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EditorialEditorial

HISTÓRICAMENTE -lo prueban desde la simple percepción popular hasta estu-
dios especializados de institutos académicos-, uno de los más grandes déficits de 

la convivencia y el desarrollo nacionales se halla en la procuración y administración de 
justicia.

Particularmente en el gobierno de Felipe Calderón, una constante que prima la guerra 
contra el crimen organizado son las denuncias del jefe del Poder Ejecutivo contra jueces 
federales a los que imputa conductas que auspician la impunidad; denuncias a las que 
han salido al paso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes a su 
vez sostienen que las consignaciones del Ministerio Público adolecen de deficiencias e 
irregularidades que hacen imposible otorgar las sentencias promo-
vidas por los fiscales.

Evidentemente, ese intercambio de recriminaciones no re-
sulta en la solución deseable al conflicto entre ambos poderes 
de la Unión. En abono del Poder Judicial de la Federación, ha 
de reconocerse que se han dado pasos significativos para 
hacer presentable la imagen de la justicia en México. La 
formulación de un Código de Ética al que deben ceñirse 
los juzgadores federales,  ha sido acompañada con 
acciones de control administrativo que, salvo por excep-
ción, ofrecen un mejor balance en el desempeño de esas 
instancias.

No ha ocurrido lo mismo en la Procuraduría General 
de la República (PGR),  por la que han pasado ya en lo que va 
del sexenio dos titulares y asume ahora la ex procuradora de Investigaciones Especia-
lizadas en Delincuencia Organizada, Marisela Morales. Sobre la gestión de esta funcio-
naria pesan sospechas de subordinación a consignas políticas con tintes electorales (los 
escandalosos casos de Michoacán y Quintana Roo, por ejemplo); “pérdida” de testigos 
protegidos o colaboradores, no localizados al ser requeridos por juez para que ratifiquen 
declaraciones que sirvieron de base a acusaciones ministeriales, etcétera.

Más grave aún: Antes de la renuncia del ex titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez y 
la ratificación de Morales, se destapó la más inmunda cloaca en la historia de esa depen-
dencia,  en la que aparecen implicados en actos de corrupción -la venta de protección al 
mejor postor, no es el menor de los casos-  desde actores de alto mando  hasta emplea-
dos de mediana jerarquía. Creer en la recta procuración de justicia frente a ese execrable 
espectáculo, es un imperativo difícil de acreditar.

En la comparecencia de 
Morales ante comisiones del Se-

nado, para efectos de ratificación de 
su nombramiento, la cuestión más debatida fue la de la autonomía de la PGR respecto 

del jefe del Ejecutivo, habida cuenta la contradicción entre lo que establece la Constitución 
y lo que dice la Ley Orgánica de la propia procuraduría; cuestión, sin embargo, que se 
trató como un mero tópico y no como propósito fundamental de lograr congruencia entre 
un mandato constitucional y una legislación secundaria. Morales prometió actuar con in-
dependencia, tratando de deslindar en la relación con el Presidente acuerdos de carácter 
administrativo de actuaciones de orden sustantivo.

Por supuesto, no se podía esperar otro tipo de respuestas de la funcionaria interpelada. 
Como lo propone el clásico, antes de verla en funciones se le puede conceder el beneficio 
de la duda. Lo que es inadmisible es que los senadores comisionados -como algunos 
lo hicieron al allanar el nombramiento anterior en favor  de Chávez Chávez- tengan que 
decir que autorizaron la designación antes que esperar una nominación peor.

¿Se moralizará la PGR
con la llegada de Morales?
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MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

CUATRO ExPOSICIONES difundidas 
en la primera semana de abril, colocan al 

gobierno de Felipe Calderón y a los medios de 
comunicación que tratan de atemperar el terrible 
impacto de la violencia en México, e incluso 
sustituirlo con la divulgación -de preferen-
cia en el exterior- de “noticias positivas”, 
en una situación de falso optimismo, 
para no decir de iluso escapismo de 
una realidad que definitivamente no 
se deja maquillar.

En el Distrito Federal, capitales 
de más de la mitad de los estados de 
la República  y ciudades de Europa 
y América Latina salieron a la calle y a 
las plazas públicas miles de personas a 
gritar su ¡Ya basta! ¡Ni un muerto más! y otras 
consignas de protesta por la incontenible ola 
de asesinatos, entre los que se computan 
los eufemísticamente denominados daños 
colaterales de los que son víctimas perso-
nas inocentes.

En las mismas horas de esas manifestacio-
nes, en Washington, ante integrantes 
de la Comisión de Apropiaciones 
de la Cámara de representantes 
de los Estados Unidos, el director 
de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert 
Mueller declaró que la violencia extrema en nuestro país 
ha alcanzado niveles sin precedentes y que el gobierno 
mexicano no ha logrado controlarla. No podía faltar, entre 
las preocupaciones expresadas por ese funcionario, la 
supuesta amenaza terrorista imputable a individuos que 
ingresan a la Unión Americana por su frontera sur. Dos 
días antes, la directora de la Agencia Antidrogas (DEA-
USA), Michele Leonhart, había hecho una confesión 
de suyo desconcertante: Capos mexicanos controlan el 
tráfico de drogas en cientos de ciudades estadunidenses. 
El subsecretario de Estado adjunto, William R. Brownfield 
dijo de su lado que su gobierno se equivocó creyendo que 
con una campaña agresiva en México y país por país el 
problema sería resulto.  ¿Y…?

A confirmar esas deprimentes expresiones asistió el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que, 
al dar a conocer los resultados de la más reciente encues-
ta para elaborar el Índice de Percepción sobre Seguridad 
Pública, concluyó que en el mes de marzo pasado, 
respecto del mismo mes de 2010, en una escala de 100 
puntos, la percepción sobre seguridad personal cayó 3.4 
puntos; en el tema de seguridad pública 6.4 puntos y en 

la prospectiva para 2012, 4.6 puntos. Esto es, atisbado 
desde ahora el escenario del año de la sucesión presiden-
cial no resulta nada halagüeño.

En el inventario de malas noticias, hay sin embargo una 
espeluznante que valida lo que en estos espacios hemos 
advertido desde hace al menos seis años: Desde 1997 
-hemos publicado en Voces del Periodista-, por decisión 
del gobierno de Ernesto Zedillo fueron seleccionados 
miembros del Ejército mexicano para recibir adiestramien-
to de mandos kaibiles del Ejército de Guatemala, cuerpos 
de élite sanguinarios aplicados sobre todo al exterminio 
de comunidades indígenas.  Esos militares mexicanos, 
hemos insistido, se han pasado a las filas del enemigo, 
reclutados particularmente por los Zetas.

Recientemente, en el marco de la 28 Conferencia Inter-
nacional contra las Drogas, realizada en Cancún. Quin-
tana Roo, el viceministro de Seguridad de Guatemala, 
Mario Castañeda, reconoció que  kaibiles guatemaltecos, 
en activo aún o retirados, capacitan en tácticas de muerte 
y tráfico de drogas a elementos  del cártel de los Zetas, 
tarea por la que son compensados hasta con cinco mil 
dólares mensuales. ¿Cómo es posible que, frente a esa 
macabra revelación, el gabinete de Seguridad Nacional, 

Violencia extrema sin solución 
de continuidad

el Centro de Investigación de 
Seguridad Nacional (Cisen) y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores 
asuman la actitud de la avestruz? ¿Es 

que no existen mecanismos de colabora-
ción bilateral para prevenir y evitar ese 
proceso?

Hablando claro, para no generar 
falsas expectativas en el perturbado 
ánimo de  la sociedad mexicana, el 
propio secretario de Seguridad Pú-
blica federal, Genaro García Luna 
-tan halagado por los aparatos de 

inteligencia de los Estados Unidos- no tuvo reparo en 
declarar que hasta 1015 no se verán resultados tangibles 
en la campaña para disminuir la violencia.

Lo irritante, y alarmante, de esa trágica situación es 
que, al asegurar que las tropas se mantendrán en las 
calles hasta el último día de su sexenio, el presidente 
Felipe Calderón admite que no cambiará su cuestionada 
estrategia guerrera contra el crimen organizado, de lo 
que se colige que el baño de sangre continuará; hipótesis 
sostenida por las autoridades norteamericanas que, desde 
ya, tratan de comprometer al gobierno que emane de las 
elecciones de 2012 a mantener esa devastadora estrate-
gia.

Resulta doloroso tener que decir -desde esa sombría 
perspectiva- que las movilizaciones populares por resta-
blecer la paz pública y la tranquilidad de las personas y los 
hogares topan con  oídos sordos del gobierno de la Re-
pública. De nada sirven, porque carecen de autenticidad y 
voluntad de rectifiación, los incesantes llamados desde el 
poder a la participación social en la solución de ese des-
garrador fenómeno. Se mira, se oye, pero no se atiende el 
clamor de una sociedad avasallada por la prepotencia y la 
pretendida infalibilidad. VP
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EL BRUTAL ASESINATO de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jai-
me, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera, se suma a los de 

tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y 
ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra 
el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal 
llamada clase política y de la clase criminal, que ha roto sus códigos de honor. 

 No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, 
ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, aman-
do, creciendo, para servir, como tantos otros muchachos, a este país que ustedes han 
desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para  lo que ya de por sí conmueve el 
corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi 
familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay 
palabras -sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía. 

 Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece 
de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza -la muerte de un hijo 
es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces no se es huérfano ni viudo, 
se es simple y dolorosamente nada-, desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese 
sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que 
estamos hasta la madre. 

Estamos hasta la madre de ustedes, políticos -y cuando digo políticos no me refiero 
a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes com-
ponen los partidos-, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la 
nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta 
guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces -a causa de 
sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder- de 
crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este 
país no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones 
judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo; porque, 
en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este 
país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra griega, 
zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, 
secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos hasta la madre porque sólo tie-
nen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo 
desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, 
que es lo que hace a las buenas naciones; estamos hasta la madre porque esa corta 
imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean 
asesinados sino, después, criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer 
el ánimo de esa imaginación; estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros mu-
chachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades 
para educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son posibles 
reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre porque a cau-
sa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, 
en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les 
importa, además de un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, es 
el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo 
desmesurado, que son otros nombres de la violencia. 

De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de 
honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido. Antiguamente ustedes tenían códigos 
de honor. No eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudada-
nos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada 
porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un 
sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los 
miserables Sonderkommandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano 
a niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes. 
Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal -los 
animales no hacen lo que ustedes hacen, sino subhumana, demoniaca, imbécil. 

Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento humillan a 
nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto. 

Ustedes, “señores” políticos, y ustedes, “señores” criminales -lo entrecomillo porque 
ese epíteto se otorga sólo a la gente honorable-, están con sus omisiones, sus pleitos y 
sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha levantado la 

solidaridad y el grito de indignación -que mi familia y yo agradecemos desde el fondo de 
nuestros corazones- de la ciudadanía y de los medios. Esa indignación vuelve de nuevo 
a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes: 
“Si no pueden, renuncien”. 

 Al volverla a poner ante nuestros oídos –después de los miles de cadáveres anó-
nimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes 
asesinados y envilecidos–, esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones 
ciudadanas que los obliguen, en estos momentos de emergencia nacional, a unirse 
para crear una agenda que unifique a la nación y cree un estado de gobernabilidad real. 
Las redes ciudadanas de Morelos convocaron a una marcha nacional el miércoles 6 
de abril del monumento de la Paloma de la Paz para llegar hasta el Palacio de Gobier-
no, exigiendo justicia y paz. Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos 
constantemente en todas las ciudades, en todos los municipios o delegaciones del país, 
si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, “señores” políticos, a gobernar 
con justicia y dignidad, y a ustedes, “señores” criminales, a retornar a sus códigos de 
honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generando nos llevará a 
un camino de horror sin retorno. Si ustedes, “señores” políticos, no gobiernan bien y no 
toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su unidad, 
y ustedes, “señores” criminales, no limitan sus acciones, terminarán por triunfar y tener 
el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres amedren-
tados y destruidos en su alma. Un sueño que ninguno de nosotros les envidia. 

No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz, y la historia del México 
de hoy sólo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un 
día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado, sólo conoce que lo 
que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, se convierta en 
un asunto de estadística y de administración al que todos debemos acostumbrarnos. 

 Porque no queremos eso, el próximo miércoles saldremos a la calle; porque no que-
remos un muchacho más, un hijo nuestro, asesinado, las redes ciudadanas de Morelos 
están convocando a una unidad nacional ciudadana que debemos mantener viva para 
romper el miedo y el aislamiento que la incapacidad de ustedes, “señores” políticos, y 
la crueldad de ustedes, “señores” criminales, nos quieren meter en el cuerpo y en el 
alma. 

Recuerdo, en este sentido, unos versos de Bertolt Brecht cuando el horror del nazis-
mo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación, 
se anunciaba: 

“Un día vinieron por los negros y no dije nada; otro día vinieron por los judíos y 
no dije nada; un día llegaron por mí (o por un hijo mío) y no tuve nada que decir”. 
Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y 
de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos 
hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito de indignación para 
que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro país. 

 Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación.

¡Estamos hasta la madre! 
(Carta abierta a los políticos y a los criminales)

JAVIER SICILIA
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¿QUÉ LLEVÓ A Felipe Calderón a ordenar el comba-
te frontal a las organizaciones delictivas? Tal vez fue la 

necesidad de lograr la legitimidad que no le dio la cuestio-
nada elección presidencial del 2006. Quizá fue, también, el 
deseo de quedar bien con Estados Unidos, sabedor de que 
los oráculos de Washington han guiado la historia del México 
independiente.

Pero los cálculos de Calderón resultaron fallidos. El país 
se encuentra sumido en una espiral de violencia incontenible, 
y el gobierno norteamericano de ninguna manera le garantiza 
la continuidad del PAN en el poder. (Basta recordar que el 
embajador de Washington en México, Carlos Pascual, calificó 
de “grises” a los aspirantes panistas a la Presidencia de la 
República). 

El mismo Calderón sugirió a la cúpula panista, no hace mu-
cho, que tome en consideración la posibilidad de escoger a un 
candidato externo para los comicios del 2012.

La estrategia del actual gobierno federal lo único que ha 
logrado es llevar al país al punto más crítico, en el cual 
peligran no sólo la estabilidad social y la viabilidad de las ins-
tituciones, sino la seguridad interior y la soberanía nacional.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gus-
tavo Madero, reveló, hace unos días, que el combate a la 
delincuencia organizada dejó más de 102 mil muertos en los 
primeros nueve años de administraciones panistas. Madero 

aclaró, sin embargo, que durante 

los últimos nueve años de gobiernos priistas esa cifra fue 
de 128 mil fallecidos. De acuerdo con este planteamiento, la 
violencia fue más grave durante los mandatos de Salinas y 
Zedillo, que en el de Fox y lo que va de Calderón. Si esos da-
tos son ciertos, querrá decir que en sólo 18 años han muerto 
más de 230 mil mexicanos por culpa de la expansión de las 
organizaciones criminales.

Nuestra aseveración de que peligran la estabilidad social 
y la viabilidad de las instituciones se basa, por desgracia, en 
las proyecciones del secretario de Seguridad Pública federal, 
Genaro García Luna, quien declaró que la violencia seguirá 
durante siete u ocho años más, es decir, hasta el 2018 o 2019. 
En ese lapso, el país habrá de llevar a cabo dos elecciones 
presidenciales, la del 2012 y la del 2018, y habrá de renovar el 
Congreso de la Unión en tres ocasiones, en el 2012, el 2015 
y el 2018. 

El problema -como explicó a Punto Crítico el doctor en 
Derecho, Samuel Ruiz González- es que políticos y partidos 
“se han ido por la libre”, pasando por encimas de leyes e ins-
tituciones, lo cual ha encarecido en demasía los procesos 
electorales. 

¿Cuál es el riesgo? Que si las elecciones del 2006 costa-
ron alrededor de 400 millones de dólares, las del 2012 pue-
dan elevarse a mil millones de dólares. ¿Y de dónde podría 
salir tanto dinero para financiar las campañas? De los grupos 

criminales. Por eso decimos que la viabilidad de las insti-
tuciones está en gravísimo riesgo.

Permitir que los grupos criminales controlen 

JORGE SANTA CRUZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

PUNTO CRÍTICO

En juego, el futuro de México
EL SEGUNDO ASESINATO múltiple descubierto en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, 

evidencia -otra vez- la incapacidad del gobierno mexicano de contener a los grupos de la delincuencia organizada y  
la insuficiencia de su estrategia en el combate a los grupos criminales.

jsc.58@hotmail.com

los procesos políticos y económicos de nuestro país equiva-
le a convertir al Estado mexicano en un estado fallido, como 
quieren los políticos más radicales de los Estados Unidos, a 
quienes se les hace tarde para que las leyes norteamericanas 
declaren a los grupos criminales que operan en México como 
organizaciones terroristas. 

Esto equipararía al Cártel del Pacífico, al de Juárez, al del 
Golfo, a los Zetas, o a La Familia michoacana, por ejemplo, 
con Al-Qaeda, el Talibán o Hezbolá. Como se sabe, las leyes 
norteamericanas se aplican de manera extraterritorial cuando 
se trata de organizaciones terroristas, so pretexto de que son 
una amenaza para su seguridad nacional. Una situación así 
comprometería al máximo la soberanía nacional.

Así pues, la estrategia fallida de Felipe Calderón resulta 
peligrosa para México y debe de ser cambiada de inmediato. 
En el ámbito de la Inteligencia debe ubicar a los verdaderos 
jefes de los capos, que operan en las altas esferas de la polí-
tica y de la economía, para someterlos a proceso y enviarlos 
a la cárcel. Por otro lado, debe destruir las redes financieras 
que utilizan los grupos criminales para mover sus ganancias 
y para “lavar” dinero. 

Al mismo tiempo, el gobierno, a todos niveles, debe de apli-
car una política que detone el empleo en las ciudades, que dé 
seguridad a los productores del campo, que facilite el ingreso 
de los jóvenes a las instituciones de educación media supe-
rior y superior y -algo por demás importante- que devuelva la 
estabilidad a la familia.

Hacer que ambos padres tengan qué salir a trabajar y 
dejar a los niños frente a la televisión o el Internet 

rompe los lazos afectivos, impide la comunicación 
y provoca conflictos entre ellos.

Es en el hogar donde los futuros ciudadanos 
aprenden los principios y valores fundamentales; 

o aprenden a perder el control sobre sus instintos 
y sus impulsos. 

Es ahí donde la bondad y sensibilidad de la madre inter-
vienen para enseñar a los chicos a dominar las pasiones y 
donde el padre da ejemplo de responsabilidad y entereza. La 
educación es, pues, potestad de los padres.

En conclusión: si el gobierno federal mantiene su lucha 
sangrienta y engañosa, sin capturar a los capos de los capos, 
que están en los más altos niveles del gobierno y de la eco-
nomía, y no pone las bases para revertir el deterioro social, lo 
único que hará es prolongar una crisis que podría derivar en 

la instalación de un estado mafioso, en la exa-
cerbación de los ánimos intervencionistas nor-

teamericanos y, sobre todo, en la pérdida de 
los valores nacionales. 

Sin embargo, la peor tragedia sería que 
al mexicano le diera lo mismo serlo que no 

serlo; ser gobernado por delincuentes, que 
por gente honesta; ganarse el pan a costa de la vida 

ajena, o hacerlo de manera honesta y con el sudor de la fren-
te. En síntesis: ser gente de bien…, o de mal. VP



LAS PRESIONES sobre México para 
derogar el fuero de guerra en presuntos 

delitos cometidos por militares tiene la nada 
secreta intención de desarticular la doctrina 
de disciplina y honor militar. Organizaciones 
presuntamente humanitarias piden que mili-
tares sean juzgados en tribunales civiles por 
uso desmedido de la fuerza. Sin embargo, 
esas organizaciones civiles han guardado 
silencio cómplice ante la última decisión 
del presidente Obama: Que civiles sean 
juzgados por tribunales militares.

México se ha visto obligado por la inca-
pacidad y complici-
dad de las fuerzas 
de seguridad civiles 
a utilizar a militares 
en la lucha contra 
los cárteles de la 
droga que se han 
posicionado de 
algunas zonas fran-
cas para cometer 
delitos. Se trataría, 
en la lógica de la 
“guerra justa” definida por Obama al recibir 
el premio Nobel de la Paz; sin embargo, el 
propio Departamento de Estado alienta 
ofensivas civiles contra México por la vio-
lencia derivada de una guerra convencional 
en las calles entre militares y delincuentes.

Los EU, en cambio, siguen utilizando 
torturas contra civiles para obtener informa-
ción sobre presuntas acciones terroristas.

 Los torturadores de la CIA siguen 
impunes y cubiertos por la justicia norte-
americana. 

Los bombardeos estadunidenses sobre 
zonas civiles en Irak, Afganistán y ahora 
Libia han causado miles de muertes ciuda-
danas y no hay en ningún tribunal demanda 
alguna contra el ejército de los EU o contra 
sus mercenarios alquilados de agencias pri-
vadas de seguridad que van a combatir no 

EU: violación a 
derechos humanos

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

LA DEFENSA DE LOS derechos humanos se ha 
convertido en una coartada política. Y las poderosas organizaciones 
de defensa de derechos humanos -como Amnistía Internacional 
y Human Rights Watch- han derivado en instrumentos de la política 

exterior agresiva de los Estados Unidos.
por un ideal sino por contratos de defensa.

La temible y desprestigiada prisión 
Guantánamo fue reabierta por Obama para 
desahogar juicios militares contra civiles. 
Justo en la coyuntura de la reapertura de la 
cárcel contra presuntos terroristas, un niño 
menor de 18 años narró la forma en que 
fue torturado por estadunidenses cuando 
contaba con 16 años de edad. 

El testimonio del adolescente es des-
garrador; y aún si fuera terrorista, de todos 
modos los EU deberían poner un límite a la 
violación de los derechos de ciudadanos.

La diferencia es 
clara. México tiene 
que pagar su cuota 
de daños colate-
rales en una lucha 
contra criminales 
y sin que haya 
pruebas contunden-
tes sobre presunta 
guerra sucia, en 
tanto que los EU 
de Obama tienen 

órdenes directas para arrestar ciudadanos 
sólo por sospechas, impiden la intervención 
de abogados civiles, utilizan impunemente 
la tortura para arrancar confesiones como 
si fueran policías de la temible Federal de 
Seguridad mexicana, violan sistemática-
mente los derechos humanos y usan las 
mismas tácticas que los terroristas musulma-
nes y Obama y los EU siguen presentándose 
como adalides dela defensa de los dere-
chos humanos.

Por muchas razones, Obama, el gobier-
no de los EU, la CIA, el ejército estaduni-
dense y las autoridades judiciales debieran 
ser sentados ante tribunales internaciona-
les por delitos de lesa humanidad. 

Sólo que la Casa Blanca tiene el poder 
para decidir quién sí y quién no debe ser 
enjuiciado por torturador. VP
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No es nuestra guerra… 
pero si son nuestros 

los muertos
MA. ESTHER PIÑA SORIA

EL QUE PRESUMÍA sería recordado 
al final de su sexenio como el presidente 

del empleo debería de darse por bien servi-
do por haber podido conservar el suyo; muy 
otra será la memoria que se guardara de este 
sexenio, en la que la planta 
productiva no ha podido si-
quiera mantenerse, que los 
empleos formales han dis-
minuido drásticamente en 
relación a la población con 
edad y aspiraciones de tra-
bajar, una deuda pública que 
prácticamente ha duplicado 
la que tenía cuando, casi a 
escondidas, le colocaron la 
banda presidencial.

No estará en la memoria 
por el empleo, porque no se 
ha generado, tampoco por el 
progreso económico, pues 
las cifras que presentan 
son tan poco apegadas a la 
realidad que las plastas de 
maquillaje se le caen como 
la carne a enfermo de lepra 
en etapa terminal; no por el 
bienestar social, entre ellos 
el que corresponde a la sa-
lud, pese a los más de 40 
millones que ostenta como logro de afiliados 
al seguro popular, porque el resultado ha sido 
una espectacular caída de la calidad de la 
atención médica… ya ni siquiera existen en 
las farmacias de los hospitales públicos las 
medicinas de uso más común para la trata de 
dolores o infecciones…. Escuelas?, balanza 
comercial?, combate a la corrupción?, justi-
cia?, democracia?… no, definitivamente por 
nada de ello le recordaran, serán otras las 
razones por las que será evocado Calderón 
Hinojosa.

En el recuento de su paso por Los Pinos 
estarán los casi 10 mil cadáveres que han 
ensangrentado a nuestro país en cada uno 
de sus años de ejercicio. Cuarenta mil has-
ta ahora, más los que aparezcan en fondas 
clandestinas, más los miles de desaparecidos 
de quienes ni siquiera denuncia existen, más 
los que sean “levantados” en las próximas ho-
ras, más los “daños colaterales”. Y es grave 
no sólo por ser cifras a las que no se acer-
can países en estado de confrontación bélica 
como Irak, Afganistán, Pakistán o Libia, ni 
siquiera en países con el doble flagelo de tra-
ficantes de drogas y conflictos sociales arma-
dos, para decirlo con nombres, ni Colombia 
en los peores años de auge de los carteles y 
las guerrillas juntos.

Casi cuarenta mil muertos reconocidos 
porque ahí están los cadáveres, hombres y 
mujeres en su gran mayoría menores de 28 

años que aparecen en calidad de desconoci-
dos en al menos la mitad de ellos, pero que 
tenían nombre y apellido, familias de las que 
provenían o las que procrearon; jóvenes ellos 
y ellas en amplia proporción que aparecen 

con el “sanbenito” de muertos 
por pugnas del crimen orga-
nizado, aunque muchos de 
ellos no lo sean, aunque el 
ejecutivo esté empeñado en 
tapar la realidad con discur-
sos, aunque muchos medios 
de comunicación hayan opta-
do por una autocensura dis-
frazada de supuesta mesura.

Los muertos ahí están y el 
ejemplo del hijo del periodista 
y poeta Javier Sicilia, es más 
que elocuente, los medios tu-
vieron que volver a hablar de 
ejecuciones, de levantones, 
de nuevos nombres que se 
suman a los miles de muer-
tos. 

Ahora hay una diferencia, 
el joven tenía nombre y ape-
llido y un padre y una familia 
con acceso a los medios de 
comunicación y el valor para 
llegar a ellos a denunciar, 

con palabras que algunos medios considera-
ron altisonantes y por lo tanto las omitieron 
o censuraron, como si el crimen cometido en 
contra de su hijo y otros siete inocentes fuera 
menos grave que una mentada.

Tras el poeta Sicilia y su justa indignación 
decenas de miles de mexicanos se mani-
festaron,  acciones replicadas en al menos 
24 ciudades de nuestro país, en embajadas 
y consulados mexicanos tanto de nuestro 
continente como en la Unión Europea, miles 
y miles de ciudadanos de todas las edades 
gritando al mismo tiempo:¡Esta guerra no es 
nuestra!

Ha sido hasta ahora nuestra la sangre, 
nuestros los jóvenes abatidos mietrnas que 
los responsables se pasean convenientemen-
te blindados por las calles, se resguardan en 
sus bunkers, disfrutan de los beneficios que 
les da el poder y la impunidad; es la guerra 
de ellos pero son nuestros jóvenes quienes 
están pagando con su vida.

Frente a esta guerra que no es nuestra es 
tiempo de juntar nuestra voz a la campaña 
impulsada por los moneros. “No más san-
gres”, basta ya, queremos y merecemos vivir 
en paz, si las autoridades federales o estata-
les no son capaces de brindarla es tiempo de 
que, como clama la voz del escritor al que le 
han asesinado junto con el hijo a la poesía, 
que se vayan los que no pueden o no quie-
ren… ya… ahora.

POCO, MUy POCO TENDRÍA de que estar orgulloso 
el sseñor Felipe Calderón; ya bastante avanzado el último tercio de su una 

presidencia que obtuvo, según sus propias palabras y su muy particular 
uso del idioma español: “haiga sido como haiga sido”, no ha sido capaz de 

cumplir una sola de sus promesas de campaña.

VP

Inconmovible.

Javier Sicilia.
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DE ACUERDO CON los que, de Teología y Doctrina 
Social Cristiana, algo saben, esta introducción no es 

apta para dirigentes y legisladores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Después de todo, según implacables pu-
blicistas del fundamentalismo católico mexicano, los priistas 
son macabros engendros de la masonería  y, por tanto, seres 
satánicos, laicistas por añadidura, que no valen el fervor ni la 
saliva de una oración de perdón: Mucho menos, de auténtica 
reconciliación. ¿Es apta -esta introducción- para gobernantes 
y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), sedicentes 
católicos postulantes del humanismo político? Tampoco. 
Desde que el virus del relativismo moral se les dio como 
pandemia, no es posible ubicarlos en algún cuadrante del cris-
tianismo. En choque, ambos bandos, por la obsesión de alian-
zas del PAN para derrocar al PRI en el Estado de México -a 
fin mojarle la pólvora al gel gobernador Enrique Peña Nieto 
hacia 2012-, sin embargo pactan alianzas en el Congreso fe-
deral para asestar a la ultrajada clase trabajadora mexicana 
una contrarreforma laboral que la retrotraiga a las condiciones 
de la esclavitud semifeudal del porfirismo. La maldad ingénita, 
a diferencia del Sida, es peste voluntariamente adquirida.

Leída -aun como simple noción- según la literatura católi-
ca, San Juan Crisóstomo -Antioquia y Constantinopla, aquí, 
donde El grande es reconocido como el más holgado bene-
factor de la Iglesia de Roma- fue uno de los precursores de 
la sentencia de que, sobre toda riqueza (empresa) pesa una 
hipoteca social,  tesis fundamental de la encíclica Rerum 
Novarum, de León XIII, relanzada hace apenas treinta años 
(1981) por el papa Juan Pablo II.  En uno de sus sermones, 
Juan Crisóstomo narraba:

“... al venir a vuestra reunión, atravesando plazas y calle-
jas, he podido ver a muchos tendidos en las esquinas, unos 
mutilados de manos, otros ciegos, otros hechos una criba de 
llagas y heridas incurables, mostrando precisamente las par-
tes que, por estar llenas de podredumbre, más debieron cu-
brir. Ante este espectáculo, me ha parecido que sería extremo 
de inhumanidad no hablaros de ello. Así, pues, ya que care-
cen de lo necesario más que nunca, y además se les quita el 
trabajo, ya que nadie toma a jornal a los miserables ni se los 
llama para servicio alguno, no queda sino que las personas 
misericordiosas les tiendan las manos y hagan las veces de 
patronos que los contraten. He aquí nuestro mensaje: 

“Los que poseen campos y sacan de la tierra sus rique-
zas, son de lo más inicuo. Viendo como tratan a los mí-

seros labradores, se verá que son más crueles que unos 
bárbaros. A los que están consumidos de hambre y se 
pasan la vida trabajando, todavía les imponen exacciones 
continuas e insoportables y les obligan a los esfuerzos 
más penosos. Sus cuerpos son como de asnos o de mu-
los o, por mejor decir, como de piedra. No les conceden 
un momento de respiro. Produzca o no produzca la tierra, 
igualmente les exigen y no les perdonan por ningún con-
cepto. ¡Miserable espectáculo! Trabajan todo el invierno 
y, después de consumirse al hielo y a las lluvias y en las 
vigilias, se encuentran con las manos vacías y, encima, 
cargados de deudas”.

Retrato hablado de
Onésimo Cepeda

Juan Crisóstomo -como si hablara del México antes de la 
Reforma- es poco complaciente con la jerarquía de la Igle-
sia católica: “Por culpa vuestra y por vuestra inhumanidad 
han venido a parar a la Iglesia campos, casas, alquileres de 

viviendas, carros, mulos y muleros y todo un tren de seme-
jantes cosas. Todo este tesoro de la Iglesia debería de estar 
en vuestro poder, y vuestra buena voluntad debiera ser su 
mejor renta. Mas lo cierto es que ahora se dan dos males: 
El primero, que vosotros no obtenéis el fruto de la limosna 
y, el otro, que los sacerdotes de Dios no entienden en lo que 
debieran... De ahí que nosotros no podamos abrir la boca, ya 
que le Iglesia de Dios no se diferencia en nada de los seres 
humanos del mundo...  nuestros obispos andan más meti-
dos en más preocupaciones que los tutores, los adminis-
tradores y los tenderos. Su única preocupación debieran 
ser vuestras almas y vuestros intereses, pero ahora se 
rompen cada día la cabeza por los mismos asuntos que 
los recaudadores, los agentes del fisco, los contadores y 
los despenseros.... 

  “Locura y frenesí manifiestos,  es llenar las arcas 
de vestidos y despreciar al que fue creado a imagen y 
semejanza de Dios, dejándolo desnudo y tiritando de frío 
y que apenas se tenga en pie. Me decís: Es que finge 

PAPELES AL VIENTO
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

POR UN PRIMERO DE MAyO PATRONAL

Abascal: 
¿Beato o Cid campeador?

 “La verdad, es que llevas más pegado a ti el dinero que los miembros 
de tu cuerpo, y te duele más desprenderte de él que si te cortaran los 

miembros más importantes”.
                                                                         

 San Basilio de Capadocia 
El que abandonó su próspera hacienda para abogar por los pobres

Carlos María Abascal y Carranza.
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todo esto del temblor y la debilidad. Perdonadme: esta 
palabra me hace reventar de indignación. ¿Vosotros, 
que os regaláis y engordáis, que seguís bebiendo hasta 
bien entrada la noche, que luego vais y os arropáis en 
blandas colchas; vosotros, digo, creéis que no vais a 
sufrir el castigo merecido al hacer un uso tan injusto de 
los dones de Dios...?  

“Las Escrituras dicen ser rapiña, avaricia y defraudación, 
no sólo arrebatar lo ajeno, sino también no dar parte de lo 
suyo a los otros... Esto viene demostrar a los ricos que, lo que 
tienen, pertenece al pobre, aun cuando lo hayan adquirido 
por herencia paterna o les venga el dinero de donde quiera 
que sea. La eucaristía no sólo exige estar en todo momento 
puros de toda rapiña, sino de la más mínima enemistad. Este 
sacramento es un sacramento de paz. No nos consiente codi-
ciar las riquezas... Y no pensemos que basta para nuestra 
salvación presentar al altar un cáliz de oro y pedrería des-
pués de haber despojado a viudas y huérfanos. Si quie-
res honrar este sacrificio, presenta tu alma, por la que 
fue ofrecido. Esto es la que haz de hacer del oro... Este 
sacramento no necesita preciosos manteles sino un alma 
pura. Los pobres, en cambio, sí requieren muchos cuida-
dos. Aprendamos, pues, a pensar rectamente y a honrar 
a Cristo como Él quiere ser honrado. ¿Qué le aprovecha 
al Señor que su mesa esté llena de vasos de oro si Él se 
consume de hambre. Saciad primero su hambre, y luego, 
de lo que sobre, adornad también su mesa”.

Lo que ocultan
los batos beatos 

Carlos María Abascal y Carranza escribió que la Escuela Li-
bre de Derecho “es una gran escuela”.  De ésta, como el 
padre de Carlos María, Salvador Abascal Infante, egresaron 
el presidente designado Felipe Calderón Hinojosa y varios 
de sus más cercanos colaboradores, entre ellos el actual se-
cretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. 
Al menos, los Abascal son reputados como católicos en grado 
sumo, acaso para granjearse la eucaristía, pues pretenden 
vivir en estado de Gracia, condición que ahora  vale para la 
promoción de Carlos María como beato. ¿Lo serían, los su-
puestos católicos que actualmente detentan el poder público, 
o se trata de meros apóstatas?

En ocasión del 90 aniversario de la encíclica Rerum Nova-
rum (1981), Juan Pablo II emitió su carta-encíclica Laborem 
exercens (“Cumpliendo con su trabajo”), en la que dijo, entre 
otras cosas, que:

1) la distribución desproporcionada de la riqueza y la mi-
seria, la existencia de países y continentes no desarrollados, 
exigen una justa distribución y la búsqueda de vías para un 
justo desarrollo de todos;

2) un análisis más completo de la situación del mundo con-
temporáneo, ha puesto de manifiesto de modo más profundo 
y más pleno el significado de las injusticias sociales;

3) el trabajo humano es la clave esencial, si tratamos de 
verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del 
hombre: Hacer de la vida humana, más humana;

4) ante la realidad actual, en cuya estructura se encuentran 
profundamente insertos tantos conflictos, se debe ante todo 
recordar un principio enseñado siempre por la Iglesia: Es el 
principio de la prioridad del trabajo frente al capital. El tra-
bajo es siempre una causa eficiente primaria de la producción, 
mientras que el capital es sólo un instrumento. El principio 
de la prioridad del trabajo respecto del capital, es un postula-
do que pertenece al orden de la moral social;

5) la tradición cristiana no ha sostenido nunca el derecho 
a la propiedad como absoluto e intocable; el derecho a la 
propiedad privada está subordinado al uso común; los 
medios de producción no pueden ser poseídos contra el 
trabajo;

6) los derechos humanos que brotan del trabajo, entran 

precisamente dentro del más amplio contexto de lo derechos 
fundamentales de la persona;

7) los contratos colectivos de trabajo y los principios 
que de ellos derivan, determinan  todo el sistema socioeco-
nómico;

8) cuando se trata de determinar una política laboral co-
rrecta desde el punto de vista ético, hay que tener presen-
tes todos estos condicionamientos. Tal política es correcta 
cuando los derechos objetivos del hombre del trabajo 
son plenamente respetados;

9) Es el Estado el que debe realizar una política laboral 
justa;

10) el problema clave de la ética social es el de la justa 
remuneración del trabajo.

Hijos de Tartufo, no
del sumo pontífice

Nada obliga a los impostores neopriistas en turno -que, aun-
que no sean masones y ni siquiera conozcan los fundamentos 
del Estado laico, del que se supone son servidores- someter-
se a los diez mandamientos del papado. Uno pensaría, en  

cambio, que los panistas, cuyos padres fundadores dijeron 
ser fieles a la Doctrina Social de la Iglesia católica, serían con-
gruentes con el credo que recitan. No es así.  (También Tar-
tufo, agarrado con su humanidad voluptuosa desde abajo la 
mesa, transgredía cínicamente el credo, y luego le reclamaba 
a Dios no reconocerle sus servicios personales.)

La historia que proponemos -es éste un dato que podemos 
documentar-, es que, asesinado en Chile Salvador Allende, 
el gorila uniformado Augusto Pinochet, autor del crimen, go-
bernando por bandos -la Constitución  echa garras- puso la 
mira de los cañones sobre la clase trabajadora, cuyas orga-
nizaciones fueron exterminadas y sus dirigentes asesinados, 
presos o desterrados. En ese modelo gorilesco  se inspiraron 
los yunketos mexicanos para proponer desde los ochenta, 
bajo el fétido aliento de Carlos Salinas de Gortari, sus prime-
ras iniciativas de contrarreforma laboral. Salinas de Gortari, 
en el discurso de toma de posesión de diciembre de 1988 
había incluido el cambio de las relaciones de trabajo entre sus 
fatídicas reformas estructurales. 

Instalado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
en el gabinetazo de Vicente Fox Quesada -el que postuló su 
gobierno como de los empresarios, por los empresarios y 
para los empresarios-, Abascal y Carranza solía aconsejar 
a los obreros depositar sus miserias ante la virgen de Guada-
lupe. A la basílica de la morenita, desde que era presidente 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex), Abascal y Carranza asistía en julio en acto de con-
trición (profundo dolor por haber ofendido a Dios) a rendir 
veneración al sir Thomas More, caballero y canciller del reino 
de Inglaterra con Enrique VIII, con quien rompió cuando éste, 
pensando en su sucesión, gestionó su divorcio de la estéril 
Catalina de Aragón para, aconsejado por otros tomases -Tho-
mas Cranmer y Thomas Cromwell-, ayuntarse  con su amante 
Ana Bolena, proceso por el que fue excomulgado por el papa 
Clemente VIII, lo que derivó en la supremacía de la luterana 
iglesia protestante, de la que el veleidoso Enrique se constitu-
yó en jefe. El devoto romano Thomas More (amigo de Erasmo 
de Rotterdam -El elogio de la locura) fue procesado por co-
rrupción y decapitado. El papa León X lo proclamó defensor 
de la fe católica y Pío XI lo canonizó con el apodo de Santo 
Tomás, patrono de políticos y gobernantes.

¿Dónde quedó la Utopía?
Lo curioso  -cínico- del caso, es que gente como el difunto 
Carlos María Abascal y Carranza y fauna de acompañamiento 
-en vez de seguir el discurso de  San Basilio o de San Juan 

Carlos Salinas de Gortari inició el libertinaje.

San Juan Crisóstomo.



VOCES DEL PERIODISTA 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011   No. 25610

Crisóstomo, por ejemplo-, veneran al sir Thomas More por 
su martirologio, no por su magna obra: La Utopía, en la que 
el inglés postula la organización racional de la sociedad -la 
sociedad ideal- sustentada en la base comunal (el “bien co-
mún”, ay, tan ensalivado por los panistas), en la que impere la 
libertad religiosa (que provoca abominación y urticaria en los 
fundamentalistas mexicanos) y el interés individual se subor-
dine al interés colectivo. Para decirlo pronto, Thomas More se 
oponía al sistema feudal, cuestión que, por supuesto, olvi-
dan los legisladores del PRI y del PAN que ahora sacuden el 
polvo a la monserga de la contrarreforma laboral.

Abascal y Carranza, insistimos, fue el más eficaz vínculo 
entre la Escuela Libre de Derecho y la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, y de este sindicato empresarial con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del PAN-Gobierno, 
desde la cual y después desde la Secretaría de Gobernación 
se ha arropado con el manto de la impunidad, verbigracia, 
el homicidio industrial en la mina de Pasta de Conchos, 
Coahuila (ahí te hablan, gordillista Humberto Moreira), los 
mafiosos contratos de protección patronal, los sátiros dirigen-
tes sindicales, etcétera.

En el mandato del usurpador Salinas de Gortari -Recorta-
ri, le llamaron desde que despachaba en la Secretaría de Pro-
gramación y Presupuesto-, la Coparmex (en general la clase 
empresarial) encontró el estimulante soplo para reimpulsar su 
histórica ofensiva contra el movimiento obrero, iniciada desde 
la promulgación del artículo 123 de la Constitución (1917) y 
reforzada desde que se presentó la iniciativa para su substan-
ciación en la Ley Federal del Trabajo (1929). La persecución 
salinista contra Joaquín La Quina Hernández Galicia (petro-
leros) y Carlos Jonguitud Barrios (magisterio) fue el toque a 
zafarrancho. El brazo legislador de la Coparmex, el PAN, em-
pezó a lanzarse a fondo cuando, a mediados de los ochenta 
-después de un célebre manifiesto coparmexiano  de Guada-
lajara- en el Senado presentó la iniciativa de contrarreforma 
laboral, entonces ya con pleno tufo pinochetista, aroma a 
cloaca que se respiraría después en la contrarreforma agraria 
salinista votada por el PRI y el PAN. Sin embargo, en cuanto 
se refiere al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del 
Trabajo, la tentativa  se topó con pared en virtud de que toda-
vía el PRI daba una buena cuota en el Congreso de la Unión 
al sector obrero, cuya representación parlamentaria opuso 
resistencia a esa pretensión. Esto no obstó para que la tecno-
burocracia y la patronal derogaran de facto la normatividad 
fundamental del trabajo, que todavía -en el texto- imponen al 
Estado el tutelaje de los derechos de la clase trabajadora.

El PRI en la contrarrevolución
En ese auspicioso clima, el vendedor de seguros Abascal y 
Carranza, encumbrado ya en la presidencia de la Coparmex, 
lanzó los dados cargados para conquistar al decrépito líder 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel 
Velázquez, con cuyos delfines -Juan Sigfrido Millán Lizárraga, 
Carlos Romero Deschamps, Francisco Hernández Juárez, y 
otros entonces encariñados con la cacique magisterial Elba 
Esther Gordillo Morales- aquél pactó la llamada Nueva cultu-
ra laboral, que ni fue nueva, ni fue culta, ni fue laboral: En los 
hechos, implantó la sujeción de los salarios (cuyos aumentos 
estaban ya indexados a la inflación) a la condicionante pro-
ductividad. Ésta, en efecto, se incrementó en algunos secto-
res industriales pero las remuneraciones a los trabajadores 
quedaron atadas al más bajo piso.

Habiendo sido el PAN-Coparmex el más contumaz gestor 
de la contrarreforma laboral, ahora resulta que es el PRI el 
que abandera esa antisocial iniciativa, precisamente cuando, 
con  el presidente del empleo, el trabajo ha perdido el más 
alto porcentaje histórico de su participación en el Producto 
Interno Bruto (PIB) que, obviamente, se ha trasladado las bol-
sas  del capital, de acuerdo con la regla de suma cero (lo que 
uno pierde lo gana, invariablemente, el otro.)

Ni a  los sordos ni a los ciegos les pasa de noche la sórdida 
y electorera estrategia del PRI. A partir de 2000, los movedi-
zos intereses de la clase empresarial, antes -así fuera a rega-
ñadientes- obsecuentes con el régimen priista, se corrieron 
hacia la derecha para llevar al PAN a Los Pinos. Es evidente 
-sobran testimonios públicos  de la burocracia de las cúpulas 
patronales- que los plutócratas no están nada satisfechos con 
el PAN hecho desgobierno. Con la contrarreforma laboral, el 
PRI busca el voto de los barones del gran dinero para volver a 
la residencia presidencial. No importa a qué costo. Y si el cos-
to se carga sobre la clase trabajadora, ¡Lástima, Margarito! 

De lo que estamos a punto de hablar, es de que el potencial 
beato, Abascal y Carranza, como El Cid campeador, quién 
sabe si cerca del ánima de Juan Pablo II, gana su primera 
batalla después de muerto.

¡Aguas! Con el tiro por la culata 
Puédese, sin embargo, que al PRI le salga el tiro por la culata. 
Todo mundo cree que sabe -lema del gordillismo televisi-
vo- que el tricolor tiene como carta fuerte para la presidencia 
de la República al gobernador del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto. Se le acredita a éste un férreo control político del 
estado con más alta densidad electoral. Pues bien, la buro-
cracia sindical en esa entidad, que ningún nexo tiene con el 
sedicente y disidente movimiento sindical “independiente” (la 
Unión Nacional de Trabajadores-UNT, por ejemplo), ha entra-
do en indisciplinada resistencia contra el proyecto priista de 
contrarreforma laboral. Organizaciones afiliadas al oficialista 
Congreso del Trabajo, como el Sindicato Único de Trabaja-
dores del Estado de México y Municipios, jefaturado por el 
diputado Antonio García Mendoza, y el Consejo Laboral del 
Estado de México, liderado por Óscar Moreno Moreno, con 
los que coinciden dirigentes de la CROM y la CROC, le están 
poniendo el cascabel al gato.

Es absolutamente posible que las coordinaciones de las 
bancadas federales del PRI y del PAN, casualmente en ma-
nos de los mexiquenses Francisco Rojas Gutiérrez y Josefina 
Vázquez Mota, respectivamente, manden por un tubo a los 
levantiscos dirigentes sindicales de Edomex. Si hay que pa-
gar costos, entonces el PRI no tardará en pagar la factura: 
El 3 de julio próximo son las elecciones de gobernador en 
la vecina entidad. El PRI cuenta como presupuesto electoral 
insustituible con el voto duro de los jodidos, que han quedado 
huérfanos con la defunción del Grupo Atlacomulco y sufrirán 
por añadidura el desamparo de la ley a sus derechos labo-
rales. ¿Y así se esperan votos al tricolor? Sólo que fueran 
masoquistas.  Si es el caso, los resultados electorales del 3 de 
julio dispararán su dinámica hasta el primer domingo de julio 
de 2012. Mejor dejamos entre corchetes la ecuación. VP

Enrique Peña Nieto: ¿bendición o santos óleos?

Juan Pablo II: cuestión ética.
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EL PRI, EN MANOS de quienes han perdido la noción de 
la dignidad de la Revolución mexicana  como abanderada 

de las reivindicaciones de los derechos del 
pueblo, ha presentado -con pretensión 
de que por la vía del albazo legislativo 
se apruebe durante los días de Semana 
Santa-, una “reforma laboral”  que, de 
aprobarse con el apoyo de la llamada “de-
recha salvaje” en México, el Partido Acción 
Nacional,  sería ni mas ni menos que “la 
nueva esclavitud” de la clase obrera, 
que estaría a merced de la usura de  
una clase empresarial que no ha dado 
muestras de patriotismo durante el 
período difícil neoliberal tecnócrata, 
globalizador y macroeconómico que 
pesa como una lápida sobre el destino 
de los mexicanos.

De Acción Nacional ya se sabe 
que odia a los mexicanos pobres 
desde la etapa de el porfirismo. Los 
ancestros de los Diego Fernández de 
Ceballos, de los González Luna, de los Gómez 
Mont, etcétera,  se expresaban despectivamente  
de los trabajadores del campo, a los que 
explotaban, llamándoles simplemen-
te “la peonada”, como si se tratara, 
no de seres humanos, sino de algo 
así como un una especie de ganado, de acuerdo a la 
mentalidad de los usureros blanquiazules.

    
Revolucionarios traicionan

nuestra Revolución
De Acción Nacional nada extraña que  se lance contra las 
conquistas obreras a través de la “reforma laboral”, presentada 
por el PRI para su aprobación fast track,   mientras  los bañistas 
gozan de las delicias de las playas del Pacífico y del Golfo de 
México, en los días santos. Lo difícil de concebir es que priístas 
que medran en la política a nombre de la Revolución mexica-
na, estén dispuestos a darle muerte a la obra de los próceres  
Esteban Baca Calderón, Manuel M. Diéguez, el yaqui Huitimea,  
que encabezaron la Huelga de Cananea.

Los hermanos Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio  I. Villa-
rreal, Librado Rivera,  Manuel Sarabia  y Rosalío Bustamante, 
del grupo floresmagonista., así como los próceres de la Casa 
del Obrero Mundial, de los mártires de Río Blanco, etcétera.

Outsourcing son la esclavitud
Lo que propone el PRI, con el poyo del PAN, conocido como 
verdugo de la clase trabajadora, es el sistema d de outsourcing; 
es decir, la subcontratación de personal. Es decir, se forman 
empresas que ofrecen trabajadores a otras empresas y entre 
ambas firman el convenio sin que participen los trabajadores. 
En esta forma, el empresario que contrata elude compromisos 
de orden laboral y el personal queda así sin garantía alguna: Se 
puede despedir a la gente,  sin que se tenga que erogar lo que 
marca la Ley. No hay garantías, se carece de Seguro Social. 

No es posible pensar en que al final de los años productivos, 
se pueda disfrutar de una pensión. No es posible pensar en 
la formación de un patrimonio familiar, ante lo inestable en la 
fuente de trabajo.

El pago por hora se propone en la “reforma laboral” priísta 
apoyada por el PAN. Es lo mismo que trabajar “a destajo”, sin 
que se tengan que cubrir los mínimos requerimientos de segu-
ridad laboral; desaparece así, en la práctica el salario mínimo. 
No es posible sumar antigüedad alguna y en medio de tantas 
obligaciones y condicionamientos de la vida moderna, la clase 
trabajadora se enfrenta a un mundo complejo sin que nadie le 
apoye, porque su trabajo no es objeto de prestaciones.

La propuesta laboral priista es una manifestación inaudita 
de ingratitud en contra del trabajo de nuestros antepasado que 
lucharon incansablemente por rescatar a obreros y campesinos 
de las garras de la explotación en el período porfirista que fue 
regido por leyes anacrónicas que contenían remembranzas de 
la Edad  Media, cuando la vida tenía condicionamientos muy 
distintos.

Mediatización de la vida sindical
Del todo indecorosa, desde el puno de vista de la justicia social 
y traicionera desde la perspectiva de la historia de la lucha 
por los derechos del trabajador en nuestro país, resulta la 
propuesta priista que aplauden los panistas explotadores de la 
clase trabajadora.  Del documento remitido al Congreso de la 
Unión por el PRI, se desprende que la vida de los sindicatos 
denominados “de industria”, vendrían a menos y que, casi casi, 

entrarían en período de extinción para quedar sólo 
como algo meramente simbólico; frente la vigencia 

de “sindicatos de empresa” mani-
pulados a través de incondicionales 

por los patrones. En el capítulo de los 
despidos, se reducen los espacios para 
que se pueda liquidar, con sentido de 
justicia, al trabajador.

De ser aprobadas dichas reforma, 
se teme que pueda haber brotes de 
inconformidad, pese a lo mediatizadas 
que ya se encuentran algunas de las 
principales centrales obreras, entre ellas, 
las de la CTM.

Ante la posibilidad de que el Con-
greso apruebe la propuesta priista con 
apoyo panista, empezaron a protestar  la 

Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, la Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos,  la Unión 
Obrera Independiente, etcétera. La 
importancia del tema reclama que de 
inicio un debate nacional, para analizar, 

detenidamente las consecuencias que 
sufrirán los trabajadores en México, en caso 

de que se les despoje de sus derechos a través 
de la “reforma laboral priista” que desconoce la 

obra máxima de la Revolución mexicana, como son 
sus conquistas obreras y la redención del trabajador agrícola, 
víctimas de la explotación  en la épocas porfirista, a la cual se 
pretende regresar.

No repetir errores
La conocida frase dice que ”todo aquél que no respeta los 
dictados de la historia está expuesto  incurrir en errores ya 
superados”.  En el caso de las conquistas laborales, las luchas 
en el mundo y desde luego en México, son muy aleccionadoras, 
porque hubo resultados favorables a la clase obrera, después 
de epopeyas en que fue derramada mucha sangre y se perdie-
ron demasiadas vidas.

El trabajo del hombre no es mercancía como cualquier otro 
producto que interviene en el proceso productivo de los países. 
El trabajo del hombre es resultado del esfuerzo humano; no se 
le puede tratar como mercancía, pese a que los empresarios 
neoliberales pretenden revivir sistemas de explotación  que 
ahora amenazan cobrar vida -¡Quién lo creyera!- en una inicia-
tiva  que destruye la obra de mayor trascendencia producto de 
la Revolución mexicana  inspirada en el anhelo de resolver los 
problemas del mexicano que  por la existencia de grupos avaros 
deseosos de las máximas ganancias, derechos a su personal 
y con ello violan lo que en dignidad les pertenece: o sea, una 
justa retribución con garantías.

La “reforma laboral” del PRI,  mucho tiene de “hara kiri” en 
contra de la Revolución mexicana  que dio a nuestro país la 
justicia social que mucho les estorbas a los explotadores de la 
humanidad.

Regresión al ultraderechismo porfirista 
la reforma laboral del duopolio PRI-PAN

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

DEFINICIONES

SIN QUE HAyA PREVIAMENTE un debate nacional,  dirigentes del PRI le han  vuelto las espaldas a los derechos 
del pueblo trabajador de México y pretenden extinguir sus mejores banderas contenidas  en la Ley Federal del Trabajo y en el articulo 123 de la 

Constitución, cuyos logros obtenidos con la vida y sangre de más de un millón de mexicanos muertos durante el período armado de la epopeya que 
arranca  de las huelgas de Cananea y de Río Blanco,  fueron  la bujía  de la Revolución de 1910.

VP
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ES RAZÓN DE LA desazón general, que crece viendo como ha 
quedado suspendida una casi-ley de los gurús economistas, que 

ellos nos vendieron como tan verificable como la ley de gravedad. Todo 
lo que sube baja, pero lo que baja parece que no tiene porqué subir. Pa-
rece que los ciclos económicos pueden dejar de sucederse, que pueden 
alejarse de esa lógica que aceptábamos como tan certera como el giro 
mismo de los planetas alrededor del sol. 

Y al extenderse, esa crisis supuestamente temporal, nos va dejando 
sin aliento y como que llegamos a prever cómo ha de tocarnos, como 
un tsunami silencioso se aproxima, aparentemente inevitable, para tocar 
nuestras vidas o las de los nuestros quitándonos trabajo, casa, quien 
sabe, alimentos, pensiones, salud, todo. 

Entender se vuelve entonces una necesidad diaria, casi tan importan-
te como respirar. Es una necesidad que sabemos no pueden satisfacer 
los diarios oficiales, plagados como están de falsedades y vacíos como 
están de informaciones relevantes. La crisis interminable, que amenaza 
con dejarnos sin habla y sin fe, y que nuestros gobernantes parecen 
querer solucionar con otra guerra, otra invasión, otra masacre, no nos 
quiere dejar. Comprobamos si el nivel de la inoperancia de nuestros líde-
res y gobiernos, de su incapacidad, de su cinismo, de la criminalidad que 
los reúne. Nos damos cuenta cuanto agotados estamos de lo mismo, 
que, lo mismo pero con variados colores, géneros, lenguas, el mismo 
discurso cuasi universal. Continúan desatadas las lenguas bífidas del 
libre mercado y del supuesto progreso occidental, con su democracia-
oligárquica-totalitaria, sus líderes-dictadores, y el mundo seudo-libre y 
seudo-noble que avanzan. Nos agota este carnaval de tiempo comple-
to…

El golpe de la crisis ninja parece tan lejano que ni se nombra, y 
cuando se habla de la situación es para decirnos que se avizora su orilla 
o que ya se adivina la luz al final de su túnel. Pero la crisis ha derramado, 
evidentemente, el vaso. Pienso que muchos, como yo, nos hacemos 
preguntas frente a la calamidad que se nos pinta cada día de cuerpo 
más entero. Pienso que nos preguntamos entre amigos y familia, en 
grupos pequeños de gente confiable. Queremos saber cómo leer la rea-
lidad, es natural. Y cuando lo hacemos tenemos que hacerlo casi como 
que fuéramos cábala, no podemos tentar la mala suerte, ni atraer hacia 
nosotros la mala fortuna que merodea en la calle buscando un quien. 
No somos diferentes de nuestros ancestros, tenemos miedo, buscamos 
compañía en un mundo de solos. Estamos despertando a esta realidad 
que es como un mal augurio. El final de un algo al principio de este nue-
vo siglo. Y de un algo difícil de entender, que no le conocemos color, si 
es que lo tiene, o acaso sea como un agujero negro.

Ellen Brown, abogada y escritora, publicó años atrás un libro don-
de cuestiona a los banqueros internacionales, casi una secta secreta y 
conspiradora, con raíces en Wall Street. Para ella la crisis, es su crea-
ción, un bandidaje organizado con miras a controlar el mundo. John 
Kozy, profesor de filosofía y lógica, va más lejos y hace conexiones que 
ponen el sistema económico todo, en tela de juicio. Es la economía de 
intercambio la que nos lleva al jaque entre “ganadores” y “perdedores” 
y favorece el robo y la guerra; el sugiere un cambio de paradigma. Mi-
chel Chossudovsky, economista, explica esta crisis como resultado de 
cambios anteriores, los causantes de la crisis de Asia (1997). Es una 
re-colonización financiera sin ejércitos que atrapa países como 
moscas, expropiándoles toda riqueza, dejándolos dependientes, 
su población empobrecida y en las manos de especuladores. Jorge 
Beinstein, economista, explica esta crisis en términos de la senilidad del 
sistema capitalista. Plantea que el sistema dominante en el mundo se 
acerca a su fin y que entramos con él en una crisis que es más que 
financiera, civilizacional. Estas son algunas de las perspectivas que me 
han sido más útiles al tratar de entender la realidad que estamos vivien-
do. Las comparto en mi lenguaje esperando que sean de utilidad. 

Basilea y la Banca Internacional
Ellen Brown habla de un sistema bancario fraudulento y con interés en 
conquistar el mundo. Lo define centrado en los bancos de reserva, como 
la Reserva Federal en EEUU, usando nombres como si fueran nacio-

nales ocultando que son bancos privados. Enlazados como un collar 
internacional, emergen en conexión con el poderoso Banco de Inglaterra 
y la historia bastante secreta de los Rothchild. La Reserva Federal fue 
fundada en 1913 con aprobación del Congreso. Desde entonces viene 
funcionando como un gobierno desde las sombras en EEUU, manejando 
la política monetaria del país. Brown argumenta que la Reserva Federal 
se ha apropiado fundamentalmente del derecho de imprimir dinero, que 
es un derecho que constitucionalmente le pertenece al estado. Y el que 
hace el dinero se queda con todo.

Entre los planes de esta Banca Internacional, está manejar al mundo 
a través del manejo de las finanzas de los esta-
dos, y últimamente crear una moneda interna-
cional. El centro de la Banca Internacional es el 
Banco de Acuerdos Internacionales (Bank of In-
ternational Settlements) o BIS con sede en Basi-
lea, Suiza. Es un banco con una historia oscura y 
sospechas de inclinaciones pro-nazi. En abril del 
2009 los líderes de los G20, expanden los pode-
res del Foro de Estabilidad Financiera y lo trans-
forman en Consejo (Financial Stability Board) con 
funciones a más largo plazo. Este establece doce 
códigos y estándares internacionales. Acaso ha 
sido este un golpe de estado sin sangre, se pre-
gunta Brown. Tres pasos fundamentales hacen 
suponerlo: (1) se creó una crisis global, (2) se 
eligió un Organismo de Consejo (FSB) y (3) se 
formalizó ese organismo transformándolo en 
un Organismo Regulador Global.

Hay alternativa al control de la Banca Interna-
cional, los estados pueden imprimir su dinero, controlar los bancos. Un 
sistema estatal pondría fin a los privilegios de la banca privada, impedi-
ría que cobre intereses a su antojo, que manipule a los políticos. Sólo el 
estado y sus representantes elegidos son legítimos. El sistema bancario 
se basa en un fraude, el sistema fraccional, y la Banca se ha enriquecido 
con dinero ajeno, cobrando interés. Pero la creación de dinero en sus 
manos le ha facilitado mucho el enriquecimiento y ha incrementado su 
poder, endeudando a los estados y todos sus ciudadanos. Para la Ban-
ca endeudar es parte del negocio diario, endeudar al mundo paga muy 
bien y además aumenta el capital de los bancos y les permite juegos 
de monopolio, incluso adquisiciones a precios de saldo y arrodillar paí-
ses. La informática les ha servido bien, favoreciendo préstamos al guiño 
del computador y traslados de dineros a paraísos fiscales. Los bancos 
han multiplicado su capital aprobando préstamos corruptos, y luego exi-
giendo que los estados los “salven” para salvar al sistema financiero, 
pagamos todos por sus prácticas corruptas y ellos aprendieron cuanto 
de lejos pueden llegar. 

Es el imperio de la usura, monopólico y parasitario. La Reserva 
Federal ha fomentado desde su creación políticas monetarias que la 
favorecen, que le han permitido crecer y dominar el país dominando la 

clase política. El Monetarismo ha sido una conspiración financiera in-
ternacional, una que incluye a la mal llamada “Revolución de Reagan” 
y al “Thatcherismo”. El Monetarismo ha creado escasez artificial de 
dinero para que luego la Banca nos lo preste a intereses compuestos, 
endeudando los estados para tenerlos a su merced. Ha sido un negocio 
redondo, con muy malos resultados para la población que sufre cre-
ciente empobrecimiento -en el Tercer y el Primer Mundo. Naturalmente 
hay creciente malestar social, crisis monetarias y endeudamiento esta-
tal. Estamos en el imperio de los bancos. La solución es desmantelarlo, 
terminar de un plumazo con las deudas acumuladas que son falsas deu-
das. Esto no es capitalismo ni libre emprendimiento sino un cáncer que 
termina con cualquier país.

Una economía de robo y de guerra
Para John Kozy estamos atrapados en una economía de robo que no 
sólo no tiene futuro sino que se vuelve crecientemente costosa en vidas 
humanas sacrificadas en su altar. El problema no es nuevo y radica en la 
aceptación de la economía de intercambio comercial como deseable. 

En este tipo de economía, dice Kozy, a pesar de que ningún país 
debe ser importador o exportador neto, todos llegan a uno u otro lado 
llevados por la economía misma en su funcionamiento. Mientras los ex-
portadores se enriquecen, los importadores se van a la ruina. Es una si-
tuación que favorece robos y guerras para acceder a bienes y recursos. 
Vivimos en un mundo donde la “especie” no está ni uniformemente dis-
tribuida ni es infinita. Unos tienen especie y a otros le sobra motivación 
para usurparla. Cuando los países no tienen bienes con que negociar, 
roban y hacen la guerra para obtenerlos. Y los seres humanos se vuel-

ven el “medio de intercambio” más brutal, sufren 
hambre, maltrato, esclavitud, tortura y muerte.

Con la Revolución Industrial de 1780 en Ingla-
terra, la economía manual y en base a animales 
se mecaniza. La industrialización es un cambio 
cultural enorme, y uno que transforma a las per-
sonas en “cosas,” les quita su humanidad. No 
es necesariamente un cambio para mejor. Pero, 
es un cambio que le da a Inglaterra una ventaja 
económica temporal: un exceso de producción 
que no se consume domésticamente y que puede 
entones ser exportado. El problema dominante de 
este tipo de economía no es el de “poca produc-
ción” sino el de “sobreproducción.” Por eso cuan-
do se expande a otros países se hace tanto peor: 
la sobreproducción aumenta. Ahora el monto de 
productos a exportar en cada país crece y crece, 
pero el número de consumidores foráneos para 
esos productos disminuye y disminuye. 

Como no hacemos trueque sino “intercambio” por ganancia, la eco-
nomía internacional va a tender siempre a crear importadores y expor-
tadores netos. Y entonces aumentan los conflictos. Pero incluso antes 
de esto el sistema tiene que ser continuamente remendado con subter-
fugios como la “destrucción creativa,” o el “libre comercio,” la “ventaja 
comparativa,” o el “impulso keynesiano,” o simplemente se disminuye la 
calidad de los productos limitando su vida útil para que aumente el mer-
cado de consumo. La ventaja económica de la industrialización depende 
de dos cosas: sobreproducción y ganancia. Un intercambio comercial 
balanceado es por eso un imposible. Eventualmente muchas naciones 
serán muy pobres y les será imposible importar, entonces los exportado-
res no tendrán más opción que detener sus máquinas. El industrialismo, 
explica Kozy, es “una síntesis hegeliana que contiene las fuerzas de su 
propia destrucción.” 

Un día esta economía de robo tendrá que ser abandonada si hemos 
de sobrevivir porque es un sistema insostenible y su colapso es inevi-
table. Para Kozy es hora de repensar la economía; la salida que él ve 
es la autarquía: que cada nación sea auto suficiente. Un país que no 
necesita los recursos de otras tierras, dice, no tiene razón para la guerra. 
Los negocios y la economía son la misma cosa: robo y razón de las 

2011: LEyENDO LA CRISIS

Una economía de robo y de guerra
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LEJOS DE SER UNA “TURBULENCIA FINANCIERA” la crisis que vivimos desde el 2008 se ha ido 
transformando en el posible Armagedón de las predicciones bíblicas. La explosión de la burbuja inmobiliaria, de supuesta corta 

duración, una en una serie de crisis cíclicas de suba y baja, normalizadoras del sistema económico, y para la mayoría 
incomprensible y ahora global, no quiere dejarnos. 
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guerras que la humanidad ha sufrido. Al fin, cuando esta economía de 
intercambio colapse, aún nos quedará lidiar con la basura y destrucción 
ambiental que nos ha causado. 

La globalización: 
Re-colonización corporativa

Michel Chossudovsky explica la “globalización” como estrategia de la 
élite dominante para controlar al mundo. La crisis del sudeste de Asia 
(1997) se hizo una crisis económica mundial a medida que los mercados 
financieros caen y las economías nacionales se hunden en la recesión. 
La desregulación del flujo internacional de capitales abrió las puer-
tas a las actividades especulativas del dinero mundial -los gobiernos 
nacionales incapacitados para responder a la guerra financiera y a las 
prácticas inescrupulosas de los agentes de cambio, se ven obligados 
a aceptar “paquetes de ayuda” que los transforman en colonias. Es el 
empobrecimiento de la población mundial.

La crisis mundial de fines del siglo 20 ha sido más devastadora que 
la Gran Depresión de los años 30, dice Chossudovsky, porque los tras-
tornos económicos han ido acompañados de conflictos regionales, frac-
tura de sociedades y a veces de la destrucción de países enteros. Pero 
la prensa y las organizaciones internacionales, incluso la ONU, la mini-
mizan y niegan la creciente pobreza mundial, hablan de “correcciones 
de mercado” -son cómplices de la élite que está dando el golpe. No son 
pequeñeces: en Asia se trató del colapso de monedas asiáticas (1997), 
de la caída de bolsas de valores del mundo, de la recuperación incierta 
de Wall Street (1998) y de la caída del rublo que arruinó los mayores 
bancos de Moscú (e hizo posible que el sistema financiero ruso cayera 
en manos de un puñado de bancos y casas financieras occidentales).

Es una lucha mundial por la apropiación de riqueza mediante la 
manipulación. La conquista ya no necesita tomar territorios ni ejércitos 
invasores, la recolonización se planea y se hace desde corporaciones, 
computadoras y celulares. Se usan complejos instrumentos especula-
tivos, como las derivadas, para capturar riqueza financiera y controlar 
activos de producción. Mahathir Mohammad, Primer Ministro de Malasia 
dijo: “esta devaluación deliberada de la moneda de un país por comer-
ciantes de divisas, con el único fin de obtener ganancias, constituye una 
negación de los derechos de las naciones independientes”.

En Corea del Sur, Indonesia y Tailandia las bóvedas de los bancos 
centrales fueron saqueadas por especuladores institucionales -más de 
100 mil millones de dólares de las reservas de divisas de Asia fueron 
confiscadas y transferidas en meses a manos privadas, el empleo y los 
ingresos cayeron en picada causando pobreza masiva. “En Tailandia, 
56 instituciones financieras y bancos locales fueron cerrados por orden 
del FMI, y el desempleo prácticamente se duplicó 
de un día para otro.” En Corea del Sur la “operación 
rescate” del FMI desató una serie de quiebras y la 
liquidación directa de los bancos mercantiles con 
problemas. El parlamento tuvo que autorizarlo todo 
en medio del chantaje financiero, porque si las leyes 
no eran aprobadas en los plazos del FMI, este sus-
pendería el paquete de rescate y volvería el peligro 
de una nueva especulación monetaria.

Los ataques especulativos a bancos centrales se 
extendieron a China, América Latina y Medio Oriente, 
con terribles consecuencias sociales y económicas. 
El saqueo afectó incluso a Canadá y Australia, don-
de las autoridades monetarias no fueron capaces de 
detener la caída de sus monedas luego de ataques 
especulativos. En Japón, los grandes actores fueron 
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Mor-
gan Grenfell, que adquirieron préstamos bancarios 
fallidos a menos del 10 por ciento de su valor nomi-
nal -el secretario del Tesoro de EEUU (Robert Rubin) 
y la secretaria de Estado (Madeleine Albright) pre-
sionaron a Tokio para el traspaso de estos créditos 
bancarios fallidos a buitres extranjeros (a precios de 
miseria). Los principales bancos y agencias de valo-
res fueron al mismo tiempo acreedores y especula-
dores institucionales (causaron la desestabilización 
de las monedas nacionales y fueron los acreedores 
que patrocinó el FMI y el BM). Los mismos que pren-
dieron fuego a los países vinieron a apagar el fuego -
a decidir que empresas cerrar y rematar a inversores 
extranjeros a precio de saldo. 

Es obvio que los fondos de rescate no vienen a 
rescatar al país, sino a pagar la deuda a los especuladores instituciona-
les, a garantizarles el botín. Los países son obligados a pagar intereses 
por enormes deudas en dólares por el próximo milenio. Los últimos re-
ceptores del rescate son un puñado de bancos y empresas de corretaje, 
que se enriquecen y aumentan su influencia sobre gobiernos y políticos 
en todo el mundo. El papel del FMI no es inocente. Por ejemplo, cuando 

el mundo reacciona contra el Acuerdo Multilateral de Inversión auspicia-
do por OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) el 
FMI, a puertas cerradas, le da amplios derechos a bancos y compañías 
multinacionales, invalida las leyes nacionales sobre inversión extranje-
ra y deroga derechos fundamentales de los ciudadanos. El vocero de 
los bancos e instituciones financieras del mundo, Instituto de Finanzas 
Internacionales, también tiene culpa, y un plan para transformar al FMI 
de organismo intergubernamental a burocracia que sirva directamente 
los intereses de bancos e instituciones mundiales y les permita a estos 
acceder a detalles de negociaciones del FMI con sus países miembros 
para planificar mejor como atacarlos.

La crisis económica mundial, dice Chossudovsky, no comenzó el 
2008, tiene raíces en transformaciones a la economía global y a la arqui-
tectura financiera desde los años 80. La Reserva Federal y Wall Street 
tienen acceso a información sobre la política monetaria de los EEUU 
que permite que poderosos financistas de ese círculo hagan apuestas 
seguras y ganen miles de millones -mientras que los que no tienen ese 
acceso pierden ahorros y fortunas. Crece un sistema bancario especu-
lador que vive de la venta de drogas, prostitución y más. 

Capitalismo senil: 
Cambio civilizacional

Para Jorge Beinstein el capitalismo, el sistema dominante en el mundo 
ha llegado a su senilidad. A su vejez se unen otras limitantes, de recur-
sos y del medio ambiente, pero fundamentalmente está llegando a su fin 
y tiene connotaciones civilizacionales. 

Al comenzar el siglo XXI el desborde financiero 
provoca turbulencias graves en los países centra-
les. Los controles internos de la marea especula-
tiva saltaron frente al volumen que esos negocios 
alcanzaron. Por ejemplo, los “productos financieros 
derivados” registrados por el Banco de Basilea el 
2000 equivalían a casi dos veces el Producto Bru-
to Mundial (PBM) de ese año, pero para mediados 
del 2008 eran más de 600 millones de millones de 
dólares o sea más de diez veces el PBM del 2008. 
Si sumáramos otros negocios especulativos llega-
ríamos a unos mil millones de millones de dólares 
-unas 18 veces el PBM. Se habla del “mega agujero 
negro financiero de la economía mundial”. 

La marea parasitaria no podía expandirse inde-
finidamente, tarde o temprano tenía que colapsar, y 
colapsó en EEUU, el centro del centro del mundo. 
El control ideológico dominante trata de minimizar 
la situación y presenta la crisis como resultado de 
“comportamientos irracionales modificables.” Es una 
perspectiva individualista y parcial que nadie cree 
porque aunque sale de “un atracón especulativo” 
(la burbuja inmobiliaria) hay padrones que mues-
tran que es mucho más. Luego se habla de errores 
gerenciales o de políticas públicas: hay espacios 
periféricos y centrales emergentes a salvo -Europa, 
Japón, India, Corea del Sur, Brasil, China. Pero la 
entrada a la recesión de Europa y luego Japón, In-
dia, Corea del Sur, Brasil, prueban lo contrario. Se 
argumenta que es una crisis financiera aunque sa-
bemos que industria y finanzas están entrelazadas. 
La crisis es global y no se limita a un sector porque 

el sistema económico “ha extendido sus tentáculos hasta el rincón más 
apartado del planeta.” La crisis emerge en conexión con las finanzas 
porque el sistema no tenía otros espacios donde crecer y creció en la 
especulación financiera.

La prensa y los medios alimentan nuestra tendencia natural a la di-
sociación para manipular nuestra percepción de la realidad porque ver 

es importante. Recuperar la percepción de la realidad como un “conjun-
to amplio, plural, coherente, contradictorio, dinámico,” es cuestionar la 
ideología. Beinstein, como Lucien Goldman, identifica la ideología como 
disociadora y reduccionista y argumenta que una visión del mundo es 
crucial para liberarnos de la opresión burguesa. Se busca, dice, que 
desatendamos lo sistémico (presentado como imposible de cambiar) 
para que nos focalicemos en la acción individual (y tampoco en acciones 
personales relevantes, en las más superfluas.) 

Desde los años 90, los derivados financieros han crecido hasta al-
canzar los 500-600 millones de millones de dólares. Tres fenómenos 
interactuaban: la desaceleración del crecimiento económico, el cre-
cimiento del endeudamiento público y la financierización empresarial, 
explica, juntos crean “un monstruo que creció sin cesar hasta conver-
tirse en la hipertrofia financiera global”. Para 1990 los endeudamientos 
estatales empiezan a ser problemáticos para los gobiernos centrales y 
los grandes grupos económicos. Pero la revolución informática permite 
que “la ingeniería financiera” coloque productos financieros derivados 
en una red bursátil internacional dinámica que atrapa incluso a familias y 
pequeños ahorristas en EEUU y acelera el proceso de colapso.

Al principio pintaron la crisis como “financiera” y a los actores me-
nos poderosos como responsables de la situación, todos los excesos 
recaen sobre los ninja (no income, no job, no assets) que calificados 
hasta corruptamente recibieron préstamos de bancos y organizaciones 
financieras. Estos préstamos incrementaron las ganancias de esos ban-
cos e instituciones, que planeaban salirse con el botín justo antes de 
que la burbuja les explotara en la cara. Pero no hubo tiempo. Además 
otras burbujas quedaban en la canasta, la inmobiliaria comercial, la de 
las tarjetas de crédito, y la mayor, generada por los mismos rescates a 
corporaciones y bancos. 

Entonces la crisis dejó de ser presentada como resultado de los “ex-
cesos de individuos,” irresponsables que aceptaron créditos bancarios 
o financieros que no les correspondían, a ser resultado de los “excesos 
de estados,” que aceptaron un endeudamiento público mayor del que 
pueden pagar. Los señores que aprobaron los créditos y juegos ilícitos 
de las calificadoras de deuda pública (cómplices con los bancos) y de las 
organizaciones financieras (como Goldman) quedaron olvidados, igual 
que las corruptas manipulaciones de bolsa responsables del saqueo de 
los fondos de Islandia o de la devaluación de los bonos de Grecia. Pero 
se castiga a Grecia: la gente tiene que pagar más impuestos, recibir 
sueldos más bajos, menos beneficios, más años de trabajo para una 
pensión, sufrir mayor desempleo. Los ciudadanos pagan mientras los 
ladrones se enriquecen y escapan. Es de esperar que un crimen que 
paga tan bien se repita. Las medidas de ajuste que el FMI usaba con 
la periferia (Tercer Mundo y Europa del Este) se aplican ahora al centro 
(Islandia, Irlanda y Grecia, y pronto Italia, Portugal y España).

Cuesta entender lo que estamos viendo por los mitos. Es falso que 
la crisis sea resultado de comportamientos individuales irracionales 
modificables o que haya quienes estén a salvo de la tormenta; es fal-
so que la crisis sea simplemente financiera (la sobreproducción crea 
capitales que juegan en las finanzas) y que habrá soluciones en el fu-
turo cercano. La implantación de sistemas de depredación en países 
subdesarrollados y ex-socialistas fue presentada como la incorporación 
de esos países al sistema global de mercado. La superexplotación de 
trabajadores y/o recursos naturales en Brasil, India, China y otros países 
de Asia al servicio del consumo y la producción de los países centrales, 
fue presentado como un éxito. Además, el fenómeno de los negocios 
ilegales que comenzó en las márgenes, se ha venido instalando en el 
centro de la economía. Son negocios muy rentables que se han exten-
dido cubriendo de áreas mafiosas el sistema global. Tráfico de drogas 
y armas, prostitución, robos a patrimonios públicos periféricos y otros 
negocios, que por su volumen y dinamismo, son un factor decisivo en la 
“reproducción de la economía mundial.” Desde la primera década del 
siglo 21 vivimos un parasitismo decadente que por un lado genera 
dinámicas de autodestrucción que empujan el sistema al colapso, 
y que por otro genera tendencias a la recomposición salvaje y de 
barbarie -fascista.

“Es necesario tomar conciencia de que el poder imperial ha puesto 
en marcha una estrategia de conquista de largo plazo del estilo de la 
que implementó en Eurasia…una tentativa depredadora-genocida cuyo 
único precedente comparable en la región es lo ocurrido hace quinientos 
años con la conquista colonial…El fenómeno es tan profundo e inmen-
so que se torna casi invisible…Hoy el sistema de poder del imperio se 
apoya en una “razón de Estado” fundada en la desesperación…ve a los 
acuerdos, a las negociaciones diplomáticas o a las maniobras políticas 
de sus propios aliados-lacayos como puertas abiertas para sus planes 
agresivos. Lo único que realmente le interesa es recuperar territorios 
perdidos, desestabilizar los espacios no controlados, golpear y gol-
pear…su lógica se monta sobre una ola de reconquista cuya magnitud 
suele a veces desbordar a los propios estrategas imperiales (y por su-
puesto a una amplia variedad de dirigentes políticos norteamericanos). 
alternativalatinoamericana.org * Kaos 
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ESO VALE, sin sombra de duda, para la 
generalidad de “los tres niveles de go-

bierno”. El ejercicio político en México, tiempo 
ha, se alejó sin remedio a la vista de su sen-
tido original; la “cosa pública”, cuya atención 
corresponsable y prioritaria es razón sine qua 
non del pacto social necesario, se prostituyó 
literalmente.

Así, los gobiernos son espacio del ne-
gocio privado, de la ventaja mal habida; del 
latrocinio feroz que se da por sentado en el 
estrambótico contexto de una sociedad (cuyo 
deterioro es producto de un proceso maqui-
nado) dispuesta a transitar mansamente las 
rutas disímbolas de la anormalidad cotidiana.

En la promesa de una modernidad inaca-
bada, trunca y carente de bases de sustenta-
ción (porque el atraso es parte del negocio) 
se diseñaron instrumentos y se crearon leyes 
y reglamentos al por mayor.  En el plano electoral surgieron los 
ifes, trifes, consejos locales, de participación “ciudadana” y le-
yes bien vestidas. Pero la correspondencia entre el artefacto y el 
efecto, la derivación de la promesa, terminó en paradoja.

El acceso cancelado
Políticos ocurrentes, pero sobre todo perversamente pragmá-
ticos y utilitarios, conocedores de los alcances reales de una 
inexistente (por sus efectos evaluables) opinión pública crítica, 
presentaron como invento de patente propia leyes “de acceso” a 
la información y aparatos en consecuencia que, de manera na-
tural y perfectamente entendible, sólo han servido para engordar 
burocracias.

Con esas leyes de festinado rumbo a la “transparencia” los 
gobiernos han logrado “legalizar” su opacidad, su negativa a 
rendir cuentas y hacen gala de su desprecio a la función crítica, 
social y responsable, que la hay, de los medios informativos, por 
pocos que sean, que luchan porque su quehacer sea digno y 
respetable.

Y no es que antes acceso pleno hubiera, pero sí menos tram-
pas y más claridad de parte, así fuera para negar la información.

¿Dónde andas, Lampeduza?
En realidad no es caso que corresponda al nivel del asunto, pues 
está muy por debajo de la línea reflexiva que podríamos espe-
rar de gobernantes, pero viene a cuento (porque ilustra toda una 
visión gubernamental) lo que, el 18 de marzo pasado, dijo en 
oficial discurso el secretario de Obras Públicas del gobierno que 
encabeza Mario López en Sinaloa, el del “cambiazo”, pues.

“Amarrar navajas se ha convertido en un excelente método 
de vender de los medios de comunicación”, expresó el evidente 
defensor de una figuración que, además, ignora situación, me-
canismos y realidades de los medios informativos en nuestro 
país.

 José Luis Sevilla, encargado del discurso oficial con motivo 
del 73 Aniversario de la Expropiación Petrolera, se adornó: “No 
podemos esperar un cambio estando sentados de espectadores 
o únicamente de críticos a ultranza, no podemos esperar que las 
cosas cambien si todos seguimos haciendo lo mismo”.

y más de lo mismo
Y sí, en efecto (culpas de la lógica que atrapa lo impensado) 
pensaron que habían logrado convertir al estado todo en porras 
desde gradas aplaudidoras, las que parecen actuantes sin reba-
sar los vítores al de casa.

La segunda parte del dicho es un bumerán para el gobierno 
del “cambiazo”: sin duda, es improbable que algo de veras cam-
bie por la sencilla razón de que siguen haciendo, con singular 
atingencia, lo mismo.

La tanda de triquiñuelas que han revelado algunos medios; 
la secuela de despropósitos: que no habría “cuotas” ni “cuates” 
en la integración del “nuevo” gobierno, la tenencia parcelada, los 
desfiguros de otros secretarios; la integración de equipos (como 
en la Secretaría de Agricultura) que son una declaración de im-
punidad y de importamadrismo en la atención a denuncias ciuda-
danas, todo ello debería ser callado.

Recurrió Sevilla a algunas referencias, distorsionando su 
sentido. Ciertamente, Lázaro Cárdenas fue objeto de presiones 
internacionales cuando expropió las compañías petroleras y la 
unidad nacional fue básica para enfrentarlas.

Comparación impropia
Pero hay que tener sentido de la proporción, la unidad de los 
mexicanos siempre se ha dado en esos trances. Aquí estamos 
hablando de otra cosa, radicalmente distinta, que hace obligato-
ria la crítica.

En realidad, el objetivo del secretario era trasmitir el mensaje 
que seguramente le fue avalado, o indicado, por el gobernador 
López: “Sólo hay que ver alguna prensa escrita o medios electró-
nicos, amarrar navajas se ha convertido en un excelente método 
de vender”. Novatez y limitación que le impiden al secretario sa-
ber que no hay medio en Sinaloa, ni en México, que sobreviva 
vendiendo (como no sea publicidad, y esa la maneja en su mayor 
proporción el gobierno, cual si fueran los recursos de su exclusi-
va propiedad).

Poco ayudaría que asegurara el funcionario que el gobierno 
de Mario López Valdez es “diferente, abierto a la ciudadanía y 
deseoso de la participación” (ciudadana). Los hechos no avalan 
tal aseveración de parte.

De mal en peor
Evidentemente controversial, el mensaje fue cuestionado por los 
mismos medios acusados de “amarradores de navajas” y el go-
bernador López explicó (para quien se lo quiera creer) que en su 
administración no se revisa el contenido de discursos. 

Y si es cierto, peor, porque revela un descuido inaceptable: 
los discursos oficiales son para fijar la postura de la oficialidad. 
De Perogrullo, la cuestión. En consecuencia, no es argumento 
válido lo dicho por López Valdez: “Yo simpatizo con la libertad y 
aquí cada uno de los oradores tienen la libertad de expresar lo 
que quieran...” De acuerdo, pero por su cuenta, bajo su exclusiva 
responsabilidad, no a nombre del Estado.

De los transparentes
A otros temas, ni tan lejos: violentados los plazos de ley para 
la entrega de información pública, la “unidad de transparencia y 

rendición de cuentas” del “gobierno del cam-
bio” respondió a una solicitud de información, 
sin responder.  
La solicitud fue presentada el 4 de marzo y la 
“respuesta” se hizo llegar, vía correo electró-
nico, el 28 del mismo mes. 

Se solicitaron las declaraciones patrimo-
niales de los actuales funcionarios en el go-
bierno, desde Mario López hasta directores 
de área. 

Ello, con base en la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos.

Las declaraciones a que están obligados, 
simplemente no se han hecho, incumpliendo 
promesas de campaña y, lo más grave, vio-
lando la ley.

La tónica en curso.

Tamborazos
-Cuando se tiene el poder, la forma es fondo; no se sólo de meras 
declaraciones desafortunadas y expresiones al vuelo, irreflexi-
vas. El problema es que las acciones de un gobernador acarrean 
consecuencias. Por eso, no debe haber lugar para la veleidad y 
el desplante simplón.

JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

APUNTE

Los amarradores
LOS GOBIERNOS MExICANOS de la historia reciente (con el riesgo de las delimitaciones 

necesarias: de manera acentuada después de Cárdenas y a la fecha) han carecido, con algunas 
diferencias de matiz, de lo fundamental apreciado en una democracia (la nuestra, más figurada 

que otra cosa): real compromiso con el interés general de la nación. 

DE VENTA EN
SAMBORN´S, VOCEADORES 

Y LA TORRE DE PAPEL

cano.1979@live.com
VP

Mario López Valdez, a la derecha.
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NO ES PARA MENOS la celebración, pues los 
actuales dueños de las instituciones otrora del Estado 

tienen en Felipe Calderón -como antes al de las botas y 
al sonriente Zedillo- un fiel servidor que les ha procurado 
utilidades netas, limpias de polvo y paja, por más de 260 
mil millones de pesos en sus cuatro años en la residencia 
oficial (más de la mitad para Bancomer y Banamex), monto 
230 por ciento superior al registrado en el mismo lapso, 
pero con Vicente Fox al frente de la tienda (en realidad 
Francisco Gil Díaz).

Lo anterior se traduce en poco más de 178 millones de 
pesos en utilidades netas para la banca que opera en el 
país por cada día de inquilinaje calderonista (con Agustín 
Carstens y Ernesto Cordero como operadores). 

Eso sí es cumplir la promesa de “vivir mejor”, aunque la 
banca exprima vilmente a su clientela y mantenga en niveles 
mínimos el crédito para los sectores productivos. 

Como referencia, en los primeros cuatro años de Fox 
esos mismos barones del dinero obtuvieron cotidianamen-
te 54 millones de pesos por el mismo 
concepto.

Penúltima convención 
bancaria de Calderón. Si se 
comparan las utilidades netas 
obtenidas por la banca en 2001 
con las registradas en 2010 (último 
dato oficial disponible), el crecimiento 
ha sido de seis tantos, sin conside-
rar los pagarés del Fobaproa.

Para los barones trasnacionales 
del dinero (que se quedaron con las 
instituciones reprivatizadas durante 
el salinato, y “rescatadas”, “sa-
neadas” y, sin pago de impuestos, 
extranjerizadas durante el zedillato 
y el foxiato), los gobiernos de Fox y 
Calderón -más el aporte de Zedillo- 
han sido fieles a su causa, pues 
tuvieron la cortesía de entregarles a 
México en calidad de paraíso. 

Así, en la tan cacareada déca-
da panista (la de los “grandes 
logros” y mayores “transfor-
maciones”) alrededor de 
455 mil millones de pesos 
de la exprimida clientela 
terminaron en las alforjas de 
la banca que opera en el país 
en forma de utilidades netas 
(el grueso de ellas para el 
español BBVA-Bancomer y el 

estadunidense Citigroup-Banamex.)
Paradójicamente, la convención bancaria número 74 

fue intitulada fabulosamente: “La banca, promotora del 
desarrollo y del bienestar de México” (o si se prefiere 
“cómo saquear a la desamparada clientela con la sonriente 
complacencia gubernamental”). 

Como ordena el ritual, hablaron el inquilino de Los Pinos, 
Felipe Calderón, el de los 6 mil pesos como sinónimo de 
bienestar clasemediero, Ernesto Cordero; el que diagnosticó 
la crisis como un simple “catarrito”, Agustín Carstens, y los 
denominados dirigentes del PAN y del PRI, Gustavo Madero 
y Humberto Moreira, respectivamente. Ni un partido político 
adicional. 

La única novedad es que la obligada conferencia magis-
tral estuvo a cargo de Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente 
de Brasil, quien así se estrenó como conferencista de altos 
vuelo$$$$.

En espera de tan magno evento y sus trascendentales 
aportes para el desarrollo nacional, va un recuento de la 

“banca moderna” que opera en el país, por cortesía de la 
Cepal: México ocupa la primera posición latinoamericana 
y una de las principales a nivel internacional en lo que se 
refiere a la extranjerización del sistema de pagos (90 por 
ciento). Otros galardones obtenidos por la banca que opera 
en el país corresponden a grado de concentración, monto y 
volumen de comisiones, intereses, denuncias presentadas 
por los usuarios de sus servicios, crecimiento de utilidades 
netas y reducido crédito interno al sector privado productivo 
como proporción del producto interno bruto.

La banca que opera en México es la tercera más inefi-
ciente en materia operativa, si se mide ésta del río Bravo a 
Panamá, y sólo es superada por la hondureña y la costarri-
cense, con la nicaragüense pisándole los talones. 

“El caso de México resulta paradójico: la mayoría de los 
bancos más grandes del país han sido adquiridos desde 
hace tiempo por varios de los principales operadores ban-
carios internacionales (por lo que) era de esperarse que los 
altos niveles de eficiencia que caracterizan a estos opera-
dores en sus países de origen y en otros en los que tienen 
operaciones, se hubiesen transmitido a sus actividades en 
México, pero ese no es el caso”, subraya la Cepal.

Con base en la investigación Competencia y regulación 
en la banca de Centroamérica y México, un estudio com-
parativo (Eugenio Rivera y Adolfo Rodríguez), el organismo 
especializado apunta que para el caso de la banca trasna-
cional que opera en México destaca la baja proporción de 
crédito otorgado al sector privado: apenas ligeramente por 
encima de 15 por ciento del PIB, contra cerca 35 por ciento 
30 años atrás.

A casi dos décadas de su reprivatización (oficialmente 
concluyó el 6 de julio de 1992, con la venta del Banco del 
Centro, Bancen), la banca que opera en el país ha ido de mal 
en peor para efectos de crecimiento económico y desarrollo. 

Sin embargo, si se mide en utilidades netas ha ido de 
mejor a excelente, con lo que se confirma que México tiene 
un sistema bancario del tercer mundo, con ganancias del 
primero, y no hay visos de mejoría.

Lo mejor del caso es que en la citada cumbre en Acapul-
co, la Asociación de Bancos 
de (en) México anunció con 
satisfacción que “en 2010 
los asaltos bancarios se re-

dujeron 13 por ciento”. Quién 
sabe. Será cuestión de pregun-
tarle a la exprimida clientela si 
coincide con el diagnóstico de 

los barones del dinero, aunque se 
puede adelantar el sentido de la 

respuesta.

Las rebanadas 
del pastel

Las nuevas revelaciones de 
Wikileaks, publicadas por La 

Jornada, provocaron doble 
ataque hepático al inquilino de 

Los Pinos: por su contenido, que 
le pone otra encuerada (y de paso a su 
hermana La Cocoa y al nefasto German-

cito Martínez), y porque Felipe Calderón 
no puede convulsionarse en público ni 
exigir la cabeza del embajador, toda 
vez que el firmante de los despachos, 
Tony Garza, hace rato que no es la ca-
beza visible del búnker de Reforma…Y 
si de encueradas se trata, pues nada: 

MÉXICO SA cumplió su primera 
década. ¡Salud!

MÉxICO SA
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

mexicosa@infinitum.com.mx

Banca y gobiernos panistas 
       Utilidades:  455 mil millones
            Con Calderón, $178 millones por día

COMO PARTE DEL RITUAL entre el gobierno y los barones del dinero, el inquilino de Los Pinos inauguró, 
con toda la pompa gerencial que amerita la ocasión, lo que para él será su penúltima convención bancaria 

-edición número 74- en la que, como sucede año tras año, uno y otros presumirán las bondades” del sistema 
financiero que opera en el país, bajo el control y los intereses del gran capital trasnacional, y lo “mucho que ha 

contribuido” al “desarrollo del país”.

VP
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1. Definición: “Conjunto de peque-
ñas asociaciones clandestinas (cosche), 
regidas por la ley de la omertà  (del silen-
cio), que ejercen control de actividades 
económicas y del subgobierno en la región 
de Sicilia”. Así define a la mafia un diccio-
nario de la lengua italiana, el Devoto-Oli; 
la etimología más común de la palabra la 
hace derivar del árabe mahias, “fanfarrón”, 
y con dicho significado aparece por prime-
ra vez en 1658.

2. Sus orígenes: “La mafia -escribe 
el historiador Paolo Pezzino- es una forma 
de criminalidad organizada que no sólo 
está activa en múltiples campos ilegales, 
sino que tiende también a ejercitar funcio-
nes de soberanía, normalmente reserva-
das a las instituciones estatales, sobre un 
determinado territorio (...) Se trata pues de 
una forma de criminalidad que presupone algunas condiciones: 
la existencia de un Estado de tipo moderno, que reivindique para 
sí el monopolio legítimo de la violencia, una economía libre de 
vínculos feudales (...) la existencia de violentos con capacidad 
de obrar a su modo, imponiendo también a las clases dirigentes 
su propia mediación violenta”. La definición expuesta describe 
exhaustivamente el fenómeno desde la base de la observación 
de las condiciones en las que se encuentra Sicilia justo después 
de la abolición del sistema feudal, proclamada por el parlamento 
siciliano en 1812. 

La progresiva migración a las ciudades de la aristocracia, la 
alienación de las tierras por parte de los nobles a los “capeddi” 
o “gabelloti”, a quienes era confiada anteriormente la administra-
ción del latifundio, y por tanto la relación con los aparceros en 
ausencia de los aristócratas, la usurpación de las propiedades 
comunales y la compra de las tierras eclesiásticas expropiadas, 
hechas posible por la disminución de los vínculos feudales y por 
el abandono de los usos comunales, determinan la transferencia 
de gran parte de las propiedades agrícolas disponibles a esta 
emergente “burguesía”. 

El declinar del tradicional sistema represivo, sostenido sobre 
todo por la aristocracia, y la naciente centralización administrati-
va, perseguida por los gobiernos inspirados en el llamado despo-
tismo ilustrado, inducen a los nuevos propietarios a recurrir a mi-
licias privadas, “bandas” o “squadre”, instrumento indispensable 
para el mantenimiento del control territorial. El acuerdo entre polí-
ticos y mafiosos en el ámbito local, en virtud del cual los primeros 
se aseguraban el consenso electoral de la población, mientras 
que los segundos obtenían a cambio la gestión del cobro 
de los tributos, la posibilidad de incidir sobre las finanzas 
de los ayuntamientos y sobre las fuerzas de policía con-
dicionando su actividad investigadora y el recurso a las 
“cosche” para derrotar al “Brigantaggio”, hicieron posible 
la penetración de la mafia en las instituciones legales, 
contribuyendo a legitimar ulteriormente el poder mafioso 
a los ojos de los sicilianos. Desde entonces, los jóvenes 
sicilianos sólo tuvieron tres alternativas: Pelear contra el 
nuevo invasor; emigrar a EUA o ingresar en la mafia. 
En las postrimerías del siglo XIX, cerca de un millón de 
isleños arribaron a Nueva York. 

Muchos ya formaban parte de la Honorable Socie-
dad con bastante aplicación. En 1890, los hermanos 
Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el tráfico 
del puerto de Nueva Orleáns. El alumbramiento de la 
Cosa nostra, como se iba a conocer a la mafia de ori-

gen italonorteamericano, se produjo el 12 
de noviembre de 1908. Inicialmente, se 
constituyó como una filial de la mafia sici-
liana, entonces dirigida por Don Vito Cas-
cio Ferro, jefe de todos los jefes. Pero en 
poco tiempo llegó a convertirse en la más 
fabulosa organización criminal del planeta. 
A mediados de 1970, su poder no era in-
ferior al atesorado por los señores de Wall 
Street. Ver de nuevo la película de Scorce-
se, Pandillas de Nueva York.

3. En el ventenio fascista y en la 
segunda postguerra: La campaña re-
presiva contra la mafia, impulsada por Be-
nito Mussolini (1883-1945) después de su 
viaje a Sicilia en mayo de 1925 y confiada 
al prefecto Cesare Mori (1872-1942), se ar-
ticula tanto desde un plano represivo como 
social. Bajo el primer aspecto se recurre 

masivamente a medidas policiales que, como el encarcelamien-
to y la confiscación del patrimonio, se proponían el objetivo de 
erradicar a los mafiosos de los territorios controlados por ellos al 
tiempo que atacaban su prestigio dentro de su comunidad; des-
de el punto de vista social, la acción se encaminó a neutralizar 
el peso de la clase intermedia de los “gabelloti” 
y de los “campieri”, confiando las labores de 
mediación y de representación a órganos bu-
rocráticos, aboliendo las elecciones políticas y 
administrativas, reservando al Estado las fun-
ciones de protección y de reglamentación eco-
nómica. “En poco tiempo - constata el sociólogo 
alemán Henner Hesse- con estas medidas se 
consiguió recortar el poder de los mafiosos, por 
un lado persiguiéndolos, por otro haciéndolos 
superfluos”. Por su parte, la periodista estado-
unidense Claire Sterling (1918-1995) concluye: 
“’Mussolini ha estrangulado el monstruo en 
su madriguera’, comentó el Times de Lon-
dres [...]. Es el mismo modelo de Felipe Calderon y su “guerra 
non sancta” contra cárteles enemigos.

Con la caída de Mussolini, al final de la Segunda Guerra Mun-
dial, la mafia reaparece como por arte de magia. Los “hombres 
de honor”, todos antifascistas convencidos, pasaron directamen-
te de las cárceles a los cargos públicos. En realidad, gran parte 
de los mafiosos habían escapado a la represión fascista refu-
giándose en los Estados Unidos de América, donde dieron vida 
a la Unión Siciliana, que más tarde asumirá el nombre de Cosa 

nostra. Si bien se discute acerca de la existencia de pactos de 
impunidad para los mafiosos que colaboraron en el éxito del 
desembarco aliado en Sicilia, está, no obstante, demostrada la 
reaparición del poder mafioso en los años de la postguerra, man-
teniéndose invariables su estructura y funciones, precisamente 
por la constante ausencia en el tejido social de organismos de 
mediación y de representación. Bien aliándose al frente sepa-
ratista, bien sosteniendo la propiedad agraria, bien alineándose 
con el movimiento campesino, la Cosa nostra se confirma como 
un organismo multifuncional e interclasista, indisolublemente 
ligada a un determinado ámbito territorial, si bien el paréntesis 
americano le había proporcionado una preciosa red de conexio-
nes internacionales. El primer gran padrino de Cosa nostra en 
Nueva York nació de la guerra entre sendas bandas de sicilianos 
y napolitanos. Después, a Ignazio Saietta lo sustituyó Giusseppe 
Masseria, más conocido como Joe the Boss. 

La fama de Masseria pronto se vio perturbada por gente con 
savia nueva: Gambino, Luciano, Costello, Lucchese, Bonanno, 
Anastasia. Pero ninguno tan peligroso en aquella época como 
Salvatore Maranzano, enviado por Don Vito Cascio Ferro para 
dominar Cosa nostra. En 1931, Lucky Luciano propuso a Ma-
ranzano liquidar a Masseria. Dio su visto bueno porque Masseria 
ya lo había incluido en la nómina de gente a despachar. Poco 
después, y durante un banquete multitudinario, Maranzano se 

proclamó jefe de todos los jefes. Dividió Nueva 
York entre cinco familias (Bonanno, Lucchese, 
Colombo, Mangano -en 1957 tomó el nombre 
de Gambino- y Genovese) e implantó la unidad 
y la colaboración entre las veinticuatro familias 
existentes en Norteamérica para cubrir las 
necesidades de todos los italianos. Pero no 
confesó un objetivo inmediato: Quitar del me-
dio a Lucky Luciano. “Mantén los ojos abiertos 
porque es duro de roer”, le dijo Josep Valacchi 
a Maranzano. 

Aun así, picó el anzuelo tendido por Luc-
ky Luciano acudiendo al restaurante Nuova 
Villa Tammaro, donde, Genovese, Anastasia, 

Siegel y Adonis le quitaron la vida mientras Lucky Luciano, a 
medio comer, se había disculpado un momento para echar una 
meada. Maranzano no duró ni cinco meses como rey del hampa 
en Nueva York. Otro hombre descollante en Cosa nostra ha sido 
Al Capone. Tras la promulgación de la Ley Seca, Jim Colosimo, 
jefe indiscutible del crimen organizado en Chicago, mantuvo 
una reunión con Torrio (tiene un pariente en México, Bueno 
Torrio) y Al Capone) para establecer las bases de la producción, 
transporte y venta de whisky y ginebra clandestinos, un negocio 

de pingues beneficios a pesar de las incautaciones y las 
bajas producidas durante los enfrentamientos con la po-
licía. Primero Colosimo y después Torrio, abandonaron 
el mundo de forma precipitada, y Al Capone dio un salto 
hacia la fama en EUA. 

Su recuerdo subsiste aún en Chicago, Nueva York, 
Dallas. Murió varios años después de ser condenado 
como defraudador de impuestos. El FBI jamás pudo 
demostrar sus otras actividades delictivas. Encarcelado 
Lucky Luciano (por dirigir una red de prostitución) y hui-
do temporalmente Vito Genovese, Frank Costello brilló 
con luz propia durante varios años. Lo apodaban “Primer 
Ministro del Hampa” por sus fraternales relaciones con 
gobernantes, jueces, policías y banqueros. Gozaba con 
la posesión de diamantes, coristas de lujo y automóvi-
les blindados. También asesorando al director del FBI 
en las apuestas de caballos. Dicen que fue el “hacedor” 

La temible mafia de Chicago
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

LA ORGANIZACIÓN DE CHICAGO, también conocida como “The Outfit”, Sindicato de Chicago y la mafia de Chicago, 
es un sindicato del crimen con sede en Chicago, Illinois , EE.UU. . Dating back to the 1910s, it is part of the American Mafia; however, the Chicago 

Outfit is distinct from the “ Five Families “ of New York City, though all Italian-American crime families are ruled by The Commission. Se remonta 
a la década de 1910, es parte de la mafia americana; sin embargo, la organización de Chicago es distinta de la Cinco familias de Nueva York, a 

pesar de que todas las familias de América del delito Italiano se rigen por la “Comisión”.

Lucky Luciano.

Vitio Cascio Ferro.

Giusseppe Masseria.



No. 256   16 AL 30 DE ABRIL DE 2011 VOCES DEL PERIODISTA 17

de Frank Sinatra; una de sus coristas, Tony 
Starr esta casada con el mayor traficante de 
armas de México, Jaime Camil Garza, de 
Torreón.

En 1951, el senador Kefauver denunció 
la connivencia entre Cosa nostra, los po-
líticos y las corporaciones de Wall Street. 
La jefatura de Frank Costello (asesinado por 
mandato de Vincent Gigante siguiendo a su 
vez las órdenes de Anastasia y Genovese) 
coincidió más o menos en el tiempo con las 
operaciones de Murder Inc (Homicidas 
Anónimos), un grupo de sicarios al servicio 
de cualesquiera de las veinticuatro familias 
de Cosa nostra. Se anunciaba sin cortapi-
sa por doquier: “Servicio eficaz; máxima 
discreción. Aceptamos encargos en cual-
quier Estado”. Usaban veneno, puñales, 
armas de fuego, las profundidades del mar, gasolina. 

4. Del control de los comercios al tráfico de estu-
pefacientes y a la Globalización

La mafia tiene un lema sagrado: “Apoyar a quienes osten-
tan el poder o van a ostentarlo”. Leyenda o realidad, subsiste 
la sospecha (cada vez menos sospechosa) del coqueteo entre 
la familia Kennedy y la Cosa nostra. Lo denunció en un libro 
uno de los sobrinos de Sam Giancana, antiguo jefe de la mafia 
en Chicago, quien presuntamente financió la campaña electoral 
del primogénito del clan Kennedy para ganarle por un pequeño 
diferencial a Nixon (igual al caso AMLO-Fecal.) 

Sin embargo, tanto desde la presidencia del gobierno como 
desde la Fiscalía General del Estado, los hermanos John y Ro-
bert declararon la guerra a Cosa nostra al asumir sus respecti-
vos mandatos. Robert Kennedy transmitió al director del FBI una 
lista de los mafiosos perseguibles con urgencia: San Giancana; 
Santos Trafficante (jefe de Cosa nostra en Tampa y La Habana, 
respectivamente); Joseph Profaci (jefe de la familia Colombo); 
Tommy Lucchese (Nueva York); John Scalish (Cleveland); Jo-
seph Civello (Dallas); Carlo Gambino (Nueva York); Frank de 
Simone (California); Frank Majuri (Nueva Jersey); Carlo Marcello 
(Lousiana y Texas); Angelo Bruno (Philadelfia). Todos iban de-
trás del nombre de Jimmy Hoffa, presidente de la Hermandad 
Internacional de Camioneros (Teamsters) y estrechamente vin-
culado a Cosa nostra. Pero su desaparición no le costó ni un 
centavo al Departamento del Tesoro porque Tony el Griego lo 
dejó sin aliento por encargo de San Giancana, lugarteniente de 
Al Capone. 

En 1961, los tribunales de justicia condenaron a más de se-
tenta gángsteres; en 1962 se duplicó la cifra y en 1963 se triplicó. 
Los hermanos Kennedy representaban un quebranto para la se-
guridad de Cosa nostra. La muerte de ambos se convirtió en un 
objetivo de máxima prioridad, aun cuando un par de años antes, 
según las conclusiones del Comité dirigido por Frank Church, la 
mafia y el gobierno norteamericano habían planeado amistosa-
mente matar a Fidel Castro Ruz. 

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

Lionel Grandison, entonces juez del con-
dado de Beverly Hills, reconoció haber reci-
bido presiones para falsear las causas de la 
muerte en el certificado de “suicidio”. Quince 
meses después de la muerte de Marilyn, JFK 
fue asesinado en Dallas y la larga sombra de 
Giancana apareció sobre el atentado. 

El gángster solía hacer un singular co-
mentario cuando alguien hablaba del único 
detenido, Lee Harvey Oswald. Sam decía: 
“Como Zangara”. En 1933, el italiano Zan-
gara fue arrestado por matar al alcalde de 
Chicago, Anton Cermac. Se dijo que Zanga-
ra era un fanático político y se descartó una 
conspiración. 

Pero Zangara era un contrabandista en-
deudado con la mafia y dispuesto a poner 
la cara para cualquier cosa si así se lo orde-

naban. Giancana había sido mencionado por la prensa en casi 
todos los asuntos sucios de la política estadounidense de esos 
años. Tanta publicidad negativa disgustaba a sus socios de la 
Cosa nostra. Por su seguridad, Giancana se vino a Cuernavaca, 
México en 1966, debido a un arreglo presidencial entre LBJ (Lyn-
don B. Johnson, texano y enemistado con JFK) y Gustavo Díaz 
Ordaz, Presidente y agente de la CIA. Su apodo era Letempo 8). 
La propiedad de Giancana, Villa de Las Flores, se está vendien-
do actualmente por su sobrina en siete millones de dólares.  Luis 
Echeverría  (el odiado ex presidente de la izquierda y la derecha) 
desconoció dicho arreglo en 1974 (parte explicativa de la repul-
sión nixoniana-kissingeriana-bushiana-diazordacista y foxiana 
para el inquilino de San Jerónimo Lídice).  

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

Descubrió entonces que la agente Judith Campbell había te-
nido relaciones sexuales con Giancana y John F. Kennedy, y era 
la liga entre ambos para conspirar contra 
Castro. Giancana, expulsado de México 
a San Antonio y de ahí a Chicago, hizo 
entonces una declaración insustancial y 
quedó libre, aunque fue citado nueva-
mente y cuando Giancana iba a testificar 
en el Comité de Church , fue asesinado 
en su casa de Chicago el 19 de junio de 
1975. La pregunta obligada es qué tanto 
sabían GDO y LEA del asesinato de los 
Kennedys. 

Mientras Don Carlo Gambino (Don 
Vito Corleone en la película El Padrino) 
iba construyendo su vasto imperio su me-
dio natural se situaba entre distinguidos 
empresarios o leyendo The Wall Street 
Journal. Varias sociedades relevantes 
de Nueva York pasaron a manos de la 
familia Gambino gracias a su poder de 
infiltración en el mundo de la economía 
legalizada, bienes raíces, empresas de 
transporte y navieras, minas de oro y metales preciosos y estra-
tégicos y mercados financieros. 

Ellos ya estabam en la Ciudad de México perfectamente ins-
talados y cuando entraron en la competencia de las remesas, Ri-
cardo Salinas Pliego y Ricardo Salinas Price quisieron pararlos, 
pero ellos fueron a los que se les ordenó pararle y para de pronto 
fueron acusados de lavado de dinero por la  Sarbanes-Oxley y 
ahora el escándalo para sacrificar a la familia Saba. Una diabetes 
mal curada del Padrino lo dejó impotente cuando aún no había 
coronado la edad de sesenta años. 

Pero la enfermedad no iba a ser la causa de su muerte. John 
Gotti, Frank DeCicco y Salvatore Gravano decidieron mover fi-
cha, Jaque mate al Rey. La mafia no perdona nunca, como ya 
no podrán atestiguar los banqueros Michele Sindona y Rober-
to Calvi, dos magos de las finanzas del Vaticano que quisieron 
apropiarse del dinero de la mafia, sospechosos, junto a la Logia 

P2 y el Opus Dei, de fraguar el envenenamiento del Papa Juan 
Pablo I, cuando este les iba a hacer una auditoria. 

Tras el desmoronamiento del Pacto de Varsovia y la desinte-
gración de la URSS, la mafia ha dado un paso más adelante en la 
globalización del crimen organizado. El estado de bancarrota, la 
corrupción y el capitalismo salvaje dentro de los antiguos países 
“comunistas”, han permitido la expansión de la Honorable So-
ciedad más allá de los límites hasta hace poco establecidos por 
la extinta división del mundo en dos bloques políticos antagóni-
cos. De un tiro, la mafia ha cazado dos pájaros: cobertura para el 
dinero negro y posibilidad de nuevas inversiones en armamento 
sofisticado. “La capital del crimen organizado se pasó de Ita-
lia a Rusia”, ha dicho el presidente de la Comisión Parlamentaria 
Antimafia de Italia. 

En 1997, la Chicago Crime Comission (un organismo creado 
por líderes empresariales en 1919 para combatir el crimen y que 
años más tarde se haría famoso por su lucha contra Al Capone) 
señaló que el crimen organizado en Estados Unidos ha experi-
mentado cambios al igual que todas las grandes corporaciones 
de aquel país. Actualmente, los sindicatos del crimen son más 
ligeros, más globales, más sofisticados técnicamente hablando y 
más redituables de lo que jamás habían sido. 

Hoy, además de las mafias tradicionales italianas y judías -
ambas económicamente poderosas y, por lo tanto, con acceso 
a los mejores colegios (las lindas chicas del Mundelein College 
son siempre parte de la preparación de cuadros para esta si de-
lincuencia organizada) y curules- se dan cita  en más de media 
docena de agrupaciones criminales organizadas en torno a prin-
cipios étnicos, cada una de ellas especializada en algún tipo de 
actividad delictiva.

Los nigerianos y otros sindicatos provenientes de África occi-
dental controlan 70 por cientodel mercado de la heroína en Chi-
cago. Los gángsteres polacos manejan un intrincado sistema de 
robo de autos, los cuales desaparecen de Chicago, se mueven 
a Baltimore y se embarcan a Polonia, donde serán revendidos. 
La  mafia mexicana (3M) controla los barrios de las populosas 
cities pero en especial Chicago en donde se acababan de aliar 
con los italianos y los irlandeses para desplazar a los judíos de 

la ciudad de los vientos y arrojarlos a la 
gran manzana, pero Barack Obama, alia-
do de los sionistas los regresa con Rham 
Emanuel (a) Rahmbo, para adueñarse 
de grandes flujos de dinero sucio para ser 
utilizado (lavado) en su posible reelección 
presidencial en el 2012. 

Los mexicanos se surten de Sinaloa, 
Durango, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco, todo el país es ya un narcoEs-
tado con su capital en el barrio de Tierra 
Blanca de Culiacán, Sinaloa , la Narcó-
polis mexica que se extiende a Torreón, 
y a Monterrey (la Tecnópolis de México) 
y ahí se confronta con el Cartel del Golfo 
muy cercano a la Famiglia Salinas y a los 
Bush. Los poderosos Barones Financie-
ros e Industriales regiomontanos se mue-
ven a sus anchas desde Yucatán hasta 
Matamoros y tienen una fuerte influencia 
en San Antonio y Houston {hinterland de 

los Bush),  con fuerte influencia además en Villahermosa, Tabas-
co, la Petrópolis de México,  y en el DF (la megalópolis azteca). 
Todas se fusionan la mafia financiera creada por don Antonio 
Ortiz Mena {( años como secretario de Hacienda, 17 en el BID de 
Washington y tres en Banamex). 

Esto nos da un perfil en 32 años, de un verdadero macro-sica-
rio financiero, tío de Guillermo Ortiz, ex gobernador del Banco de 
México y megaespeculador en los mercados de divisas y del oro. 
Además,  don Antonio, -padrino de Carlos Salinas, permitió el 
narco en Tamaulipas, con Juan Nepomuceno Guerra y abrió las 
ligas con su sucesor Juan García Ábrego, actualmente detenido 
en Houston- asesoró a Salinas en la privatización de los bancos, 
nacionalizados por López Portillo y asesoró a Fox para venderle 
Banamex a Citibank,  a su gran amigo, el capi de tutti l capos 
financieros, John Reed (tutor de José Ángel Gurría, encargado 
de la poderosa OCDE en París.)

Vito Genovese.

Sam Giancana.

VP
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EL CONTROL ELECTORAL del poder 
en el mundo vive su mayor crisis, la 

displasia constitucional de las leyes políticas 
no equilibra la libertad individual máxima con 
la justicia social máxima ni garantiza repartir, 
compartir y asumir el bien común societal 
en la negociación política propia de la elite 
política o en el cabildeo social y económico 
de los grupos de interés y de presión.

La negociación acaba con la concepción 
positivista de la ley, pues la flexibilidad y 
autopoiesis de sus procesos de comunica-
ción no son compatibles con el supuesto 
de que basta la norma para coaccionar a la 
realidad; sin embargo, la pura negociación 
partidista, así como la costumbre, la coyun-
tura y los acuerdos-pactos como fuentes del 
derecho en la política no dan identidad a los 
significados sociales comunes adecuados 
a la interacción de los poderes ejecutivo y 
legislativo, que velan por el interés general; 
y del poder judicial, que ve por el interés 
particular.

En México la negociación data de la 
época posrevolucionaria de 1929 y 1968, 
sin apertura; la expropiación petrolera entre 
1934 y 1940, como recurso para sumar 
voluntades; la expropiación de latifundios, 
las huelgas de trabajadores ferrocarrileros 
en 1957 y médicos en 1959; la expropia-
ción eléctrica y el conflicto sobre la fijación 
de salarios mínimos y aumentos para los 
trabajadores de la educación de 1960; el 
conflicto estudiantil de 1968; el auge de 
la guerrilla en 1973; el reconocimiento del 
Partido Comunista Mexicano y la reforma 
que origino a los diputados de partido o di-
putados de minorías en 1977; los pactos de 
concertación económica y estímulos entre 
1882 y 1988, como negociación controlada; 
la primer propuesta de Reforma del Estado 
y la reforma al artículo 130 Constitucional 
en 1988; la firmar del TLCAN en 1990; el 
origen del IFE y la insurrección zapatista 
entre 1994 y 1995; la apertura de oficinas 
de Enlace Legislativo en contrapeso al 
Congreso con mayoría opositora en 1997; el 
control por decreto de la Segob sobre toda 
negociación entre el ejecutivo y el legislativo 
desde el 2000; y actualmente, la judicializa-
ción de la resolución de conflictos.

En otro sentido, el cabildeo emana del 
sustantivo cabildo y éste a su vez del latín 
capitulum, comunidad, es una palabra dirty 
Word. 

En Estados Unidos nació en el Capitolio 
del estado de Nueva York, Albany, en 1829; 
en agosto de 2009 el senador Harry Reig, 
afirmo que los neogansteres llamados cabil-
deros representan al crimen organizado al 
estilo Tom Deley. El derecho consuetudina-

rio en California tipificaba como una felony 
la actividad de cabildeo.

El Reino Unido acuño el concepto lobby 
en la Cámara de los Comunes y de los 
Lords en febrero de 1884. La Comunidad 
Económica Europea ya contaba con cabilde-
ros activos en 1958.

*Investigador, voluntario de la ONU en México

Lobbying y negociación política
RAFAEL ESTRADA CANO*

LA ETIMOLOGÍA JURÍDICA DEL kRATOS, tiene raíces en el consenso y el conflicto; 
no así la semiótica jurídica del actor político ya que las hordas partidistas omiten normar el proceso de diálogo 

democrático a la interacción entre lo público, lo privado y lo social.

Desde 1997 México practica el viejo neo-
logismo ingles lobbying invisible, primitivo y 
sin marco normativo; pese a ello, 4 de cada 
10 diputados en la LXI legislatura, afirman 
que la actividad del cabildeo es intensa y 
constante; 38 % dice que existe mucho 
cabildeo, 40% algo, 10% poco, 1% nada y 
5% no sabe.

Políticos y cabilderos mexicanos han 
aplicado la técnica Below the line desde que 
en 1986 el gobierno contrato a la agen-
cia Hanna Ford Company, para asuntos 
de comunicación e imagen en Estados 
Unidos; empresarios mexicanos en 1990 
contrataran americanos para el TLCAN; el 
gobierno empleara en 1992 a 22 de las 75 
agencias registradas ante el departamento 
de justicia norteamericano; entre 1994 
y 2000 secretarias de Estado solicitaran 
facilitar la resolución de controversias sobre 
narcotráfico, lavado de dinero, inmigración, 
turismo y disputas comerciales; Presidencia 
contratara entre el 2000 y 2006, 14 firmas 
para temas de imagen del gobierno; la 

Concamin en 2000 formara su Comisión 
de Enlace Legislativo; la Coparmex creara 
en ese mismo año su dirección de cabildeo 
y la comisión de cabildeo; exfuncionarios 
públicos y agencias de relaciones públicas 
que ya venían realizando public affairs, 
desde el 2001 conformaran la Asociación 
Nacional de Profesionales de Cabildeo A.C., 
y actualmente, con una serie de nuevos 
supraelementos del Estado-Mercado a 
través de la Población Política, el Territorio 
Web, el Gobierno Electrónico y la Soberanía 
Financiera.

La Consulta del Plan Nacional de 
Desarrollo, la conformación de Consejos 
Consultivos Ciudadanos en los distintos 
órdenes del gobierno, la elección popular 
de Comités Vecinales y de los Pueblos así 
como, el ejercicio de un supuesto presu-
puesto participativo, no representan el 
empoderamiento de la sociedad civil ni el 
fomento a la participación ciudadana en la 
toma de decisión política; además, la Ciber-
pragmática de la www.reformapolítica.gob.
mx o los Twitter políticos con redes sociales 
virtuales solo buscan la reinvención de la 
política con el Internet como nueva esfera 
pública, mientras por un lado, se pretende 
tipificar penalmente la libertad de expresión 
consagrada en el artículo sexto constitu-
cional, como secuestro extorsivo político y 
por otro, la desgarbada adición al artículo 
décimo séptimo constitucional integro un 
supuesto derecho de última generación con 
las denominadas acciones colectivas.

En lugar de las sociedades en convi-
vencia de partidos que llevan al extremo su 
praxis política, México a través de una Ley 
General para la Reforma del Estado debe 
incorporar al cabildero como actor político 
en las etapas de negociación, cabildeo y 
construcción de acuerdos ya que a pesar 
de la no reelección legislativa y el sistema 
de financiamiento público a los partidos, el 
tráfico de influencias y la corrupción serían 
acotados por un proceso donde el conflicto 
de intereses y la gestión de negocios serían 
legalmente transferidos como asuntos 
de la agenda ciudadana en la agenda de 
gobierno. También legislar la Ley Federal 
de Negociación y Cabildeo para que junto 
con la practica de la Advocacy dé forma a 
nuevas definiciones constitucionales para 
el diálogo político, la voluntad política, los 
acuerdos-pactos políticos, la cláusula de 
gobernabilidad democrática, el nuevo para-
digma del contrato político, así como aplicar 
el checklisten “cuestionario alemán” en el 
proceso legislativo, que convierta verdaderos 
intereses sociales en normas jurídicas.

Harry Reid.

Capitolio de Albany, N.Y.

VP
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ENTRE 1915 y 1923, los restos del imperio otoma-
no, el que se convirtió en la moderna Turquía, llevó 

a cabo un cruel y sangriento holocausto, considerado el 
primero del siglo XX, contra el pueblo armenio, inscribién-
dose en una de las páginas más obscuras y condenables 
la historia mundial, aun cuando en muchas partes del 
planeta ni siquiera se conoce esta parte del devenir hu-
mano a través de los siglos. Hoy los historiadores siguen 
enfrascados en discusiones inútiles en torno a la vera-
cidad de los hechos, las cifras y los culpables, mientras 
en algunas partes del mundo se mantiene viva la memo-
ria de una matanza que jamás podrá alcanzar el perdón 
para el pueblo turco, ni el olvido para la humanidad, pues 
finalmente, un genocidio es una forma organizada de eli-
minación de un conjunto de personas con el objetivo es-
pecífico de acabar o desaparecer una colectividad, raza 
o etnia, sea por su posición política, su status económico, 
su religión o color de piel.

Los hechos
El genocidio armenio, también denominado, gran cala-
midad, gran masacre u holocausto armenio (eremeni 
soykirimi, en turco), ocurrió antes, durante y después de 
la Primera Guerra Mundial, siendo su parte más grave 
entre 1915 y 1923, teniendo como antecedente las ma-
sacres humídianas o “desapariciónes forzadas” en el si-
glo XIX, de 300 mil armenios bajo el gobierno del sultán 
Abdul Hamid II (entre 1894 y 1897), quien por esto se 
ganó el apodo internacional del Sultán Rojo, a pesar de 
que tradicionalmente los armenios eran considerados 
por los turcos como una nación leal o Millet-al Sadica, 
pues eran gente trabajadora, ordenada, buena cristiana, 
amistosa y tolerante que si bien trabajan en su mayoría 
en la agricultura, también tenían muchos intelectuales, 
comerciantes y hombres de empresa con enormes ca-
pitales que beneficiaban al país; es más, los europeos 
y norteamericanos que abundaban por Turquía, siempre 
consideraron a los armenios “más europeos y cultos que 
los propios turcos”.

El genocidio armenio fue originalmente planeado y 
administrado desde el centro por el propio Estado Nacio-
nalista Turco en contra de toda la población armenia del 
Imperio Otomano y consistió en deportaciones masivas, 

expropiaciones de bienes, secuestros, torturas, masacre e in-
anición provocada, sin importar la edad, el sexo u ocupación 
de las víctimas; destacándose la enorme deportación de ni-
ños y mujeres de Armenia y Anatolia hacia el desierto de Siria 
para que muriesen de hambre y de sed. Después de finalizar 
la Primera Guerra Mundial, hubo un compás de espera para 
que entre 1920 y 1923 se reiniciaran los pogroms contra los 
armenios, un crimen contra la humanidad que jamás se olvi-
dará a pesar de las amenazas, alegatos y presiones de los 
gobiernos turcos de hoy, Jóvenes Turcos herederos directos 
del innovador Kemal Ataturk y los xenófobos Jóvenes Turcos 
del Comité de Unión y Progreso (CUP) ó Ittihad ve Tera kkí 
Jamiyettí, quienes, de manera indirecta sirvieron de ejemplo 
a seguir para el dictador nazi, Adolfo Hitler, en su holocausto 
del pueblo judío, aprendiendo de ellos que los hechos san-
grientos finalmente mueren a manos del olvido de la hu-
manidad.

Los culpables y sus motivos
Encabezan la lista de responsables directos y culpables del 
genocidio armenio: Mehemet Talaat, entonces ministro del 
Interior en 1915, quien posteriormente ascendió a Gran Pri-
mer Ministro o Gran Vizir en 1917; Ismael Enver, ministro de 
Guerra y Ahmed Jemal ó Jamal Basha al Safah (“El Asesi-
no”), ministro de Guerra y gobernador militar de Siria. Los 
miembros del partido radical CUP o Jóvenes Turcos, como se 
les conocía popularmente, fueron quienes determinaron, por 
asamblea, los altos cargos gubernamentales y asignaron a los 
comandantes militares la ejecución efectiva del genocidio, a la 
que agregaron una organización “especializada en masacres” 
llamada Teshkilati Mahsusa, integrada por convictos, merce-
narios y tropas irregulares, encargados de aniquilar depor-
tados armenios y comandados, irónicamente, por el médico 
Behaeddin Shakir.

“Allahu akbar: Sobre los infieles…”
Los motivos para el holocausto de armenios fueron muy sim-
ples: apropiarse de los bienes y riquezas de una comunidad 
de casi dos millones de habitantes productivos y el que éstos 
fueran de confesión cristiana, muy opuesta a la fe islámica de 
los Jóvenes Turcos, del propio gobierno nacionalista a ultran-
za que empujaba un panturquismo obcecado y de la mayoría 
de la población otomana. Claro que en este genocidio también 
hubo otras minorías étnicas que corrieron la misma suerte de 
los armenios, como fueron los casos de los sirios y griegos 
de Ponto, quienes fueron incluidos en esta “estrategia política 
nacionalista y de limpieza étnico-religiosa”, como eufemísti-
camente le llaman los turcos y algunos historiadores afines 
a ellos.

El 24 de abril de 1915
Esta fecha histórica marca simbólicamente el inicio del geno-
cidio armenio de entre 1.5 y 2 millones de seres inocentes, 
aunque en realidad los reprobables e imperdonables hechos 
comenzaron el día 23 y continuaron toda la madrugada del 24 
de abril de 1915, cuando fueron arrestados y deportados 250 
intelectuales, religiosos, profesionales y ciudadanos importan-
tes de la comunidad armenia, considerados como la cabeza 
pensante y la parte económicamente más sustancial de esta 

A 96 AÑOS

El holocausto armenio: 
Un genocidio sin perdón ni olvido

Un hecho amargo que no puede morir en el desván de la historia

JACQUES BOMBARDIER RENAUD

La página más obscura y sangrienta de la historia turca del siglo XX

“En el alma del armenio y en su memoria
Ésta herida está transformada en fortaleza inexpugnable.

Ningún otro número, ninguna herida o discusión
Podrán borrar el número 1915…”.

                                                          Marc Rycov, poeta ruso
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etnia víctima. Ese 24 de abril de hace 96 años marca el intento 
de aniquilación de toda una nación, pero esta nación no quiso 
morir y no murió, como apuntó recientemente un periodistas 
español.

Cientos de testimonios 
internacionales

Y a pesar de las rabietas y pataletas de las autoridades tur-
cas en diversas épocas, por el yo acuso mundial al genocidio 
con que iniciaron el pasado siglo XX y no les hace ningún 
honor, por el contrario, les llena de oprobio y reprobación in-
ternacional, hay cientos de testimonios documentados de la 
época, hechos por ciudadanos norteamericanos que entre 
1915 y 1923 fungían en Turquía como misioneros cristianos 
y diplomáticos; de oficiales militares alemanes que residían 
en ese país a raíz de ser aliados de los otomanos durante la 
Primera Guerra Mundial, de decenas de rusos que estaban  
en Anatolia cuando su ejército ocupó la región; muchos ára-
bes de origen sirio que ayudaron a los armenios lanzados por 
los turcos al desierto y de los propios oficiales militares turcos 
que atestiguaron o tomaron parte de las masacres y dieron 
testimonio ante los tribunales de la postguerra durante el jui-
cio a los Jóvenes Turcos. Un testimonio irrefutable es el que 
dio el entonces embajador estadounidense en Turquía, entre 

A 96 AÑOS

El holocausto armenio: 
Un genocidio sin perdón ni olvido

1913 y 1916, Henry Morguenthau, con su relato de los hechos 
que vio y fue serializado en los periódicos norteamericanos, 
para luego convertirse en un libro (1919, sobre el genocidio 
armenio). A ellos podemos agregar investigaciones y recopi-
laciones testimoniales del escritor austriaco Franz Werfel, el 
del mercenario venezolano que fungió como oficial del ejército 
otomano en la Primera Guerra Mundial, Rafael de Nogales 
Méndez, los del historiador inglés Arnold J. Toynbee y del po-
lítico británico James Bryce, entre otros.

Documentos que hablan 
por si mismos

Cabe citar, a manera de ejemplo muy ilustrativo de la crueldad 
oficial utilizada por el gobierno otomano contra los armenios, 
dos oficios enviados por el ministro turco del interior, Mehemet 
Talaat a la Prefectura de Aleppo, en donde se lee lo siguiente: 
“Todos los derechos de los armenios, de vivir y trabajar en 
suelo turco han sido completamente cancelados. Con respec-
to a esto, el gobierno toma toda su responsabilidad y ordena 
no hacer excepciones de ninguna especie, incluyendo cria-
turas recién nacidas”. 9 de septiembre de 1915, Ministro del 
Interior.

“El gobierno, por orden del Yemiet (Consejo Supremo 
de los Jóvenes Turcos), ha decidido destruir completa-
mente a todos los armenios que viven en Turquía. Aque-
llos que se opongan a acatar estas órdenes no podrán 
permanecer en las filas de oficiales del imperio. Debe po-
nerse fin a su existencia, cualesquiera sean los métodos 
sangrientos a tomar, sin reparar en sexos o escrúpulos 
de conciencia”. 15 de septiembre. Mehemet Talaat, Minis-
tro del Interior.

“El Propósito del Exilio es el Aniquilamiento de los Ar-
menios”,

Esta es, sin duda alguna, una frase lapidaria que ha arro-
jado vergüenza eterna sobre una nación que siempre ha que-
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rido ser europea y aliada de conveniencia de los Estados 
Unidos y de Israel, con quienes mantiene una relación 
bastante ambigua, porque si bien es cierto que E.U. e 
Israel no reconocen el genocidio armenio de manera ofi-
cial ante la opinión pública mundial, fingen que tampoco 
cierran sus ojos a esta realidad histórica, además, en el 
caso de Israel, existe el temor judío de que Turquía les 
limite o cancele el suministro de agua con sus buques 
cisterna, en el caso de que la nación israelí se una al 
concierto mundial de protesta contra Turquía por el holo-
causto armenio. Sin embargo, la frase: “El propósito del 
exilio es el aniquilamiento de los armenios”, pronunciada 
en Berlín, Alemania, en enero de 1919 por Mehemet Ta-
laat, entonces ministro turco del Interior, es la sentencia 
de muerte pronunciada en contra del pueblo armenio por 
parte del gobierno turco de entonces.

Sin embargo, el gobierno turco, por generaciones, 
sigue negando los hechos, aduciendo argumentos ab-
surdos, débiles y apostando a que un estado no tiene 
conciencia, y por ello, no tiene remordimientos. La co-
munidad internacional, en su mayoría, ignora o desco-
noce, de manera intencional o no, el genocidio armenio 
de 1915-1923, sin embargo algunas naciones ya han 
manifestado un reconocimiento histórico de los hechos 
sangrientos y reprobables, que convirtieron al holocausto 
armenio en el segundo en importancia después del de los 
judío a manos de los nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Un Epitafio…
“Del pueblo de tus abuelos
Sólo quedó el recuerdo,
Se borraron las sonrisas, 
Un millón y medio de sueños.
Se llevaron las vidas,
De un millón y medio
De armenios…”
Gustavo sterczeck (historiador y escritor polaco). VP
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EL INCIDENTE, tercero en días recientes en que la OTAN 
ha atacado a quienes no debe, causó extendida rabia entre 

los rebeldes en Ajdabiya, muchos de los cuales también creen que 
los ataques aéreos occidentales debieron haber empezado antes 
y llegar más lejos. Y condujo a mayores recriminaciones entre el 
liderazgo rebelde en Bengasi y las autoridades de la coalición.

El hospital de Ajdabiya ha recibido un flujo continuo de muertos 
y heridos de esta guerra encarnizada, tanto civiles como militares, la 
mayoría víctimas de las fuerzas del régimen. Pero los cuerpos que 
llegaron este jueves fueron resultado de “fuego amigo”: eran revo-
lucionarios alcanzados por bombas de los aviones a 30 kilómetros 
de Brega, sobre la carretera principal, que se ha vuelto campo de 
batalla en el frente oriental.

Combatientes rebeldes lloraban y se abrazaban hincados en 
el suelo de un corredor en el que había uniformes empapados de 
sangre apilados en un rincón. Junto con el dolor se sentía profun-
da indignación, esta vez no dirigida contra Muammar Kadafi, sino 
contra Occidente, por la masacre de sus camaradas. Un miliciano 
en estado de coma, con graves quemaduras en todo el cuerpo y la 
cara oculta con crema blanca antiséptica, fue llevado a Ajdabiya por 
otros combatientes que gritaban de rabia y desesperación.

En otra zona, Yasin Ibadulá acababa de ver los restos de otra 
víctima, su amigo Saleh Mohammed Alí, y no estaba de humor para 
escuchar los problemas que los pilotos podrían tener para encon-
trar el blanco en la fluctuante línea frontal. “Tienen todo el equipo, 
toda la tecnología; nosotros no -gritaba. Deberían haber visto que 
nos dirigíamos hacia adelante, ¿Por qué lo hicieron? ¿Quieren que 
Kadafi gane?”

Los combatientes no eran los únicos en expresar ira por el torpe 
ataque. El doctor Sulimán Rifadi, que auscultaba con rayos X a uno 
de los heridos, preguntó: “En vez de atacarnos a nosotros, ¿por qué 
no usan las bombas contra las tropas de Kadafi?”

Los rebeldes transportaban tanques y lanzacohetes múltiples en 
camiones de plataforma, al parecer como parte de un movimiento 
general para afianzar la línea frontal entre Ajdabiya y la ciudad pe-
trolera de Brega. Los guardias del último puesto de revisión a las 
afueras de Ajdabiya, en el camino a Brega, devolvían a los com-
batientes no autorizados. Algunos refugiados seguían llegando del 
sur con pertenencias humildes, entre ellas ropa de cama y sillas 
blancas de plástico apiladas en camionetas pickup.

La llegada de los refuerzos condujo de inmediato a un desastre. 
Presumiblemente los pilotos de la OTAN dieron por sentado que 
todos los tanques y vehículos blindados en esta zona de combate, a 
dos horas de Bengasi, pertenecen al gobierno libio.

El primer indicio de que algo andaba mal ocurrió cuando 
unos milicianos despejaron de prisa el camino en la en-
trada sur a Ajdabiya, marcada por un arco semejante 
al logotipo de McDonald’s. Unas ambulancias que 
venían desde la dirección de Brega pasaron a 

toda velocidad, mientras en unas pic-
kups hombres armados gritaban que 
habían sido bombardeados.

Como ha pasado a menudo en 
este conflicto, reinaba la confusión 
sobre lo que causó ese desenlace. Al-
gunos rebeldes Shabaab dijeron que 
iban hacia Brega, la cual está bajo 
control del régimen luego de haber 
cambiado de manos varias veces. 

Se produjo una súbita retirada, 
rasgo frecuente en esta campaña, y 
algunos de los vehículos que acaba-
ron incinerados en el ataque tenían el 
frente hacia Ajdabiya, controlada por 
los rebeldes.

No es el primer incidente de esta naturaleza. El sábado 1 de abril 13 
combatientes Shabaab perecieron en una extensión de 16 kilómetros de 
esa misma carretera luego que unos jets de la OTAN, al parecer War-
thog A-10 destructores de tanques, respondieron con misiles al “fuego 
de celebración” de un arma antiaérea. 
Tres vehículos fueron destruidos, in-
cluida una ambulancia.

Precisamente para prevenir esos 
“daños colaterales”, un equipo britá-
nico se encuentra ahora en Bengasi 
instalando un sistema seguro 
de comunicaciones entre 
esa ciudad libia y el cuar-
tel de la OTAN en Mons, 
Bélgica.

Los revolucionarios han llegado a un acuerdo con la OTAN de 
pintar de amarillo el toldo de sus vehículos para que se les iden-
tifique como “fuerzas amigas”. Un comandante Shabaab, Mustafá 
Gadr, aseguró que sus combatientes han adoptado esa medida; 
pero si bien algunos vehículos llevan enormes banderas de color 
rojo, negro y verde amarradas al toldo, hay pocos indicios de mar-
cas amarillas entre las docenas de autos y camiones, la mayoría de 
propiedad privada, que avanzan por la carretera día con día.

Pero los rebeldes tienen poco tiempo para explicaciones. “Esta 
vez nadie disparaba al cielo, así que no podían haber pensado que 
los atacaban -exclamó Ahmed Misani, ingeniero de 33 años que 
combate en la revolución. No podían haber pensado que fuéramos 
hombres de Kadafi. Nos gustaría saber qué pensaban cuando lan-

zaron esas bombas. No veían a 
los hijos de los hombres que mu-
rieron. Nos gustaría saber qué 
deberíamos decirles.”

Una serie de ataques de los 
que el gobierno rebelde exculpó 
a la OTAN ocurrió en los campos 
petroleros de Sarir y Messala, al 
sur de Ajdabiya. 

El régimen de Trípoli había 
afirmado que aviones de la Real 
Fuerza Aérea británica habían 
atacado el campo y causado ex-
tenso daño. 

El jefe de la misión de la 
OTAN, teniente general Charles Bouchard, señaló: “Estamos cons-
cientes de que fuerzas favorables a Kadafi han atacado esa zona en 
días recientes. Tratar de culpar a la OTAN muestra lo desesperado 
que está el régimen”.

El gobierno rebelde acaba de exportar un millón de barriles de 
petróleo en un buque cisterna que zarpó de Tobruk. Abdel Hafidh 
Ghoga, vocero del gobierno provisional opositor, expresó: “Son inten-
tos del régimen de Kadafi de estrangular nuestra economía”.

GUERRA EN LIBIA

Perecen 13 rebeldes en nuevo “error” 
de fuerzas de la OTAN

Se tensa aún más la relación entre los opositores al coronel y los aliados

kIM SENGUPTA y PATRICk COCkBURN*

* The Independent/ La Jornada

AJDABIyA, ABRIL. LA DIFÍCIL RELACIÓN entre las fuerzas de la OTAN y los rebeldes libios se tensó aún más, luego que aviones 
occidentales dieron muerte a 13 combatientes y lesionaron a muchos otros en un ataque “por error” a tanques rebeldes.

VP
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TAMPOCO CIERTO TIPO de humanos 
requiere de “accidentes” para lanzar sus 

bombas radiactivas a las poblaciones civiles, 
como fue el caso de Hiroshima y Nagasaki de-
vastadas por Estados Unidos.

Según el libro La decisión de usar la bom-
ba atómica y la arquitectura de un mito es-
tadunidense (Knopf, 1995), de Gar Alperovitz, 
basado en documentos desclasificados, Esta-
dos Unidos lanzó sus dos bombas radiactivas 
para prevenir una invasión de la URSS a Japón, 
sin haber importado el “daño colateral”. ¡La de-
mencia total! El primer accidente en la isla de 
Tres Millas (Estados Unidos) en 1979 fue de 
corte neoliberal y su propiedad pertenecía a la 
antecesora bursátil de First Energy Co.

La planta de Chernobil, manejada por la 
URSS, es la única en haber alcanzado “el ni-
vel 7” en la Escala Internacional de Eventos 
Nucleares (INES, por sus siglas en inglés) de 
la Agencia Internacional de Energía Atómica 
(AIEA), hoy fatídicamente dirigida por el japonés Yukiya Ama-
no (tan duro con el proyecto civil atómico iraní y cuán dócil con 
la planta bélica clandestina israelí de Dimona.)

Chernobil devastó la economía soviética y fue uno de los 
detonantes de su disolución tres años más tarde.

La empresa privada TEPCO -primera entre 10 de Japón 
y cuarta del mundo (detrás de las germanas E.ON y RWE, 
y Electricité de France)- es a la industria eléctrica lo que la 
anglosajona BP es al mundo petrolero: sus depredaciones y 
mendacidades no son “accidentales”, sino adictivos.

Hace nueve años la contaminadora nuclear TEPCO había 
ocultado y falsificado anomalías en sus plantas, lo que llevó 
al cierre de 17 reactores. Stephanie Cooke documenta en su 
libro, que resultó premonitorio -En manos mortales: una his-
toria preventiva de la era nuclear (Bloomsbury, 2009)-, que 
TEPCO confesó “más de 200 (¡súper sic!) incidentes durante 
dos décadas entre 1977 y 2002 de haber sometido falsos da-
tos técnicos a las autoridades”.

En un caso sensiblemente tan delicado como el nuclear, 
donde se encuentran en riesgo la salud y la integridad sico-
física de los ciudadanos, no se puede confiar en los datos 
de trasnacionales volcadas en maximizar el lucro, ni mucho 
menos, en los “avales” y “vales” de gobiernos coludidos.

Con la venia de las hilarantes “reguladoras” seudoestata-
les -que vigilan más la continuidad de las ganancias de las 
depredadoras empresas privadas que la seguridad y salud de 
los ciudadanos, a quienes falsamente pretenden proteger-, 
TEPCO ocultó numerosos “incidentes” nucleares, entre ellos 
uno “muy crítico” en 1978.

El terremoto de 2008 ya había orillado a que TEPCO ce-
rrara la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa. Wikileaks ha 
filtrado que las obsoletas plantas niponas (de “segunda gene-
ración”, cuando nos encontramos en la “cuarta generación”) 

Sobrevivientes del terremoto del 11 de marzo transportan cajas con ayuda hacia un albergue
en Otsuchi, de la prefectura de Iwate, en el noreste de Japón

no están diseñadas para soportar un temblor mayor a los 7 
grados Richter. El terremoto, al unísono del tsunami, que dañó 
los reactores de Fukushima, fue de nueve grados Richter, es 
decir, sucedió lo que “técnicamente” tenía que acontecer.

Hechos
Todavía los ciudadanos del mundo no nos reponemos del pá-
nico ambiental propiciado en el Golfo de México por la criminal 
petrolera privada anglosajona BP (en colusión con Schlum-
berger/Transocean, Halliburton y tutti quanti) cuando la irres-
ponsablemente criminal TEPCO -que impúdicamente ostenta 
el logotipo mutante de Mickey Mouse (no es broma), pese a 
su alta letalidad ambiental nada cómica-, ha arrojado al mar 
aledaño 11 mil 500 toneladas de agua radiactiva (que sirvió 
para enfriar los reactores averiados), lo que ha perturbado a 
China y Corea del Sur y ha obligado a India a cesar su impor-
tación de alimentos de Japón, cuya industria pesquera deja 
alrededor de 18 mil millones de dólares al año (insignificante 
en su economía.)

Está bien que no sean responsables de la conducta de 
los pérfidos vientos en su propagación radiactiva de isótopos 
nocivos para la salud, ni de su decantación aleatoria en los 
suelos, ¿pero cómo permitió el gobierno de Japón que TEP-
CO contamine unilateral y deliberadamente el océano, que no 
es su propiedad? ¿Goza TEPCO de licencia neoliberal para 
asesinar?

El periodista israelí Victor Kotsev es sumamente feroz, aun-
que un tanto exagerado (Asia Times, 7/4/11), y cita a Yukio 
Edano, secretario del jefe del gabinete nipón, quien admitió 
que el derrame incontrolado (sic) de contaminación radiactiva 
“tendrá un inmenso (sic) impacto en el océano”.

Las olas de los mares son tan pérfidas como la dirección 
de los vientos y se teme que el isótopo cesio 137, con una 

vida media de 30 años, se incorpore a la cadena 
alimentaria local y regional. ¿Quién deseará de-
gustar sushi radiactivo?

Quizá sea excesivo cesar la compra de apa-
ratos electrónicos y automóviles japoneses, pero 
tales son las reacciones de los consumidores 
presas del pánico radiactivo.

Mas allá de la construcción de carros eléctri-
cos, es hediondamente sicalíptica la confabula-
ción de TEPCO con el Ministerio de Economía, 
Comercio e Industria (METI, por sus siglas en 
inglés), que supuestamente “regula” los 59 reac-
tores nucleares de Japón.

Toru Ishida, anterior funcionario de energía 
de METI, es ahora prominente asesor de TEP-
CO (The Economist, 31/3/11). ¿No es acaso la 
tónica imperante en el “México neoliberal itami-
ta”? Con tantas mentiras radiactivas de TEPCO, 
¿quién garantiza a los ciudadanos del norte 
asiático que los reactores de Fukushima no se 
encuentren ya en el “nivel 7” de percance nu-

clear? El peor escenario: El destino del plutonio 239 (¡con una 
vida media de 24 mil 200 años!), proveniente de la fisión del 
uranio y principal componente de las bombas atómicas.

Un millonésimo de gramo de plutonio, el químico más tóxico 
conocido hasta ahora, puede provocar cáncer. Peor aún: Vivir 
con este temor basta para un duradero trauma sicológico.

En forma cobarde, Masataka Shimizu, director malhadado 
y maligno de TEPCO, se fue a esconder a un hospital con sus 
datos falsos.

TEPCO ha perdido “casi 85 por ciento de su capitalización 
de mercado desde el inicio de la crisis” (The Financial Times, 
6/4/11) y ha sido amenazada por un miembro del gobierno, 
Koichiro Gemba, con ser nacionalizada.

Reporteros de Der Spiegel (14/3/11) aducen que “el he-
cho que un desastre nuclear pueda (sic) ocurrir en la tierra 
de robots y carros eléctricos marca el punto de inflexión en 
la historia de la tecnología”; concluyen que “sea probable que 
Fukushima simbolice el fin del sueño de una energía nuclear 
manejable y la concientización de que esta forma de energía 
se encuentra fuera de control”.

Y eso que aún no está resuelto el grave problema de los 
desechos nucleares…

Conclusión
Sin contar las indelebles cicatrices radiactivas de Hiroshima 
y Nagasaki, el último país de la Vía Láctea que deba y pueda 
poseer plantas nucleares es Japón, debido a sus condiciones 
adversamente inhóspitas en un ambiente de terremotos, tsuna-
mis y tifones y, más que nada, a su entorno neoliberal salva-
je que coloca el lucro por encima de la inalienable seguridad 
sico-fisiológica de los ciudadanos y la intransferible seguridad 
ecológica de todos los seres vivientes de la creación.

BAJO LA LUPA
DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

* La Jornada

Japón contamina radiactivamente 
cielo, océano y tierra

NINGúN TOTALITARISMO HA ESTADO ExENTO de masivos accidentes nucleares, sean estatales, sean neoliberales, 
cuando los errores humanos de juicio y operación han contribuido determinantemente en su detonación.

Antecedentes

VP



POR SUPUESTO EN CIERTO sentido no hay 
comparación entre la tragedia del terremoto -que ha 

dejado más de 25 mil personas muertas o desaparecidas- y 
la crisis financiera, a la cual no se puede atribuir un sufri-
miento físico tan agudo. Pero cuando se trata de la fusión 
nuclear accidental en Fukushima, hay un tema común en 
los dos sucesos. 

Expertos tanto en la industria nuclear como en la finan-
ciera nos aseguraron que la nueva tecnología prácticamen-
te había eliminado el riesgo de una catástrofe. 

Los sucesos han demostrado que se equivocaban: no 
sólo existen los riesgos, sino que sus consecuencias  son 
tan catastróficas que borran fácilmente todos los supuestos 
beneficios de los sistemas promovidos por los dirigentes de 
la industria. 

Antes de la Gran Recesión, los gurús económicos de 
EE.UU. -desde el jefe de la Reserva Federal a los titanes 
de las finanzas- alardearon que habían aprendido a 
controlar el riesgo. Instrumentos financieros “innovadores” 
como los derivados y los seguros de riesgo de la deuda 
posibilitaban la distribución del riesgo a través de la econo-
mía. Ahora sabemos que no sólo engañaron al resto de la 
sociedad, sino también a sí mismos. 

Resulta que esos magos de las finanzas no compren-
dían las complejidades del riesgo, y menos aún los peligros 
planteados por “fat-tail distributions” (distribución con gran-
des variaciones por valores altos en extremos) -un término 
estadístico para eventos raros con inmensas consecuen-
cias-, también llamados a veces “cisnes negros”. 

Eventos que supuestamente ocurren sólo una vez en un 
siglo -o incluso una vez en la vida del universo- parecían 
ocurrir cada diez años. 

Peor aún, no sólo se subestimó ampliamente la 
frecuencia de esos eventos; lo mismo sucedió con el daño 
astronómico que causarían, como las fusiones nucleares 
accidentales que acosan continuamente a la industria 
nuclear.  La investigación en la economía y la psicología 

nos ayuda a comprender por qué nuestro trabajo en el control 
de esos riesgos es tan deficiente. 

Tenemos poca base empírica para juzgar eventos raros, de 
modo que cuesta hacer buenos cálculos. En tales circunstan-
cias, pueden entrar más en juego ilusiones vanas: podríamos 
tener pocos incentivos para pensar intensamente. Al contrario, 
cuando otros soportan los costes de los errores, los incentivos 
favorecen el autoengaño. Un sistema que socializa las pérdidas 
y privatiza los beneficios está condenado a administrar mal el 
riesgo. 

Por cierto, todo el sector financiero abundaba en problemas 
institucionales y externalidades. Las agencias de calificación 
crediticia tenían incentivos para dar buenas calificaciones a los 
valores de alto riesgo producidos por los bancos de inversión 
que les pagaban. 

Los originadores de hipotecas no soportaban consecuencias 
por su irresponsabilidad, e incluso los que estaban involucrados 
en préstamos depredadores o creaban y mercadeaban valores 
que estaban hechos para perder lo hacían de maneras que los 
aislaban del procesamiento civil y criminal. 

Esto nos lleva a la pregunta siguiente: ¿Podemos esperar 
otros “cisnes negros” que estén al acecho? Desgraciadamente, 
es muy probable que algunos de los riesgos verdaderamente 
grandes que enfrentamos actualmente ni siquiera sean eventos 
raros. La buena noticia es que tales riesgos pueden controlar-
se a poco o ningún coste. La mala noticia es que hacerlo se 
enfrenta a una fuerte oposición política, porque existe gente que 
se beneficia con el statu quo. 

Hemos visto dos de los grandes riesgos en los últimos años, 
pero hemos hecho poco por controlarlos. Según algunos puntos 
de vista, la forma en que se manejó la última crisis puede haber 
aumentado el riesgo de una futura catástrofe financiera. 

Bancos demasiado grandes para quebrar, y los mercados en 
los que participan, saben ahora que pueden esperar un rescate 
si enfrentan problemas. Como resultado de este “peligro moral”, 
esos bancos pueden pedir prestado en condiciones favorables, 
recibiendo una ventaja competitiva basada no en mayor rendi-

miento sino en fuerza política. 
Mientras algunos de los excesos en la toma de 
riesgos se han limitado, continúan los préstamos 

depredadores y el comercio no regulado en derivados te-
nebrosos no controlados. Las estructuras de incentivos que 
alientan la toma exagerada de riesgos siguen virtualmente 
sin cambios. 

Por lo tanto, mientras Alemania cierra sus reactores 
nucleares más antiguos, en EE.UU. y otros sitios, incluso 
siguen operando plantas que tienen el mismo diseño defec-
tuoso que Fukushima. 

La existencia misma de la industria nuclear depende 
de subsidios públicos ocultos -costes con los que corre 
la sociedad en el evento de desastre nuclear, así como 
los costes de la eliminación todavía sin solucionar de los 
desechos nucleares. ¡Basta de capitalismo irrestricto! 

Para el planeta, existe otro riesgo más, que, como los 
otros dos es casi una certeza: El calentamiento global y 
el cambio climático. Si hubiera otros planetas a los cuales 
pudiéramos partir a poco coste en caso del resultado casi 
seguro predicho por los científicos, se podría argumentar 
que vale la pena tomar ese riesgo. Pero no existen, por lo 
tanto no existe esa posibilidad. 

Los costes de reducir emisiones palidecen en compara-
ción con los posibles riesgos que enfrenta el mundo. Y eso 
vale incluso si excluimos la opción nuclear (cuyos costes 
siempre se han subestimado). Sin duda, las compañías 
carboneras y petroleras sufrirían, y los grandes contami-
nadores -como EE.UU.- obviamente pagarían un precio 
mayor que los que tienen un estilo de vida menos derro-
chador. 

A fin de cuentas, los que juegan en Las Vegas pierden 
más de lo que ganan. Como sociedad estamos jugando 
-con nuestros grandes bancos, con nuestras instalaciones 
de energía nuclear- con nuestro planeta. 

Como en Las Vegas, los pocos afortunados -los 
banqueros- ponen en peligro nuestra economía y los 
propietarios de las compañías energéticas que ponen en 
peligro nuestro planeta podrán terminar con una fortuna 
en sus manos. Pero es casi seguro que como término 
medio perderemos, como sociedad, como todos los 
jugadores. 

Es, desgraciadamente, una lección del desastre en 
Japón que seguimos ignorando por nuestra propia cuenta 

y riesgo. Este artículo fue publicado primero por 
Project Syndicate. 

Jugando con el planeta
JOSEPH E ESTIGLITZ

(Premio Nobel de Economía)

* Al Jazeera

LAS CONSECUENCIAS DEL TERREMOTO JAPONÉS -especialmente la continua crisis en la planta de energía nuclear
en Fukushima- tienen resonancias sombrías para observadores del crash financiero estadounidense que precipitó la Gran Recesión. Ambos 

eventos proveen duras lecciones sobre riesgos, y sobre las dificultades que enfrentan mercados y sociedades para controlarlos. 

VP
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DESDE SU PROCESAMIENTO, 
siete de los nueve testigos no poli-

ciales se retractaron de su declaración, 
alegando coerción e intimidación policial 
para obtener su testimonio. A pesar de la 
duda que rodea a este caso, Troy Anthony 
Davis podría ser ejecutado en las próxi-
mas semanas.

Davis está ahora a merced de la Junta 
de Perdón y Libertad Condicional del es-
tado de Georgia, que podría conmutar su 
pena por cadena perpetua sin posibilidad 
de libertad condicional. Será una lucha 
difícil, a pesar de los pedidos de indulto 
a nivel nacional e internacional realizados 
por figuras como el Papa Benedicto XVI, 
el Arzobispo Desmond Tutu y el ex Presi-
dente Jimmy Carter.

La hermana de Davis, Martina Correia, 
llevó adelante una campaña incansable 
para que se hiciera justicia en el caso de 
su hermano. En respuesta a la decisión 
de la Corte Suprema, me dijo: “Ayer nos quedamos perple-
jos y consternados al enterarnos de la noticia de que la Corte 
Suprema de Estados Unidos había denegado la petición de 
Troy. Se negó a considerar el caso porque (...) a nadie le in-
teresa la evidencia de inocencia real, y a nadie le interesa 
ver la retractación de la declaración de los testigos como una 
parte realmente fuerte y viable de este caso, a pesar de que 
hayan declarado otros testigos. Creo que tiene que haber una 
movilización a nivel mundial por el caso de Troy, y la Suprema 
Corte de Justicia de Estados Unidos debe ocuparse de una 
vez por todas del hecho de que en Estados Unidos no es in-
constitucional ejecutar a una persona inocente”.

Martina Correia plantea un hecho importante pero poco co-
nocido acerca de la ley de pena de muerte en Estados Unidos, 
a saber, que el actual precedente judicial permite la ejecución 
de personas inocentes. Aunque parezca mentira, la Corte Su-
prema, en un dictamen de 1993, sugirió que “la evidencia de 
inocencia real” no es causa suficiente 
para dejar a alguien en libertad. La corte 
solamente presta atención a si se siguen 
las normas jurídicas, a la vez que recono-
ce que aún así gente inocente podría ser 
condenada y ejecutada. En dichos casos, 
un prisionero podría solicitar el indulto. 
Parece que la Corte aún no ha aprendido 
lo que muchos estados sí lograron apren-
der: que el sistema de la pena de muerte 
no funciona y no tiene arreglo.

Recientemente Illinois se convirtió en 
el décimo sexto estado de Estados Uni-
dos en declarar ilegal la pena de muerte. 
Luego de promulgar la ley, el gobernador 
Pat Quinn, dijo: “He concluido luego de 

ver toda la información que he recibido, que 
es imposible crear un sistema perfecto, infa-
lible, libre de discriminación con respecto a 
la raza o las circunstancias económicas o la 
geografía. He concluido tras analizar todo lo 
que recibí que es imposible en nuestro esta-
do tener un sistema de pena de muerte per-
fecto y consistente. Creo que abolir la pena 
de muerte es lo correcto y lo justo”. Quinn si-
gue los pasos de un anterior gobernador de 
Illinois, el republicano George Ryan, quien 
conmutó las condenas a pena de muerte de 
120 prisioneros en dicho estado.

Ambos gobernadores de Illinois recuer-
dan al ex magistrado de la Corte Suprema Harry A. Blackmun, 
que escribió en 1994 en su voto discordante, luego de que 
la Corte negara la apelación en última instancia a un conde-

GEORGIA y LA CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS

Jugando con la maquinaria 
de la muerte

AMy GOODMAN

EL 28 DE MARZO, LA CORTE SUPREMA SE NEGÓ a considerar el caso de la condena a pena de muerte de Troy Anthony 
Davis. Era su última apelación. Davis fue condenado a pena de muerte en Georgia hace casi veinte años, luego de haber sido 

hallado culpable de matar de un disparo a Mark MacPhail, un oficial de policía que no estaba de servicio, en Savannah.
nado a pena de muerte “A partir de este 
día, ya no jugaré con la maquinaria de la 
muerte”.

Jugar con la maquinaria de la muerte es 
precisamente lo que algunos estados pa-
recen estar haciendo. El tiopental es uno 
de los tres fármacos utilizados en el “cóc-
tel” letal administrado en la mayoría de las 
ejecuciones en Estados Unidos. Hospira, 
la última empresa con sede en Estados 
Unidos que fabricaba tiopental sódico, 
dejó de elaborar este fármaco controlado, 
provocando su escasez a nivel nacional. 
Los estados comenzaron a pelearse por 
mantener suministro suficiente en sus cá-
maras de ejecución. Cuando California le 
pidió prestado un fármaco similar a Arizo-
na, el Subsecretario del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación de California, 
Scott Kernan, escribió en un correo elec-
trónico enviado a sus pares de Arizona: 
“Nos salvaron la vida...”.
Resulta que Georgia habría importa-

do ilegalmente su suministro de tiopental 
de una empresa de dudosa reputación de 
Londres, denominada Dream Pharma Ltd., 
administrada por un matrimonio en un lugar 
alquilado en la parte trasera de una acade-
mia de conducción. 

Georgia no cuenta actualmente con un 
permiso de la DEA, la Administración de 
Control de Drogas de Estados Unidos, para 
importar sustancias controladas, por lo que 
la DEA recientemente confiscó el suministro 
de tiopental de dicho estado. Mientras se 
aguarda la investigación del caso, Georgia 

no contará con este elemento fundamental, por lo que no po-
drá ejecutar a Davis ni a ningún otro prisionero condenado a 
pena de muerte.

El mismo día en que la Corte Suprema le negó la apelación 
a Davis, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre 
pena de muerte. Estados Unidos aún figura en la lista de los 
principales países que realizan ejecuciones, junto a China, 
Irán, Arabia Saudita, Yemen y Corea del Norte.

Además de encabezar la lucha por la vida de su hermano, 
Martina Correia ha tenido que luchar por su propia vida. El 
día del fallo judicial se cumplieron diez años de que comenzó 
su batalla contra el cáncer de mama. Su rostro aparece en 
la camioneta de mamografías móviles que ayuda a salvar la 
vida de mujeres de bajos recursos en Savannah. La Coalición 
Nacional Contra el Cáncer de Mama la nombró a ella y a la ex 
Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, 
“Mujeres que hacen las cosas bien”. Correia, con su humildad 
habitual, siente que merecerá ese título cuando la vida de su 
hermano también haya sido salvada. VP

Troy Anthony Davis.
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LA ELUCIDACIÓN es pertinente por aque-
llo que alguna vez escribiera Carlos Fuen-

tes sobre nuestra metrópoli capital: ¡Ciudad de 
la risa gualda donde todo se vuelve afrenta!  Lo 
gualdo es lo amarillento, lo que denota el estado 
de mustio de las cosas que se agostan y no flo-
recen más. Lo gualdo es tributario de un desgas-
te corrosivo que trasmuta todo en herrumbre, en 
rancia lasitud que duerme con ojos pisciformes, 
inexorablemente abiertos a falta de párpados.

El trampantojo o el espejismo de artificio cumple 
una función irreprochable cuando la verdad lacera o 
desasosiega porque decirla exhibe lo inconfesable, 
lo bochornoso, lo que no admite excusa creíble. Y 
hoy es fácil constatar esto espigando algunos temas, 
de eso que eufemísticamente podemos atrevernos 
a seguir catalogando “la vida nacional”, y cuya sola 
mención desencadena el más nutrido juego de luces 
donde el juicio temperado o el discernimiento sucumben a en-
candilamientos de todo jaez. El exceso de luminosidad obnu-
bila la lucidez, borra los matices de un armonioso encendido.

Recuerdo que en la novela Paradiso de Lezama Lima, el 
coronel Pedro Cemí  al  mirarse en el espejo del cuarto de 
baño por vez primera en su primigenia estancia en México, 
tiene la siguiente vivencia:

 “Creyó ser víctima de un conjuro. Con la toalla limpió la 
niebla del espejo, pero tampoco pudo detener la imagen en el 
juego reproductor. Avanzaba la toalla de derecha a izquierda, 
y aún no había llegado a sus bordes, volvía la niebla a cubrir 
el espejo. A través de ese primer terror, que había sentido en 
su primera mañana mexicana, aquella tierra parecía querer 
entreabrir para él su misterio y su conjuro”.

En nuestro país nada es lo que parece, nuestro lenguaje 
prodiga el albur y las expresiones entrecortadas, la anfibolo-
gía se vuelve recurso expedito para hacer y cumplir a medias, 
para no arriesgar demasiado lo que en sí mismo es precarie-
dad y titubeo en nuestras decisiones. Hay en nosotros una 
necesidad casi genética de posponer las respuestas a los 
problemas que nuestro infierno cotidiano suscita.

Samuel Ramos escribió con peculiar desparpajo que en 
el mexicano  se advertía “un simulacro de violencia”. La 
aseveración me parece sesgada y nada difícil de sucumbir 
a un mentís aquí y allá. El simulacro del mexicano tiene que 
ver antes bien con su escepticismo, acaso ya inveterado, res-
pecto de lo que simbolice autoridad o legalidad. La legalidad 
nos estorba y el cumplimiento de los acuerdos no suele ser 
ad pedem litterae (al pie de la letra), sino con salvedades no 
estipuladas que brotan de último momento para embozar la 
fractura de lo prometido. 

En términos sociológicos somos el tipo innovador  merto-
niano, estamos ciertos de  que los cauces legales para ascen-
der hacia la prosperidad y la dignidad no son asequibles, de 
que hay que zanjar las cosas y transmutarnos en infractores 
taimados.

Cuando el infausto episodio de las Conversaciones de 
Bucareli, por ejemplo,  los delegados del gobierno estado-
unidense que como voraces mercaderes supeditaban el re-
conocimiento al régimen obregonista a la no retroactividad del 
artículo 27 constitucional, invocando leyes del porfiriato que 

acreditaban su propiedad sobre el subsuelo  de sus predios y 
lo que ahí se encontrase, la sagacidad del abogado González 
Roa -según narra Pani en su reflexión incumbente- excogitó 
un híbrido jurídico inaudito que dejó perplejos a los concurren-
tes. El astuto jurista expresó que la exigencia de los huéspe-
des tenía que cumplir el requisito de acreditar “actos positivas” 
en sus respectivos rubros de interés. Con este anfibológico 
término se logró lo que mejor sabemos lograr, a saber: pos-
poner las cosas.

El azar, los enhebramientos coyunturales, los ensalmos de 
toda índole o lo que se prefiera aducir, propiciaron que los 
acuerdos que en ese momento se estipularon no fueran ra-
tificados jamás por congreso alguno; a la postre México fue 
reconocido , se salvó la letra constitucional y los acaeceres 
siguieron su cauce con otro tipo de sobresaltos.

Pues bien, quiero referirme aquí a dos ejemplos emblemá-
ticos de lo que es el fenómeno de trampantojo. Por supuesto 
podrían prodigarse un sinnúmero más, pero estos dos me 
parecen particularmente ilustrativos de ese agravio tan pade-
cido a fechas recientes en nuestra hipersensible piel patria, a 
saber: el del probable conculcamiento de nuestra soberanía. 

Aludiré,  pues, al caso Florence Cassez y al caso 
Jaime Zapata. 

Esta obsesión estacional  por la soberanía no 
deja de revestir un simulacro de solemnidad que ter-
mina disolviéndose en mueca sardónica, cuando un 
demonio como el de Nietzsche en La Gaya Ciencia 
nos musita que todo esto ya lo hemos vivido abun-
dantes veces y del mismo modo, de que lo que de-
fendemos es el espejismo para no aturullarnos con 
la verdad.

Empero, en el affaire Florence Cassez, el mundo 
del trampantojo es el mundo del engaño con fines 
políticos. Conforme los días transcurren surgen 
nuevas ensoñaciones, nada es como era o fue se-
manas, meses o años antes.   Según quien decla-
re –el gobierno mexicano, el gobierno francés, los 
defensores de la inculpada o los senadores ahora 
ya también incorporados- los juegos de luces van 

cambiando, se intensifican o difuminan, se ensanchan o se 
angostan. Las desvaídas trompetas de la soberanía nacio-
nal  que el gobierno quiere escuchar, encuentran sus poco 
gráciles intérpretes en voces radiofónicas o televisivas, y por 
momentos sin mucho ímpetu ya.

Es el vómito creado por prácticas policiales inextirpables. 
La Agencia Federal de Investigación -brotada como capullo 
de alhelí de la Dirección General de Planeación y Operación 
de la Procuraduría- se anunció en su momento inaugural 
como el flamante summum de una policía científica y celosa 
de los derechos humanos. Nacía el FBI azteca, con presuntos 
estándares a la altura de Quantico, Virginia, la aúrea sede del 
FBI genuino.

Atrás habrían de quedar las inconfesables técnicas del po-
cito, el tehuacanesco suero de la verdad -versión vernácula 
del pentotal  sódico- y los toques eléctricos en cuerpos tundi-
dos y mojados ex profeso. Pero también se trató de un espe-
jismo. Los cuerpos de agentes de la corporación llenaban la 
nota roja con tiros de gracia y signos de tortura, evidencias de 
involucramiento en el narcotráfico, y la leyenda negra de su 
director, el ingeniero mecánico Genaro García Luna, comen-
zó a crecer. No hubo jamás esclarecimiento de ninguno de 
aquellos asesinatos de integrantes de la corporación federal 
de novedoso cuño.

El desprestigio fue grande, especulaciones de toda índole 
cundieron, pero Genaro García Luna permaneció incólume, 
como permanece hoy, a pesar de las ejecuciones de íntimos 
suyos en la profesión y de un descrédito generalizado que 
ensombrece su persona. Al paso del tiempo, el jefe policial re-
cibiría un nuevo juguete ante la descompostura irreparable del 
anterior: la Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal.

Pues bien, fue la AFI de Genaro García Luna la que simuló 
una escenificación de flagrancia con luces de impecable pro-
ducción televisiva en el affaire Florence Cassez.  Sobrevino el 
despido de algún reportero por haber solicitado el montaje sin 
autorización, la policía  hubo de admitir que la detención de 
Cassez y su novio Israel Vallarta -presunto jefe de la banda 
de secuestradores- aconteció en una carretera muchas horas 
antes de la filmación de trampantojo.

Lo que ha seguido después constituye un intrincado viaje 
sideral de psicodelia inagotable: desaseo en el arresto de los 

México: La república de trampantojo 
o de los espejismos recurrentes

LORENZO ALDRETE BERNAL

ESTE TÍTULO NO PRETENDE ser ni hilarante, ni insolente, ni afrentoso. Es simplemente una aseveración 
sobre realidades constatables. Como bien se sabe, las técnicas de trampantojo son ardides estéticos para engañar la mirada 

del espectador, para entrampar a sus ojos, de ahí su expresión originaria en francés: trompe l’oeil. 

Carlos Fuentes.

Lezama Lima.
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inculpados, actos de incomunicación y tortura contra éstos, 
violación de garantías de acuerdo a protocolos de relaciones 
consulares , declaraciones contradictorias de las víctimas, pe-
riodistas francesas narrando irregularidades inocultables en el 
abultado expediente judicial de miles de fojas, fabricación pro-
bable de testigos, obligaciones internacionales de traslado de 
condenados, que luego de haberse suscrito y aprobado por 
el Senado y el ejecutivo como inequívocas, hoy son también 
parte del trampantojo político.

El procurador francés habla de denunciar bajo competencia 
de extraterritorialidad a Genaro García Luna  por falsificación 
de pruebas, la defensoría de Cassez asevera lo mismo, el 
Senado hace el amago de deliberar como si fuese algo nove-
doso, sobre el documento  que  la anterior legislatura aprobó 
en su momento por 104 votos y que el ejecutivo publicó sin 
objeción en el Diario Oficial de la Federación. La  Cancillería 
mexicana -en la oficiosa comisión bilateral propuesta por el 
efímero mandatario sexenal- ¡objeta artículos del Tratado de 
Estrasburgo  para traslado de personas condenadas como 
extranjeras, que constituyen parte sustantiva del mismo!  ¡Es 
decir que México se  rehúsa a cumplir con un convenio, ne-
gando validez a lo en él contenido y volviéndolo materia de 
salvedad!

Se ventilan declaraciones consulares de nuestro país so-
bre  alguna misiva del ejecutivo, negando lo que el procurador 
francés dice que Sarkozy le dijo que se le había prometido 
para trasladar a Cassez, y así hasta la náusea.

Lo que en su momento parecía ser una irrecusable culpa-
bilidad de Cassez, ya no parece serlo tanto en este mundo de 
trampantojo político. Y aquí surge la pregunta ineludible en 
medio de esta fársica vorágine de despropósitos: ¿y si todo 
hubiese sido una fabricación de Genaro García Luna, como 
ya algunas fuentes plantean? Ante el desaseo  de toda índole 
propiciado en el caso, ¿es esto impensable de un funcionario 
público con una trayectoria tan sombría y recurrentemente  
impugnado en sus comparecencias y declaraciones? 

Corolario: Por el bien del efímero mandatario sexenal y su 
indisociable alfil policial, les conviene a ambos sobremanera 
que Florence Cassez sea culpable al final de todo lo que aún 
esté por venir en este turbio mar de las resquebrajadas insti-
tuciones del  enfermo estado mexicano. ¡No vaya a ser que en 
algún vericueto de este escabroso affaire de múltiples equívo-
cos y desmentidos, la francesa terminara siendo la Dreyfus 
de la justicia mexicana, inicuamente condenada!  Nuestra 
enfermedad como Nación es el presidencialismo a cuyas vo-
liciones y desvaríos nos precipitamos cada seis años.  Es el 
presidente el promotor consuetudinario de los espejismos o 
trampantojos estacionales de su mandato.

Por eso la expresión  efímero mandatario sexenal, para 
que no se olvide que el nefasto personaje en turno es pasa-
jero, que habrá de irse en medio del desprecio generalizado, 
como los que le han antecedido, como los que lo sucederán 
mientras sigamos padeciendo esta lesiva figura de poderes 
exagerados y discrecionalidad preocupante. 

Decía Pío Baroja: 
Una enfermedad es como el viaje hecho por un mar de dolor, 
de angustia y de melancolía, con islas extrañas, canales mis-
teriosos y acantilados cortados a pico. Un dolor se parece a 
veces a la nube ensombrecedora del horizonte; otro, al escollo 
peligroso por delante del cual se ha de pasar. La enfermedad 
es también Nave de los Locos, con tripulaciones de sombras 
gesticulantes y disparatadas; es un carnaval del cerebro con 
bacanales furiosas y fantásticas zarabandas.

Tal ha sido la Nave de los Locos en la que cada efímero 
mandatario sexenal  -según su propio delirio-  ha embarcado 
a la Nación, con su secuela inevitable de saqueo del erario, 
represión, crímenes no esclarecidos, endeudamiento vergon-
zante, desempleo, idiotismo mediático, monopolios intocables, 
menosprecio por la ciencia y la cultura,  y ahora con matices 

novedosos de militarismo a ultranza, perversidad policial más 
tecnificada e  incumplimiento de tratados internacionales.

Reflexiones sobre lo aprobado por 
el Senado y por el Ejecutivo

Primera reflexión: La aprobación del Convenio sobre Traslado 
de Personas Condenadas por parte del Senado de la Repúbli-
ca publicada el 24 de abril de 2007 en su Gaceta incumbente, 
se sustenta en el instrumento homólogo redactado en Estras-
burgo, Francia  el 21 de marzo de 1983. 

Una de las atribuciones constitucionales de dicha sobe-
ranía legislativa es la aprobación de Tratados Internacionales 
que el Ejecutivo suscriba (art.76 constitucional). El Decreto 
Promulgatorio del Convenio sobre Personas Condenadas, 
adoptado en Estrasburgo, Francia el 21 de marzo de 1983, 
fue publicado a su vez en el Diario Oficial de la Federación el 
7 de septiembre de 2007 y suscrito por el efímero mandatario 
sexenal.

Nada objetó el ejecutivo al texto que se sometió a dicta-
men en primera lectura en la sesión pertinente del Senado 
de la República (publicado en la Gaceta incumbente el 19 de 
abril de 2007), como tampoco nada objetó al documento que 
dicha Cámara le turnó para su publicación. Por ende, tenemos 
un tratado que forma parte de la ley suprema de la Unión 
(art.133 constitucional.) 

Segunda reflexión: El artículo tercero estipula los requisitos 
para el traslado de un condenado extranjero a su país de ori-
gen, inequívocamente señalados, a saber: que el condenado 
sea nacional del Estado de Cumplimiento, que haya sentencia 

firme, que la condena tenga un cumplimiento de al menos seis 
meses desde la fecha de recepción de petición, o bien sea 
indeterminada, se prevé (optativamente) también que pudiese 
haber condiciones de aflicción física o mental para el consen-
timiento del traslado, o que los actos u omisiones que hayan 
propiciado la condena constituyan una infracción a la legisla-
ción penal del Estado de Cumplimiento.

Florence Cassez podría cumplir sin óbice mayor con los re-
quisitos imprescindibles: nacionalidad francesa, estipulación 
de condena no menor a seis meses y petición de traslado. 
¿Qué es lo debatible al respecto? La gravedad del delito no 
es materia de exclusión para el traslado.

Cuando en el artículo tercero referido se dice que el Esta-
do de Condena y el Estado de Cumplimiento deben de estar 
de acuerdo en el traslado (inciso f), ¿qué significa esto exac-
tamente? El concepto de “ponerse de acuerdo” los estados 
adherentes al pacto en comento no puede significar debatir 
sobre artículos que ya las soberanías legislativas respectivas 
aprobaron, sino simplemente constatar que los requisitos se 
cumplan y proceder indefectiblemente al traslado convenido.  
A menos que se traicione la buena fe por una de las partes, 
en este caso México.

Tercera reflexión: el pacto aquí referido otorga al Estado 
de Cumplimiento, en tanto lugar de destino final del reo trasla-
dado, adaptar la sentencia emitida por el Estado de Condena 
a su propia legislación penal. El artículo 10.2 del Convenio 
aprobado, que es una transcripción literal del de Estrasburgo, 
reza: 

Sin embargo, si  la naturaleza o la duración de dicha san-
ción fueren incompatibles con la legislación del Estado de 
cumplimiento o si la legislación de dicho Estado lo exigiere, el 
Estado de cumplimiento podrá adaptar, mediante resolución 
judicial o administrativa, dicha sanción a la pena o medida 
prevista por su propia ley para las infracciones de igual na-
turaleza. 

(Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont 
incompatibles avec la législation de l’Etat d’exécution, ou si 
la législation de cet Etat l’exige, l’Etat d’exécution peut, par 
décision judiciaire ou administrative adapter cette sanction à la 
peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions 
de même nature.) 

Por supuesto que esto puede significar reducirla o incluso 
exonerar al reo si hubiese a criterio del Estado de Cumpli-
miento consideraciones de desaseo procesal en la sentencia 
emitida por el Estado de Condena. 

Entonces, no se trata de que el Estado de Cumplimiento 
devenga corte de casación, sugiriendo que habría un criterio 
de unilateralidad inaceptable respecto del fallo condenatorio 
originario. Sencillamente se reconoce en el texto un principio 
de adaptación de sentencia de una legislación a otra, que las 
partes adherentes al pacto han irrevocablemente acorda-
do al aprobar el instrumento en sus respectivas sobera-
nías legislativas, punto.

Cuarta reflexión:  El que los gobiernos prodiguen objecio-
nes a posteriori sobre las cláusulas de los pactos que sus 
respectivas soberanías ya aprobaron, es una vez más una  
aberración que lo único que denota es la mala fe -como ya 
comenté- de quien violenta la autonomía de sus poderes in-
cumbentes.  Estamos ante argucias políticas donde las canci-
llerías juegan un papel de desinformación apabullante.

Cada vez que un alto funcionario de nuestra Cancillería 
se expresa sobre el caso Cassez, su objeción al traslado de 
esta mujer a su país de origen es, por ejemplo, que ya fue 
condenada en tres instancias del poder judicial, y esta canti-
lena la reproducen hasta la náusea comunicadores, políticos, 
escritores y toda una abigarrada fauna más de perezosos que 
reproducen nuestro signo fatal como pueblo: la abulia para la 
lectura y la indagación rigurosa de las cosas. 

La perogrullada de la aseveración es ostensible. ¡El Decre-
to Promulgatorio en comento es para condenados , por ende 

Florence Cassez.

Sarkozy.
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la sentencia condenatoria que se dicte a Florence Cassez 
es esencial como requisito de traslado!  ¡Sarkozy en marzo 
de 2009, en rueda de prensa conjunta en México con su ho-
mólogo anfitrión, expresó su respeto absoluto por la justicia 
mexicana diciendo que no le correspondía a él erigirse en 
magistrado!

De nuevo aquí tenemos el problema de que el efímero 
mandatario sexenal desatiende su obligación constitucional 
de celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la apro-
bación del Senado (art 89 X ) y luego respetar cabalmente 
su observancia. Ahora el efímero mandatario sexenal -para 
ganar tiempos políticos, ¡qué se yo!- desata un debate sobre 
requisitos básicos del texto o sobre la noción de adaptación 
de sentencia, ¡cuando los mismos  forman parte sustantiva 
del instrumento! ¡Y entonces salen los adalides del burocratis-
mo puntilloso  a decir que el acuerdo no se ha dado, cuando 
sabemos que sin la mala fe que aquí prevalece el entuerto se 
desfaría ipso facto. 

Es inaceptable que  no habiendo habido ninguna objeción 
jurídica por parte del ejecutivo cuando pudo presentar salve-
dades a la soberanía incumbente, ahora se tenga al país en-
trampado en un falso debate, donde en el colmo del cretinismo 
periodístico hay quien ha comparado el caso con la Guerra de 
los Pasteles, ¿qué hay ya barcos de guerra franceses a punto 
de tomar el puerto de Veracruz?

Es inaceptable -como ya dije- la falta de claridad del Sena-
do de la República sobre una materia de su esencial incum-
bencia. Si la Cámara Alta de la  LX Legislatura aprobó algo 
que no leyó con atención ni ponderó en sus alcances reales, o 
hubo otras “razones de estado” de por medio, que el Senado 
de la actual Legislatura LXI lo diga a la Nación en un acto 
de vergüenza inusitada en los políticos de membrete. Porque 
los alcances del Tratado son inequívocos, huelga seguir insis-
tiendo en ello. El Decreto Promulgatorio del Convenio sobre 
Personas Condenadas estipula lo siguiente (art.12), además 
de lo ya referido: Cada Parte podrá conceder el indulto, la 
amnistía o la conmutación de la pena de conformidad con su 
Constitución o sus demás normas jurídicas

Ahora bien, si hoy la sensibilidad nacional ante el secues-
tro es tan fuerte, que es materia de agravio para nosotros el 
que bajo el Tratado de Estrasburgo se pueda llegar a mitigar 
la pena o incluso a exonerar en su país de origen, a un con-
denado extranjero que haya cometido ese terrible delito en 
nuestro suelo patrio, pues no se pospongan más las cosas y 
denúnciese el instrumento por las vías jurídicas internaciona-
les procedentes.

El principio de rebus sic stantibus (con las cosas estando 
así), establece como salvedad al cumplimiento de un trata-
do un cambio en las circunstancias internas de un país que 
modifique el alcance de la obligación. (Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, Parte III, Sección tercera, 
Artículo 62.) 

Si hoy nuestras circunstancias no nos permiten aceptar 
los términos de alcance de un pacto como el alusivo a per-
sonas condenadas como extranjeros en otro país, esto ha de 
protestarse ante la Corte Internacional de la Haya. Empero, 
aun desvinculándose México de su obligación respecto del 
Tratado de Estrasburgo, no podría hacerse tal desvinculación 
extensiva al caso Cassez, pues se incurriría en retroactividad 
en la aplicación de la ley.

El caso Jaime Zapata
¿Por qué se muere un hombre que es funcionario público de 
su país, cuando transita por los caminos de un país que no es 
el suyo? Entre el caudal de cabos sueltos, reportes sesgados, 
detenciones múltiples, intervención de distintas instancias gu-
bernamentales de uno y otro lado de la frontera, aseveracio-
nes y especulaciones de toda índole, la respuesta no alcanza 
a conformarse con la fuerza de lo fidedigno. Sí, lo fidedigno, 
aquello que es digno de fe pública.

El alud de la mendacidad oficiosa llega al extremo de ex-
traer de los limbos del imaginario avieso y turbio, novedosos 
artilugios. Resulta que el arma homicida es una Romarm-Cugir 
WASR modelo Draco de manufactura rumana, una verdadera 
pieza de coleccionista, y acaso de futuro acervo museográfi-
co. Su calibre es de arma de guerra, nada más y nada menos 
que 7.62, el mismo que el de un Cuerno de Chivo. Valiéndose 
del título de una película taquillera se monta del otro lado del 
Bravo un vertiginoso operativo denominado Rápido y Furioso. 
¡Los motores refulgen! Los cateos en armerías clandestinas 
rinden frutos inmediatos. Se aseguran importantes cantidades 
de armas y montos millonarios en efectivo, hay más detenidos 
y sin duda más habrá de haber.

Pero entre más nutrido va volviéndose el elenco de pro-
tagonistas y entre más aderezada se torna la trapisonda o 
el enredo, el galimatías resulta ininteligible. Pareciera que se 
nos hablara en una jerga incomprensible, desde la que se nos 
busca convencer que todo el reparto mafioso que orquestó 
el asesinato del agente extranjero ¡se equivocó de blanco! Al 
final del anfractuoso camino por la serranía de la dimensión 
desconocida, se decreta el error como causa del trágico des-
enlace. ¿Pero entonces cuál fue el móvil? ¿A quién y por qué 
se quería matar? ¡Silencio afuera! Ese silencio que acompaña 
la paz de los sepulcros cuando ésta no es perturbada, es el 
que campea aquí.

Se habla de extraditar al Piolín, presunto jefe del grupo 
sicario, cuyo rostro tumefacto por la científica e inveterada 
metodología de confesión voluntaria, delataba en su presen-
tación inaugural ante las cámaras el pasmo del que no sabe 
bien a bien qué es lo que le sucede, ni por qué está ahí. Pero 
además de Piolín se ha capturado ya a su jefe inmediato 
Toto, vinculado a un alto mando Zeta que responde al código 
de Z-40. ¡Ingeniosa la nomenclatura! Al parecer la Sedena 
contó con respaldo de inteligencia estadounidense. ¡Y seguirá 
la mata dando!

Del otro lado de la frontera el agente asesinado es un hé-
roe del que se dice que luchaba por ambos países, sin que se 
precise qué tipo de lucha era la suya. Era acaso el denodado 
luchador de las causas confidenciales e incomunicables. Se 
habla de que su compañero sobreviviente les espetó a los 
agresores el día del fatídico hecho, que se calmaran porque 
ambos eran de la Embajada. Y así como esto se habla y se 
habla y se vuelve hablar. El anecdotario es ya profuso y la 
respuesta a la pregunta simple y directa sigue sin expresarse. 
De nuevo, aceptando que haya sido un error, ¿a quién y por 
qué se quería matar?

Cuando alguien dice “somos de la Embajada”, como si con 
ello profiriese la constancia de algún salvoconducto o cierta 
inmunidad diplomática de altísima jerarquía, no deja tal ad-

monición de mover a risa. Evoco aquí esas películas donde 
el estadounidense fisgón en tierra ajena se mete en graves 
problemas, y al verse amenazado como fruto de sus guarra-
das recita aquello de “I’m an American citizen, take me to my 
Embassy!”

No cabe duda de que en saliendo del vientre materno, cada 
fauna nacional se nutre, crece, se reproduce y se muere con 
ideas fijas que conforman eso que se llama idiosincrasia. La 
idiosincrasia denota una mentalidad colectiva, que por innú-
meros avatares y accidentes generacionales termina por defi-
nir un modo de ser indisociable de automatismos. En el caso 
de los estadounidenses su obsesión medular o su conducta 
refleja básica, estriba en esta creencia de que al margen de 
las trapacerías en que incurran fuera de sus fronteras, siem-
pre podrán llegar tocando el timbre de algún recinto consular 
donde puedan exclamar jadeantes por el esfuerzo: Safe! O en 
español : ¡Zafo!

No, en el caso del interfecto en comento, su violenta muer-
te no fue un accidente ni tampoco un error. A él y a su com-
pañero los iban a levantar, pero al tener los agresores que 
dispararle al vehículo blindado para abrir las puertas, algunos 
de esos disparos resultaron fatales. Un agente aduanal esta-
dounidense en suelo extraño es un espía, ¿qué otras cosa 
podría ser? Suponiendo que su probidad no acepte dinero 
sucio, sigue siendo un individuo ajeno a la vida local, es el 
gringo hijo de puta a los ojos de la población oriunda, el que 
simboliza la arrogancia del colonizador, el que revive con su 
presencia agravios históricos borrosamente comprendidos, 
pero sentidos como llaga purulenta. 

El gringo en misión de espionaje piensa que es muy astuto, 
que los aborígenes son crédulos y manipulables. Es sabido 
que el estilo de este tipo de empeños es el de one man ope-
ration. Con economía de recursos y la pericia notabilísima de 
un agente único o un puñado de ellos se pueden caer go-
biernos; es lo que los estadounidenses llaman intel, labor de 
inteligencia. 

No importa qué secreto se haya llevado consigo el inter-
fecto a la tumba, como tampoco importa el guión que haya de 
memorizar el sobreviviente cuando tenga que hacer declara-
ciones públicas, se trataba de presencias intrusivas y hostiles 
por la razón que se quiera. La vecindad entre México y Esta-
dos Unidos es de menosprecio, ¡hasta en banales partidos de 
selecciones de futbol aflora la inquina mutua! Las revelacio-
nes de Wikileaks sobre la visión que de la vida nacional tiene 
el embajador Pascual confirmaron lo ya sabido. 

Si alguien piensa que esto es una exageración, alabo su 
insólita bonhomía. A veces ciertamente es mejor vivir soñan-
do, y portarse bien por si algún día despertamos, como decía 
Segismundo en La Vida es Sueño de Calderón de la Barca. 
Escribió el poeta T.S. Eliot en su Wasteland, o Tierra Yerma 
como se le ha traducido al español en alguna versión:
The corpse you planted last year in your garden,
Has it begun to sprout?
Will it bloom this year?
Mi traducción:
El cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín,
¿Ha comenzado a retoñar?
¿Florecerá este año?

Al espía que muere en misión hay que aderezarle una 
leyenda dorada, para que retoñe su heroísmo y florezca su 
recuerdo idílico. Conviene que así sea al poder para el que 
opera, pues todo lo que hace exige ser ilegal, al cobijo del 
simulacro y la clandestinidad. Esta pleitesía ya se tributó en 
el emotivo homenaje fúnebre a la memoria del interfecto en 
Brownsville, su ciudad natal. Requiescat in pace, Mr. Jaime 
Zapata. ¿Pero no decía Tina Turner, we don´t need another 
hero? ¡Cuán equivocada estaba, qué sería del mundo sin los 
mártires útiles!

Hasta aquí el entreacto, pues nuevos episodios habrá de 
tener este apasionante thriller on Mexican soil.

El piolín.

VP
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COMO SI ESTUVIERA contando 
un puño de pesos para dar propina, el 

dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) 
Gustavo Madero Muñoz les dijo a los ban-
queros convencionistas en Acapulco que, en 
18 años, el PRI y el PAN -que en ese lapso 
han compartido la presidencia de la República, 
desde la que también recibieron consigna para 
aprobar el Fobaproa- han sumado en sus 
muescas casi 232 mil homicidios. No aclaró 
si los cadáveres computados son los encon-
trados en superficie o si incluyen los miles 
hallados en narcofosas. De los desaparecidos 
ni se acordó. Los panistas tienen en su haber, 
deslindó el chihuahuense, 25 mil muertos me-
nos que los priistas. Y todavía precisó que las 
cabezas humanas empezaron a aparecer en 
Morelia desde el sexenio pasado, el foxiano. 
Qué buen argumento para explicar la macabra 
espiral de violencia que sobrecoge a los mexi-
canos. No por otra razón a los del PAN se les 
conoce como bárbaros del norte.

Edomex: No a la alianza 
izquierdas-derecha

El Consejo Nacional del PRD atascó la puntilla 
a la pretendida alianza de ese partido con el 
PAN en el Estado de México. Bastaba con que 
el impresentable Fernando Belaunzarán fue-
ra el postor aliancista ante la asamblea para 
que el proyecto fuera desechado por mayoría 
calificada. Como la zorra de la fábula, el can-
didato panista a la gobernación, Luis Felipe 
Bravo Mena, se resignó a decir, como todo 
partido democráticamente seguro y confiable, 
que la alianza que en lo sucesivo se buscará 
es con la ciudadanía. 

Efemérides cardenista 
enchapopotada

Bastaron menos de 72 horas de que el 
presidente designado Felipe Calderón 
-en Ciudad del Carmen, Campeche- rindiera 
tributo al liderazgo, patriotismo y visión de 
futuro del general Lázaro Cárdenas, para que 
el PAN le echara abajo el endeble tinglado, 
anunciando una nueva reforma constitucional 
para continuar la privatización del petróleo. La 
representación legislativa panista enarboló su 
proyecto privatizador tres días después de que 
el dirigente sindical petrolero, Carlos Romero 
Deschamps denunció ante el mandatario que 
es inadmisible concebir la inversión privada 
como panacea salvadora de la industria. La 
argumentación de los legisladores del PAN 
respecto de Pemex, recuerda la que su partido 
apoyó en 1990 para la privatización de la 
banca. Entonces, el secretario de Hacienda, 
Pedro Aspe Armella reconoció que el sistema 
de crédito y banca en manos del Estado era 
eficiente y rentable, pero consideró que los 
recursos operados por dicho sistema eran 
necesarios para atender “las demandas de los 
que menos tienen”. Es imperativo, dijo, que el 
Estado cumpla responsablemente con sus fun-
ciones básicas entre las que destaca la aten-

ción de “las necesidades más apremiantes de 
la sociedad”. Así nos fue y nos está yendo. 
En su exposición de motivos, los legislado-
res panistas plantean simplistamente ahora 
como falsa disyuntiva destinar los limitados 
recursos públicos a fortalecer una industria 
descapitalizada o a reforzar los programas que 
atiendan los rezagos sociales ancestrales. La 
cachaza del PAN radica en que mandó a tribu-
na al ex director de Pemex Refinación, Juan 
Bueno Torio. ¿Bueno? Buenísimo para hacer 
negocios a costa de la paraestatal.  No es 
casual que el PAN haya escogido el Senado 
como cámara de origen para su tentativa: Ahí 
está el senador priista Francisco Labastida 
Ochoa, quien  a principios de marzo apadrinó 
el primer paquete de contratos incentivados 
que ceden a particulares acti-
vidades básicas de Pemex. 

¿Tenemos a 
nuestra 

Mata Hari?
Si no fallamos en nuestros 
registros, el 21 de marzo 
pasado, después del medio 
día, nos tocó ver en cierta 
cadena de radio -que practica 
la televisión chiquita- a una 
brava conductora de noticiario 
que, precipitada y nerviosa-
mente, casi tartamudeando, 
despidió a un prominente comentarista cuando 
la conversación se ponía más sabrosa. El 
entrevistado era el ex canciller del gabine-
tazo de Vicente Fox, Jorge Castañeda, 
quien daba su opinión sobre la renuncia del 
embajador de los Estados Unidos en Méxi-
co, Carlos Pascual, y describía la dimisión 
como el triunfo de un berrinche del presidente 
Felipe Calderón. El asunto es que Castañeda 
explicó el acontecimiento como consecuencia 
de que Carlos Pascual sostiene relaciones de 
algún tipo con la hija de un destacado priista 
salinista. Casualmente, esa dama -empezaba 
a informar Castañeda- es ex esposa de un 
ex jefe de asesores del Presidente, y cuando 
esto sucedía, no pasó nada. Es el caso, decía 
el ex canciller, que la ex esposa del ex jefe 
de asesores y ahora cercana a Pascual, es la 
misma hija del mismo padre y ahora sí pasó 
algo. Y lo que pasó es que Castañeda salió 

súbitamente del aire…
Aquella dama, a la que algunos no quieren 

identificar por su nombre y otros lo mencionan 
con sordina, es la ex esposa 
del ex jefe de asesores de 
Felipe Calderón, Antonio Vi-
vanco -en vías de convertirse, 
dicen los enterados, en direc-
tor general de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) en 
sustitución de Alfredo Elías 
Ayub-, la señora Gabriela 
Rojas Jiménez, hija del coor-
dinador de la bancada priista 
en la Cámara de Diputados, 
Francisco Rojas Gutiérrez.

Por cierto, unos días 
antes, circuló una invitación 

atribuida a la señora Rojas Jiménez como 
presidenta del Club Harvard de México, A. 
C.. La invitación era a los socios de este club 
para asistir, el 10 de marzo a las 19:30, a una 
reunión secreta en la biblioteca particular de 
Carlos Salinas de Gortari (Olmos 1 Peña 
Pobre, Camino a Santa Teresa), donde los 
convidados escucharían  al ex presidente 
hablar de su libro Democracia Republicana/ 
Ni Estado ni mercado: Una alternativa ciu-
dadana. Se precisaba en el mensaje que sólo 
se admitiría a 60 socios quienes, por razones 
de seguridad, no debían   enviar por la red 
sus datos personales y se recomendaba que, 
por tratarse de una sesión privada, no debe-
rían divulgar el contenido de la conversación. 
De ser cierto tanto misterio, ¡qué emocionante 
es vivir el retorno de los brujos! Hasta nos 
recuerda que hace algunos años, la revista de 
los egresados de la Universidad de Harvard 

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
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publicó el nombre de Salinas 
de Gortari como uno de los 
productos más abominables de 
esa honorable institución.

A piedra o lodo 
se cierra la PGR

Desdenantes, todo lo que tiene 
qué ver con la política “a la 
mexicana” se relaciona con la 
sucesión presidencial de 2012. 
No es casual ni gratuito enton-
ces que ciudadanos de a pie, y 
otros no tanto, se interesen en 

encontrar referentes informativos con vistas a 
la gran cita de julio del año próximo. Verbigra-
cia: ¿En qué paró lo de los Amigos de Fox? 
¿Hasta dónde llegaron las indagatorias del 
avionazo en que murió el 4 de noviembre de 
2008 el secretario de Gobernación y potencial 
presidenciable Juan Camilo Mouriño Te-
rrazo?, etcétera. Dada la naturaleza de esos 
expedientes, los interesados creen que es la 
vacante Procuraduría General de la República 
la fuente idónea para satisfacer su interés. 
Pues se equivocan: Ni con la llave del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública 
(IFAI) es posible obtener alguna pista sobre 
esos temas. La PGR es de las dependencias 
más reacias a la transparencia. Y más si se 
trata de esos temas. Por algo será.

Nadie para la 
economía criminal 

Como en los tiempos en que se saboteó a la 
banca nacionalizada, solapando la operación 
de la banca paralela, ahora nuevamente 
miles de pensionados y gente que vive en los 
estados más marginados donde no existen 
sucursales bancarias están siendo estafados 
por más de 200 llamadas sociedades de aho-
rro y crédito que carecen de autorización de 
la Secretaría de Haciendan y Crédito Público 
y de la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores. A decir verdad, no sólo ese sector está 
expuesto a las trapacerías de los criminales 
de cuello blanco: Existen en Santa Fe, Distrito 
Federal, lujosos e impunes despachos en los 
que se exprime a otros incautos ahorrado-
res que pierden sus capitales en dólares en 
supuestas inversiones en bolsas extranjeras 
que, obviamente, nunca les reportan ganan-
cias, “pero…  si aplica otros 50 mil dólares, 
puede recuperar su inversión original con sus 
consiguientes rendimientos”. Lo peor de la 
cuestión, es que en el directorio de defrauda-
dores aparecen casas cuyos operadores han 
pasado alegremente por tribunales judiciales. 
De todo ello puede dar testimonio la comisión 
nacional de inexistentes Protección y Defensa 
de los Usuarios de los Servicios Financieros y 
Bancarios que se afana en acumular expe-
dientes de denuncias, a sabiendas de que de 
nada servirán a los estafados. Ahí cobra el 
célebre ahijado de Ludwig Von Mises, Luis 
Pazos de la Torre.

Carlos Pascual. Los privatizadores.

Jorge Castañeda.

Luis Pazos.

VP

¿Qué tanto son 232 mil muertos?
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TAMPOCO LE CREEMOS a la canciller 
Patricia Espinosa, que ignorara la introduc-

ción, de contrabando, de miles de armas de alto 
poder, de fabricación y envío estadounidenses.

Por lo pronto, una noticia buena entre tan-
tas malas: Se fue el embajador Carlos Pas-
cual. Comprendió que es inútil su presencia en 
México, donde el presidente Felipe Calderón no 
confía en él, y no puede el diplomático cabildear 
entre el gabinete para hacer su labor de zapa y 
espionaje.

El sábado 20 de marzo, el señor Pascual 
comunicó su decisión de marcharse al Depar-
tamento de Estado de EE UU. Considere usted, 
amigo lector, la cantidad de 
información que los aviones no 
tripulados yanquis recogerán 
de lo que subyace en tierras 
mexicanas, y que es apetecible 
a los imperialistas de allende el 
Bravo; nos quedan oro, plata, 
uranio y muchas otras riquezas 
en nuestro territorio. 

Con la marcha del emba-
jador Pascual, el secretario de 
la Defensa Nacional, general 
Galván, ya no escuchará que 
el Ejército mexicano sea lento, 
torpe y temeroso. Ojalá que el nuevo embajador 
no sea especialista en “países fallidos”; que el 
Departamento de Estado norteamericano, el 
cual le dio la salida airosa a Pascual, de haber 
renunciado, no vaya a comisionar a alguien que 
venga a colapsar las relaciones tirantes entre los 
dos países. Tal vez la señora Clinton reflexione. 
La cuestión es: ¿Cuánto tiempo estaremos sin 
embajador? Esperemos que cuando llegue, el 
Senado de la República sea muy cuidadoso en 
otorgar el placet a quien tome en sus manos la 
política de Norteamérica en nuestro gobierno. 
Parece imposible, pero los yanquis, a través de 
los sheriffs fronterizos, la DEA, las autoridades 
judiciales, y la Agencia para el control del Taba-
co, el Alcohol y las Armas, se mandan solos.

Pascual se ha sentir muy satisfecho de su 
trabajo y, a su vez, la secretaria de Relaciones 
Exteriores debería de estar avergonzada por su 
ineptitud, máxime que engañó a la Cámara de 
Diputados, integrada por gente no muy versada 
en la  historia de México, pero sí muy conocedo-
ra de los caminos electoreros.

¡Qué vergüenza! México, otrora dueño de 
una diplomacia brillante, cuando tuvo a emba-
jadores tan experimentados como don Manuel 
Tello y el recordado Hugo B. Margáin, embaja-
dor en Washington, hoy hace el ridículo.

Pero tendremos que volver a ser lo que fui-
mos, con voluntad, con aplomo, cumplir bien 
nuestra misión para legar un futuro a nuestros 
hijos y nietos. Habremos de aceptar y afrontar 
aquí, las consecuencias del desastre en Japón 
y las revoluciones del mundo árabe, que reper-
cutirán en el planeta.

Deberemos luchar porque Calderón (PAN) y 
el PRI no terminen de privatizar el petróleo,  el 
gas, y porque tampoco Marcelo Ebrard y José 
Luis Luege Tamargo, privaticen el agua.

Los japoneses se embarcaron con la energía 
nuclear, porque carecen de petróleo, y nosotros 
-que lo poseemos- se lo queremos regalar, vía 

Felipe Calderón, a los gringos, privatizando Pe-
mex. No se entiende a un primer mandatario, el 
cual, con una mano dice defender la soberanía 
y, con la otra, la entrega.

Si usted siente un poco de curiosidad por sa-
ber de qué modo nos enteramos de lo que pasa 
entre bambalinas, sintonice la CBS, lea el New 
York Times o el Washington Post; El País, de 
España, o Le Monde, de Francia. El presidente 
Barack Obama, acortó su gira por Brasil, Chile y 
El Salvador, por los requerimientos del conflicto 
con Muammar Kadafi. Se anunció que la OTAN 
asumirá el mandato militar en la ofensiva contra 
Libia, denominada Odisea del Amanecer.

En efecto, estamos en un 
mundo de vértigo,  pero el pa-
sado incide en el presente. El 
23 de marzo, se conmemoró el 
17 aniversario del asesinato de 
Luis Donaldo Colosio, candidato 
a la Presidencia de la República 
por el PRI. A Donaldo lo recor-
damos bien. Le torpedearon su 
campaña y le confío a Manuel 
Camacho Solís que estaba 
desanimado. Fue un complot. 
Escuchamos por la radio los 
detalles del atentado en los mo-

mentos de perpetrarse. Si Luis Donaldo Colosio 
hubiera llegado a Palacio Nacional, la realidad 
de México no sería la actual: corrupción, narco-
tráfico, grave daño a la institución de la familia, 
abandono del campo y pésima educación.

Colosio fue sacrificado por una mafia del 
PRI, de la que sobrevive el ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari, Manuel Muñoz Rocha, hoy 
desaparecido en las tinieblas de la impunidad; 
también con la persona de Manlio Fabio Beltro-
nes, hoy senador y aspirante a la presidencia 
de la República. Beltrones -por lo que se ha in-
vestigado- cambió a Mario Aburto, el verdadero 
asesino material de Colosio, por un sujeto que 
hoy está en Almoloya de Juárez.

Nos llamó la atención que apareciera el libro 
”De Madero a Colosiol. Crímenes políticos en 
México”, del que es autor el escritor y periodista 
Francisco Moreno. Según el autor, la muerte de  
Colosio, en Lomas Taurinas, Baja California, fue 
fruto de la ambición de Carlos Salinas de Gorta-
ri, quien presuntamente quería desestabilizar al 
país para eternizarse en el poder, con su siste-
ma neoliberal.

Pocos meses después balacearon a  José 
Francisco Ruiz Massieu, secretario general del 
PRI y, más adelante, mataron al doctor Juan 
Pablo de Tavira, ilustre criminalista. Salinas de 
Gortari se exilió y la Presidencia vino a ocuparla 
Ernesto Zedillo. Las apariencias señalan al PRI 
como responsable de homicidio, con todas las 
agravantes de la ley. La partidocracia que pade-
cemos nos hace poco probable aceptar a cual-
quiera de los políticos que andan a la rebatiña 
para figurar en próximas elecciones.

Nosotros somos culpables de la situación 
por soportar la política que hacen los que nos 
roban día a día. Políticos que nos hunden y, con 
mentiras, masacran a la patria. La elevación del 
México caído depende mucho de la buena pren-
sa y de que la gran mafia enderece sus pasos 
con gente sana, con gente recta.

La gran mafia
MA. GUADALUPE SANTA CRUZ DE LA MORA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

TERMINADO MARZO conviene a aclarar paradas: No le creemos 
al presidente Calderón que los aviones no tripulados gringos vuelen en 

nuestros cielos y no violen la soberanía mexicana. 

Patricia Espinosa.

VP

EL ACUERDO NACE para poder 
seguir informando basado en 

una estrategia que evite que sea la 
nota roja (sorpresiva y reactiva) la que 
marque los procesos informativos. Se 
trata de ejercer a fondo el derecho a 
decir lo que se quiere decir escapan-
do de la trampa de decir lo que los 
narcotraficantes quieren que se diga. 
Vamos a ver a muchos medios dejan-
do de publicar fotografías de narco 
mantas, decapitados, degollados, 
mutilados, etcétera y de esta forma dejar de ser 
caja de resonancia del crimen.

El problema es que esta estrategia no va a fun-
cionar porque la mayor violencia, la que sufrimos 
cotidianamente todos los mexicanos, la violencia 
silenciosa de la que somos víctimas todos los días 
de manos del gobierno, de los políticos, de los 
monopolios, de los poderosos. Contra esa no 
existe acuerdo informativo: esa se cubre, aparece 
a ocho columnas, nos hiere, nos molesta, nos da 
nauseas, nos hace vomitar y contra ella no existe 
código de ética.

Telmex está en estos momentos ejerciendo 
una de las campañas más violentas en contra de 
la ciudadanía. EL monopolio que nos ha timado, 
engañado, robado, la empresa que en tres días 
desconecta una línea a un cliente que durante 
30 años ha pagado puntual y religiosamente, el 
hombre más rico del planeta que ha logrado su 
fortuna ejerciendo cotidianamente violencia contra 
todos los mexicanos. A esa se le deja publicar lo 
que sea, incluso mentiras como las que últimamen-
te publica. Por ejemplo, dice que en 1991 ningún 
mexicano tenía Internet y que veinte años después, 
gracias a ellos, millones tienen este servicio. Sí, 
sólo que hace 20 años, no existía la Internet.

Quién va a parar la violencia que ejerció diga-
mos el secretario de Hacienda cuando dijo que con 
seis mil pesos una familia puede vivir holgada-
mente y que la recuperación ya llegó a los bolsillos 
de los malagradecidos mexicanos que somos 
demasiado exigentes. Quién para la violencia de 
decir que lo que los mexicanos sentimos en carne 
propia vale madre, que lo importante son los “datos 
duros”, maquillados y manipulados que el gobierno 
publica.

O la violencia de los gruyeros de Ebrard que 
retiran autos de lugares donde ni siquiera hay disco 
de no estacionarse, o de los policías que detienen 
arbitrariamente a los automovilistas para sobor-
narlos y extraerles mordidas para el cochinote de 
Ebrard rumbo a la presidencia, o sus cobradores 
de la tesorería enviando recibos de agua, predial 
y demás con aumentos de hasta el mil por ciento y 
“háganle como quieran”. ¿Qué política informativa 
existe para contrarrestar la violencia que ejercen 
las obras inconclusas o que van a paso de tortuga 
y que provocan que los padres no lleguen a casa a 
ver a sus hijos o que lleguen tarde a sus trabajos y 
sean sancionados?

¿Quién para a los políticos pintando un 
panorama rosa del país que a nadie cuadra y en el 
proceso insultando la inteligencia de los mexica-
nos?. ¿Quién para la violencia en los tribunales, en 
las juntas de conciliación, en las dependencias de 
gobierno que todo lo dificultan, que a todo ponen 
obstáculos, que todo lo piden doscientas mil veces 
por duplicado y triplicado, una y otra vez, pues son 

incapaces siquiera de construir archivos y bases 
de datos confiables? ¿Quién para a la secretaria de 
Turismo que escupe en la cara a los prestadores 
de servicios turísticos diciéndoles que nunca 
había estado mejor el turismo?.

Dicen por ahí que cinco entidades concentran 
más del 80 por ciento de las muertes violentas en 
el país y que la mala estrategia informativa ha he-
cho que esto haga que la percepción de violencia 
abarque todo el territorio. Mentira: La violencia 
está en todos lados, en todo momento, promovida 
desde la cúpula por las instituciones. Nuestro peor 
enemigo no son los narcotraficantes ni el crimen 
organizado sino las instituciones, el gobierno, los 
monopolios, los políticos corruptos que son los 
que llevaron al país a una situación de desigualdad, 
desesperanza, que destrozaron la economía, las 
oportunidades, la competitividad, la educación 
y propiciaron el caldo de cultivo perfecto para que 
entonces el crimen organizado sentara sus reales.

Creer que los turistas no vienen por la percep-
ción de violencia es un error. Muchos no vienen 
porque en sus primeras tres horas en México 
los asaltan en el aeropuerto los de las casas de 
cambio tomándoles sus dólares por una bicoca; 
saliendo los asaltan los taxistas cobrándoles carí-
simo por un servicio pésimo; los asaltan hoteleros 
y restauranteros que no les dan buen servicio y 
cobrándoles hasta la sonrisa y ello sin salir todavía 
a la calle, donde los pueden asaltar de verdad.

Pero bueno, está de moda echarle toda la 
culpa al crimen organizado. Si aparece alguien 
muerto y a las autoridades les da flojera o no tie-
nen la capacidad de investigar, se les echa la culpa 
y se dice “es ajuste de cuentas”, “estaba ligado 
al narco”. Si el turismo huye por la mala calidad 
de los servicios o porque llegando al aeropuerto 
lo primero que uno ve son convoyes militares y 
de AFIS es culpa de la violencia. Es más, podría 
desaparecer por acto de magia la violencia de 
un día para otro y no se sentiría nada, pues las 
autoridades seguirían violentando a la población 
como lo hacen todos los días.

Pueden desaparecer los narcos pero el 
gobierno va a seguir aumentando las gasolinas 
y vendiendo combustibles de mala calidad y 
adulterados. Puuede puede desaparecer el narco, 
Televisa, Azteca, Telmex van a seguir insultan-
do nuestra inteligencia y concentrando nuestro 
ingreso. Pueden de saparecer las bandas del 
crimen organizado, los partidos políticos y sus 
representantes, los burócratas y gobernantes van 
a seguir robando y enriqueciéndose cínicamente. El 
enemigo está en casa, en el super, en la gasolinera, 
en las delegaciones, en las esquinas de los cruces 
de tránsito conflictivos, en el metro, en el transpor-
te público, en todos lados y contra esta violencia 
hormiga no hay estrategias informativas.

La violencia está en el 100% 
del territorio nacional

RAMI SCHWARTZ

HAy QUE APLAUDIR el esfuerzo de los medios de comunicación 
por no hacerle el juego a los narcotraficantes y el crimen organizado 

e imponer un código de ética llamado Acuerdo para la Cobertura 
Informativa de la Violencia. 

VP
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EL GOBERNADOR  Enrique Peña  
Nieto,  sólo  extendió “el acta de defun-

ción” del Grupo Atlacomulco. Sin embar-
go, los focos  rojos se prendieron  desde el  
inicio de la precampaña  de Ávila Villegas. 
Las fracturas se han empezado a notar 
con las ausencias de  los ex gobernadores 
mexiquenses, Alfredo del Mazo González, 
Alfredo Baranda, Emilio Chuayffet Chemor 
y César Camacho,  vinculados al Grupo 
Atlacomulco.  Su inconformidad  podría 
provocar que el PRI no ganara y  esto  
sería el fin del salinismo. Preocupado  el  
candidato  a  la gubernatura,  expresa  su 
respeto a los ex gobernadores y reconoce 
que necesita de todos los actores del Valle 
de México. 

La mayor debilidad  de  Ávila Villegas  
es que  no es el candidato  de las bases del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
como pretenden venderlo ante la opinión 
pública. Porque ese  instituto político mo-
viliza  su  voto  en forma corporativa, por lo 
tanto, no necesita   bases  ni democracia.  
Esta es  “la herencia  maldita” del tricolor 
que se extiende como cáncer  a los demás  
partidos políticos y que ha provocado que 
el  país cuente con una clase política  vin-
culada  al crimen organizado. 

El hijo de un chofer de pasajeros es  
ahora el conductor de un automóvil de lujo,  
su campaña será coordinada por  el dipu-
tado federal con licencia Luis Videgaray 
Caso,  la desviación de recursos del Con-
greso del Unión estará  a la orden de día, ni 
que decir  de los recursos de la entidad. El 
gobernador Enrique Peña Nieto  seguirá in-
fluyendo dentro del proceso electoral para 
la elección del 3 de julio. 

Del otro lado del cuadrilátero, Alejandro 
Encinas Rodríguez, prefiere perder  que 
traicionar  a Andrés López Obrador, a pesar 

Se resquebrajó la 
unidad del PRI

HÉCTOR TENORIO

LA DESIGNACIÓN COMO candidato a la gubernatura 
del Estado de  México, de Eruviel Ávila Villegas resquebrajó la unidad 
del Partido  Revolucionario Institucional (PRI), porque  fue  producto 
de la  imposición  del ex presidente de la República   Carlos Salinas 

de Gortari y de la  maestra  Elba Esther Godillo.
que los números no le alcanzan,  se opone 
a la alianza con  Acción Nacional (PAN). Es 
evidente que sobre esa entidad se empie-
za a manifestar con fuerza el creciente el 
poder de veto de López Obrador en el seno 
del Partido de  la Revolución  Democrática 
(PRD.) 

Los “pejistas”   aseguran  que los pe-
rredistas no van a ir a hacerle el juego ni a 
Felipe Calderón ni a los suyos.  Conside-
ra que esa estrategia es para que el PAN 
gane la presidencia.  Vaticinan  que el blan-
quiazul no va a ganar esa entidad porque 
está bajísimo; además, no tienen candi-
dato,  porque están anclados hacia abajo, 
en  resumen están en picada. Pero, sobre 
todo,  todavía no hay  nada escrito sobre si 
habrá o no habrá alianza. 

Ya se perfila un nuevo enfrentamiento 
en el Sol Azteca,  para definir si la candi-
datura perredista respetará o no la con-
sulta que arrojó un resultado favorable a 
la alianza con el PAN. Es probable que el 
problema se resuelva con una nueva ne-
gociación, la izquierda  sólo gana tiempo  
porque sabe  bien que es inexorable su  
división definitiva. 

Mientras los plazos se agotan:  Marcelo 
Ebrard y Nueva Izquierda (NI), se pronun-
cian a favor de   Encinas Rodríguez. Les 
conviene mostrar  unidad  porque, si ganan, 
ganan todos y si pierden, pierde sólo AMLO 
y con ello se terminarán  de  debilitar, y en 
esas condiciones   su participación en el 
2012   será  simbólica.   

Sólo entonces se levantará un mo-
vimiento  ciudadano que  se convertirá 
en el sucesor histórico del PRD y será el 
nuevo partido-movimiento de l non santas 
a izquierda mexicana, con nuevos  líderes  
rumbo al 2018. Las alianzas no pasan de la 
semana mayor. VP

Maravillosas marchas: 
Cero resultados

PEDRO ECHEVERRÍA V.
1. ESTAMOS LOS MExICANOS “hasta la 

madre” de los malos gobiernos, de la pobreza y la 
miseria, pero también que nuestras movilizaciones 
-en 50 años he asistido a unas diez mil en el DF 
y diversas entidades. Después de tres horas de 
desahogo, regresemos a nuestra casita a ver la TV 
y al otro día, buscar lo que se publicó. Y la gente ya 
está acostumbrada porque son “dos o tres horitas” 
que bien pueden servir de jolgorio, para saludar a 
los amigos, así como de paseo con los niños. La 
combatividad es cada vez menor, sobre todo cuan-
do los organizadores buscan reprimir a los jóvenes 
con pasamontañas, que pintan paredes y llevan 
las pocas consignas radicales. Si estas marchas 
no llevan mantas, carteles y consignas muy claras 
-que ayuden a desarrollar 
la conciencia de lucha- se 
convierten en simples 
paseíllos para escuchar 
a lúcidos oradores. A 
los gobiernos, en vez de 
ponerlos nerviosos, les 
provoca risa y burla.

2. ¿QUÉ HACER enton-
ces después de sufrir una 
represión, un encarcela-
miento, un asesinato, o 
cuando el gobierno quiere imponer privatizaciones y 
leyes evidentemente injustas? De inmediato nuestra 
reacción casi sin pensarla, nuestra justa protesta 
defensiva como son el 99 por ciento de las protes-
tas a las que el gobierno nunca hace caso. Pero lo 
importante es la organización de consejos, comités 
o coordinaciones de lucha que analicen y aseguren 
coordinación con fuerzas paralelas organizadas 
para pasar a las siguientes manifestaciones. Hay 
que hacer que la gente continúe batallando hasta 
lograr su objetivo –que no puede ser una simple 
audiencia, sino la solución del problema- para que 
la gente deje de pensar que son paseíllos “de dos 
o tres horitas”. Para que los gobiernos no se burlen 
de nosotros hay que preparar bloqueos de calles 
y avenidas. (En el Gran Buenos Aires se bloquean 
las “rotondas” o glorietas donde convergen muchas 
calles.)

3. ME TOCÓ VIVIR la experiencia de los 
Piqueteros del MTD en enero de 2002, cuando 
bloquearon por más de 15 días la rotonda de 
Pasco y las cinco calles que allí cruzaban. Incluso 
una distribuidora de carnes bovina y porcina, para 
sacar diariamente su mercancía, tenía que entregar 
decenas de kilos de carne para el consumo del 
campamento de los 500 trabajadores sin empleo 
que reclamaban trabajo y planes de inversión. 
Todos los días y horas salían los trabajadores en 
comisiones y a reuniones con otras decenas de 
bloqueos de avenidas y rotondas. 

En México se bloqueó Reforma, Juárez y 
Madero por unos días y nunca más se volvió a 
ocupar porque los medios de información hicieron 
alharaca. Por eso nuestras manifestaciones no 
parecen ser en serio ni nuestros bloqueos bloquean 
nada. Recuerdo que en Mérida nuestras marchas 
se ponían a la orilla de las calles, hasta que los 
oaxaqueños nos enseñaron a bloquear las calles 
durante la marchas.

4. CUANDO HEMOS ido a las protestas 
contra reuniones internacionales, visitas yanquis 
o informes de gobiernos, nos frenan con cordones 
policíacos y del ejército quedándonos muy conten-
tos y, aunque nuestro contingente sean de miles, 
decenas o cientos de miles, nada hacemos para 
cumplir con nuestros objetivos. Así los gobiernos 
se burlan porque saben ya que basta con unos 
cuantos soldados, algunos caballos, perros y gases 

lacrimógenos, para acabar con cualquier protesta. 
Hoy las reuniones las organizan los gobiernos 
asesinos en lugares claves donde pudieran estar 
por lo menos a un kilómetro de las protestas, por 
eso los altermundistas han tenido la obligación 
de pensar en cómo convertir las ciudades sedes 
en batallas campales con las fuerzas fascistas 
del orden. En Monterrey nos aislaron en enero de 
2004 a un kilómetro de la reunión de la Fundidora, 
pero les tiramos una camioneta de perros muertos 
y podridos a los soldados, los hicimos moverse y 
avanzamos.

5. EL PUEBLO ESTÁ “hasta la madre” y la 
obligación de quienes están junto a él es la búsque-
da de alternativas que lo ayuden a su liberación. 

Nadie aprende sólo con 
consejos y escuelas 
de cuadros, los más 
aprenden en la lucha, en 
las confrontaciones; la 
experiencia de Mao fue 
clara: “práctica, teoría 
práctica” o, por otro lado, 
“Sin teoría revolucionario 
tampoco puede haber 
movimiento revoluciona-
rio”. Si la gente sale a la 

calle es un buen paso, pero hay que hacer que dé 
el segundo y el tercero; no permitir que dé pasos 
atrás y vuelva a la televisión si nuestras batallas son 
serias. No es cierto que “la gente no está prepara-
da, que tiene miedo y hay que esperar”. Llevamos 
décadas diciendo lo mismo, repitiendo lo que la 
burguesía nos ha enseñado. Yo mismo, quedé 
con la boca abierta cuando cinco mil indígenas sin 
escolaridad irrumpieron en 1994 en San Cristobal 
con el grito de abajo el TLC y el mal gobierno.

6. LOS PROCESOS electorales están bien, 
pero hasta ahora -desde que se iniciaron en 1824 a 
los tres años de firmar el inicio de nuestra indepen-
dencia- sólo han servido para dar esperanzas de-
mocráticas que nunca se han concretado, aunque 
cada cuatrienio o sexenio se diga que “que ahora 
sí”. ¿Qué hubiese pasado si la pinche burguesía  
no hubiera inventado la llamada reforma política de 
1977 que dio a los partidos de izquierda y derecha 
cargos de elección, gigantescos salarios, subsidios 
al por mayor y las pantallas de la TV? Pues quizá la 
caldera hubiese estallado porque la población había 
dejado de votar, no creía en nada y las huelgas 
obreras y movimientos campesinos crecían cada 
vez más. Pero la burguesía -siempre mucho más 
inteligencia que la izquierda- estudió la situación y 
entendió que esa reforma política reyesheroliana y 
lópezportillista, sería histórica y cambiaría totalmen-
te a su beneficio la situación, tan como sucedió.

7. ESTAMOS “hasta la madre” porque a los 
trabajadores nos han dado en la madre desde hace 
siglos. En octubre y noviembre de 2008 los profe-
sores de Morelos salieron a las calles, instalaron 
su plantón y fueron la avanzada de las luchas por 
la democracia y la independencia sindicales, pero 
cometieron el error de bajarle a la lucha y fueron 
víctimas de persecuciones y encarcelamientos por 
el gobierno panista de la entidad.  

Esto, y mil experiencias más, demuestran que 
nuestras luchas tienen que ser clasistas, es decir, 
que no deben confiar ni un ápice en la burguesía. 
Las manifestaciones deben siempre estar prepa-
radas para responder a las fuerzas represivas y 
no convertirlas en un día de campo. Necesitamos 
hacerlas más combativas, más radicales y llenas 
de mensajes políticas; sobre todo transformarlas en 
plantones que cada día se extiendan más hacia los 
grandes centros de poder capitalista. VP

Eruviel Ávila Villegas y Enrique Peña Nieto.
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ÉRASE UN POETA que tenía bella familia. La ciudad 
amaneció transida por el  crimen del día y se pudieron 

escuchar los gritos doloridos del poeta. Uno de los muertos 
era su hijo. La vida urbana no cambió. Tuvo lugar la fiesta 
anual donde se concentran todos los oropeles. Nadie pareció 
recordar, entre la enorme concurrencia, que hace muchos si-
glos hubo un tirano asirio llamado Baltasar, en cuyo exultante 
festín el cielo inmaculado se manchó con unas palabras que 
requirieron la interpretación del joven profeta Daniel: “Hoy será 
destruido tu reino”. 

El episodio bíblico se ha repetido veces innumerables a 
través de la historia. Pero a los pocos que lo conocen les ha 
importado lo mismo que les importa la existencia y la justicia, 
mientras la vida sea la de ellos y la justicia se cumpla “en las 
mulas de su compadre”. 

En el caso había una seria variante con respecto al personaje 
del año quinientos antes de Cristo. Carecía de identidad precisa. 
Tenía muchos pares y émulos; formaba la casta intocable de las 
gallinas de arriba; era miembro de la caterva sorda y ciega que 
no escucha razones ni mira por la equidad social. El poeta, entre 
cuyos precursores podía contar a Góngora y a Neruda, adquirió 
un colega más, cuya palabra estuvo más cerca de la demanda 
estéril que de la metáfora fecunda. Un comerciante que reclamó 
voluntad de gobierno o renuncia: Alejandro Martí. Un padre 
igualmente mutilado cuya voz se perdió en el olvido indiferente 
donde se pierden las urgencias nacionales. Su pregunta sigue 
resonando en el vacío: ¿quién mató a mi hijo?  

El poeta quiere saber, y muchos con él, cuánta sangre de-

El poeta y su hijo

berá inmolarse para que un país, con más años de violencia 
que de paz, pueda reproducir lo que ya no puede ser agasajo 
aislado, sino muchos festines de Baltasar. Fiestas que anun-
cien en el firmamento la recuperación de una patria que ha 
dejado de serlo, después de haber conocido la tranquilidad.

¿Qué impide la justicia para el niño Martí y el joven Sicilia? 
¿Hay impotencia o escondido contubernio? En todo caso, y en 
la proximidad de los cambios, con el creyente poeta elevemos 
nuestras plegarias y levantemos nuestros puños para suplicar 
en el cielo y exigir en la tierra lo que continúa sin dársenos, 
que no es graciosa dádiva, sino deber estricto. 
(Fernando Díez de Urdanivia)

LA PRIMERA GOBERNADORA que hubo en 
México, Griselda Álvarez, dijo hace tiempo que al 

llegar a su cargo se encontró con un costal de pendientes, 
y cuando salió de él había dejado otro igualmente lleno. 
Forma no muy poética de referirse al padecimiento nacional 
que adicionando remates y principios de sexenio, está por 
sumar siglos. 

José Angel Gurría, secretario general de la OCDE, acaba 
de referirse al tiempo que le queda por delante al gobierno 
federal y dijo que “México tiene que reflexionar sobre el 
papel de los maestros en la sociedad”. 

Al margen del sobadísimo tema y las consiguientes 
invocaciones a la reforma educativa, al diagnóstico sobre 
situación y demás cantinelas, Gurría mencionó que el 
periodo presidencial se está acabando, y luego habrá que 
volver a empezar. 

Estas últimas palabras son las preocupantes. Remiten al 
humor negro de Griselda y al más agudo problema del país, 
que cumple hace mucho con la paradoja de ser crónico. 
Cada setenta y dos meses, el Fénix de 
México renace de unas más  cenizas que 
antes. Lleva a cabo un raquítico vuelito y 
vuelve al piso de las promesas. 

El manejo del país se complica sin 
cesar. Las necesidades cada vez más 
perentorias no cuentan con presupuestos 
que alcancen, ni con la voluntad política 
para buscar caminos idóneos. Los soles 
por tapar son más que los dedos y a cada 
momento lo angustiante desplaza a lo 
imperioso. 

La educación es el problema toral. Su 
crecimiento ha venido en directa razón demográfica y pare-

Volver a empezar
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA

HABÍA UN CHISTECITO que hablaba del bo-
rrachín a quien pidieron compostura en un velorio, 

por respeto al difunto. ¿Cuál difunto? –preguntó: difunto 
Juárez, difunto Maximilano, difunto don Porfirio. Éste es 
un pobre muerto. 

Cuernavaca, y con Cuernavaca el país, están con-
movidos por la muerte del joven hijo del escritor Javier 
Sicilia, víctima de la ola criminal que agobia al mundo, 
pero que en México provoca reacciones a veces sorpre-
sivas; a veces incongruentes; con frecuencia mañosas. 

La capital morelense hizo grandes manifestaciones 
de duelo y de protesta social. Las circunstancias del 
asesinato y la calidad 
de la familia afectada 
motivaron voces de 
dolor y sobre todo de 
condena. Al reiterar 
aquí mis condolencias 
al amigo Javier, no pue-
do menos que hacer 
memoria de casos simi-
lares, en particular el de 
Fernando Martí que ha 
sido casi emblemático. 

Una palabra encierra 
esta historia nacional 
que no se refiere a un 
sexenio, ni a un partido político, ni al “coco” que llaman 
crimen organizado. Esa palabra es impunidad. Yo mato 
y a mí me hacen los mandados. Pero hay otro término 
en el que se sustenta: corrupción, que parece peste 
bíblica universal y tiene como aliados la mala política y 
el malvado dinero. 

¿Por qué escribo sobre esto, cuando mi asunto es 
la cultura? Porque en primera instancia cultura es salud 
social. Porque Sicilia ha sido factor de cultura local y na-
cional. Y sobre todo en razón de lo que ya los lectores 
piensan: Transcurrirán los días, los meses y los años. 

No cerrarán las heridas ni el dolor de la familia. 
La gente irá olvidando y el caso Sicilia pertenecerá al 
pasado, tanto como el caso Martí. 

Habrá manos alevosas que continuarán llevando 
comida a las bocas de sus dueños. Habrá corazones 
pétreos que se preguntarán quién sigue y aprontarán 
armas. Se pronunciarán palabras oficiales que poco o 
nada agregarán a lo que se ha escuchado por décadas.

Más de cien millones de mexicanos permanecere-
mos en la zozobra cotidiana y, dentro de ellos, muchos 
miles que no se apellidan Sicilia, ni Martí, pero no por 
eso sufren menos el dolor de los hijos perdidos y la in-
dignación por la lenidad que, si no es viciosa, al menos 
lo parece. (Fernando Díez de Urdanivia)    

Difunto 
Juárez

ce rebasarnos más cada día. Hace varios años, el empresa-
rio Juan Sánchez Navarro dijo que la riqueza es para el bien 

del hombre. Vale agregar que será mejor 
empleada mientras más se aplique a una 
enseñanza eficaz. 

Llevamos mucho tiempo sin poder 
lograrlo. Hoy es Gurría quien pone el 
dedo en la llaga que nos cubre el cuerpo. 
Cuatro años de gobierno no han sido 
indicadores de avances sólidos. 

Cerca de su término, los gobernantes 
actuales comienzan a buscar bajo su 
escritorio el mejor rincón para dejar la he-
rencia del costal de que hablaba Griselda. 
Es tiempo de que toda la sociedad ayude 

a vaciarlo, no en el caso actual, sino permanentemente.   

Griselda Álvarez.

José Ángel Gurría.

Fernando Martí.

VP

VP

VP

Javier Sicilia.
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HA ARRANCADO otra carrera electoral clave, la del 
industrioso, poblado y conurbado Estado de México, 

joya de la corona política nacional y antesala para la presi-
dencia en el 2012, y con ello el famoso “pan con lo mismo”, 
candidatos, candidatotes y cándidos que juegan su baza para 
alcanzar la gloria política en los más altos cargos de “elección 
popular”. La ciudadanía está hasta el gorro, el desencanto pri-
va en todas partes y la señora abstención permitirá que los 
partidos y sus jeques puedan realizar la alquimia cibernética 
del caso, así de fácil. Y ya que hablamos de cándidos, a lo 
largo de la avenida Central que une la ciudad de México con 
el Estado de México por Neza, en vía de mientras ya están los 
espectaculares panistas lanzando para gober de la entidad al 
señor Bravo Mena, un individuo con más facha de sacerdote, 
de ultraconservador o de abuelo a la vieja usanza, que de 
ungido para alcanzar la silla de Toluca, soñar no cuesta nada, 
pero mientras él ya se aventó, o lo aventaron al ruedo electo-
ral, sin ninguna posibilidad real de alcanzar la meta frente a la 
aplanadora tricolina del PRI, el pobre selecto ante las cáma-
ras y micrófonos trata de hacerse el simpático y buena onda, 
igualito que como lo hizo Marceliano Ebrard cuando andaba 
tras el gobierno de la capirucha…

Poliantea
Los televisos ahora captan audiencia con esa mafufada de 
“Pequeños gigantes”, en donde un grupo de peques sirven 
de espectáculo. ¡No perdonan nada!...Y los periodistas y pro-
gramas dedicados como parásitos a vivir del chisme intras-
cendente y mórbido del espectáculo, de las estrellas y lumi-
narias, siguen al alza, abundan transmisiones en tele y radio 
en donde se “analiza y comenta” cuanta cosa hacen o dejan 
de hacer los famositos y famositas. ¡Qué hueva! Y mientras 
el campeonato de fútbol de paga en la Primera División se 
acerca a su final, hemos podido comprobar, una vez más, lo 
mediocre que es y en las malas manos que está este nego-
ciazo. Ni modo, la culpa no es de televisoras, federativos y 
equipos, es del público panbolero que coadyuva a llenarles 
los bolsillos. Basta ver un partido europeo y la diferencia es 
abismal en todos los sentidos. En la parte seria de este país, 
es criminal, ya no criticable, como se está acabando con él a 
manos de políticos, funcionarios y poderosos: violencia, robo, 
ineptitud, errores, demagogia, corrupción, desigualdad social, 
falta de empleo, abusos y una larga lista de maravillas que 
nos tiene al borde del “egiptazo” o del “libiazo”. Los señores 
del poder siguen apostando al enorme e histórico aguante del 
pueblo mexicano, pero…

“La televisión es el espejo donde se refleja 
la derrota de nuestro sistema cultural”. 

Federico Fellini

J. ALBERTO ESPINOSA RUIZ

LA ESPINGARDA

Es Mejor la Risaterapia…
Un borrachito estaba trepado en lo alto de un poste de luz; 
pasa un policía y lo baja a gritos. El beodo le dice: - ¿Acaso 
no sabe usted quien soy yo?-  No señor, no lo conozco, dijo el 
gendarme. ¡Pues soy el güey que estaba allá arriba!

Diez monjitas se confiesan con el padre prior por haberse 
reído en plena misa, menos una de ellas, por lo que intrigado 
el sacerdote le pregunta el motivo. –Es que yo fui la que se 
echó el pedito, padre- contestó apenada la hermana.

A mi compadre Salustio le dicen el Power Ranger, pues 
él se revuelca con cualquier monstruo.

Ilustran la presente colaboración, trabajos fotográficos, de diseño y foto-
montaje del artista norteamericano Rodney Pike (Baton Rouge, Louisina), 
mejor conocido en el medio gráfico y el ciberespacio como Rwpike, cuyos 

trabajos se han publicado en los mejores diarios y revistas del mundo.

e-mail: alberto_espinosa_hcd@yahoo.com.mx

LA FRASE CHIPOCLUDA

“Nunca tengas miedo de tus lágrimas. 
Ningún cobarde llora. Sólo los hombres lloran”. 

Canek de Ermilo Abreu Gómez
Rápidos y furiosos hasta la demencia,
Se enfrascan en rudo combate los partidos;
Todo para alcanzar el botín de la presidencia,
Sin importar que la mayoría sigamos jodidos.
Los cocolazos siguen en Medio Oriente,
Cosa que aquí nos parece ajena y lejana,
Ignorando que México ya está muy caliente,
con poderosos haciendo lo que les da la gana.

EL ESPINGRAMA

VP
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¡¡¡Especuladores!!!

ES EL CUENTO de siempre: los 
gobiernos arruinan todo (con la 

careta capitalista) y de inmediato se 
ponen la careta socialista y hacia otro 
lado apuntan su índice flamígero, cul-
pándolos de todo. Es la misma viejísima 
historia cada vez que se desatan los 
aumentos de precios (que no son la in-
flación, sino el resultado de la verdadera 
inflación, que son las creaciones excesi-
vas de dinero circulante, provocadas por 
los mismos gobiernos): amenazar con 
imponer controles de precios y con cas-
tigar a los “especuladores” de productos 
básicos como el maíz y la tortilla. 

Esa fue la cantaleta cansina con los 
priístas durante sus 82 años (desde 
Carranza) en el Olimpo, y que los panistas criticaban con el 
argumento de que “no dejaban trabajar a las libres fuerzas 
del mercado”. Hoy, regresa el mismo fenómeno de ayer, 
causado por los mismos excesos gubernamentales de ayer, y 
la respuesta es la misma: desviar la culpa y querer convertir al 
victimario en salvador. Ay, qué aburrido es todo esto…

Burocracias de la salud

APROPÓSITO DE las diversas instancias de la medi-
cina socializada me dice un queridolector: “Sugerencia: 

entrar en la página del IMSS y reportarla. Increíble pero como 
que funciona. Mi hijo tiene que ir a consulta una vez a la 
semana. Terminada la consulta le dan su receta que presenta 
ante el encargado de la expedición de las medicinas. 

La receta prescribe cuatro dosis. El encargado le dice que 
solamente le puede surtir dos porque no tiene más. Mi hijo, 
al principio, pues aceptaba, con la idea ingenua de que en la 
siguiente semana le proporcionarían las dos faltantes, cosa 
que no se daba ya que el encargado ya había ingresado al 
sistema la receta pero con entrega de cuatro dosis. 

Para la siguiente ocasión en que el médico le extiende 
la receta con cuatro dosis y el encargado le comenta que 
solamente tiene dos, regresa con el médico solicitándole que 
le reexpida la receta pero indicando solamente dos dosis (por-
que son las únicas en existencia). El médico, extrañado, se la 
vuelve a hacer y le comenta que no es posible 
que solamente queden dos dosis. 

Aquí mi hijo entra en la página del 
IMSS reportando el hecho de que no sufi-
cientes dosis y ¡oh sorpresa! en la siguien-
te visita, con una receta de cuatro dosis, ya 
hay cuatro dosis. Para mal pensados ¿será 
capaz el encargado de llevar las otras dos 
dosis al mercado negro? En inventario el 
presenta la receta con cuatro dosis y no 
hay una manera infalible de demostrar 
que no las entregó completas. 

En cuanto al celular, ¿cuándo de-
jaremos de ser esclavos de todos esos 
chismes técnicos? ¿Cuándo aprendere-
mos a verlos como lo que son: ¡SIMPLES 
HERRAMIENTAS!? Es increíble la 
dependencia que hemos desarrollado 
a esos adminículos. Que tengas un 
fabuloso fin de semana (y así lo es sin 
celular).”

La vaca del 
convento

EN UN CONVENTO de 
Irlanda, la Madre Superiora de 

98 años yace en su lecho de moribunda. 

Las monjas rodean su cama en respetuoso 
silencio. Varias veces han intentado que 
acepte tomar un traguito de leche tibia, pero 
la ha rehusado. Una de las monjas lleva de 
regreso el vaso a la cocina, cuando recuerda 
una botella de whiskey, regalo de la Navidad 
pasada. En un rayo de inspiración destapa 
la botella, echa una generosa cantidad en 
el vaso de leche, vuelve a llevarla a la celda 
de la agonizante y la acerca a sus labios. 
La Madre Superiora olfatea aquello, le da 
una levísima probada, luego otra más larga, 
luego otra más y pronto se termina el vaso. 
Al ver que sus ojos han recuperado de pronto 
cierto brillo, las monjas consideran que es 
una buena oportunidad para tener una última 
conversación con su líder espiritual. “Madre”, 
le preguntan suavemente, “¿podría usted 

darnos un consejo final antes de dejarnos?” La Madre Superiora 
levanta trabajosamente la cabeza y en un esfuerzo supremo les 
dice: “Nunca vendan esa vaca.”

Tentaciones marítima 
(y de otras)

UN QUERIDOLECTOR casi setentón opina: “¡Ah, viajar! 
En este tema, mi estimado Guillermo, no encontrarás dos 

personas que estén de acuerdo: para unos es lo máximo; para 
otros, lo peor. Lo que yo he constatado es que para algunos el 
hecho de salir de su país les causa una sensación de alivio que les 
impide ver todas las incomodidades por las que tienen que pasar. 
Otra cosa es cuando se es joven; entonces sí se debe viajar para 
conocer lo que hay más allá de las trancas del corral. 

Pero a partir de cierta edad viajar resulta una gran incomo-
didad que redunda en poco provecho (más allá de la ilusión, o 
de la pretensión de decir: ‘Subí a la torre Eiffel’, que en términos 
estrictamente materiales sería lo mismo que decir ‘Subí a la torre 
Latinoamericana’. En cuanto a mi experiencia personal viajar 
significa estar en continuo trato con taxistas, choferes, porteros, 
meseros, boleteros, sobrecargos, aduaneros, etcétera, que no son 
en general la gente con el mejor trato, y que si no les hablas en el 
idioma que ellos puedan entender no consigues nada (bueno, sí: 
mucha frustración) Pero en fin, como dicen los franceses chacun 
son goût, cada quien su gusto.” Y un paisano me recomien-

da: “Sí, el terrible miedo al terror es terrorífico. Eso muestran 
los gringos con su actitud. Y tú los odias con odio de sicario 
sinaloense. ¿Y? Mi tía chona diría: ‘Denle al Memo un té de 
cuacia pa’ que se le baje el berrinche’.” Repito uuuuuuuuuuna 
vez más: yo no odio a nadie, ni siquiera a ciertos burócratas; y 
menos a los gringos en general, pueblo al que admiro por mu-
chas razones gringos. Simplemente, me cambio de banqueta 
si veo aproximarse ciertos especímenes; prefiero evitarme 
agruras. Por otro lado, recuerdo al Tony Haas: gran viajero en 
su juventud, acabó detestando moverse demasiado de lugar 
(especialmente alucinaba los actuales aeropuertos inacaba-
bles, fríos, impersonales, todos iguales.) 

 
Maestros

ESTA FÁBULA ME ha llegado atribuida a diversos 
profesionales. “Murió un profesor y se fue a las puertas 

del cielo. Sabido es que los maestros, por su ser y hacer, 
siempre van al cielo. San Pedro buscó en su archivo, pero 
últimamente andaba un poco desorganizado y no encontró 
su nombre en el montón de papeles. Así que le dijo: ‘Lo la-
mento, no estás en las listas.’ De modo que el profesor tuvo 
que irse al infierno, donde rápidamente le dieron alojamiento. 

Poco tiempo pasó y el profe se cansó de padecer las 
miserias del infierno, así que se puso a diseñar un proyecto y 
un programa anual de trabajo. Organizó un órgano colegia-
do, una asociación de padres de familia, el comité escolar de 
participación social y manos a la obra: a realizar mejoras. 

Con el paso del tiempo ya tenían certificaciones en varias 
áreas: infierno libre de humo, aire acondicionado, inodoros 
automáticos, escaleras eléctricas, centro de cómputo, contro-
ladores de ahorro de energía, techado en el patio, recupe-
ración de cuotas atrasadas, círculos de lectura,  grupos de 
alfabetización, internet inalámbrico, todo tipo de becas, fes-
tivales, certámenes de oratoria, clubes de debate, desfiles, 
etcétera. Y así aquel profe se convirtió en la adquisición más 
rentable en millones de años para el infierno. 

Un día Dios llamó al diablo por teléfono y con tono de 
sospecha le preguntó: ‘Y qué, ¿cómo andan las cosas por 
allá en el infierno?’ ‘¡Estamos a toda madre!’, contestó el 
diablo. 

Por si algo se te ofrece apunta por favor mi nueva 
dirección de imail: eldiablofeliz@infierno.com. Sorprendido, 

Dios preguntó entonces: ‘¿Qué acaso tienen 
un maestro allí?’ El diablo contestó que sí. 

Gravemente, Dios dijo que ese era un 
garrafal error. ‘Nunca debió haber llegado 
ahí un maestro. 

Los profesores siempre van al cielo, 
eso está escrito y resuelto para todos 
los casos. ¡Me lo mandas inmediata-
mente!’ ‘¡Ni loco’, replicó el diablo. ‘Me 
gusta demasiado contar con un maestro 
de planta en esta organización, y me voy 
a quedar con él para toda la eternidad.’ 

Dios se puso rojo de furia: “¡¡Mándamelo 
de inmediato o... te demando!!’ ‘Y el 

diablo, con la vista nublada por la 
tremenda carcajada que soltó, le 
contestó a Dios: ‘¿Ah, sí? Y nada 
más por curiosidad, ¿de dónde vas 

a sacar un abogado si todos están 
aquí?’ Moraleja: Hay que entender 
a los profes; amarlos, bendecirlos y 

darle gracias a Dios por haberlos 
creado. 

Un maestro no ve el mundo, lo 
transforma; no es que se crea un 
chingón, ¡es que lo es!”  VP
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Heroísmo sin diana 
ni laureles

Jerónimo Ramírez Cruz empezó a escribir su bio-
grafía -en el albor de los 40 abriles- al salir de una 
clínica donde le diagnosticaron un mal incurable, el 
desahucio, la próxima e irrenunciable embarcación, 
que lo llevaría hacia el horizonte que ya no tiene 
tretas con qué deslumbrar.

Jerónimo reveló en su manuscrito que la primera 
idea fue partir de inmediato en el navío de su propia 
mano, pero se contuvo a zarpar temeroso de que 
al suicida se le aplique la peor de las sentencias: la 
resurrección. 

Ramírez quizá redactó lo anterior a fin de 
justificar la imposibilidad de su autoinmolación, lo 
cierto es que en los pocos meses que le quedaban 
se tornó en el mayor de los héroes: el que no quiere 
serlo; tuvo que combatir en la vigilia y en la pesadi-
lla contra su debacle interior, sin el analgésico de un 
desmayo, guerrear contra el dolor que nada puede 
anestesiar: el tener que irse, pese a su renuencia 
de instalarse en lo más brumoso del andén.

  Cruz se hizo heroico sin que nadie se enterara, 
sin una diana que le divulgara la pétrea inminencia 
de su estatua, sin el sombrerito de laureles con 
que huelen a gloria todas las ideas, heroísmo puro 
e invisible que recorría las calles con las últimas 
andanzas, tentaleando en los muros su propia som-
bra por desprender... sin una sola golondrina que 
en pañuelo de adiós, se le izara desde el puerto de algún 
organillero.

Luto despejado
Bertoldo Jiménez Lerma no anotó sus memorias, sin 
embargo, tiene muchos biógrafos orales que casi recitan su 
estancia en el sitial de los resuellos. Declaman casi que fue 
un héroe involuntario en la batalla frontal contra todos los 
espejos, enfrascándose a duelo feroz contra el asomo de su 
mismo reverbero.

Bertoldo, a medio siglo de existir, apenitas inició el 
descubrimiento de su vejez: el cuello otrora vigoroso con una 
viril manzanota... comenzaba a colgarle en un telón desorde-
nado; el cabello abundante y aristocráticamente canoso... a 
mechones de nieve para siempre lo abandonaba, dejándole 
una monstruosa desolación en los forros del pensamiento; 
las ojeras cesaban de ser interesantes alforjitas... convir-
tiéndose en descomunales costalotes, que resguardaban la 
inutilidad de lo mirado; el cutis que en la víspera pertenecía 
a un hombre maduro con simpáticas patitas de gallo... derivó 
en un semblante de bandoneón sin tango pero con patotas 
de guajolotes en estampida...

Jiménez se injertó pelambre que rapidito también lo 

deforestaba en desplomes de  falsedad. Aniquiló sus ahorros 
estirándose el gesto, empero, con infame prontitud en mana-
da retornaban los patones. La solución consistió en enlutar 
sus espejos, en parangón de íntima e interminable semana 
santa. No quería ser héroe a fortiori, por eso enguantó sus 
manos en esparadrapo, a fin de no mirar las deyecciones 
de un estreñido Luzbel, que a diario le amontonaba una 
crueldad café.

Lerma no pudo desasirse de la imposición del heroísmo, 
aunque no se viera en los cristales, veíase en la intimidad 
de un alud. De nada le servía en las aceras eludir reflejos de 
aparador, los ojos de los transeúntes en lapa lo re-vestían, y 
en ese ropaje de retinas se miraba heroicamente impuesto, 
desprovisto de una manta negra que acallara el rumiar de las 
miradas. Héroe que corroe una polvorienta lágrima. Héroe 
incapaz de esconder su frío. Héroe sempiterno de acumulati-
vos calendarios. Héroe transpirante de hazañas y arenales.

En pos de la volátil 
trascendencia

Miguel Alfaro Serna, recién cumplida la veintena de al-
manaques de rentarle su interioridad al esqueleto... vio 
recrudecido el requerimiento necio y cotidiano de su ser 

trascendente, especial, trascendencia visible incluso para los 
ojos de canica que desde cualquier artesanía contemplan el 
infinito-infinitivo trascender, de quien por aquí deambuló lo 
imborrable de tanta caminata.

 Miguel, a los 20 añitos, sintió reforzada esa ¿obsesión?, 
¿estupidez?, ¿filosofía?... de su unipersonal trascendentalis-
mo, su purísima e individual ontología, de no haber pasado 
por la vida en balde, hundido en cubeta seca que sólo vierte 
desmemorias.

Alfaro estaba convencido que trascender equivale a ser 
distinto, al exilio del lugar común, a fugarse del molde que 
estereotipa... Había empero un dique enorme para el traspa-
so trascendental: era un joven promedio, a quien las chicas 
no miraban guapo o feo, tampoco sus maestros lo calificaban 
bobo o talentoso, ni sus amigos lo definían valiente o cobar-
de. ¿Cómo huir de la mismidad tan colectiva?

Serna, en efecto, no era alto o chaparro, culto o ignaro, 
fuerte o débil. Y esas disyuntivas de conjunción y 
medianía... no fueron disueltas en la madurez o en 
la etapa crepuscular de los latidos. Devino maduro 
arquetípico y anciano también estandarizado. Luen-
ga heroicidad nunca peticionada. El retobador le 
sirvió de amanuense y a él le reveló en la posteridad 
de un dictado... que la trascendencia es potestad 
del ser promedio. “En la más común humanidad 
laicamente se glorifica el trascender”, dijo al final sin 
rúbrica o epitafio, para que la trascendencia dé cupo 
a la GRANDEZA del anónimo.    

La orfandad pesa una 
cuarteadura

Clementina Arévalo Ostos  quedó huérfana unos 
meses antes de su quinceañero vals; su mamá, 
quien servía el desayuno... se desplomó, con un va-
sito de leche asido a la diestra, mientras la siniestra 
sostenía un recipiente de unicel del que brotaba un 
bendito aroma de pan tostado.

Clementina, abuela ya, relata en reuniones 
familiares que el acta de defunción dice en letras 
grandes y gordas como uvas preñadas de tristeza, 
que su orfandad fue argucia del tramposo corazón, 
un infarto fulminante, satrapía de los máximos 
silencios, súbita dictadura del mutismo que sojuzga 
con el peor de los vacíos.

Arévalo se mutó en forzadísima heroína de una 
inquilina oquedad que no se desaloja ni se resana, 
ejemplificaba que era como si en el salivar se co-

mulgara el hundimiento. Íntimos torrenciales de condenación 
en ahogo le incrementaban su tan adentrado precipicio. 

Esa pérdida zapa un cráter sin luna ni poesía, “Al que 
una transporta en el más cruel de todos los cargamentos, 
un remolino sin voces, sin agua, sin viento... que sentencia 
con espirales de heroísmo”, meditabunda expresaba que 
no importa cuándo la pesarosa vacuidad ocurra, “El hueco 
es un grito sordo, descomunal en su estatura, abierto como 
grieta que hay que sopesar más allá de donde la raíz se 
acaba”. Los héroes involuntarios filosofan, disertan desde 
una hondura que ni en catarsis o tanatología es posible 
descargar.

Ostos charla con los suyos, a dos manos acuartela sus 
entrañas, “Paradoja de huérfana” -colige- que tanta vida 
alumbra... en bastión de noche que jamás cintila. 

Sus descendientes graban y transcriben, comparten luego 
lo disertado. A lo mejor intentan desde ahora calibrar el equi-
paje de la heroicidad impuesta, sin comprender que desde 
el cálculo mismo, el agobio heroico es pertinaz e indeseable 
edicto, incomprensible obligación en pro de la proeza que 
casi se tartamudea, sin vítores ni testimonios, a solas nada 
más la heroica intimidad de la caída.

pinopaez76@yahoo.com.mx                                        

RETOBOS EMPLUMADOS
PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Crónicas acerca del héroe 
involuntario

LA MAyúSCULA HEROICIDAD no corresponde a quienes doblegan 
el instinto de conservación: es patrimonio indeseado de los que, conservándolo, deben atestiguar 

el cotidiano desmoronamiento en sus adentros. ¿Habrá mayor castigo para un 
pesimista que la longevidad? 

VP
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Hoy en día, esta maravillosa ciudad es 
reconocida por la UNESCO como Patri-
monio Cultural de la Humanidad, por su  
señorío histórico que se conforma por 219 
manzanas. En la ciudad de Morelia es fácil 
tener la oportunidad de ver los monumentos 
coloniales. Tal es el caso de los palacios 
de Gobierno y Clavijero o la Catedral, que 
muestran su cantera rosada y el estilo barro-
co en la modalidad de tablerado. 

Las torres de la catedral son las más 
altas del continente americano dentro de su 
estilo y las cuartas más altas en Latinoamé-
rica. Su construcción se inició el 6 de agosto 
de 1660 y concluida en 1744. La fachada 
de la catedral es de estilo barroco. En las 
portadas se pueden apreciar relieves con 
escenas de la vida de Cristo. Entre los teso-

primer nivel. . El mayor atractivo, sin duda alguna, 
es el majestuoso Centro Histórico por el conjunto 
de gran valor. Por las noches, la ciudad se ilumina 
los escenarios que destacan por su arquitectura, el 
estilo le da la armonía a cada uno de sus edificios. 

En la época prehispánica a Morelia se le cono-
ció como “Guayangareo”, cuyo 
significado es “loma achatada”; 
durante la etapa virreinal, fue 
Valladolid. Aquí se fusionaron 
las ideas renacentistas que 
influyeron en la planificación 
urbana de las ciudades novo-
hispanas. Al fundarse en 1541, 
se le dio por nombre la Ciudad 
de Mechuacan. Posteriormen-
te, en 1580, se trasladan aquí 
los poderes político y religioso. 
También, el Colegio de San Ni-
colás —fundado en 1540—  es 
considerado como una de las 
primeras escuelas de estudios 
superiores en el Continente 
Americano, ya que en esta es-
cuela se formaron Don Miguel 
Hidalgo y Costilla y Don José 
María Morelos y Pavón.

Morelia me llevó a conocer 
la sensibilidad artística de los 
michoacanos, a través de su 
trabajo artesanal, reconocida 
en todo el mundo. Con  la 
alfarería y la cerámica, los 
artesanos saben hacer uso 
de la combinación del método 
moderno con el antiguo como 
el reluciente trabajo en cobre 
que adquiere su máxima 
expresión en Santa Clara del 
Cobre, donde se realizan codiciados objetos como 
cazos, platones, jarras, entre otros utensilios.

Santa Clara del Cobre es heredera de una 
tradición ancestral tarasca y es uno de los Pueblos 
Mágicos por la maestría con la que trabajan sus 

Hackeado

HACkERS MUSULMANES invadieron el servidor que alma-
cena el sitio web de quien esto escribe, apareció la bandera 

de Brunei con su respectiva leyenda “Muslim & Turkish Hackers”. El 
problema se solucionó después de que la empresa, quien  ofrece el 
servicio de alojamiento, logró detectar el tipo de archivos que inva-
dieron al servidor. 

De ésta situación también resultaron afectados un sinnúmero 
de clientes de l consorcio dedicado a dar el servicio de hospedaje 
de sitios web. Un ejemplo de cómo se manifiestan los riesgos que 

existen dentro del nuevo modelo de comunicación, dentro 
de la red de Internet. 

Pero, las grandes empresas no escapan de tener sus 
problemas en la comunicación electrónica. Veamos. Twitter 
esta de moda, no se diga Facebook o el enlace a través del 
Messenger. Sin embargo, ya hay quienes han perdido su 
empleo por “twittear” a través de la nueva tecnología. 

El asunto no queda ahí porque en México, la Ley Federal 
del Trabajo todavía no cuenta con un apartado que se rela-
cione con el uso de Internet y el uso de plataformas como 
Messenger, Twitter o Facebook. Se debe tomar en cuenta 
que hay derechos y responsabilidades para el trabajador y 
el empleador. 

Son nuevos contrastes, hay empresarios dedicados a la 
publicidad que consideran que Internet no es el futuro, es el 
presente en el mundo de los negocios. 

Para los publicistas,  es imprescindible estar inmersos 
dentro de las redes sociales en mención y tratan de mante-

nerse al día con los nuevos equi-
pos que surgen en el mercado. 
Más cuando hay remate, el caso del iPad, en su primera versión bajó 
de precio al llegar el iPad 2. 

¿Lady kate?

kATE MIDDLETON, en abril se casa con el príncipe Guiller-
mo, se empieza a robar el corazón de los británicos. Kate tiene 

una sonrisa que marca su sencillez y su carisma atrae cada día los 
reflectores del  mundo. ¿Será que ya nació Lady Kate? Su imagen 
se acompañada con la elegancia en el vestir. La forma de ser, muy 

artesanos. La visión de este lugar llena los sentidos 
con la belleza de su arquitectura colonial con 
paredes blancas y techumbres rojas. El cobre de 
Santa Clara le da un sentido a todos sus atractivos 
y fiestas, como la Feria Nacional del Cobre, la cual 
se realiza entre el mes de agosto y septiembre, 

porque los artistas compiten 
para realizar la pieza más bella. 
En la feria surgen piezas de 
gran valor artístico. 

Otro de los trabajos que se 
realizan artesanalmente es el 
que se usa con las técnicas de 
metalistería, las creaciones que 
se logran son  herrajes forjados 
a martillo y fragua que se trans-
forman en puertas, celosías 
y otro tipo de estructuras; de 
los telares de cintura o pedal, 
surgen diseños espectaculares 
en forma de sarapes, fajas, ser-
villetas, manteles, huanengos, 
camisas, rebozos y colchas. La 
artesanía es extensa, en la que 
se incluye el trabajo en madera 
y lacas (maque); ambos, al 
unirse con la pasta de caña, 
se emplean en la creación de 
imágenes religiosas, máscaras, 
alhajeros, juguetes, muebles e 
instrumentos musicales. 

El arte culinario es otra 
de las características que 
podemos encontrar en Morelia. 
La gastronomía michoacana 
ofrece una diversidad de 
platillos en su menú, con una 
combinación de deliciosos 
sabores que surgen de los 

ingredientes modernos y antiguos. La riqueza 
culinaria empieza por destacarse con el pescado 
blanco y los charales de Pátzcuaro (que se están 
extinguiendo por la insalubridad del lago, en cuyo 
centro se ubica el pueblo de Janitzio), cocinados 

ros de la Catedral se encuentra el Manifestador de 
plata labrada, la Pila Bautismal de plata, el Órgano 
Monumental y la imagen del Señor de la Sacristía.  

Por su posición geográfica, Morelia es una de 
las ciudades que mejor ubicación tienen en nuestro 
país por su conexión con otras ciudades impor-
tantes de México, un motivo para que la capital 
michoacana se haya posicionado como una de las 
ciudades más atractivas para el segmento del Turis-
mo de Negocios, Reuniones y Congresos, además 
de que se ha convertido en uno de los centros 
culturales de gran atracción turística.

Es agradable caminar por las calles empedra-
das de Morelia, se siente un ambiente histórico que 
le da magia al recorrido. Para mí, es una aventura 
al pasado y al presente con la presencia de la mo-
dernidad que el mundo requiere para satisfacer sus 
necesidades de comunicación y con servicios de 
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SFERA HUMANAE

Kate Middleton y el príncipe 
Guillermo- importante acontecimiento

Hackers musulmanes invaden la red

Periodista especializado en 
negocios

HACER UN RECORRIDO por la capital del Estado de Michoacán, me 
llevó a experimentar un serie de extraordinarios contrastes. Morelia, desde su 

fundación en la época virreinal, 1541, marcó su grandeza colonial.
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natural, sus movimientos, su prudencia ante su novio, ha dado la pauta para hacerse acreedora 
de una réplica, con el estilo de la muñeca Barbie en edición limitada. 

Si crece la popularidad, ahora que sea la princesa de Catherine de Inglaterra ¿la Casa Real 
lo permitirá? El compromiso de Kate y Guillermo —a él se le ve orgulloso de su pareja— ya es 
un hecho, sólo faltan detalles para que seamos testigos de un evento que seguramente millones 
de personas estará pendientes del importante acontecimiento. 

32 Lideres suman por México

CARLOS MOTA y Ana Paula Ordorica, hacen una recopilación de 32 mexicanos talento-
sos que suman por México y, queda plasmada en el libro Uno+Uno, que “nació de una plá-

tica en el restaurante Barrio 
Sur de la Ciudad de México, 
a mediados de 2009”. 

Los prólogos son de 
Francisco Martin Moreno y 
del Prof. Klaus Schwab. Ati-
nados comentarios de Agus-
tín Guillermo Carstens, Ma-
ría Amparo Casar, Fernando 
Landeros Verdugo y Ricardo 
Legorreta. 

Carlos Mota es un perio-
dista especializado en nego-
cios, economía y finanzas, 

es editorialista fundador del periódico Milenio Diario con la columna “Cúbiculo Estratégico”. 
Por su parte, Ana Paula Ondorica es conductora del programa radiofónico Frente al País, 

de Grupo Imagen y conductora del programa La Otra Agenda de Foro TV, Televisa.  Y hasta la 
próxima, ¡abur!

dedicar tiempo para visitar 
el lugar.  Verdaderamente, 
es una zona de increíbles 
atractivos naturales, 
destaca en primer lugar 
su lago que ha traspasado 
las frontera cultural en 
el mundo, los indígenas 
tarascos lo consideraban 
como “Espejo de los 
Dioses”. Aquí, se puede 
observar la espectacula-
ridad de sus bosques fron-
dosos con la elegancia de 
numerosos arroyos, saltos 
de agua y una muy parti-
cular geología volcánica. 

Pátzcuaro es una ciudad pintoresca por su 
arquitectura colonial y de fácil recorrido. 

Entre lo destacado, encontramos el Antiguo 
Colegio de San Nicolás, el primer colegio 
teológico de la región, que después se trasladó 
a Morelia. 

En el interior del edificio se ubica el Museo 
de Artes e Industrias Populares. Otro de los 
escenarios es la Plaza de Vasco de Quiro-
ga, un espacio que representa los primeros 
tiempos de la colonia; su amplitud nos muestra 
antiguos árboles y fuentes, se rodea de nobles 
mansiones amplios soportales que encierran 
hoteles, restaurantes y comercios. 

Pátzcuaro tiene muchos lugares para hablar 
de ellos, pero tuve que regresar a Morelia para 
estar nuevamente en la Ciudad de México. 
Antes, permítanme recomendarles algunos ho-
teles y restaurantes de Morelia para satisfacer 
el descanso y las necesidades culinarias: Villa 
Montaña (léase: Phillipe de Reizet), La Mansión 
Real Morelia, Casa de las Rosas Suites Hotel y 
Casa de la Loma Hotel & Suites. 

Para todos aquellos que aman la comida 
gourmet mexicana, la sugerencia es la Cenadu-
ría Chabelita, La Camelia, La Casa del Portal, 
entre otros. Y hasta la próxima, ¡abur!

en múltiples formas; paladear 
el sabor de los tamales y las 
cofundas, la sopa tarasca, 
los tradicionales chongos 
zamoranos; los famosos ates 
de Morelia, el charanda de 
caña. Seguramente, el gour-
met más exigente, tendrá el 
gusto de probar las originales 
carnitas de puerco, los uche-
pos, el sabroso gazpacho de 
Morelia. Y, para comprobar 
que en Michoacán se cultiva 
el aguacate, en la región de 
Uruapan, hay que probar el 
guacamole y el queso Cotija, 
que ya fue premiado como el 
mejor queso del mundo en Cremona, Italia.  

Es evidente que los antecedentes históricos de 
Morelia permanecen vivos a través de sus edificios 
y monumentos, como la casona donde nació José 
María Morelos, 30 de septiembre de 1765. 

La edificación es del siglo XVII, su estilo original 
barroco con paredes lisas y de color blanco fue 
reconstruido en el año de 1888 para que adquiriera 
su estilo actual neoclásico. La construcción es de 
una sola planta con jardines en su interior. Desde 
1930 esta casa  fue declarada monumento nacional 
y a partir de 1965 es un museo dedicado a Morelos.  

Cuesta trabajo resistir la tentación de visitar 
Pátzcuaro. Es un bello lugar que se encuentra a 
40 minutos de la Ciudad de Morelia, así que decidí 

interdif@prodigy.net.mx

Al frente del Four Seasons:
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EN LARGA y ame-
na charla radiofó-

nica (Radio Centro) y 
televisiva (Canal 34), 
el hotelero colombiano 
Ricardo Acevedo y 
la PR Aurora López 
Ortigoza nos explica-
ron que “la cadena de 
Four Seasons Hotels 
and Resorts es –hoy 
en día--  líder mundial 
en la administración de 
hoteles de lujo”. En mis 
constantes viajes por 
México (léase: Ciudad 
de México y Punta Mita 
Riviera Nayarit –nú-
mero 3 en el mundo 
entero--), Nueva York, 
Miami, Buenos Aires, 
Santiago de Chile, Pa-
rís, Londres, Singapur, 
Bangkok, entre otras 
muchas metrópolis 
mundiales, esta marca 
personificó –“en los 
alrededores elegantes 
de la más alta calidad--  el servicio 
de 24 horas.  Acevedo, hotelero 
premiado en Singapur y Miami, 
subrayó que “este Four Seasons 
de la capital mexicana está ubicado 
entre los diez mejores del orbe”. 
Y sé que ellos han incorporado un 
verdadero “hogar lejos del hogar” 
para los que conocen, aprecian y 
exigen lo mejor. 

Por su parte, Aurora López 
Ortigoza, Marcela Aguilar y Maya, 
Xavier Orizaga, Dolores Corona, 
Maru Ruiz de Icaza, Helen Krauze, 
Mario de la Reguera, los Figaredo; 
entre otros, que asistieron a la pre-
sentación de Acevedo, en la terraza 
“prohibitiva” del Four Seasons (“sólo 
por esta ocasión abrimos esta ma-
ravilloso espacio, cuya vista hacia el 
Castillo de Chapultepec es ¡única¡”; 
“¡lástima¡, señaló la mayoría, ya que 
se podría aprovechar para muchos 
eventos”. 

Las ventanas de las habitacio-
nes que dan hacia Reforma 500, 
cuentan con doble vidrio para evitar 
los ruidos y el tráfico intenso de la 
zona), estuvieron de acuerdo en 
que la cultura profundamente incul-
cada por este hotel se personifica 
en sus colaboradores y empleados, 
gente que comparte un mismo 

objetivo, que es profesional, y que 
se inspira altamente en entender y 
ofrecer lo que es dar un servicio fuera 
de serie. 

Acevedo también habló de su amor 
por México y Colombia, aunque hizo 
hincapié en que la República Mexicana 
es su casa, ya que ha trabajado aquí, 
además de haber recorrido toda nuestra 
patria. Sé que en 1960 se fundó Four 
Seasons. 

Los accionistas canadienses 
supieron continuar “el curso de la 
extensión abriendo hoteles y resorts en 
ciudades importantes y en los destinos 
más deseables alrededor del mundo”. 
Actualmente, cuentan con 82 hoteles en 
34 países y más de 31 propiedades en 
desarrollo. 

Ellos continuarán apoyando y condu-
ciendo “hospitalidad de lujo con realces 
innovadores”, haciendo el viaje de 
negocios más fácil y del viaje de placer 
una recompensa, sin olvidar tampoco 
que los espacios de sus hoteles son los 
favoritos de muchas figuras políticas y 
del espectáculo mundial. 

Por último, Acevedo, ganador del 
premio de “Mejor Ejecutivo del Año” 
(otorgado por la Cámara de Comercio 
Américo—Colombiana), agradeció las 
entrevistas. 

Y hasta la próxima, ¡abur! VPVP

VP

Ricardo Acevedo
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ANTICIPÁNDOSE a una inminente 
crisis, la Comisión de Gestión integral 

del Agua de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que preside el diputado 
Víctor Gabriel Varela López, ha empren-
dido la movilización de las conciencias en 
un esfuerzo de ida y vuelta difundiendo 
los mandatos la Ley de Aguas del Distrito 
Federal y recogiendo, simultáneamente, las 
demandas más sentidas de la población y 
las iniciativas de los expertos en el tema 
para perfeccionar los instrumentos jurídicos 
y técnicos ahora disponibles antes de que 
el destino nos alcance.

Se explica así la participativa respuesta 
que tuvo el Foro El Derecho Humano al 
Agua y el Modelo que lo Gestiona con-
vocado por la ALDF y realizado en el Patio 
Central del Club de Periodistas de México, 
A. C., en la primera quincena de abril, en el 
que compartieron inquietudes y proposicio-
nes los representantes de las autoridades 
competentes, de núcleos poblacionales que 
tienen problemas de suministro, tarifas de 
consumo y especulación, y especialistas 
civiles, que recorrieron la escala de las 
visiones filosóficas, sociales, políticas, eco-
nómicas y tecnológicas que la generación, 
la captación, la administración y la distribu-
ción del agua entrañan.

Desde la recapitulación de la acción le-
gislativa y la toma de acuerdos pluripartidis-
tas para conminar al jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon 
y al director del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, a 
la actualización del inventario de infraes-
tructura, su localización y capacidades; su 
análisis respecto de las disponibilidades y 
necesidades presupuestales, y a la aten-
ción expresa a problemas específicos de 
demarcaciones delegacionales; el potencial 
de conflictos entre los habitantes de las 
cuencas tributarias y las comunidades 
humanas a las que se traslada el recurso, 
hasta la dimensión global de la proble-
mática del agua, todos los temas fueron 
seguidos con interés por los asistentes a 
las mesas del foro.

Despojados los planteamientos y el de-
bate de intereses partidistas en función del 
interés social mayor, los contenidos del foro 
produjeron material bastante para subsanar 
insuficiencias o vacíos de la legislación, 
pero también incitaron a la gestión admi-

DERECHO HUMANO AL AGUA

Entre el diagnóstico y el 
conflicto social

EL ESPECTRO DEL CAMBIO CLIMÁTICO -que ya galopa sobre el planeta con su signo devastador- impone 
al Estado mexicano una alerta triple A en materia de política hídrica.

nistrativa más inmediata para potenciar los 
mecanismos ahora disponibles que permi-
tan, en efecto, hacer del derecho al agua 

un derecho humano prioritario como lo insti-
tuyen resoluciones de la ONU y  nuestro 
marco constitucional y legal, y lo demanda 
una comunidad de casi nueve millones de 
habitantes del Distrito Federal.

Sobre todo, se puso el acento en el 
imperativo de sustentabilidad del sistema 
de aguas y las fuentes de abastecimien-
to para satisfacer la demanda actual 
y  adelantarse a requerimientos futuros, 
asumiendo nuevos paradigmas susten-
tados en tecnologías apropiadas para su 

tratamiento, pero especialmente en el prin-
cipio de distribución equitativa; lo que el 
doctor Pedro Moctezuma Barragán definió 
como gestión hídrica integral. En este 
sentido, Moctezuma Barragán, al subrayar 
la necesidad de preservar las fuentes de 
agua. hizo una pertinente observación 
que abarca el cuidado del ambiente: En 
relación con la crisis de energía y el 
fenómeno del cambio climático, es 
urgente en esta dimensión  añadir la 
importancia de reducir el consumo de 
energéticos, la mínima emisión de ga-
ses y, por otro lado, preparándose para 
enfrentar eventos extraordinarios.

Como voz cautelar, Moctezuma 
Barragán advirtió que los acuíferos de 
la cuenca que contienen la reserva de 
agua dulce más grande del valle, son 
una bomba de tiempo porque se ali-
mentan lentamente y se vacían a ritmo 
acelerado.

Más severo fue Eugenio Gómez Reyes 
quien, después de analizar las promocio-
nes persuasivas y disuasivas del Sistema 
de Aguas del Distrito Federal, orientadas 
al ahorro del recurso, concluyó que el 
actual modelo de gestión no garantiza ese 
derecho humano y puede dirigirse hacia el 
conflicto social. VP

A la izquierda el diputado Víctor Gabriel Varela López y al centro el ponente Pedro Moctezuma Barragán.
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