 
El presunto “beato”, Carlos María Abascal y Carran-
za, en cuanto secretario de Gobernación,  contribuyó 
poderosamente a poner en funcionamiento la llama-
da “Doctrina de la Seguridad Nacional”, base de 
los sistemas autoritarios contemporáneos . 

De la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, cuyo 
antecedente en México  es, en determinada forma, 
es el “Delito de disolución social”,  la III Conferen-
cia Episcopal Latinoamericana, efectuada en 1979, 
en Puebla, dijo lo siguiente que debió haber obser-
vado  CMAC, pero que hizo caso omiso de ello como 
funcionario foxista:

“En los últimos años se afianza en nuestro con-
tinente   la llamada Doctrina de la Seguridad Nacio-
nal, que es de hecho, más una ideología que una 
doctrina. Está vinculada a un determinado modelo 
económico político, de características elitistas  y 
verticalistas que suprime la participación amplia del 
pueblo en las decisiones políticas. Pretende, inclu-
so, justificarse en ciertos países  de América Latina 
como doctrina de l civilización occidental cristiana   
Desarrolla un sistema represivo en concordan-
cia con su concepto de guerra permanente. En 
algunos casos expresa una clara intencionalidad  
de protagonismo geopolítico.

Se añade que la Doctrina de la Seguridad Na-
cional entendida como ideología absoluta, no se 
armoniza con una visión cristiana del hombre en 
cuanto responsable de la realización de un proyec-
to temporal de Estado, en cuanto administrador del 
bien común.

Impone, en efecto, la tutela del pueblo  o élites de 
poder, políticas militares y conduce a una acentua-
da desigualdad de participación en lo resultados 
del desarrollo.

El sistema liberal capitalista  y la tentación del 
sistema marxista parecieran agotar en nuestro conti-
nente las posibilidades  de transformar las estructu-
ras económicas . Amos sistemas atentan contra la 
dignidad humana. Pues uno tiene como presupuesto 
la primacía del capital, su poder y su discriminatoria  
utilización en función de lucro, el otro, aunque ideoló-
gicamente sustenta un humanismo, mira más bien al 
hombre colectivo y, en la práctica, se traduce en un 
concentración totalitaria del poder del Estado. 

En cuanto hombre de fe católica, Carlos María 
Abascal y Carranza  debió evitar el que se cayera 
en  el totalitarismo de la “doctrina de la seguridad 
nacional”. Pero como funcionario contradijo sus 

fariseísmo: El “beato” Abascal 
contradijo con hechos los principios 

que dijo profesar

mANuEl mAgAÑA CONtrErAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

BAStA CON El HECHO DE HABEr SiDO secretario del Trabajo y secretario de Gobernación, 
en el sexenio  de Vicente Fox, considerado el inicio de la etapa más corrupta que sufrimos los mexicanos, para ubicar, en su verdadera 

dimensión a Carlos María Abascal y Carranza, alias El monseñor”  respecto de los afanes del Partido Acción Nacional para que el 
Vaticano lo declare beato y sea venerado como tal,  por el pueblo de México.

creencias religiosas  y contribuyó a la cimentación 
de dicha “doctrina de seguridad nacional”, que es, ni 
mas ni menos, que el soporte de “la guerra” contra 
la delincuencia organizada que y cobra unas 35 víc-
timas, según los últimos cálculos, sin que haya visos 
de que en el país haya seguridad nacional, sino todo 
lo contrario, porque el narcotráfico y la falta de segu-
ridad  se incrementan en vez de disminuir. 

Lo que pensó como creyente, Abascal y Carran-
za lo desmiente como funcionario del régimen foxis-
ta. ¿Y así se le quiere llevar a los altares?

Actuó contra México y la 
Doctrina Social de la Iglesia

En su comentario a la Encíclica Rerum Novarum 
del Papa León XIII, monseñor Franceshi  hace esta 
descripción de nuestra sociedad contemporánea que 
viene como anillo al dedo, tratándose de México: 

1.- “La miseria  inmerecida y angustiosa  de las 
clases trabajadoras.

2.- “La libertad  para el enriquecimiento sin lími-
tes de los capitalistas.-

3.- “La libertad para morir de hambre de los obre-
ros. 

4.- “Una sociedad más claramente dividida  en 
dos clases, la una, reducida de los privilegiados; la 
otra compuesta de ingente muchedumbre  de obre-
ros, reducida a la antigua miseria”.  

El 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII publicó 
su encíclica Rerum Novarum en donde se contie-
nen conceptos proféticos que se adelantaron a la 
situación que sufre México en manos del neolibe-
ralismo impulsado inhumanamente por los hombres 
del partido a que perteneció Abascal y Carranza.

El sumo pontífice dijo entonces en algo que alu-
de al México de nuestros días:

Es preciso acudir pronta y oportunamente en 
auxilio de los hombres de la clase proletaria, porque 
sin merecerlo se hallan la mayor parte de ellos en 
una condición desgraciada y calamitosa”.

En otro párrafo advierte: “Poco a poco ha su-
cedido  hallarse los obreros entregados, solos e 
indefensos, por la condición de los tiempos, a la in-
munidad de sus amos y a la desenfrenada codicia 
de la competencia. A aumentar el mal, vino la voraz 
usura; la cual, aunque más de una vez condenada  
por sentencia de la Iglesia, sigue siempre, bajo di-
versas formas, la misma en su ser, ejercitada por 
hombres avaros  y codiciosos. Juntase a esto que la 
producción y el comercio  de todas las cosas están 
casi del todo en manos de pocos, de tal suerte, que 
unos cuantos hombres opulentos y riquísimos  han 
puesto sobre la multitud innumerable de proletarios, 
un yugo  que difiere poco de los esclavos”.

En su doble función de servidor público y de 
creyente, Abascal y Carranza  debió oponerse  a 
la implantación del sistema neoliberal tecnócrata  
convertido en fábrica de millones de pobres y  de 

Carlos María Abascal.
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enriquecimiento desmedido de parte de la oligarquía 
que se ha apoderado de nuestro país.

Pero en vez de  hacer válida la vigencia de la 
Constitución de 1917 en materia laboral, mediatizó 
los derechos del trabajador y se contradijo entre su 
pensamiento y su acción, al traicionar el contenido 
de justicia social de la Rerum Novarum. Lo más trá-
gico que le puede acontecer al hombre es que caiga 
en contradicción, como ocurre con los fariseos.

Palabras distintas 
a sus hechos

El 18 de mayo de 1941, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán, se conmemoraba el IV aniversario de la 
fundación de la antigua Valladolid, por el primer vi-
rrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. 
El suceso fue aprovechado por el entonces jefe na-
cional de la Unión Sinarquista, Salvador Abascal In-
fante, para realizar una concentración sinarca, bajo 
el lema “Patria, Justicia y Libertad”. Lema hermoso, 
piénsese como se piense.

El Presidente de México, don Manuel Ávila Ca-
macho, estuvo presente en la capital michoacana y 
unos 20 mil sinarquistas se aprestaban a desfilar y 
a pasar frente al lugar donde se hospedaba el jefe 
del Ejecutivo Federal. Cuando la marcha sinarquista 
iniciaba su recorrido se presentó el general Fuentes 
Treviño para informarle  al jefe de dicho movimiento 
que no tenía permiso para hacer la demostración pú-
blica que se proponía y que por tanto, no la hiciera.

En honor a la verdad, Salvador Abascal, padre 
de Carlos María Abascal, adoptó una actitud digna. 
Le respondió al militar:

- No necesitamos permiso ninguno. Nuestro 
derecho para hacerlo está en la Constitución.

- Pero es que los reglamentos de policía mandan 
que se pida permiso a las autoridades para hacer 
actos públicos.

- El artículo 1º. De la Constitución es muy cla-
ro, y manda que  las garantías que ella establece 
no sean suspendidas ni restringidas por ninguna 
otra o ley. Si hay reglamentos que se oponen a la 
Constitución son nulos-

- Pero ustedes han escogido un día muy inopor-
tuno para hacer su asamblea. Está aquí el Presiden-
te de la República y...

- Precisamente porque está aquí el Presidente  
de la República lo hcemos; para que se de cuen-
ta  de lo que somos y lo que queremos.

- Yo les propongo que vean al general Ávila Ca-
macho y si él autoriza para que sigan la manifesta-
ción, la harán.

- La haremos aunque el Presidente de la Re-
pública no nos autorice, porque sobre el Presi-
dente de la República está la Ley.

- Pues yo tengo la obligación de suspender esta 
asamblea. 

- Si usted nos impide esta asamblea , haremos 
cruenta en otros tantos puntos de la ciudad.

- Pues haremos uso de la fuerza para evitarlo.
- Usted puede ordenar que los soldados dis-

paren contra la multitud y asesinen al pueblo; 
usted puede ordenar que nos golpeen y que nos 
hieran, pero l asamblea se hará. El pueblo no 
atacará a los soldados. Tenemos la convicción 
de que el Ejército sirve para proteger  a México  
de las agresiones extranjeras, y no para atacar al 
pueblo cuando hace uso de los derechos que le 
garantizan las leyes.

Cabe mencionar que en ese entonces estába-
mos en el sexenio del Presidente Caballero. El ge-
neral Fuentes Treviño y sus acom0añantes  hicieron 
flanco y se retiraron.

Pasó el tiempo y el 3 de mayo del año 2006, Ca-
los María Abascal y Carranza estuvo en una confe-
rencia de Prensa en el Club Primera Plana, cuando 
en el país empezaba a agravarse la violencia por el 
autoritarismo basado en la “Ley de Seguridad Nacio-
nal” empezaba a ser fuente de inquietudes y hechos 
preocupantes entre la población.

Le recordé entonces ese suceso ocurrido en Mo-

relia, que presencie cuando yo estaba por cumplir 14 
años. Por qué, licenciado Abascal Carranza, uste-
des que se autodenominan “los mejores hombres de 
México” y se autocalifican de configurar el sector de 
la clase decente en la política nacional, hacen una 
cosa y luego proceden en forma contraria a sus pala-
bras. Ahora que están en el poder hacen lo contrario 
de lo que decían como oposición?

Abascal Carranza se fue por el terreno de las 
evasivas y no respondió a la pregunta. En esos 
momentos, en la población de Atenco, Estado de 
México, ocurrió el hecho reprobable de que la fuerza 
publica  atacó a la población, golpeó, ancianos, mu-
jeres, niños. Las huestes armadas se introdujeron a 
los domicilios, atacaron a las mujeres y de acuerdo a 
la versión de las victimas, fueron violadas. Todo por 
negarse a vender terrenos para la construcción de 
un aeropuerto cercano a la Ciudad de México.

Los hechos desmienten las palabras de los fa-
riseos 

Despojo a los 
cooperativistas de Excélsior

El miércoles  17 de junio del año 2000, el periódico 
Excélsior, entonces propiedad de la Cooperativa de 
Trabajadores Excélsior, y entonces uno de los 10 
mejores del mundo, con el encabezado principio en 
primera plana: “Lista de Amigos y Empresas  que 
Financian la Campaña de Fox”, en los que se dio 
a la luz pública una enorme lista de 200 personas y 
corporaciones, nacionales y extranjeras, dentro de 
las cuales destacaba la de la orden de Marcial Ma-
ciel, políticos, empresarios, etcétera.

Esto significó que al llegar al poder, Fox destara 
una persecución contra Excelsior y los cooperativis-
tas.  Utilizó todo el poder para cerrar las fuentes de 
abasto económico a base de la publicidad.

En esta maniobra, Carlos María Abascal y Ca-
rranza fue uno de sus máximos colaboradores, ya 
como secretario del Trabajo, ya como secretario de 
Gobernación.

En su libro, “Excélsior, El Asalto Final”, Nava 
Sánchez, último director general del Periódico de la 
Vida Nacional -asesinado en su domicilio el  16 de 
noviembre del 2006-, escribió este testimonio en la 
página 10 de su obra: La última entrevista  importan-
te -que tenía como intento que los cooperativistas 
no perdiéramos nuestro patrimonio ni nuestro pe-
riódico-, para tratar el tema se llevó a cabo con 
el secretario de Gobernación Abascal Carranza, 
en sus oficinas de Bucareli, en octubre del 2005. 
Lejos de encontrar a un funcionario con la mente 
abierta a la búsqueda de soluciones, estaba un 
Abascal soberbio, petulante, indispuesto al diá-
logo productivo.

Los hechos demuestran que Carlos María Abas-
cal y Carranza, más que tener madera de “beato”,  lo 
que exhibía con sus hechos y sus palabras es  tenía 
dotes de fariseo, de mentiroso y ser dueño de un 
alto índice de hipocresía. Con “beatos” como él, se 
explica el porqué de l aguda crisis moral a que ha 
sido inducida la humanidad por las oligarquías  im-
perantes en el mundo de hoy. VP

Papa León XIII.
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EmBArgADOS por una sincera tristeza, dedicamos estas senci-
llas pero sentidas líneas en memoria y homenaje a un admirable 

hombre, religioso y mexicano: el padre Samuel Ruiz García (Irapuato, 
Guanajuato, 1924- Ciudad de México, 2011), quien luego de 86 lúcidos 
y fructíferos años de edad, nos ha dejando una memorable herencia, 
un admirable legado de vocación, amor a los que menos tienen y de 
un gran valor para tomar las banderas y las causas de los que sufren y 

viven marginados en una sociedad y una nación compleja y desigual.
Su trayectoria religiosa así como en lo  político y civil hablan por 

sí mismas, delineando a un hombre de excepción que supo combinar 
su profunda vocación católica, su amor verdadero a Cristo con su con-
ciencia de compromiso para con los más débiles y necesitados, que 
finalmente fue su compromiso con el México real, el de carne y hueso. 
Fue un ser excepcional que se forjó, en carácter y sabiduría, desde las 
aulas religiosas en Roma, las cuatro sesiones que presenció en el Con-
cilio Vaticano II, como rector del Seminario de León, Guanajuato, como 
obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y sus 
cabalgatas por la indomable geografía chiapaneca, en donde abrevó el 
sentir, la conciencia y el espíritu rebelde y callado de las comunidades 
indígenas a las que aprendió a amar y defender hasta el último de sus 
días, hasta la última gota de sudor. 

Para mayor claridad y fijación del lector sobre la figura de don Samuel 
Ruiz García, bástenos recordar aquel impresionante pronunciamiento-
homenaje del 3 de noviembre de 1999, titulado “Escojan la vida” en don-
de casi 300 líderes religiosos cristianos, judíos, musulmanes y budistas 
de 26 países, celebraron los cuarenta años de “ministerio profético y 
pastoral del obispo de San Cristóbal, documento leído públicamente en 
solemne misa en la catedral de la Paz de esta ciudad chiapaneca, en 
donde destacan varias frases emotivas y contundentes sobre el religio-
so, el benefactor y el hombre, tales como: “Como el profeta Samuel, a 
través de los años Monseñor Ruiz ha sido juez, consejero y hombre 
sabio en su discernimiento…Siempre guiando desde adentro mismo de 

Samuel ruíz, 
el hombre que convirtió 

la desesperación en esperanza
mOuriS SAllOum gEOrgE

EStAS lECturAS que hemos escucha-
do revelan a don Samuel como un hombre 

que vivió íntegramente el Evangelio. El texto del 
profeta Jeremías, de manera espléndida, revela 
su propia vida. La providencia de Dios quiso que 
hace 51 años, dos sacerdotes de la Diócesis de 
San Cristóbal de las Casas eligieran para él, el 
lema que utilizó en su escudo episcopal, que era 
precisamente “Para construir y plantar” que está 
tomado de este texto del profeta Jeremías.

Don Samuel fue como el profeta Jeremías, un 
hombre que vivió y experimentó la contradicción. 
Una persona cuyas acciones eran discutidas y 
condenadas por una parte de la sociedad, pero 
para los pobres y para quienes hemos trabajado 
junto con él, para ellos, don Samuel fue una luz potente en quien 
se cumplió íntegramente aquello que Dios le dijo al profeta: “Desde 
hoy te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para ex-
tirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar” 
(Jer.1,10.)

Don Samuel llegó a un Chiapas plagado de injusticias y de abu-
sos contra el pueblo indígena y contra los pobres. Le tocó ver con 
sus propios ojos las espaldas de los hombres indígenas marcadas 
por el látigo de los finqueros; constató desde la palabra de los pobres 
indígenas, cuando él llegó a esa zona, que el salario para ellos era 
de tres centavos al día, y todavía se trataba de un salario que nunca 
se pagaba, pues existía la tienda de raya. También conoció a las 
muchachas indígenas sometidas a la “ley de la pernada”, es decir, el 
patrón, antes de que ellas llegaran al matrimonio, tenía que consta-
tar, uniéndose a ellas, su virginidad.

Toda esta situación de injusticias, de abusos, de trato inhumano 
para los indios mayas, es lo que no sólo con su palabra de verdad, 
de justicia y de amor en su proclamación de la dignidad que tienen 

los hijos y las hijas de Dios denunció, sino sobre todo 
con la construcción de una Iglesia en la que puso 
los medios para que toda esa serie de injusticias y 
maltratos desaparecieran a través de las instancias 
que poco a poco se fueron construyendo, en don-
de por medio de la evangelización, quienes habían 
sido esclavos, quienes estaban sometidos, quienes 
no tenían voz, conocieran la dignidad que Dios les 
dio desde su nacimiento. Y esos mismos indígenas 
hombres y mujeres, por medio de su participación 
activa y la construcción de esas instancias, partici-
paron en el cambio de las estructuras sociales, en 
las que se justificaba y se instrumentaba el trato in-
humano que recibían.

De esta manera, el tatic Samuel ayudó a que 
quienes eran oprimidos y humillados, se convirtieran como anuncia el 
profeta Isaías, en robles de justicia, reparadores y reconstructores de 
ciudades devastadas (Cf. Is. 61,3-4). Todos y todas somos testigos, 
quienes colaboramos con él en Chiapas y quienes conocieron su obra 
desde otros espacios, de lo que significó para él este trabajo por la libe-
ración de los pueblos mayas que viven en Chiapas. Entendemos perfec-
tamente por el texto del profeta Jeremías de dónde le venía la fortaleza 
inquebrantable que lo caracterizó.

Como si estuvieran grabadas en su corazón estas palabras: “Mira 
que hoy te he convertido en plaza fuerte en pilar de hierro, en muralla de 
bronce, frente a toda esta tierra… Te harán la guerra, más no podrán 
contigo, pues contigo estoy para salvarte” (Jer. 1,18-19.) El texto de 
la Carta a los Romanos describe por boca de San Pablo el ánimo que 
caracteriza a los elegidos de Cristo: “¿Quién nos separará del amor de 
Cristo?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, 
¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada? En todo esto salimos ven-
cedores gracias a aquél que nos amó” (Rm. 8, 35.37.)

Hoy en la Pascua del tatic, nosotros y nosotras estamos celebrando 

SE fuE El tAtiC

lucha y esperanza, 
herencia de don samuel*

RAÚL VERA

su triunfo, con la fuerza de Cristo, sobre todos estos obstáculos; él 
nos deja la herencia de la esperanza en un mundo diferente, en un 
México justo, en un México en el que reine la paz. Con su sabiduría 
de la vida, con su testimonio de fe, con su amor por la familia hu-
mana, nos dice: tienen que luchar, tienen que ser valientes, pues el 
triunfo del bien sobre el mal está asegurado. Que no decaiga nunca 
su fortaleza, que no les venza nunca el desánimo.

El comienzo del Sermón de la Montaña que nos muestra el 
evangelio de Mateo con el discurso de las bienaventuranzas, nos 
demuestra la calidad del hombre que fue el tatic Samuel, ya que 
encarnó en toda su integridad la palabra de Jesús. Hoy, con toda 
verdad, podemos llamar al tatic, bienaventurado. Por su identifica-
ción con los pobres y afligidos, por su perseverancia para vencer el 
mal a fuerza de bien, por las lágrimas que le vimos derramar al lado 
de los humillados víctimas de la crueldad humana a los que él les 
enseñó a trabajar por la justicia, liberándose de cualquier sentimiento 
de rencor y de cualquier movimiento de venganza, confiando en que 
el Señor, es la recompensa de los justos.

Él es un ejemplo de los hambrientos y sedientos de justicia; con 
todas sus fuerzas trabajó por desterrar la injusticia y suplantarla por 
la justicia. Con todas sus fuerzas mantuvo por encima de todo su 
lucha por el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todos 
y todas. No había sufrimiento que no tocara su corazón. Siempre 
ante quienes lo calumniaron, lo trataron de detener por los medios 
más ruines en este trabajo por el bien de la comunidad humana, 
don Samuel actuó siempre con misericordia ante ellos, esperando 
con paciencia que un día entendieran cuál sería el fin desastroso 
de sus vidas si seguían adheridos al mal, a sus ambiciones y a su 
egoísmo.

Don Samuel tuvo ojos para ver la imagen de Dios en cada uno 
de sus hermanos y hermanas porque tenía el corazón limpio. Y con 
toda verdad vemos que hasta el final de su vida se conservó como 
un auténtico hijo de Dios por su trabajo por la paz, que nace de la 
justicia y del amor. Dichoso tú, tatic Samuel, perseguido por la causa 
de la justicia, porque tuyo es hoy en plenitud el Reino de los Cielos. 
Dichoso tú, tatic Samuel, que fuiste objeto de injurias y calumnias; de 
innumerables persecuciones, de vituperios, de insultos por la causa 
de Jesús, que es la plenitud de la vida de los pobres, la plenitud de 
la vida para todos los seres humanos en esta tierra. Alégrate ahora y 
salta de contento ante Dios porque esto lo sufriste por ser profeta fiel 
de Jesús. Dichoso tú, tatic Samuel, que hoy disfrutas de la recom-
pensa de los justos.

* Homilía pronunciada por el obispo Raúl Vera 
en honor de Samuel Ruiz.

VP

su pueblo, él ha articulado una perspectiva que resuena como una de 
las verdades más profundas que conocemos: que el Dios de la vida nos 
llama a la justicia, la misericordia y la humildad, y que solo escogiendo la 
vida conoceremos la verdadera liberación y la alegría. No obstante, Dios 
nos ha bendecido, elevando de entre nosotros a líderes profundamente 
arraigados en su pueblo, que aprovechas estos tiempos críticos para 
convertir la oscuridad en luz, el miedo en coraje, y la desesperación en 
esperanza. Para nosotros Samuel Ruiz ha sido uno de estos líderes”.

Y ahí está su labor, su huella profunda de guía, de líder, de j’tatic 
(padre en lengua tzotzil), de luchador social incansable y decidido que 
abandonó las comodidades de su entorno religioso por el corcel que 
le llevaría por sierras, selvas, ríos, montes y cañadas, que llenaría sus 
días de preocupación y grandes decisiones frente a un sistema obtuso, 
ventajoso, corrupto y envilecido por siglos de dominio étnico, político, 
económico, social y cultural; ahí está su indeleble como inolvidable obra 
con los tzotziles nuevamente huérfanos del j’tatic bueno que se ha ido 
a la eternidad; ahí esta su honda huella entre el EZLN, el CONAI y los 
hechos que rebasaron, como siempre rebasan, a lo que dicen y publican 
los medios, pues don Samuel Ruiz se entregó no solamente a su verdad 
vocacional sino a un pueblo empobrecido por siglos, a la lucha abierta 
y sin tregua tras la justicia, la paz y el amor entre hermanos. Ese fue 
Samuel Ruiz García, el hombre, el mexicano y el religioso a quien no 
lloraremos lo suficiente, a quien jamás mataremos con el olvido por su 
gran obra a favor de los desposeídos, de los parias, de los marginados 
de una nación que al reprimirlos e ignorarlos se niega a sí misma. VP
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lA OtrA, lA QuE VEN en el exterior del 
gobierno, que lo consideran el mejor secre-

tario de Desarrollo Social de las administraciones 
panistas. Visto objetivamente, las dos partes tie-
nen razón. Félix Guerra se las ha ganado a pul-
so. 

Hacia el interior de la Secretaría se han con-
vertido en leyenda sus horas de trabajo y la for-
ma como se relaciona con sus subalternos. Sus 
jornadas laborales comienzan al mediodía -entre 
12 y 13 horas-, pero cumple cabalmente con los 
horarios flexibles de un funcionario de su rango, 
convocando a reuniones a sus colaboradores a la 
medianoche y en ocasiones programando sesio-
nes de trabajo a las dos de la mañana. Para quie-
nes tienen horas laborales regulares, las jornadas 
son extenuantes.

Para él hay cosas que son absolutamente 
irrelevantes. Economista del Tecnológico de 
Monterrey, empresario de formación y corazón, 
es pragmático y nada teórico, exuda la praxis sin 
recato de lo que puedan pen-
sar interlocutores de su visión 
o sobre su bagaje teórico o 
académico.

En la reciente Cumbre del 
Milenio de Naciones Unidas, 
donde por estar enfocada a 
desarrollo sustentable él debía 
haber encabezado la delega-
ción mexicana. En lugar de 
acudir al foro donde participa-
ron más de 60 jefes de Estado 
y de gobierno, incluidas las 
potencias del mundo, canceló 
su participación porque prefirió 
una reunión con ejecutivos de Wal Mart. Hace 
casi un año asombró al entonces subsecretario 
Gustavo Merino, economista por el ITAM, maes-
tro y doctor en Políticas Públicas por la Univer-
sidad Harvard, al cuestionar sus planteamientos: 
“Están sobrentrenados”.

A Félix Guerra, que se ha enfrentado a los 
calderonistas con palmarés académicos, le debe 
importar un bledo. A diferencia de todos los miem-
bros del gabinete, de todo el gabinete ampliado, 
él tiene algo de lo que carecen todos: su relación, 
estrecha e íntima, con el presidente Felipe Calde-
rón, y el nexo poderoso entre su esposa Lorena 
Clouthier, hija del Maquío Manuel Clouthier, y la 
esposa del Presidente, Margarita Zavala.

La relación la subrayan los hechos. Desde que 
llegó al Distrito Federal en el arranque del sexenio 
-era subsecretario de Economía antes de ascen-
der a la titularidad de Desarrollo Social-, no tuvo 
problemas de vivienda. La familia Calderón dispu-
so de su casa particular, en el sur de la ciudad de 
México, para que la habitaran sus amigos.

El Estado Mayor Presidencial, que sólo recibe 
órdenes del Presidente de la República, le otorgó 
doble protección. Le han permitido cosas como 
a nadie, como se dio cuando en un viaje en un 
avión oficial, llevó de última hora a uno de sus seis 
hijos, con lo cual uno de sus escoltas tuvo que 
viajar parado.

Cuando acudió a ver el daño por las inunda-
ciones en Veracruz, llevó a otros dos hijos, a los 
cuales subió en las lanchas que le pusieron los 
marinos para que se desplazara a las zonas más 

afectadas, hasta que uno de los edecanes milita-
res se atrevió a detenerlo y sugerir que los dejara 
en tierra por los riesgos que implicaba -para los 
niños- realizar esa travesía de desastres.

Félix Guerra no parece tener límite. Sus fami-
liares políticos lo ven con asombro, y no está claro 
si en la definición final del presidente Calderón por 
él para que sea el candidato del PAN a sucederlo, 
le entreguen su respaldo. Electoralmente hablan-
do, el secretario de Desarrollo Social es hoy, a 
todas luces, el más dotado del gabinete para en-
frentar a sus poderosos rivales en 2012.

El secretario de Desarrollo Social sí tiene dos 
caras. La del burócrata que tiene convertida a la 
Secretaría en un caos, y la del político que en la 
calle conecta con la gente. En 2004 contendió por 
la gubernatura de su natal Sinaloa y perdió por 1.2 
por ciento de los votos ante Jesús Aguilar Padilla, 
en una elección de la cual todavía muchos tienen 
dudas sobre el verdadero resultado.

El año pasado, que se puso en juego nueva-
mente la gubernatura, él, que 
parecía el candidato natural, 
fue soslayado. En Los Pinos 
no iban a enviarlo a Sinaloa 
cuando las expectativas pues-
tas en él son mucho más altas. 
El PAN se quedó con Sinaloa, 
en una alianza con el PRD, 
gracias a que un ex priista, 
Mario López Valdés, asumió 
la candidatura. López Valdés 
tiene, entre sus más grandes 
amigos, al propio Félix Guerra. 
Esto no es sorpresa. El secre-
tario de Desarrollo Social tiene 

una enorme credibilidad y confiabilidad entre go-
bernadores priistas. Tres de ellos, que sufrieron 
desastres naturales, hablan en muy alta estima 
de él, comparándolo con la mala que tuvieron con 
su antecesor, Ernesto Cordero, hoy secretario de 
Hacienda.

Uno de esos gobernadores recordó que cuan-
do enfrentó las inundaciones en su estado, Félix 
Guerra ejecutó en el acto, resolviendo los proble-
mas en el corto plazo. Otro dijo que Félix Guerra 
no perdió el tiempo con retórica. “Me dijo, ‘dame 
tu padrón de beneficiarios, te doy el mío, y por ahí 
empezamos’,”, recordó el gobernador. “Las cosas 
se solucionaron”.

Las experiencias con ellos son tan positivas, 
que otro gobernador que sufrió inundaciones, Fi-
del Herrera de Veracruz, le regaló como agradeci-
miento a sus gestiones una guitarra. Félix Guerra, 
que es un bohemio, recorre ocasionalmente pasi-
llos y despachos de Sedesol tocando su guitarra.

Félix Guerra conecta bien con la gente y pa-
rece el gran gallo de Calderón. Este año, el 
presupuesto federal tiene un énfasis en la política 
social, su responsabilidad, y en la semana que 
terminó tuvo una amplia exposición mediática, 
con una presentación ante la sociedad política de 
la capital federal, de casi una hora en televisión. 
En otoño, cuando lo visitó en México un consul-
tor estadounidense contratado para esos fines, 
le recomendó comenzar a mostrarse a partir de 
enero. Eso es lo que hizo. Comenzó a recorrer su 
escalera al cielo.

Heriberto, el gallo
rAYmuNDO riVA pAlACiO

HEriBErtO félix guErrA tiene dos caras. Una, la que le ven hacia 
el interior del gabinete, donde los expertos en su tema, desarrollo social, lo 

consideran como el peor secretario que ha pasado por ese despacho. 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
VP

Heriberto Félix Guerra.

DiCEN lOS QuE 
SABEN que 

para nada sirven los 
“propósitos de año 
nuevo” si éstos, además 
de estar cimentados en 
hechos reales, no toman 
en cuenta tanto la volun-
tad para alcanzarlos como 
los medios para lograrlos.

Que desde Los Pinos y 
por cadena nacional se nos 
llame a confiar en muestra 
“capacidad, potencial, coraje, 
orgullo y carácter” al tiempo que 
se llama a los trabaja-
dores a “la batalla 
por la calidad y la 
competitividad del 
país”, a las mujeres 
a “seguir siendo un 
factor de unidad, de 
armonía, de respon-
sabilidad y de liderazgo”, 
a los jóvenes a seguir estudiando y a los 
empresarios a “multiplicar sus inver-
siones para contribuir a la generación 
de más y mejores empleos”, más que 
propósitos de “año nuevo”, son frases 
presidenciales que nada dicen y a nada 
comprometen.

La realidad sigue siendo terca y poco 
a poco algunas cifras de balance del 
año que se fue empiezan a aparecer. 
Qué lejos los resultados de lo que nos 
ofrecieron cuando recién lo estrenába-
mos. Vale la pena recordarlo: “2010 es 
el Año de la Patria, en el que celebra-
remos el ser mexicanos con espíritu 
festivo y con ánimo renovado, porque 
somos un pueblo orgulloso de 
nuestra historia y de nuestra cultura, 
de nuestras tradiciones, de nuestro 
arte, de nuestros colores, de nuestra 
diversidad, de nuestras canciones 
y sabores. Somos un pueblo, cuya 
mayor riqueza y su principal orgullo 
es su gente… celebraremos 2010 con 
orgullo por el pasado y con esperan-
za en el futuro… Además de ser el 
Año de la Patria, 2010 será el año de 
la recuperación económica”.

Y salvo en el discurso presidencial 
por ningún otro lado se encontró ni mo-
tivos para esa festividad ni para renovar 

recuento 
bicentenario

mA. EStHEr piÑA SOriA

EmpEZAmOS El 2011 y la llamada cuesta de enero 
ya golpea a millones de mexicanos; por ningún lado encontramos la 

más mínima señal de que este será, como aseguró el titular del 
ejecutivo, “el año de las realizaciones”.

el ánimo, ni el más mínimo indicio de 
ya no digamos la “recuperación econó-
mica”, ni siquiera del inicio de ella.

No sería mala idea que en lugar de 
llamarnos a contribuir con muestro es-
fuerzo “a la construcción de un país más 
fuerte”, el gobierno diera pasos para que 
en la economía que realmente cuenta, 
la que se siente en nuestras casas y 
sienta en nuestra mesa, empezar ya 
no a crecer sino al menos a recuperar 
lo que en los años de su desastrosa 
administración hemos perdido: empleos, 
salarios, prestaciones, salud, educación 
y seguridad

Si empezamos con los empleos ya 
sería algo, si además los salarios alcan-
zaran, si hubiera suficientes escuelas 
y maestros para nuestro hijos…. Y un 
largo si acaso de bienestar social que 
quitaría al crimen organizado sus cam-
pos de reclutamiento; pero mejor pone-
mos pie a tierra y asumimos que como 
personas y como país lo que logremos 
en este 2011, aún si es sólo sobrevivirlo, 
será gracias a nuestro esfuerzo.

Si alguna experiencia nos deja el 
recuento el bicentenario es que no se 
puede creer en lo que dice ni, mucho 
menos, confiar en lo que hace, el 
señor que vive en la residencia oficial 
de Los Pinos. VP
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SEpA. lOS ACCiDENtES, imprevistos y paradojas, 
construyen caminos disímbolos y desenlaces imprevisibles. 

Se suponía, y ahí la tragedia, que deberían ser los mejores en el 
sustento del interés general, del progreso y la superación.

No lo son, en la gran mayoría de los casos, y dígase sin des-
cargo de lo fundamental que lo mismo sucede en casi todas par-
tes, por no decir todas.

La kakistocracia alza su tea, desde el feudal palacio a la ca-
baña, como en aquel coro que Germán Aréchiga, hombre bueno 
y buen profesor de música, hacía cantar a los normalistas de 
Sinaloa en los desfiles del 20 de noviembre.

Hay excepciones, pero son eso y el común de los casos es 
decepcionante.  En el extremo de la ingenuidad a sabiendas, los 
relevos se piensan ubicados por encima de su matriz generadora.

El fruto de la apatía
La opinión pública se relativiza sin remedio; la reflexión está casi 
ausente y no hay vocación analítica. Así, las directrices de pasi-
llo, qué le vamos a hacer, se convierten en divisa de las decisio-
nes que afectan al colectivo.

Todo se presenta como hecho consumado y de común así 
opera porque los receptores, incluyendo a los que de nada se 
enteran y luego “deciden”, no son partícipes ni actores democrá-
ticos. Se sigue y se reacciona ante el rumor y la escala del ruido 
finca las preferencias. De ahí la importancia de las bardas pero, 
en tiempos cibernéticos, de los mass media y las presencias de-
clarativas.

Los ecos que llegan marcan la diferencia mientras se apues-
ta, en el fondo y a contrapelo del discurso, a la inmovilidad, la 
pasividad, el alejamiento de la cosa pública.

Seguirán llegando, mientras el pueblo no se mueva.
Y en momentos de lucidez regresa la pregunta: ¿De dónde 

salieron? ¿Qué justifica, de veras, esas presencias? ¿Qué pasa?  
La respuesta, sin embargo, está cerca pero es penosa: salieron 
de la permisibilidad ciudadana, de la apatía, del dejar hacer y pa-
sar, de la irresponsabilidad colectiva y la negativa a ser partícipes 
de la cosa pública.

¿Quo vadis?
La real politik, es decir la política al margen de 
la ética, se impone sin remedio, con impera-
tivos que hacen incluso de una cuota de 
conciencia un factor inconveniente.

Los apoyos, aún con las certezas 
que se piensen, se compran y se ven-
den sin recato.

En los tiempos de la cargada 
unilateral, las seguridades del poder 
hacían decir cosas como “llegó la hora” 
de esto o de aquello, de tal zona del país 
o del estado, de tal sector.

¿Será un regreso así lo que se está 
prefigurando, por ejemplo, en Sinaloa? 

¿Y tanto trabajo con esta democracia 
que ves?

Dinero contra 
democracia

Los procesos electorales en 
México son de los más caros 
del mundo, los dineros del 
erario destinados a los gastos 
de partidos y asociaciones po-
líticas son de lo más elevado y 
muchas de esas organizacio-
nes se han convertido, no cabe 
duda, en excelentes negocios para 
sus promotores. 

El Instituto Federal Electoral es, pro-
bablemente, el aparato de su género más costoso del orbe; sus 
funcionarios y los consejeros ciudadanos (que, en estricto, llegan 
a esos puestos con la mediación de los acuerdos partidarios) 
perciben sueldos de altos ejecutivos empresariales o bancarios.

Los cuantiosos dineros que los partidos reciben se ejercen 
con un “control” que deriva a lo simbólico y las anomalías, bas-

tante frecuentes e injustificadas, no son corregidas. 
Es común que las dirigencia prefieran pagar multas (también 

con dinero público) que aclarar el destino de sus “prerrogativas”.
Los consejeros ciudadanos, del IFE y estatales, como reitera-

damente se ha documentado, están más interesados en perma-
necer en sus puestos, donde ganan mucho dinero, que en poner 
orden y obligar a los partidos a ejercer con rectitud y claridad el 
presupuesto que del erario (es decir, de los contribuyentes, de la 
ciudadanía) reciben.

¿Y dónde quedó la bolita?
Los “grandes logros” de la democracia no se expresan en parte 
alguna, como no sea en el éxito material de políticos de toda laya, 
sus epígonos y apoyadores interesados.

La alternancia no ha contribuido al cambio efectivo y el 
modelo neoliberal del priismo es el mismo que el de las 

alianzas y el panismo de hoy, aunque éste derive un 
poco más a la derecha.

Los grandes problemas nacionales, es-
tatales y municipales, siguen presentes y 
agudizándose sin solución de continuidad. 

En ese contexto, los puestos públicos son 
escalones para el logro de ambiciones 
mayores.

La kakistocracia partidaria hace de 
las suyas en todas partes, mientras que la 

reflexión colectiva, la coparticipación, la corres-
ponsabilidad y la búsqueda de alternativas so-
bre la base del interés general están ausentes.  
Esta es la realidad y lo demás retórica barata, 
nos guste o no.

Al abordaje
Avatares de la coyuntura, la “clase políti-
ca” de todos colores y sabores le entra a 

lo que caiga. La gran mayoría de sus expo-
nentes, en el oportunismo electorero, todo 

defienden, todo abanderan. Aprovechan 
sin recato el relajamiento en el abordaje 

de la “cosa pública” y vienen en cascada 
los pronunciamientos. 

Y no es que las causas sean margina-
bles, ni que los llamados carezcan de vigen-

cia, sino que tales actores no son los indicados.  
En su gran mayoría, lo que tenemos es una ka-
kistocracia casi generalizada, partidaria, grupal 
y oficiosa, sin las calificaciones para erigirse en 
apóstoles de nada.

En el merecido descrédito
La política mexicana tiempo ha que presenta grave deterioro, los 
partidos están inmersos en el descrédito y los órganos legislati-
vos permeados por la desconfianza y la duda razonable sobre la 
rectitud de su quehacer.

La kakistocracia alza su tea y las actorías políticas obedecen 
a motivos disímbolos con el común denominador del alejamiento 
de los méritos, la probada honestidad y las capacidades.

En el caso de la izquierda (no hay nostalgia peor, dice Joa-
quín Sabina, que añorar lo que nunca jamás sucedió) desde que 
transitó al rejuego de las ambiciones particulares y el dinero, se 
perdió lo poco que había.

Ni a quién irle, pues.

Tamborazos
-En Sinaloa, la “oposición” se mueve al compás del llamado 

“pasito Malova”. Se descuadra un poco pero, jalada del bracito, 
maiceada de por medio, se acomoda de nuevo al ritmo. Y así 
van, en el “cambiazo”. 

-Y para evaluar voluntades y disposiciones reales de cambio, 
nada más ver el “gabinetazo” que ya casi completa Mario López.

-Ya tienen más de dos meses los nuevos diputados, la LX 
Legislatura de Sinaloa, y hasta ahora nada han hecho respecto 
del claro latrocinio que cometieron sus antecesores. Empiezan a 
proceder como cómplices. 

Participan de la pena que embarga a familiares y amigos por la sensible e 
irreparable pérdida de nuestro colega y amigo, quien fuera presidente del 
Club primera plana y destacado colaborador del periódico Excélsior

Sr. rAÚl DuráN CárDENAS
Acaecida en el presente mes de enero del año en curso, por lo 

que hacemos sinceros votos por su descanso eterno.

Descanse en paz
México, D.F., enero de 2011

El Club de periodistas de méxico, A.C., 
y su brazo asistencial y académico, la 

fundación Antonio Sáenz de miera fieytal, i.A.p.,

JOrgE guillErmO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Esta política que ves
¿DE DÓNDE SAliErON? Nos preguntamos un día de estos, entre sorprendidos y 
confusos, rebasados por un estado de cosas que rehúye toda lógica ¿Cuáles son sus 

méritos probados y donde están los referentes de su brillantez?

(cano.1979@live.com).
VP
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ASÍ lO CONfirmÓ John D. 
Negroponte (JDN) en una Cumbre 

de negocios” (octubre de 2010) que se 
realizó -of all places- en Toluca, estado 
de México. No sugiero que el embajador 
de Estados Unidos en México durante la 
negociación del TLCAN y ex director del 
Consejo Nacional de Inteligencia susti-
tuya a Salinas como padrino de Peña 
Nieto. Pero la intención es clara: dar 
continuidad en Los Pinos a la absor-
ción por Estados Unidos de sectores 
estratégicos, bajo un TLCAN-plus.

El mensaje de JDN de que ya el objeto 
de la codicia (Pemex) está maduro y en 
el centro de la transición sexenal, estuvo 
acompañado de rememoranzas significa-
tivas para delinear la interrelación entre la 
política energética y la sucesión presiden-
cial. “Antes de abordar el tema petrolero a 
nivel bilateral –dijo- tiene que ser debatido 
en México”. Reconoció que “el asunto (la 
consumación de la compra-venta del 
país) es delicado y 
altamente político 
para México pero 
tendrá que ponerse 
sobre la mesa, cuan-
do el volumen de las 
importaciones de 
recursos energéticos 
sea mayor que las 
exportaciones”, por lo 
que consideró oportu-
no revelar que durante 
las negociaciones del 
TLCAN, Salinas “pro-
puso incluir el sector 
energético, sin 
embargo, después 
manifestó que no era 
tiempo -de hacerlo”. 
(Financiero, 27-X-10 p 20), implicando 
que ya están dadas las condiciones para 
un saqueo mayor al que se formalizó en 
1848, esta vez con la complicidad PRI-
PAN con Washington en un TLCAN-plus.

Al tiempo que alienta el regreso del 
PRI, JDN celebra el endoso a la “reforma” 
energética y la “guerra anti-narco”, que 
impulsan los intereses empresariales y de 
seguridad estadunidenses, siendo esta úl-
tima la narrativa de fachada para encubrir 
la absorción del país -junto con Canadá-, 
en el “perímetro de seguridad” de Estados 
Unidos, recetándonos una sangrienta 
“guerra no-convencional” que el Comando 
Norte elogia por el abandono panista de 
la función de defensa nacional, ya que 

“el enemigo está entre los civiles”. Con 
las morgues abarrotadas y más de 30 mil 
muertos, se entrega el petróleo mientras 
se precariza la vigencia de la jurisdicción 
estatal sobre el territorio nacional: Los 
cables de Wikileaks muestran que ya 
Carlos Pascual y las agencias estaduni-
denses actúan como autoridad clave en 
los operativos de seguridad interna, por lo 
que no faltó el aval de JDN a la guerra de 
Calderón. A pesar de su rotundo fracaso, 
su militarización favorece a Estados Uni-
dos, por lo que repitió la engañifa de que 
“...no hay otra opción”.

La reforma energética es un paraguas 
repleto de vericuetos legales para el 
contratismo desenfrenado y la mutación 
de Petróleos Mexicanos en agencia de 
trámites, ahora bajo un Joint Operating 
Agreement (< www.cnee-sur.net >3-1-11) 
de notoria inconstitucionalidad aprobado 
por el consejo de administración de Pe-
mex. “A través de esta modalidad con-

tractual -advierte el 
jurista Raúl Jiménez- 
se verán afectados 
los intereses de la 
nación, porque en 
el mediano y largo 
plazos la producción 
y los ingresos deri-
vados de la misma 
tenderán a disminuir 
(y)... resultará one-
roso llevar a cabo el 
mantenimiento y la 
restauración de los 
pozos petroleros” 
(razonesdeser,17-12-
10).

JDN sabe que el 
control del petróleo 

no-convencional de México y Canadá 
jugará un papel central en la articulación 
de la geoeconomía y la geopolítica hemis-
férica y global de Estados Unidos, por lo 
que resulta vital la advertencia de Jiménez 
de que aumentarán los riesgos para la 
nación “...en los trabajos de aguas 
profundas mediante la asignación de 
los contratos integrales de explotación 
y desarrollo... El condicionamiento de 
las remuneraciones a la generación de 
flujo de efectivo hará que los privados 
sean quienes... tengan en sus manos 
la conducción estratégica del ritmo, 
la velocidad y las demás variables del 
proceso”.

JOHN SAXE-FERNÁNDEZ*

AuNQuE lA rESErVA prOBADA de petróleo del país 
siga a la baja, la codicia, las presiones empresariales y del aparato de 
espionaje de Estados Unidos por el sector energético siguen al alza: 
ello por su peso como carta clave en los procesos de sucesión y de 

seguridad que acompañan su despojo a la nación. 

* La Jornada

petróleo 
y sucesión

VP

John Dimitri Negroponte.

Señal de alarma

pOr lAS CArACtErÍStiCAS de 
los hechos, podría ser una primera ad-

vertencia en contra de la periodista, o una 
forma de amedrentamiento. 
El miércoles por la noche, la familia Hernán-
dez estaba reunida en un negocio familiar 
ubicado en Ciudad Satélite, Naucalpan, Esta-
do de México, celebrando el cumpleaños de 
uno de sus más pequeños integrantes. 

Había globos pegados por doquier, y en el 
reducido local sólo había dos personas aje-
nas a la familia: un emplea-
do y un cliente. 

Todos los demás eran 
familiares de la periodista 
Anabel Hernández, colabo-
radora de Reporte Indigo y 
autora del libro de reciente 
publicación “Los Señores 
del Narco”. 

Poco después de las 
ocho de la noche, entra-
ron al establecimiento dos 
sujetos altos y corpulentos 
con cabello estilizado en 
casquete corto. Después 
de decir: “Buenas noches”, 
ambos sacaron armas es-
cuadra calibre .45 y cortaron cartucho. 

Uno de ellos, el que se quedó más cerca 
de la puerta de entrada, exigió al cliente que 
guardara su computadora portátil. Lo prime-
ro que cruzó por la cabeza del parroquiano, 
según comentó después, fue que eran po-
licías. 

Por la serenidad con que le dio la orden, 
no pensó que se trataba de un asalto. Se dio 
cuenta de que era un robo hasta que el otro 
sujeto, con la misma tranquilidad, exigió que 
le entregaran los teléfonos celulares, carteras 
y bolsas. Mientras, apuntaba con su escuadra 
.45 a miembros de la familia Hernández. 

Tras la barra del local, estaban dos per-
sonas vestidas con el uniforme del negocio. 
Pensando que eran empleados, los hombres 
armados les ordenaron que siguieran prepa-
rando café, no les pidieron ni sus carteras, ni 
dinero, ni los teléfonos celulares. 

A las mujeres les exigieron no sólo sus 
carteras, sino también sus bolsas de mano, lo 
cual de pronto parecía un asunto prioritario. 

¿Dos hombres con armas de uso exclusi-
vo del ejército para asaltar un negocio que no 
tiene más de cinco mesas? 

A los cuatro niños que se encontraban en 
el local, no los molestaron ni les pidieron sus 
pertenencias. 

Tampoco exigieron joyas ni relojes a pe-
sar de que algunos eran de alto valor. Ni revi-
saron los bolsillos de los presentes para ver si 
se quedaban con dinero. 

Tal como llegaron, se fueron. Sin tocar la 
venta del día que se encontraba en efectivo 
en la caja registradora. 

Lo más importante que se llevaron esa 
noche fue la información personal de la 
familia, la que está contenida en sus telé-

fonos, tarjetas bancarias, credenciales de 
elector y llaves. Lo que tenía valor econó-
mico, lo dejaron. 

¿Qué clase de asalto fue ése? ¿O se trató 
de un acto de intimidación? ¿O fue un aviso 
de que las advertencias podían convertirse 
en hechos reales? 

El 3 de diciembre pasado, Anabel Her-
nández presentó una denuncia ante la Pro-
curaduría General de Justicia del Distrito Fe-
deral porque recibió informes de que desde 

la Secretaría de Seguridad 
Pública federal presunta-
mente se estaba fraguando 
un plan para atentar contra 
su vida usando policías, a 
quienes supuestamente les 
estaban ofreciendo mejo-
res cargos y sueldos más 
altos. 

De acuerdo con la in-
formación que recibió Ana-
bel Hernández de fuentes 
confiables, los hechos 
ocurrirían en forma tal, que 
parecería un hecho violen-
to más de los cientos que 
ocurren a diario en la Ciu-

dad de México: un asalto, un secuestro o un 
accidente de tránsito.

Los dos sujetos con aspecto de policías 
entraron al lugar apenas unos minutos des-
pués de que la periodista había salido del lu-
gar, donde había estado acompañada de sus 
hijos y los escoltas que le fueron asignados 
a raíz de las medidas cautelares que solicitó 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos.

Los hechos ocurridos contra la familia 
de la periodista han encendido una señal de 
alarma en la CNDH y la PGJDF, que han de-
cidido reforzar las medidas de seguridad de 
Anabel Hernández.

Ya se presentó una denuncia formal en 
una agencia del Ministerio Público de Naucal-
pan y se están haciendo las investigaciones 
correspondientes.

Anabel Hernández, con fundada razón, 
teme por su vida y la de su familia, ya que 
varias fuentes le corroboraron que presunta-
mente se orquestaba un atentado en su con-
tra. El presidente Felipe Calderón pide a los 
ciudadanos que denuncien. Presuntamente 
hoy existe un plan para atentar contra Anabel 
Hernández.

Esto por los reportajes que ha publica-
do en Reporte Indigo sobre la corrupción y 
colusión del equipo de Genaro García Luna, 
titular de la SSP federal, pero sobre todo, a 
raíz de la publicación del libro “Los Señores 
del Narco”, que está en las librerías desde 
diciembre pasado.

Reporte Indigo dará seguimiento a la 
evolución de las investigaciones hasta que 
quede claro si fue un asalto totalmente atí-
pico, o si se trató de una advertencia contra 
nuestra colaboradora.

A pOCO máS DE uN mES de haber sido informada sobre un 
presunto plan para atentar contra su vida, el miércoles 12 de enero, 
la familia de Anabel Hernández sufrió un incidente que ha encendido 

una señal de alarma en la CNDH y la PGJDF.

VP

Anabel Hernández.
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lA DENOmiNACiÓN de Lobos Grises 
procede de una antigua leyenda que se 

pierde en los orígenes turcos de las estepas 
de Asia Central previa a la adopción del Islam, 
en la que una legendaria mujer-loba llamada 
Asena salvó y condujo a cautivos turcos hacia 
la libertad. 

Los Lobos Grises se organizaron bajo 
muchos nombres como el TIT (Brigada Turca 
de la Venganza) y ETKO (Ejército para la 
Liberación de Cautivos Turcos) durante los 
turbios y agitados años de finales de los 70 y 
principios de los años 80. Así, la fragmentada 
escena política y una pobre economía condujo 
a una violencia en auge entre los Bozkurt, 
fomentados por el MHP y los comunistas en 
las calles de las ciudades de Turquía. 

Un parlamento paralizado y un gran número 
de víctimas de estos trágicos sucesos desem-
bocaron en otro golpe de Estado por parte de 
los militares en 1980. Desde los años 30 su 
objetivo es la dictadura racista y extremista. 
Su lema es: La raza turca está sobre todas 
las razas. Los fascistas turcos comenzaron a 
organizarse en la década de los 60 en Alema-
nia bajo los nombres de “comunidades turcas“, 
“unión de idealistas” o simplemente “unión 
cultural“. En 1958 el grupo Türkes estuvo en 
una misión militar en Washington y estableció 
contactos estrechos con la CIA y el Pentágo-
no. En el mismo año visitó la “Escuela para la 
técnica atómica y nuclear” en Alemania. En 
1970 se produjo una cooperación estrecha 
entre los fascistas turcos y los fascistas 
alemanes del NPD (el partido alemán nazi 
que hoy día gana cada vez más adeptos y más 
escaños como Partido Nacionalista Alemán). 
Esta relación está comprobada por cartas entre 
los dirigentes de ambos partidos; Alpaslan 
Türkes y Adolf von Thadden. 

Mientras Türkes hablaba de un vínculo 
necesario del MHP con el NPD, von Thadden 
estimuló un intercambio intenso entre las 
juventudes de ambos partidos. Hasta 1980 los 
Lobos grises realizaron más de 5000 homici-
dios. En 1977 Türkes agradeció ampliamen-
te el generoso apoyo financiero del NPD 
para las elecciones políticas del MHP. La 
“Unión nacionalista de escolares” fundó en 
1980 una “organización de construcción” para 
el alistamiento de jóvenes turcos fascistas. La 
fraternidad de los fascistas alemanes y los 
fascistas turcos ha renacido. Se calcula en 
300 mil Lobos Grises los que existen en el 
mundo con 40 campos de entrenamiento 
militar. 

Un artículo planteó preguntas sobre el 
grado de implicación de la CIA con los Lobos 
Grises.Según el querellante militar turco 
Emin Deger del Tribunal Supremo, había una 
colaboración cercana, de trabajo entre los 
comandos armados SIESTA, o Bozkurts o 
Lobos Grises, y  la CIA. Un Turco llamado Ruzi 
Nassar fue el enlace de la CIA a partir por lo 

menos de 1959. Específicamente, el informe 
secreto indicó que Paul Henze, (que más 
adelante fue el jefe de la estación de la CIA 
en Ankara), trajo a trabajar a Nassar para La 
Voz de América. El informe indicó que durante 
la Segunda Guerra Mundial, Nassar había 
desertado de los soviéticos y había servido 
al ejército nazi ¿Será pariente del tenebroso 
Nassar Haro? Los Lobos Grises, se han 
consolidado como grupo paramilitar turco. Por 
ejemplo. en el 2007 fueron los ejecutores del  
crítico periodista Hrant Dink. 

Poca atención se le ha prestado en México 
a los cambios ocurridos en Turquía, siempre 
una potencia emergente, pero que juega 
un rol de pivote entre Oriente y Occidente. 
Es un país “bisagra” al igual que México, en 
donde se juegan los intereses geopolíticos 
entre Norteamérica y Sudamérica. La primera 
aproximación a Turquía viene desde la famosa 
Troya, luego vendría el poderoso Imperio 
Macedonio de Alejandro Magno, educado por 
Aristóteles quien tiene una dialéctica profunda 
con Platón, mientras uno hablaba sobre el 
Gobierno de los hombres, el otro hablaba 
sobre el Gobierno de las Leyes. Así, el efíme-
ro imperio alejandrino, probablemente el mas 
grandioso del mundo clásico, concluyó con el 

asesinato por envenenamiento del joven griego 
de 33 años. Sin embargo, la Grecia clásica de 
Platón perdura hasta nuestros días. Por cierto, 
la poderosa China comunista, esta apoyando 
a Grecia para que no sucumba el Euro, ya que 
cuantiosas reservas chinas están en euros. 

La dialéctica Aristóteles-Platón también se 
manifiesta en las enemistades de las ciudades 
Estado italianas. Venecia mas aristotélica era 
la cuna de los mercaderes y banqueros, mien-
tras Florencia, era mas platónica, y ya visuali-
zaba la caída de las ciudades Estado, para dar 
paso al Estado moderno renacentista, de Carlo 
Magno en Francia. Dicha dialéctica continua 
actualmente entre los nuevos venecianos, Wall 
Street, y el Estado benefactor, casi derruido 
por el neoliberalismo de inspiración venecia-
na-londinense-neoyorquina. Hoy también, al 
igual que entonces, Alejandro se topó con los 
afganos y fue derrotado parcialmente, pero 
quedaría el signo perenne de que el país del 
Paso Khyber, será por siempre el cementerio 
de los imperios; lo fue para Grecia, lo fue para 
la Gran Bretaña, lo sería para los soviéticos y 
lo será para USA. 

Regresando a los Lobos Grises, veamos 
algunos puntos importantes mencionados por  
Kendal Nezar acerca de La tragedia oculta 
del Kurdistán turco.(Kendal Nezan es presi-
dente del Instituto kurdo de París. Entrevista 
realizada por Francis Pothier y publicada por 
Utopie Critique, nº 14, segundo trimestre 
1999. Publicado en Iniciativa Socialista, 
número 54, otoño 1999) 

¿Cuál es, hoy por hoy, la situación de los 
kurdos de Turquía? 

Kendal Nezan: “La captura de Ocalan -líder 
guerrillero de izquierda-, llevada a cabo gracias 
al apoyo decisivo de los americanos, constitu-
ye un éxito político-militar importante para el 
régimen turco. Sin embargo, no significa el fin 
de la lucha armada del PKK y, menos aún, el 
del problema kurdo en Turquía. Ha reforzado a 
los partidarios turcos del tratamiento exclusiva-
mente militar y policial de la cuestión kurda, ha 
exacerbado la polarización étnica, ha favoreci-

lobos grises, neofascismo en acción
JuAN rAmÓN JiméNEZ DE lEÓN*

lOBOS griSES (EN turCO, BOZkurtlAr) es el nombre de los miembros de la ultra derecha turca del Parti-
do del Movimiento Nacionalista (milliyetçi Hareket Partisi, MHP), fundada en 1961 por Alparslan Türkeş. Ülkücüler (en 

alemán: “idealista”). El nombre de su organización en Alemania es “la Federación Turca”. 
do el aumento del nacionalismo turco y alejado 
las perspectivas de una solución dialogada. 
En este contexto, mientras el aparato judicial 
prepara el proceso a Ocalan y la prohibición 
del partido legal pro-kurdo Hadep (Partido de 
la Democracia del Pueblo), la policía arresta 
a miles de militantes kurdos para ‘prevenir’ la 
organización de manifestaciones populares de 
protesta y reducir al silencio lo que queda de 
la sociedad civil. Por otro lado, el Ejército turco 
continúa metódicamente su política de evacua-
ción y de destrucción de los pueblos kurdos y 
de despoblamiento del Kurdistán (Parámetro 
equivalente al exterminio de Felipe Calderón 
del pueblo mexicano). Actualmente, más de 
cuatro mil pueblos kurdos han sido barridos 
del mapa, más de tres millones de campesinos 
kurdos han sido desplazados a la fuerza y las 
bases de la economía agropastoral han sido, 
en buena parte, destruidas.

“Esta práctica de tierra quemada ha sido 
acompañada por una política de eliminación 
sistemática de las capacidades de reacción y 
resistencia de la población o haciendo callar 
a sus portavoces eliminando los posibles 
testigos de la tragedia kurda. Desde 1991, 
más de cuatro mil 500 intelectuales kurdos han 
sido asesinados en completa impunidad por 
fuerzas paramilitares turcas (especialmente 
por los llamados Lobos Grises o Zetas, que 
se han infiltrado en ISKELE, la red social de 
protección de los migrantes turcos en Europa, 
algo que nuestras grandes comunidades en 
USA no han sabido plantear correctamente). 
Actualmente Turquía tiene 12 mil prisione-
ros políticos, de los cuales una centena son 
periodistas, escritores, universitarios y cargos 
electos. Entre ellos, el sociólogo turco Ismail 
Besikçi, que ya ha pasado más de dieciséis 
años detrás de los barrotes, condenado a dos 
siglos de prisión por sus escritos contra los 
Lobos Grises. 

“Podemos citar también el caso de cuatro 
diputados kurdos, entre ellos Leyla Zana, Pre-
mio Sajarov del Parlamento Europeo, encarce-
lados desde marzo de 1994, que purgan penas 
de quince años de prisión por delito de opinión. 
Esta tragedia se desarrolla a puertas cerradas. 
El acceso a las regiones kurdas está prohibido 
a los medios de comunicación y a los obser-
vadores extranjeros. Como Turquía es un país 
miembro de la OTAN, aliada de EE.UU. y de 
Israel, los medios de comunicación dominantes 
ocultan el problema y los gobiernos occiden-
tales, que, por otra parte tienen importantes 
intereses comerciales en este país, guardan 
silencio. 

La extrema derecha es una fuerza 
importante en Turquía, a menudo mezclada 
en escándalos, como muestran las crónicas. 
¿Cuál es su lugar en la política interior y 
exterior turca? 

Nezan: La extrema derecha turca es pode-
rosa, tanto en Turquía como en la diáspora tur-

Vieja guardia del espionaje.
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ca en Europa. Fue creada y organizada en los 
años 60 con el apoyo de diferentes servicios 
del Estado turco, sobre todo de la Oficina de la 
guerra especial (equivalente turco de Gladio), 
del Ejército y de la policía política (MIT), para 
combatir, a la vez, al ‘peligro comunista’ repre-
sentado por la izquierda marxista y al movi-
miento kurdo, presentado como una amenaza 
para la unidad del país. A iniciativa del coronel 
Tukes, admirador de Hitler y uno de los autores 
del golpe de Estado militar de 1960, el movi-
miento de extrema derecha se organizó en un 
partido político legal (Movimiento de Acción 
Nacionalista, MHP) formando milicias armadas 
llamadas Bozkurt (Lobos Grises), que conta-
ban con poderosos protectores en el seno del 
aparato del Estado,  y asesinaron en los años 
70 a millares de militantes de izquierda turcos y 
kurdos, preparando el terreno para el golpe de 
Estado de 1980. 

“Se sabe ahora que también se beneficia-
ron del apoyo de la CIA, dada su ideología 
anticomunista y panturca, de la que se querían 
servir tanto en Turquía como en las repúblicas 
‘turcófonas’ de Asia Central. Hoy en día, la 
influencia de la extrema derecha sobrepasa 
ampliamente la creciente audiencia electoral 
del MHP que, entre 1995 y 1999, ha doblado 
prácticamente sus resultados, pasando de un 
9 por ciento a poco menos del 18 por ciento. 
Sus ex militantes ocupan posiciones clave en 
los dos partidos conservadores, el de Tansu 
Çiller y el de Yilmaz, así como en el aparato 
judicial, en la educación nacional y, sobre todo, 
en la policía. Las fuerzas especiales, dotadas 
de plenos poderes y que con total impunidad 
cometen los peores crímenes en el Kurdistán, 
están casi exclusivamente formadas por los 
Lobos Grises, ideológicamente muy motivados 
en la caza del kurdo y del zurdo (izquierdis-
ta). Estos escuadrones de la muerte -el más 
militante estaba dirigido por el tristemente 
célebre Abdullah Çatli- a menudo disponen de 
carnets de identidad, vehículos y equipos de la 
policía, arrestan a la gente para ‘interrogarle’ 
y después les asesinan, no sin antes haberles 
torturado. 

“Por otro lado, la extrema derecha está 
siendo utilizada en la organización del 
gigantesco tráfico de heroína con des-
tino a Europa, donde dispone de redes 
bien estructuradas. Según estimaciones 
corrientes, este tráfico reporta alrededor 
de cuarenta mil millones de dólares a la 
economía turca”.

(Vean ustedes la similitud con México. Por 
eso decimos que los narcos son fascistas. En 
Europa, estas redes están bien organizadas 
tanto en Alemania como en los países del 
Benelux. Su presencia en Alsacia es notoria 
mientras que en la Costa Azul colaboran 
con sus tropas, que como Alaettin Çakici, ha 
estado implicado en varios asesinatos y en el 
tráfico de drogas. Ha sido detenido el pasado 
agosto a requerimiento del Primer ministro 
turco al que amenazaba de muerte si no pro-
cedía a ciertas nominaciones en la dirección 
de la policía política. Por regla general, los 
Lobos Grises mantienen estrechas relaciones 
con las embajadas turcas, cuyos diplomáticos 
participan regularmente en sus congresos y 
manifestaciones. 

En el curso de los últimos años, los Lobos 
han cometido una veintena de atentados con-
tra los intereses armenios y kurdos, alentados 

desde la presidencia de la República turca, 
según revelaciones de la misma prensa turca. 
Por otro lado, hay que subrayar que los Lobos 
Grises mantienen relaciones continuadas con 
los movimientos de extrema derecha europeos, 
así como con los servicios de información de 
ciertos países latinoamericanos. El autor del 
atentado al Papa Juan Pablo II, Mehmet Alí 
Agca, es un Lobo Gris. Sus dos jefes direc-
tos, A. Çatli y Oral Çelik han podido, a pesar de 
las peticiones internacionales para su arresto, 
regresar a Turquía y volver al servicio en la 
policía política, viajar con pasaportes diplo-
máticos turcos, organizar la ayuda turca a los 
chechenos, organizar una tentativa de golpe 
de Estado contra el presidente Azerí Aliev y 
otra contra el presidente georgiano Sheverna-
dze, mientras la ultraizquierda perdida en su 
laberinto, acusba a intelectuales de desestabi-
lizar Georgia. La extrema derecha ha pasado a 
ser una rueda importante del Estado turco; de 
sus acciones ocultas tanto en el interior como 
en el exterior del país. Se ha convertido, cada 
vez más claramente, en la fuerza política que 
encarna las opciones del ala ultranacionalista 
de la policía y del Ejército.) 

Hace algunos años usted describió a 
Turquía  como “un Estado contra la pared o 
Estado fallido”. ¿Hasta dónde puede conducir 
el aventurerismo y la voluntad de poder de los 
militares turcos? 

Nezan: “Este proceso se ha acelerado. 
Turquía sufre el más grave aislamiento diplo-
mático de su historia republicana. En 1997, en 
la cumbre de Luxemburgo, la Unión Europea 

rehusó incluirla en la lista de espera de los 
países candidatos a ingresar a la Eurozona. 
Al mismo tiempo, la Conferencia Islámica 
reunida en Teherán, por primera vez en su 
historia, votó una resolución contra un Estado 
miembro, Turquía, por su alianza militar con 
Israel, sin embargo ahora es enemigo. A pesar 
de la inyección masiva de dinero que supone 
la droga, el Estado turco está tremendamente 
endeudado. Su deuda exterior se eleva a 135 
mil millones de dólares. Han tenido que apelar, 
de nuevo, al FMI. El turismo, que aportaba 
cerca de siete mil millones de dólares por año, 
se ha visto fuertemente perturbado a causa 
de los atentados y de la extensión por el PKK 
de la zona de guerra al conjunto de Turquía. 
Además, ya que la economía del Kurdistán ha 
quedado paralizada por la guerra, la burgue-
sía turca ha perdido su importante mercado 
kurdo y no cesa de reclamar un arreglo político 
de la cuestión del Sudeste kurdo. En fin, las 
prácticas mafiosas criminales de las diversas 
fuerzas de seguridad turcas en el Kurdistán 
contaminan al resto de Turquía, la gangrena 
invade una a una las principales instituciones 
turcas. La represión golpea a amplios sectores 
de la sociedad y el aparato represivo absorbe 
una parte exorbitante de los recursos del país, 
en particular el Ejército, cuyo esfuerzo por 
incrementar su armamento es comparable al 
del Ejército iraquí en los años 1970-1980. En 
último término, esto podría desembocar en un 
conflicto regional. 

“El pasado octubre se evitó por los pelos 
una guerra turco-siria. El riesgo de aventure-
rismo militar turco no cesa de crecer. ¿Cuál 
es el lugar de la inmigración en el movimiento 
nacional kurdo? ¿Se puede concebir para el 

* Economista, académico y periodista
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futuro una agrupación de toda la inmigración 
kurda en Europa? La inmigración juega un pa-
pel muy importante en el movimiento nacional 
kurdo. Gracias a las libertades de expresión, 
de asociación y de reunión con las que tanto 
soñaban y de las que gozan plenamente en 
las democracias occidentales, los kurdos han 
levantado una importante red de asociaciones, 
de publicaciones, de instituciones culturales, 
en principio para reagruparse y proseguir su 
combate en el extranjero; después para dar a 
conocer su causa a la opinión pública, hacer 
de lobby y denunciar al régimen turco. La 
acción de la diáspora ha sido determinante en 
la renovación cultural kurda y por permitir la 
internacionalización del problema kurdo. Su 
aportación en la financiación de las orga-
nizaciones kurdas, sobre todo del PKK, es 
igualmente importante. De formación reciente 
(los primeros inmigrantes kurdos llegaron en 
los años 60), la inmigración kurda suma actual-
mente 850.000 personas en Europa occidental. 
Publica alrededor de treinta revistas periódicas, 
un semanario, libros y casetes y dispone de 
varias radios locales así como de una cadena 
de televisión vía satélite (MED TV). Esta 
inmigración está generalmente bien integrada, 
hasta el punto de que ciertos de sus miembros 
han llegado a ser diputados, periodistas, escri-
tores, ingenieros, abogados, etcétera. 

“A pesar de esto, siguen muy ligados a las 
causas kurdas y divididas entre las diferentes 
corrientes del movimiento kurdo. La reflexión 
sobre el reagrupamiento de la inmigración en 
el seno de un Consejo representativo, avanza. 
Se conseguirá, seguro, de aquí a unos años”. 

Hasta aquí lo transcrito literalmente de la 
izquierda turca, y las enseñanzas para México 
son bastante ilustrativas. Son ambos países 
bisagra dominados por las ultraderechas y 
bañados en narcodólares; ambos son países 
geopolíticos de gran importancia, Turquía 
no sólo lo es para Estados Unidos, sino para 
Rusia, China, Irán, Arabia Saudita e Israel. 
Así quiere recuperar su área de influencia del 
gran Imperio Turco-otomano en Medio Oriente, 
México desea hacerlo en Centroamérica y el 
Caribe; China, Sudamérica (en donde el poder 
está en Brasil, que se encamina rápidamente 
a un narcoestado, sino vean las declaraciones 
del capo Marcola). 

La izquierda utopista mexicana habla de 
tomar el poder pacíficamente, pero cuando 
estuvo a punto de hacerlo, AMLO perdió la 
brújula, lo que aprovecharon los derechistas 
de Diego Fernández de Cevallos, Elba Esther 
Gordillo, Carlos Salinas y el chuchismo del 
PRD, las guerrillas que han existido han sido 
muy tibias, comparadas con las FARC o con 
el PKK turco. Sin embargo, lo que hay que 
intentar es desplazar al PAN de la Presidencia, 
aunque llegue un PRI neoliberal o un PRD con 
Ebrard de tibios tintes socialdemócratas, pero 
el daño infligido por la misma izquierda auto-
destructora es brutal, más el daño que el PAN 
y sus Lobos Grises, es todavía mayúsculo: 
Economía derruida, Estado acotado, extermi-
nio masivo de dizque guerras narcas, pero en 
el fondo son escuadrones de la muerte, diri-
gidos desde Los Pinos, negociaciones para 
crear un sub-imperio de raíces texanas desde 
San Antonio, Texas, pasando por México-Co-
lombia hasta Asunción, Paraguay.

Kendal Nezan.

VP

Mehmel Alí Agca, era lobo gris.
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¿pOr Qué SErá QuE el discurso calderonista no 
pega ni siquiera entre su círculo de amigos y en el circui-

to de instituciones internacionales? Por ejemplo, el micró-
fono oficial cotidiana y machaconamente promueve aquello 
de que “está en marcha -franca, sólida y contundente- la 
recuperación económica” del país, y que muestra de ello es 
que 2011 será un año de tasas sólidas de crecimiento”, no 
obstante que en este renglón la propia estimación guberna-
mental resulta 25 por ciento menor a la de 2010.

Algo está descuadrado, porque la realidad es tan drástica 
que aquello de “echa discursos que algo queda” no funciona 
en el caso del inquilino de Los Pinos ni en el de su círculo 
de jilgueros. Por ejemplo, en días pasados el secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, pregonó que “2010 fue un buen 
año y se empieza a traducir en el bolsillo de las familias… 
Hemos logrado balancear el crecimiento del país y cada vez 
dependemos menos del sector externo, de la economía de 
Estados Unidos”

Pues bien, de entrada el “buen año” que fue 2010 no 
alcanzó para tapar el pavoroso desplome de 2009, y eso 
de que la supuesta mejoría “empieza a traducirse en los 
bolsillos de las familias” en realidad equivale a que el feroz 
incremento de precios que se registra, especialmente en 
alimentos, está destrozando los de por sí agujereados 
bolsillos de los mexicanos. Olvidan los del micrófono oficial 
que los habitantes de este país están acostumbrados a leer 

y a escuchar los mensajes en 
riguroso sentido contrario. Si un 
funcionario dice que vamos 
de maravilla, en los hechos 
quiere decir que al país ya se 
lo cargó el payaso.

Sirva lo anterior para medir el 
positivo efecto del discurso calde-
ronista sobre lo bien que hace las 
cosas y los maravillosos resultados 
de papel y de saliva que inundan 
-mediante jugosos contratos publi-
citarios- las pantallas de la tele y demás 
medios de comunicación. 

Para ilustrar el caso, vale mencionar 
lo dicho por el secretario general de la 
OCDE, José Ángel Gurría, quien apenas un 
par de días atrás y luego de escuchar 
el juicioso balance que hizo Ernesto 
Cordero, advirtió que “la 
recuperación económica 
en México y en el mundo 
entero es todavía muy 
frágil, es incipiente y aún hay 
riesgos, porque las instituciones 
financieras siguen 
con algunos 
sustos”. 

Nada que ver 
el discurso calderonista con el 
balance y la perspectiva de la 
OCDE, en voz de Gurría, sobre 
la realidad mexicana.

Pero no sólo eso: “en 2011 se estima que el crecimiento 
mexicano se moderará por la desaceleración de la recupe-
ración económica en Estados Unidos, por ello se ubicará en 
3.5 por ciento (un pronóstico inferior al del gobierno caldero-
nista de 4 por ciento)… A pesar de la recuperación econó-
mica que experimentó México en 2010, el país mantiene un 
mercado interno débil y altas tasas de desempleo. 

En 2010 el PIB creció 5 por ciento, lo cual es un repun-
te bienvenido, pero no debe olvidarse que viene de una 
caída muy profunda, cercana a 7 por ciento en 2009… La 
tasa de desempleo sigue siendo alta, cercana a 5.5 por 
ciento, y se percibe un deterioro en las condiciones de 
empleo. 

El mercado interno sigue siendo débil, pues su nivel 
de productividad sigue siendo el más bajo de la OCDE y 
su competitividad se ha erosionado en los últimos años, 
cayendo por debajo de muchas economías emergen-
tes. Las perspectivas no son mucho más alentadoras a 
mediano plazo. 

Más bien prevemos un crecimiento promedio mediocre en 
los países de la OCDE, con pocas excepciones”.

Lo anterior no afloja la campaña triunfalista del calderona-
to. Mantiene su dicho sobre la “contundencia de la recupera-
ción” y el 2011 con “tasas sólidas de crecimiento”. 

CArlOS fErNáNDEZ-VEgA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Contundente recuperación?
BM desmiente a Los Pinos
Perspectivas “no alentadoras”

Tal vez por ello brincó a la palestra otro amigo e impulsor 
de la política económica de los últimos cinco inquilinos de 
Los Pinos, el Banco Mundial, para el cual la realidad no 
corresponde con lo divulgado por el micrófono oficial. 

Advierte el organismo financiero: “México es uno de los 
pocos países en Latinoamérica en no haberse recuperado 
completamente de la crisis en 2010, y con las brechas del 
producto de Estados Unidos desarrollándose lentamente, se 
prevé que el crecimiento mexicano permanecerá relativa-

mente débil y debajo de su potencial”. Nada que 
ver con lo pregonado por la dupla Calderón-

Cordero.
En línea con la advertencia de la 

OCDE, el Banco Mundial subraya que 
la demanda interna mexicana “no se 
espera sea lo suficientemente fuerte 
para impulsar el dinamismo interno 
(que estimule el crecimiento), que 

refleja las debilidades estructurales 
locales”. 

La rápida expansión de la población en 
edad laboral no fortaleció la demanda in-
terna, porque el impacto potencial ha sido 

“silenciado por las 
débiles perspec-

tivas de empleo 
en México y en 
Estados Unidos”. 

Por si fuera 
poco, en materia 

de comercio exterior 
(exportaciones e impor-

taciones), “sector 
que se recuperó 

rápidamente en 2010, 
desde la muy deprimida base 

de 2009, se prevé una nueva 
desaceleración por los efectos 

globales (en parti-
cular de Estados 
Unidos), porque 

el crecimiento se 
desacelera y se disipan los efectos 
de recuperación… Países como 
México, con sus profundos vínculos 

reales y financieros con la economía de 
Estados Unidos, sigue siendo particularmente 
vulnerable a la más débil previsión económica” 
del vecino del norte.

Con base en lo anterior, el Banco Mundial divulgó su pro-
nóstico de crecimiento para 2011 y 2012 (que no es “franco, 
sólido” y mucho menos “contundente”, como presume el 
inquilino de Los Pinos y su secretario de Hacienda): 3.6 y 3.8 
por ciento, en el mejor de los casos, algo por demás alejado 
del 6 por ciento que mínima y sostenidamente requiere el 
país para salir del hoyo. 

Con estas estimaciones, el organismo financiero interna-
cional redondea lo que podría ser el logro de seis años de 
calderonato en materia económica: una tasa anual promedio 
de “crecimiento” de 1.7 por ciento, aún menor a la de por sí 
ridícula tasa de 2.3 por ciento registrada en el foxiato, y por 
debajo del 1.9 por ciento observado en la primera década 
perdida para el país (la de los 80).

Las rebanadas del pastel
Ese es el tamaño real de la “franca, sólida y contundente 
recuperación económica” pregonada por quienes, de plano, 
ni a sus cuates convencen. Y también quedan registradas las 
“tasas sólidas de crecimiento” que se avecinan.

mexicosa@infinitum.com.mx

DE VENtA EN
SAMBORN´S, VOCEADORES 

Y LA TORRE DE PAPEL

VP
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HACE CuAtrO mESES el ex presiden-
te Carter había advertido que “Estados 

Unidos estaba más polarizado que durante 
la Guerra Civil” (prisonplanet.com, 21/9/10.) El 
nivel de violencia ha infectado a los políticos (el 
caso de la furibunda amazona Sarah Palin es 
para manicomio), a sus comentaristas y a sus 
multimedia, donde descuella Fox News, consa-
grado a los tambores de guerra domésticos y 
globales.

El blog de Stephen Gandel en la revista Time 
(19/10/10) se alarmaba de que las medidas 
monetaristas de Ben Shalom Bernanke, gober-
nador de la Reserva Federal, pudieran provocar 
una guerra civil al favorecer unilateralmente a la 
plutocracia.

No se debe imputar únicamente a la supuesta 
insanidad mental del joven desempleado (un 
clásico nini gringo) de 22 años como factor 
primordial de su multihomicidio, sin considerar 
su medio circundante en Arizona, que exhibe 
una desconcertante desregulación en la venta de 
armas de alto poder, que pueden ser portadas 
hasta en los bares, al unísono de la mayor regu-
lación a los migrantes mexicanos y latinos.

Arizona es un estado política y mentalmente 
enfermo. Su gobernadora, Jan Brewer, epitomiza 
la misantropía y el racismo mexicanófobo, 
mientras su senador John McCain, fracasado ex 
candidato presidencial por el Partido Republi-
cano, durante su campaña se puso a bailotear 
(literal) con el cántico bélico “bombardeemos, 
bombardeemos Irán”. Este es el entorno 
ultrabélico donde fue criado y creado Jared Lee 
Loughner.

La misma representante Gabrielle Giffords, 
del Partido Demócrata, estaba a favor de la 
desregulación de las armas y, por desgracia, fue 
víctima de su credo.

Por enésima vez han sido puestos en la pi-
cota la cultura de la muerte y el culto fálico a las 
armas en manos civiles por la poderosa Asocia-
ción Nacional del Rifle -que, con el lobby israelí 
AIPAC, constituye uno de los principales grupos 
cabilderos de presión en Estados Unidos-, muy 
cercano al Partido Republicano y a la ideología 
racista WASP (blanco protestante anglosajón). 
Este también es otro entorno violento de Jared 
Lee Loughner.

Una pesadilla es la posesión obsesiva de 
270 millones de armas en Estados Unidos para 
una población de 310 millones, lo cual no tiene 
parangón (Small Arms Survey, 2007) y se ha 
vuelto, a nuestro juicio, un asunto pandémico 
de salud pública y una amenaza a la seguridad 
planetaria.

Detrás de los hidrocarburos y el narcotráfico, 
el negocio de la venta de armas es el tercero 
más lucrativo del planeta: supera los 1.5 billones 
de dólares, lo cual corresponde a 2.7 por ciento 
del PIB global (Anup Shah, “World military 
spending”, globalissues.org, 7/7/10.)

La distribución global del gasto militar en 
2009 coloca en un insuperable primer lugar a 
Estados Unidos con 46.5 por ciento del total, 
seguido muy lejos por China (6.6), Francia (4.2), 
Gran Bretaña (3.8), Rusia (3.5), “los siguientes 
10 países combinados” (20.7) y “el resto del 
mundo” (14.7 por ciento). Esto es muy discutible 
ya que Estados Unidos gasta en realidad el do-
ble de lo presupuestado (más de 1.2 billones de 
dólares, es decir, 12 veces más que China), que 
oculta mediante artilugios contables en el rubro 
de investigación y desarrollo. Este es el entorno 
global bélico de Jared Lee Loughner, oriundo de 
Tucson.

Según SIPRI Arms Industry Database, las 
100 principales trasnacionales productoras de 
armas en el mundo (“top 100”) incrementaron 
sus ventas y alcanzaron 385 mil millones de 
dólares en 2008, cantidad que equivale al PIB de 
105 países en vías de desarrollo.

De las 20 primeras trasnacionales prolifera-
doras de la muerte, 16 son apabullantemente 
anglosajonas: dos británicas (BAE Systems y 
Rolls Royce) y 14 estadunidenses (Lockheed 
Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dy-
namics, Raytheon, L-3 Communications, United 
Technologies, SAIC, KBR/Halliburton, Computer 

Sciences Corp., Honeywell, ITT Corporation, AM 
General y Navistar.)

Los seis primeros lugares de ventas anua-
lizadas, en orden descendente, son anglosajo-
nes: la británica BAE Systems (que carga a 
cuestas el pestilente escándalo “Al-Yamamah” 
y que realiza la mitad de sus ventas en Estados 
Unidos) con 32 mil 420 millones de dólares; y 
las estadunidenses Lockheed Martín (29 mil 
880 millones), Boeing (29 mil 200 millones), 
Northrop Grumman (26 mil 90 millones), Gene-
ral Dynamics (22 mil 780 millones) y Raytheon 
(21 mil 30 millones.)

Solamente estas seis trasnacionales anglo-
sajonas detentan 161 mil millones de dólares, 42 
por ciento del total.

En 2008, los fabricantes de armas de Estados 
Unidos produjeron 1.4 millones de pistolas, 432 
mil revólveres, 1.6 millones de carabinas, 753 mil 
fusiles y 176 mil de otro tipo de armas de fuego. 
De este apabullante total de 4.36 millones de 
“pequeñas (sic) armas”, según una muy cues-
tionada definición, solamente fueron exportadas 
245 mil (5.6 por ciento del total y cuyo principal 
mercado es México), es decir, el uso es práctica-
mente doméstico.

BAJO lA lupA
Dr. AlfrEDO JAlifE-rAHmE

DESDE lA CárCEl irAQuÍ de Abu Ghraib hasta Arizona, Estados Unidos ha mostrado ser un país gravemente enfermo y su prin-
cipal patología es la violencia doméstica y global que exacerba su nada boyante estado de salud mental, cuando la mitad de sus adoles-

centes cumplen los criterios de un trastorno mental. (AFP, 14/10/10) y “Uno de cada cinco adultos padeció una enfermedad mental en 
2009” (CNBC, 18/11/10). Tal es el entorno de Jared Lee Loughner, multihomicida juvenil de Arizona y presunto sicópata.

Greg Wolff, propietario de una tienda de armas en 
Phoenix, Arizona, revisa una pistola semiautomática 
Glock, similar a la que habría usado Jared Loughner 
en el tiroteo del sábado en Tucson en que resultaron 

seis muertos y 14 heridos.

Las armas de fuego son 
responsables de 30 mil muer-
tes cada año en Estados Uni-
dos (¡le ganaron al genocidio 
de Calderón, hoy su principal 
socio latinoamericano!): la 
mitad por suicidios y más de 
10 mil homicidios (lorientlejo-
ur.com, 10/1/11).

¿Y los heridos? De acuer-
do con Brady Campaign, que 
aboga por su regulación y/o 
su abolición, 300 personas 
son heridas o asesinadas 

cada día (¡súper sic!) por una arma de fuego en 
Estados Unidos, entre ellos 67 menores de edad.

Supuestamente desde 1994 -lo cual se 
volvió sumamente laxo en 2004, en la etapa 
bushiana de la hollywoodense “Seguridad del 
Hogar”-, una ley federal obliga a los armeros a 
verificar los antecedentes de los adquirientes 
y prohíbe su compra a criminales condenados, 
toxicómanos, autores de violencias conyugales 
y a individuos con deficiencias mentales (whate-
ver that means.)

Con tantas limitaciones teóricas, las ventas 
deberían ser mínimas, pero sucede que los 
armeros sedientos de ganancias no son nada 
estrictos en la aplicación federal que puede ser 
modificada por una legislación estatal muy laxa, 
como son los casos específicos de Arizona y 
de Jared Lee Loughner, quien con inquietante 
facilidad adquirió en una tienda de deportes (sic) 
su ametralladora con 30 balas, pese a su presun-
ta sicopatía.

La gravedad del asunto es que la laxitud pa-
ranoica y lucrativa de Arizona ha infectado a su 
vecino México, donde 70 por ciento de las armas 
capturadas fueron adquiridas principalmente 
en tres estados: Texas, California y Arizona (El 
Paso Times, 1/11/10.)

¿De dónde proviene el otro 30 por ciento, 
cuya gran parte es presuntamente provista por 
Israel a los cárteles de la droga mexicanos, 
según Stratfor?

Por cierto, Houston es el primer lugar 
abastecedor de armas a los cárteles mexicanos 
(Houston Chronicle, 4/1/11), que son “compra-
das legalmente (sic) y luego transportadas en 
forma clandestina en la frontera” (“La globaliza-
ción del crimen”, UNODC, 2010).

Lo peor: la cultura de la muerte y la enfer-
medad global de Estados Unidos y doméstica 
de Arizona han alcanzado al “México neoliberal 
calderonista”, hoy más itamita que nunca. ¡Viva 
el lucro letal!

El gran negocio 
de la venta doméstica y global de armas 

por eU y su cultura de la muerte

Jared Lee Loughner.

VP
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Celeste Sáenz: “Créanme queridos amigos que la 
personalidad que tenemos el día de hoy, que nos honra 
con estar en nuestros micrófonos, es además Premio In-
ternacional de Periodismo por su trabajo de investigación 
y análisis, por decisión unánime del Jurado Calificador del 
XL Certamen Nacional de Periodistas del Club de Pe-
riodistas de México. Él es sociólogo, es un intelectual 
de primer nivel, autor de numerosos libros traducidos a 
muchas lenguas, sus artículos de opinión que invariable-
mente se definen por su vigor, por la aportación de datos 
contundentes, ampliamente documentados e insertos en 
su contexto social, han convertido a este pensador en una 
de las conciencias más lúcidas y congruentes de la época 
actual: Él es el doctor James Petras. ¡Mucho gusto doctor 
James Petras, es un gusto y un honor!

Dr. James Petras: “¡Muchas gracias Celeste por la 
invitación!”

Celeste Sáenz: “Doctor  James Petras, estamos vi-
viendo un paradigma en lo que es la comunicación, lo 
que son medios como la Internet, es un paradigma lo que 
se está viviendo con Wikileaks. De alguna manera usted 
también ha hecho un análisis muy importante en cuanto a 
como pudiese esto justificar o no lo que es una censura 
en Internet, ¿pudiese ser este un 11 de septiembre de la 
libertad de expresión que hay en Internet, doctor?”

Dr. James Petras: “Bueno, es muy importante el Wiki-
leaks porque revela el doble discurso y la doble práctica 
de Estados Unidos; por una parte, habla de  conciliación 
y reconciliación, y la necesidad de diálogos, mientras en 
los cables revela siempre presiones, coerción y esfuerzos 
a provocar confrontaciones, tanto en países como Vene-
zuela, Bolivia y otros países en el Medio Oriente, como 
Irán. Eso es lo primero, lo segundo es el desprecio que 
tiene el gobierno norteamericano hacia sus aliados, ha-
blando por ejemplo del presidente Calderón, que es un 
presidente ‘bastante amistoso’, si no subordinado a la po-
lítica norteamericana, pero a pesar de eso hay referencias 
a sus limitaciones e incapacidades, etcétera. Entonces 
uno tiene una visión de la política externa de E.U., donde 
siempre quiere controlar todo, controlar adversarios, con-
trolar los aliados, controlar cualquier medida política, etc., 
una obsesión para manipular cualquier política orientados 
solamente para aumentar la influencia del gobierno nor-
teamericano con una orientación principalmente militar, 
sin ofrecer nada de nuevas iniciativas, por ejemplo, hacia 
América Latina.

“En este contexto, uno tiene que decir que el gran pú-
blico, por lo menos en Estados Unidos y Europa, no en-
cuentra esta información en los medios de comunicación 
de masas, ni en CNN, ni en otros medios, mientras con 
Wikileaks ahora podemos ver y educar al público sobre 

las verdaderas políticas de E.U., la duplicidad, la hipocresía, 
la manipulación y eso es muy importante para que el públi-
co pueda tomar posiciones y tener opiniones en función de 
las realidades y muestra la necesidad de transparencia en 
el quehacer de la política y por esta razón los Estados Uni-
dos están haciendo todo lo posible para reprimir y silenciar 
la voz de Wikileaks, y manipulando al gobierno de Suecia 
que en años pasados era un gobierno, un estado bastante 
independiente y progresista, ahora entra en este juego con 
las cosas más absurdas acusando al director Julian Assange 
de violación de mujeres, porque mal funcionó un condón en 
un sexo consensuado con la misma mujer que paga el pasaje 
del director de Wikileaks para acostarse con ella y después se 
fueran en un paseo por el automóvil de ella, después del acto 
supuestamente de violación. Y eso es tan absurdo que todo 
el mundo se pregunta: ¿ha perdido los papeles el gobierno de 
Suecia o simplemente está actuando como un transmisor de 
la política de E.U.?; es decir, llevarlo a Suecia para después 
pasarlo a E.U., en donde aquí los juicios están politizados; van 
a ponerlo diez o cinco años en situación de solitario, y como 
todo el mundo reconoce, el problema no es el mensajero, es 
el mensaje que dice que E.U. actúa en contra de las normas 
internacionales y en vez de rectificar las faltas, las malas po-
líticas, quiere castigar al mensajero, o si hay un problema es 
porque E.U., no tiene un sistema de seguridad para proteger 
sus cables, no es por el hecho de que un medio de comunica-
ción como Wikileaks pueda transmitirlos y educar al público”.

Jorge Santa Cruz: “Escuchábamos con atención lo que 
decía el Dr. Petras y quisiera plantearle lo siguiente: Es cierto 
que los documentos filtrados por Wikileaks dejan en un papel 
triste, en un papel vergonzoso a la diplomacia de los E.U. Sin 
embargo lo que ha aparecido en Wikileaks es algo que ya sos-
pechábamos, es algo que maliciábamos; por otro lado, salvo 
la mejor opinión del doctor, tenemos la impresión de que los 
documentos verdaderamente secretos, duros, de la diploma-
cia de los E.U., están perfectamente protegidos, me refiero a 
los documentos que manejan, por ejemplo, la Agencia Central 
de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional, la Oficina 
Federal de Investigaciones, el FBI, en fin, otras tres agencias 
más, es decir, que esto que ha aflorado a través de Wikileaks 
es apenas una parte y que lo más duro sigue encriptado, sigue 
bajo la secrecía. No sé si coincida con este planteamiento”.

Dr. James Petras: “Muy bien que hayas mencionado esto 
porque en realidad el último paquete de documentos no es 
efectivo como el primer paquete que trató sobre los asesina-
tos de Estados Unidos en Afganistán, el asesinato y las tortu-
ras que pasaban durante los ataques militares y la ocupación. 
El último paquete no es tan efectivo ni importante por dos ra-
zones: Primero, el director de Wikileaks, Julian Assange, por 
razones que son bastante obscuras, llegó a un acuerdo con 
cinco diarios que son del stablishment, El País de España, 

que es un diario pro norteamericano, el New York Times que 
siempre trabaja muy de cerca con la Casa Blanca, el Departa-
mento de Estado, el Pentágono y admite que antes de publi-
car cualquier documento consulta con el gobierno, incluso con 
los documentos de Wikileaks. Entonces hay un filtro, ahora el 
director de Wikileaks pasa los documentos a los diarios, los 
diarios pasan los documentos al gobierno norteamericano y 
en alguna forma lo que recibimos son una doble redacción; 
primero, lo que los diarios eligen y segundo, lo que el gobierno 
aprueba, por esta razón, lo que hemos recibido hasta ahora 
no son los documentos más esenciales como tu mencionaste, 
por ejemplo, no hay ningún cable que implique el papel exten-
sivo que jugó Estados Unidos en el golpe en Venezuela en 

“Wikileaks revela el doble discurso 
y la doble práctica de E.u.”

Entrevista exclusiva concedida por el politólogo James Petras a Celeste Sáenz de Miera, 
conductora de Voces del Periodista Radio, con la participación del doctor  Jorge Santa Cruz 

y Alberto Espinosa, en ABC Radio de la Cadena OEM.

JAmES pEtrAS:

James Petras.
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abril de 2002; no tenemos ningún cable sobre la intervención 
norteamericana, el apoyo a los grupos opositores, incluso te-
rroristas, contra el régimen de Irán y sabemos que hay ciertos 
documentos que van y vuelven en relación con Venezuela y 
las operaciones clandestinas en Irán y en otros países, por 
esta razón tienes razón en hablar sobre un control sobre lo 
que hemos recibido hasta ahora”.

Celeste Sáenz: “Ahora doctor James Petras, maestro 
Jorge Santa Cruz, es sabido que desde 1980 se dice que 
Estados Unidos ha procurado establecer le mando único en 
algunos países; lo que se ha visto hasta ahora es precisa-
mente en  cuanto a este tema del mando único respecto a 
México, visto obviamente con buenos ojos por Estados Uni-
dos, estamos viendo con todos los asegures que el Ejército 
Mexicano es un grupo nacionalista, tiene como fundamento la 
seguridad nacional, que esto es igual a soberanía, entonces 
yo le preguntaría: ¿Sí México renuncia a este concepto de so-
beranía nacional, y también se ha visto mal parado el Ejército 
en algunas cosas ganadas a pulso, pero otras de parte de las 
filtraciones, si entonces esto encuadrase en que se adopta 
una seguridad interna en la que si se admite intromisión, esto 
sería también una parte de dividir las fuerzas armadas de re-
legar al Ejército Mexicano, y también se dice que ya opera un 
comando binacional en nuestro país?”

Dr. James Petras: “Uno no puede excluir que algunos 
de los cables, los supuestos cables, hacen intrigas, es decir, 
publican en los cables información que confirman los pro-
nunciamientos públicos de Estados Unidos que buscan en 

alguna forma penetrar a los gobernantes en el caso militar, 
para influir su conducta, y es una forma de chantaje; si yo te 
publico un cable que te presenta en una forma negativa para 
que vosotros vuelvan a buscar a acomodar nuestras políticas, 
yo sé que es un poco complicado, pero las políticas no son 
simplemente lo que aparece en un cable, un cable puede ser 
manipulado y lo que sale en el cable está reproducido en el 
diario, puede hacer un doble juego, un juego aparentemente 
de revelación y otro de manipulación. Yo creo que los E.U., 
con México quieren maximizar su capacidad de orientar a los 
militares mexicanos, acomodar un aumento de presencia nor-
teamericana, por ejemplo, poner estos aviones sin piloto para 
operar en territorio mexicano, como lo está haciendo ahora en 
Pakistán donde hoy día mataron 65 personas, supuestamen-
te militantes. ¿Y cómo saben que son militantes cuando esta 
gente está en aldeas y lugares desconocidos? Llaman militan-
te a cualquier víctima para justificar el ataque, pero sabemos 
por otras fuentes, que cuando hay investigaciones de campo, 
la gente que visita encuentra niños, mujeres, viejos, etc., y 
después hay una disculpa, una excusa diciendo que ‘era el 
costo matar algunos civiles para capturar, para matar algunos 
militares’. Pero la frase militante es ahora muy utilizada con 
abuso, está tan generalizada que cualquier persona que se 
acerca a un grupo de activistas, o puede ser de militares, está 
incluida en esta categoría.

“Yo creo es un gran peligro ahora el uso de cables que 
tienen doble sentido, yo creo que debemos cuestionar a Wiki-
leaks que permite que los diarios como El País, el New York 
Times, que admiten públicamente: ‘Nosotros no publicamos 
estos documentos sin consultarlos y presentarlos al Pentágo-
no previamente’, si sabemos que ellos primero eligen que van 
a publicar y luego pasan por la censura, eso se complica; yo 
sé que Assange y Wikileaks han publicado cosas muy intere-
santes y muchas han hecho daño en la imagen norteamerica-
na, pero no han tocado el fondo y en algunos casos justifican 
la política norteamericana porque presentan algunas caracte-
rísticas negativas de los adversarios de E.U., por ejemplo, el 
New York Times publica un documento diciendo qie Chávez 
está mla visto por los gobernantes de Brasil. Y después, si 
uno tiene acceso al cable original, es simplemente un comen-
tario de un diplomático anónimo. ¿Y cómo sabemos de esta 

fuente, quien es esta fuente anónima y qué verificación 
tenemos de su observación? Entonces hay que tener mu-
cho cuidado cuando tratemos del asunto con cables del 
Ejército Mexicano”.

Jorge Santa Cruz: “Dr., simplemente dejo al aire la 
siguiente pregunta: Estados Unidos se valió de Osama 
Bin Laden para desatar el nuevo orden bélico mundial. 
¿Estados Unidos podría valerse, y esta es la pregunta, de 
Julian Assange para imponer un nuevo orden en cuanto a 
censura y control a nivel internet, usted que piensa Dr.?”

Dr. James Petras: “Bueno, con los antecedentes de 
Assange, tengo dudas de que esté implicado en una in-
triga, creo que lo que está pasando es que Washington 
desde hace tiempo quiere controlar y censurar la Internet, 
porque de una forma u otra ha sido una enorme fuente 
de información alternativa a los medios de comunicación 
controlados por las grandes empresas vinculadas con el 
Estado. E este sentido yo creo que su hay una tendencia  
en Estados Unidos a castigar a Wikileaks, castigar a los 
trabajadores que están transmitiendo los cables, usando 
el pretexto de la seguridad nacional, el que se está po-
niendo en riesgo la seguridad del Estado. Uno no entien-
de como pueden afirmar eso, cuando comentamos hace 
poco que en los documentos hasta ahora no han tocado 
los temas más profundos, los crímenes más graves de 
Estados Unidos; en todo caso, yo creo que la ofensiva o 
contraofensiva lanzada por Hillary Clinton y otros funcio-
narios del gobierno contra Wikileaks, es un pretexto para 
imponer legislación y prácticas para controlar y censurar 
la Internet; ya tenemos en proceso aquí varias medidas, 
incluso un jurado en Virginia está preparando un juicio 
contra Julian Assange, esto es muy secreto, y quieren una 
campaña de intimidación, la intimidación está afectando a 
varios grupos que están vinculados con la Internet y otros 
grupos de solidaridad con las luchas en Haití y otros paí-
ses afectados por la intervención norteamericana. En este 
sentido, todo el mundo que defiende la libre expresión, in-
dependientemente de lo que piensan de Wikileaks, están 
defendiéndolo contra este ataque norteamericano porque 
saben que lo que está en juego es la libre expresión y la 
operación de Internet, por eso tenemos incluso gobernan-
tes de Australia que han defendido Wikileaks, y otros más 
no es que estén de acuerdo o sin criticas, incluso noso-
tros podemos criticar la forma en que está difundiendo el 
mensaje a partir del stablishment, a partir del New York 
Times, pero también sabemos que el principal enemigo 
en eso no es Julian Assange y su oportunismo, es lo que 
viene de Hillary Clinto y Obama y los otros que quieren 
silenciar voces alternativas entre las cuales Wikileaks es 
sólo una”. 

Celeste Sáenz: “Efectivamente, yo aquí quisiera, y 
toca usted un punto muy importante, como siempre doctor 
James Petras, aquí se quiere justificar filtros y hay que 
saber que hay paradigmas en cuanto a censura, se habla 
de censura, la censura se va sofisticando queridos ami-
gos, aquí en nuestro país lo hemos visto a través de la 
economía, del dinero que es público, que debe permear a 
todos los medios y lo hemos dicho insistentemente, y que 
sin embargo no se legisla y no se acuerda para que real-
mente este dinero sea manejado, no a discrecionalidad 
sino que realmente permee de manera plural para que to-
das las voces escuche y así realmente haya una libertad; 
no puede haber libertad cuando no se tiene conocimiento. 
Por otro lado, otra parte de la sofisticación de la censura, 
aparte de lo económico, va siendo también causar lo que 
se está haciendo ahora, intimidación en el caso de Wiki-

“Wikileaks revela el doble discurso 
y la doble práctica de E.u.”

Entrevista exclusiva concedida por el politólogo James Petras a Celeste Sáenz de Miera, 
conductora de Voces del Periodista Radio, con la participación del doctor  Jorge Santa Cruz 

y Alberto Espinosa, en ABC Radio de la Cadena OEM.

JAmES pEtrAS:



VOCES DEL PERIODISTA 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2011   No. 25120

leaks, o como dice el doctor, para que entonces fluya la 
autocensura, ya ni siquiera la censura directa, sino una 
autocensura.  Y por otro lado también con el desprestigio 
se pueden hacer grandes cadenas y se pueden despres-
tigiar incluso, en este caso, vemos el triste papel que ha 
jugado Suecia, al menos a la lectura de muchos, de ser 
un gobierno totalmente independiente, en una imagen que 
tenía internacional doctor James Petras, ahora ver una 
evidencia de una subordinación también en un manejo ri-
dículo, también en cuanto al juicio y la justificación que se 
quiere dar a todo esto.

¿Dr. James Petras, cuál es el paradigma, sabemos que 
hay un consciente colectivo que tacha la corrupción, una 
corrupción internacional, unas formas de gobierno que 
permean, un imperialismo digamos que permea o una 
economía que polariza más la situación de todos, que nos 
deja además de la información Wikileaks en este cons-
ciente colectivo, en esta cohesión que se ve internacional, 
pues aquí en hay una indignación del mundo en  cuanto a 
las mentiras, a la violencia deliberada de la mentira?”

Dr. James Petras: “Bueno, hay que ponerlo en el 
contexto más amplio este ataque a Wikileaks, porque es-
tamos viviendo un período de crisis profunda aquí, más 
que nada en Estados Unidos con una tasa creciente de 
8% de desocupación y subocupación, con un 60% de la 
población que ya está harta con la guerra de Afganistán 
y pide el retiro de las tropas y la reinversión de los fon-
dos hacia inversiones para generar empleo. Entonces el 
gran miedo que tienen es que las cosas se multipliquen, 
se multipliquen las formas que tienen consecuencias polí-
ticas. Hasta ahora los E.U., es uno de los pocos países en 
el mundo que han sufrido la crisis en una forma bastante 
severa y no han mostrado grandes manifestaciones en 
protesta; hoy día en Grecia hay luchas callejeras salvajes, 
en España y Portugal hemos visto huelgas generales, en 
Francia también, en Italia más de un 
millón de personas en Roma contra 
el señor Berlusconi; entonces vivimos 
una época de grandes movilizaciones 
y levantamientos, y la última cosa que 
los E.U., no quiere enfrentar es una 
derrota interna, una movilización inter-
na, porque han sufrido bastantes de-
rrotas tanto en la diplomacia en Amé-
rica Latina, el rechazo al ALCA, del 
Libre Comercio, el aislamiento frente 
a Cuba y Venezuela, la incapacidad 
de competir con China, con Brasil, 
Argentina y Uruguay; el fracaso de la 
guerra en Afganistán, la incapacidad de parar el desarro-
llo nuclear pacífico de Irán; entonces tiene un mundo de 
derrotas, de crisis, tiene miedo de que el último detonante 
para una oposición, por fin en E.U., sean las revelaciones 
de Wikileaks. 

“Como no puede controlar lo que está pasando fuera 
del país y los resultados negativos, piensan las élites casi 
dominantes que por lo menos manipularán a su propio 
pueblo para que siga subordinado y silencioso, confron-
tados pero silencioso y eso me parece es otro factor que 
resienten, el desprestigio que sale de las mentiras de la 
política de la Casa Blanca y el desgaste de Obama; ya 
mucha gente que votara por él está desencantada por los 
engaños constantes de este presidente”.

Celeste Sáenz: “Bien, Dr. James Petras, bien es cier-
to que esto pudiese leerse como un golpe al gobierno de 
Obama, pero también es cierto que la indignación inter-
nacional es por esta política de guerra que mucho brilló 
precisamente en la era de los Bush, en la era republicana. 

También nos comenta que parte del miedo sería una especie 
de implosión, o sea, no les importa que tanto, y aquí estamos 
a la inversa de nuestro país, aquí mucho o poco importa lo 
que se diga adentro, pero importa mucho lo que se diga afue-
ra; aquí sería un poco a la inversa, allá esto puede convulsio-
nar, aquí en México pasa un fenómeno muy difícil, muy dolo-
roso, porque hay una violencia tremenda, una desocupación 
aberrante, pero también esto ha sido un distractor de la real 
desocupación que ha habido, y de esto usted que nos pudiese 
decir de una inconformidad de los países por una política eco-
nómica que no ha sido exitosa, pues no solamente en nuestro 
país sino a nivel internacional. Entonces ¿quién sería en este 
momento, qué nos deja aparte de este indignación y del co-
nocimiento de esto, qué cambia después de Wikileaks, doctor 
James Petras?”

Dr. James Petras: “Yo no creo que Wikileaks en sí mis-
ma va a detonar una gran rebelión, pero alimenta esta gran 

desconfianza; es como una chispa en una 
piscina de petróleo, porque ya hay turbu-
lencia, hay oposición, hay grandes con-
frontaciones en Londres ahora mismo”.

Celeste Sáenz: “Disculpe doctor, no 
me explique bien, no me refería a que 
esto lo detone, es un elemento más y mu-
chas veces es el ver y saber que las cosas 
existen, pero hasta no verlas a veces no 
creerlas; entonces es lo contundente de 
algunas cosas. Más allá de esto, como un 
fenómeno y no solamente interno hacia 
E.U., sino a un fenómeno global en cuanto 
a comunicación, ¿cómo va a impactar la 

comunicación todo este fenómeno de Wikileaks?”
Dr. James Petras: “Bueno, es claro ahora en relación con 

el ataque del gobierno norteamericano contra Wikileaks; han 
provocado una ola de contraataques, han multiplicado Wiki-
leaks, han multiplicado las diferentes fuentes de información 
alternativa, han multiplicado los oficiales que están filtrando 
los documentos a diferentes fuentes y también cada golpe de 
E.U., contra Wikileaks resulta en un contragolpe, por ejemplo, 
el gobierno presionó a varias empresas, por ejemplo: Master-
card, Visa y otras a congelar o excluir el sitio de Wikileaks. In-
tervienen en las cuentas, afectan a estas grandes empresas, 
es decir, en vez de intimidación encontramos una masificación 
de respuestas y contragolpes que realmente muestran que no 
hay impunidad si uno toma partido a favor de la censura o la 
represión y tiene que pagar un precio.

Eso también ha animado a mucha gente porque están 
acostumbrados a que el gobierno norteamericano actúa en 
una forma agresiva y los opositores se someten; pero no, 
en este caso, los opositores tomaron la iniciativa, tomaron la 

ofensiva y decían, sí vosotros van a colaborar hablando 
de los bancos y las grandes empresas de financiamiento, 
es decir, vosotros van a colaborar, van a pagar un pre-
cio, no solo nosotros vamos a perder, vosotros también 
van a perder, y me parece que eso ha estimulado mucho 
optimismo sobre la capacidad de derrotar a los grandes 
poderes”.

Celeste Sáenz: “Bien Dr. James Petras, pues aquí esta 
el maestro Alberto Espinosa con las preguntas del público 
que nos están llegando. ¡Adelante Alberto!”

Alberto Espinosa: “¡Es un gusto saludarle doctor Pe-
tras! Pues bien, Casandra Ferro, de la Colonia Aviación 
Civil de esta capital le pregunta: ¿Mr. Petras, porqué la 
mayor parte de la información liberada por Wikileaks es 
respecto a la acción del gobierno de Obama en el Medio 
Oriente, Irán e Irak?”

Dr. James Petras: “Yo creo que hay mucha informa-
ción que no ha salido todavía, por ejemplo, la colaboración 
de E.U., con Israel y la influencia que tienen los sionistas 
sobre la política norteamericana, lo que no es nada secre-
to; no hemos recibido información sobre como en los E.U., 
hay influencia de Israel en la política norteamericana, que 
han tomado partido en favor de Israel y no han resistido 
las presiones del gobierno ultraderechista de esa nación. 
Yo personalmente creo que a Wikileaks le falta coraje 
para confrontar el poder sionista, tanto en E.U., como en 
Medio Oriente y esta falta hay que rectificarla porque yo sé 
personalmente, por comentarios que me han hecho fun-
cionarios en Washington, que hay constante fricción entre 
la embajada y el gobierno de Israel sobre la agresividad 
con que Israel está colonizando los territorios palestinos, 
pero nada sale hasta ahora”.

Alberto Espinosa: “ Por su parte, Estefanía Rosado 
dice: Con la visión del señor Petras, el público tenemos 
una mejor visión, más critica de lo que pasa en el mundo. 
¡Gracias al programa!”

“Alma Cordero felicita al programa por haber llevado 
a uno de los más destacados criticos del neoliberalismo 
mundial y felicita al doctor Petras a quien admira muchí-
simo”.

“Gerardo Iruña pregunta al doctor Petras si continúa 
colaborando en el Colectivo Editorial Animation Counter-
punch?”

Dr. James Petras: “Hemos tenido algunos problemas, 
incluso con el diario La Jornada porque en alguna forma 
mis criticas al poder sionista han tenido algún efecto; no 
tengo las pruebas, pero en algún sentido hemos recibi-
do algunas limitaciones en la circulación de los artículos, 
ahora eso no ha afectado pues he recibido más de cinco 
millones de hits en los últimos tres años en mi sitio de web, 
pero indica que incluso en círculos progresistas hay un 
miedo a algunas influencias de algunos gobiernos y gru-
pos de poder aquí en México y E.U., que son progresistas 
en muchas cuestiones, pero cuando tocas a Israel o peor, 
el poder sionista, se asustan y no dicen abiertamente que 
recibieron presiones, sólo dicen que deben limitar la publi-
cación por tal o cual razón. Desafortunadamente es triste 
la falta de coraje de algunos medios”.

Celeste Sáenz: “ Pues bien, se nos quedaron muchas 
preguntas del público para el doctor Petras, ya es hora 
de despedirnos, se ha terminado el tiempo, pero ojalá lo 
volvamos a tener nuevamente acá, ha sido un privilegio 
haber tenido a este premio internacional de periodismo. 
¡Muchísimas gracias doctor James Petras!”

Dr. James Petras: “Doña Celeste, es un gran placer 
participar en tu programa y las preguntas muy inteligentes 
y agudas; espero en el futuro colaborar otra vez. ¡Muchas 
gracias, feliz navidad y fiestas de fin de año!” VP

Los golpistas venezolanos.

Julian Assange.
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trAS El BAtACAZO demócrata en las elecciones de 
medio mandato, que ha significado la pérdida del control 

demócrata en la Cámara de Representantes y una pérdida de 
su poder en Senado, con una elevada tasa de desempleo, tras 
la crisis del vertido de petróleo, y con divergencias dentro del 
Partido Demócrata, no se anticipa una camino de rosas para los 
dos años que le restan de mandato a Obama. No obstante, y a 
pesar de todos los obstáculos que debe afrontar, de momento es 
el candidato mejor situado en su partido para presentarse a la 
reelección, ya que es demasiado pronto (como ya ocurrió en las 
anteriores campañas presidenciales) para que los posibles riva-
les demócratas se postules públicamente, y algo parecido puede 
estar ocurriendo entre los republicanos.

Las elecciones de medio mandato han supuesto un punto 
de inflexión que condicionará los intentos de Obama para sa-
car a delante todo un abanico de proyectos. Las reticencias de 
sus propios compañeros de partido (las supuestas dos almas 
enfrentadas, los conservadores y el centro-izquierda) tampoco 
parece que ayude a un cómodo tránsito de estos dos años para 
las intenciones presidenciales. Como bien le recordaba recien-
temente un analista al propio Obama,  una cosa es dirigir una 
campaña (candidato) y otra muy diferente ser el ¿líder del país? 
(presidente.)

Los intentos presidenciales para poner en marcha una nueva 
ley en torno a la inmigración (que ha sido rechazada reciente-
mente), el recorte de impuestos, la salida de Afganistán o el nue-
vo tratado START en torno a la reducción de armas nucleares 
serán un buen momento para ver el desarrollo de la presidencia 
de Obama no ya sólo en los próximos dos años, sino en los me-
ses cercanos venideros.

Algunos buscan paralelismos con el pasado. De esta manera, 
presentan la situación de Obama tras la pérdida de las elecciones 
de medio mandato como una situación que ya vivieron Truman 
en 1947 o Clinton en 1995. Evidentemente nos encontramos 
ante dos coyunturas diferentes, pero en ambos casos, aquellos 
presidentes demócratas también perdieron las elecciones de me-
dio mandato. Sin embargo, lo que pretenden resaltar con esta 
comparación es el camino diferente que adoptaron uno y otro 
ante esa pérdida electoral, y buscan anticipar cuál será la actitud 
de Obama en estos dos años que le quedan.

Así, mientras que Truman decidió apostar por una agenda de 
carácter de centro-izquierda (siempre atendiendo a los paráme-
tros políticos que este tipo de terminología representa en la políti-
ca estadounidense), Clinton optó por buscar una clara aproxima-
ción hacia el electorado más conservador, moviéndose 
hacia la derecha. A ambos les valió su movimiento pues 
lograron la reelección presidencial. De ahí que ahora 
en los círculos políticos de EEUU se especule por el 
camino o la actitud que adoptará Obama.

Todavía, y a la vista de las recientes encuestas, pa-
rece que el actual presidente cuenta con el apoyo de 
importantes sectores estadounidenses. En ese sentido 
las comunidades afro-americanas y latinas se decantan 
mayoritariamente por Obama, sobre todo la primera, así 
como la mayoría de las bases demócratas y los sec-
tores más jóvenes de la sociedad. No obstante, habrá 
que evaluar la reacción de esos soportes del actual pre-
sidente si éste decide finalmente acentuar su giro hacia 
la derecha.

De momento, las promesas electorales, en buena 
medida, se están quedando en papel mojado y son 

cada vez más los que sostienen que buena parte de la política 
de Obama sigue el guión establecido por su antecesor, George 
W. Bush. Ahí se ha ido quedando los planes para cerrar Guan-
tánamo, la salida camuflada de Irak (donde tras el cambio de 
denominación, las tropas militares siguen en las bases perma-
nentes de ese país). Y de cara al futuro nos encontramos con 
el ¿olvido? de sus pretensiones iniciales de subir los impuestos 
a las clases más ricas, y en lugar de ello, está aferrándose al 
programa de Bush y al apoyo de los republicanos para aplicar 
una política económica claramente conservadora. O el espinoso 
tema de Afganistán, donde nadie parece encontrar una salida al 
conflicto y sobre el que pesa la promesa de Obama de reducir en 
el futuro su presencia militar.

Otra clara ventaja que de momento tiene Obama de cara a su 
posible candidatura a la reelección es que de momento el Parti-
do Demócrata no cuenta con una figura para hacerle sombra de 
cara a esa nominación. Eso no quiere decir que en los próximos 
meses no se produzcan movimientos en el seno del partido, pero 
de momento, el que parece mejor colocado es el propio Obama, 
y no hay que olvidar que los posibles candidatos deberán poner 
en marcha su maquinaria (apoyos sociales y económicos) en los 
próximos meses, sino lo han hecho todavía, y el tiempo suele 
pasar más rápido de lo que se cree.

Enfrente tendrá todos los recursos que puedan entroncar en 
torno suyo los posibles candidatos del Partido Republicano. En 
este ámbito nos encontramos en una situación pareja, aunque 
algunos nombres ya han comenzado a sonar de cara a la carre-
ra de las primarias republicanas. La populista ex gobernadora 
de Alaska Sarah Palin, o los también antiguos gobernadores de 
Arkansas, Mike Huckabee o de Massachussets, Mitt Romney, ya 
han comenzado a viajar a diferentes partes del país, sobre todo a 
Iowa y New Hampshire, dos estados que suelen ser referenciales 
al comienzo de la campaña de las primarias.

Otros posibles nombres que han ido asomando estos días 
en los diferentes medios son Tim Pawlenty (gobernador de Min-
nesota), Haley Barbour (gobernador de Missisipi), Match Daniels 
(gobernador de Indiana) y el senador de Dakota del Sur, John 
Thune. Aunque todos ellos, de momento no son muy conocidos 
para el público en general, y por lo tanto parten en una situación 
de desventaja con los tres primeros.

De momento todo parece indicar que, al dializar el 2010, ya 
sabemos quién ha salido seriamente derrotado en la vida política 
e institucional de EEUU, aunque es demasiado pronto para tras-
ladar esas apreciaciones al 2012. Ya en el pasado se han visto 
importantes vuelcos en las primarias de ambos partidos (el caso 
de Giuliani y de Clinton en la anterior campaña), por ello no se 
debe descartar que en los próximos meses hagan su irrupción 
algunos candidatos a día de hoy ¿tapados?.

Otro factor a tener en cuenta es la actitud que tengan los 
llamados independientes, que es una parte del electorado que 
puede decantar la balanza dentro de dos años. De momento, las 
encuestas constatan que Obama ha ido perdiendo el apoyo de 
éstos, tanto por el incumplimiento de su programa como por la 
derechización de su presidencia. Y es que el actual inquilino de la 
Casa Blanca no debe olvidar que el electorado siempre prefiere 
el original a una copia, y que si finalmente apuesta por la política 
conservadora, buen parte de la población que hasta ahora le ha 

apoyado puede acabar dándole la espalda.
Tampoco hay que olvidar el apoyo que a día de hoy 

sigue recibiendo Obama de las élites políticas, econó-
micas y mediáticas del país, y que los republicanos in-
tentarán utilizar la técnica del desgaste, acrecentando 
el desgaste del actual presidente, en línea con la téc-
nica que el propio Obama puso en marcha hace más 
de dos años. 

Si el ?cambio? no acaba de materializarse, es muy 
probable que ese mismo lema se vuelva contra el ac-
tual presidente y que sus rivales acaben por utilizarlo 
como bandera, tal y como hemos visto en las recientes 
elecciones de medio mandato. Una paradoja más de 
una política que en EEUU ya apenas puede distinguir 
un partido de otro.

*Txente Rekondo.- Gabinete Vasco de Análisis Internacional (GAIN)

Obama ante la mitad del 
camino o del precipicio

txENtE rEkONDO*

* Gara/ Rebelión

CuANDO SE CumplE lA mitAD DEl mANDAtO del actual presidente norteamericano, las encuestas 
reflejan un retroceso en la popularidad de Obama, el contexto la política institucional en Estados Unidos refleja también un revés para los 

intereses del Partido Demócrata, y tanto esta formación como sus rivales en el Partido Republicano han comenzado a sacar cuentas 
de cara a la próxima campaña de las primarias del 2012, que demarcarán el candidato de cada partido a la 

presidencia de EEUU a finales de ese mismo año.
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El fONDO mONEtAriO Internacional 
es pesimista sobre sus previsiones y teme 

que vuelvan a darse episodios de recesión, y los 
economistas más críticos o Premios Nobel como 
Stiglitz o Krugman advierten de que todo puede 
volver a ponerse peor en el año que acaba de 
comenzar. 

Es lógico que predominen esas opiniones. 
Hasta el momento, a la economía no se le ha 
dado un verdadero tratamiento sintomático orien-
tado a atacar las causas de los males que pade-
ce. A lo sumo, se le han suministrado algunos 
placebos o sucedáneos: muchas buenas pala-
bras, algunas normas de regulación más estricta 
que no se han puesto en marcha y que, como ha 
ocurrido con la europea que dice estar orientada 
a poner en orden los mercados de CDS más pe-
ligrosos, lo único que hacen es facilitar que los 
bancos, las grandes fortunas y los especulado-
res vuelvan a ganar cada vez más dinero.

Esta última norma europea aparentemente dedicada a regla-
mentar la inversión en los llamados hedge funds y por lo tanto, 
según dicen, destinada a limitar el riesgo sistémico que represen-
tan para la economía, muestra quizá mejor que ninguna otra el 
cinismo de quienes tienen el mundo en sus manos. 

Dicen que van a reforzar la capacidad de supervisión de las 
diferentes autoridades financieras nacionales europeas y que, 
para eso, será cada una de ellas la que se encargue de vigilar 
la entrada de esos fondos en sus respectivos territorios y de es-
tablecer si cumplen los estándares necesarios para que puedan 
operar en Europa (de darle, digámoslo a lo claro, como el “pasa-
porte” para poder operar en Europa).

¡Qué buenas palabras! Sólo que detrás de ellas se esconde 
un objetivo engañoso: de esa manera será más fácil que haya 
alguna autoridad que sea más generosa a la hora de aplicar los 
criterios de entrada o autorización de actividad, y como al mismo 
tiempo se ha establecido que si cualquiera de esas autoridades 
aprueba la presencia de un fondo, éste tendrá ya “pasaporte” 
para operar en toda la Unión, resulta que de esta forma lo que 
se facilita es que los fondos de inversión más peligrosos y más 
generadores de turbulencias podrán operar con más facilidad en 
toda Europa, y no bajo un control más severo, como se dice.

Y ahora viene lo bueno: casi el 80 por ciento de los hedge 
funds está radicado en la City de Londres que es, además, la 
plaza más tolerante a la hora de permitirles actuar, de modo que 
lo que ocurrirá no será que disminuya el riesgo sistémico sino 
todo lo contrario.

Y eso, además, se verá agravado porque en la norma apenas 
se avanza hacia lo que es fundamental, es decir, el modo en que 
esos fondos trasladan el riesgo al sistema financiero: por medio 
del apalancamiento, es decir, de los préstamos que solicitan a 
las entidades financieras. Ni se limita la cantidad en que pueden 
apalancarse (que es mucha porque precisamente actúan con 
muy poco capital propio), ni se obliga a la autoridades a intervenir 
si hay problemas por esa causa.

También se ha dicho que esta norma europea sirve para lu-
char contra los paraísos fiscales porque con ella se prohibirá que 
puedan operar en Europa los fondos que estén situados en ellos; 
es decir, en países que no garanticen un intercambio activo de 
información fiscal. 

Pero también eso es mentira. La norma impide que ese fondo 
opere en Europa, ¡pero no que cualquier entidad europea com-
pre inversiones del fondo! Y, como en este caso, quienes invir-
tieran en esos hedge funds no tendrían entonces que informar 

a las autoridades europeas (aunque sean entidades europeas). 
Resulta entonces que la información sobre el riesgo que haya 
asumido no saldrá a la luz.

En fin, la norma es una buena prueba de que las que, ya de 
por sí escasas, se están presentando como reformas del sistema 
son en realidad más de lo mismo y que, por lo tanto, la verdad 
es que hay una completa falta de voluntad a la hora de imponer 
medidas de auténtico control de los movimientos especulativos, 
de las operaciones de alto riesgo que son las que están constitu-
yendo auténticos actos de extorsión a los gobiernos.

Y cuando están dejando que todo siga prácticamente igual 
hay que decir las cosas muy claras para que nadie se llame a 
engaño. Lo que ha provocado esta crisis y otras anteriores es la 
generalización de actividades especulativas y el mantenimiento 
de un sistema financiero cada vez más vinculado a la realización 
de actividades claramente criminales. El presidente del gobierno 
andaluz lo dijo en su día muy claramente: se está produciendo 
terrorismo financiero (El País 05/05/2010.)

Hace unos días, los fondos de inversión especulativos difun-
dían la idea de que Portugal no podría pagar su deuda. Bancos 
españoles como el BBVA quedarían afectados por eso, puesto 
que son acreedores de Portugal y de bancos portugueses, y por 

tanto bajaron sus acciones en los mercados. Los 
especuladores aprovecharon para comprarlas 
más baratas. Días más tarde, Portugal tenía que 
subir el tipo de interés de sus bonos y los propios 
especuladores compraban los bonos con más 
rentabilidad. Las acciones del BBVA subían y 
así los especuladores las vendían con márgenes 
suculentos. Un gran convite para ellos a costa 
en este caso del pueblo portugués, pero en otros 
casos del irlandés, del griego, del mexicano, del 
argentino… Y eso es simplemente un robo con-
sentido.

Los bancos han acumulado cientos de miles 
de millones de pérdidas por su conducta irres-
ponsable y después de enriquecer sin límite a 
sus propietarios y directivos. Han recibido billo-
nes de euros para tapar sus agujeros patrimo-
niales y ayudas legales y financieras para ocultar 
sus quiebras, todo lo cual lo pagan los pueblos. 
Eso es un robo muy bien orquestado.

Los súper ricos que ven aumentar constantemente sus 
ingresos y riquezas apenas pagan impuestos y sólo los tra-
bajadores y los pequeños y medianos empresarios han de 
proporcionar los ingresos de los Estados. Eso es un robo 
perfectamente premeditado.

Los bancos y los súper ricos operan en paraísos fiscales es-
condiendo sus beneficios y ocultando sus operaciones sucias de 
todo tipo. Eso es un robo institucionalizado.

Los ricos obligan a que los recortes de gastos que llevan a 
cabo los gobiernos se centren en derechos sociales y no en los 
que les benefician a ellos, como las ayudas a la gran empresa, 
los gastos militares o las subvenciones para competir con facili-
dad en los mercados. Eso es un robo a mano armada.

Los bancos cobran comisiones altísimas, obligan a suscribir 
cláusulas leoninas y a los clientes no les queda más remedio que 
aceptar lo que les imponen sin que los bancos centrales hagan 
nada para evitarlo. Eso es un robo en cuadrilla.

Los especuladores manipulan los mercados y alteran el precio 
de de la deuda para exigir después a los gobiernos que apliquen 
nuevas políticas neoliberales. Eso es un robo con alevosía.

Las grandes empresas, de telefonía, de gas, de electricidad, 
petroleras… juegan con las empresas como mejor les conviene 
y cobran precios por encima de los de competencia. Eso es un 
robo a manos llenas. Los ricos afirman que no hay dinero para fi-
nanciar las pensiones públicas pero no dicen nada del dinero que 
se gasta el gobierno en apoyar los planes de pensiones privados 
para que así se nutran los fondos financieros especulativos. Eso 
es un robo cargado de mentira y de cinismo.

Los especuladores manipulan los precios de las materias pri-
mas alimentarias y su precio sube a las nubes provocando ham-
brunas y millones de muertes. Eso es, como dice Jean Ziegler, 
un crimen organizado contra la humanidad.

Ésta es simplemente una brevísima e incompleta relación de 
los crímenes financieros consentidos en nuestra época. Son los 
que producen que haya crisis financieras, económicas, alimenta-
rias, ambientales… y los que hacen que el mundo sea un verda-
dero infierno para miles de millones de personas.

Son crímenes que se pueden evitar con decisión y voluntad 
política. O mejor dicho: son lo primero que habría que evitar, lo 
que hay que evitar urgentemente, si es que de verdad quisiéra-
mos acabar con la crisis.

Y se puede evitar si la ciudadanía se empeña y se enfrenta de 
una vez a semejante vergüenza.

para salir de la crisis hay que acabar 
antes con el crimen financiero

JuAN tOrrES lÓpEZ Y AlBErtO gArZÓN ESpiNOSA*

* Altereconomía

uN iNfOrmE DEl fOrO ECONÓmiCO muNDiAl advierte de que el mundo no podrá aguantar otra crisis 
financiera. El Banco Mundial señala que la crisis de la deuda europea amenaza al crecimiento mundial. 
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CON uN CrECimiENtO medio de cinco 
por ciento durante la década pasada, el FMI 

ponía al país como ejemplo de las ventajas de una 
economía liberada de las trabas proteccionistas y 
en el año 2007 el Foro Económico Mundial para 
África lo declaraba “el más competitivo” del conti-
nente, por encima de Sudáfrica. “Kulu shai behi”, 
todo va bien, repetía la propaganda del régimen en 
vallas publicitarias, editoriales de prensa y debates 
coreográficos en la televisión. 

Mientras el gobierno vendía hasta 204 
empresas del robusto sector público creado por 
Habib Bourguiba, el dictador ilustrado y socialista, 
se multiplicaba el número de 4x4 en las calles, 
se construían en la capital barrios enteros para 
los negocios y le loisir y hasta siete millones de 
turistas acudían todos los años a disfrutar de la 
cada vez más sofisticada y sólida infraestructura 
hotelera del país. En 2001, cuando se abrió el 
primer Carrefour, símbolo y anuncio del ingreso en 
la civilización, algunos podían hacerse la ilusión 
de que Túnez era ya una provincia de Francia. Era 
un país maravilloso: la luz más limpia y hermosa 
del mundo, las mejores playas, el desierto más 
hollywoodesco, la gente más simpática. 

No se podía hablar ni escribir, es verdad, 
pero a cambio la gente engordaba y el islamismo 
reculaba. La UE y Estados Unidos, pero también 
las agencias de viajes y los medios de comuni-
cación contribuían a alimentar la imagen de un 
país más europeo que árabe, más occidental 
que musulmán, más rico que pobre, en transición 
hacia la felicidad del mercado capitalista. No se 
podía ni hablar ni escribir, es verdad, y también 
es verdad que ocupaba el segundo lugar en el 
ranking mundial de la censura informática, pero el 
esfuerzo del gobierno merecía una recompensa: 
Túnez organizó una Copa de África, un Mundial 
de Balonmano y en 2005 una insólita Cumbre de 
la Información durante la cual se ocultó al mundo 
una huelga de hambre de jueces y abogados y se 
detuvo a periodistas y blogueros.

A poco que alguien se hubiese molestado en 
rascar bajo esa superficie bien barnizada habría 
descubierto una realidad bien distinta. Nadie o 
casi nadie lo hizo. De enero a junio de ese año 
2005, por ejemplo, El País publicó 618 noticias 
relacionadas con Cuba, donde no pasaba nada, y 
199 sobre Túnez, todas sobre el turismo o el mun-
dial de balonmano; El Mundo, en esas mismas 
fechas, registró 5162 entradas sobre Cuba, país 
donde no pasaba nada, y sólo 658 sobre Túnez, 
casi todas sobre el mundial de balonmano; y 
ABC tendió 400 veces la mirada hacia Cuba, país 
donde no pasaba nada, mientras sólo mencionaba 
a Túnez 99 veces, 55 de ellas en relación con el 
mundial de balonmano. El 10 de marzo de ese 
mismo año una rápida búsqueda en Google en-
tregaba 750 enlaces sobre el reparto del gobierno 
cubano de las famosas ollas arroceras y sólo tres 
(dos de Amnistía Internacional) sobre la huelga de 
hambre y la tortura a presos en Túnez.   

 Pero lo cierto es que Carrefour y los humvee 
-y la vida nocturna en Gammarth- ocultaba no sólo 
la normal represión ejercida por Ben Ali desde 
1987, año del golpe palaciego o del Gran Cambio, 

sino también la desaparición de una 
clase media que había comenzado 
a formarse en los años 60 y había 
sobrevivido a la crisis de finales de 
los 80. Unos pocos entraban en el 
Carrefour y otros muchos salían del 
país: hasta un millón de jóvenes 
tunecinos -sobre una población de 
10 millones- viven fuera, sobre todo 
en Francia, Italia y Alemania. 

Mientras una minoría dejaba el 
francés por el inglés y despreciaba, 
por supuesto, el dialecto tunecino, 
la estructura educativa heredada 
del régimen anterior, relativamente 
solvente, se degradaba de tal modo 
que el último informe PISA relegaba 
a Túnez a uno de los últimos diez 
lugares de la lista de la OCDE. 
Mientras veinte familias disfrutaban del ocio en 
los Alpes o en París, el paro aumentaba hasta 
alcanzar el 18 por ciento, el 36 por ciento entre los 
más jóvenes: entre los diplomados y licenciados 
pasaba de un 0,7 por iento en 1984 a un cuatro 
por ciento en 1997 para dispararse a un 20 por 
iento en 2010. 

En el espejo del Carrefour -en medio de la 
publicidad atmosférica que invitaba a un consumo 
inaccesible-, los jóvenes de la banlieue de la 
capital y de las regiones del centro y sur del país 
parecían conformarse con poder disfrutar de ese 
reflejo. 

¿Quién se beneficiaba de este crecimiento 
bendecido por el FMI y por las instituciones eu-
ropeas? Básicamente una sola familia, extensa y 
tentacular, a la que los despachos de la embajada 
estadounidenses filtrados por Wikileaks describen 
como un “clan mafioso”. Se trata de la familia de 
Leyla Trabelsi, la segunda esposa del dictador, 
hasta tal punto dueña del país que muchos se re-
ferían a Túnez (la Tunisie) como La Trabelsie. Ben 
Alí y su familia política se habían apoderado, me-
diante privatizaciones opacas, de toda la actividad 
económica de la nación, convirtiendo el Estado 
en el instrumento de un capitalismo mafioso y 
primitivo o, mejor, de un feudalismo parasitario del 
capitalismo internacional. 

La lista de sectores saqueados por el clan 
resulta apenas creíble: la banca, la industria, la 
distribución de automóviles, los medios de comu-
nicación, la telefonía móvil, los transportes, las 
compañías aéreas, la construcción, las cadenas 
de supermercados, la enseñanza privada, la 
pesca, las bebidas alcohólicas y hasta el mercado 
de ropa usada. No puede extrañar que, durante 
las revueltas de estos días, se hayan asaltado 
tantos comercios, empresas y bancos; se ha 
hablado de “vandalismo”, pero se trataba también 
de un vandalismo certero o, en cualquier caso, de 
un vandalismo que, incluso cuando se desencade-
naba al azar, inevitablemente acertaba: golpease 
donde golpease, golpeaba sin duda una propiedad 
de los Trabelsi. 

En este cuadro de represión y apropiación, 
había que tender el oído para escuchar el ruido de 
la marea ascendente. Pocos lo hicieron, ni siquiera 

cuando en enero de 2008, en Redeyef, cerca de 
Gafsa, en las minas de fosfatos, otro incidente 
menor -una protesta por un acto de nepotismo- 
puso en pie de guerra a toda la población. Durante 
meses se prolongaron las huelgas, hubo cuatro 
muertos, doscientos detenidos, juicios sumarísi-
mos con penas escalofriantes. Mientras Redeyef 
permaneció sitiado por la policía, sólo periodistas 
y sindicalistas tunecinos trataron de romper el blo-
queo policial e informativo. En Europa, la Trabelsia 
seguía siendo bella, tranquila, segura para los 
negocios y la geopolítica. Tan solo un periodista 
italiano, Gabriele del Grande, se atrevió a entrar 
clandestinamente en el corazón de las protestas 
y sacar información antes de ser detenido por la 
policía y expulsado del país. 

Su reportaje comienza así: “Sindicalistas de-
tenidos y torturados. Manifestantes asesinados 
por la policía. Periodistas encarcelados y una 
potente máquina de censura para evitar que 
la protesta se extienda. No es una clase de 
historia sobre el fascismo, sino la crónica de 
los últimos diez meses en Túnez. Una crónica 
que no deja lugar a dudas sobre la naturaleza 
del régimen de Zayn al Abidin Ben Ali -en el 

tÚNEZ

Y de pronto, la revolución
SANtiAgO AlBA riCO*

*Gara

EN 1999, CuANDO SE CONtABA este chiste en los medios intelectuales, Túnez 
estaba amordazado, pero a cambio disfrutaba -se repetía- de una situación económica incomparablemente 

mejor que el resto del mundo árabe. 
gobierno desde 1987. Una crónica 
que revela el lado oscuro de 
un país que recibe millones de 
turistas todos los años y del que 
escapan miles de emigrantes 
también todos los años”. 

En un libro posterior, Il mare 
di mezzo, del Grande describe 
en detalle la maquinaria del terror 
tunecino, con las cárceles secretas 
en las que desaparecían no sólo los 
opositores nacionales sino también 
los emigrantes argelinos, secues-
trados en el mar por las patrulleras 
locales -policías de Europa- para ser 
arrojados luego en el abismo. Nadie 
dijo nada. Era mucho más importan-
te sostener al dictador; Ben Ali y las 
potencias occidentales compartían 

no sólo intereses económicos y políticos sino 
también el mismo desprecio radical por el pueblo 
tunecino y sus padecimientos.

Pero el 17 de diciembre una chispa iluminó 
de pronto el monstruo y revelo asimismo, como 
explica el sociólogo Sadri Khiari, que “no hay 
servidumbre voluntaria sino sólo la espera 
paciente del momento de la eclosión”. El gesto 
de desesperación de Mohamed Bouazizi, joven 
informático reducido a vendedor ambulante, puso 
en marcha un pueblo del que nadie esperaba 
nada, que los otros árabes despreciaban y que 
Europa consideraba dócil, cobarde y adormecido 
por el fútbol y el Carrefour. 

Un ciclo lunar después, el 14 de enero pasado, 
tras cien muertos y decenas de metástasis 
rebeldes en todo el territorio, la ola rompió en 
el centro de Túnez y alcanzó su objetivo. Ya no 
se trataba ni de pan ni de trabajo ni de Youtube: 
“Ben Ali asesino”, “Ben Alí fuera”. La última 
carga policial, desmintiendo las promesas que 
había hecho el día anterior el dictador, provocaron 
aún numerosos muertos y heridos. Pero era muy 
hermoso, muy hermoso ver a esos jóvenes de los 
que un mes antes nadie esperaba nada volverse 
en la calle y retener a la gente que huía para 
animarla a regresar a la batalla con las estrofas 
vibrantes del himno nacional: “namutu namutu wa 
yahi el-watan” (moriremos moriremos para que 
viva la patria). A última hora de la tarde, apoyado 
hasta el final por Francia, el dictador huía a Arabia 
Saudí, dejando a sus espaldas milicias armadas 
con instrucciones para sembrar el caos.

El peligro no ha pasado, la lucha continúa. 
Pero ahora hay un pueblo que libra las batallas. 
“El 14 de enero es nuestro 14 de julio”, repiten 
los tunecinos. Quizás el de todo el mundo árabe. 
Jamás el pueblo había derrocado un dictador; y 
este pueblo inesperado, intruso en la lógica de 
las revoluciones, este Túnez de jazmines y luz de 
miel, ahora de dignidad y combate, es el espejo 
en el que se miran los vecinos, de Marruecos 
al Yemen, de Argelia a Egipto, hermanos de 
frustración, infelicidad e ira. No hay que encontrar 
las causas, siempre dadas, sino el minuto. Y ese 
minuto es ahora.

Ben Alí.
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arizona: 
¿quién es el loco?

lA gOBErNADOrA republicana Jan 
Brewer, impulsora de la cacería a todos 

aquellos sospechosos de haber incurrido en el 
delito de “portación de cara” (léase: personas 
con rasgos fisonómicos que se alejan del mo-
delo “WASP”: blanco, anglosajón y protestante; 
es decir, lo que en Estados Unidos se conoce 
como “latinos”), promulgó una iniciativa de la le-
gislatura de ese Estado, 
apoyada fuertemente por 
el poderosísimo lobby de 
la Asociación Nacional 
del Rifle, derogando 
una vieja ley estatal que 
obligaba a los poseedo-
res de armas a obtener 
un permiso para llevar un 
arma oculta. 

Gracias a este 
“avance libertario y 
democrático” ahora 
cualquier persona mayor 
de 21 años puede portar 
un arma oculta entre sus 
ropas, en su automóvil, o 
donde sea, sin necesidad 
de obtener una licencia 
previa. La legislación vigente, de todos modos, 
era ya sumamente permisiva porque permitía 
a cualquier ciudadano mayor de 18 años, sin 
antecedentes penales, comprar o poseer un 
rifle o una escopeta. Para adquirir una pistola 
la ley se “endurecía” y el eventual comprador 
debía demostrar ser mayor de 21 años. La 
anterior gobernadora de Arizona, Janet Napo-
litano, actual secretaria de Seguridad Nacional 
de la Administración Obama, había vetado 
numerosos intentos de eliminar la licencia para 
portar armas ocultas. Derrotada por la derecha 
troglodita republicana, su sucesora corrigió de 
inmediato tamaño error. 

La actual legislación, una obra maestra del 
terror, autoriza a quienes lo deseen a circular 
armados por la vía pública con tal de que su 
arma no se exhiba: pueden entrar a cualquier 
sitio, salvo un consultorio médico o una oficina 
empresarial. Se puede ingresar armado al 
recinto de la legislatura estadual y a cualquier 
oficina pública del Estado de Arizona. 

También a restaurantes y bares, a condi-
ción de que el individuo armado no consuma 
alcohol, algo que dependerá exclusivamente 
de su propia voluntad pues ni el cantinero ni el 
mesero están autorizados a preguntarle a quien 
ordena una bebida alcohólica si lleva un arma 
oculta entre sus ropas. 

Las escuelas públicas no son excepción 
a esta regla: sólo que quienes porten armas 
deberán llevarlas descargadas y dejarlas en su 
automóvil mientras se lleva o recoge a un niño. 
Lo paradójico del caso es que algunas víctimas 
de la reciente masacre de Houston, como 
la congresista Gabrielle Giffords, aprobaron 
estas medidas, amparadas en una sesgada 
interpretación de la Segunda Enmienda de 
la Constitución de los Estados Unidos y en el 
respeto a los valores tradicionales de Arizona 
y, en general, del Lejano Oeste. Quien sí lo 

pagó con su vida, aparte de otros inocentes, 
entre ellos una niña de nueve años, fue el juez 
federal John M. Roll, quien había sentenciado 
la inconstitucionalidad de cualquier decisión 
del gobierno federal que obligara a los estados 
a llevar a cabo revisiones de antecedentes 
penales antes de vender un arma de fuego.

Una perlita indicativa de la gravedad de la 
crisis política que existe 
en la ejemplar democra-
cia del Norte la ofrece el 
hecho de que no haya 
sido otro que el sheriff del 
condado de Pima, Claren-
ce W. Dupnik, quien haya 
aportado un grano de 
cordura al criticar las le-
yes vigentes en Arizona y 
las iniciativas de algunos 
legisladores del Estado 
que, como respuesta a la 
masacre perpetrada en 
Virginia Tech (abril 2007, 
ocasionando 32 muertos) 
habían propuesto nada 
menos que permitir a 
estudiantes y maestros 

portar armas en colegios y universidades. 
Contrariamente a las enseñanzas de la filosofía 
política, que supone que jueces y legisladores 
deben ser personas sensatas, iluminadas por la 
sabiduría y bendecidas por la templanza, estos 
personajes públicos de Arizona -y, me arries-
garía a decir, en la mayoría de los estados 
de la Unión- son energúmenos merecedores 
de un profundo tratamiento de rehabilitación 
psiquiátrica antes de condenarlos al ostracismo 
vitalicio. Cabe preguntarse: en la tragedia de 
Tucson, ¿quién es el loco? ¿El que vació su 
cargador matando a tantos inocentes o quienes 
estampan el sello de legalidad a tanta locura? 

Pese a todo esto, los publicistas de la 
derecha insisten en que nada hay de malo en 
la sociedad estadounidense, que sus leyes son 
justas y sabias, y que no hay causalidad social 
que actúe como desencadenante de la tragedia 
de Tucson. El sistema es maravilloso, lo que 
fallan son algunos individuos. Si un afroestado-
unidense como Obama llegó a ser presidente 
-una fenomenal tentativa de reanimar al ya di-
funto Sueño Americano-, el que se quedó en el 
gueto y vive del narcotráfico o la mendicidad es 
por sus vicios, su holgazanería y su irresponsa-
bilidad. Las víctimas del sistema se convierten, 
en ese discurso, en victimarios. 

En línea con esta interpretación uno de esos 
publicistas, Howard Fineman, escribió días atrás 
en el The Huffington Post que “las muertes no 
fueron provocadas por la política, por ideologías 
o por partidismo. Por lo que sabemos hasta aho-
ra, los actos fueron cometidos por un loco que 
evidentemente estaba divorciado de la realidad, 
así como del debate público”. Un debate público 
que, para hacerlo más ameno, tiene como 
protagonistas a una gran cantidad de sujetos 
armados hasta los dientes. Pero con sus armas 
ocultas, eso sí.

AtiliO A. BOrON*

*Rebelión

EN JuNiO DEl AÑO pASADO la legislación del Estado de Arizo-
na en materia de control de armas fue considerablemente relajada. 

Jan Brewer.

VP

tODA ECONOmÍA DEBE tener tres ob-
jetivos: Crecer o generar riqueza, distribuir 

el ingreso entre la población y hacer todo ello 
en un marco de estabilidad. La regla es la esta-
bilidad, el juego es generar riqueza y el objetivo 
superior debería ser distribuir esta riqueza en-
tre todos, aunque aquí en México ya sabemos 
que no es así.

La base de todo es la estabilidad, sin ella 
no puede haber crecimiento y menos distribu-
ción, y la institución encargada de garantizar la 
estabilidad y medirla es el Banco de México. 
Estabilidad de precios, del tipo de cambio, de 
las principales variables monetarias y financie-
ras, de la cantidad de circulante, etcétera. Pues 
bien, la semana pasada el Banco de México o 
Bola de Mentiras anunció con bombo y platillo 
que resolvió actualizar la canasta y estructura 
de ponderación utilizadas para medir la infla-
ción vía el Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC), según esto que con la finalidad de 
“mantener la representatividad del indicador”.

Para ello, la institución de la mentira insti-
tucionalizada cambió la canasta del INPC que 
antes medía 315 productos y ahora solo 283. 
Esta cifra sigue siendo muy alta. Hay países 
como Australia que sólo miden 90 productos; 
Estados Unidos mide 211. Pero el problema no 
es el número de productos que se midan, sino el 
tipo de productos y servicios y éstos deben ser 
representativos del consumo de la población, 
de sus hábitos y del gasto que destinan a esos 
productos. De nada serviría un índice que mida, 
por ejemplo, el costo del boleto de avión Méxi-
co-Estambul, pues en un año no creo que haya 
ni mil mexicanos que visiten esa ciudad, pero 
el precio de los estacionamientos en la ciudad 
de México si se debe incluir, pues es un gasto 
recurrente para millones que utilizan el auto-
móvil todos los días. 

De nada sirve medir el precio de los ñoquis 
de papa pues una en cada mil familias los 
consumen, pero el precio de la tortilla sí. Y así 
sucesivamente, el INPC debe reflejar nuestras 
costumbres de vida, nuestros hábitos de con-
sumo, las cosas en las que realmente gastamos 
nuestro dinero.

Pues bien, el nuevo Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor no incluye intereses ban-
carios, comisiones en cajeros, intereses en 
tarjetas de crédito, costo de emitir cheques, de 
transferencias bancarias, el servicio de Internet 
que hay que contratarles a fuerzas para poder 
pagar los impuestos. En pocas palabras, en la 
inflación que supuestamente mide el Banco 
de México no se toca, ni con el pétalo de una 
estadística, a los bancos que son los mayores 
intermediarios en la economía. Todo el dinero 
tarde o temprano pasa por ellos y cada vez que 
pasa, les deja una comisión, un interés o el pago 
de algún servicio y ello no está reflejado en el 
índice de precios.

Como tampoco está reflejada esa otra ins-
titución que es la corrupción. En el Indice Na-
cional de Precios al Consumidor no aparece el 
rubro del costo promedio de una mordida y eso 

es algo con lo que todos los mexicanos nos 
debemos de enfrentar a diario. La mordida es 
uno de los productos y servicios esenciales para 
sobrevivir en México. Sin ellas, los negocios no 
funcionan, los gobiernos no prestan servicios, 
la basura no se recoge, el auto no se estaciona, 
el ambulante no vende. 

Todos los días millones de mexicanos tie-
nen que entrarle a los policías, a los grulleros, 
a los franeleros, a los peritos, a los actuarios, a 
los jueces, a los secretarios, a los oficiales ma-
yores, a todos. México no se puede entender 
sin la corrupción. Hay estudios que afirman 
que la corrupción nos cuesta más del 10 por 
ciento del PIB y esta no aparece en el Indice de 
Precios al Consumidor.

Y qué decir de las drogas. La mota, la coca, 
las tachas. Si miden el ron, el tequila y los ciga-
rrillos, que son parte integral del consumo de 
los mexicanos pero ¿y el resto de las drogas? 
Hay estudios que revelan que uno de cada tres 
chamacos se droga, que comienzan a drogarse 
desde los nueve años, que el mercado de las 
drogas en México es ya mayor que el de los 
calcetines, las pizzas o el vino de mesa, y sin 
embargo el INPC lo ignora y al hacerlo, no pue-
de ser un indicador confiable de los precios de 
la economía.

Y luego, por si fuera poco, encima de un ín-
dice construido a base de mentiras, todavía se 
dan el lujo de manipularlo más. El año pasado 
las gasolinas subieron casi 15 por ciento y el 
Banco de Mentiras dijo que la inflación para 
todo el año fue diez puntos menos que eso. 

Suponiendo que sea cierto, estamos ante la 
mayor concentración del ingreso que se ten-
ga memoria en la historia del país. Miles de 
empresas descapitalizandose de forma acele-
rada, pagando cada día más caros los bienes 
del gobierno sin poderlos repercutir en sus 
precios. El gobierno toma ese dinero y hace 
con él tres cosas: 1) lo despilfarran en tonterías 
como el festival olímipico del Vicentenaco para 
que Felipe Faraón lleve a sus hijos a conocer a 
Michael Phelps; 2) se lo roban, y 3) paga intere-
ses a los grandes capitales, los mismos bancos 
que fueron rescatados por el Fobaproa, dinero 
que va a parar en las fortunas privadas más 
grandes del planeta.

Todavía hay gente que considera que el 
BdeM es autónomo, garante de la estabilidad; 
hay quienes lo llaman institución benemérita 
y tonterías por el estilo. La realidad es que no 
hay institución que mienta de manera más siste-
mática que ésta. Cada 15 días publican índices 
mentirosos que desafortunadamente norman 
muchos de los criterios de la economía. Por 
ejemplo, a los pobres trabajadores se les au-
menta el sueldo con base al incremento del índi-
ce mentiroso y por ello, el salario mínimo hoy es 
anticonstitucional, pues no es suficiente para cu-
brir las necesidades mínimas ya que ha perdido 
todo su poder adquisitivo. Y la mayor pérdida, 
70 por ciento, se ha dado durante el panismo 
y el actual gobierno de Felipe Calderón. Pero 
¿que más se puede esperar del ñoño?

Bdem: Bola de 
mentirosos

rAmi SCHWArtZ

lAS SiglAS BDEm NO SigNifiCAN Banco de México, 
sino bola de mentirosos. Porque sólo así se puede calificar a una insti-
tución que sistemáticamente oculta los datos y miente acerca de lo más 

esencial para una economía que es la estabilidad de precios.

VP
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Salinas y Calderón 
peligros para 2012

Vamos a ponerla de este tamaño: En 1982, la 
participación electoral en comicios federales 
fue de 74.82 por ciento. En 1994 fue de 
77.16. En 2000 de 65.97 por ciento. Entre 
estas dos últimas elecciones presidenciales 
la caída de la participación fue de 11.90 por 
ciento; esto es, en relación inversa, el absten-
cionismo se disparó.

El punto es este: En la elección presi-
dencial que se le dio a Carlos Salinas de 
Gortari en 1988, la participación fue de 50.28 
por ciento. En la que se designó a Felipe Cal-
derón Hinojosa en 2006, fue de 58.22 por 
ciento. Entre una y otra, la participación tuvo 
una diferencia de más de 7.94 por ciento. La 
cuestión es que, en números absolutos, el pa-
drón electoral de 1988 registró a 38 millones 
74 mil 926 ciudadanos. En 2006, el padrón 
se elevó a 71 millones 374 mil 373 individuos. 
Esto es, el número de empadronados aumen-
tó en 31 millones 295 mil 447. 

De esa ecuación resulta que, en los años 
electorales de más baja participación, 1988 y 
2006, la denuncia de fraude se hizo presente. 
Los abstencionistas bien pudieron decir, para 
justificar su ausentismo en las urnas: Lo 
sospeché desde un  principio. Un esta-
dígrafo, asistido por un sociólogo debieran 
discernir esa sospecha porque, en cambio, 
con una más alta participación, las elecciones 
de Ernesto Zedillo y Vicente Fox estuvieron 
exentas de escándalo, por lo menos en la 
acreditación inmediata de la votación.

Hoy se habla de que, para 2012, el 
Registro Federal de Electores reporta ya 81 
millones 813 mil 932 mexicanos empadrona-
dos y un listado de 73 millones 681 mil 607. 
Los riesgos de abstencionismo radican en 
que -aparentemente cada quien por su lado- 
Salinas de Gortari y Calderón Hinojosa se 
asumen ya como los primeros protagonistas 
designados. ¿Y mi democracia ‘apá?

Dos viejas verdades 
“reveladas”

En repetidas ocasiones, particularmente en 
2010, Voces del Periodista ha publicado 
que soldados entrenados por los Estados 
Unidos en prácticas kaibiles se pasaron 
al bando de los malos, especialmente en 
los batallones de la muerte formados por 
los Zeta y, de otro lado, que el gobierno 
de Felipe Calderón pidió expresamente 
la intervención fe fuerzas militares de EU 
en México. Pues bien, la semana pasada, 
esas verdades fueron “reveladas” en cables 
de Wikileaks difundidos por El País, en 
los que se precisa que entre 1997 y 2009, 
fue un total de cinco mil los soldados los 
adiestrados por mandos de El Pentágono; 
muchos de ellos en el fuerte Bragg, Carolina 
del Norte y que, el menos un ex teniente del 
Ejército mexicano, Rogelio López Villafa-
ña, confirmó que se puso al servicio de los 
Zeta. Asimismo, se confirmó que en 2010, 

en ocasión de la visita de la secretaria de 
Seguridad Interna (USA), Janet Napolitano, 
el gobierno de Calderón solicitó expresa-
mente el apoyo del Centro de Inteligencia de 
El Paso, Texas, para combatir la violencia en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.   

Dos nuevas medallas 
dos para el PAN

De acuerdo con Global Financial Intigrity, 
México se alzó con medalla de bronce -tercer 
lugar entre las economías en desarrollo- con 
mayores flujos financieros ilícitos. Según la 
encuesta de esa agencia, entre 2000 y 2008, 
ese tipo de operaciones alcanzó un gran total 
de 416 mil millones de dólares.

No le cabe en la boca al gobierno antidro-
gas el orgullo por haber apañado a los gran-
des líderes de los cárteles que operan en 
México. Pero no falta aguafiestas que le re-
gatea la crema para sus tacos. La Oficina de 
Washington para América Latina, en reciente 
documento sobre Sistemas sobrecargados 
y leyes contra las drogas reporta que en los 
tres primeros años de combate de la actual 
administración, han sido arrestados  226 mil 
667 sujetos… pero sólo cuatro por ciento ha 
recibido sentencia. No, pues sí. De lo que se 
colige que la gente de la Casa Blanca acaso 
estaría pensando que, en el narco, Calderón 
Hinojosa está padeciendo su Vietnam.

De la Fuente  perdió 
valiosos bonos

Hace algunas semanas, el huésped de Los 
Pinos subió a los cuernos de la luna al ex 
secretario de Salud y ex rector de la UNAM, 
Juan Ramón de la Fuente, con tal vehe-
mencia que algunos futurólogos especularon 
sobre si no sería su gallo para lanzarlo como 
candidato externo del PAN a la Presidencia 
de la República. Así se ve a la caballada 
panista.

Pero todo indica que a De la Fuente no 
se tragó tamaña píldora. Recientemente, 
en conferencia ¿Qué hacemos con las 
drogas?, en un simposio Los retos de la 
salud en México, el guapo dijo esto y no se 

desdijo:  Para combatir el problema de las 
drogas, es más realista un enfoque de salud, 
que uno de guerra. Para De la Fuente, 
que algo sabe de esa materia, ese tema 
deber ser revisado y resuelto desde una 
perspectiva integral, para lo que se requiere 
una perspectiva más objetiva y más justa. 
Mejor no se puede decir. Entonces, ¿quién 
le queda a Calderón H.?

Hay que pedirle permiso 
al cerebro

El subdirector Comercial de la Comisión 
Federal de Electricidad, Enrique Vargas 

ABrAHAm gArCÍA iBArrA

Nieto acaba de informar que la “empresa 
de clase mundial”, entre octubre de 2009 
y diciembre de 2010,  redujo de 55.8 a 13 
minutos el tiempo de espera de los usuarios 
para el restablecimiento del servicio en casos 
de interrupción. Obviamente, Luz y Fuerza 
del Centro “no sabía como hacerlo”. Pero 
desde aquí podemos ofrecerle a tan eficiente 
funcionario declarativo no cien, no 200, 500 si 
los recibe, testimonios de consumidores de la 
Delegación Benito Juárez (gobernada por el 
PAN) que, sólo en el mes de enero de 2010 
esperaron el restablecimiento del servicio 
más de 80 horas, a las que habría que sumar 
las acumuladas durante el resto del año, que 
no son pocas. Pero de jerarquía a jerarquía, 
lo que hace la mano hace la tras.

Le entró la moralina 
panista

Al flamante gobernador priista de Tamaulipas, 
Egidio Torre Cantú, le entró la moralina azul: 
En una circular dirigida a todas las dependen-
cias estatales se les instruyó que no permitan 
a las empleaditas vestir minifalda, bajarse 
el escote o calzar pantalones vaqueros de 
mezclilla.

A parir madres 
hidrocálidas

Seguramente el doctor Torre Cantú teme que 
a las damas tamaulipecas les ocurra lo que 
a las de Aguascalientes durante doce años 
de gestión gubernamental del PAN. En ese 
periodo, según balance de salud pública, sin 
contar eventuales abortos, los embarazos de 
menores solteras de 15 años se dispararon 
en mil 300 por ciento. Cuentan que el invierno 
aquella entidad semeja una conejera. Será 
porque la Feria de San Narco, abril-mayo, es 
propicia para el arrumaco y el deliquio.

Dejen en paz 
a los niños

Seguramente alarmado por el caso Ponchi 
-más de 300 muertos lo contemplan, según el 
aparato policiaco calderoniano-  el secretario 
de Gobernación, Francisco Blake Mora está 
dispuesto a combatir a futuros criminales 
en potencia y les fichará preventivamente 
husmeando hasta en el iris de sus ojos. No 
vaya a resultar que esos menores vayan a 
andar por ahí de sospechosistas, diciendo 
quién sabe que tengo en los ojos que puros… 
secretarios veo.  

Mejor lo hace la docente Elba Esther Gor-
dillo Morales, quien anda por Baja California 
Sur ofreciendo a los golosos infantes su rico 
panal, con más nutrientes que los alimentos 
chatarra. Desde los gloriosos tiempos de 
Rafael Aguilar Talamantes y sus andanzas 
socialistas, no se veía tan noble empeño por 
formar a la niñez. Tan lindos que veían con 
su atuendo de pioneros. ¿Por qué la maestra 
no propone al IFE que diseñe urnitas a esca-
la, para que sus pupilos puedan recordar en 
su vejez su primer voto?

Janet Napolitano.

Juan Ramón de la Fuente.

Enrique Vargas.

El innombrable.
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lOS HECHOS de sangre son 
consecuencia de la decisión de 

combatir a las bandas del crimen orga-
nizado que nacieron y se desarrollaron 
al amparo de las complicidades del 
poder en el viejo régimen priísta.

La campaña iniciada por intelectua-
les de la oposición política se orienta 
contra el gobierno federal y su estra-
tegia de lucha contra la inseguridad y 
no existe en esa ofensiva política ningún 
reclamo a los jefes de los cárteles de 
la droga. Sin embargo, ocurre que la 
violencia es producto de la respuesta 
criminal a la decisión gubernamental de 
combatir a las bandas de delincuentes.

El momento actual es decisivo: La 
ofensiva gubernamental, aún con erro-
res y deficiencias, ha logrado recuperar 
el control de zonas que habían caído 
bajo el dominio de las mafias. Aban-
donar la plaza significaría la derrota 
no sólo del gobierno federal en turno 
sino del Estado y la cesión territorial de 
soberanía del Estado. Así de simple.

De ser congruentes, los promotores 
intelectuales de la campaña se podrían 
convertir en el brazo político de los 
cárteles de la droga al atar de manos al 
gobierno. 

Lo grave del momento radica en el 
hecho de que se han logrado eliminar 
a buena parte de los padrinos del 
narcotráfico y se cierra el cerco 
sobre Joaquín El Chapo Guzmán. 
Y justo en esa coyuntura se inicia la 
campaña para obligar al gobierno 
a un repliegue de la ofensiva. De 
hacerle caso a la iniciativa de inte-
lectuales de oposición, El Chapo 
podrá respirar tranquilo y expandi r 
su imperio criminal.

Y no sólo eso: Los cárteles 
de la droga podrán regresar a la 
impunidad en el tráfico de drogas. 
Si hasta ahora se ha denunciado 
una complicidad política y de poder 
por parte de policías, políticos y 
funcionarios, ahora los cárteles podrán 
agregarle una muesca más a sus pisto-
las: La complicidad de la sociedad 
intelectual.

La lucha contra el crimen 
organizado se localiza en un 
terreno que carece de espacios 
de movilidad: o se avanza o se 
retrocede. No hay más. Se trata 
de una competencia de suma 

cero: lo que ganan los < a delincuentes 
lo pierde el gobierno y lo que gana el 
gobierno lo pierden los delincuentes.

De detenerse la ofensiva del gobier-
no contra los cárteles, buena parte del 
territorio sería cedido al narcotráfico: 
Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, 
Nuevo León, Michoacán y Guerrero, 
parte de Durango, Zacatecas y Jalisco. 
El problema radica en que en estos 
momentos la lucha es de violencia: La 
ofensiva del gobierno ha sacado a los 
narcos de sus guaridas y los ha obligado 
a retirarse de zonas territoriales de 
dominio absoluto.

La preocupación por la violencia 
debe enfocarse contra los cárteles de 
la droga. Los intelectuales de oposición 
que le piden al gobierno bajar la guardia 
deberían exigirle a El Chapo, a El Azul 
Esparragoza, a Vicente Carrillo y a Is-
mael El Mayo Zambada que se rindan. 
Pero hasta ahora no ha habido ningún 
pronunciamiento de esos intelectuales 
contra los jefes de los cárteles. 

La iniciativa de intelectuales de 
oposición para detener la lucha contra las 
bandas del crimen organizado, por tan-
to, beneficia objetivamente a los cárteles 
y no a la sociedad mexicana. Sería un 
suicidio del Estado hacerle caso.

Narcotráfico: 
¿Quién es el enemigo?

CArlOS rAmÍrEZ HErNáNDEZ

COmO ErA DE esperarse, el tema del narcotráfico 
y la violencia criminal entró en una fase de peligrosa politización. El 

problema radica en la confusión entre causas y efectos:

AÚN CuANDO ahora se sustituya el 
uso público de la palabra “guerra”, 

por cualquier otra que connote un menor 
grado conflictual, es inocultable, la política 
en materia de seguridad pública del actual 
gobierno se sustenta en la fuerza de las 
armas.

La “lucha” por la seguridad pública, en 
una nación que se pretenda democrática, 
debe seguir derroteros muy distintos. 
La idea de seguridad ha extendido su 
alcance para definirse, ya no sólo como 
una función pública encaminada a evitar, 
perseguir y punir los comportamientos 
delictivos, sino como la responsabilidad 
estatal de avalar la vigencia de todos los 
Derechos Humanos. 

En consecuencia, la obligación político-
jurídica de brindar seguridad a los gober-
nados, se entiende en dos sentidos: Uno, 
tendiente a resguardar los derechos de la 
población frente al crimen, y otro, dirigido 
a producir condiciones de bienestar para 
todos los individuos que los posibiliten en 
el ejercicio de sus derechos.

La seguridad pública como función 
estatal, se ha fijado tradicionalmente como 
un conjunto de políticas y acciones que 
procuran garantizar la paz social, especial-
mente, con la prevención y represión de 
los delitos, así como de las faltas contra el 

elb@unam.mx

la “guerra” por 
la inseguridad

EDuArDO lOpEZ BEtANCOurt

EN DÍAS pASADOS, el presidente de la República 
se desdijo al afirmar que nunca haber usado el término “guerra” para 

referirse a la cruzada emprendida por su administración contra 
lo que llama crimen organizado. 

orden público, a través de las instituciones 
del sistema penal y de policía; ello, con 
la finalidad de preservar una situación de 
respeto y convivencia pacífica entre la 
colectividad.

La doctrina en torno a los Derechos 
Humanos, ha estimado necesario ir más 
allá de ese concepto de seguridad pública, 
porque al constreñir la idea a la visión de 
un mero combate a la delincuencia, resulta 
favorable para la imposición de políticas 
autoritarias, que entienden la conservación 
del orden como un fin en sí mismo. 

En su lugar, se ha generalizado la 
noción de seguridad ciudadana; misma 
que plantea como finalidad, respaldar 
las condiciones básicas que permitan el 
desarrollo de hombres y mujeres.

 De esta forma, la visión contemporá-
nea tiende a precisar la seguridad más 
con un sentido activo, que meramente 
reactivo. Entendida como función estatal, 
se considera que el Estado se encuen-
tra obligado a ofrecer seguridad a sus 
gobernados, no sólo protegiéndolos de 
ataques en su esfera de derechos y 
libertades, sino también, estableciendo 
los medios mínimos que faculten tales 
circunstancias; la seguridad de todas 
las personas,  inherente a términos de 
protección de su integridad física, de las 
garantías individuales, de los derechos 
de propiedad, de niveles elementales 

de bienestar y acceso a servicios 
públicos.

2010 fue un año de extrema vio-
lencia: Más de 15 mil connacionales 

asesinados. 
Las instituciones de seguridad 

parecieran querer negar su 
responsabilidad en esos actos, 
aduciendo que se trató de 
“ejecuciones” entre los mismos 

malhechores. 
Sin embargo, a ello, deben 

agregarse las reiteradas viola-
ciones a los derechos humanos, 

denunciadas por agrupaciones civiles y 
ante organismos internacionales. 

De este modo, estemos viviendo o no 
una “guerra”, según quieran denomi-

narla las autoridades federales; lo 
evidente es que la realidad actual en 

México tiene poco que ver con un 
escenario teórico ideal, donde 
el Estado garantiza la segu-
ridad, preserva la integridad 

física, derechos, paz y tranquili-
dad de los mexicanos.

VP
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NO SÓlO EN SEpulturAS brotan historias en liber-
taria flor de manzanilla. En otra entraña de la tierra la 

vida y la muerte se agolpan en la profundidad de una sincro-
nía: la mujer que dio a luz desde la marquesina del milagro; 
el suicidio que sobre rieles se acumula; el maese del dos de 
bastos que sin cosquillas ni baraja hasta la risa desabastece; 
el vocerío de juglares como ecos recién descendidos de una 
cordillera...

Música desde tanta estría
Hay un hombre que laboralmente surgió desde los entra-
ñables inicios del Metro; era entonces un púber de estatura 
pequeñita, con evidentes rasgos de acondroplasia y acro-
megalia, un casi enanismo y extremidades dispares, rostro 
superior en volumen al resto corporal, ojos diminutos en una 
especie de triángulo inacabado que atisban todo desde la 
mutilación de una geometría. 

Con una desgastadísima lima de uñas y -en algunas 
ocasiones- una estriada botellita de cristal, y -en otras- un 
escarpado cacharrito de plástico... raspaba y raspaba su ins-
trumento rascándole una impresionante monotonía de urti-
caria, acompañando la rítmica comezón con un alarido grave 
y repetido, hondo y multiplicado, una gutural licantropía que 
reclamaba la ausencia de tantos plenilunios. 

Algunos pasajeros le depositaban su amistad en el sím-
bolo de una moneda, aunque no faltaban quienes afilados 
de reojo le acuchillaran repugnancias. Contrario a la creen-
cia de mudez, por aullante musicalidad tañida en profundi-
dad sin réquiem desde su campanilla... sí articula conver-
saciones, de otrora se le ve compartir la sal y la palabra, en 
algunas áreas de la explanada de Pino Suárez, con inter-
locutores también peculiares: una muchacha de antaño en 
extremo delgadita, hermosa faz de cubismo, de mirada tan 
húmeda que da la impresión de contener un manantial; a la 
inversa de nuestro cronicado, su boca es asaz diminuta y 
estirada en permanente símil de silbido, carece de ambas 
manos sin rastro de cercenamiento, 
genética parece la expropiación de 
los saludos, sin muñones pero con 
algo similar a un tatuaje quizá para 
sellar en alguna espalda los afectos. 
Los demás camaradas del innovador 
del güiro poseen en la nuca un impre-
sionante bolsón de piel en que pun-
tualitas las ideas se almacenan, unos 
más sufren tal prognatismo que por 
poco hace a las vocales más abiertas 
rozar sus calcañares, también están 
contertulios de quedito e inamovible 
reír, en paradójica fotostática de ale-
gría sin amaranto pero con harto ful-
gor, y amigos con las piernas atadas 
en un garabato del que sólo pueden 
avanzar con el remo de sus puños. 
En circunferencia de luz hermanada departen anécdotas y 
bocado. Qué de centellas apaciguadas en espiral ascien-
den de su dialogante redondel. A esas voces se les testi-
monia un haz de conjugaciones en que nada más el infini-

tivo-infinito fraternizar nace y renace es espiral de aquella 
cofradía.

El músico que sin alardear ofrenda su alarido, embarne-
ció en el Metro en una estación próxima a la vejez, persiste 
empero su fúlgida cantata a la existencia, en paráfrasis ha-
mletiana métrico deambula la monumental valía de ser, la 
monumental valía del ser. Se desconoce si tiene claro lo 
mucho con que muchos lo miran y admiran, que es más que 
un personaje a cronicar: el hermano que desde la raíz del 
subterráneo, logra que para todos florezca del vivir un rami-
llete de lunas sin cortar.   

               
Ametrado predicar desde 

un bostezo
En estos trenes abismalmente enterrados, qué de crónicas 

se desentierran. Mucho ha, un anciano 
de aspecto vigoroso, más calvo que un 
pepino, con una piochita que le som-
breaba misterios en un mentón constan-
temente inclinado a la mitad del pecho, 
cual si sembrara una rendición... en es-
taciones rumbo a La Villa ¡predicaba un 
rito al bostezar! renuente a recibir más 
cooperación que un oído receptor a su 
evangelio. 

En su diestra que accionaba en ba-
tuta, asía un librito parecido a un misal, 
negrísima su portadita cuyo título en 
mayúscula tipografía desmesurada era 
visible desde cualquier perspectiva: EL 
BOSTEZO ES SACRAMENTO DE OS-
CURIDAD. 

Bostezaba y decía, túneles almorza-
ba y extrañísimas predicaciones hacía circular en su boca 
repleta de vértigos eclipsados. Sin leer su ejemplar de bolsi-
llo, utilizándolo solamente en mímica de ave que revolotea-
ba al son de las palabras... afirmaba que el bostezo es una 

bocanada de divinidad que redime y pule de madrugadas 
al corazón, pues quien bosteza inmediatamente después al 
ensueño o pesadilla, impide el infarto y favorece la labor del 
íntimo tamborilero sin que acorazonados relojitos adelanten 
el fin de un horario. Es Dios de La Primera Sombra Quien 
habita en cada bostezar, advertía contra los que reprimen 
abrir los portones de esa noche personal y única, donde en 
una garganta la divinidad se manifiesta en pleno.      

Impresionaba del predicador su habilidad (o don) de bos-
tezante hablar, como si empinolado predicara la claridad; 
de su dicción no fluía el clásico ahogo de sílabas finales con 
que a bostezasos charlistas de la güeva dirimen su tertulia. 
Nítido su verbo domiciliado en aquel caserón de puertas tan 
abiertas, como brazos de amistad que jamás desabrigan.

El bostezo se contagia, de aquel profeta con boca en 
constante y descomunal apertura, los pasajeros repetían esa 
imagen de grito sordo entre bocanadas de anochecer. “¡No 
se contengan!”, sugería en mandato dulce y sonoro a los rea-
cios en sumarse a la pandemia. “¡Quiten el valladar de sus 
manos que sólo atajan a Dios de La Primera Sombra y dejan 
de morador un silencio de navajas que atragantarán inexora-
blemente en la puntualidad de la tiniebla!”, ordenaba paternal 
desde el paradójico atrio plúmbeo y claro de su palabra.

Al salir del vagón y de su bostezante predicar, algunos 
usuarios cuchicheaban que se trataba de un orate con sor-
prendente facultad de locución, pese a los labios a dos con-
tinentes distanciados. Ninguno, empero -tras oír aquellas 
profecías-, se aguantaba  deseos de bostezar, ni usaba ma-
nos de muralla, temeroso de salivar navajazos a cada hora 
envejecida.

Del singular predicador de Dios de La Primera Sombra no 
se supo más. Hay quien deduce que se refugió de soles apa-
gados en el hostal de su mismísimo bostezo. Abundantes 
asimismo son las especulaciones respecto a que mora en 
un eclipse, desde donde negrísima se lee la claridad aquélla 
de aquel poeta. 

Una violeta a lo largo de la piel
De los andenes Centro Médico subía una dama de unos 
treinta y pico, vestida de una sola pieza de pronunciado es-
cote y brazos limpiecitos de ropaje. Se distinguía del tumulto 
por una pigmentación bellamente morada, como si se hubie-
se frotado una violeta, ¡olía intensamente a flor! aparentaba 
la personificación fugitiva de algún florero, huida con sus pé-
talos completitos y el aroma que cala un presentimiento en la 
profundidad olida, en la profundidad dolida.

Pese a lo atestado del vagón a ella le dejaban en exclu-
siva un redondel de amoratada soledad. Jamás se sentaba, 
así hubiese lugares vacantes o algún caballero en extinción 
le cediera el suyo. Era la representación de un poema gon-
gorino, explicable en una visión más allá de la mirada, diaria-
mente Azul cual título de Darío, pigmentación que en verdad 
doliente se aromatizaba, color de asfixia y de poesía en el 
hostal de los resuellos.

Es posible que los viajeros le destinaran aquel espacio a 
fin de no hurtarle aire ni endechas, esas estrofas de muer-
te prodigiosa, vital en su estética de adiós y golondrina, o 
tal vez para observar a distancia sus labios untados de añil, 
lápidas perfectas donde en sueños vigilantes se leen todos 
los oleajes, o tan sólo por otorgarle la canonjía de la más 
florecida consigna de silencios en una multitud, o...

Al descender, algo quedaba de su poderosa tez azulada: 
un aroma herido, hondas fragancias de tristeza, versos des-
de el matiz de aquella violeta, y una reflexión colectiva que 
solidariamente se amorataba en el intento de aprender, 
en el intento de aprehender, la enseñanza y la canción de 
aquella corpórea flor tan desolada.

pinopaez76@yahoo.com.mx

piNO páEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Crónicas de a Metro
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J. AlBErtO ESpiNOSA ruiZ

El plasticazo

ENtrE lAS masturbaciones mentales y sospechosistas 
de los “genios” del actual Gobierno Federal, ha salido el 

proyectito de la credencialización de todos los menores de 18 
años, aduciendo una serie de ventajas y posibilidades con la 
nueva Cédula de Identidad Ciudadana que tiene registrado 
hasta el iris de los gobernados jóvenes. Lo único cierto es 
el megagastazo que supone el negocito, que al parecer irá 
a parar a manos del cuñadito consentido Hildebrando. ¡Oh 
ventajas y cositas del poder!

Violencia de cada día

lOS muErtitOS y desaparecidos, los encarcelados y 
torturados siguen en aumento como cuota inevitable de 

la guerrita calderoniana al crimen organizado; es tan repetitivo 
el asunto que ya parece disco rayado y sin embargo el titular 
de Gobernación sale a decir que “los malos son ellos, los cri-
minales”, dando a entender que dentro del Estado están los 
buenos, los héroes, los chidos. ¿Y los funcionarios corruptos, 
los elementos policiacos y de armas metidos de reclutas al 
narco, de que lado están?

El gobierno del llorón

ASÍ pArECE YA el sexenio del señor presidente “del 
empleo”, pues no hay nota en los medios, amigos o ene-

migos, en donde no salga el primer mandatario lanzando un 
“lamentamos mucho”, “nos indigna”, “expresamos nuestras 
condolencias”, “no permitiremos”, “combatiremos”, “nos llena 
de pena”, etc., convirtiéndose el gobernante nacional en la 
plañidera mayor y nueva edición, recargada (unplugged) de 
nuestra ancestral Llorona loca. 

Hay de atletas a atletas

YA SE fuErON A competir nuestros gloriosos y ejem-
plares atletas paralímpicos, y como siempre, enviados 

como limosneros, mal uniformados, con escasos recursos 
económicos y con apenas algunas menciones en los medios, 
pues las grandes empresas, los grandes negocios y las ma-
fias deportivas siguen siendo las de las cámaras, los titula-
res, la billetiza y los enormes patrocinios, como es el caso de 
nuestros mediocres atletas olímpicos y mamarrachos panbo-
leros de la dizque “selección de todos”, “la verde”, eso por citar 
algunos ejemplos.

¡Toques, toques!

SiguE lA DANZA del suministro de energía eléctrica, 
botín en pugna aún entre la desaparecidita (aparente-

“Cuando la voz de un enemigo acusa, el silencio de un 
amigo condena”. 

Anónimo

mente) Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el rijoso SME, 
la inepta Comisión Federal de Electricidad, la maquiavélica 
Secretaría del Trabajo y otros partícipes más. El caso es que 
en este asunto macabro y frenético, tal parece que el actual 
gobierno de Calderón Hinojosa intenta, con todas sus bate-
rías, tronar, reventar y desquebrajar a LyF, SME y CFE, para 
poder decirle al pueblo con una sonrisa en los labios “¿Por 
qué no mejor privatizamos el servicio y nos quitamos de bron-
cas? ¡Eso es neoliberalismo charro, najayote y peligroso!

El ESpiNgrAmA
El gobierno de Calderón no cuenta con talentos,
Sólo le asisten puros ineptos, pillos y ganapanes,
Por eso sólo recibimos más y nuevos aumentos
Que incrementarán la pobreza y nuestros afanes.

Más don Felipe no se rinde y exuda paciencia,
Pues de su mal gobierno no hay una sola alabanza;
Todo su gabinete es un campeonato de ineficiencia,
Más ocupado en aplicar su habilidad para la tranza.

lA frASE CHipOCluDA
“En Latinoamérica están desenterrando muertos, mirando 

al pasado en lugar de mirar al futuro con la educación, la cien-
cia y la tecnología.” ANDRÉS OPPENHEIMER

lOS trES DE rigOr
-Compadre, vengo que me lleva Pifas, estoy muy encabri-

tado ¡Me gritaron viejo cornudo!- 
-No se preocupe ni se fije tanto compadre, usted no es tan 

viejo.
-Mi esposa y yo somos prácticamente inseparables.
¿Tanto se aman de verdad?
-No, se necesitan más de tres gentes para separarnos 

cada que no agarramos a golpes-
Llegan dos judíos a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, 

Abraham e Isaac, quedando maravillados con el lugar. Abra-
ham exclama: ¡Mira nada más Isaac, cuanto esplendor, y pen-
sar que empezaron en un humilde pesebre! 

Ilustramos la presente columna con trabajos de Frank Frazetta, 
nacido en Brooklyn, Nueva Cork en 1928 y fallecido en mayo del 
año pasado en Florida. Fue un ilustrador y dibujante de cómics 

muy reconocido y muy al estilo de Boris Vallejo.

VP
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guillErmO fárBEr

Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

¿Gente o gentes?

uN QuEriDOlECtOr me dice: “Maestro, consul-
tando el Diccionario Hispánico Universal, del cual 

tienes un ejemplar, dice: Gente:  Pluralidad de perso-
nas. Por lo que creo que te resbalaste feo en el cuarto 
renglón: ‘muchas gentes en este mi Sinaloa querido.’ Le 
respondo con dos citas de Cervantes de Saavedra. Una, 
de El Quijote: “La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad 
la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes 
se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde.” Y 
otra, el poema de su autoría: EN LA MEMORIA VIVA 
DE LAS GENTES. A don Diego de Mendoza y a su 
fama. En la memoria viva de las gentes, / varón famoso, 
siglos infinitos, / premio que le merecen tus escritos / 
por graves, puros, castos y excelentes. / Las ansias en 
honesta llama ardientes, / los Etnas, los Estigios, los 
Cocitos / que en ellos suavemente van descritos, / mira 
si es bien, ¡oh Fama!, que los cuentes, / y aun que los 
lleves en ligero vuelo / por cuanto ciñe el mar y el sol 
rodea, / y en láminas de bronce los esculpas; / que así el 
suelo sabrá que sabe el cielo / que el renombre inmortal 
que se desea / tal vez le alcanzan amorosas culpas. En 
resumen, si Cervantes resbala así también, cuatro siglos 
antes, ¿qué puede esperarse de un humilde aprendiz 
como tu servilleta?

 
Vidas paralelas

HASSiE HuNt fuE el mayor de los 15 hijos de 
H. L. Hunt quien, al momento de su muerte en 

1974, era el hombre más rico de EU (su hijo Bunker lo 
sobrepasó: fue el hombre más rico del mundo en 1961). 
El destino de Hassie le hace a uno pensar que los 
dioses son de veras traviesos. 

Entró al negocio petrolero con tan ímpetu, tino y bue-
na suerte, que antes de cumplir los 25 ya había amasa-
do una fortuna considerable... y de ahí en adelante un 
penoso desorden cerebral lo precipitó en una pendiente 
que finalmente terminó en una lobotomía frontal integral. 
Lo que son las cosas. Georgy-Boy Bushito también 
incursionó en el negocio petrolero, sólo que él rapidito 
quebró a su empresa Arbusto antes de convertirse en 
huésped de la casa Blanca para continuar su carrera de 
quebrantador y darle la puntilla financiera a EU. Lo que 
hace la diferencia entre un júnior que tuvo una lobotomía 
y otro que no la tuvo… aunque quién sabe cuál de los 
dos la merecía más.

 
Cerveceros

CuENtO EStE imeil tal como me llegó: “Esta 
anécdota muestra el ingenio mexicano y la 

gallardía latina. En Monterrey viven los dueños de la 
Cervecería Cuauhtémoc (Tecate, XX, Bohemia, Sol, 
Carta Blanca, etcétera) y estos mismos regios tienen 
la franquicia de la Coca Cola para México y otros paí-
ses. En Amsterdam se realiza la convención mundial de 
productores  comerciales de cerveza, a la que asisten 
los presidentes de las más prestigiosas compañías 
cerveceras del mundo. 

Concluida la convención, todos los presidentes se 
reúnen a festejar el éxito del evento, para lo cual se en-
cuentran en la cafetería del hotel donde ha tenido lugar 
la convención. Una vez allí, no consiguen ponerse de 
acuerdo en qué pedir. Para romper el hielo, el presiden-
te de Budweiser llama a la camarera  más cercana y le 

dice: ‘Una Budweiser, por favor.’ El presidente de Heineken, 
naturalmente, pide: ‘Para mí, una Heineken, si fuera tan 
amable.’ El de la Modelo ordena: ‘Una Victoria, por favor’. A 
continuación, pide el presidente de Miller: ‘Me gustaría tomar 
una Miller Light.’ Y el de Guinness: ‘¿Me pone una Guin-
ness?’ Y así siguen todos los presidentes de las compañías, 
pidiendo la cerveza que ellos mismos producen. El último 
en pedir es el director de la Cuauhtémoc: ‘Quisiera una 
Coca-Cola, por favor.’ Sorprendidos, los demás presidentes 
lo voltean a ver con cara de extrañeza e incredulidad, de 
manera que él explica: ‘Si ustedes no van a tomar cerveza... 
¡pues yo tampoco!’”.

 
Adivinanza

llEgA El mAriDO a su casa de pésimo humor y gri-
ta en la puerta: “¡Vieja, arrugada, inútil, aguada, floja…!” 

La mujer le responde: “Si es una adivinanza, ¡es tu cosita!”.

Hueconomía

mi CápSulA “Hueconomía” en Canal 40 pasa en 
viernes a la 1:45 de la tarde.

Campeones del 2010 
en estupidez

lOS DArWiN AWArDS son premios a las muertes 
más imbéciles del año. Las maneras más idiotas de 

“removerse de la alberca genética de la humanidad”. Esta es 
la lista oficial de 2010. Debe señalarse que el primer lugar es 
un caso insólito (y se dio en Arkansas, por cierto.)

Caso 1 (San Jose Mercury News): Un 
hombre no identificado blandió una pistola 
como mazo para romper el vidrio de la 
ventana de su ex novia, se dio accidental-
mente un tiro mortal en el abdomen.

Caso 2 (Kalamazoo Gazette): Un 
tipo llamado James Burns, mecánico de 
edad 34, oriundo de la ciudad de Álamo, 
se mató mientras intentaba componer 
una camioneta. Burns hizo que un amigo 
condujera la camioneta en la carretera 
mientras él colgaba debajo del chasis 
para descubrir el origen de un extraño 
ruido. Una rueda pescó un hilo de la ropa 
de Burns y dejó al tipo enredado como 
espagueti entre las ruedas. 

Caso 3 (Hickory Daily Record): Ken 
Charles Barger, edad 47, se disparó accidentalmente en 
Newton, North Carolina. Despertado de pronto por el teléfono 
a mitad de la noche, tomó su pistola Smith & Wesson 38 
especial en vez del auricular, y todavía medio dormido se 
disparó en la oreja.Caso 4 (UPI, Toronto): La policía informó 
que el abogado Garry Hoy, edad 39, quiso demostrarles a 
unos estudiantes de leyes que estaban de visita la seguridad 
de las ventanas de un rascacielos en el centro de Toronto, 
estrelló su hombro contra el vidrio, lo rompió y se precipitó 
desde una altura de 24 pisos. No era la primera vez que el 
abogado Hoy hacía esa demostración. Peter Lawson, socio 
gerente del bufete Holden Day Wilson, dijo al Toronto Sun 
que Hoy era “uno de los mejores y más brillantes” (¡!) miem-
bros de entre los 200 empleados de la firma.

Caso 5 (The News of the Weird): Michael Anderson 
Godwin es un ejemplo de ironía suprema. Tras permanecer 
varios años en la sala de espera de los condenados a muer-
te en la silla eléctrica de una cárcel de Carolina del Sur, vio 

reducida su sentencia a muerte por asesino, a condena 
perpetua. Mientras trataba de componer su pequeño 
televisor, sentado en el excusado metálico de su celda, 
mordió un cable y recibió una descarga que lo achicha-
rró ahí mismo. 
Caso 6: Un encendedor parece haber causado la 
explosión fatal en Dunkirk, Indiana, que causó la muerte 
de Gregory David Pryor, edad 19, cuando éste acercó 
la llama al cañón para mirar si estaba cargada un arma 
de alimentación delantera calibre 54 que no estaba 
disparando correctamente.

Caso 7 (Reuters, Mississauga, Ontario): Stefan Mac-
ko, edad 55, limpiaba un bebedero para pájaros en el 
balcón de su departamento en un suburbio de Toronto, 
resbaló y cayó del piso 23. Al parecer estaba parado en 
una silla de ruedas cuando ésta se movió de repente y 
Macko perdió el equilibrio, dijo el inspector Darcy Honer 
de la Peel Regional Police.

Finalmente, ¡el ganador! (Arkansas Democrat 
Gazette): Dos hombres resultaron heridos cuando su 
camioneta pickup se salió de la carretera estatal 38 y se 
estrelló contra un árbol cerca de Cotton Patch. Thurston 
Poole, edad 33, de Des Arc, y Billy Ray Wallis, edad 38, 
de Little Rock, regresaban a Des Arc después de una 
excursión para cazar ranas. 

En el ocaso de un domingo, los faros de la pickup de 
Poole no funcionaban debidamente. Los dos hombres 
decidieron que la falla debía de estar en el fusible de 
los faros de la vieja camioneta. Como no tenían a mano 

una refacción adecuada, Wallis se dio 
cuenta de que las balas calibre 22 de 
su pistola cabían perfectamente en el 
hueco del fusible junto a la columna 
del volante Así que pusieron una bala 
en el hueco y los faros funcionaron 
a la perfección los siguientes 30 kiló-
metros rumbo al este hacia el puente 
sobre el río Blanco. 

El problema fue que la bala comen-
zó a calentarse y justo antes de cruzar 
el puente, la bala se disparó, le dio a 
Poole en los testículos y naturalmente 
éste perdió el control del vehículo. La 
camioneta dio un giro brusco hacia 
la derecha y se salió de la carretera. 

Ambos hombres sufrieron sólo cortes y raspones 
menores a raíz del choque, pero el daño que Poole 
sufrió en sus testículos obligaría a extensas operacio-
nes quirúrgicas, y aun así esas gónadas nunca más 
desempeñarían correctamente sus funciones normales. 
Wallis tuvo una fractura de clavícula y declaró en el 
hospital: “Gracias a Dios no estábamos sobre el puente 
cuando se disparó la bala, porque lo más probable es 
que habríamos muerto los dos.” Tras de ser informada 
del accidente, Lavinia (la esposa de Poole), preguntó 
cuántas ranas había capturado la pareja y si alguien ha-
bía rescatado alguna de la camioneta. Lógico: lo primero 
es lo primero. 

Aunque ni Poole ni Wallis murieron a resultas del ac-
cidente (como regularmente lo exige la reglamentación 
de los premios Darwin Award), puede argumentarse 
que, en un sentido muy literal, Poole sí se dio de baja de 
“la alberca genética de la humanidad”. VP
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Si AlgÚN prOYECtO se encuentra en 
plena vigencia, transitando sin ningún pro-

blema y disfrutando de completo éxito, es el Plan 
2030, que con la profunda supervisión del célebre 
padrino de bodas de la no menos patética pareja 
residencial  formada  por la señora Martha Saha-
gún y Vicente Fox, el ex primer presidente del go-
bierno español José María Aznar, que consensa 
los más profundos sentimientos colonialistas de 
la Corona española nacida del pantanal dictatorial 
del franquismo, de las  otrora nostálgicas   águilas 
petroleras del Reino Unido y de las insaciables pe-
troleras del Coloso del Norte, que motivados por 
el sublime Consenso de Washington, el Destino 
Manifiesto y la proclama de Richard Lansing han 
logrado construir el jumento del PRIANRED para 
desmantelar a la nación mexicana y convertirla en 
prodigioso acto involutivo de los hermosos tiempos 
del esclavismo, las haciendas, los virreinatos y un 
colonialismo ,gloria de un mínimo de privilegiados 
con la venia de su majestad clerical e inmunidades 
por mandato celestialmente  justificado.

¿Qué puede importar, preocupar o provocar rubor  a una 
alianza política delincuencial con patente de corso internacional, 
que en México representa la joya de la antidemocracia con Felipe 
Calderón Hinojosa, si la puerta para el asalto está plenamente 
abierta al saqueo?

Su mascarada denominada guerra contra las drogas,  en 
realidad es la acción criminal de limpieza de la plaza a favor 
del cartel consentido del Chapo Guzmán, sin tener el mínimo 
remordimiento de que el saldo y/o “daños colaterales”  se pro-
yectan a romper en tiempo record, la barrera de los 40 mil hom-
bres, mujeres y niños catalogados como sicarios (hasta que se 
demuestre lo contrario)  y como cortinas de humo, lo mismo se 
inventan pandemias de exterminio masivo, como el tongo del 
virus AH-I N-I  que pretendían convertir en el lanzamiento inter-
nacional de un gran héroe, salvador de la especie humana ,de 
un tartufo  soldadito de uniforme guango ; que al final solamen-
te sirvió para casi colapsar la economía ,el turismo; que para 
magnificar una vulgar riña de antro de un futbolista; montar el 
circo con el secuestro-novela de Diego Fernández de Cevallos, 
que retorna, cual cabrito  en primavera, con ramos de rosas y 
arrancones de júnior en periférico; hasta la comedia de pobre 
Kalimba (émulo de Clinton  pero de color serio) llevando hasta 
el éxtasis y locura, la confrontación de dos divas de la anen-
cefalia colectiva, la señorita Laura y  la Azuara del bien decir, 
ser el anclaje de la fama global que tenemos una crisis integral 
por un gobierno incapaz, instituciones colapsadas y un pueblo 
perplejo.  Bajo la teoría del merolico, la cartera energética está 
siendo sustraída mientras el espectáculo dantesco y manipula-
dor cumple su función de hipnotismo.

Se detiene, frena y suspende la refinación en nuestras arcai-
cas y  deliberadamente abandonadas instalaciones, para tener la 
ruin justificación de una ineficiencia institucionalizada como polí-
tica de destrucción y -según información de la propia paraestatal- 
desde el mes de octubre del 2010, salieron de funcionamiento 
siete plantas de Hidalgo, cuatro de Salina Cruz, tres de Minati-
tlán, esgrimiendo el pretexto de “estar en mantenimiento” y por 
ello, el nivel de expropiación de crudo al mercado internacional 
se incrementa a  un promedio de Un millón 600 mil barriles dia-

rios , debido a: “la baja capacidad de procesamiento  del Sistema  
Nacional de Refinación (SNR) , según la misma fuente de Pemex 
Exploración y Producción.

Indiscutiblemente que ante esta clara y diáfana explicación, 
se justifica la falta de abasto de refinados elementales para las 
actividades productivas del país y los incrementos en el costo de 
las gasolinas y diesel, son “naturales” pues la lógica guberna-
mental apátrida considera de mayor utilidad, importar derivados y 
refinados, que rehabilitar las plantas suspendidas en su produc-
ción a las cuales -esperemos equivocarnos- solamente falta que 

Colonialismo 
energético

ENriQuE pAStOr CruZ CArrANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

se den accidentes por falta de mantenimiento que consoliden  los 
criterios danzantes en la piara   del oro negro y sus preciadas 
abundancias administradas en los paraísos fiscales y mercados 
bursátiles del mismo infinito  , hoyos negros  de opacidad y co-
rrupción concertada.

Para entender esta ecuación de buenas noticias y percepcio-
nes optimistas, para la banda de saqueadores únicamente bas-
taría preguntarnos: ¿Cuántos dividendos, diezmos y enjuagues 
deja la importación de refinados, con la suspensión de la misma 
en nuestras plantas? ¿Sabrán nuestros  flamantes legisladores 
y gobernadores que, de acuerdo a la ley de Ingresos y  el pre-
supuesto de Egresos, se consideró el precio del barril a 65.40 
dólares y que se encuentra en el mes de Enero a 84.20 dólares 
y por consecuencia los excedentes petroleros con la exportación 

de “aproximadamente” un  millón 600 mil barriles 
diarios, estos extras, solamente se multiplica por 
el costo presupuestado, para ver los efectos de la 
suspensión de refinamiento y la magia de tener en 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al del-
fín del ESGES  Ernesto Cordero Arroyo?

Mientras los montajes televisivos del caldero-
nismo, con las bellas artes del Canal de las Estre-
llas  y sus Aztecas de apéndices siguen su labor 
distractora, en la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) , según nota de Israel Rodríguez  del perió-
dico La Jornada con fecha 23 de Enero, se anun-
cia sin el mínimo pudor: ”Retirará CFE capacidad 
instalada para dar espacio a la participación de la 
IP”, siendo la sentencia con duración  planeada de 
15 años, para retirar del servicio público 11 mil 93 
megavatios . Es obligada la lectura de esta nota, 
como también el envió a todos los diputados, se-
nadores y gobernadores que con su silencio, son 
cómplices del atraco. 

P.D. Un gran éxito el relanzamiento de la Fun-
dación “Juan Camilo Mouriño A.C.” , brazo político 
de “Los Amigos de Ernesto Cordero X el 2012” que 

el sábado 22 de enero  en la Isla del Tesoro Petrolero  (Ciudad 
del Carmen, Campeche)  en la Marina del Empresario Cantare-
ll realizaron una cena-baile-culto, con subasta de obras, cuotas 
de recuperación de dos mil 500, para iniciados y la filtración de 
fuentes dignas de crédito, que las más  cotizadas  prendas en la 
subasta-cochinito fueron las plumas  y cuadros enviadas por Feli-
pe Calderón y el también abatido  titular de la SHCP,  alcanzaron 
las pujas encima del medio millón de pesos,  con la consigna y 
cánticos que:

¡ El Cid ESGES , cabalga de nuevo!.

Hacen patentes sus más sinceras condolencias y participan en la pena que 
embarga a nuestro compañero y amigo, el Dr. José Arturo pineda Nava, 
director médico de la posada del periodista, por la dolorosa e irreparable 

pérdida de su señor padre, el

Sr. JOSé SuSANO piNEDA 
gODÍNEZ

Acaecida el pasado día 9 de enero del año en curso, 
por lo que hacemos votos por su descanso eterno y una pronta 

resignación a sus familiares y amigos.

Descanse en paz
México, D.F., enero de 2011

El Club de periodistas de méxico, A.C., 
y su brazo asistencial y académico, la 

fundación Antonio Sáenz de miera fieytal, i.A.p.,

VP
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pOr tANtO, lA sociedad ha quedado atrapada en la 
asfixiante espiral de noticias vinculadas con el crimen 

organizado. Los cambios en el gabinete al arrancar el año, 
aún sin la dimensión de importancia que se esperaba, abrieron 
espacios a la discusión política y opacaron la cobertura de los 
temas de seguridad. De ahí la conclusión en el sentido de que 
la información de seguridad ocupa los espacios mediáticos 
porque no existen otros temas para debatir.

La sociedad atiende los temas de interés de los medios. En 
el viejo régimen priista, la agenda mediática se fijaba en térmi-
nos de prioridades del grupo en el poder. Hoy, sin embargo, la 
política de comunicación social del gobierno federal carece 
de una estructuración ordenada. Antes era piramidal, con los 
intereses mediáticos del presidente de la República en turno 
en la cúspide superior. Hoy parece una pirámide invertida, con 
el presidente en el vértice inferior pero aplastado por mensajes 
caóticos de múltiples grupos fuera de una cogerencia comuni-
cacional.

La información misma en materia de seguridad padece 
la ausencia de un orden político. Y ello es reflejo del hecho 
mismo de que la estrategia de lucha contra la inseguridad está 

Hablemos de política
CArlOS rAmÍrEZ HErNáNDEZ

El DOmiNiO mEDiátiCO de los temas de inseguridad tiene una explicación de con-
trapunto: no existe información política que ocupe el espacio de atención social. 

DA triStEZA SABEr que cuando la miseria 
humana se ensaña en un círculo social azotado por 

las bajas pasiones, la ambición incontrolable, la perversión 
infamante, la injusticia y la indolencia; todavía haya quien 
remate la nobleza de los sentimentales incrédulos de que 
todo se haya deshumanizado con el látigo de despectivo 
escepticismo que revela su inconsciencia, como lo hizo el 
diputado juarense priísta, Enrique Serrano Escobar ante el 
fervor religioso demostrado por ciudadanos de aquel infor-
tunado lugar, quienes prendieron veladoras y manifestaron 
mensajes de protesta contra el gobierno chihuahuense, 
indignados por el vil asesinato de Marisela Escobedo 
Ortiz y la haraganería de sus autoridades para combatir el 
crimen y la descomposición social.

Serrano Escobar no tuvo empacho en expresar su 
desacuerdo de esa acción ciudadana y vomitó desvergon-
zadamente que en lugar de encender veladoras frente al 
palacio de gobierno donde ejecutaron impunemente a Ma-
risela Escobedo Ortiz, fueran a la catedral y se pusieran a 
rezar, olvidando incluso que un día después de la bestial 
acometida, los impunes asesinos incendiaron la madere-
ría de su pareja Jorge Monje Marroquín y secuestraron 
a su hermano Arturo al que mataron sin compasión, a 
sabiendas también que Marisela protestaba por el plagio y 
muerte de su hija Rubí, sin que el gobierno de José Reyes 
Baeza Terrazas haya hecho algo, y menos ha hecho 
César Duarte Jáquez al que Serrano Escobar le hizo un 
flaco favor con su pretendida “defensa”, cuando éste ha 
mostrado total incompetencia para rescatar la tranquilidad 
de los chihuahuenses.

Por si fuera poco, y apenas unos días después de 
los fatales sucesos que ensombrecieron nuevamente el 
horizonte de la sufrida sociedad de Ciudad Juárez, unas 
bestias sin entrañas segaron la vida de la liberada poetisa 
Susana Chávez, orgullosamente gay, quien en su excitada 
vida volcaba sus escondidos sentimientos en acercarse 
sin temor a malvivientes y adictos en franciscana obsesión 
por entender su desgracia, que su colega Luis Alberto 
Valdez interpretó como una mujer que; “tras vivirlo todo, 
aprendió a no tenerle miedo a nada” y en su osadía, 
perdió la existencia inconsciente quizá del terrible grado 
de descomposición social de una sociedad penetrada 
por el terrible cáncer de la abyección humana, a la que 
ha llevado a un gran sector de su población, la injusta 
repartición de la riqueza, la infame explotación empresa-
rial, la pobreza lacerante, la indolencia gubernamental, el 
desamparo legal y los abusos, atropellos, depredaciones, 
impunidad y corrupción de las corporaciones policíacas, 
jueces y ministros que la han convertido en una ciudad de 
excepción casi sin esperanzas de redención… ¡Sólo los 
buenos, que son más, podrán rescatarla!

Bala perdida
Muchos quisieran, casi estoy seguro, que esa admirable 
tenacidad de la PGR, de la Policía Federal del pretendida-
mente infalible Genaro García Luna y de los jueces federa-
les para perseguir y encarcelar al ex diputado michoacano, 
Julio César Godoy Toscano, para su mayor desgracia 
medio hermano del gobernador de la resabiada entidad, 
demostraran igual celo para pacificar, enjuiciar y encarce-
lar a tantos violadores de todas las leyes en localidades de 
atroz existencia como la arruinada Ciudad Juárez, digo.

Ciudad Juárez
maldecido por la

perversión feminicida
rOgEliO gÓmEZ mEJÍA

“Cuando más bondadosamente tratamos a quien nos odia, más 
armas le damos para que nos traicionen…”

Comeille

Participan de la pena que embarga a familiares y amigos por la sensible e 
irreparable pérdida de nuestro amigo, 

liC. guStAVO JAViEr 
NEri JiméNEZ

Acaecida en el presente mes de enero del año en curso, por lo 
que hacemos sinceros votos por su descanso eterno.

Descanse en paz
México, D.F., enero de 2011

El Club de periodistas de méxico, A.C., 
y su brazo asistencial y académico, la 

fundación Antonio Sáenz de miera fieytal, i.A.p.,

dominada por los criterios de seguridad y no de los intereses 
políticos del gobierno. Sin embargo, el combate contra los 
cárteles de la droga es en sí mismo un acto político que tiene 
que ver con nuevas formas de ejercer el poder.

Es la hora en que el gobierno panista aún no puede fijar 
el punto central del debate: las mafias actuales crecieron y se 
empoderaron durante la gestión política del PRI. Y es la hora 
en que el gobierno panista aún no puede establecer la idea 
política de que la lucha contra la inseguridad es parte de la 
transición del país a un sistema democrático en donde los 
carteles del crimen organizado estén sometidos a las leyes.

Si se entiende bien, la estrategia de lucha contra la inseguri-
dad forma parte de una estrategia política de superación de las 
complicidades del pasado y de creación de mejores relaciones 
de poder: es decir, una transición. Las mafias de la droga han 
sometido al Estado en zonas de alta intensidad criminal. Los 
casos simbólicos son Tamaulipas y Michoacán, donde los 
cárteles prácticamente han paralizado el funcionamiento del 
Estado. 

Pero resulta que en esas plazas los gobiernos priísta y 
perredista aparecen como víctimas y no como lo que son: cari-

caturas de su propia incompetencia 
política.

La falta de estrategia de infor-
mación hace aparecer al Estado 
como perdedor de una guerra que 
en realidad va ganando porque las 
mafias han sido descabezadas y han 
rehuido el choque contra las fuerzas 
de seguridad. Pero la estrategia de 
seguridad no ha sabido informar 
desde el punto de vista que la infor-
mación es poder y política.

A la lucha contra la inseguridad le 
hace falta política, estrategia política, 
enfoque político, contenido político, 
entendiendo la política en su explica-
ción integral: el ejercicio del poder 
para el bienestar de la sociedad y 
la viabilidad de la polis. Mientras el 
gobierno se asfixie en el enfoque poli-
ciaco, la estrategia contra la inseguri-
dad será -ahí sí- fallida. VP



ENriQuE CAStillO-pESADO

SfErA HumANAE

ENriQuE CAStillO-pESADO

DigAmOS QuE es una maravilla de 
la arquitectura marítima, con 18 nive-

les y que tiene la capacidad para recibir a 
5.400 huéspedes. 

El espectacular y poderoso barco 
ofrece una serie de espectáculos. Ya 
lo es desde el momento de abordarlo, 
como el musical “Chicago”, “Blue Planet”, 
música--baile en el Amber Theater o las 
acrobacias acuáticas al aire libre (una 
producción original), en el Acqua Theater. 
La fusión que se genera en el ambiente 
del entretenimiento en el interior del Allure 
of the Seas, es increíble. 

Las presentaciones sobre hielo en el 
Studio B y la pista de patinaje del barco, 
son hechos que son extraordinarias, así 
como los desfiles de moda o la música de 
jazz en vivo, en el Royal Promenade.  

    Son siete las áreas temáticas que 
se identifican en el Allure of the Seas: el 
Central Park, Boardwalk, Royal Prome-
nade, la Zona Depotiva y de Piscinas; el 
Spa y Centro de Acondicionamiento Físico 
Vitality, Entertainment Place y Youth Zone. 

    El diseño del original trasatlántico, 
es, verdaderamente, una muestra de lo 
que significa innovar. Los días en el mar 

otro lado, Samba Parilla, de Brasil, entre otros. 
Son 26 ofertas culinarias las que destacan en 
éste barco. 

Son diversas marcas que hacen acto de 
presencia en el Allure of the Seas con accesorios 
y prendas de vestir Guess; una galería de cultura 
pop de Romero Britto, quioscos con la nueva tec-
nología de uso gratuito en el Royal Promenade, 
con el SeaPass, que se le otorga a celebridades 
o huéspedes distinguidos o vips, para hacer sus 
reservaciones de avión. Allure of the Seas forma 

lA COmBiNACiÓN QuE el arte culinario mexicano hace del maíz, el frijol y el chile, ha alcanzado 
dimensiones de alto reconocimiento. La UNESCO premió a la cocina mexicana como Patrimonio In-

material de la Humanidad. Ahora los chilaquiles, los tlacoyos, las quesadillas, el tamal, entre otras delicias, 
son patrimonio milenario de los mexicanos. Con más de 5 mil años de historia del maíz, las tradiciones y 
las costumbres colocan a la gastronomía de México entre las mejores del mundo, además no olvidemos 
que la revista Forbes situó a la Ciudad México como cuarta oferta gastronómica mundial. ¡Buen provecho! 
De las diversas versiones de Brandy que hay en el mercado, el más reconocido es el de Casa Martell. Se 
acaba de presentar la nueva edición limitada identificada como Martell Cohiba (gracias a Debbie Beard). 
Se encuentra entre los aguardientes de nivel natural almacenados en barricas durante varios años; es de 
aroma intenso que bien puede ser un excelente compañero para un buen puro (mix de lujo). La noche de 
cata de este cognac fue en Hotel St. Regis.

Uniendo esfuerzos

guillErmO grACiDA, uno de los mejores polistas mexicanos de todos los tiempos, y Jesús 
Solórzano (también ligado a la fiesta taurina), son de los personajes que han impulsado el deporte 

del Polo en México, uniendo esfuerzos con Valerio Aguilar, Oscar Garibay, Billy Steta, entre otros. Recien-
temente, estuve en los partidos que se llevaron a cabo en el campo ubicado junto a los Encinos (Ameyal-
co, Estado de México) donde se le hizo un homenaje a Guillermo Gracida Hoffman, y claro, la trayectoria 
de este jugador internacional lo merecía y se hizo durante el Torneo de Polo Tequila Herradura con gran 
estilo. Luego, también estuvimos tanto en el cóctel que organizó Claudia Azpiri en el Distrito Capital, y en 
los partidos que se organizaron con motivo del Abierto de Polo Mexicano. 

Enlaces matrimoniales

¿uStED pOr Cuál VOtA, por la boda de Carlos Slim Domit con Maria Elena Torruco o por la de 
Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera “La Gaviota”? La primera reunió a lo más selecto de la socie-

dad mexicana, ya que se trataba del enlace matrimonial del hijo del hombre 
más rico del mundo, donde acudieron más de 2,500 personas, entre ellos Bill 
Gates, Felipe Calderón, Felipe González y Vicente Fox. La segunda boda fue 
la un posible presidenciable con una famosa actriz de telenovelas de Televisa 
y solo acudieron alrededor de 200 invitados, incluido el gabinete político del 
gobernador del Estado de México y familiares de los novios.  

Hablando de bodas, la que se perfila como la posible boda del año 2011, si 
no es que ya lo es desde ahora, es la del príncipe Guillermo de Inglaterra con 
su novia Kate (cubrimos la de  lady Di con el príncipe Carlos en la catedral de 
Saint Paul). La fecha es el 29 de abril en la abadía de Westminster, escenario 
normal de la familia real para las grandes ocasiones, sitio donde se casó la 
reina madre y la reina Isabel. Guillermo y Kate se están encargando de todos 
los preparativos. ¿Los gastos? Correrán por cuenta de la familia real y los padres de la novia que son 
dueños de una empresa que organiza fiestas infantiles. A ver qué tal queda la fiesta. De los excedentes se 
responsabiliza el gobierno británico. No se garantiza la duración del matrimonio. ¡El rapero Snoop Dogg 
quiere ir a la boda!

Todo un personaje

El ÚNiCO murAl rEAliZADO por el cartonista Abel 
Quezada, La nacionalización del petróleo: el tren y los pio-

neros y algunos más, a solicitud de Francisco Rojas Gutiérrez 
y Carlos Salinas de Gortari para conmemorar los 50 años de la 
Expropiación Petrolera, salió de la Torre Ejecutiva de PEMEX 
para estar en el Museo de la Ciudad de México, durante la ex-
posición Código AQ. Dos décadas después de la ausencia de 

parte de los cruceros más grandes del mundo y, 
claro, es una joya de Royal Caribbean Internacio-
nal, 22 barcos en servicio. Este exclusivo barco 
zarpó desde Finlandia para debutar comercial-
mente en su puerto base de Port Everglades, en 
Fort Lauderdale, Florida, hace unas semanas. 
Los aficionados pueden seguir el movimiento del 
barco a través del ya famoso medio de comuni-
cación como lo es Twiter. 

      Y queridos amigos, si ustedes se pregun-
tan por la vida nocturna en el Allure of the Seas, 
les comento que hay un pub inglés, salones de 
baile ambientados con música afroantillana (de 
los ochentas y noventas), dándole otra dimen-
sión a la noche. 

Asimismo, si uno de los placeres es cantar, 
se puede hacer en el karaoke. Todo lo anterior 
con una degustación de la mejor selección de 
vinos y champagne Moet—Chandon y Tattinger 
Rose (en un salón especial). 

     Para los deportistas, éstos también tienen 
su sección que consiste de una pista interna para 

Gracida, Solórzano, Slim Domit y 
Enrique Peña Nieto

La cocina mexicana y Casa Martell

Abel Quezada, John Lennon 
y Yoko Ono

se hacen de lo más agradable para el viajero, al 
disfrutar de las vistas del océano desde las Loft 
Suites. La distribución del diseño, al parecer, se 
hizo pensando en los jóvenes y adultos, ambos 
pueden vivir la experiencia incomparable de la 
travesía por el mar. Para darle tiempo al descan-
so, la sugerencia es dar un paseo por el Central 
Park, lo que permitirá relajarse en el jardín 
rodeado de vegetación y estupendos restau-
rantes. Ahí, se localiza la Cantina de Rita como 
presencia mexicana en el barco, que ofrece la 
mejor selección de margaritas en el mar, y por 

AllurE Of tHE SEAS 
crUcero sorprendente

lAS ACtuAliZACiONES también se dan en los barcos. En esta 
ocasión el título le pertenece al Allure of the Seas, conocido como el 

barco más grande y revolucionario del mundo. 

Leticia Ortiz, los Taibo y Concanaco 
en su 93 aniversario
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¿pOr Qué?: 
seleccionar a los 

mejores chefs pastele-
ros del país para que 
compitan con más de 
veinte naciones, “es 
todo un viaje”. 

Ahí estuve acom-
pañando a Rosalinda 
Montemayor Romero 
(directora general 
de Desarrollo de la 
Cultura Turística de la 
Secretaría de Turismo 
Federal, quien llegó representando a 
Gloria Guevara, Secretaria de Turismo; 
sugerencia de este columnista: abreviar 
los cargos de las autoridades federales, 
¡ya que para aprenderse el puesto, 
sobre todo, de Rosalinda, hay que pasar 
un examen de locutor profesional¡), doc-
tor David Babani Morales (debería de 
incursionar en el mundo de la locución), 
Arturo Samperio (léase: AMAIT) y a 
varios chefs (algunos de ellos, Francisco 
Vázquez, Víctor Rivera, Oswaldo Tapia, 
Alejandro Díaz, Joe López, Gabriela 
San Germán, Saúl Aguilar, entre otros), 
que acudieron a la convocatoria de la 
publirelacionista Aurora López Ortigoza. 
Les informo que la anterior directora del 
hotel, Rebeca Shelley, despacha ahora 
como directora del Four Seasons de 
Buenos Aires. Observé detenidamen-
te algunas obras de los postres que 
presentarán hoy y mañana los chefs 
mexicanos en los renglones de figuras 
de hielo, azúcar y chocolate, y postres al 
plato, de chocolate, y pastel—helado.  

Para finalizar este tema, les diré que 
este concurso gastronómico de nivel 
mundial se lleva a cabo ante los ojos 
del público y los medios electrónicos. 
Sé que más de mil cien colegas de la 
prensa mundial, acuden para cubrir la 
nota ¡para ver quien engorda más¡… En 
otro tema, Tom Latour, todo un icono de 
los viñedos de Napa Valley y empresario 

exitoso en el mundo del desarrollo de re-
sorts mundiales o hoteles—boutique, llegó 
puntualito al Wine Bar Riedel de nuestra 
amiga Debbie Beard, para hablar de vinos 
californianos, añadiendo que “pronto 
estará abierto el Celeste Resort (Huatulco, 
México), para que los vips adquieran sus 
villas o pisos, además de que también 
podrán rentarlas”. 

Latour es socio de Charles y Debbie 
Beard (exitosísimos los dos; y claro,  
Debbie publica actualmente una página 
editorial de vinos en el diario El País de 
España), que cuentan con excelente poder 
de convocatoria, ya que en la reunión del 
Wine Bar Riedel se reunieron alrededor de 
70 personas, entre ellas, Diego Matthai, 
Enrique Suárez, Tony Scheffler, Enrique 
Paz, Alejandra del Río (Colofitos), Iván 
Zika (él, todo un personaje de LAN, la 
mejor línea área de Latinoamérica) con 

su hija Francesca; 
Rodrigo Rivero Lake 
y muchos más. Me 
despido con un 
comentario: Tom 
Latour también desea 
construir resorts en 
Puerto Vallarta y San 
Miguel de Allende, 
además de que es 
asesor de Kimpton 
Hotels.  Y hasta la 
próxima, ¡abur¡

Quezada, sigue siendo todo un personaje del mundo cultural y político.  
La imagen de John Lennon y Yoko Ono, que llamó la atención por su 

singularidad y extravagancia en postura fetal, se publica nuevamente en 
la portada de Rolling Stone, edición española, como un homenaje a 30 
años de aquella noche del 8 de diciembre de 1980 en que Lennon per-
dió la vida. Reconocidos artistas (30) aparecen interpretando la clásica 
fotografía realizada por Annie Leibovitz a John y Yoko. 

Mujeres mejor vestidas

AlguNOS CrÍtiCOS (¿?) han considerado que Penélope Cruz 
y Sara Carbonero son las mujeres mejor vestidas de España. Sin 

embargo, ¡Hola¡ publicó que la mujer más elegante de España es mi 
amiga Nati Abascal (ex Duquesa de Feria). En la lista de 20 celebridades 
figuran también las mexicanas Adriana Abascal y Genoveva Casanova. 
Obviamente, la princesa Leticia Ortiz es otra de las mujeres que mejor 
se visten. En fin, a veces los expertos de la moda también se equivocan. 
Por su parte, Penélope Cruz, mejor se subió al Empire State con su 
amigo Bono, “para apoyar la lucha contra el sida”. 

Tertulias famosas
“VENimOS DE uNA fAmiliA donde el libro y la literatura son una 
tradición”, así lo expresaron Paco Ignacio Taibo II y Benito Taibo, en la 
Feria Internacional del libro en Guadalajara, donde también le rindieron 

un homenaje a su padre Paco Ignacio Taibo I, ante más de mil jóvenes. Un encuentro que me hizo re-
cordar la infinidad de reuniones que he tenido con Maricarmen Mahojo de Taibo, ya que sus tertulias son 
famosas internacionalmente. 

Por ahí han desfilado Víctor Manuel, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, César Costa, Luis Javier Solana, 
Juan Ruiz Healy, Ricardo Rocha, Carol Miller, Tomás González, Javier Canales, Tona Zapico, Francisco 
Niembro, Ana María Río, Daniel y Martha Dueñas, entre otros. Y uno la pasa ¡bomba¡  

Felipe Calderón y la Confederación de  Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Con-
canaco, en su 93 aniversario) hicieron la entrega de reconocimientos a empresarios destacados que han 
contribuido al desarrollo económico de nuestro país. 

El honor se le concedió a Miguel Alemán Magnani (léase: Internet), Fernando Landeros, Carlos Bre-
men y Joakim Soria. Hicieron acto de presencia Daniel Karam, Javier Lozano, Bruno Ferrari, Ernesto 
Cordero, Gloria Guevara, entre otros. Y hasta la próxima, ¡abur¡

mas dedicados a los jóvenes con el Juvenil 
Adventure Ocean, y actividades para niños 
y bebés. Podrían pensar que el costo de 
viajar en un crucero es costoso, pero les diré 
que viajar en este barco se puede realizar 
con un aproximado de 1.500 dólares por 
siete días, recorriendo el Caribe Occidental, 
pasando por Haití (visitar la playa privada de 
Labadee) y, finalmente, México. 

    El capitán del barco, Hernán Zini, da 
la cordial bienvenida al inicio de la aventura 
en el barco que –sin duda alguna—nombran 
como “el más famoso del mundo”. Nos 
vemos en nuestro próximo crucero. Y hasta 
la próxima, ¡abur! VP

VP

practicar el jogging. Y, para los que están acos-
tumbrados hacerlo en la ciudad, ahí la sensación 
es diferente, se los recomiendo. Hay una tirolesa 
para vivir la emoción de lanzarse desde una 
altura considerable que cruza el barco. 

Otro de los atractivos —presencia tecnoló-
gica— es el simulador surf, hay una pared para 
escalar, canchas de basquetbol y voleibol; si 
prefieren el golfito, lo pueden jugar en el barco; 
además, tenis de mesa. No puede faltar el centro 
de acondicionamiento físico. 

    Se puede decir que es un club o una 
ciudad en navegación, por los múltiples servicios 
que se encuentran en el Allure of the Seas: 
albercas, chapoteaderos, Spa, sumando progra-

interdif@prodigy.net.mx

VP

la pátisserie
y Latour-Beard

AHOrA rESultA QuE en el Four Seasons tuvo lugar el acto de 
abanderamiento ¡de la Selección Mexicana de Repostería que concursará 
en la Coupe du Monde de la Pátisserie que tendrá lugar hoy y mañana, en 

Lyon, Francia¡ Hasta dónde hemos llegado.

No. 251   1 AL 15 DE FEBRERO DE 2011 VOCES DEL PERIODISTA 33



VOCES DEL PERIODISTA 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2011   No. 25134

pOr  El mOmENtO nada  parece  
revertir el clima de violencia. Los ac-

tos de terror son un mensaje para el actual 
gobierno y la administración que viene. 
El  gobierno estatal de Guerrero  no ha 
creado  las condiciones de seguridad para 
que el próximo proceso electoral se realice 
en un clima de paz y tranquilidad, luego 
de los múltiples asesinatos registrados en 
Acapulco durante las  primeras semanas 
del año. La razón es porque el aparato 
estatal  opera a favor de Manuel Añorve 
Baños, candidato a la gubernatura del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

En contra partida, las autoridades 
federales  intervienen  en el proceso  
electoral  a favor del candidato  perredis-
ta, Ángel Aguirre Rivero, quien manda un 
mensaje al mandatario estatal cuando le 
dice que: “el  suyo será un gobierno para 
transitar de un régimen autoritario a uno 
democrático, por medio de una  nueva 
Constitución que  contendrá el recono-
cimiento a los derechos de los pueblos 
indígenas, afro mexicanos y migrantes, 
así como el derecho al trabajo, a la edu-
cación y a la salud”. 

El gobierno federal tiene entre las 
cuerdas al gobernador,  lo acusan  de ser 
incapaz  para hacerle frente a los grupos 
delincuenciales. Además de  no haber  
llevado a cabo un proceso de depuración, 
de transformación, de recomposición y de 
reconstrucción de las fuerzas 
institucionales locales. No sería  
una  sorpresa para  nadie que  el 
gobernador Zeferino Torreblanca 
Galindo, termine preso  después  
de concluida su gestión. 

En este  contexto, se vislum-
bra un empate técnico entre el 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD)  y el PRI, por 
tanto la posibilidad de que quien 
pierda  el proceso  impugne ante 
las autoridades electorales. Los 
perredistas  denuncian que  han 
llegado a Guerrero, operado-
res del tricolor  para inhibir la 
elección y existe la certeza de 
que el gobernador mexiquense y 
aspirante a la presidencia de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
está mandando gente y recursos 
económicos a esta entidad tal 
y como lo ha hecho en otros 
estados, para comprar votos, 
golpear políticamente y tratar 
de hacer guerra sucia. Por su 

la violencia 
en Guerrero

HéCtOr tENOriO

HAY  tANtAS  fOrmAS  de violencia como formas 
de relacionarse, debido a que  es un  componente   transversal a 
todas  las formaciones sociales conocidas. Vale advertir que de 

continuar los hechos de sangre en Guerrero, se inhibirá  el voto en los 
comicios de la entidad el 30 de enero próximo. 

parte, los  tricolores acusan al coordinador 
general de la campaña de Aguirre Rivero, 
Jesús Zambrano Grijalva de llevar a cabo 
una campaña  negra en contra de Añorve 
Baños, al vincularlo con el crimen  organi-
zado sin prueba alguna. 

Sin duda es  preocupante  la situación,  
ya que se ha generado  un clima que 
entorpece la vida social del estado.  La 
administración estatal debe buscar los 
mecanismos para detener este clima de 
intimidación, aunque  llenar de policías el 
estado no sea una garantía  para detener 
el clima de violencia y de terror. Por lo 
pronto,  elementos del ejército y marina 
continúan  con intensos patrullajes en 
diversas colonias de Acapulco, donde han 
realizado una serie de cateos, principal-
mente en aquellos sitios que son conoci-
dos públicamente por dedicarse a la venta 
de drogas al menudeo. 

De manera paralela a dichas accio-
nes preventivas, la Policía Federal y los 
militares han colocado varios puntos 
de revisiones en carreteras que operan 
de manera aleatoria en la inspección 
vehicular y de personas. Bajo estas 
condiciones se desalienta la participación 
en las urnas.  ¿Será  el voto duro  el que 
imponga el destino de la entidad ó  la 
ciudadanía sobrepondrá a la dictadura del 
miedo? ¿O no?

SiN EmBArgO, se ha significado 
como el mandatario del desempleo y 

del desastre político, económico y social. 
Y para aumentar nuestra desgracia, nos 
encontramos en gran parte en manos del 
narcotráfico que carcome a la Nación.

Pero eso sí, Calderón para sostener-
se en el poder, continúa en plena racha 
publicitaria, algo así como un producto 
chatarra que sólo se puede vender derro-
chando millones y millones de pesos en 
promociones televisivas y radiofónicas.

Por lo pronto, la cuesta de enero hin-
ca sus dientes en el pueblo mexicano, la 
cual tiende a prolongarse peligrosamente 
en lo que resta del sexenio calderonista. 
El experto en cuestión económica, Sergio 
Kurczyn, analista de Banamex, expresó 
que la carrera alcista no se ha detenido 
sino que seguirá durante el resto del año. 
Los incrementos, especialmente en ma-
teria alimentaria “van a afectar la dinámi-
ca de la inflación y bienestar social”.

Fox y Calderón
Los gobiernos panistas de Fox y Calde-
rón han resultado nefastos. A partir del 
2005, se incrementaron los costos ali-
mentarios, informó el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y seguiremos por el 
mismo camino.

Lo que más ha dañado a los mexica-
nos son alzas como las que se produje-
ron en el segundo semestre del año pa-
sado, aproximadamente del 40 por ciento 
en granos como el maíz y trigo.

Frase cínica: 
“Estamos en mejores 

condiciones”
Sin embargo, el inefable Felipito Calde-
rón ha asegurado discursivamente: “Hoy 
estamos en mejores condiciones para 
que el 2011 sea un año de realizaciones, 
un año en el que avancen los proyectos 
personales de cada mexicana y de cada 
mexicano”.

Con voz engolada, el mandamás de 
Los Pinos agrega. “El año que inicia será 
tiempo de cristalizar todos esos planes”. 
“Hoy en lo económico estamos ya en 
la senda del crecimiento…Seguiremos 
combatiendo con firmeza y determina-
ción a los criminales”.

En su perorata, Calderón afirma, 
sin que le tiemble la voz: “Es necesario 
limpiar a México de la delincuencia, de 
la impunidad y la corrupción que se ha-
bían enraizado en nuestra sociedad y en 
nuestras instituciones”.

Ya encarrilado, el Presidente vaticina: 
“Puedo asegurarles que estamos avan-
zando por la ruta correcta y que vamos 
a derrotar a los criminales, para construir 
finalmente un México de paz, un México 
seguro, un México en que nadie esté 
al margen de la ley y donde nadie viva 
con temor”. Salta a la vista que es puro 
jarabe de pico lo que destila la acción 
presidencial. Continuaremos con más de 
lo mismo. Prosigue la carrera alcista en 
verduras, tortillas, pan, pollo, pescado, 
pescado, arroz, frijoles, etcétera.

Desgobiernos
En suma: el calderonato ha resultado ne-
fasto al igual que el gobierno de Vicente 
Fox, en concordancia con los sexenios 
de los priístas Salinas de Gortari y Ernes-
to Zedillo.

Un botón de muestra: En diciembre de 
2006 quedaron sin empleo más de 302 
mil mexicanos y en 2007 cerca de 332 mil 
mexicanos. Para desgracia de nuestro 
pueblo, continuamos con el gasolinazo y 
aumento de precios de diversos energéti-
cos que lesionarán más la economía.

Calderón: 
Destilado de pico

AlfrEDO pADillA pENillA

CArO HA rESultADO a los mexicanos Felipe Calderón, quien 
llegó a la Presidencia de la República al amparo del panismo 

conservador y de una autodenominación que resultó demagógica: 
“El Presidente del empleo”.

VP

VP
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CON mOtiVO DE lA fuNDACiÓN histórica que 
llevó a cabo don Francisco Barbadillo del actual Muni-

cipio de Guadalupe en el dinámico Estado de Nuevo León, 
además de los brillantes festejos llevados a cabo en ese ji-
rón de nuestra patria, la Lotería Nacional, institución para la 
asistencia pública dirigida por el señor Benjamín González 
Roaro, realizó un lucido sorteo (el número 3347) con un pre-
mio mayor de 15 millones de pesos en honor de esa muni-
cipalidad neoleonesa, para el cual se emitió un bello billete 
especial con una lograda y colorida obra pictórica del artista  

Durante el sorteo, al que asistió como invitada de honor 
principal la alcadesa de ese ayuntamiento la señora Ivonne 
Liliana Álvarez, le acompañaron el citado director de la Lote-
ría Nacional, el Lic. Guillermo Ramos Vizcaíno, secretario de 
Desarrollo Social de Guadalupe, el licenciado Jorge Gamiño 
Ambríz, director de Comercialización de la referida institución 
para la asistencia pública, el licenciado Adrián del Mazo, re-
presentante en la ciudad de México del Gobierno Libre y So-
berano del Estado de Nuevo León y distinguidos invitados.

Durante sus espacios al micrófono en la palestra, tanto 
el señor González Roaro como la alcaldesa guadalupense, 
destacaron el importantísimo papel que ha venido desempe-
ñando ese dinámico y progresista municipio neoleonés, en 
donde ha jugado un importante papel protagónico gracias al 
trabajo incansable y el amor por su hogar de todos los habi-
tantes del lugar; González Roaro dio la bienvenida a la edil y 
su comitiva, al tiempo que dijo que era un honor tener como 
huéspedes de su institución a tan destacados compatriotas. 
Por su parte, la señora Ivonne Liliana  Álvarez,  además de 
agradecer las deferencias y el emotivo homenaje, comentó 
brevemente lo que ha sido y es Guadalupe, Nuevo León, 
tanto para la entidad como para la nación, cerrando su inter-
vención con frases como la de que “lo más valioso 
que tiene Guadalupe es su gente”.

Se dio paso a la celebración del sorteo que nos 
ocupa con todas las formalidades de ley y con los 
actos tradicionales que por siglos se han venido 
efectuando dentro de esta histórica institución; los 
premios grandes salieron sorteados casi desde 
el principio y la emoción llegó a su clímax cuando 
el premio mayor, el número 12377 se llevó los 15 
millones de pesos, mismos que, según informaron 
posteriormente, cayó en el Estado de Chihuahua, 
coincidentemente también en el norte de México. 
Posteriormente se llevó a cabo un nutrido como ale-
gre convivio con todos los asistentes, cerrando con 
broche de oro esa noche de celebración. 

Un Poco de Historia
Allá por el año de 1627, la que originalmente fue la 
Hacienda de la Santa Cruz de don Juan Solís, fue 
vendida por éste en 1658 al Capitán Nicolás Ochoa 
de Elejalde, quien cambió el nombre por el de Ha-
cienda San Agustín, en la que destacó el incremento 
del cultivo de caña de azúcar y el de maíz para ali-
mentar al ganado caprino y ovino que se introducía 

en esa época de la colonia española al norte del país. Desafor-
tunadamente, Ochoa de Elejalde resultó un mal encomendero, 
pues en lugar de cumplir con la conversión religiosa de los indios 
y civilizarlos, les hacía sufrir malos tratos, esclavitud y tráfico de 
personas.

Por ello, cuando a Monterrey el licenciado Francisco de Bar-
badillo y Vitoria, en diciembre de 1714, con facultades absolutas 
como Juez en Comisión, otorgadas por el Virrey, el Duque de 
Linares, procedió a expropiar a los Ochoa de Elejalde dicha ha-
cienda y fundar en febrero de 1715 la “Misión y Pueblo de Nues-
tra Señora de Guadalupe”. Sin embargo, fue el día 4 de enero de 
1716, el día oficial de su fundación, pues fue la fecha en que se 
señaló la medición de tierras al pueblo, solicitada por los pobla-
dores de la misión.

El pueblo fue fundado con diversas tribus chichimecas como 
los pamoranos, guaripas, pelones, cadimes, pames, comepes-
cados, etc. Tenía su ayuntamiento compuesto por un goberna-
dor, alcalde, religiosos y procurador. Así como protector español, 
nombrado por el gobernador del Nuevo Reino de León. 

La geografía
El municipio de Guadalupe, que representa el 0.2% de la super-
ficie del Estado de Nuevo Léon, tiene una extensión territorial 
de 118.73 Km 2 y colinda: Al norte con los municipios de San 
Nicolás de los Garza y Apodaca, al este con los municipios de 

Sorteo de la lotería Nacional 
en honor del municipio de 
guadalupe, Nuevo león

Apodaca y Juárez, al sur con los municipios de Juárez y 
Monterrey, y al oeste con los Municipios de Monterrey y San 
Nicolás de los Garza.

Su clima es estepario cálido el que entre los climas secos 
es el más duro y predomina durante la mayor parte del año 
con temperaturas superiores a los 30 grados C. El invierno es 
corto y pocas veces llega a O grados C.

Guadalupe Hoy
Consolidada como una de las municipalidades más dinámi-
cas del país, hoy ha logrado significativos avances en todos 
los renglones, gracias al trabajo conjunto de sus autoridades 
y población, destacándose sobremanera su eficiente sistema 
fiscal de recaudación, la solidaridad y compromiso social de 
los contribuyentes, la amplia participación democrática de la 
sociedad en su conjunto y la efectividad de los programas 
sociales y de gobierno diseñados en los centro estratégicos 

del gobierno local.
El resultado de la buena ecuación de promoción 

a las inversiones, el desarrollo económico susten-
table, creación de fuentes de empleo, apoyo total a 
la educación en todos sus niveles, la atención es-
pecializada a los problemas de seguridad pública 
y la ejecución de numerosos programas guberna-
mentales y de coparticipación en todos los ramos 
y renglones de la vida política, administrativa, eco-
nómica y cultural de Guadalupe, han convertido a 
este municipio-ciudad en un verdadero ejemplo de 
lo que se puede lograr con vocación de trabajo y 
unidad.

Es por ello que su actual edil, la señora Ivonne 
Liliana Álvarez, orgullosa presume el gobernar un 
municipio que pudo, desde la década de los años 
sesenta del siglo pasado dejar de depender de la 
capital regiomontana para seguir su propia ruta e 
identidad, sin por ello continuar en el concierto de 
progreso y dinámica que vive la entidad neoleone-
sa toda. Por cierto, en 1971, por Decreto Num. 55 
del 28 de abril, se concede el título de Ciudad a 
Guadalupe, aparece en el periódico Oficial, el 12 
de mayo.

Ivonne Liliana Álvarez y don Benajamín 
González Roaro

El Lic. Adrián del Mazo Maza, la alcaldesa de Guadalupe, N.L., 
y el director general de la Lotería Nacional

Con los famosos niños gritones de la Lotería Nacional VP




