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EditorialEditorial

vISítAnOS en: 

CuALquIERA mEDIANAmENTE informado sabe que, al ponerse en marcha 
la militarizada Operación Cóndor en los estados de Sinaloa, Durango y Chihu-

ahua, a finales del sexenio de Echeverría, los principales jefes del 
narco hallaron refugio en Jalisco y Colima.

Sabe también, ese medianamente informado, que la pre-
sencia de esos narcojefes ha sido factor de enervamiento del 
conflicto entre los gobernadores de Jalisco y Colima en pugnas 
limítrofes -cuyo cuadrante de gravedad se localiza en el hinterland 
del puerto de Manzanillo-,  que se han ventilado, sin resolverse, 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la 
República.

Si de saber se trata, se sabe que, entre las décadas de los 
setenta-ochenta del siglo pasado, operarios del Cártel de Sinaloa 
planearon el corredor Manzanillo-Tecomán-Meseta Purépecha 
para transportar droga procedente de Colombia desde la costa 
del Pacífico colimense, cruzando el estado de Michoacán hacia 
el noreste de México, a fin de acceder al mercado de consumo 
estadunidense por  región sureste de la Unión Americana.

Si se conoce esa carta de navegación del narco, en la que fue 
integrado el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, se conoce 
asimismo que, como apéndices de los cárteles más poderosos, 
empezaron a operar nuevas facciones beligerantes entre las que ha des-
tacado La Familia de Michoacán, de la que se desprendió la secta de Los Caballeros 
Templarios ahora ambas en guerra a muerte.

Si cualquiera estaba al tanto del desarrollo de ese fenómeno criminal, ¿el único 
que lo ignoraba era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas cuando el 11 de 
diciembre de 2006 declaró en Michoacán, su patria chica, la guerra contra las bandas 
del narcotráfico, y hace tres años la crispó aún más asestando el michoacanazo? 
Quién sabe. Después de todo, algún dirigente de la Coparmex llegó a exclamar que el 
Presidente se lanzó como el borras a esa macabra aventura.

Sirva ese marco de referencia para establecer que los jefes territoriales del narco en 
Michoacán -que llegaron a atacar Morelia a granadazos- han tomado como rehenes a 
autoridades y habitantes de los principales municipios michoacanos, particularmente 
algunos  de la Meseta Purépecha en la que, so capa de la defensa de los recursos 

La tragedia 
de Cherán

madereros con los que subsisten las comunidades indígenas, se practican acciones de 
exterminio del contrario para hacerse del control de las actividades del narco. Apenas 
arrancó la primavera e inició su gestión un nuevo gobierno estatal (según la hermana del 
Presidente impuesto por los narcotraficantes), las ejecuciones masivas -algunas atribuidas 
a Nueva Generación, que tiene su cuartel en Guadalajara- se han multiplicado. Como 
ocurre en la mártir y supuestamente pacificada Ciudad Juárez, Chihuahua.

El caso del municipio de Cherán es representativo de esa barbarie, porque ahí concu-
rre el hecho de que recientemente sus pobladores rechazaron elecciones constitucionales 
y optaron designar a su gobierno por el método de usos y costumbres. Casualmente, en 
ese municipio y sus inmediaciones de puede contar el mayor número de víctimas de las 
últimas semanas.

Obviamente, al michoacano comandante de las Fuerzas Armadas, la tragedia de sus 
paisanos parece tenerlo sin cuidado.
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INVESTIgACIONES de entidades 
fiscales y policiales de los Estados Unidos 

encontraron por ahí un dato que, en térmi-
nos de picaresca delincuencial, se le puede 
denominar curioso: En incautaciones calleje-
ras realizadas en Miami, Florida, se descubrió 
que, de cada 100 billetes de un dólar en 
circulación, 99 tienen rastro de cocaina. Para 
simplificar el descubrimiento, basta decir que 
aquel hallazgo es producto del narcomenudeo.

Lo cierto es que indagatorias menos 
complacientes documentan que los principales 
carteles de Colombia y México blanquean sus 
excedentes en el complejo económico-finan-
ciero de Florida. Y decir cárteles a secas se 
explica porque entre los gestores del dinero 
trasegado para el lavado no  están siempre 
los jefes identificables del tráfico droga, 
sino empresarios y políticos que tripulan 
tras bambalinas la actividad total del crimen 
organizado. A los empresarios, por supuesto, 
se debe la ingeniería financiera que convirtió 
a las aisladas y vulgares bandas criminales en 
honorables cárteles.

Se coloca en primer término la droga 
porque, después del petróleo, es la mercancía 
que más excedentes dinerarios mete en circu-
lación en el circuito internacional de la banca 
y las finanzas. En el paquete entran también 
los excedentes del  contrabando de armas, la 
trata de personas, el juego de apuestas y la 
prostitución.

De lo que se sigue que, para el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
los principales bancos centrales como institu-
ciones de Estado -la Reserva Federal de los 
Estados Unidos que hace funciones de banca 
central es institución privada- registran en las 
balanzas de pago nacionales que el flujo de 
liquidez que se genera en el negocio de la 
droga y transita por las tesorerías del sistema 
bancario puede fluctuar entre 600 mil millones 
y un billón y medio de dólares.

Con base sólo en el dato menor de 590 mil 
millones de euros, especialistas en finanzas 
calculan que estos recursos pueden inyectarse 
hasta en seis diferentes tipos de operación, en 
cuyo caso el valor multiplicado puede alcanzar 
la friolera de tres y medio billones de euros. 

Con la demencial fiebre que perturba el 
sistema económico europeo y las maquinacio-
nes de los grandes especuladores para poner 
orden en el desorden que deliberadamente 
ellos mismos desencadenaron, no hay poder 
fiscal que pueda seguirle la pista a aquél 
llamado dinero negro.

los sectores de origen. Como sea, según 
el dato más elevado de agencias oficiales 
u organismos  no gubernamentales de 
los Estados Unidos, las ganancias del 
narco mexicano; esto es, sólo por droga, 
alcanzarían unos 59 mil millones de dólares 
anuales. 

La cuestión que queda por esclarecer 
es: Si sólo existen reportes de operaciones 
inusuales por un monto de 10 mil millones 
de dólares anuales, ¿dónde se pierden los 
otros 49 mil millones? Si, según quedó esta-
blecido arriba, en Florida lavan buena parte 
de sus ganancias los cárteles mexicanos y 
colombianos, ¿por qué canales transita esa 
dolariza hasta su destino? 

Lo divertido es que el trasiego se 
hiciera por los mismos circuitos bancarios y 
financieros internos de los Estados Unidos 
y no hubiera necesidad de que el cuantioso 
dividendo de las drogas tuviera que cruzar 
hacia México para luego recurvar a Miami, 
donde opera la mafia cubano-americana.

Y los mexicanos de acá de este lado, a 
más del regateo de las divisas, tener que 
cargar con el luto y soportar el diario discur-
so calderoniano sobre el manido combate al 
crimen organizado. No hay derecho.

Dinero negro lubrica el
sistema bancario mundial

mOuRIS SALLOum gEORgE

A propósito de color, durante cierto tiempo 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), a la que 
pertenece México desde horas después del 
asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo 
de 1994, elaboró y puso al tanto a las autori-
dades de seguridad financiera de los países 
socios, una lista negra de paraísos fiscales 
a efecto de que previnieran y penalizaran el 
lavado de aquel llamado dinero negro que no 
podía ser ingresado a los mercados bursá-
tiles directamente; paraísos en su mayoría 
ubicados en litorales atlánticos americanos 
y vinculados con los grandes bancos de los 
Estados Unidos. 

Sospechosamente, la OCDE empezó 
a depurar dicha lista, de suerte que buena 
parte de esos paraísos aparecen ahora 
rechinando de limpios.

En ese megahorizonte internacional del 
lavado de dinero, suena a humor negro que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
haya informado recientemente que durante 
2011, año en que la dependencia tuvo como 
titular a Ernesto Cordero Arroyo, se detec-
taron movimiento de remanentes por unos 
10 mil millones de dólares, presumiblemente 
blanqueados, sin explicitar suficientemente VP



Oligarcas petrolíferos 
hacen tango

ROgELIO gÓmEZ mEJÍA

Los que se atragantan lloran lágrimas de cocodrilo.
Dicho popular

NO ERA DE ESPERARSE, desde 
luego.  Lo menos que podría pen-

sarse del presidente de un país víctima 
de la voracidad de los imperios capita-
listas y responsable de la estabilidad de 
más de 110 millones de mexicanos, ya 
no sería tanto hacerse solidario con otra 
nación en circunstancias semejantes, 
sino por lo menos mantener una actitud 
política de estadista con la mente fija en 
el apotegma del insigne don Benito Juá-
rez García de que “entre los hombres, 
como entre la naciones, el respeto al 
derecho ajeno, es la paz” para no dela-
tarse como un adversario de la dignidad 
demostrada por una gran presidenta que 
toma la impoluta decisión de expropiar 
el petróleo de su país, para defender a 
su pueblo de la explotación que padecen 
por la carestía de las gasolinas, en ma-
nos de voraces consorcios extranjeros.

Bastó que la presidenta Cristina 
Fernández viuda de Kichtner decretara 
la Ley de Expropiación de la petrolera 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 
filial de la holding internacional Repsol 
para controlar el 51 por ciento de las 
acciones y el 49 por ciento restante 
para las provincias argentinas, para 
que voces discordantes como las del 
presidente designado de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, a dúo con el presi-
dente de España, Mariano Rajoy, ense-
ñaran el cobre oligarca que los adorna, 
destacadamente al primero quien 
oficiosamente condenó la ejemplar 
expropiación “porque es una medida 
que también nos afecta” dijo, fingiendo 
afectación por el 10 por ciento invertido 
por Pemex en Repsol, sin poder evitar 
la genuflexión al perjudicial imperio ca-
pitalista en plena reconquista del país al 
través de los emporios OHL, Iberostar, 
Repsol, Grupo Riu, Grupo RQ, Bancos 

BBVA, Santander y Seguridad Serpa-
prosa-Brinks entre otros más.

Porque la digna presidenta argenti-
na Cristina Fernández ante la política 
devoradora de Repsol YPF, presidida 
por Antoni Brufan de bajar la producción 
de petróleo y gas para encarecerlos y 
así obligarlos a importar combustóleos 
hasta por 9 mil 300 millones de dólares, 
enfrentó el conflicto dominante con el 
valor que no tienen otros en defensa 
de los intereses de su población, que 
a los mexicanos nos gustaría estar en 
su lugar, pues acá las importaciones ya 
llegan a 53 mil 183 millones de dólares, 
con 38 mil 257 millones de dólares para 
las gasolinas y, en lugar de angustiarse 
por el negro futuro que avistamos, los 
reaccionarios del país retrasan la inver-
sión en una refinería cuando deberían 
planearse cinco y aprestan todos sus 
felones esfuerzos para privatizar Pemex 
con inversión extranjera como si no fue-
ra posible mejor dejársela de perdido a 
Carlos Slim, quien siquiera es “maxaca-
no” de corazón.

bala perdida
Ya es más que obvio que las elecciones 
presidenciales de éste 2012, será decidi-
das por los poderes fácticos del país que 
evidencian su inclinación por el carita En-
rique Peña Nieto, en temerosa alternan-
cia contra una izquierda potencial en las 
clases desfavorecidas que lógico, ponen 
en peligro la estabilidad de los oligarcas 
que, nada más en las 500 poderosas 
empresas dominantes de la economía de 
la nación tienen los recursos suficientes 
para comprar la voluntad de todos los 
medios impresos y electrónicos que le 
dan una ventaja de más de 20 puntos 
a Peña Nieto, ante la resignación de la 
panista Vázquez Mota y la inconforme 
impotencia de AMLO y su sueño de la 
democracia light que llegaría.

mIguEL ÁNgEL FERRER

CÓmO ES ESO de que 
el gobierno argentino ha 

decidido renacionalizar o re-
estatizar la empresa petrolera 
YPF (Yacimientos Petroleros 
Fiscales) que había sido por 
décadas una empresa pública 
propiedad de la nación argen-
tina, y que un desgraciado día 
Carlos Saúl Ménem le vendió 
a precio de regalo a la transna-
cional española Repsol.

Esa venta fue, como se 
dice popularmente, un negocio 
redondo para Repsol y para 
Ménem. El consorcio hispano 
compró en centavitos lo que 
valía pesos, y Ménem se 
llevó al bolsillo la muy jugosa 
comisión que el comprador fraudulento 
suele  pagar al vendedor corrupto. Y lo 
que se dice para YPF puede decirse para 
la célebre Aerolíneas Argentinas, casi 
regalada a la hispana Iberia.

Pero, ¡oh, sorpresa histórica!, la presi-
denta Cristina Fernández determinó que 
YPF retornara a su condición de empresa 
pública. Y esto es lo que tiene furibunda, 
fúrica, furiosa a la derecha planetaria. 
A la derecha española por la entendible 
mohína que genera la pérdida de un buen 
negocio, de un negocio enormemente 
rentable. 

Y a la derecha transnacional por el 
golpe ideológico y político que significa 
el rescate, el relanzamiento, la vuelta a 
escena de las tan temidas como aborreci-
das nacionalizaciones. O, dicho de modo 
más claro, la renovada vigencia de la idea 
de la propiedad pública, social o colectiva 
sobre la sacrosanta propiedad privada de 
los grandes medios de producción.

Ya la derecha transnacional tenía bas-
tantes problemas con las emblemáticas 
figuras de Hugo Chávez, de Evo Morales y 
de Rafael Correa, para que ahora aparez-
can en escena Cristina y la nacionalización 
de YPF. 

¿No habíamos quedado ya que eso 
de las nacionalizaciones era cosa de un 
pasado bien muerto y bien enterrado? ¿No 
habíamos quedado ya que la propiedad 
privada de los grandes medios de produc-
ción era intocable?

 De modo que el golpe de Cristina no 
sólo es económico y político, sino sobre 
todo ideológico, pues demuestra que 
la ideología neoliberal privatizadora no 
es única ni invencible. Y lo que es peor, 

mucho peor: que la decisión de Cristina 
puede servir de ejemplo a muchos otros 
países hartos de estancamiento económi-
co, desempleo, salarios miseria, polari-
zación social y dominio de los intereses 
privados por encima de los intereses 
públicos, sociales, nacionales o colectivos, 
rasgos todos ellos característicos de la 
ideología neoliberal, de la ideología de la 
derecha que se nos había querido presen-
tar como la única posible, como la única 
viable, como la única con derecho a existir.

Hay algo, sin embargo, todavía más 
grave para la derecha transnacional en la 
decisión de Cristina. 

Aunque ella no la haya dicho, y 
aunque ni siquiera lo haya pensado o lo 
imagine, la nacionalización de la sucursal 
argentina de la petrolera española Repsol 
significa un avance objetivo (pequeño, 
pero avance al fin) en la construcción del 
socialismo del nuevo siglo, del socialis-
mo del siglo XXI. Porque el socialismo 
es inconcebible sin la propiedad social, 
pública, estatal o colectiva de los grandes 
medios de producción.

Esto no quiere decir, desde luego, que 
la propiedad social sobre algunos grandes 
medios de producción sea la antesala 
de un nuevo socialismo que ronda en la 
cabezas de millones y millones de seres 
humanos alrededor del mundo. 

Significa simplemente que avanzar 
hacia una sociedad más justa y más demo-
crática pasa necesariamente por el control 
social, es decir, no privado, no particular, 
no individual de la actual  inmensa riqueza 
social cristalizada en los grandes medios de 
producción. Una riqueza que sea de todos 
y de no de alguien en lo personal.

¿No que eran cosa 
del pasado?

LA DERECHA mExICANA, y también la de España 
y la de EU están furiosas y, al mismo tiempo, incrédulas, 

sorprendidas, estupefactas. 

VP

VP
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A la izquierda, Antoni Brufan.

Carlos Saúl Ménem.
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DIÓgENES -El cínico- agotó la última flama de su lámpara 
en la búsqueda de un hombre, uno solo, honesto (media-

namente decoroso); honrado (que actúa con razonable rectitud); 
honorable (digno de ser ingenuamente respetado). Se dice que 
nunca lo encontró. Quizá porque no lo buscó en los siete círculos 
que trazó el infernólogo Dante Alighieri, que ya es decir. Dióge-
nes y Dante se necesitan en México para escribir la biografía de 
los políticos aztecas de la nueva era. No hace mucho, el televi-
sivo Tigre II dijo conocer políticos y presidentes rateros. Pero no 
acudió a la PGR a solicitar la indagatoria correspondiente ni una 
consignación. Sabe que sería una vana tentativa, vista la inope-
rancia-corrupción de esa dependencia del Poder Ejecutivo. ¿No 
existe en México alguien, uno solo, que pueda tirar la primera 
piedra? Se sospecha que no. Se prefiere tirar del gatillo de un 
cuerno de chivo. Amén.

En realidad, fue el neoprofeta Quetzalcóatl (José López Por-
tillo y Pacheco), quien anunció hace más de tres décadas que 
México marchaba a galope a convertirse en un país de cínicos. 
País viene del latín pagus, que significa pueblo. Pero pueblo ha 
sido reducido por la tecnoburocracia a mera abstracción. Repú-
blica, en cambio, es un concepto constitucional que indica que 
es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa, democrática, federal. Es ésta -la república-, a la 
que la autodenominada nueva clase política ha transformado en 
un sindicato de cínicos. Por supuesto, esta república de cínicos 
no es ni representativa ni democrática.

Si de López Portillo hacemos memoria, 
recordemos que uno de sus lemas de cam-
paña fue la solución somos todos. Los 
primeros en replicarle fueron conspicuos 
voceros del Partido Acción Nacional: ¿La 
corrupción somos todos? Algo se traían en 
las entrañas los azules desde entonces, que 
en los años de la docena trágica de ejercicio 
del poder usurpado han consolidado La re-
pública de los cínicos.

y de súbito “descubren” 
a Wal-mart

Desde la urbe de hierro The New York Ti-
mes destapa una pequeña cloaca: Wal-Mart 
ha pagado sobornos en México por 24 millo-
nes de dólares para hacerse del control del 
comercio nacional. Pero no sólo para esto. 
Le informamos al rotativo neoyorkino: Tam-
bién para colarse por la puerta trasera al sistema bancario con 
licencia de la Secretaría de Hacienda y los buenos oficios de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin necesidad de crear 
la infraestructura apropiada ni contratar personal adicional espe-
cializado. (Obviamente, funcionarios públicos facilitadores del 
enjuague bancario pasaron a formar parte del directorio privado 
de Wal-Mart, que también hacía donaciones a Vamos México, la 
fundación de la “Señora Marta”. (¿Le redondeamos su cuenta?) 

En la división del trabajo, el ex secretario del gabinete de Feli-
pe Calderón y ahora presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, 
Luis Téllez, un cazador profesional de oportunidades para inver-
sionistas extranjeros, salió al paso ipso facto: Pero si Wal-Mart 
es una empresa muy respetable. Y la Secretaría de Economía 

salió con la vieja cantinela: Yo no fui, fue Teté. Pero todavía no 
se sella el expediente de un proceso judicial contra un abusador y 
corruptor de niñas empleadas por Wal-Mart. Las mayordomas de 
esta trasnacional tenían la consigna de apartarle carnita fresca 
al detentador de una Federación Nacional de Trabajadores que 
le vendía contratos de protección a semejanza de las tiendas de 
raya porfirianas a Wal-Mart; quizá se los siga revalidando desde 
su negra guarida (quién sabe si en Orlando, Florida). El sátiro 
que ejercía el derecho de pernada contó siempre con la protec-
ción del secretario del Trabajo y de Gobernación de Vicente Fox, 
Carlos María Abascal Carranza, quien murió en gracia y se pro-
mueve su beatificación.

No es casual que el presidente designado condene a los go-

biernos que les cortan las mugrientas uñas a ese tipo de inversionis-
tas extranjeros. Si éstos son tan agradecidos… ¿Qué son 24 millo-
nes de dólares para quien se ha llevado del país diez veces más?

Lo confirmado después por The Washington Post es apenas, 
repetimos, una pequeña cloaca. Pero de pequeñas magnitudes 
están hechas las grandes raterías de los dos últimos sexenios, así 
en Pemex, como en la Comisión Federal de Electricidad y donde 
aparezca un océano de posibilidades impunes. Obviamente, la 
Secretaría de la Función Pública nunca encuentra culpables de 
esas trapacerías. Hasta en eso tienen que hacernos la tarea, no 
gratuitamente, los gringos. Esa es la República de los cínicos.

Órganos autónomos con pandero
Peor que república bananera, como llegó a adjetivarse despec-
tivamente a las de América Central para indicar que eran ad-
ministradas por changos plataneros (si, decían los gringos, son 
hijos de… pero son nuestros hijos de…), la mexicana ha sido 
usurpada por un oso, al que consejeros y magistrados electora-
les le percuten el pandero, con las puntuales repercusiones en 
los medios de comunicación adhesivos.

Por lo menos en dos ocasiones en menos de un mes, el pre-
sidente designado se ha referido a la presencia volcánica en 
territorio que algún día llegó a ser nacional. La segunda ocasión, 
el 19 de abril, casi como un reclamo del subconsciente que en 
la hora crepuscular espera un pretexto para tratar de justificar la 
fallida gestión sexenal del Poder Ejecutivo federal.

El presidente designado listó la influenza A/HINI (que fue 
exagerada por el gobierno para impulsar el mercado interno de 
fármacos contra la fiebre porcina, producidos por los laborato-
rios trasnacionales), las inundaciones (en cierto grado provo-
cadas por el propio gobierno al alterar el curso de los ríos con 
obras para la generación de electricidad, que no consume para 
comprar la necesaria a franquiciarios extranjeros), las sequías 

AbRAHAm gARCÍA IbARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

LACAyO EN ESTADO NARCOPARALELO

La República de los cínicos

Leon E. Panetta.
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(propiciadas por el mismo gobierno que se niega a solicitar a los 
Estados Unidos una mora en el suministro de agua a ese país). 
En fin… sólo falta que haga erupción el Popocatépetl y ya 
completamos el cuadro.

El Popocatépetl (“cerro que humea”), es conocido amablemente 
por los lugareños que habitan sus faldas como Don Gregorio. Cuan-
do a los tecnócratas neoliberales se les agotaron los chupacabras 
y los mochaorejas para aterrorizar a los mexicanos y distraer su 
atención de las calamidades traídas por el depredador modelo eco-
nómico, miraron hacia el oriente y encontraron que don Goyo sería 
un buen sustituto para seguir metiendo pánico a los compatriotas. 

El Popo tuvo su más reciente erupción hace mil 100 años. 
Desde entonces mantiene activas sus fumarolas que han ser-
vido de tema a pintores, escritores y turistas, más que de pre-
ocupación de los vulcanólogos. Más hostil que el Popo resultó 
El Chichonal, de Chiapas, pero de su erupción en los ochenta 
del siglo pasado sólo se ocuparon algunos días los que andan a 
la caza de damnificados, que 30 años después todavía no reci-
ben los auxilios donados por el generoso pueblo mexicano para 
socorrer a los indígenas. El Popo, sin embargo, fue literalmente 
puesto en escena por las talevisoras para inaugurar al Presiden-
te más locuaz que haya padecido México, en diciembre de 2000. 
Imágenes trucadas recorrieron el planeta dando testimonio del 
inminente peligro de extinción de los mexicanos, sólo evitado por 
la oportuna presencia y diligente acción del mandatario que de-
searía imitar a su héroe favorito: Kalimán.

Alertas para el despojo indígena
Desde luego, la alerta roja se hizo funcionar para que actuara 
Foximan. Comunidades indígenas completas fueron desaloja-
das de tierras heredadas de seculares ancestros y las altruistas 
asociaciones se apresuraron a abrir cuentas bancarias, pedir el 
redondeo en las cadenas comerciales y recibir la ayuda interna-
cional. Tres años después, en Atlixco, Puebla, se encontrarían 
bodegas (contratadas en renta por el DIF), repletas con paque-
tes de despensa que nunca se entregaron a sus destinatarios 
y los indígenas empezaron a bajar a la capital estatal a pedir 
la intervención gubernamental para recuperar sus parcelas, ya 
carranceadas por los pescadores a ríos “de fuego”. 

Es que aquellos bucólicos parajes son excelentes para pro-
yectos de desarrollo turístico, sobre todo para turistas que gus-
tan de emociones fuertes. Qué más fuerte que el lodo ardiente. 
Imaginemos la plusvalía. Y ahora… sólo falta que el Popo haga 
erupción. Pero el nuevo conductor de visitas guiadas para atraer 
visitantes extranjeros, ya no estará para verlo.

¿A qué estadista serio se le ocurre ese tipo de vaciladas diver-
sionistas para tratar de justificar sus fallas, frustraciones y otros 
déficits de su gestión, refugiándose incluso en el bíblico Éxodo 
para recomendar a las víctimas que él imagina preparen docu-
mentación y despensas para su inminente huida? Sólo a un ter-
cermundista que se asume Moisés y tiene a sus suegros vivien-
do en las inmediaciones del Popo. Por supuesto, rigurosamente 
custodiados por el Estado Mayor Presidencial. A la República de 
los cínicos le hace falta un autor. Acaso Jorge Ibargüengoitia.

El social, único volcán que hierve
Especular con una potencial erupción de los volcanes en México, 
es rentable políticamente si el distractor induce a volver la vista 
del verdadero volcán social que hierve en el territorio nacional y 
que tiene más fallas (telúricas) y fallas (del Estado) que las de 
San Andrés, conexas y anexas, sobre todo si a la verosimilitud 
de la versión concurren los incesantes sismos de diverso grado 
que se han registrado en las últimas semanas. La verosimilitud 
se parece a la verdad, pero no es.

Especular con esa especie terrorista, desvía los ojos del 
escrutinio que indica que el Partido Acción Nacional está en la 
tesitura de perder el poder presidencial y su actual titular pasa-
ría al basurero de la historia como aquél que permitió el regreso 
del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos, o bien, en-
tregarlo a una segunda opción representada por las sedicentes 
izquierdas. Especular, especular, especular saca de la agenda 

mediática otros sucesos que pueden prefigurar una tercera op-
ción aún más indeseable para el stablishment. ¿O no tan inde-
seable, según experiencia documentable en América Latina?

Después de que el general secretario de la Defensa Nacional, 
Guillermo Galván Galván, hace algunas semanas estableció sin 
rodeos que en algunas regiones del territorio nacional el crimen 
organizado se ha apoderado del control de instituciones del Es-
tado, comparecieron ante El Capitolio estadunidense los jefes de 
los comandos Norte y Sur de El Pentágono, generales Charles 
Jacoby y Douglas Fraser, quienes fueron cuestionados por los 
senadores sobre supuestos vínculos de terroristas iraníes con 
los capos mayores de los cárteles mexicanos de la droga, y la 
versión de que el cártel de Sinaloa y Los zetas están invadiendo 
Centroamérica para extender su reinado del terror a la cintura de 
América; temas que encajan convenientemente en el concepto 
de seguridad hemisférica, puesta bajo el cuidado de la Alianza 
para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), 
que la Casa Blanca bushiana obligó a firmar al panista Vicente 
Fox y refrendó en los hechos Felipe Calderón, quienes quedaron 
embrocados en el compromiso de seguridad a toda costa y a 
todo costo, sin la correspondiente “prosperidad”.

El score: 150 mil muertos
Montado el escenario descrito, el general Galván Galván fue con-
vocado a reunirse a fines de marzo con el secretario de la Defensa 
USA, León E. Panetta, y el ministro canadiense del ramo, Peter 
Mackey, bajo una orden del día que se resume genéricamente 
en seguridad hemisférica y defensa de América del Norte. 

Fue en esta reunión en que Panetta dijo creer que escuchó en 
voz de militares mexicanos que el crimen organizado ha cobrado 
150 mil cabezas, sin precisarse el periodo de la matanza ni si 
el dato es de la región o sólo de México. (Después, otra fuente 
mexicana, en otro evento, estableció el número de homicidios en 
México en más de 28 mil en 2011 -ya incluidas las ejecuciones-, 
lo que, sumado el sexenio, daría la suma aproximada difundida 
por Panetta. Es verosímil.)

Lo espeluznante de esa saga es que, días después, el general 
Galván Galván fue desplazado hacia Chile, donde cubrió una agen-
da con los altos mandos de las Fuerzas Armadas del país austral, 
entre las que el Pinochetismo golpista residual  emana un fétido 
aroma. Los contenidos de las conversaciones de Galván Galván 
con sus homólogos chilenos apenas si se conocieron en México.

Surge el Estado “paralelo”
En el marco de la cartaginesa Cumbre de las Américas tripulada 
por Barack Obama (el comisario mexicano debiera enterarse de 
que al moreno seudodemócrata le pisa los talones el republicano 
Mitt Romney), se divulgaron en México declaraciones del presi-
dente de Perú, Ollanta Humala, sacando a balcón comentarios 
de Felipe Calderón Hinojosa (quien asistió al encuentro para 
publicitar un corresponsable Sistema de Integración Centroame-
ricana en materia de seguridad), en los que éste reconocería que 
el narco está lejos de ser vencido. 

Humala lo dijo así: “Algunos jefes de Estado han señalado 
que el narcotráfico está entrando ya a remplazar en determina-
dos sitios las funciones del Estado, como es el caso y como lo ha 
señalado el Presidente de México, del tema de la recaudación 
de impuestos, bueno, estas organizaciones compiten con el 
Estado en este tipo de cosas…”. (Si vale la acotación: Lo único 
que repercute de la Cumbre es el escándalo provocado por los 
garañones de la Casa Blanca, ávidos de carne joven tropical. 
Ese es un vicio añejo practicado por marines invasores del Ter-
cer Mundo.)

Filtración de un encuentro protocolariamente privado, no obs-
tante no se produjo aquí ninguna aclaración o desmentido oficial. 
No podía haberlo: Horas después, ante el Foro Económico Mun-
dial para la chiquillada, fue el propio Calderón Hinojosa el que 
confirmó su dicho: Los señores (del narco) llegan a un lugar y 
disputan el monopolio de la fuerza al Estado. Ellos ponen su 
fuerza… Existe una inercia sustitutiva del Estado; es decir, 
es un Estado paralelo. A confesión de parte, relevo de pruebas. 
O, a declaración no pedida, ni evidencias se requieren.

¿Cómo se explica que la jauría burocrática y sus cajas de 
resonancia ladraron patrioteramente ante la codificación de Es-
tado fallido que áreas de inteligencia de El Pentágono pusieron 
en circulación a raíz del nombramiento de Carlos Pascual como 
embajador de los Estados Unidos en México, y es, finalmente, el 
mandatario crepuscular el que acuña el código de Estado para-
lelo a cargo del crimen organizado, sin que los sedicentes líderes 
de opinión se inmuten?

y ahora Acosta Chaparro
Hay que implantar mediáticamente la tesis del Estado paralelo 
para eventualmente usar el espectro como coartada que sirva a 
fines aún más oscuros. Cuestionar y acaso cancelar, por ejem-
plo, un proceso de elección constitucional. Ya se intentó en Mi-
choacán, donde la víspera del proceso se pretendió suspender 
la elección para proclamar un gobernador aceptado de facto por 
todos los partidos y candidatos. Un ensayo a escala fallido de 
golpe de Estado. Luego al ganador constitucional se le calificó 
por la oposición azul como pelele de la delincuencia organizada.

A los movimientos populares-estudiantiles se les aplastaba 
con el argumento de que no podía tolerarse “un Estado dentro 
del Estado”, según pretensión que se atribuía a las universidades 
públicas autónomas. Se montaba el teatro de las matanzas, y se 
boletinaba una vez consumadas éstas: Choque entre grupos 
antagónicos. Se ha creado estado mediático al supuesto de la 
narco-insurgencia. A ésta entonces hay que imputarle el asesi-
nato de un general -Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite- que, 

Don Goyo.

Diógenes.
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exonerado por los crímenes en la guerra sucia 
y acusaciones de protección al narco, fue de-
clarado patriota abnegado, restituidos sus ga-
lones, y contratado como negociador con los 
cárteles de la droga por el gobierno que jura 
no pactar con los criminales, como lo hacían 
los anteriores. Es la estampa folclórica de La 
república de los cínicos. ¿Fue tal homicidio 
una simple venganza o una maquinada provo-
cación “desde lo alto”, auspiciosa… de qué?

Y, hasta después de más de cinco años 
de guerra perdida, al cuarto para las doce se 
estima oportuno emitir protocolos para el des-
empeño de las corporaciones federales encar-
gadas de la represión y la opresión. De esqui-
zofrenia habló en su visita el papa Benedicto 
XVI. ¿Dónde están las camisas de fuerza? 

Nos abruma la 
desfachatez

Frente al imperativo del Estado constitucional, 
aun como mera aspiración cívica, no caben 
disquisiciones retóricas sobre Estado fallido o Estado paralelo. 
Ambas pseudo-categorías afrentan la situación de los mexicanos 
que, como ciudadanos, claman por el restablecimiento de la ins-
titucionalidad en este periodo crítico de formación de los poderes 
públicos, que pone en juego la jefatura del Poder Ejecutivo fede-
ral, ay, tan erosionada por la desfachatez y la impunidad.

En esas estábamos, cuando la República  soberana de Argen-
tina decide expropiar el 51 por ciento de las acciones de capital 
de la empresa española Repsol-YPF, que exporta las ganancias 
de la renta petrolera, provoca la  caída de la producción ante un 
mercado internacional en auge de precios y, como consecuen-
cia, vulnera el superávit comercial argentino. Actuando más que 
como súbdito de la Corona, como lacayo de las rapaces tras-
nacionales, Felipe Calderón Hinojosa reacciona con un arrebato 
injerencista y califica a aquél gobierno del Cono Sur de irrespon-
sable “y muy poco racional”. Es decir: un poco Irracional. Esto 
es, al margen de la razón. 

Y, ¿de qué títulos blasona  Calderón Hinojosa para sentirse 
autorizado a diagnosticar cuándo un gobierno extranjero es o 
no racional, por anteponer los intereses de su Nación a los de 
un expoliador foráneo? Quizá habló de nuevo el subconsciente, 
movido por el odio azul hacia aquél mexicano que es distinguido 
todavía con la orden del Gran Expropiador, que pretendió darle 
a México su segunda Independencia: La económica. El verdade-
ro michoacano Lázaro Cárdenas del Río.

Entra en acción la dupla 
madrid-Washington

Una publicación ibérica, de fuertes tufos franquistas, anunció 
entusiasta en su edición madrileña del 20 de abril, el pacto de 
los Estados Unidos y España para enfrentar conjuntamente al 
gobierno argentino presidido por Cristina Fernández, nueva Pa-
sionaria sitiada a dos fuegos: El de la pérfida Albión con el 
asunto de Las Malvinas, y ahora el de esa alianza que, al menos 
transitoriamente, sirve al interés electoral de Barack Obama. No 
se había visto a la diplomacia mexicana en peor trance de en-
treguismo, línea en la que se inscribe el candidato tricolor, quien 
ha insertado en su discurso de campaña la desnacionalización 
de Petróleos Mexicanos, objetivo que hasta su propio facilitador 
electoral, Carlos Salinas de Gortari mantuvo fuera del alcance 
de la opinión pública cuando lo negoció en secreto en la firma el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Ningún empresario en sus cinco sentidos pensará en invertir 
en un país que expropia las inversiones, dijo en Cartagena el 
michoacano, recordando que Petróleos Mexicanos tiene suscrito 
en Repsol 10 por ciento del capital, sin compadecerse de que esa 
ruinosa inversión le está generando pérdidas a México a causa 
del desplome de las acciones de dicha corporación en las bolsas 
de valores. Y eso que su gobierno, en “sus cinco sentidos”, auto-

rizó esa fraudulenta inversión larvada por la discrecionalidad y el 
secretismo de la operación. Por supuesto, Calderón Hinojosa de-
claró su solidaridad al visitante presidente de gobierno español, 
Mariano Rajoy, quien llegó a México con el machete desenvaina-
do en una incursión electorera patrocinada por el Partido Popular 
(PP), que repite la intromisión de su antecesor José María Aznar 
López, quien hace seis años anduvo por aquí promoviendo votos 
para el hoy presidente designado.

¿Aznar viene de asno? Es pregunta
Nomás como simple ejercicio memorioso, recuérdese que, mien-
tras que el peninsular Antonio Solá asesoraba a Calderón Hi-
nojosa fabricándole peligros para México (en premio a lo cual 
el Presidente le allanó su naturalización como “mexicano”), el 
franquista  Aznar López, verdadero “líder moral” del PP, ponía a 
caballo (de Troya) su Fundación para el Análisis y los Estudios 
Sociales (FAES), que proclamó un capítulo de su plan bajo el 
rubro América Latina/ Una agenda de libertad, en cuya elabo-
ración participó el defenestrado jefe nacional del PAN, Manuel 
Espino Barrientos.

Aznar López, reclutador de partidos políticos latinoamerica-
nos para su causa (obviamente, entre ellos el PAN), en un dis-
curso a la usanza de la Guerra Fría, se asume  cruzado contra la 
amenaza de “los enemigos de Occidente”, contra los que invita 
a “combatir sin tregua”. La alianza antisistema, sostiene el dimi-
nuto peninsular, empezó a gestarse de manera espontánea, por 
coincidencia en los enemigos y en las fobias. Esa aversión es 
la que aglutina a la izquierda que fracasó en mayo de 1968 y 

a la que se le vinieron encima los cascotes 
del Muro de Berlín.

El jefe nato del PP se lanza contra “los in-
telectuales que alentaron el comunismo y hoy 
ven con complacencia la pulsión anti-occiden-
tal del islamismo jihadista, a los antiglobaliza-
dores altermundistas del más distinto pelaje y 
a las distintas manifestaciones de indigenismo, 
populismo y fanatismo religioso”. Es la doctri-
na, pues, con la que el calderonismo sustituyó 
el cuerpo ideológico esculpido por los padres 
fundadores del PAN, y a la que se acoge tam-
bién Josefina Vázquez Mota, quien se placeó 
en Madrid al lado de Mariano Rajoy en víspera 
de las pasadas elecciones españolas. 

¿Qué diferencia hace la retórica de Aznar 
López con la del discurso del neopanismo bar-
bárico en contra de las izquierdas mexicanas 
en plena sucesión presidencial? Acaso sólo los 
más de 60 mil muertos generados por la guerra 
narca, a los que habría que agregar los casi 10 
mil que aportó el sexenio de Fox. Apenas un 

siete por ciento de las que provocó Francisco Franco en su san-
guinaria ofensiva contra la República española, y en cuyo home-
naje -al generalísimo- se ha levantado en México La República 
de los cínicos por aquellos que en su momento -como a Benito 
Mussolini, el hombre que nos envió la Providencia, y Adolfo Hi-
tler-, le escribían angustiadas cartas pidiendo los asistiera para 
salvarse del “peligro para México”, Lázaro Cárdenas. 

Impunidad, divino tesoro
Hemos rescatado tercamente las líneas de la sentencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de sep-
tiembre de 2006, en las que los magistrados reconocen que la 
injerencia de Vicente Fox en la campaña presidencial, al través 
de sus declaraciones, se constituyó en un riesgo para la vali-
dez de los comicios, pero se escapan por peteneras, alegando: 
“de no haberse debilitado su posible influencia con los actos y 
circunstancias concurrentes, examinados detenidamente,  po-
drían haber representado un elemento mayor para considerarlas 
determinantes para el resultado, de haber concurrido otras irre-
gularidades de importancia que quedaran acreditadas…”. (Más 
claro: Ni el lodo.)

Con tan magistral exoneración de los magistrados, después 
del 2006 Fox pudo recorrer impunemente el mundo dictando 
conferencias sobre democracia, alardeando que él ha sido tan 
democratizador que ganó dos elecciones presidenciales conse-
cutivas: La propia y la del presidente designado.

El párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución mexica-
na (“De las responsabilidades de los servidores públicos y patri-
monial del Estado”), establece que “el Presidente de la Repúbli-
ca, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del orden común”. ¿Dónde 
dice la Constitución que el Presidente de la República no puede 
ser procesado judicialmente por tales transgresiones una vez 
concluido el periodo de su encargo? 

¿No existen en América Latina precedentes que informan 
que, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Carlos 
Collor de Melo (Brasil), Rafael Videla (Argentina), Alberto Fuji-
mori (Perú) o Augusto Pinochet (Chile), etcétera, han sido pro-
cesados y en algunos casos sentenciados por delitos cometidos 
durante su encargo? Pero en México estamos en La República 
de los cínicos.

La perversa y pervertida coartada de la supuesta inmunidad 
constitucional respecto del presidente de la República, ha sido 
esgrimida ahora en el Instituto Federal Electoral (IFE) en relación 
con la transgresión sistemática de la propia Constitución (no sólo 
en materia electoral) por el presidente designado. Sin asomar-
se siquiera -¿para qué- a una elemental hipótesis de en qué  con-
siste la traición a  la patria -¿no cabe en esta categoría punible el 
delito de lesa democracia?-, el IFE le ha otorgado y refrendado 

El general en el laberinto.

José López Portillo
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Abjurar: Verbo que conjugan magistralmente los políti-
cos mexicanos una vez electos: Les valen las promesas 
de campaña. Vicente Fox se declaró arrepentido de ha-
ber ofrecido siete por ciento de crecimiento anual de la 
economía mexicana. Algunos candidatos suelen firmar 
ante notario compromisos de gobierno, como si no fuera 
suficiente el juramento constitucional de portarse bien. 
Por algo será.

Andrajos: Únicas raídas prendas que los tecnobu-
rócratas mexicanos dejaron a las víctimas de su política 
económica. Desde los años ochenta, el único acceso 
al “estreno” en las familias es a los tianguis que venden 
ropa y calzado de “segunda mano”, que ya es de tercer 
cuerpo sidoso o, en la frontera, a los autos chocolate.

Abril: En el viejo santoral republicano, el día 21 se 
conmemoraba el asalto armado de los Estados Unidos 
contra México. El teniente José Azueta es prototipo de 
héroe frente al acoso gringo. Ahora se rinden banderas 
ante Washington.

Mayo: Cuando había 
patriotas, éstos le pega-
ban en la madre a los 
zuavos invasores. Ahora, 
el día 5 se incendian 
palacios legislativos para 
que de los fraudes elec-
torales no quede huella. 
Que no quede huella, que 
no, que no…

Mayo bis: Entre el Día 
del Trabajo y el Día del 
Maestro sólo queda la ignominia cetemista, gordilliana y 
calderoniana.

Macuarro: Dícese de los integrantes de la secta de 
Los chuchos del PRD. (En la jerga sinaloense a los 
chuchos se les conoce como perros). En el amasiato 
bipartidista se les compara con el mollierano Tartufo de 

al michoacano licencia para seguir delinquiendo.
El presidente designado confesó paladinamente que dio ins-

trucciones a su consejería jurídica para que revisara por dónde 
era burlable el ordenamiento que le prohíbe hacer propaganda 
en campaña presidencial -sobre todo personalizada- en tiempos 
de veda publicitaria para el gobierno. Para entonces, el presi-
dente designado había remitido cientos de miles de cartas con 
su rúbrica personal a empadronados del Sistema de Administra-
ción Tributaria, con evidente acento electoralmente publicitario. 
Esto fue causal de denuncia ante el IFE. Pero existe más corres-
pondencia con la firma del presidente designado, por ejemplo, 
la dirigida como “padre de familia” a las madres que tienen a sus 
hijos bajo el cuidado del Programa de Estancias infantiles con 
la misma evidente intencionalidad: Te invito a que hagas de 2012 
el mejor año de México. Año, dicho sea de paso, de definitoria 
elección presidencial. Y los otros miles de cartas corren por cuen-
ta de la Secretaría de Desarrollo Social. 

El IFE, con marcadas y honrosas excepciones, concluye que 
sí, que el presidente designado viola los ordenamientos del IFE, 
que pueden pasarse por alto habida cuenta la falta de respeto 
que se tiene a si mismo ese órgano presuntamente autónomo, si 
no fuera porque viola la Constitución. Pero resuelve que el cons-
picuo transgresor es intocable dada su investidura. Un consejero 
tuvo un argumento genial: Es que su firma “es simulada”. Dicho 
en términos cristianos: El Presidente es un simulador. Nueva me-
dalla al pecho del usurpador. Estamos en La República de los 
cínicos.

A propósito, ya es hora de que se realice un balance de las 
resoluciones del IFE y del Tribunal Electoral para saber de qué 
lado están cargando los dados. Al cabo que sus sentencias (las 
definitivas) se producen en tiempos diferidos. Como dice el ran-
chero: Después de conejo ido, pedradas al matorral. Se puede 
hacer ese balance con dispensa de trámite, sabido como es en 
qué para el supuesto de la imparcialidad de los consejeros y ma-
gistrados. El dato sería más indicativo que 
los resultados totales de las encuestadoras 
contratadas por el mejor postor, cuyo ne-
gocio tiene como premios plus puestos en 
el gabinete presidencial del que gane hai-
ga sido como haiga sido, o reclutamientos 
excelentemente pagados para “asesorías” 
de campañas presidenciales.

Para ilustrar nuestro optimismo (Carlos 
Monsiváis dixit) citemos algunas expresio-
nes campañísticas: El IFE asegura que es 
un honor, con aplaudidoras porras paga-
das, aceptar la complicidad ciudadana en la 
organización de las elecciones. Un partido 
que propagandeó la generación del cambio 
y le mataron a su candidato presidencial, 
emblemático de esa ilusión, ofrece otra vez 
el cambio. Un candidato presidencial con 

afeites televisivos dice que México merece estar mejor. De lo que 
se colige que México está requete bien. Pero en la apuesta por 
los spots, la otra -la del partido cuyo candidato llegó a Los Pinos 
ofreciendo  cambio-  dice que lo prefiere en México diferente y un 
tercero, con el tatuaje de “la maestra”, lo promete más próspero y 

justo. Ay, credibilidad, cuantos disparates 
se cometen en tu nombre.

Como lo advertimos en la edición 280 
de Voces del Periodista,  a la dama de la 
ya marchita sonrisa botox, Josefina Váz-
quez -quien valerosamente escapó de las 
catacumbas machistas azules- le han veni-
do apagando lo mota y la mandan al tercer 
sitio en las intenciones del voto, por abajo 
del afamado peligro para México, según 
dice la Gazeta re-enana. El aspirante de 
la bíblica y veleidosa Nueva Alianza, que 
se califica como amenaza para los otros 
contendientes, se queja de discriminación 
en foro de la economía tercermundista, y 
los autodenominados independientes o 
ciudadanos procuran pactos de resistencia 
y los anulistas le suben los decibeles a su 

color azul. No confundirlos con los Pitufos, que son de 
otra especie aparentemente inocente. 

Ad hoc: Los jefes de los poderes Ejecutivo y Legis-
lativo fabrican legislaciones auspiciosas, adecuadas a 
sus perversos fines. Cuando terminan su mandato, se 
van con el santo y la limosna, Por eso la plebe les grita: 
¡Regresa!... Lo que te robaste. 

Alienación: Los sedicentes políticos de la nueva era 
padecen la esclavizante fascinación de las pantallas 
televisivas en grado de humillación. Se ponen bajo 
reflectores como antes se sometía a criminales en las 
ergástulas del servicio secreto.

Alimaña: Animal maldito que encarna en gobernan-
tes que sustituyen al ya clásico chupacabras. 

A priori: Los tecnoburócratas creen que el conoci-
miento está por encima de la sabiduría.

Arrogancia: Los presidentes de la República se sien-
ten predestinados por la Divina Providencia. El Vaticano 

saludó al fascista Benito 
Mussolini como hombre 
providencial.

Feminicidio: resabio 
de la cultura machista 
de los mexicanos que se 
presentó originalmente en 
Ciudad Juárez y fue tanto 
el éxito que se importó al 
Estado de México.

Gaviota: Plumas vola-
doras que en mi Mazatlán 
inspiran a los bardos. Hay 

variedades que sirven para impulsar el mercado agavero 
pre-presidencial que tanto multiplica el sonoro rugir del 
cañón laríngeo de Jorge Negrete. Si bien mi paisano 
Pedro Infante exponía la etiqueta de otro plumífero, el 
Cuervo Tradicional, tan de mi agrado, en realidad no le 
entraba a la mexicana alegría.

convocatoria.  Y para rematar, como los adultos andan buscando 
el escape de la esquizofrenia electorera, el IFE ataca al sector 
más vulnerable de la familia: Los niños. Les conmina a que di-
gan qué esperan de los candidatos para ver si pueden esperar 
un futuro, pero los amenaza con que, una vez decantadas, sus 
demandas les serán entregadas para que las incorporen a sus 
programas de gobierno. ¿Es que no hay ya plataformas electora-
les registradas en el propio IFE? ¿A qué meter a los niños en la 
demencia de los beligerantes? En fin. Vivimos en La República 
de los cínicos. ¡Qué le vamos a hacer!

En esa República de los cínicos, al concluir el segundo 
sexenio de la alternancia usufructuada por el PAN, la cifra de 
muertos de hambre superará los 60 millones de compatriotas, 
según estadística del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) analizada por investi-
gadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. 

En ese sombrío horizonte, los que todavía creen en el Día 
del Trabajo ambularán el l de mayo por las calles y plazas de 
México, ¿en espera de qué? ¿De un milagrito guadalupano, 
como lo recomendaba el primer secretario de Trabajo de la al-
ternancia, Carlos María Abascal Carranza? Dios lo tenga en su 
santa gloria.

Guia para pie de foto

Con la venia del señor Fox.

Acosta Chaparro. VP

Silabario del buen candidato

VP
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EN méxICO, RAFAEL Caro Quintero 
gritaba... si me dejan operar....puedo pagar 

la deuda externa de México.
Eran los tiempos del señor de los cielos. De 

Torreón a San Antonio. Eran los tiempos de Car-
los Cabal Peniche, socio de Federico de la Ma-
drid. Uno creaba el cuarto grupo financiero más 
grande de México, Banca Unión: el otro creaba 
Banco Anáhuac, que defraudaria al IMSS, a la 
UNAM y a Chrysler. Ambos socios de Khalid 
Bin Mafhouz, en la Fundacion Caribe, sita en 
isla del Carmen, Campeche, director del BCCI. 
El escándalo bancario más grande del mundo; 
entre sus operativos tuvo el financiar la guerrilla 
de Afganistan con Osama Bin Laden, cuñado de 
Khalid, con armas de Adnan Kassoggi, socio de 
Jaime Camil Garza, de Torreén, y a la vez com-
padre de Neil Bush; otro operativo del BBCI fue 
el banco ambrosiano y el sospechoso asesinato 
por envenenamiento del papa Juan Pablo I -el 
papa obrero o papa rojo, y el ascenso fast track 
de Juan Pablo II, impulsor de los Legionarios de 
Cristo de Marta Sahagún y de Marcial Maciel. 
Otro operativo del BCCI fue la inundación de 
droga de Estados Unidos proveniente del trian-
gulo de Birmania, Laos y Camboya, mediante el 
gigantesco lavado de dinero del banco austra-
liano Nugan Hand Bank y el operativo aèreo de 
Air America, donde aparece el yerno de George 
Bush padre, esposo de su única hija, Dorothy, 
William le Blond, y el derrocamiento del Primer 
Ministro australiano, del Partido Laborista, Gough 
Whitlam, quien pedía la expulsión de la CIA y de 
las tropas estadounidenses de Australia. 

Miguel de la Madrid, fue agarrado in fraganti, 
lavando dinero por el periodista Jack Anderson, 
del Washington Post, quien tenia de aliado en 
México a Manuel Buendía, asesinado después 
de forma extraña por la DFS de Juan Antonio Zo-
rrilla, de Hidalgo (dicen que la zeta de su apellido 
es el origen de los zetas, que vienen de Hidalgo 
y han tomado control del corredor Torreon-San 
Antonio, imponiéndole al gobernicola Rubén Mo-
reira, a la serrana oligárquica Carolina Viaggiano 
Austria, parte del grupo de campaña de Enrique 
Peña Nieto. 

El preferido de MMH era entonces Enrique 
Mártinez y Mártinez, tambien muy cercano a 
Peña Nieto. EMM fue quien otorgó el “acta de 
nacimiento” al argentino Carlos Ahumada, por 
órdenes de MMH. El argentino nació en “La Au-
rora” antes una zona rural de Saltillo, dominada 
por el cártel del Golfo de Juan Garcia Ábrego. 
Hoy esa región rural es una zona inmobiliaria 
de alto valor. De ahí viene el senador del PAN 
Ernesto Saro Broadman, muy cercano al ex vice 
presidente Richard Cheney)

Jesús Silva Hérzog y Francisco Suárez Dávila 
tratan de defender lo indefendible con un artículo 
editorial artículo. Ambos intentan disculpar a Mi-

guel de la Madrid Hurtado, sin atreverse a decir 
que fueron ellos los funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda que ilegalmente autorizaron en 
1983 la entrada de los narco-fondos financie-
ros tóxicos procedentes de Arabia Saudita, 
representados por Khalid Bin Mahfouz (cuñado 
de Osama bin Laden), bajo la fachada de dos 
prestanombres: Federico de la Madrid Cordero 
y Carlos Cabal Peniche, como parte de una 
narco-operación clandestina llamada Irán-con-
tra, que fue administrada por la CIA en México y 
Centroamérica.

Recientemente murió De la Madrid Hurta-
do, quien gobernó México durante un periodo 
que marcó el derrumbe del modelo económico 
nacionalista que arrancaba desde la misma 
Constitución de 1917 y que con altibajos econó-
micos, corrupciones, asesinatos y represiones 
había prevalecido. Los gobiernos derechistas 
de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, 
Gustavo Díaz Ordaz, eran unas monjitas de la 
caridad frente al fascismo violento y cruel de 
Felipe Calderón del PAN, que con creces superó 
los muertos. El Pentágono habla de 150 mil 
muertos. La corrupción y la subordinación frente 
al extranjero sea este Estados Unidos, España 
o Colombia, el rastro de muerte y de desmem-
bramiento de cuerpos humanos encontrados 
en fosas clandestinas equiparan al terror de las 
matanzas nazis. 

El modelo nacionalista tomó auge en la 

petir con los grandes monopolios y oligopolios 
privados en las áreas económicas consideradas 
de “libre mercado”. El Estado mexicano genera-
ba un millón de empleos directos, bien pagados, 
pues el peso mexicano tenía poder adquisitivo, la 
emigración mexicana hacia Estados Unidos era 
pequeña, si acaso había un millón de mexicanos 
radicados en la Unión Americana comparados 
con los 40 millones actuales (20 millones total-
mente ilegales, 10 millones con residencia legal y 
otros 10 con doble nacionalidad); las maquilado-
ras estaban en auge, el crecimiento económico 
superaba el 9 por ciento anual. Se hablaba del 
“milagro económico mexicano”. Nuestro país 
era la “cabeza de ratón” de la UNCTAD o 
países subdesarrollados no alineados, que bajo 
la egida de la ONU pretendían ser un bloque 
intermedio entre el llamado Primer Mundo 
capitalista y el segundo mundo socialista (URSS, 
Europa Oriental y China). 

México se convertía en el líder del Tercer 
Mundo, pero eso no era realmente lo que dis-
gustaba a EU, sino que el capitalismo de Estado 
era muy superior al capitalismo monopolista que 
ellos tenían y tienen como paradigma del “libre 
mercado”. Luis Echeverría Álvarez presidente 
de México de 1970 a 1976 tomó una actitud viril 
al confrontar a la ultra-derecha mundial apoyan-
do causas como la de Palestina, la de la ETA 
de España, defendiendo a Salvador Allende, a 
Héctor Cámpora de Argentina, a los boinas cafés 
de Reies Tijerina, declarando nulos los Acuer-
dos de Bucareli de 1923, haciendo efectiva la 
expropiación del gigantesco rancho Babícora de 
Randolph Hearst, en Chihuahua, nacionalizando 
de facto el Mar de Cortes, con las 200 millas de 
mar patrimonial, etcétera. 

Dentro del equipo gobernante ya había 
profundas grietas por su inclinación hacia la 
izquierda, y los errores cometidos, que desde 
nuestro punto de vista fueron no entender que 
en Estados Unidos estaba llegando al poder el 
grupo mas tenebroso y compacto de todos los 
tiempos, encabezados por la dupla Nixon-Kis-
singer consolidado por los asesores presidencia-
les George Bush, Richard Cheney, Ann Ams-
trong y George Schultz, este ultimo autor de la 
estrategia de desligar el valor del dólar en oro en 
1971, según los Acuerdos de Bretton Woods de 
1944. Ese evento fue catastrófico para México 
anclado en una paridad fija de 12.50 pesos por 
dólar. El inicio de la gran especulación monetaria 
no fue entendido entonces, ni creo que ahora, 
cuyos candidatos presidenciales no tienen ni la 
mínima idea de que estamos en un capitalismo 
financiero, cortoplacista, volátil, lleno de trampas 
y fraudes tipo Ponzi, con un arsenal de armas de 
destrucción masiva (derivados financieros) en la 
jerga del mega-especulador Warren Buffet, el 
llamado Oráculo de Omaha (Nebraska) y asesor 

LOS HOmbRES DE gRIS

Creadores de la economía 
criminal en méxico

JuAN RAmÓN JIméNEZ DE LEÓN*

uN PAÍS EN quIEbRA TéCNICA, como México en 1982, no podía subsistir sin dinero. ¿Quién lo puso? 
El narco. Desde Estados Unidos se organizaban los contras de Nicaragua y tanto Israel como Irán tienen parte de la culpa de la 

actual situación de México, de la operación Irán-contra que iniciaba en Mena, Arkansas, con William Clinton y Wal Mart; se pasaba 
a San Antonio, se introducía a Tampico, se iba a Campeche y de ahí a Honduras.

década de 1970 a 1980, en que se adoptó el 
modelo de la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina de la ONU), basada en Santiago 
de Chile y orientada a partir de las ideas del eco-
nomista argentino Raúl Prebisch. Ese modelo 
se podría definir actualmente como capitalismo 
de Estado, que en México avanzó más de prisa 
de 1970 a 1980, pues el Estado empezó a com-

Antonio Ortiz Mena.
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de Barack Obama. Otro error de LEA  fue 
delegar el poder en su compadre José López 
Portillo, en lugar de ser escoger el poder en la 
clase política profesional de la Secretaria de Go-
bernación, en este caso Mario Moya Palencia. 
JLP siendo del grupo nacionalista, pone a Pemex 
en el sitial de quinta empresa petrolera mundial, 
invierte los excedentes petroleros en  infraes-
tructura básica, según los cánones de la CEPAL, 
crea grandes consorcios al estilo Kereitsu del 
Japón, como SIDERMEX, FERTIMEX, Aero-
méxico y Mexicana, envía a seis mil becarios de 
CONACYT a los Estados Unidos y otros cuatro 
mil más a Europa, Japón, China, América Latina, 
etcétera. 

Todo esto copiado al pie de letra por China, 
pero JLP se confronta duramente con James 
Carter debido a que el presidente georgiano 
incumple su palabra de comprarle gas natural 
a México a una cantidad ya pactada a nivel 
presidencial. Eso origina que Carter organice la 
Trilateral (EU-Japón- Europa) contra México, 
la URSS y China, dirigida por el alter ego de 
Kissinger, Zbigniew Brzezinski, actualmente 
asesor de  Barack Obama. El polaco supo utilizar 
perfectamente el arma letal contra México: Karol 
Wjoytila o Juan Pablo II, el Papa polaco, esta-
blecería el dogma de la polonización de México 
y lo logró utilizando muy bien a los Legionarios 
de Cristo, de Marcial Maciel, y la Universidad 
Anáhuac, fundada por el tres veces director del 
Banco de México, Antonio Ortiz Mena. JLP dejó 
que las hormonas superaran a sus neuronas y 
empezó la debacle. Miguel De la Madrid era el 
candidato ideal: tenía una maestría en Adminis-
tración Pública de Harvard y, además, la prensa 
extranjera lo había descrito como “un amigo de 
los banqueros y de los hombres de negocios” 
(The Economist, 03-10-1981, pp. 68.); miembro 
dinástico de la familia Oldenburg, ligado al Banco 
de México y el lema de Renovación Moral iba 
con dedicatoria especial al antecesor, pero resul-
tó un boomerang, porque su sexenio se destacó 
por la inmoralidad de sus miembros y uno tras 
otro fueron cayendo en la Cofradía de la Mano 
Caída, según lo denunciaba el periodista Rafael 
Loret de Mola en su libro Escándalos. 

Otro de los grandes desafíos de MMH fue 
la violenta reacción de la mafia de Chicago que 
tenia grandes cantidades de dinero invertidas en 
el Banco Continental Illinois. Esto sucedía cuan-
do México declaraba la moratoria de su deuda 
externa en 1982, organizaba un Cartel de Países 
Deudores y generaba el llamado Efecto Tequila. 

En la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, los 
cuadros directivos con estudios de Doctorado en 
Economía eran de 25, en la de Echeverría fueron 
57, con JLP 60, con MMH subieron a 100, que 
se mantuvieron constantes hasta Zedillo. El PAN 
bajó de nivel con solo 50. El ascenso definitivo 
de los economistas entrenados y subyugados 
a los EE UU a las cumbres del poder guberna-
mental se produjo durante la administración del 
presidente ed la Madrid. En 1981, el incremento 
mundial de las tasas de interés y la caída de 
los precios del petróleo estaban dando lugar a 
especulaciones sobre una inminente devaluación 
del peso y una fuga generalizada de capitales. 
Diversas facciones de economistas entrenados 
en el extranjero dentro de la burocracia mexicana 
de formulación de políticas económicas favore-
cían aproximaciones muy distintas a la naciente 
crisis de la deuda mexicana: por un lado, estaba 
el grupo de “desarrollistas radicales” vinculados 
a los gobierno de López Portillo y de Echeve-
rría; por otro lado, estaba el grupo opositor de 
conservadores en materia fiscal y monetaria, 
especialmente los del ITAM, Francisco Gil Díaz y 
Pedro Aspe. 

Hacia mediados de los años ochenta, las 
circunstancias internacionales una vez más 
favorecieron el programa de políticas de aquéllos 
que se inclinaban hacia un camino más orientado 
al mercado, se privatizaron más de mil 155 
empresas paraestatales, se firmo un acuerdo de 
apertura con el GATT, la banca nacionalizada 
por JLP se estaba reprivatizando gradualmente 
con una banca paralela. 

En 1986, la administración de Reagan 
fortaleció aun más el rol de las instituciones 
financieras internacionales y de los partidarios 
del libre comercio dentro del gobierno mexicano 
al anunciar que no negociaría a favor de México 
con los bancos internacionales a no ser que 
México “implementara reformas estructurales 
sustanciales” y llegara a un nuevo acuerdo con el 
FMI (The Economist, 22-03-1986, pp. 81). 

Con respaldo de aliados internacionales así 
de poderosos, los tecnócratas del libre comercio 
dentro del gobierno mexicano lograron la victoria. 
En 1987 el gobierno mexicano implementó un 
programa de liberalización del comercio que 
trascendía los requisitos del GATT tanto en el 
grado como en el tipo de apertura. Ese acuerdo 
fue esencialmente un preludio al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte o NAFTA 
(por sus siglas en inglés), implementado en 
1994. Pero en 1987 viene la segunda gran 

*Economista, académico y periodista

caída de la Bolsa de Nueva York, el crack de las 
computadoras que quebró a la Bolsa Mexicana 
de Valores, mismos que serían rescatados con 
dinero publico y nace entonces la Plutocracia 
Mexicana o “noveau riche” formada  por macro-
sicarios financieros. Los economistas entrenados 
en los EE UU, cuyos puntos de vista emergieron 
en la administración de De la Madrid, lograron 
ascender a cargos directivos de formulación de 
políticas durante las administraciones de Carlos 
Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-
2000), donde continuaron la contrarrevolución 
keynesiana el mismo George Bush padre le 
llamó Vudoo Economics, una política de Hood 
Robin, robar a los pobres para dárselos a los 
ricos, así al final del sexenio de MMH el ingreso 
medio de las clases trabajadoras descendió 7 
por ciento y el de las clases ricas ascendió a 
11.3 por ciento. Los “money doctors” fueron 
en ascenso debido al poder de negociación de 
la correduría Goldman Sachs que se hizo de 
las subsecretarias económicas y financieras mas 
importantes del México neoliberal. De esta forma 
se empezó a desmantelar el Estado Benefactor 
Keynesiano y CEPALino convertido ahora en un 
estado malefactor friedmaniano. 

Esta globalización neoliberal se ha venido 
criminalizando, primero con el mega-escán-
dalo del BCCI (Banco de Crédito y Comercio 
Internacional) de los años ochenta, en donde 
están involucrados la CIA y sus operaciones 
con el Banco Ambrosiano del Vaticano, luego 
vendría el caso ENRON, en el 2001. Por el favor 
de rescatar al Continental Bank de Chicago, le 
“regalaron” a De la Madrid dos mil millones de 
dólares,  según información del periódico La 
Jornada  del 24 de julio de 1996, que comuni-
caba lo siguiente, según su corresponsal Rubén 
Villalpando, Ciudad Juárez, Chihuahua: “El ase-
sor financiero de bancos y casas de bolsa de El 
Paso, Texas, Milton Durán, confirmó al periódico 
El Paso Times que el presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado tenía un fideicomiso con un capi-
tal de 2 mil 90 millones de dólares. El fideicomiso 
estaba radicado en el P.T. Galaxy Indonesia 
Trust, y en su creación participó el señor George 
García, que tenia su centro de trabajo en Las 
Cruces, Nuevo México a 70 millas de El Paso y 
Ciudad Juárez, según documentos atribuidos al 
Banco de Luxemburgo y del P.T. Galaxy Indone-
sia Trust, de la Madrid posee esa cantidad desde 
hace tiempo y habría constituido un fideicomiso 
con ella, por el que pagó 90 millones más”. 

La suma, de darle validez, no tiene relación 
con los más de 370 millones de dólares que hace 
cinco sexenios se atribuyó el periodista Jack 

Anderson en el Washington Post  debido a 
una filtración de la CIA, la carta compromiso y el 
pago de 2 mil 090 millones de dólares fue acom-
pañada por una copia de la carta compromiso de 
fideicomisario, un documento en papel membre-
tado y firmada por Edison Damanik, gerente de 
P.T. Galaxy Indonesia Trust y la fideicomisaria 
OK Kum Edmunds. Si se duda de la conexión, 
bastaría leer con leer con detenimiento la de-
manda legal contra Paloma de la Madrid que se 
levantó en las cortes de Nueva York, en octubre 
31, 1988, por parte de la señora de Sukarno, 
esposa del presidente de Indonesia y ambos 
operadores del Nugan Hand Bank de Australia, 
el banco de la CIA para movimiento de drogas y  
armas, para derrocar al Primer Ministro Edward 
Whitlam quien apenas al llegar al gobierno 
decidió retirar las tropas australianas de Vietnam 
y de paso condenó a Nixon por atacar a un país 
pobre y asesinar a cerca de 40 mil personas en 
su proyecto Fénix,  y empezaron los fraudes ban-
carios masivos, como el Banco Anáhuac de su 
hijo Federico que se aprovechó de las finanzas 
de Chrysler, de la UNAM y del IMSS para 
amasar una enorme fortuna, y además inició la 
moda de “lavar” dinero del narcotráfico, según 
lo menciona el hijo del Señor de los Cielos, en 
el numero 1732 de la prestigiada revista política 
Proceso, publicada el 10 de enero del 2010 con 
el titulo “Vicentillo desnuda al Ejercito”.  

En la pagina 12 de dicho semanario dice 
textualmente que el Cartel de Juárez se había 
hecho del 50 por ciento de Banco Anáhuac 
por intermediación de Juan Alberto Zepeda 
Méndez y  Luis Sánchez Pizzini, este ultimo un 
empresario ligado posteriormente al superstar de 
los fraudes bancarios, Carlos Cabal Peniche, 
gran amigo de Federico de la Madrid, socio de 
Khalid Bin Mafhouz, (cuñado de Osama Bin 
Laden), director del BCCI, el banco criminal más 
grande del mundo de entonces,  según reporte 
del Congreso mencionado en la pagina de los 
Científicos Americanos (FAS por sus siglas en 
ingles). 

Para el 2008, el modelo ya hacia agua y de-
tona la crisis financiera que no termina y muta en 
guerra de divisas, crisis de los fondos soberanos, 
ciberguerras con nuevos paradigmas libertarios 
como Wikileaks y Anonymous, bioterrorismo 
como el H1N1, y el ultimo monstruo neoliberal 
el Narco-fascismo, todo eso detonó con Miguel 
de la Madrid y su acolito que lo supero Carlos 
Salinas de Gortari. 

Los hombres de gris Oxford están haciendo 
un daño irreversible a la Nación y la disyuntiva 
ahora solo es anarquía, revolución o involución 
no hay rutas ideológicas definidas, los Estados 
están casi derruidos, las instituciones multilate-
rales deficientes e ineficientes, la ONU es una 
burocracia mundial que tampoco funciona, el 
Imperio se derrumba en sus contradicciones 
internas que están llevado rápidamente a levan-
tamientos populares como el de los Indignados 
y los Ocuppas, la lumpenización global esta 
encerrando a los inquilinos de Richistan en sus 
nuevos castillos, todo vislumbra que el nuevo 
Imperio vendrá de China, pero estos no serán 
condescendientes como lo muestra su historia 
milenaria, el zarpazo del dragón, lleva hacia una 
guerra multidimensional racial, viral, cibernética, 
militar, económica y tecnológica, MMH no supo 
entender los tiempos que le tocaron vivir, y entre-
go el país a la peor plaga que haya depredado la 
Nación, los sicarios asesinos y los macrosicarios 
depredadores de los activos minerales, energé-
ticos, hidráulicos, pesqueros, forestales, y de la 
biosfera, el destino nos alcanzó.

Carlos Cabal Peniche.

VP
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NO SE TRATA DE uN SImPLE calificativo de poder, sin 
el fundamento, antecedente y hecho tangibles. Es la mínima 

delineación de un personaje singular, que acrecienta demoledora-
mente su dominio político sin límites en la actual administración de 
Felipe Calderón Hinojosa, quien no conoce limitantes de ninguna 
índole, ni escatima acciones que sean aplicables para tratar de com-
placer sus peticiones, exigencias, caprichos, vanidades, frivolidades 
y representa no solamente en Campeche y entidades circunvecinas, 
una realidad de imperio que está en vías de superar (quizás lo ha lo-
grado con mediano perfil) atribuciones que se pensaban solamente 
correspondía disfrutar a otras féminas como la silvestre líder magis-
terial Elba Esther Gordillo quien, ante nuestro personaje, no pude 
presumir la corte y zalamería que los más ´poderosos hombres y 
mujeres del poder manifiestan en la obligada ofrenda de servilismo 
y obediencia sin pudor, que se rinde en las mitológicas instalaciones 
del Olimpo Gallego  de Villa Gely, en Campeche, y de las cuales 
se alardea sin pudor y como muestra del mismo control al Ejecutivo 
Federal y toda la estructura institucional de la República mexicana 
que en dichos terrenos, se jactan de tener todo a su merced. 

Hoy determinada a no depender de servidumbre, si bien abyecta 
y sin dignidad, pero  inepta en materia de control político-empresarial 
sin fronteras ni limites la Señora Gely no solamente quiere entrar al 
exclusivo mundo de la decrepita nobleza en la Corona Española, 
sino también aparecer  en las listas de Forbes o los mejores repor-
tajes en las revistas europeas de “Inmigrantes  de Galicia Triunfado-
res en América”, la señora María de los Ángeles Terrazo Blanco de 
Mouriño deja a su consorte, afrontando las consecuencias globales 
de sus cabildeos internacionales energéticos a favor del coloso del 
continente asiático, es decir China, para entrarle de lleno al usufructo 
directo de los fueros y legislaturas, que desde su proyecto original 
en su malogrado hijo Juan Camilo se planifico para la reconstruc-
ción de una tercera monarquía en México  y/o la Nueva Galicia, y 
se  retome la ruta con su operación directa en el Senado teniendo 
como “juanito” en la fórmula del PAN para las próximas elecciones 
al  sobrino directo de la célebre jurista María Lavalle Urbina, el joven 
Jorge Luis Lavalle Mauri, quien tiene el merito de haber sido muy 
amigo de Juan Camilo (vital para cualquier aspiración política en la 
actualidad, dentro del animo de Felipe Calderón) que saltó a la fama 
nacional en aquel intento de soborno a Megamedia-Diario de Yu-
catán, durante la campaña del también fiel lacayo Mario Ávila Lizá-
rraga a la gubernatura de Campeche, y que involucrara a la Lotenal 
y, al final, todos los implicados fueron premiados con cargos con 
inmunidad diplomática en el Reino Unido, Región Marina en Pemex 
y el joven “sobrino”(termino cariñoso e influyente que distingue a los 
mozos asistentes en Campeche) del recién fallecido Jorge Carpizo 
MacGregor, hoy como candidato a senador. No importa la forma de 
llegar; el fin justifica todos los medios y mezquindades.

Nada queda a la casualidad y el colaboracionismo de la clase 
picaresca política de Campeche, asiste sin escatimar  genialidad. 
Solamente para ilustrar la singular capacidad de acciones de la cla-
se política histórica de este casi club de acomodaticios, entes muy 
lejos de representar la verdadera campechanía, basta recordar el 
bochornoso acontecimiento vivido en tiempos de corsarios, cuando 
el mítico Holandés Lorencillo durante muchos años al servicio de 
España, decide romper relaciones con sus clientes y por la libre, 
asalta Campeche -sin tener la mínima resistencia-  y ante su propia 
sorpresa es designado, rápido y furiosamente gobernador. La capa-
cidad de aguante del osado delincuente de los siete mares no dio 
para superar el tercer mes, asqueado del servilismo de los también 
conocidos por el pueblo campechano como “la “burguesía bastarda”, 
Lorencillo saqueoó sin oposición alguna toda la ciudad, al grado que 
sus naves, casi zozobran por el peso del botín.

 Si bien los dos aspirantes al Senado por el PRI, son posiciones 
del cacique con suerte Antonio González Curi (las muertes de Ra-

fael Rodríguez Barrera y Carpizo MacGregor le dejaron en su alian-
za consolidada, en tiempos de Vicente Fox libre de actuar  con los 
Mouriño) en los denominados partidos de oposición “de izquierda”, 
PRD-Morena-PT donde la candidata es el cometa electorero Layda 
Sansores Sanromán , el “sospechosismo” de acuerdos para que 
nada importune la llagada en primera minoría de la fórmula Juanito 
Lavalle-María de los Ángeles, radica en que Layda ha sido registra-
da y asegurada en un escaño, también en primer lugar de las listas 
al Senado por Morena, lo que no la  obliga a buscar ni el triunfo en 
primer lugar, ni el segundo ; como diría el pescador de San Francis-
co… ¡Pargo al canasto!. 

Quien acuñó la máxima sobre el ciclo de la historia y su repe-
tición, no pudo ser tan acertado con lo que esta reeditándose en 
el petrolero estado del sureste de la suave patria esquilmada. Casi 
de la misma manera que La Corporación en Cabildo Extraordinario, 
después de dar posición como Prefecto Municipal al señor José Luis 
Lavalle, como presidente del ilustre ayuntamiento, con la delicada 
misión de realizar todos los trabajos y preparativos para la llegada 
de la augusta majestad emperatriz Carlota a Campeche  aquel 20 de 
noviembre de 1865, un descendiente de este  coprófago personaje 
de la monarquía , le juega al juanito para que La Jefa Gely pueda 
ser senadora.

La “alcurnia” consolidada posteriormente por María Lavalle Ur-
bina, con escrupulosos cimientos para cumplir el rito que también 
lleno de orgullo y pasión monárquica, a los integrantes de “La corpo-
ración”, quienes maldiciendo a la República de Benito Juárez García  
y dando gracias al supremo creador, por la buenaventura que otro 
campechano, José María Gutiérrez de Estrada , ex ministro de Rela-
ciones Exteriores (1834-1835) del no menos apátrida Antonio López 
de Santa Anna, había sido iluminado por los dioses para encabezar 
la misión de entregar a Europa, el trono a Maximiliano de Habsburgo 
y recibir a cambio de su heroicidad en el Castillo de Miramar, el titulo 
de duque, plasmado en una investigación del arqueólogo Raúl Pa-
vón Abreu  y editado con el patrocinio de la Universidad Autónoma 
de Campeche en 1993, siendo rector el doctor Juan José Casanova 
Isácc,  donde nos narran que,  a cambio del servilismo a “su ma-
jestad” la emperatriz Carlota, los jóvenes de entonces, identificados 
como Pedro Reyes, José Domingo Pérez, Luis Guerra, Francisco 
Cáceres, Juan Machín, Francisco Estrada Patrón , Felipe Gaudiano 
y José Hilario Zapata, recibieron de obsequio sendos relojes de oro 
con el distintivo en su tapa de Las Armas Imperiales. 

Hoy son cargos que la Jefa Gely otorga a sus súbditos y ado-
radores del busto de Juan Camilo en el Paseo de los Héroes de la 
ciudad capital del servilismo dentro de las delegaciones federales, 
Pemex, gobierno del estado y de elección sin popularidad, en toda la 
plana de todos los partidos, llegando a los aliados de Tabasco, con 
Roberto Madrazo, y de Yucatán con Patricio Patrón Labiada y Emilio 
Gamboa Patrón. Los apellidos se repiten sin el mínimo rubor, como 
las mismas ejecuciones de servilismo de sus ancestros. La replica 
que hoy pareciera alarmar a muchos que miran la desesperación de 
poderosos como Diego Fernández de Ceballos, Enrique Peña Nieto, 

Gustavo Madero, y el propio Felipe Calderón ávidos de mantener 
la sonrisa siempre a flor de piel de la nativa de Avión, España, pero 
casi mujer universal y pluripartidista global de virtudes plastilinas, no 
puede ser inédita. 

Disculpen aluda el deshonroso  capitulo de vulgar rendimiento, 
cuando la Emperatriz Carlota, el 11 de diciembre durante su reco-
rrido triunfalmente candongo vivió la cumbre del oportunismo que el 
arqueólogo Pavón Abreu  nos relata en la página 5 de su investiga-
ción : “… A las diez de la mañana del expresado día 11 de diciembre, 
llegó la quinta Orotaba, donde era esperada por el Perfecto Político, 
el General Don Tomas Marín, ayudante honorario de la emperatriz, 
la oficialidad del vapor de guerra “Dándalo”, con la banda musical 
austriaca de dicho vapor y los señores sacerdotes Don Pedro de 
Regil y Don José Ángeles Zetina en representación del clero”. 

Lo que continua esta narración  es lamentable: “….La concurren-
cia era numerosísima y en ellas se veían representadas todas las 
clases sociales (sic), atraídos, unos por afecciones políticas y la ma-
yor parte por curiosidad. Tal aglomeración de gente, que hacía difícil 
el tránsito. En el barrio de San Francisco, un grupo de imperialistas 
exaltados, quitó los frisones a la carreta que conducía a la empera-
triz, sustituyéndolos personalmente (no se consigna si los briosos 
caballos protestaron de ser despojados por tal privilegio, preocupa-
ción de quien escribe esta compilación ) y tirando del carruaje , los 
condujo hasta llegar a la antigua puerta de Guadalupe, hoy prolon-
gación de la Calle del Comercio, junto al lugar que ocupa la estación 
Tranvía Dondé.

 En las no menos gloriosas instalaciones monárquicas de Imí II 
en la villa que lleva el nombre de la Jefa Gely, las muestras de poder 
y obediencia es de agonía y éxtasis.  Común es ver llegar a Felipe 
Calderón con familia para realizar tiernos arrumacos y cepillado a 
la caballada y yeguada de la casa y que tanto gustaban al inolvida-
ble Cid Juan Camilo. Tras ello, los líderes empresariales, políticos, 
religiosos, de  México y el mundo. No todo ha sido éxito, es justo 
señalarlo. A pesar de ser Ernesto Cordero Arroyo el candidato que 
la señora ordenó al PAN y FCH, se encumbrara para cumplir lo que 
su hijo habría deseado para “su” México, éste fue derrotado. 

Los negocios de cabildeo a bajo perfil del señor Carlos Mouriño 
Atanes para consolidar las triangulaciones con Repsol y los cabil-
deos a favor de inversiones de China, no han sido del todo buenas 
y la segunda formula de continuidad, con Margarita Zavala en susti-
tución de Josefina Vázquez Mota, parece complicarse por cuestión 
de tiempos legales que deberán apurarse, para que la hipótesis del 
maestro Francisco Rodríguez en su columna Índice Político de 
tener en cartelera la detención del Chapo Guzmán,  sea en apun-
talamiento de la virtual candidatura de Margarita Zavala y no de Jo-
sefina.

Poco tiempo tendremos que esperar para ser testigos de hasta 
dónde llegará esta nueva edición de claudicación sin vergüenza, ni 
autoestima, por la patología afectiva presidencial y la vocación cola-
boracionista de una corte de parásitos sin escrúpulos. 

Mientras los plazos se cumplen, oronda y plagada de vanidad,   
presume en su Facebook  a sus adoradores la aspirante suplente 
al senado, emite su epístola oportuna para justificar los hechos: “No 
me mueve en estos momentos participar en política, yo he participa-
do en política siempre. No he estado dando la cara en ningún ´pues-
to de elección popular ni nada de eso, pero la política la he llevado 
siempre en la sangre, siempre he sido muy política de hecho. Mi hijo 
Juan Camilo me heredo a mí, le gustaba la política porque yo se lo 
inculque. Entonces, o sea, a mí nunca me gustó ser cabeza, siempre 
me gustó estar en las política, pero en la parte de atrás(¡¡??).

“En este momento, lo que me motivo a entrar (¿también por de-
trás en la suplencia?) es que me lo pidió Jorge Luis; era muy amigo 
de de Juan Camilo, Juan Camilo lo invitó a participar en el PAN”. 
(María Lavalle Urbina, Eduardo Lavalle y su padre “Coquín” del mis-
mo apellido, siempre usufructuaron privilegios en el PRI, debe haber 
sido un paso doloroso, pues). La apología y autoelogio culmina con 
una reflexión que hoy es casi una oración de sus convenencieros se-
guidores y aspirantes a ser condecorados en la monarquía de Vigo 
en Campeche: “… La familia Mouriño, siempre se ha caracterizado 
por sus locuras en política. En el momento en que el estado era 
completamente priísta, nos aventamos en el PAN, y nos aventamos 
por el PAN con todas las represalias (de apoyar a Roberto Madrazo 
contra la designación de Ernesto Zedillo a favor de Francisco La-
bastida). Somos -sin embargo- un poco Quijote , un poco ir contra 
Molinos de Viento  y nos gustan los retos y nos gustan los retos 
siempre y cuando sean por el bien común , para el bien de la socie-
dad”. La historia con todos sus actores -como la basura- se recicla… 
seguiremos informando.

ENRIquE PASTOR CRuZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La jefa gely
“La vanidad es el pecado predilecto del diablo” 

Al Pacino

VP

Lloran a Juan Camilo.
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uN TExTO INTERESANTE sobre ello, así por su con-
tenido, como por el medio transmisor de la intervención 

es la entrevista del portavoz del Partido Socialista; es decir, 
del candidato Hollande, Benoit Hamon, concedida a Russia 
Today (23.04.12). El interés radica en que el texto ha sido 
difundido por un medio informativo fuera de la geografía eu-
ropea occidental, lo que compromete más al portavoz que al 
candidato. 

Es el tipo de texto que aspira a ser ajeno a las contingen-
cias electorales de aquí a la segunda vuelta (sumergido en el 
temor a sus efectos en la opinión, temor de implicar al candi-
dato); y en la perspectiva de la victoria de Hollande (lo que 
está lejos de ser un hecho y que seguirá por unos días a nivel 
de hipótesis, y sólo en la dimensión material de la hipótesis, 
presentó el site belga Dedefensa.org la síntesis de la entrevis-
ta al día siguiente de publicada). 

Las ideas son sintomáticas porque expresan a la vez la 
conciencia plena de la inhumanidad del sistema económico 
y de sus representaciones, y la adhesión a la irracionalidad 
de las medidas violentas para apaciguar las fuentes de apro-
visionamiento de energéticos a los mercados europeos que 
carecen de ellos. El portavoz socialista expresó a Russia to-
day que Francia no se sumará a las medidas que provocan la miseria de 
otros países europeos y que en ese sentido no respaldará a Alemania, 
pero al mismo tiempo se suma a las medidas violentas como las em-
pleadas en Libia para el control de los mercados petroleros.

El inevitable marco de referencia
La campaña electoral para el cambio de autoridades por la vía del sufra-
gio en 2012, se ha caracterizado por la pobreza del debate en todos los 
países donde el público cambiará sus autoridades centrales,  sobre las 
grandes orientaciones estratégicas. La mediocridad ilimitada del debate 
propuesto a los mexicanos obliga a pensar, a la luz de los antecedentes 
anclados por Felipe Calderón, cuyo entreguismo a los guardianes an-
glosajones del sistema neoliberal quedó definido de manera indiscutible 
con el calificativo de irracional que lanzó sobre la presidenta argentina 
por su decisión de nacionalizar una parte de una transnacional española 
depredadora.

Con ese antecedente ante el cual los candidatos han respondido 
con su adhesión expresa como lo hizo el candidato favorito del PRI, la 
elección del presidente de una nación que ha dejado de ser soberana 
se limita a escoger entre varios personajillos de bajo perfil al procónsul 
de la sureña provincia del imperio. Un imperio en decadencia, por cierto, 
pues el modelo neoliberal está en caída libre, lo mismo en Argentina que 
en Brasil o Sudáfrica.

Algunos intelectuales al servicio del sistema, que suelen hacer de-
claraciones como si fueran críticas de verdad al sistema, han descrito 
esa extraña campaña como una en la  que los medios desinformativos  
y  la clase política encuentran la ocasión sólo de esquivar sus respon-
sabilidades.

La decadencia del sistema 
hegemónico

El síntoma mayor de la decadencia del sistema es el marcaje a la baja 
de sus finanzas y del negro porvenir de su economía. La situación a que 
Grecia ha sido condenada es insostenible y está a punto de contagiar a 
España donde su juventud ha quedado encauzada al combate contra el 
neoliberalismo bancario. Los países europeos como Francia, Alemania 
e Inglaterra permanecen a la espera de una sorpresa desagradable. 

Los franceses están a punto de elegir al presidente de su república, 
pero dan la impresión de no darse cuenta de la función (y los poderes) 
que le van a otorgar. 

La campaña electoral se ha centrado en una variedad de temas es-
cabrosos (y sin importancia), como por ejemplo si el acceso a las pisci-
nas deben ser mixto o si es necesario poner etiquetas a la carne, pero 
nunca se discutió en serio sobre los principales atributos constituciona-
les del presidente: “El respeto a la Constitución, el buen funcionamiento 
de los poderes públicos (es decir el gobierno), la continuidad del Estado, 

la independencia nacional, la integridad territorial, el respeto de los tra-
tados”. (artículo 5) Es como si los franceses en general y en especial 
sus diez candidatos presidenciales hubiesen admitido tácitamente que 
Francia ya no es un Estado independiente, como lo declara el portavoz 
del PS a Russia today, que ya no son soberanos, y por consecuencia, 
su democracia se limita ahora a la gestión de temas corrientes. De tal 
manera, se aprueba la primera reforma de la legislación penal, para con-
sagrar la tendencia del mandato de quien será el último presidente del 
PAN neoliberal straussiano. 

Esta caída no reconocida es aún imposible de verbalizar. Por eso, 
cuando el candidato socialista Francois Hollande, sugirió a sus principa-
les competidores, a excepción de la candidata Marine Le Pen, a firmar 
una declaración conjunta afirmando que la política de Francia hacia Siria 
no cambiará, independientemente de quien fuese elegido como presi-
dente, hubo candidatos que se negaron. 

Y con sobrada razón, ya que les parecía una vergüenza confesar 
públicamente que la política exterior francesa ya no se decide en el Elí-
seo (sede del gobierno francés en París), sino en la Casa Blanca (en 
Washington), la misma incluso manipulada a la vez por los grupos de 
presión y el lobby, y que ninguno de ellos tendría la capacidad o posibi-
lidad de cambiarlo.

En este traspaso, de hacer política a hacer simplemente la gestión, 
queda bien ilustrado con el lema utilizado por el candidato socialista 
Francois Hollande: “El cambio es ahora”, lema que va acompañado de 
un movimiento de antebrazos de manera paralela, antebrazos que se 
acercan y se alejan y que no se cansan de repetir los partidarios de 
esta agrupación, es más bien un signo de impotencia. Para afirmar que 
el cambio se limitará al día de las elecciones, se reconoce inconscien-
temente que se renuncia a la ambición de “cambiar la sociedad”, que 
fue buscada de manera vana por el ex predidente Francois Mitterrand; 
es reconocer que los electores pueden cambiar el equipo que está en 
el poder, pero no podrán cambiar las decisiones que el equipo en el 
poder tomó.

La superpotencia sistémica cultiva ahora una obsesión infinita, a la 
medida de su  tendencia suicida, que sale para reforzar al atlantismo 
anglosajón en su carrera incontenible al vacío acompañándola de la 
maniaco depresión, que es la expresión más alta de la “cultura” que el 
sistema engendra en su etapa de declive. El mismo sistema que expre-
sa su aspiración desesperada de sobrevivir, con tendencias sucesivas  
tomadas de sus distintos componentes, ha reaccionado en varios países 
en lo que va del año, a veces en correspondencia al sentimiento anglo-
sajón, y a veces en su contra. 

Por el  momento, la ambigüedad obliga a limitarnos a presenciar los 
intervencionismos duros, como el intentado por el Instituto por una so-
ciedad abierta en Rusia, donde quiso deslegitimar el triunfo electoral de 
Putin para traducirlo como síntoma de desorden. Pero lejos de la ideo-

logía el triunfo del estadista ruso se ha transformado, para 
los rusos, los chinos y los franceses en principio ordenador 
de cara al sistema decadente. Sólo el mandatario mexicano, 
salido de la nada y listo ya a regresar a la nada, se aferra al 
sistema. 

La eventual llegada del “presidente Hollande” al escena-
rio colocaría sobre el tapete la perspectiva objetiva de au-
mentar el desorden, matizando de sospecha y de inquisición 
las condiciones de Francia para mejor adaptarse al sistema 
anglosajón, porque en el nuevo paisaje francés jugarán de-
cisivamente los intereses petroleros que, a la vez, incremen-
tarán en Europa, el Medio Oriente y México las tensiones y 
el desorden. Y estos puntos son aplicables ahora en la Unión 
Europea y la OTAN, una zona para la que sigue siendo un 
misterio la mejor manera de tratar con los estados de las zo-
nas petroleras. Sólo veamos el fiasco de una transnacional 
española en Argentina. O el genocidio latente en México para 
el apoderamiento de los terrenos en que se encuentran yaci-
mientos petroleros o la minería.

Le asiste la razón a Dedefensa.org cuando advierte la 
presencia del general De Gaulle en las tímidas manifestacio-
nes  socialistas anti sistémicas. Thierry Meyssan lo ha confir-

mado recientemente en la Red Voltaire (22.04.12):
“Cada familia política sin excepción evoca al espíritu combativo del 

general Charles De Gaulle y proclama su deseo de independencia contra 
el sistema de dominación global del Imperio anglosajón. Algunos incluso 
están considerando la eliminación o la retirada de algunos tratados eu-
ropeos, o incluso abandonar el mando de la OTAN. Sin embargo, esos 
candidatos presidenciales han tomado un cuidado meticuloso para no 
hablar de la manera de obtener esta independencia: Los instrumentos 
para dotarse de esa defensa. Todos pretenden ignorar que el presidente 
de la república es el jefe de las Fuerzas armadas francesas (artículo 15 
de la Constitución). Aunque en veinte años transcurridos, Francia ha 
reducido en seis veces menos el tamaño de su ejército.

“Y cuando Nicolas Sarkozy ordenó el despliegue de las fuerzas mi-
litares francesas a lo largo de la costa de Libia, el Comando conjunto 
francés señaló que estaba llevando a cabo esta misión mediante el des-
plazamiento y desviación de materiales y unidades de guerra necesarias 
para la defensa de la zona metropolitana del país. 

En resumen, si apenas somos capaces de defendernos en tiempos 
normales bajo la protección de los EU, ya no tenemos la fuerza necesa-
ria para defendernos independientemente de esta protección. Por lo tan-
to, todos los debates sobre la desglobalización, los servicios públicos, e 
incluso de democracia parecen una ilusión”.

Todo se decidirá en el centro 
del imperio

La situación será definida en  Washington para que un razonamiento 
justo la ponga en movimiento por definición. Esa dinámica justa y ra-
cional, que aplica sus efectos sólo sobre individuos mal seleccionados, 
podría hallar su campo de explicación, que evolucionaría en sentido in-
verso del deseado por los straussianos neoliberales. 

La atención mundial debe permanecer fija sobre el personaje central 
de la política estadounidense: Ron Paul. Animador original del Tea Par-
ty, fue minimizada su posición antisistema por el establishment republi-
cano que terminó descartándole en las primarias presidenciales. 

Ron Paul abrazó la causa de Wikileaks proseguida por Anonymous 
consistente en desmantelar a la clase política actuante con la exhibición 
de sus enjuagues. 

De tal manera quedaron al descubierto los circuitos nada recomen-
dables de Stratfor y sus compromisos con la inteligencia anglosajona 
israelí. Se adhirió a la idea de un gobierno central fuerte en una dimen-
sión distinta a la exclusivamente belicista del partido central fuerte de 
los comportamentalistas de Washington. Criticó la política energética 
del país basada en la exportación de la guerra y se propuso detener la 
carrera armamentista. Estos son puntos para poner a reflexionar a los 
intelectuales orgánicos mexicanos, que como los candidatos presiden-
ciales, carecen de ideas.

Se impone la anarquía neoliberal
gASTÓN PARDO

A LAS POCAS HORAS DE LA PRImERA vuelta de las elecciones presidenciales francesas, 
el Partido Socialista comenzó a dar señales de interés por instalar su postura dentro del engranaje de las mutaciones 

antisistémicas que se están dando en el mundo.  

VP

EL AñO ELECTORAL TOCA A Su FIN



VOCES DEL PERIODISTA 1 AL 15 DE MAYO DE 2012   No. 28114

LA ObSESIÓN DE apoderarse del petróleo de las na-
ciones árabes constituye la causa por la cual, naciones 

como Afganistán,  Pakistán, Siria,  Irak, etcétera, son vícti-
mas de la ocupación militar norteamericana. El  Oriente Medio  
sangra en un holocausto que se antoja interminable, ante las 
matanzas entre la población civil de los pueblos árabes dignos 
de mejor suerte. 

Libia cayó  bajo el empuje de las fuerzas militares  de la 
Organización  del Tratado  del Atlántico Norte (OTAN) y, de 
acuerdo a las peroratas con acento de suegra que suele soltar 
la secretaria de Estado, Hillary Clinton,  el imperialismo que 
hoy encabeza Obama tiene como propósito apoderarse de 
todo el petróleo árabe.

Patriotismo de Cristina
En el marco de un colonialismo ejercido por el FMI y el BM 
principalmente, con el apoyo del brazo armado de los Esta-
dos Unidos, se sucede el episodio glorioso de la nacionali-
zación del petróleo en la hermana República de Argentina,   
presidida por Cristina Fernández de Krichner, en contraste 
con los gobernantes entreguistas que ceden las riquezas 
nacionales de los países que desgobiernan y arrastran a sus 
pueblos a las condiciones de miseria impropias de la digni-
dad humana.

Son los lacayos del imperialismo norteamericano quie-
nes inútilmente han querido desacreditar la nacionalización 
del petróleo argentino y con ello se ponen de espaldas ante 
los legítimos intereses de las naciones que dicen represen-

tar, porque  soslayan, en el caso de México, que nosotros, 
para acceder a mejores niveles de vida, tuvimos necesidad 
de que el Presidente Lázaro Cárdenas, tomara la decisión de 
nacionaliza nuestro petróleo, en una fecha que es una de las 
páginas más gloriosas del acontecer nacional mexicano: el 18 
de marzo de 1938.

Derecho de los pueblos
México y Argentina se hermanan en la nacionalización de su 
petróleo como paso necesario para la liberación de sus pue-
blos, ante las ambiciones del imperialismo financiero que por 
cuestiones de deuda -producto de los altos intereses que se 
pagan por préstamos condicionados-, tienen en jaque a las 
naciones  de la Zona-Euro, en el Viejo Continente, otrora céle-
bres por el progreso económico  y cultural que alcanzaron.

Hay que reiterarlo, el imperialismo norteamericano, como 
brazo armado del imperio financiero que personifican el FMI 
y el BM,  tiene el poderío militar  para asesinar desde el aire, 
con aviones no tripulados, a los pueblos de la tierra. Mas las 
naciones víctimas de la agresión y el saqueo de sus riquezas 
naturales, tienen la fuerza del derecho para recuperar lo que 
durante años se les ha arrebatado mediante convenios que 
nacen del uso coercitivo del lenguaje bélico, el arma de sojuz-
gamiento  que debe finalizar.

Nuestra razón histórica
México es una nación invadida, saqueada, mutilada y ocupada 
en varias ocasiones por tropas extranjeras para cobrarnos ac-

mANuEL mAgAñA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Nacionalización petrolera,  acto  necesario
 para alcanzar la liberación de los pueblos

LA LIbERACIÓN ECONÓmICA de los pueblos de la tierra sojuzgados por el imperialismo gringo -brazo armado  de la macro-eco-
nomía, la globalización económica y sus organismos satélites-, ha pasado siempre por la nacionalización  del petróleo en donde esta 

riqueza  de enorme importancia en el mundo industrializado de hoy, está en manos extranjeras.
ciones de guerra no iniciada por nosotros, que nos impusieron 
el Tratado de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848, 
mediante el cual se nos arrebató más de la mitad de nuestro 
territorio patrio, en una acción imperialista sin precedente en 
la historia de la humanidad por el monto del botín obtenido por 
el invasor de allende el Río Bravo.

Ningún mexicano patriota y conocedor de su historia pue-
de moralmente descalificar la nacionalización del petróleo 
en Argentina. Quien lo ha hecho, quien lo haga, cae en el 
desconocimiento de nuestra razón histórica y por tanto niega 
la dignidad nacional lograda con el sacrificio, la sangre y la 
vida de nuestros mejores hombres, a través de nuestro sufrido 
acontecer nacional.

El mexicano consciente  de nuestro azaroso destino no 
puede, moralmente, descalificar la nacionalización del petró-
leo en Argentina, por su Presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner

No podemos descalificar ese hecho, porque si bien, nos 
fue quitado por la fuerza más de la mitad de nuestro terri-
torio, la fuerza de la razón para recuperarlo en un mañana 
por ahora muy difícil de prever, la hemos tenido siempre y 
debemos heredarla a nuestros hijos. 

El mexicano que pretenda descalificar la nacionalización 
petrolera en Argentina, le quita a las generaciones mexica-
nas de mañana, la fuerza moral para recuperar lo que por la 
fuerza de las armas se nos arrebató.

La fuerza del derecho
Eran los días aciagos de la intervención francesa en el siglo 
pasado., Benito Juárez, en funciones de Presidente de la Re-
pública, en ese México dividido, escribía el 26 de enero de 
1865, desde Chihuahua, a don Matías Romero, quien se en-
contraba en Washington:

“Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro 
destino, pero nosotros no debemos legalizar ese atenta-
do, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la 
fuerza. Si Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra 
nación  se apodera de algún punto de nuestro territorio 
y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, deje-
mos siquiera vivo nuestro derecho para que las futuras 
generaciones que nos sucedan lo recobren. 

Malo sería dejarnos desarmar  por una fuerza superior, 
pero sería pésimo desarmar  a nuestros hijos, privándo-
los de un buen derecho, que más valientes, más patriotas 
y sufridos que nosotros, lo harían valer y sabrían reivin-
dicarlo algún día”.

Para los mexicanos de buena índole, la nacionalización 
del petróleo en Argentina, por Cristina Fernández de Kirchner, 
moralmente no es cuestionable. 

Negar el mérito de esa decisión es acto de irresponsabili-
dad de quienes se ponen de espalda a  su Patria y a su razón 
histórica basada en la fuerza del derecho  que estamos obli-
gados a transmitir a nuestros hijos. VP
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ENTRE mÁS DE LO mISmO, que no trasciende las dis-
crepancias de forma, sin atención al fondo, no se teje la di-

versidad que legitimaría una competencia real entre partidos.
El PAN, con las peores prácticas del priismo antediluviano y 

éste listo para reeditar las mismas una vez que consiga el retorno 
aparentando que no es lo que es; el PRD enredado en pugnas 
que no acaba por superar y su candidato preso de la coyuntura 
que le obliga a decir cosas que, concedamos el beneficio de la 
duda, no querría hacer.

Es por eso (cuestión terrenal y acaso menor) que, en un con-
texto donde los despropósitos alzan su tea, durante la “veda” 
fueron los “presidenciables” al llamado del vicepresidente de Es-
tados Unidos, Joseph Biden, a pasar lista. 

Después irían también a la misa de Joseph Ratzinger y, más 
cerca, con el señor Mariano Rajoy, el delegado de la reconquista. 
Todos bien portaditos, como dice el Banco Mundial de México 
aunque nos vaya como en feria.

Ahora, las campañas tratan de agarrar aviada, onerosas y, 
en el extremo de la crítica, inútiles, como no sea para los bene-
ficiarios de cuantiosos gastos que salen del contribuyente que 
mantiene a tanto parásito electorero.

Pero, fuera de los “grandes medios” y de las mal llamadas 
“redes sociales”, es poco lo que el ciudadano común sabe de 
tales afanes, con mención aparte de mitotes tipo farándula y los 
runrunes de pasillo.

Proyecciones recientes revelan que a la mitad del electorado 
le valen las elecciones que vienen. 

Pero, como sea, arrancaron
Las campañas (formales) iniciaron el pasado 30 de marzo y 
terminarán el 27 de junio; cuatro días después será la elección 
constitucional, el domingo primero de julio.

Hasta el cierre de esta edición, todas las encuestas ponen al 
frente al candidato priista, Enrique peña Nieto.

Su ventaja, amplia aún, había disminuido en febrero, pero re-
puntó en marzo y no ha bajado significativamente en abril.

Sin embargo, lo que pueda suceder en las próximas semanas 
será fundamental, toda vez que si bien los tropiezos de la candi-

data del PAN, Josefina Vázquez Mota, no paran, tampoco Peña 
Nieto escapa a los gazapos y despropósitos, sobre todo si se 
suelta hablando sin el control que evidentemente le han venido 
imponiendo.

Andrés Manuel López Obrador, del PRD y demás, quien ya 
desbancó del segundo lugar a Vázquez Mota, seguramente se-
guirá acortando distancia y lo más probable es que se llegue a 
una recta final cerrada con peña Nieto.

Gabriel Quadri de la Torre, del Panal, está condenado sin re-
medio a un lejano último lugar.

Aprender de la experiencia
Cuando la brecha tiende a cerrarse, es oportuno que López Obra-
dor pondere las experiencias del 2006 y no reedite errores que es 
improbable no haya conocido. Algunos él mismo los propició.

El pasado 22 de abril, AMLO criticó los llamados al “voto blan-
co” y aseguró que si no se vota (por quien sea, se colige) se 
apoya indirectamente el régimen, pues la apuesta sería a que 
“las cosas no cambien”.

La cuestión es que si no se perciben referentes sustentables 
de cambio con los candidatos a la vista, sumando que las expe-
riencias de gobierno de los partidos que se disputan el poder no 
avalan propósitos creíbles, se sustenta la duda razonable sobre 
la pertinencia del sufragio.

En consecuencia, mejor haría López Obrador en presentar, 
de la manera más clara y contundente, los cambios de fondo que 
propone, porque hasta ahora las bases del sistema inequitativo 
e injusto que padecemos permanecen casi inamovibles en sus 
propuestas.

Cuidado con el “acompañamiento”
Y Andrés Manuel a medida que aumenten sus posibilidades, de-
berá tener mucho cuidado en la selección de personas para la 
operación de la recta final de su campaña.

El “acompañamiento” del 2006 fue, en varios sentidos, uno de 
los errores que contribuyeron a estrechar una diferencia raquítica 
que luego, con el artilugio de la legalidad consumada, dio pauta 
al encumbramiento de Felipe Calderón.

De ese “acompañamiento”, por así llamarlo, permanecen mu-
chos especímenes y otros se han agregado (Sinaloa es ejemplo 
plástico) y de no tomar distancia de ellos, de alguna forma, la 
percepción popular se traducirá en merma de votos.

Encuestas y “milagros”
A otro tema: la cuestión es interesante: ¿Por qué se equivocaron 
todas, absolutamente todas, las encuestas previas a la elección 
de gobernador que ganó Mario López en Sinaloa? 

La cuestión es abordada por Leo Zuckermann, en la revista  
nexos, el pasado 01 de marzo. Buscando una explicación, Zuc-
kermann dice que “podría argumentarse la lejanía entre la fecha 
en que se levantó la encuesta y la jornada en que se llevó a cabo 
la elección. Que esos días, en que hubo veda de encuestas, 
cambiaron de manera dramática las preferencias” y se refiere 
también a las alianzas antipriistas del 2010. 

El analista recuerda que todas las encuestas ponían en la 
delantera a Jesús Vizcarra: “El Debate por cuatro puntos, 
Reforma por dos, GCE por 10 y Diario Noroeste por seis. 
Ninguna acertó al ganador, de tal suerte que el error cometido en 
la diferencia entre el verdadero ganador y lo que ellos reportaron 
fue de 10 puntos para El Debate, ocho para Reforma, 12 
para Diario Noroeste y 16 para GCE. ¿A qué se debió la falta 
de puntería en Sinaloa?”, se pregunta Zuckermann.

Por mi parte, creo que el asunto es ciertamente complejo, 
pero que el cambio “dramático” en las preferencias electorales 
tiene otras explicaciones mucho más terrenales. 

El gobierno sigue violando 
la Constitución

Como no vemos cambio alguno en la situación denunciada en 
este espacio, es necesario reiterar el tema, considerando el si-
lencio que, de común, al respecto caracteriza a los medios “gran-
des”, tanto impresos como electrónicos.

También el silencio oficial y de la “clase política” (a la que se 
ingresa, paradójicamente, por no tener clase).  

Hemos dicho que hay quienes lo quieren ver como asunto 
menor, cuestión terrenal que se disculpa como “mal necesario” 
en el rejuego de los despropósitos del poder relativo, tamizado 
por un torpe balance del perjuicio-beneficio en un clima de anar-
quía y descomposición social, y oficial, cuyo común denominador 
es la corrupción galopante. Pero, al contrario, tiene repercusio-
nes muy graves cuya dimensión económica, cultural y civil es 
desatendida, marginada, cuando no ignorada.

El país, hemos dicho y repetido, es “plaza” tomada por la de-
lincuencia que hace y deshace a su arbitrio, pero no se ubica en 
su justa medida el hecho de que los “agentes del orden” igual 
proceden en la plena impunidad, violando las garantías constitu-
cionales de los mexicanos, con acciones reiteradas que violentan 
los derechos humanos sin algo resolver.

Siguen las humillaciones
En consecuencia, afirmamos que vivimos en un Estado de sitio, 
sin exageración, en manos de criminales dentro y fuera de la 
ley.  Ante esa situación, la indignación es del todo justificada. Los 
retenes y “operativos” sin ton ni son continúan y tienen tomadas 
las carreteras y ciudades del país. 

A la postre, resultan inútiles y sólo afectan a la población co-
mún, la delincuencia sigue, el crimen no para. 

¿Recibirá alguna atención de los candidatos que pretenden 
arribar y/o continuar en la tandariola presupuestal? 

Tamborazos
-Un octavo auto de formal prisión se dictó en contra del ex gober-
nador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. De peculado y 
ejercicio indebido del servicio público se acusa al ex mandatario. 
Sería saludable que otros, en ejercicio, se vieran en ese espejo.

-Lo dicho, en el caso de los reclamantes de la presa “Pica-
chos”, al sur de Sinaloa, que fueron reprimidos y encarcelados, 
una plástica demostración de la incapacidad política del actual 
gobierno estatal. 

-Pero en general, el gobierno coaligado de Sinaloa, el de las 
alianzas panredianas, sigue en los despropósitos, sin solución 
de continuidad.

cano.1979@live.com

JORgE guILLERmO CANO
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Estas campañas que ves
EN mARCHA LAS CAmPAñAS oficiales, luego de terminada una ridícula “veda 
electoral” que no lo fue en absoluto, aún no se percibe el indispensable escenario de 

las diferencias, la oferta política diversa y las opciones en contraste.

VP
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LO quE SÍ CRECIÓ fue la población económicamente 
activa, de tal suerte que si en números relativos tal indica-

dor permaneció estático de marzo de 2011 a igual mes de 2012 
(4.61 y 4.62 por ciento, en cada caso), en número absolutos 
México tiene hoy más desocupados que en el tercer mes de 
2011.

Es tal la mediocridad económica y gubernamental que vive el 
país, que de plano algunos ven “con entusiasmo” que la citada 
tasa de desocupación no reporte alteraciones en un año, lo 
que quiere decir, según ellos, “que si bien no hemos mejorado, 
tampoco hemos empeorado, y eso cuenta” (viva la pequeñez). 
Sin embargo, esos “optimistas” parecen olvidar que tal indicador 
se mantiene por encima de la cota registrada antes del recono-
cimiento oficial de la crisis, en octubre de 2008, y 30 por ciento 
por arriba con respecto a la reconocida al inicio de la cacareada 
“presidencia del empleo”.

Así, más de 2.3 millones de mexicanos se mantienen sin 
ingreso, lo que para algunos es una “buena noticia”, porque en 
12 meses “creció poquito” el número de desocupados, el 75 por 
ciento de los cuales (algo por demás espeluznante) cuentan 
con nivel de instrucción media superior y superior. En el país no 
hay cupo laboral para aquellos que concluyeron preparatoria y 
licenciatura, y los pocos que se llegan a colocar lo hacen con 
salarios de hambre y en condiciones de precariedad absoluta. 
Pero los optimistas celebran “que si bien no hemos mejorado, 

tampoco hemos empeorado, y eso cuenta”. Lo que sí crece, y 
a paso veloz, es la informalidad, y en ella sobreviven, también 
oficialmente, alrededor de 14 millones de paisanos, y contando, 
carentes de cualquier forma de protección social. Si en un año 
la tasa oficial de desocupación “no se movió”, la relativa a la 
ocupación informal se incrementó 0.61 por ciento, y el número 
de sobrevivientes en este sector crece día a día. La medición 
que realiza el Inegi no refleja la realidad laboral del país, porque 
sus indicadores y encuestas no evalúan el desempleo, sino la 
desocupación. 

Por ejemplo, si un mexicano o mexicana lanza fuego, 
vende chicles o limpia vidrios en las esquinas, simplemente 
es considerado como “ocupado”, al igual que otro que cuente 
con todas las prestaciones de ley. Entonces, si se restan los 
trabajadores inscritos en el IMSS, el Issste u otra institución de 
seguridad social, como el Issfam, los demás, en los hechos, 
son trabajadores informales, y en este contexto estaría el 64 

CARLOS FERNÁNDEZ-VEgA
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Economía y mediocridad
    Desocupación “estancada”
          La informalidad, a galope

uN AñO DE DISCuRSOS, doce meses de insistencia sobre lo bien 
que marcha la economía” y los “excelentes resultados” que se observan, para que al 

final de cuentas la tasa oficial de desocupación abierta prácticamente 
no reportará movimiento alguno.

por ciento de la población económicamente activa. Pero “vamos 
bien” y los resultados económicos son “excelentes”, según reza 
la propaganda oficial.

Alrededor de 50 millones de mexicanos conforman la pobla-
ción económicamente activa. De ese total, sólo 15.5 millones 
están registrados en el IMSS y cuentan con prestaciones de 
ley. De ellos, 2.23 millones son eventuales. Otros 2.5 millones, 
aproximadamente, tienen cobertura del Issste o conexas. Si se 
suman, representan el 36 por ciento de la PEA. El resto, 64 por 
ciento (o si se prefiere dos de cada tres mexicanos en edad y 
condición de laborar) está fuera de la jugada. A estas alturas 
del sexenio, bajo la premisa de que lo encabeza el “presidente 
del empleo”, el número de trabajadores inscritos en el IMSS 
debería rozar los 20 millones, pero la diferencia entre lo real y 
el discurso es fácilmente localizable: está en la informalidad, el 
desempleo, el crimen organizado o en el exilio económico.

En esos seis años la demanda real de empleo en el sector 
formal de la economía se aproximó a 6 millones de plazas; in-
dependientemente de la decreciente calidad de los empleos, en 
los hechos sólo se generaron 1.6 millones de puestos formales, 
lo que equivale a que sólo uno de cada cuatro mexicanos logró 
colarse a la formalidad durante la “presidencia del empleo”. 
¿Dónde quedaron los otros tres? Y la intención gubernamental, 
junto con la cúpula empresarial –por medio de la “reforma” 
laboral-, es dejar a todo el universo laboral fuera de la jugada y 
obligar a que la gente se rasque con sus propias uñas, cada vez 
en peores condiciones socioeconómicas.

Oficialmente, hasta marzo pasado el 28.76 por ciento de la 
población en edad y condición de laborar se ocupaba en el sec-
tor informal, de acuerdo con el Inegi. Pero no queda allí el cada 
día más caliente ambiente laboral. El propio organismo da cuen-
ta de otros indicadores. No precisamente gratos. Así, la tasa de 
ocupación parcial y desocupación llegó a 10.95 por ciento (este 
indicador considera a la población desocupada y la ocupada 
que trabajó menos de 15 horas a la semana, no importando si 
estos ocupados con menos de 15 horas que se añaden se ha-
yan comportado o no como buscadores de empleo), y la tasa de 
presión general fue de 8.61 por ciento (incluye a desocupados, 
ocupados que buscan empleo, por lo que da una medida global 
de la competencia por plazas de trabajo conformada no sólo por 
los que quieren trabajar sino por los que teniendo un empleo 
quieren cambiarlo o también los que buscan otro más para tener 
un segundo trabajo).

Dos indicadores adicionales: en el último año, la tasa de 
trabajo asalariado (que representa a la población que percibe 
de la unidad económica para la que trabaja un sueldo, salario 
o jornal, por las actividades realizadas) se redujo de 62.74 a 
61.66 por ciento respecto de la población ocupada; y la tasa de 
condiciones críticas de ocupación se redujo de 12.01 a 11.70 
por ciento (este es un indicador de condiciones inadecuadas 
de empleo desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los in-
gresos o una combinación insatisfactoria de ambos, que resulta 

particularmente sensible en las áreas 
rurales del país e incluye a las 

personas que se encuentran 
trabajando menos de 35 

horas a la semana por razones 
ajenas a sus decisiones, más 

las que trabajan más de 35 horas 
semanales con ingresos mensuales 

inferiores al salario mínimo y las que laboran 
más de 48 horas semanales ganando hasta dos 

salarios mínimos).
Pero, dicen, “si bien no hemos mejorado, tampoco hemos 

empeorado, y eso cuenta”.

Las rebanadas del pastel
¿Qué le pasó al Fondo Monetario Internacional? Quién sabe, 
pero de criticar severamente la medida, ahora reconoce que 
la decisión del gobierno argentino de nacionalizar YPF es 
“soberana”. Y de remate Cristina Fernández de Kirchner mandó 
mensaje: “yo no soy la presidenta de las corporaciones, soy la 
presidenta de los 40 millones de argentinos”. Igualito que en 
México. VP

Cuenta cuentos para niños.
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COmO testigos presenciales,  nos 
consta que la conversión de los rura-

les gomeros o mariguaneros sinaloenses, 
de  agentes individuales del narcotráfico a 
hombres de negocios, según el caso repre-
sentativo de Joaquín  El Chapo Guzmán  
Loera, calificado por Forbes entre los más 
ricos del mundo, pasó por las tesorerías de 
los bancos privados y las cajas del comer-
cio tradicional, ahora digitalizado. A estas 
instancias acudían campesinos empode-
rados económicamente con sus morrales 
llenos de dólares que ponían a  manos 
libres de gerentes y ejecutivos de cuenta 
que asumían manga ancha para le gestión 
de esos recursos.

La imagen de los sonrientes gerentes 
bancarios se volvió típica: Su acolchonado 
sillón en despachos con aire acondiciona-
do, presidiendo un escritorio que invaria-
blemente tenía anexa una gaveta abierta 
en la que los usuarios de los servicios, una 
vez cerrada una operación formal, como no 
queriendo la cosa depositaban el diezmo 
correspondiente. En efectivo verde, por 
supuesto.

Había narcos, a fin de cuentas analfabe-
tos, cuya baja o nula escolaridad aritmética 
les impedía sumar más allá del millón de 
dólares. A partir de esta cifra, el abundante 
resto les resultaba un enigma. Era el mo-
mento en que sus pilas de dólares acumu-
lados en bóvedas caseras eran trasladadas 
a las sucursales bancarias.

El nuevo exceso de insólita y creciente 

liquidez en divisas -que superaba con 
creces los presupuestos totales de los 
gobiernos estatales- animaba, anima, 
a los administradores de los 
excedentes del narco 
a buscarles destinos 
rentables en los que se 
pudiera blanquear dichos 
recursos: Las empresas 
automotrices, que tenían 
como clientes principales 
a funcionarios de gobierno, 
vieron disparada la demanda 

AbRAHAm gARCÍA IbARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los falsos profetas del 
banco mundial

de sus nuevos modelos, al grado de que la 
oferta del año venidero estaba acaparada y  
pagada meses antes por los nuevos ricos 
privados. Se impulsaron vertiginosamente 
inversiones en el sector inmobiliario para el 
desarrollo de proyectos residenciales-turís-
ticos. Apareció la llamada banca paralela 
para trasegar dólares en nuevas comerciali-
zadoras, casas de cambio y en inversiones 
en papeles en el merado bursátil.

La abundante disponibilidad de fondos 
líquidos requirió entonces un manejo 
experimentado y sofisticado más complejo 
que dio origen a la cartelización mediante 

la ingeniería financiera. El proceso se 
transformó en una actividad en tinieblas, 
fuera del alcance de la auditoría fiscal. El 
lavado se elevó a categoría industrial y se 
constituyó en sustento de las balanzas de 
pagos nacionales. No pocos directivos de 
la Asociación de Banqueros de México y de 
las confederaciones Patronal de la Repúbli-
ca (Coparmex) y de Cámaras de Comercio 
(Concanaco) aparecieron implicados en 
el sórdido negocio de las drogas quienes, 
precisamente por su privilegiada condición 
de interlocutores del gobierno, pasaron 
alegremente por los filtros de la impunidad.

Esa, es una historia absolutamente 
comprobable que no consta en la biografía, 
por ejemplo, de los procuradores de la 
República, de funcionarios de la Secretaría 

de Hacienda o del Banco de 
México, por razones obvias, 
conectados con el sector em-
presarial privado.

Por todo lo anterior, llama 
la atención que hasta ahora el 
Banco Mundial (BM), un organis-
mo creado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
asistencia financiera a los países 
en desarrollo, que al menos 
desde la década de los setenta 
del siglo pasado ha expresado 

su preocupación por los problemas 
generados por la producción y el tráfico de 
estupefacientes, diga que la iniciativa pri-
vada debe involucrarse en la lucha contra 
el crimen organizado que ostenta el control 
del negocio de las drogas, según lo ha 
dicho recientemente el presidente del BM, 
Robert B. Zoellick.

Para ser realistas, ¿cómo puede un 
segmento empresarial que está metido 
hasta los codos en esa rentable empresa 
en calidad agente activo, ser comprometido 
en su combate, que atentaría contra sus 
propios intereses, haciéndose el hara kiri? 

No son más que ganas de manifes-
tar una falsa inquietud sobre un tema 
que el propio BM tiene abundantemente 
documentado, particularmente en lo que 
respecta al blanqueo de los excedentes del 
narcotráfico, que mueve un billón y medio 
de dólares, y que son soporte de los balan-
ces de bancos de los Estados Unidos, que 
de esa manera han sorteado la crisis de los 
últimos cuatro años. Que el señor Zoellick, 
en retirada del cargo, no se la jale. VP
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maría de la Heras 
seis años  después

HéCTOR TENORIO

A mEDIADOS DE  ENERO del 2006, la última 
encuesta de la empresa “María de las Heras”, favorecía a Andrés 

López Obrador con el 37 por ciento. Ella explicaba que el problema 
de la caída de El Pejel  fue porque se había estancado en los trece 

millones de electores que lo apoyaban. 

INSuFICIENTES para ganar. 
Puntualizaba que el tabasqueño era 

respaldado por los swicher, ciudadanos 
que no pertenecen a ningún partido 
político  pero que esta tendencia estaba 
cambiando. 

En segundo lugar se encontraba el 
candidato del Partido Acción Nacional  
(PAN), Felipe Calderón Hinojosa con 31 
por ciento. En una plática privada, María 
de la Heras reconocía un crecimiento 
significativo  del michoacano. 

Caso contrario al del abanderado del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Roberto Madrazo quien contaba con el 30 
por ciento de la preferencia. Para ella el 
problema del abanderado priista es que 
había perdido terreno y ahora contaba sólo 
con 9 millones 500 mil votos. Sin embargo, 
María de las Heras precisaba que aún 
era temprano para señalar de manera 
definitiva quien sería el próximo presidente 
de la República. 

Por lo que se refiere a los partidos 
minoritarios, estos alcanzaban el dos por 
ciento de la aceptación, unos 500 mil vo-
tos, al Partido Alternativa Socialdemócrata 
y Campesina (PASC), mientras que Nueva 
Alianza,  encabezada por el ex priiista Ro-
berto Campa, obtendría 100.000 sufragios 
y quedaría abocado a la desaparición. 

Las reacciones en aquel  entonces 
no se hicieron esperar- El dirigente 
nacional en turno del Sol Azteca, Leonel 
Cota Montaño descalificó la encuesta de 
María de las Heras y dijo que eran poco 
confiables. Incluso la cuestionó de forma 
personal. El panismo se dio por satisfecho 
y anunciaba un empate técnico. A los que 
no les quedó otra que reconocer que iban 
atrás de las preferencias electorales fue a 

los  tricolores. 
 Seis años  después  la directora de 

DEMOTECNIA, sólo  le concede  8.3 
puntos  de ventaja  al  candidato del  PRI 
Enrique Peña Nieto al  ubicarlo  con 
38.9 por ciento de las preferencias del 
electorado. 

Los números  de María de las Heras 
contrastan  a lo que registran  las encues-
tadoras Ipsos-Bimsa y Grupo Reforma, 
quienes reportaron una ventaja del priista 
de 17 y 13 puntos, respectivamente. 

 En la encuesta de María de la Heras 
realizada entre 24 y 27 de marzo pasado,  
da como segundo lugar  a la candidata del 
PAN Josefina Vázquez Mota con 30.6 por 
ciento de la intención de voto. Mientras  
que con el 29.2 por ciento de la preferen-
cia efectiva del electorado  está  López 
Obrador, sólo a 1.4 puntos de la panista.  
Ipsos-Bimsa y Grupo Reforma dan 7 y 10 
puntos de ventaja a Vázquez Mota sobre 
el perredista. 

En la encuesta de Ipsos Bimsa, López 
Obrador posee  23 por ciento de la prefe-
rencia efectiva contra 30% de la panista, 
mientras que en la encuesta de Reforma, 
la abanderada azul aparece con 32 por 
ciento de las preferencias contra 22 por 
ciento de López Obrador.  

En este contexto Vázquez Mota 
cuestiona la credibilidad de Peña Nieto. 
Por su parte, el PRI  revira y  acusa al 
PAN de manipular la verdad en torno a la 
gestión de Peña Nieto como gobernador 
del Estado de México. La  disputa entre 
ambos instituto político por la  verdad llegó 
a los golpes. 

No obstante, el talón de Aquiles  de 
los azules, es que viven una crisis por el 
enfrentamiento que mantiene Felipe Cal-
derón Hinojosa contra  el ex presidente de 
la republica Vicente Fox, quien es acusado 
de ser ruin; con sus declaraciones ha 
alejado a los electores y provocando quizá 
una derrota del  PAN el próximo 1 de julio. 

En cuanto a López Obrador  acentúa 
su perfil de pacifista para alcanzar el 
segundo lugar  y   ser catapultado por un 
posible  triunfo en el  debate  del próximo 
6  de mayo. 

En el 2006 María de las Heras de-
mostró su capacidad técnica y científica 

para  explicar las tendencias 
electorales por encima de las 
demás casa encuestadoras. 
Por tanto, aunque el escena-

rio y los personaje han cambiado 
vale la pena tomar en cuenta sus 

números. VP

Estrategia PRI/PAN: 
arrinconar a AmLO

PEDRO ECHEVERRÍA V.

1. ESTO DE ANDAR EN CAmPAñAS debe 
ser muy fastidioso, repetitivo, cansado y parece no 
cambiar las cosas. Seis años de López Obrador 
recorriendo municipio tras municipio, ciudad tras 
ciudad,  pueblo tras pueblo, siendo reconocido 
nacionalmente como el político más honesto, 
parecen no haber cambiado nada en beneficio de 
su candidatura. 

Ni el candidato del PRI, ni la candidata panista, 
habían recorrido nunca el país, ni haber hecho 
nunca nada por él; sin embargo todas la encuestas 
y los medios de información colocan a estos últimos 
en primero y segundo lugar; AMLO que fue can-
didato presidencial en 2006 y fue despojado de la 
Presidencia, desde que aparecieron las encuestas 
fue arrinconado en tercer lugar. 

¿Son tramposas las encuesta?, sí, son tram-
posas porque sirven de propaganda; pero lo más 
importante es el silenciamiento y la campaña de ca-
lumnias que ha sufrido en seis años López Obrador 
y esto parece valer mucho más para la derecha.

 2. SI LÓPEZ ObRADOR no fuera un 
optimista empedernido o empecinado, que diario 
estuviera repitiendo que va a ganar, hace mucho 
que se hubiese retirado de la contienda. Sabe que 
por cada minuto de propaganda televisiva y de 
radio, Peña Nieto del PRI tiene cinco y la panista 
tres o cuatro. 

Sabe AMLO que cuando pronuncian los locu-
tores o conductores su nombre en la tele o la radio 
-contrario a los halagos al priista y la panista- es 
para burlarse de él con cualquier pretexto. Cuando 
AMLO sale a la calle ve que por cada barda con su 
nombre, hay más de 10 del PRI y ocho del PAN. 
Sabe López Obrador que la competencia es absolu-
tamente desigual, sin embargo allí va confiando en 
que “de la noche a la mañana” la gente lo recordará 
y votará por él. 

A pesar de que nunca he creído en los procesos 
electorales ni he votado nunca, siendo activista del 
movimiento social he visto que López Obrador es 
el único político del sistema que vale un poco; lo 
demás es basura.

 3. NO PARTICIPO EN LO ELECTORAL 
pero diario reflexiono, y de ser posible escribo, 
sobre el problema. Veamos: aunque López Obrador 
con su “nueva” línea de “República amorosa” haya 
perdonado al defraudador Calderón, éste sigue 
odiando a AMLO porque en parte le descompuso 
su sexenio. Aunque los grandes empresarios escu-
chen el “nuevo” discurso de AMLO no olvidan que 
deben asegurar sus capitales y ganancias con el 
PRI o el PAN. Aunque el alto clero vea que AMLO 
está dispuesto a perdonar, sabe que sólo es con el 
PAN y el PRI como pueden imponer en México la 
“libertad religiosa”. 

La embajada yanqui sabe que López Obrador 
puede hacer ligas con Chávez, Morales, Ortega, 
por tanto no puede confiar en él. ¿Qué le queda a 
AMLO?  Pues el pueblo, los electores, que muy en 
su interior estarían con AMLO; pero los que traen 
las despensas, los regalos, la estructura de partido, 
los caciques, los expertos electorales, la plata, son 
otros: los del PRI y los del PAN.

 4. LÓPEZ ObRADOR -como Cuauhtémoc 
Cárdenas en 1988- parece haber perdido en 2006 
la oportunidad de la Presidencia; como dicen los 
religiosos: “dios no lo quiera”, pero no se les olvide 
que la burguesía gubernamental aprende, adquiere 
mayores experiencias que nosotros y tiene todos 
los medios para aprovechar las enseñanzas. 

El pueblo no sabe que AMLO es lo único 
confiable en lo electoral porque los funestos medios 
de información le han dicho lo contrario subrayando 

que es un déspota, un autoritario, un terco, que está 
contra todo. Al decir en 2006 que era “un peligro 
para México” se comenzó a plantear la campaña 
del miedo que los medios de información no han 
abandonado. 

Decir que “AMLO está contra todo”, que “todo 
critica”, que “no está de acuerdo con nada de los 
hecho”, es seguir con la campaña de que es un 
peligro para el país -tal como dijeron los empresa-
rios- aunque AMLO erróneamente dé pasos atrás 
para demostrar que es “amoroso”.

 5. LOS FALSOS PLEITOS  (como si fueran 
de “cantina o de lavadero”, según dicen) entre el 
PRI y el PAN de las últimas semanas, sobre todo 
los relacionados con “si cumple o miente Peña 
Nieto”, parecen ser la mejor táctica para hacer a un 
lado a AMLO. 

El público parece poner la atención en esos 
dos partidos porque ellos han ganado a la TV y a la 
radio, a pesar que AMLO demuestre decencia, se-
riedad y trabajo. ¿Cómo López Obrador pudo dejar 
de asistir a la cita con el vicepresidente yanqui, ha-
cer a un lado la misa del Papa o a la invitación del 
presidente español, aunque las tres citas respondan 
a los intereses de la derecha y los empresarios?  

Son tan importantes las tres entrevistas o visitas 
como propaganda para los candidatos que se habla 
más de AMLO que de diez de sus giras en las dis-
tintas poblaciones. Por eso la derechista Vázquez 
Mota prefirió viajar a España a la toma de posesión 
de Rajoy y para tomarse la foto, que visitar diez 
poblaciones en México.

 6. POR ESO uN AmIgO, viejo militante 
de izquierda, me decía: “Yo creo que los grandes 
cambios y las transformaciones vienen de arriba 
y no de abajo. Si López Obrador gana muchas 
cosas pueden cambiar, aunque las masas nunca 
intervengan”. 

Puede tener razón en parte el compañero 
después de observar durante 50 años que las 
masas reaccionan poco o nada; pero el problema 
es que los cambios que logra la socialdemocracia 
sólo son de “arribita”, muy superficiales, cambios 
que en el siguiente régimen de gobierno despare-
cen o simplemente sirven para mediatizar, tal como 
ha sucedido en Europa y algunos lugares. Esas 
esperanzas en López Obrador es lo que pone en 
movimiento a decenas de miles de mexicanos, pero 
sólo hasta ahí. 

Por otro lado está la posición de la izquierda 
radical que no confía en que los cambios puedan 
darse arriba y plantea que si los cambios no vienen 
de abajo todo seguirá igual.

 7. SI SIguE COmO VA EL PROCESO 
electoral, AMLO seguirá arrinconado en tercer 
lugar. ¿Por qué no aprovecha esta coyuntura de mi-
seria, hambre, explotación, inseguridad, desempleo, 
para movilizar a la gente a pesar de los impedimen-
tos del IFE? La denuncia contra el charrismo de 
Esther Gordillo debería estar acompañado de un 
llamamiento a su caída; ¿por qué no exige AMLO 
el desconocimiento de los altos funcionarios de 
electricidad implicados en fraude y la solución a 
los problemas de los obreros del SME?; ¿Por qué 
no apoyar la nacionalización argentina contra la 
empresa petrolera española? 

¿Por qué no desconocer a quienes aprueben 
las reformas estructurales; privatizaciones y reforma 
de la ley laboral? ¿Qué hacer ante el gigantesco 
desempleo, la migración a EEUU y la temible 
inseguridad en todo el país? Lo más grave sería 
seguir confiando en los resultados electorales que 
claramente se ven negociados en beneficio del PRI, 
o del PAN en su caso. VP
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EN EL ESTADO DE mORELOS podemos 
encontrar un sin fin de atractivos turísticos 

para todos los bolsillos. Por décadas se nombraba 
a Cuernavaca como “La Ciudad de la Eterna Pri-
mavera” sin embargo, en la zona conurbada hay 
sitios con gran valor turístico, historia y cultura, tal 
como el municipio de Temixco ubicado a tan solo 
15 minutos de la capital del Estado de Morelos el 
cual se ha destacado por su gran belleza por con-
tar con atractivos acuáticos, ruinas arqueológicas, 
zonas indígenas y turismo de aventura.

Una de las bellezas históricas es El Balneario 
“ExHacienda de Temixco”. Ubicado en el centro 
de la ciudad. Este parque acuático cuenta con 
20 albercas, río de olas, tobogán clásico, alberca 
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de olas y cuatro súper toboganes en: Toborama 
acuatubo, kamilancha, abismo negro y toro rue-
das; así como canchas deportivas, área de pic-
nic, restaurante y estacionamiento. Ideal para 
practicar la natación, o simplemente tomar el sol. 
Además de disfrutar de la belleza arquitectónica 
del casco de la Ex Hacienda cuya edificación per-
tenece al siglo XVI, donde descubrirás los vesti-
gios de la industria azucarera y arrocera, que data 
desde el año 1627.

También los visitantes podrán visitar el Bal-
neario “Ojo de Agua”.- Ubicado en la parte sur de 
la ciudad, al que se puede llegar por vía terrestre 
partiendo desde la capital del estado, Cuernava-
ca. Este parque acuático cuenta con un manan-
tial, toboganes, kamikase, boutique, restaurante, 
aguabar, albercas infantiles, pista de baile, área 
verde y un amplio estacionamiento.

 
cuentepec, pueblo de 
magia y tradiciones

Situado a unos cuantos kilómetros de las Ruinas 
de Xochicalco vivirás aventuras extremas. Diviér-
tete en la tirolesa, haciendo rapel, acampando, 
montando a caballo; este bello pueblo indígena 
que aún habla su lengua madre: Náhuatl esta si-
tuado a 1390 metros de altitud.

Temixco
turistico

Tetlamatzin
Aquí encontraras un espacio para descansar y 
relajarte dentro de un lugar diferente y acogedor, 
muy cercano a la naturaleza; dentro de las activi-
dades que puedes realizar esta el andar en bici, 
con la que podrás visitar la zona arqueológica de 
Xochicalco, la cual se encuentra a tan solo 1 km 
de distancia, o en su temporada el espectáculo de 
luz y sonido que te ofrece.

Vive de esta aventura de Turismo Alternativo 
en Zonas Indígenas que te ofrece Morelos, des-
cubre el otro lado del turismo que llenara tus sen-
tidos con experiencias inolvidables.

XOCHICALCO “En el lugar de la casa de 
las flores” Fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1999. El apogeo de 
Xochicalco tiene lugar en el período llamado 
Epiclásico (650 - 900). Durante este lapso se 
construyó la mayor parte de su arquitectura mo-

numental visible hoy en día; su desarrollo y sur-
gimiento se debe entender a partir de su relación 
con Teotihuacan, el asentamiento dominante en 
Mesoamérica a lo largo del período clásico.

De acuerdo con algunos investigadores, 
Xochicalco surgió tras el abandono de aquel 
centro urbano para ocupar el vacío de poder 
económico y político provocado por ese hecho. 
En Xochicalco podrás disfrutar del primer Museo 
ecológico del mundo, el cual cuenta con seis sa-
las de exhibición, cuya innovadora figura exago-
nal proporciona una visión general de tres salas 
a la vez y reduce los recorridos del visitante, en 
comparación con una sala rectangular; la zona 
administrativa; y el Restaurant y los servicios. 
Estos espacios cubiertos tienen una superficie de 
1,870 m².

gastronomía
Temixco podría ser considerado como el mejor 
sitio para consumir mariscos frescos toda vez 
que cuenta con un corredor gastronómico como 
Océano Dorado, Lagarto Marinero, La Tía Licha 
y Mundos Place.

direccion de turismo 
temixco

3621830 Ext 2108
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SI bIEN EN NuESTRA era presiden la nómina de monarquías crueles, las de Inglaterra, Francia y España, dentro de sus propios territorios 
metropolitanos o coloniales; a las que en la pasada centuria se sumaron los demenciales regímenes expansionistas de Alemania, la Unión 

Soviética y los Estados Unidos, el primer cuarto del siglo XX está pautado por Turquía como remanente del Imperio Otomano (el Estado Naciona-
lista Turco), que puso su huella en la Historia Universal por la barbarie genocida que, iniciada contra 250 intelectuales, religiosos, profesionales y 
ciudadanos destacados, arrestados y deportados, culminó con la matanza de entre millón y medio y dos millones de armenios.

Cuatro denominaciones de esa sangrienta cacería -genocidio, gran calamidad, masacre u holocausto- apenas alcanzan a describir una 
tragedia que, acometida originalmente el 23 de abril de 1915 por los ministro del Interior Mehemet Taalat, y de Guerra, Amhed Jamal Basha al 
Safah, y concluida en 1923 por los llamados Jóvenes turcos del Comité Unión y Progreso, dejó en pálida estampa el saldo de víctimas de la Pri-
mer Guerra Mundial. Una especie de ensayo general tuvo como antecedente las desapariciones forzadas de más de 300 mil armenios ejecutadas 
Abdul Hamid II El sultán rojo, entre 1894 y 1897.

¿Qué servicios presta a Occidente Turquía que, a pesar o por ese sanguinario precedente, ha sido convertida en niña de los ojos de la Or-
ganización del Tratado del Atlántico (OTAN), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE)? Si en su 
momento fueron los de alcahuete en la Guerra Fría tripulada por los Estados Unidos, al arrancar el siglo XXI obviamente paga el plato de lentejas 
como agente activo de la ofensiva contra países vecinos, cuyos gobiernos resisten el proceso de neocolonización occidental, dictada por la avidez 
de recursos petroleros. El asesino, fue el nombre de batalla que se le dio a Ahmed Jamal Basha al Safah, uno de los comandantes designados 
por el Comité Unión y Progreso para consumar el exterminio armenio. El alias, sin embargo, parece más bien un santo y seña del colectivo que se 
condensó en la Teshkilati Mahsusa, que armó a convictos, mercenarios y tropas irregulares puestas bajo el cuidado del médico Behaeddin Shakir 
para aniquilar impíamente a los nacidos para morir.

Estado sin conciencia ni remordimientos
La horrenda batida pudo darse bajo la coartada de la disidencia religiosa, habida cuenta la profesión de fe cristiana de las víctimas armenias. Pero 
el móvil apenas encubierto fue el rapaz despojo de los bienes de una comunidad distinguida por su desempeño productivo. Si el blanco principal 
eran los armenios, los exterminadores se llevaron entre las patas de los caballos a sirios y griegos del Ponto, incluidos en la “estrategia política 
nacionalista y de limpieza étnico-religiosa”, según confesión de los turcos y sus cajas de resonancia habilitados como historiadores.

La vesania del bestial Mehemet Talaat, por sus méritos ascendido de ministro del Interior a Gran Primer Ministro o Gran Vizir, se condensa en 
oficios firmados de su puño y letra (9 y 15 de septiembre de 1915) bajo este tenor: Todos los derechos de los armenios, a vivir y trabajar en 
suelo turco, han  sido totalmente cancelados. Con respecto a esto, el gobierno toma toda su responsabilidad y ordena no hacer excep-
ciones de ninguna especie, incluyendo criaturas recién nacidas.

“El gobierno, por orden del Consejo Supremo de los Jóvenes Turcos (Yemiet), ha decidido destruir completamente a todos los arme-
nios que viven en Turquía. Aquellos que se opongan a acatar estas órdenes no podrán permanecer en las filas de oficiales del imperio. 
Debe ponerse fin a su existencia, cualesquiera sean los métodos sangrientos a tomar, sin reparar en sexos o escrúpulos de conciencia”.
Como si Adolfo Hitler resultara el discípulo más adelantado, y heredan su doctrina los nuevos mandarines europeos, los gobiernos que han suce-
dido a los Jóvenes turcos, al postular que un Estado no tiene conciencia, tampoco ha de tener remordimientos.

Detrás de toda riqueza, existe un crimen. Lo han dicho hasta los propios asesores áulicos para las encíclicas pontificias. Lo han dicho en ilusoria 
espera de rectificación. Pero los apetitos imperiales han tomado la oración por pasiva para tratar de legitimar el nuevo expolio global. El genocidio 
armenio es el signo de la hora un siglo después. Hacia el Mar Mediterráneo se asoma la impune Turquía: El espectro del genocidio armenio recorre 
Grecia, Italia, España… madres de la cultura latina violadas por nuevos los ángeles exterminadores que imponen la ley del hierro de la plutocracia 
global. Por eso Turquía está perdonada por los que la tienen en la ONU. 

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

Holocausto armenio, instrumento turco de conquista

Ordogan rencarnación otomana tentado hoy a repetir 
en Siria y Libano la matanza de cristianos.

A 97 AñOS



No. 281   1 AL 15 DE MAYO DE 2012 VOCES DEL PERIODISTA 21

SI bIEN EN NuESTRA era presiden la nómina de monarquías crueles, las de Inglaterra, Francia y España, dentro de sus propios territorios 
metropolitanos o coloniales; a las que en la pasada centuria se sumaron los demenciales regímenes expansionistas de Alemania, la Unión 

Soviética y los Estados Unidos, el primer cuarto del siglo XX está pautado por Turquía como remanente del Imperio Otomano (el Estado Naciona-
lista Turco), que puso su huella en la Historia Universal por la barbarie genocida que, iniciada contra 250 intelectuales, religiosos, profesionales y 
ciudadanos destacados, arrestados y deportados, culminó con la matanza de entre millón y medio y dos millones de armenios.

Cuatro denominaciones de esa sangrienta cacería -genocidio, gran calamidad, masacre u holocausto- apenas alcanzan a describir una 
tragedia que, acometida originalmente el 23 de abril de 1915 por los ministro del Interior Mehemet Taalat, y de Guerra, Amhed Jamal Basha al 
Safah, y concluida en 1923 por los llamados Jóvenes turcos del Comité Unión y Progreso, dejó en pálida estampa el saldo de víctimas de la Pri-
mer Guerra Mundial. Una especie de ensayo general tuvo como antecedente las desapariciones forzadas de más de 300 mil armenios ejecutadas 
Abdul Hamid II El sultán rojo, entre 1894 y 1897.

¿Qué servicios presta a Occidente Turquía que, a pesar o por ese sanguinario precedente, ha sido convertida en niña de los ojos de la Or-
ganización del Tratado del Atlántico (OTAN), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE)? Si en su 
momento fueron los de alcahuete en la Guerra Fría tripulada por los Estados Unidos, al arrancar el siglo XXI obviamente paga el plato de lentejas 
como agente activo de la ofensiva contra países vecinos, cuyos gobiernos resisten el proceso de neocolonización occidental, dictada por la avidez 
de recursos petroleros. El asesino, fue el nombre de batalla que se le dio a Ahmed Jamal Basha al Safah, uno de los comandantes designados 
por el Comité Unión y Progreso para consumar el exterminio armenio. El alias, sin embargo, parece más bien un santo y seña del colectivo que se 
condensó en la Teshkilati Mahsusa, que armó a convictos, mercenarios y tropas irregulares puestas bajo el cuidado del médico Behaeddin Shakir 
para aniquilar impíamente a los nacidos para morir.

Estado sin conciencia ni remordimientos
La horrenda batida pudo darse bajo la coartada de la disidencia religiosa, habida cuenta la profesión de fe cristiana de las víctimas armenias. Pero 
el móvil apenas encubierto fue el rapaz despojo de los bienes de una comunidad distinguida por su desempeño productivo. Si el blanco principal 
eran los armenios, los exterminadores se llevaron entre las patas de los caballos a sirios y griegos del Ponto, incluidos en la “estrategia política 
nacionalista y de limpieza étnico-religiosa”, según confesión de los turcos y sus cajas de resonancia habilitados como historiadores.

La vesania del bestial Mehemet Talaat, por sus méritos ascendido de ministro del Interior a Gran Primer Ministro o Gran Vizir, se condensa en 
oficios firmados de su puño y letra (9 y 15 de septiembre de 1915) bajo este tenor: Todos los derechos de los armenios, a vivir y trabajar en 
suelo turco, han  sido totalmente cancelados. Con respecto a esto, el gobierno toma toda su responsabilidad y ordena no hacer excep-
ciones de ninguna especie, incluyendo criaturas recién nacidas.

“El gobierno, por orden del Consejo Supremo de los Jóvenes Turcos (Yemiet), ha decidido destruir completamente a todos los arme-
nios que viven en Turquía. Aquellos que se opongan a acatar estas órdenes no podrán permanecer en las filas de oficiales del imperio. 
Debe ponerse fin a su existencia, cualesquiera sean los métodos sangrientos a tomar, sin reparar en sexos o escrúpulos de conciencia”.
Como si Adolfo Hitler resultara el discípulo más adelantado, y heredan su doctrina los nuevos mandarines europeos, los gobiernos que han suce-
dido a los Jóvenes turcos, al postular que un Estado no tiene conciencia, tampoco ha de tener remordimientos.

Detrás de toda riqueza, existe un crimen. Lo han dicho hasta los propios asesores áulicos para las encíclicas pontificias. Lo han dicho en ilusoria 
espera de rectificación. Pero los apetitos imperiales han tomado la oración por pasiva para tratar de legitimar el nuevo expolio global. El genocidio 
armenio es el signo de la hora un siglo después. Hacia el Mar Mediterráneo se asoma la impune Turquía: El espectro del genocidio armenio recorre 
Grecia, Italia, España… madres de la cultura latina violadas por nuevos los ángeles exterminadores que imponen la ley del hierro de la plutocracia 
global. Por eso Turquía está perdonada por los que la tienen en la ONU. 

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

Holocausto armenio, instrumento turco de conquista
A 97 AñOS



VOCES DEL PERIODISTA 1 AL 15 DE MAYO DE 2012   No. 28122

TOmANDO DE mODO fatalista a 
título de fe el nuevo “destino mani-

fiesto” contenido en el enunciado choque 
de civilizaciones postulado por el racista 
Samuel Phillips Huntington, la burocra-
cia de la Organización de las Naciones 
Unidas y aun sedicentes fundaciones hu-
manitarias privadas de Occidente, actúan 
con disimulo ante lento pero sistemático 
acoso y exterminio contra comunidades 
cristianas de diversas denominaciones en 
el mundo islámico.

Para decirlo en palabras de Andy 
Dipper -directivo de Release Interna-
tional (RI), observatorio británico que 
documenta casos de persecución de 
cristianos- respecto de Arabia Saudita: 
hay una conspiración de silencio en torno 
a los sauditas, probablemente porque 
occidente quiere su petróleo y su dinero. 
Pero es un gobierno que recurre a la pena 
de muerte para aquellos de sus propios 
ciudadanos que no desean otra cosa que 
la libertad para escoger su propia fe. tras año (en cuyo caso son 250 millones las 

víctimas potenciales). “El extremismo islámico 
fue la principal causa de persecución de los 
cristianos en 2011”. Con base en sus propios 
registros, dicha ONG ha formulado lo que llama 
El ranking de  la vergüenza, en el que lista a 
los 50 países más crueles con los cristianos.

Otro siglo de exterminio 
cristiano

En Irak los niños cristianos son 
agredidos por sus compañeros 
de escuela. Musulmanes salen 
a la caza de cristianos que son 

asesinados.

A principios de 2006 en la 
ciudad de Trabzon, junto 
al Mar negro, un adoles-
cente de 16 años disparó 

mortalmente por la espalda 
contra un clérigo italiano, 

Andrea Santoro. Poco des-
pués, el asesino posaba 
con la bandera nacional 

turca en prisión para fotos 
de héroes junto a varios 
policías, que evidente-

mente simpatizan con su 
ataque.

En abril de 2007, dos cristianos turcos y uno alemán fueron torturados en Malatya, al sureste 
de Turquía. Las víctimas, atadas de manos y pies, fueron degolladas. 

En Egipto militares masacraron 
a cristianos manifestantes “para 
darles una lección”. Alentados 
por un profesor, compañeros 

de clase de un estudiante de 17 
años por portar una cruz. Milita-

res han asaltado algunos monas-
terios, amenazando a los monjes 

y rapiñando sus propiedades.

En Arabia Saudita un futbo-
lista colombiano cristiano 
fue arrestado por la policía 
moral saudí por exhibir un 
tatuaje con el rostro de Je-
sús de Nazaret en un brazo. 
Otro futbolista rumano fue 

arrestado por besar el tatua-
je de una cruz en el brazo, 
después de anotar un gol.

más a los cristianos en el mundo ára-
be, mientras que en el mundo islámico 
la situación se recrudece, incluido en 
algunas antiguas repúblicas soviética”.

El militante y escritor Raymond 
Ibrahim, quien identifica a Escuadrones 
musulmanes de la muerte, denuncia 
que la persecución y la aniquilación 
sistemática de cristianos por parte de mu-
sulmanes continúan incesantemente, sin 
que los medios internacionales se hagan 
eco de “esta barbarie, ni se produzca res-
puesta ni exigencias de su cese, mirando 
olímpicamente hacia otro lado”.

El crimen, en grado de genocidio, tie-
ne como portaestandartes a los nuevos 
cruzados nucleares acaudillados por la 
Organización del Tratado del Atlántico 
(OTAN), cuyos cabecillas más visibles 
son Francia, Alemania e Inglaterra, a 
remolque de los Estados Unidos; todos 
autoproclamados adalides de la libertad 
y la democracia como patentes de 
corso.

los que sobreviven unos 100 mil cristianos orto-
doxos armenios y griegos; católicos, protestan-
tes y judíos), y en la contraparte figura Siria con 
un excepcional régimen de tolerancia religiosa, 
Open Doors subraya que la situación más críti-
ca se da en Corea del Norte, Afganistán, Arabia 
Saudí, Somalia, Irán, Maldivas, Uzbekistán, 
Yemen, Irak y Pakistán. Seguramente, señala 
esa fuente, del top 10 pronto saldría Corea 
del Norte, simple y sencillamente porque no 
dejará más cristianos que perseguir en su 
territorio.

La organización no gubernamental 
(ONG) Open Doors, de su lado, advierte 
que la persecución y masacre de cristia-
nos sigue aumentando en el mundo año 

Aunque por su densidad poblacional y pre-
cedentes históricos, el más alto riesgo para los 
cristianos lo representa Turquía (70 millones de 
habitantes en su mayoría musulmanes, entre 

RI apunta que el país que registra mayo-
res abusos contra la libertad de religión -que 
incluyen secuestro, conversión forzada, en-
carcelamiento, destrucción de iglesias, tortura, 
violación y ejecución- aparece Arabia Saudita, 
“guardián de los lugares santos islámicos de la 
Meca y Medina”, donde un musulmán declara-
do culpable de convertirse al cristianismo pue-
de afrontar sentencia de muerte por apostasía. 
“Y cualquiera que conduce a un musulmán a 
Cristo afronta la cárcel, expulsión o ejecución”.

Los escuadrones de la muerte
Open Doors acota que “la primavera ára-

be tan promocionada, ha desamparado aún 

Iglesia del siglo primero quemada y saqueada en homs Siria a manos de mercenarios islamicos.

La barbarie anticristiana se extiende al norte de África. (Nigeria)

VP



SIN EmbARgO, el viaje estuvo 
marcado por un escándalo de prostitu-

ción que involucra a las Fuerzas Armadas 
y al Servicio Secreto de Estados Unidos. El 
general Martin Dempsey, Jefe del Esta-
do Mayor Conjunto del Ejército, declaró: 
“Decepcionamos al jefe, porque de lo único 
que se habla sobre Colombia es de este 
incidente”. 

Dempsey tiene razón. El incidente 
también funcionó como metáfora del modo 
en que el gobierno estadounidense trata a 
América Latina. 

Once miembros del Servicio Secreto de 
Estados Unidos y cinco miembros de las 
Fuerzas Especiales del Ejército estadouni-
dense estarían implicados en el escándalo. 

Los oficiales supuestamente tuvieron en-
cuentros con prostitutas en uno o en varios 
bares de Cartagena y se llevaron a alrede-
dor de 20 mujeres al hotel. Algunas proba-
blemente eran menores de edad. Todo esto 
debe ser investigado a fondo, pero también 
deberían analizarse las posiciones políticas 
que Obama promovió en Cartagena.

En primer lugar, su posición con respecto 
a la guerra contra las drogas. Sobre este 
tema el Presidente Obama declaró en la 
cumbre: “Es totalmente legítimo tener una 
conversación sobre si las leyes vigentes 
causan más daño que beneficio en determi-
nados lugares. Mi posición personal y la de 
mi gobierno es que la legalización no es la 
respuesta”. 

Ethan Nadelmann, fundador y director 

ejecutivo de la Alianza por una Política de 
Drogas, con sede en Nueva York, me dijo 
que a pesar de la declaración predecible de 
Obama, esta cumbre demostró “la transfor-
mación del diálogo regional y mundial con 
respecto a las políticas sobre drogas....Es la 
primera vez en la historia que un presidente 
dice que estamos dispuestos a considerar la 
posibilidad de que las políticas de Estados 
Unidos con respecto a las drogas están cau-
sando más daño que beneficio en algunas 
partes del mundo”.

 Ethan Nadelman explica que esto es el 
resultado del creciente consenso existente 
en todo el espectro político latinoamericano, 
desde ex presidentes importantes como 
Vicente Fox, de México, que está a favor 

ObAmA y Su POLÍTICA ExTERIOR EN 
AméRICA LATINA

El verdadero escándalo de Cartagena
Amy gOODmAN*

*Democracy Now!

LA CAmPAñA DE REELECCIÓN del presidente Barack Obama lanzó su primera publicidad 
en idioma español esta semana, justo después de regresar de la Cumbre de las Américas. Obama estuvo tres 

días en Colombia, más tiempo que ningún presidente en la historia de Estados Unidos. 

de la legalización de las drogas, hasta los 
actuales jefes de Estado, como el actual 
presidente mexicano, Felipe Calderón, que 
dijo que el principal problema es la voraz 
demanda de drogas en Estados Unidos.

Nadelman agregó: “También se da la 
situación un tanto inusual de Evo Morales, el 
presidente boliviano de izquierda y ex líder 
del sindicato de cocaleros, que alleccionó 
a Estados Unidos con una frase que podría 
ser una cita de Milton Friedman: ‘¿Cómo 
pretenden que reduzcamos la oferta si 
hay demanda?’. Entonces estamos ante el 
comienzo de un cambio. No creo que se 
pueda dar marcha atrás”.

Luego está el tema del comercio. Obama 
y el Presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, también anunciaron que el Tratado 
de Libre Comercio ( TLC ) entre Estados 
Unidos y Colombia entraría en vigor el 15 
de mayo. Los líderes sindicales tanto de 
Colombia como de Estados Unidos cuestio-

nan el acuerdo debido a que Colombia es el 
peor país del mundo para realizar activida-
des sindicales. 

El asesinato de sindicalistas en ese país 
es moneda corriente: al menos 34 sindicalis-
tas murieron en el último año y medio. 

Durante su primera campaña presiden-
cial, Obama prometió oponerse al TLC con 
Colombia “porque la violencia contra los 
sindicatos en Colombia estaría en contra-
dicción con las protecciones laborales que 
insistimos que se incluyan en este tipo de 
acuerdos”. 

Ese año, 54 sindicalistas colombianos 
fueron asesinados. El presidente de la 
central sindical estadounidense conocida 
como AFL - CIO , Richard Trumka, dijo 
que el anuncio “es muy decepcionante y 
preocupante”. Por su parte, los republicanos 
elogiaron a regañadientes a Obama por 
promover el TLC.

Con respecto a Cuba, Obama asumió la 
impopular postura de defender el bloqueo 
estadounidense. Incluso en Estados Unidos, 
las encuestas indican que una gran mayoría 
de la población y de las empresas apoyan 
que se ponga fin al bloqueo. 

Estados Unidos también logró, una vez 
más, impedir que Cuba asistiera a la cum-
bre, lo que incitó al presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, a boicotear la reunión.

En respuesta a la intransigencia absoluta 
de Estados Unidos, los demás países del 
hemisferio occidental se están organizando. 
Greg Grandin, catedrático de Historia Lati-
noamericana de la Universidad de Nueva 
York, me dijo: “Los propios latinoamericanos 
están creado organismos que excluyen a 
Estados Unidos, que profundizan la integra-
ción política y económica entre ellos. Parece 
ser un lugar donde se reúnen para criticar 
las políticas de Washington con bastante 
eficacia”.

El profesor Grandin comparó las políticas 
de Obama con respecto a América Latina 
con las de sus predecesores: “Los dos 
principales pilares de la política exterior es-
tadounidense (profundizar el neoliberalismo 
y aumentar la militarización con respecto a 
las drogas) continúan en pie, se retroalimen-
tan y han generado una gran crisis en el 
corredor que va desde Colombia, pasa 
por América Central y llega hasta México. 
Esta política ha sido un desastre total y 
no ha habido cambios”.

Obama fue a dictar línea.

Martin Dempsey.

VP
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yquE, EN CONSECuENCIA, se suscribió al finalizar la Cum-
bre y fuera de ella, por ambos presidentes, sin salir de Carta-

gena, aprovechando -como quien dice- que ya estaban en la ciudad. 
Igualmente ha sido noticia la firma otro acuerdo: uno de exención de 
aranceles entre los cancilleres de Colombia y Venezuela. 

Expediente bien conocido, el primero, que consolida el someti-
miento de la economía colombiana y colocará al país ante riesgos 
similares a los vividos por los mexicanos después de 1994: sujeción 
plena a la dinámica de mercado impuesta por Washington, polari-
zación potenciada de los ingresos privados, desestructuración de la 
economía agraria, transición hacia una verdadera narcocracia con 
impunidad para el crimen, intensificación de flujos migratorios inter-
nos y externos, y el fortalecimiento de los lazos de dependencia con 
los Estados Unidos dentro del patrón neoliberal, que se mantiene 
plenamente vigente en las relaciones internacionales . 

No nos deberíamos extrañar si en la década venidera los activos 
financieros de las familias colombianas más adineradas compiten 
con los de Slim, si los circuitos de la pobreza se propagan y el des-
comunal cinturón de miseria que rodea Cartagena (y que no se ve 
desde la zona turística) duplica su extensión, si la violencia se vuelve 
otra vez (dicen que casi había desaparecido) incontrolable en las ur-
bes y en los campos de Colombia y si la hegemonía estadounidense 
termina por asignar a su socio un papel parecido al que desempeña 
Israel en Oriente Medio.

A pesar de que se firmó fuera de la Cumbre, el TCL se suscribió 
aprovechando la reunión de estadistas como pantalla. Los debates 
habían quedado atrás, con la Cumbre clausurada sin documento fi-
nal ni consensos aceptados. La sorpresa seguramente no dio tiempo 
a la protesta de los que hubieran protestado en el país. Este tratado 
no tiene nada que ver con el firmado entre Columbia y Venezuela, 
equilibrado y simétrico, y puesto la agenda junto al otro, con astucia, 
por el Presidente Santos, que se consagra como el político más hábil 
de la derecha latinoamericana.

Sin embargo, hasta Santos tuvo que reconocer que Cuba no po-
día estar ausente en las cumbres venideras. Claro, que lo hizo con 
el cuidado de utilizar el tono más conciliador, y no como lo habría 
hecho alguien convencido. Se notaba que no habría reivindicado la 
presencia cubana si un fuerte consenso en el cónclave no lo hubiera 
puesto en condiciones de tener que hacerlo. Y si la simple acep-
tación de la presencia cubana en las cumbres no tuvo eco en la 
postura del imperio, menos se podía esperar un cambio de posición 
en torno al bloqueo sostenido contra la isla.

Aún más escandalosa fue la casi omisión en torno al reclamo 
argentino, también consensuado salvo por los Estados Unidos y Ca-
nadá, de las Malvinas, las cuales, para colmo, fueron confundidas 
por el Presidente Obama con las Maldivas. ¿Error o muestra cínica 
de desprecio? Puede que error, ya que para ellos estas islas siguen 
llamándose Falkland, como demostraron en 1982, en tiempos de 
Ronald Reagan, al ponerse sin vacilar al lado del colonizador británi-
co cuando la dictadura argentina intentó la recuperación. Al margen 
del propósito de los militares, los Estados Unidos estaban compro-
metidos por el TIAR a respaldar el rechazo a la invasión británica, y 
olvidaron sus compromisos. Fue entonces cuando el TIAR naufragó 
y ya nadie recuerda siquiera lo que significa la sigla. Erros y despre-
cio, en estos casos, suelen andar juntos.

En resumen, en Cartagena no se obtuvo una decisión en cuanto 
a la presencia de Cuba en la próxima Cumbre, moción bloqueada 
por los Estados Unidos y Canadá desde la reunión previa de canci-
lleres. El levantamiento del bloqueo, que cuenta con el pleno apoyo 
latinoamericano, topó con la sordera del norte. Tampoco se consi-
guió una toma de posición que aceptara siquiera el debate sobre la 
reclamación de las Malvinas. No obstante, como contrapartida, Was-
hington lograba una firma, libre de protestas, del TCL con Bogotá. 
Se comprende que Hillary Clinton quisiera desbordar su entusiasmo 
la última noche en el Café Habana, de Cartagena, bailando al son 
de la Guantanamera y el Chan-chan. Incluso se hizo fotografiar bajo 
el anuncio del lugar. Parece un podo irónico de manifestar su satis-
facción por lo que interpretó como una victoria sobre Cuba… y sobre 
el ALBA.

Victoria pírrica, en realidad, y procuro explicarme En primer lugar, 
la Cumbre de las Américas no es otra cosa que una criatura de Was-
hington y de la OEA , inaugurada en Miami en 1994, cuando desde 
el espacio gubernamental latinoamericano no habían comenzado a 
darse los cambios que modificarían el escenario regional. Compo-
nen esta reunión los mismos países que componen la OEA, y su 
destino es el de dar a la hegemonía de los Estados Unidos el respal-
do de los jefes de Estado del continente para una segunda escalada 
neocolonial : el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA) . No es casual que la primera Cumbre coincidiera con el 
año de la firma del TLC con México, punto de referencia para el 
lanzamiento del acuerdo. 

Tras una década de cambios en el escenario latinoamericano, la 
moción de adopción del ALCA, llevada por George W. Bush a la IV 
Cumbre, en 2005 en Mar del Plata, encontró una oposición mayori-
taria que dejó marcado el cambio en la correlación de fuerzas en la 
región. La Cumbre, en los supuestos que se concibió, quedó herida 
de muerte. ¿De muerte en verdad? La meta después de 2005 devino 
llegar al ALCA país por país. 

La siguiente reunión, en Port of Spain (Trinidad YTobago) trans-
currió con la presencia de un nuevo presidente de los Estados Uni-
dos: un Barack Obama sonriente que había llegado a la presidencia 
anunciando cambios que no iba a ser capaz de encauzar. La inacep-
table ausencia de Cuba fue ya un tema polémico allí, pero no hubo 
más que señales para dejar esperanzas de una mirada más razona-
ble. Lo increíble es que ahora se repita. Aquella reunión terminó sin 
acuerdos y con el obsequio de Chávez a Obama de un ejemplar de 
Las venas abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Ga-
leano en 1971, como sugerencia para una mejor comprensión de 
nuestras realidades. 

No creo que Chávez estuviera convencido de que Obama fuera 
a leerlo, ni a molestarse en buscar una de las traducciones hechas 
al inglés, pero su gesto devino una cortesía política emblemática, 
en tanto expresaba la esperanza de que el presidente negro que 
había desafiado exitosamente los vestigios racistas en los dogmas 
electorales estadounidenses, que había hecho su campaña sobre 
la promesa de justicia social y anunciado cambios positivos en la 
política latinoamericana de Washington, se mantuviera consecuente 
con sus anuncios. La historia entre Trinidad y Cartagena no recoge 
gesto alguno que permita esperar nada distinto a lo que hasta hoy se 
ha recibido de la Casa Blanca. 

Se puede comprender, sin indagar, la decisión del presidente de 

Ecuador, Rafael Correa, y del presidente de Nicaragua, Daniel Or-
tega, de no concurrir a Cartagena. Y la del resto de los países de la 
ALBA al anunciar, decepcionados de este encuentro, que no asisti-
rán a Panamá si no se invita a Cuba sin las condiciones inadmisibles 
que exigen los Estados Unidos. 

Debe destacar se que el punto de la inclusión de Cuba en las 
reuniones ni siquiera implicaba por sí mismo un cambio de la políti-
ca estadounidense en el plano bilateral. Sin embargo, cabe pensar 
que la posición que asumiera Obama al respecto podría incidir en 
su reelección a la presidencia: un signo de flexibilidad hacia Cuba 
contaría para la pérdida eventual del apoyo del Estado de La Florida 
en los comicios. Es significativo que hasta el gesto más obvio de 
reconocimiento del consenso continental se haga imposible. ¿Cómo 
esperar de Obama un cambio en el bloqueo a Cuba, o que se pro-
nunciara en cuanto al reclamo argentino de las Malvinas, más allá de 
la inverosímil neutralidad que atribuyó a su país? 

Sin embargo, al margen de la escasa información que permite el 
secreto de las sesiones (fueron todas a puerta cerrada por decisión, 
en apariencia, de los anfitriones), pienso que sobre el control y la 
lucha contra el narcotráfico siempre se habría podido ir más lejos 
(a menos que ir más lejos en esto también influyera en el voto de 
Miami.) 

De cualquier modo nos pasamos la vida bordeando el espejismo 
que indica que, en los Estados Unidos, el segundo mandato presi-
dencial es aquél en el cual el presidente puede consumar su verda-
dera política, pues ya no necesita atenerse a las demandas de los 
grupos de influencia que le apoyaron. No sé si será cierto en otros 
temas, pero con respecto a la política seguida hacia Cuba esto no 
ha funcionado. 

¿Alguien cree aún que antes de la Cumbre de Panamá, después 
de que se ratifique en la presidencia, si es reelegido, Obama acep-
taría que Cuba se integrase en la Cumbre? Ni lo creo, ni importa 
mucho: importa tanto como que esta Cumbre no haya dado un signo 
de flexibilidad hacia Cuba, por insignificante que fuera, por el riesgo 
de que incidiera en la pérdida de apoyo del Estado de La Florida 
en los comicios. Si es que queremos reconocer esta explicación, 
casuística, pragmática, “cortoplacista”  y limitada para comprender 
el panorama mayor. 

La única respuesta válida es la dada por los países del ALBA. 
No volver a asistir si Cuba no está, que es la posibilidad de desle-
gitimar desde el Sur la naturaleza de ese cónclave. Es de esperar 
que otros latinoamericanos se sumen a este condiciona miento y 
que ese sencillo dilema se revierta en la transformación del signo 
de las cumbres, o de lo contrario en su desaparición, convertidas en 
cenáculos derechistas sometidos, que servirían simplemente como 
pantallas para imponer tratados bilaterales de libre comercio o cual-
quier otro ingenio hegemónico. Deslegitimadas del todo por la falta 
de representatividad. 

Confieso que reconozco a Obama que haya declinado, en su 
vestuario, los modelos de guayaberas, que no tienen en su caso el 
significado de la prenda nacional, y haber mantenido la sobria iden-
tidad que le es habitual. Habría añadido, de lo contrario, una penosa 
nota de superficialidad. Para payasadas bastó con la de Hillary. 

Recuerdo, para terminar estas líneas, que la fundación de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), a prin-
cipios de diciembre pasado en Caracas, constituyó la creación de 
otra cumbre. Del todo distinta. Llama la atención cómo la ausencia 
o presencia de un solo país cambia del todo el significado del con-
junto, y ese país no es Cuba. La ausencia de los Estados Unidos en 
CELAC inicia una institucionalidad internacional paralela a la OEA. 
Si la Cumbre de las Américas  no puede devenir en un punto de 
encuentro y de confrontación entre ambas presencias, superando 
el carácter parcial de su génesis, si no puede atenerse a la exigen-
cia de los tiempos, no tiene sentido que subsista. Podría convertirse 
incluso –tal vez empieza a convertirse ya– en un obstáculo para la 
salud de la América que emerge. 

Creo que esta ha sido la lección principal de Cartagena 2012. 
¿Jugaban ya Obama y Clinton al acto final? 

Paisaje después de Cartagena 2012
AuRELIO ALONSO*

*Rebelión

AL FINAL, EL úNICO SALDO CONCRETO, tangible, de la Sexta Cumbre de las Américas parece ser la firma del 
Tratado de Libre Comercio (TCL) entre Colombia y los Estados Unidos, y no hacía falta en realidad una cumbre de jefes de 

Estado para esto. Se trata de un acuerdo bilateral que no pasa, por supuesto, por consenso internacional alguno. 

VP
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AquELLAS REFLExIONES sobre la 
huelga estaban marcadas por la urgencia 

y a la inmediatez del momento y acusaban la in-
madurez de un análisis que hubiera necesitado 
una segunda revisión más profunda y meditada 
respecto a desafíos y propuestas. 

En cuanto a los Presupuestos Generales del 
Estado y a la brutalidad de la agresión social que 
representaban seguramente me quedé corto. Ata-
caban directamente a la sanidad, la educación, la 
protección social, la investigación, desarrollo e in-
novación, la cultura y todo aquello que hace de la 
vida algo deseable y merecedor de la existencia. 
Un camino seguro hacia mayores dosis de injus-
ticia, desigualdad y miseria de los trabajadores 
y los sectores más desprotegidos (rentas bajas, 
parados, precarios de diversa condición…) 

Respecto al futuro rescate del Estado español 
parece que el desenfrenado ascenso de la prima 
de riesgo por encima de los 400 puntos por los 
ataques especulativos del lunes 9 y el martes 10 
de Abril (el lunes 16 la prima de riesgo se enca-
ramó hasta los 443 puntos básicos), la descon-
fianza de los burócratas de Bruselas y el BCE 
y los malos modos de un Sarkozy en peligro de 
reelección y buscando un chivo expiatorio frente 
al mal francés, señalan que la hora del rescate 
está próxima. 

La expropiación de la petrolera YPF que la 
Presidenta Argentina Cristina Fernández de Kir-
chner acaba de anunciar de realizar es la puntilla 
definitiva que le quedaba por llegar a la econo-
mía española antes de su ya inminente rescate 
o intervención, como prefieran llamarlo. Las 
advertencias previas y la reacción posterior del 
gobierno español a esta decisión de soberanía 
argentina son la expresión más evidente de hasta 
qué punto el Estado capitalista lo es de clase y de 
defensa de los intereses de una clase concreta: 
la burguesía.  

Algunos retazos sobre el 
momento: 

Una moviola acelerada de las jugadas más 
interesantes nos ha mostrado en apenas una 
semana (entre el 3 y el 11 de Abril) el escenario 
de un recorte de 27.000 millones de euros (PGE) 
destinado a calmar al capitalismo, otro hachazo 
de 10.000 millones más anunciados en sanidad y 
enseñanza, la desconfianza más profunda de las 
instituciones al servicio de Alemania respecto a la 
economía española, los análisis más catastrofis-
tas de los i-nexpertos económicos, la provisión de 
fondos para la deuda del Estado español a un tipo 
de interés del 6%, el desplome de la bolsa de va-
lores, la espantada de un Presidente del Gobierno 
huyendo de la prensa hacia el garaje del Congre-
so de los Diputados, las amenazas de jibarización 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), la subida 
del abono transporte en un 30% en Madrid (el que 
usamos a diario la clase trabajadora), el globo 
sonda de Luis De Guindos para empobrecer el 
SNS, alejando de él a las clases medias y altas, y 
la llamada-avanzadilla de las decisiones próximas 
de su partido por parte de Esperanza Aguirre a la 
recentralización del Estado en un país cuya plura-

mayo de incertidumbres 
y combates necesarios

lidad es su razón de seguir existiendo. 
Tomen aire, respirando profundamente del 

largo párrafo, del momentazo PP-coyuntura-ins-
tantánea del devenir de la más aguda crisis eco-
nómica que hemos conocido desde tiempos in-
memoriales y amárrense los machos porque esto 
son sólo los entrantes del sinnúmero de raquíticos 
platos que la “nouvelle cousine” capitalista nos 
depara a los trabajadores. 

El escenario descrito se produce sin que se 
haya dado respuesta al problema agudo del sis-
tema financiero español , que no es sólo de las 
Cajas sino que afecta a la solvencia del conjun-
to de las entidades bancarias, del descenso de 
la productividad y la confianza de los españoles 
en la recuperación económica y en las medidas 
del Gobierno, del consumo y del incremento del 
paro y el endeudamiento de las familias de bajos 
recursos. 

En lo internacional rebrota el lepenismo fran-
cés y una pseudoradicalidad de protesta en la iz-
quierda-protesta que se queda muy por dentro del 
círculo de la legalidad burguesa-, se incrementan 
los ataques xenófobos y racistas contra inmigran-
tes, crece el euroescepticismo, las primas de ries-
go se disparan también en Italia, Estados Unidos 
acusa una ralentización en la creación de empleo 
y América Latina acusa una desaceleración del 
crecimiento. 

De vuelta al panorama local nos encontramos 
con uno de los momentos de menor credibilidad 
del Gobierno central –véanse las abiertas críticas 
de sus epígonos mediáticos en las dos últimas 
semanas-, en el período de menor esperanza 
respecto a la recuperación económica, con un 
descenso acusado del consumo y la productivi-
dad, el incremento de las cifras de paro y de en-
deudamiento de las familias y la permanencia de 
la sequía de flujo del crédito hacia particulares y 
empresas. 

Hechos inquietantes en el horizonte inme-
diato: 

Tres elementos inquietantes amenazan a las 
perspectivas de rebeldía y combatividad abiertas 

mos entender que CCOO y UGT pretendan car-
garse de razones en relación con la total carencia 
de sensibilidad del Gobierno respecto al coste so-
cial de sus políticas antes de volver a las moviliza-
ciones. No serían necesarias cuando la realidad y 
la comprensión de la misma por los trabajadores 
ponen de manifiesto que no hay nada que esperar 
de este gobierno. 

Extraña en demasía el olvido por parte de am-
bos sindicatos de su anuncio de movilizaciones 
sostenidas en el tiempo, del 1º de Mayo como 
fecha límite de espera a la respuesta de diálogo 
del Gobierno y de exigencia de derogación de la 
Reforma Laboral que muy pronto se convirtió en 
una demanda de negociación sobre la misma. 

En tercer lugar, y quizá sea este elemento 
inquietante el que presenta un semblante más 
amenazador, empieza a escucharse, desde dis-
tintos ámbitos, pero de un modo especialmente 
señalado desde el entorno PP y PSOE, un discur-
so todavía difuso pero que levantará con fuerza 
creciente su voz en las próximas semanas de un 
Pacto de la Moncloa bis. 

El Presidente de Extremadura, señor Monago, 
es por ahora la figura visible más destacada que 
actúa de avanzadilla a esta propuesta (2) pero 
también llega desde las cocinas mediáticas y des-
de grupos de presión ligados a la patronal. Tiene 
su correspondencia en las actitudes de sentido de 
la responsabilidad y los llamamientos a acuerdos 
de los gestores políticos del PSOE y de los princi-
pales dirigentes sindicales. 

Se expresa a través de lugares comunes 
como “el sentido de Estado”, ”el interés general 
del país”, ”la excepcionalidad y gravedad de la 
situación”, “la necesidad de estar unidos ante 
las amenazas” o “de ser una única voluntad ante 
las autoridades europeas y los mercados”. Vieja 
cantinela caducada que nos vendieron en su día 
hace 35 años y que, si funcionó entonces retra-
sando el momento de las sucesivas crisis que 
luego llegaron y creó el espejismo de recupe-
ración y bienestar, hoy no funcionará porque la 
crisis del capitalismo actual es mucho más global 
y profunda y no ofrece ninguna salida de la que 
los trabajadores puedan sacar algún provecho en 
cuanto a su situación económica, social, laboral 
o de seguridad y protección legal. Antes bien la 
reedición de aquellos pactos, en los que se trata 
de involucrar a partidos (no sólo el PSOE), sindi-
catos y Comunidades Autónomas, busca conver-
tir en cómplices del inevitable desastre a quienes 
debieran estar llamados a presentar batalla frente 
a las medidas antisociales y a abrir caminos a la 
protesta social. 

De nuevo, frente a todo 
esto ¿qué hacer?: 

Ésta será siempre la eterna pregunta de quienes, 
ante una coyuntura que socava la legitimidad del 
sistema económico y político y de sus bases so-
ciales e ideológicas, se plantean una ruptura con 
el régimen que vaya más allá de los hechos ob-
jetivos para generar la hegemonía de una nueva 
subjetividad colectiva capaz de impulsar el pro-
yecto revolucionario. 

mARAT*

NO HACE muCHO AbORDé LA CuESTIÓN de los retos para el sindicalismo y las izquierdas tras la exitosa 
Huelga General del 29M, los salvajes Presupuestos Generales del Estado (PGE) que entonces apenas 

eran una amenaza inconcreta y del futuro rescate de España. 

en torno a la fecha de la huelga del 29M: 
En primer lugar, el previsible acuerdo PSOE-

IU en torno a la formación del próximo gobierno 
andaluz bascula entre un pacto de legislatura y 
un acuerdo de gobierno, polarizándose especial-
mente hacia el segundo. 

Lejos de ser cualquiera de las fórmulas el 
origen de un espacio de resistencia frente a las 
políticas liberales del PP y de la clase social a la 
que éste representa, ambas pueden representar 
el canto del cisne de la coalición que dirige Cayo 
Lara. 

En el marco de un PSOE que lanza mensajes 
confusos de colaboración y entendimiento y, a la 
vez, de confrontación –líneas rojas de sanidad y 
educación, que podría fácilmente a romper con su 
insistencia en demandar pactos en dichas mate-
rias-, de unos sindicatos mayoritarios que lanzan 
el aviso a IU de que la mera votación de investi-
dura a Griñán limitaría a la coalición al “derecho 
a la pataleta” y, principalmente, de un PP que 
amenaza con intervenir a las Comunidades Au-
tónomas si no se pliegan a sus políticas brutales 
de austeridad y recortes sociales, la esperanza 
de una política autónoma y alternativa frente a 
este estado de cosas es un espejismo interesado 
al que, tal vez, algunos deseen sucumbir por sus 
ansias de tocar poder. Nadie con dos dedos de 
frente se imagina un gobierno presidido por un 
dirigente del PSOE abanderando una rebelión 
institucional y social. Son de sobra conocidos los 
límites de la disidencia de este partido. El miedo 
a ser desbordado ante una posición de protesta 
guarda su acomodada viña. 

 En segundo lugar, silencio de CCOO y UGT 
tras la huelga general del 29M, que ya supera las 
dos semanas de atonía movilizadora, a pesar del 
natural parón de la Semana Santa, y sus llama-
mientos al entendimiento, el diálogo y la negocia-
ción con el Gobierno no son un buen presagio. 

El deseo de lograr la unidad de acción en la 
lucha puede permitir cierto umbral de tolerancia 
hacia la falta de claridad en las posiciones de los 
sindicatos mayoritarios. Desde ese anhelo pode-
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Como aliado más poderoso contamos con la 
agudización de la crisis sistémica en el contexto 
internacional y específicamente en el Estado es-
pañol. Lo que en sí mismo es un hecho gravísimo 
tiene la virtud de abrir oportunidades a la protesta, 
la agitación y la revuelta -siempre con el generoso 
permiso del Ministro del Interior Jorge Fernández 
Díaz (3)-, nacidas de la desesperación, la rabia y 
la creciente convicción de amplios sectores de la 
clase trabajadora de que es preferible batirse en 
rebeldía que esperar a ser llevados como borre-
gos al matadero. 

La situación internacional y las medidas que 
cada día toma este gobierno no cesan de darnos 
motivos para esa rebelión. 

Con todo, ello no es suficiente, ni mucho me-
nos. 

Es necesario, en primer lugar, sortear y en-
frentar las trampas que nos van a venir desde 
las “izquierdas sistémicas” y desde los sindicatos 
mayoritarios que aún no han cambiado el chip del 
sindicalismo de concertación a otro mucho menos 
certero pero indudablemente más necesario para 
un momento de agudización de la lucha de clases 
por parte del capital. 

Ante el silencio sindical, que ya es atronador, 
tras los sucesos de Abril y el paréntesis obligado, 
más que pasado, de la Semana Santa, toca agitar 
las aguas del sindicalismo burocrático y también 
del alternativo, demasiado tiempo ya autosatisfe-
chos de la gloriosa del 29M. 

Han transcurrido tres largas semanas y no 
escuchamos el ruido de la calle. El fragor de la 
protesta de las organizaciones de los trabajado-
res está dejando, ante tanta agresión y desastre 
demasiada paz de cementerios. La clase obrera 
no puede permitir que se consagre, de nuevo, la 
jugada posterior al 29 de Septiembre de 2010. 

Es necesario que desde las bases del más 
amplio movimiento sindical del Estado surja ya 
un nuevo calendario de movilizaciones, en el que 
la fecha de la próxima Huelga General aparezca 
en el horizonte, proclamando un nuevo hito en 
las luchas de la clase trabajadora. El calendario 
y la fecha deben ser impuestos a las direcciones 
burocratizadas y del movimiento sindical y ha de 
activar la tensión muscular y nerviosa que debe 
recorrer al cuerpo entero de nuestra clase. 

Seguramente, la mayoría sindical vasca, el 
sindicalismo nacional gallego, la lucha de los tra-
bajadores andaluces, puedan marcar el ritmo y el 
dinamismo inicial, como ha sucedido anteriormen-
te, a unos sindicatos mayoritarios en el Estado es-
pañol que hace mucho dejaron de ser vanguardia 
de las luchas obreras pero que son claves para 
el éxito de las siguientes convocatorias. El sin-
dicalismo alternativo podría ser el flanco estatal 
necesario de esa presión sobre CCOO y UGT, si 
son capaces de superar el sectarismo que les lle-
va a confundir oponentes con enemigos de clase 
y objetivos centrales de la lucha con ajustes de 
cuentas que están fuera de las necesidades que 
el momento nos exige a los trabajadores. 

La rabia y la ira se acumulan en nuestros co-
razones proletarios y necesitan salida, dirección, 
proceso de acumulación de fuerzas, proyecto de 
lucha sostenida en el tiempo y estrategia política. 

En torno a las manifestaciones del 1º de Mayo 
es necesario articular el punto de arranque de 
unas manifestaciones en todo el Estado superio-
res a las que se dibujaron alrededor del 29M y 
en el día de la huelga. Esas movilizaciones, por 
su contenido reivindicativo, de luchas, consignas 
y expresiones, podrían ser la clave que, desde los 
trabajadores, y no desde otros “extraños” movi-
mientos paralelos y con frecuencia antisindicales, 
muestren la radicalidad de nuestra decisión com-
bativa como clase. Es la hora de expresar que los 

trabajadores estamos a la altura de lo que la histo-
ria nos exige en este preciso momento. 

Surge, cada vez con mayor fuerza, la deman-
da de huelga indefinida, como expresión de una 
mezcla de ira y frustración ante la incapacidad 
colectiva de parar los golpes del capital, que 
hace ruido mediático en las redes sociales y entre 
colectivos muy minoritarios y radicalizados de iz-
quierdas sindicales y políticas. 

Ésta es una demanda irreal y poco honesta de 
enfrentamiento directo con el capital. Irreal porque 
no se sostiene la experiencia de éxitos sólo par-
ciales en las huelgas que se han producido desde 
el inicio de la crisis. Deshonesta porque actúa 
como brindis al sol de quienes saben que no se 
verán ante la circunstancia porque tal convocato-
ria no va a producirse por parte de fuerza sindical 
alguna. 

Sin embargo, no debe ser rechazada sin más 
porque expresa la necesidad de ir más allá de 
huelgas y movilizaciones a fecha concreta que 
posteriormente no tienen continuidad o ésta se 
produce en el contexto de arranques y paradas 
de las luchas. 

Frente a ello es necesario avanzar ya hacia 
la coordinación internacional de la movilización 
sindical. Es necesario superar las autolimitadas, 
ceremoniales y burocráticas convocatorias de 
concentraciones y manifestaciones testimoniales 
en Bruselas. 

La CES es una Confederación absolutamente 
sumisa, reformista y vergonzante de un tipo de 
sindicalismo que no ha comprendido aún que la 
tendencia del proceso marcado por el capital ha 
superado ya cualquier tipo de modelo concerta-
dor, de compromiso histórico o de pacto social. 
El capital ni lo necesita ni lo quiere. No tiene nada 
que ofrecer a cambio de paz social y lo que pro-
mete, en cambio, es el modelo griego y español 
de voladura del Estado del Bienestar, a velocidad 
variable en cada país y según su conveniencia le 
vaya marcando en cada momento. 

En consecuencia, es necesario avanzar hacia 
la Eurohuelga, como primera meta de una coordi-
nación de la lucha obrera mundial a medio plazo. 

Desconozco cómo lograr ambos objetivos ya 
que la dirección del movimiento sindical hegemó-
nico está en manos de los reformistas pero éste 
será uno de los desafíos más importantes de la 
clase trabajadora organizada en los próximos 
tiempos. La izquierda revolucionaria debiera ir 
pensando cómo proyectar su consecución. 

En este marco de definición del combate de 
clase y de obligada convergencia en las trinche-
ras del conjunto del movimiento sindical necesi-
tamos emplear toda nuestra capacidad de ir con 
todas nuestras fuerzas. 

Cinco millones y medio de parados son una 
fuerza impresionante si sabemos emplearla con 
fraternidad entre los aún ocupados y el ejército 
laboral de reserva (los desempleados) que ha 
creado el capital. 

Es una indigna mentira que los parados no 
sean clase obrera porque no están activos. La 
definición del parado, hoy más que nunca, es la 
de aquél que desearía tener empleo y ello habría 
de convertirle en explotado; salvo que recurriese 
al autoempleo y, aún así muchos de ellos serían 
autónomos dependientes y, en consecuencia, tra-
bajadores que viven la contradicción capital- tra-
bajo en condiciones en ocasiones peores que los 
que la soportan por cuenta ajena. 

Es cierto que convertir a este territorio humano 
de la desesperación en fuerza de acción contra el 
capital resulta muy complejo en la medida en que 
gran parte de sus esfuerzos se vuelcan sobre la 
angustiosa búsqueda del trabajo. Ello explica el 
carácter instrumental de una parte de las asocia-

las instituciones autonómicas andaluzas y una 
aceptación tácita de las reglas de juego que le 
impongan el Estado central, el PP y las fuerzas 
económicas del capital, el compromiso de grado 
1 (pacto de gobierno) o de grado 2 (pacto de le-
gislatura) que IU seguramente firmará con dicho 
partido supondrá tensiones internas que pueden 
romper la coalición dirigida por Cayo Lara a nivel 
federal o bien poner fin a su carácter de alterna-
tiva a la izquierda del PSOE o ambas cosas a la 
vez. La ruptura de dichos pactos, si quiere evitar 
el coste político que supondría mantenerlos en 
el escenario dibujado anteriormente, sería más 
difícil de explicar ante las bases sociales de las iz-
quierdas que el anuncio de impedir el acceso del 
PP al gobierno andaluz, limitándose a dar su voto 
a la investidura de Griñán, en caso de aceptación 
de algunos puntos irrenunciables (defensa de la 
sanidad y la enseñanza públicas, cobertura del 
desempleo agrario, investigación sobre casos de 
corrupción en la Junta,...), y paso posterior a una 
posición parlamentaria independiente. 

Por otra parte, resulta un tanto inexplicable 
que las bases sociales y el entorno próximo a IU 
contribuyesen a extender la afirmación sobre la 
identidad política PSOE-PP (PPSOE) y ahora su 
dirección andaluza, con el beneplácito de la fe-
deral se empeñen en ganar el referéndum entre 
las bases para un programa de acuerdos con el 
PSOE. Este, por mucho que el sectarismo y la 
estupidez coaligadas se empeñen en afirmarlo, 
no es lo mismo que el PP y el paso de los días 
no hace más que confirmarlo. Pero la distancia 
no es tan grande, como la experiencia del último 
gobierno Zapatero y la timorata “oposición” capi-
taneada por Rubalcaba demuestran, como para 
justificar un cheque de confianza a modo de pacto 
de IU con el PSOE. Una cosa es no caer en el 
absurdo extremeño y otra confiar en que el PSOE 
haya cambiado, cuando los hechos no permiten 
extraer, en absoluto, tal conclusión. El anhelo de 
la coalición socialdemócrata de demostrar que es 
opción de gobierno puede costarle muy caro, so-
bre todo cuando ocuparlo es algo cada vez más 
alejado de tener poder. Éste es algo hoy privativo 
de los centros de decisión económica capitalistas. 
Frente a ello, él único poder real político actual 
es el que da hacerse fuerte en la calle, como lo 
están demostrando el sindicalismo y la izquierda 
griegos. 

IU no es una izquierda de la que quepa espe-
rar la revuelta obrera y el proyecto socialista. Lo 
suyo no pasa de la construcción de una nueva 
institucionalidad “constituyente” y pacatamente 
reformista. Pero es una corriente política muy 
necesaria en la movilización social y de los traba-
jadores, mucho más cuando a su izquierda falta 
todavía mucho tiempo para construir una auténti-
ca y poderosa izquierda revolucionaria. 

Si se arroja al barranco, se despeñará. Si es 
capaz de situarse como instrumento de cierre 
del acceso del gobierno andaluz al PP y, a la 
vez, como grupo político independiente frente al 
PSOE y sin otros compromisos que apoyarle en 
lo que coincida con su programa, mientras movi-
liza la calle, será parte de la solución frente a las 
agresiones que sufren los trabajadores y no del 
problema que podría llegar a ser con el “pacto de 
progreso” andaluz. 

De la posibilidad de que se imponga o no una 
estrategia sindical y política enfrentada radical-
mente al capital y a su gobierno natural dependerá 
que sea factible arruinar los planes en marcha de 
unos nuevos Pactos de la Moncloa contra la clase 
trabajadora o de que estos se asienten como una 
nueva losa contra los intereses de la clase traba-
jadora. En nuestras manos está impedirlo.

*Asaltar los Cielos

ciones de parados, convertidas también, aunque 
no sólo, en sociedades de ayuda mutua y de em-
pleo –en ocasiones manipulables por los poderes 
políticos- y de la debilidad de una parte de las 
asambleas de parados, a las que resulta difícil 
imbuir las energías reivindicativas en un entorno 
pesimista y poco dado a la organización. 

Pero también lo es que su frustración puede 
ser convertida en cólera social; furia de una for-
midable formación de quienes nada tienen que 
perder, salvo sus miedos. 

Es urgente impedir que cristalice el enfrenta-
miento, buscado por el capital y por su gobierno 
fascio-liberal, entre trabajadores en activo y para-
dos y lograr incardinar los objetivos y luchas de 
los desempleados dentro de la marea sindical y 
de lucha de clases. 

Nada facilitaría mejor dicho logro que una im-
plicación intersindical en la búsqueda del mismo 
y que un compromiso entre las distintas centrales 
que supere los intereses particulares de cada si-
gla y ponga el conjunto de recursos al servicio de 
un movimiento colectivo de parados. 

Dar visibilidad a ese movimiento de forma 
periódica y a fechas siempre fijas frente a las 
oficinas de empleo, delegaciones de trabajo, Mi-
nisterio correspondiente y espacios centrales de 

las ciudades convertiría la realidad sangrante de 
los parados en energía de contestación frente al 
capital y su gobierno natural y sería una potente 
voz de exigencia de soluciones que dichos pode-
res difícilmente podrían ignorar. 

En la esfera política la más que posible alianza 
de IU con el PSOE andaluz, sea mediante pactos 
de gobierno o de legislatura, puede significar el 
abrazo del oso definitivo de los social-liberales a 
la coalición socialdemócrata. 

No es previsible una resistencia institucional 
de un PSOE que abandere desde la Junta de 
Andalucía las resistencias a la destrucción de los 
restos del Estado social por el PP y la clase cuyos 
intereses defiende el gobierno. 

Para ello el PSOE necesitaría recurrir a una 
movilización permanente de la sociedad anda-
luza; movilización a la que no está dispuesto 
porque podría sobrepasar sus compromisos de 
“partido responsable” con el sistema económico 
y constitucional del capital. 

Ante lo que seguramente será un amago de 
disenso controlado por parte de este partido en 

VP

Mariano Rajoy.



CRECE uNA FIJACIÓN que se 
convierte en paradoja. Si el gobierno 

-sea del color que quiera o pueda- recorta, 
ajusta, limita el gasto público, malo; no 
sacia a la clase vampírica de Bruselas. 
Nuestras debilidades son vistas como una 
enfermedad endémica por las naciones que 
se nutren con la sangre de los jóvenes que 
emigran. 

Si apretamos la soga que nos cuelgan 
en el cuello, nos acusan de exagerados 
extremistas, espejo de la inestabilidad y 
portadores del gen del extremismo y de la 
ineptitud. 

En el corazón abierto de nuestra historia 
se estudia cómo combatir las deformacio-
nes cardiacas y los científicos de la muerte 
rompen arterias y nos meten el bisturí por 
todo el cuerpo para averiguar si somos el 
eslabón perdido.

Los españoles están hartos de tantas 
agresiones; son vigilados continuamente 
desde la cúpula de la macroeconomía para 
que respeten sus axiomas, tabúes, fábulas 
y dogmas.

Total, España se ha convertido en el 
pabellón de tiro al blanco que, a juicio de un 
pequeño grupo de impresentables, navega 
en un estanque de aguas turbias.

Apunto a continuación algunas de las 
barbaridades que se lanzan contra la 
península:

*Sólo son buenos para el flamenco y 
el vino… el país es campo minado pero 
propicio para experimentar… insensatos, 
hombres pequeñitos que gritan mucho… 

tierra de santos que se arrodillan siempre… 
fanáticos y aneuríticos… pocos confia-
bles porque se mueven por impulsos y no      
piensan ni razonan… caterva de insurrectos 
que se sublevan o esclavizan según soplan 
el viento.

*Sigan leyendo: personas poco fiables 
por su ineptitud política y económica… pue-
blo que no obedece pero no sabe mandar… 
nido de resignados porque están muertos de 
miedo… defensores de un honor ya pasado 
de moda… base de revoltosos que propicia 

ya basta de trancazos
REgINO DÍAZ REDONDO

mADRID.- A ESTE PAÍS LE LLuEVEN LAS DESCALIFICACIONES y nos obligan a pagar 
el IVA por recibirlas como si fuéramos los culpables del fracaso universal o un antecedente del Apocalipsis. Para muchos de 
nuestros amigos europeos somos los guardianes del averno y la fábrica de abonos donde se cultivan inmejorables productos 

que se venden a precios de dumping o, cuando conviene, alcanza valores abusivos.

el caos, inconformes y subversivos… tierra 
de ilusos que ven en castillos medievales 
a gigantes contra los que se estrellan sus 
lanzas en un esfuerzo inútil… enajenados 
irreales personajes con los que se puede 
jugar y engañar… almas perdidas entre 
sectas religiosas y misteriosas insondables 
autarquías seculares… carne de cañón para 
prácticas de combate… inmaduros porque 
no entienden que vivimos en un mundo 
globalizado… etc. 

A esta serie de opiniones vertidas por 

organismos públicos, Estados, financieros 
y políticos extranjeros, agréguele, para 
rematar, las siguientes estulticias nacionales 
que contribuyen a nuestro prestigio:

 … el rey pide perdón por matar elefantes 
para frenar la crisis: diario El Mundo… el 
rubio que cojea se portó como un señor… 
un verdadero Jefe de Estado… empresa-
rios y medios de comunicación publican 
en sus ediciones como noticia principal el 
safari de Juan Carlos mientras que la bolsa 
de valores cae hasta niveles del 2009 y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza estudia, 
sin éxito, si retira la presidencia de honor a 
su Alteza... Hay que reconocer que la labor 
de la Corona es el sostén principal de la 
democracia española. Gracias al rey el país 
evitó un nuevo caos político… Sólo hay dos 
precedentes de disculpas reales:

La de Isabel II “por una vez hay lecciones 
a extraer de la vida de Diana y de la ex-
traordinaria reacción a su muerte”. Y Carlos 
Gustavo de Suecia que, descubierta su 
participación en orgías, señaló “lo lamento 
de verdad…” 

¿Entiende usted tantas incongruencias y 
desatinos?

Por lo visto, todos han perdido la memo-
ria – ahora llamada histórica por su relum-
brón fonético – que se remonta a muchos 
siglos atrás en que los oriundos de estas 
tierras marcaron rumbos en la cultura, en las 
batallas contra los imperios y se olvidan de 
que fuimos y somos navegantes distingui-
dos, filósofos, escritores y políticos con 
trascendencia mundial.

Vivimos tiempos de estupidez y mala 
leche que salpica y acabará por empapar a 
los que aún se consideran inviolables. 

Recuperemos, por favor, parte de la cien-
cia ficción neorregenerativa con imposibles 
como estos:

-Hacer que doña Ángela alcance el 
infierno… revivir el Mar Muerto… reconstruir 
la nariz de la Esfinge… despertar a la Mujer 
Dormida… sacarle punta a la pirámide de 
Teotihuacán... devolver a España el Peñón 
de Gibraltar… convertir a Felipe Calderón 
en tacita de té… acabar con el hambre que 
atenaza a miles de millones… conseguir 
que los poseedores de grandes fortunas 
ayuden… creer en la buena fe de George 
W. Bush y Dick Cheeney… que Marine Le 
Pen, en Francia, tenga talento… impedir 
que siete países decidan lo que se hace, 
o no, en las Naciones Unidas… conseguir 
que los jeques árabes se democraticen y no 
se confabulen con los grandes consorcios 
petroleros internacionales… 

¡Y santas pascuas! VP
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LA SOLIDEZ DE LOS bENEFICIOS 
empresariales es una consecuencia 

directa de las crisis agudas de la clase tra-
bajadora, los empleados públicos y privados 
y las pequeñas y medianas empresas.

Con el estallido de la recesión, los 
grandes capitales destruyeron millones de 
puestos de trabajo (uno de cada cuatro es-
tadounidenses ha estado sin empleo desde 
2010), obtuvieron contrapartidas de los 
líderes sindicales, gozaron de exenciones 
fiscales y recibieron subsidios y préstamos 
casi sin interés de los gobiernos locales, 
estatales y federales.

Cuando la recesión tocó fondo pro-
visionalmente, las grandes empresas 
duplicaron la producción con la mano de 
obra existente, lo que supuso intensificar la 
explotación (más producción por trabajador), 
y redujeron costes trasladando a la clase 
trabajadora una cuota muy superior de los 
gastos de seguros sociales y pensiones con 
la conformidad de las autoridades sindicales 
multimillonarias. El resultado es que, aunque 
los ingresos descendieron, los beneficios 

aumentaron y las cuentas de resultados 
mejoraron (The Financial Times.)

Por paradójico que resulte, los conseje-
ros delegados de las empresas han utilizado 
el pretexto y la retórica de las «crisis» 

DÍA DEL TRAbAJO EN Eu

Petroleros y banqueros se 
carcajean de la crisis

JAmES PETRAS

DESDE EL PRImER TRImESTRE de 2010 los beneficios empresariales se han disparado más de un 100 por ciento. 
(The Financial Times, agosto de 2010). En realidad, los beneficios empresariales han aumentado más que antes del inicio de la recesión 
en 2008 (Money Morning, marzo de 2010). Contrariamente a lo que dicen los blogueros progresistas, las tasas de beneficio aumentan, 

no disminuyen, sobre todo entre las empresas más grandes (Consensus Economics, agosto de 2010). 

extrayéndolos de los periodistas progre-
sistas para impedir que los trabajadores 
exigieran una cuota mayor de unos bene-
ficios rampantes, ayudados por la siempre 
creciente batería de trabajadores sin empleo 
o subempleados susceptibles de ejercer de 
«sustitutos» (esquiroles) en caso de huelga.

La actual expansión de los beneficios 
no ha repercutido en todos los sectores del 
capitalismo: Las ganancias imprevistas se 
han acumulado de forma abrumadora en las 
empresas más grandes. En cambio, entre 
las pequeñas y medianas empresas se ha 
disparado la tasa de quiebras y de pérdidas, 
lo que las ha convertido en presas baratas 
y fáciles de adquirir para las “hermanas 
mayores”. Las crisis del capital intermedio 
han desembocado en la concentración y 
centralización de capital y han contribuido a 
elevar la tasa de beneficios de las empresas 
más grandes.

Los errores de diagnóstico de las crisis 
capitalistas en que han incurrido la izquier-
da y los progresistas ha sido un problema 
permanente desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando nos dijeron que el 
capitalismo se había «estancado» y se pre-
cipitaba hacia el derrumbamiento final. Los 
últimos profetas del Apocalipsis vieron en la 
recesión de 2008-2009 la quiebra absoluta y 
definitiva del sistema capitalista mundial.

Cegados por el etnocentrismo euroame-
ricano, no lograron apreciar que el capital 
asiático no ha entrado nunca en la «crisis 
final» y América Latina padecía una versión 

tibia y pasajera. Los falsos profetas no acer-
taron a reconocer que los diferentes tipos de 
capitalismo son más o menos susceptibles 
a las crisis... y que algunas variantes suelen 
experimentar recuperaciones rápidas (Asia, 
América Latina, Alemania), mientras que 
otras (Estados Unidos, Gran Bretaña, Euro-
pa oriental y meridional) son más propensas 
a experimentar recuperaciones endebles y 
precarias.

Mientras Exxon-Mobile registraba un 
aumento de los beneficios superior al 100 
por cien en el año 2010 y los fabricantes de 
automóviles obtenían sus mayores bene-
ficios en los últimos años, los salarios y el 
nivel de vida de los trabajadores descendía 
y los empleados del sector público padecían 
recortes salariales y de plantilla masivos. 
Está claro que la recuperación del beneficio 
empresarial se basa en el recrudecimiento 
de la explotación de la mano de obra y en 
el incremento de transferencias de recursos 
públicos a las grandes empresas privadas.

El Estado capitalista, con el Presidente 
demócrata Obama a la cabeza, ha trans-
ferido miles de millones de dólares al gran 
capital a través de operaciones de rescate 
directas, préstamos casi sin intereses, 
reducciones de impuestos y presiones a la 
mano de obra para que acepte salarios más 
bajos y retrocesos en el ámbito de la salud y 
las pensiones. 
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El plan de la Casa Blanca para la “recu-
peración” superó con creces las expectati-
vas: Los beneficios empresariales se han 
recuperado; “sólo” la inmensa mayoría de 
los trabajadores se ha hundido más en las 
crisis.

Las predicciones fallidas de los progre-
sistas al respecto del ocaso del capitalismo 
son consecuencia de haber subestimado 
el extremo hasta el cual la Casa Blanca y 
el Congreso serían capaces de saquear 
las arcas públicas para resucitar al capital. 
Subestimaron el extremo hasta el cual se 
había ayudado al capital para desplazar la 
totalidad de la carga de la recuperación de 
beneficios sobre las espaldas de la mano 
de obra. 

En ese aspecto, la retórica progresista 
sobre la “resistencia de la mano de obra” 
y el “movimiento sindical” reflejaban no 
entender que prácticamente no ha habido 
resistencia al retroceso de los salarios socia-
les y monetarios porque no existe mano de 
obra organizada. 

Lo que pasa por serlo está absoluta-
mente anquilosado y actúa al servicio de 
los defensores de Wall Street del Partido 

Demócrata en la Casa Blanca. Lo que reve-
la el actual impacto desigual y no equitativo 
del sistema capitalista es que los capitalistas 
sólo pueden superar las crisis acentuando la 
explotación y haciendo retroceder décadas 
de “conquistas sociales”. 

No obstante, el proceso en curso de 
recuperación del beneficio es enormemente 
precario porque se basa en la explotación 
de existencias previas, en tasas de interés 
muy bajas y en la reducción de los costes la-
borales. No se basa en inversiones privadas 
nuevas y dinámicas, ni en el incremento de 
la capacidad productiva. En otras pala-
bras, son “conquistas caídas del cielo”; no 
beneficios derivados de los ingresos por un 
aumento de las ventas, ni por la expansión 
de los mercados de consumidores.

¿Cómo podría ser de otra manera, si 
los salarios descienden y la mano de obra 
desempleada, subempleada o desaparecida 
es superior al 22 por ciento? Sin duda, esta 
expansión de los beneficios a corto plazo, 
basada en ventajas políticas y sociales y en 
privilegios de poder, no es sostenible.

El despido masivo de empleados públi-
cos y la obtención de beneficios de la pro-
ducción a base de intensificar la explotación 
de la mano de obra tienen límites... habrá 
que sacrificar algo. Una cosa está clara: El 
sistema capitalista no desaparecerá ni será 
sustituido a causa de su podredumbre o sus 
“contradicciones” internas. VP

EL CONSENSO SIN WASHINgTON

De la Cumbre de las 
Américas a la CELAC

JuAN mANuEL KARg*

*Rebelión

LA VI CumbRE DE LAS AméRICAS, realizada días 
atrás en Cartagena de Indias, Colombia, resultó un rotundo fracaso 
para la política estadounidense de intentar aislar más a Cuba en el 

terreno internacional. 

ASImISmO, el gobierno de 
Barack Obama se jugó a impedir 

una posición de los países reunidos en 
relación a la soberanía argentina sobre las 
Islas Malvinas. A pesar de ello, 32 de 34 
países defendieron la presencia de Cuba 
en el cónclave y reafirmaron el apoyo a la 
República Argentina en su justo reclamo 
por las Malvinas, lo que constituye un claro 
retroceso norteamericano en su otrora 
“patio trasero”. 

Consenso de 
Washington… 

La Cumbre de las Américas es una instan-
cia creada por (y para) la OEA y responde 
a sus lineamientos principales: tratar de ga-
rantizar la hegemo-
nía norteamericana 
en América Latina. 
Sus reuniones se 
inauguraron a partir 
de la solicitud de 
Bill Clinton de ir 
generando el clima 
en nuestro continen-
te para la adopción 
del Area de Libre 
Comercio de las 
Américas (ALCA). 
Así, el primer cónclave se desarrolló en 
Miami en 1994, produciéndose luego la 
segunda reunión en Santiago de Chile, a 
inicios de 2005. 

El triunfo de los pueblos de Nuestra 
América en Mar del Plata, en Noviembre 
de 2005, significó el principio del fin de una 
Cumbre que, tal como dice el politólogo 
argentino Atilio Borón, es hoy “un alma en 
pena, un espectro que recorre la región sin 
otro objeto que el de perpetuar su someti-
miento a la superpotencia, y que nada tiene 
que ofrecer a nuestros pueblo”. Muestra de 
ello es que la reciente reunión no ha podido 
siquiera elaborar un documento final… 

Consenso sin 
Washington, y más allá 

Las últimas declaraciones de Rafael Correa 
-ausente en Cartagena con previo aviso a 
través de una carta pública- ilustran una 
posición generalizada en defensa de la 
presencia de Cuba en la reunión, al afirmar 
que “hay un país americano, por capricho 
de otro país, excluido de la Cumbre de las 
Américas. Entonces que se llame cualquier 
otra cosa, conversatorio con Estados 
Unidos, pero que no se llame Cumbre de 
las Américas” . 

Esa perspectiva fue defendida, repe-
timos, por 32 países de 34, ya que sólo 
Estados Unidos y Canadá no llegaron a 
dicho acuerdo. Incluso representantes de 
gobiernos claramente alineados con EEUU, 
como Santos -quien está implementando 
un nuevo Tratado de Libre Comercio con 
el Gobierno de Obama-, han salido a des-
marcarse públicamente del hostigamiento 
norteamericano a Cuba, exigiendo que la 
isla pueda estar presente en la reunión. 

Este fenómeno es una muestra del triun-
fo de la política exterior de los países del 
ALBA desde inicios de este año en defensa 
de la isla, y del relativo debilitamiento norte-
americano en la región a la hora de definir 
políticas de alianzas. También hay que 

decir que es conse-
cuencia directa del 
nacimiento de la Co-
munidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) 
-el primer organismo 
continental en 200 
años que no tiene la 
presencia de EEUU 
ni Canadá-, y de un 
nuevo reimpulso a 
procesos de integra-

ción regional soberanos, como UNASUR y 
el propio ALBA. 

Indudablemente, el mapa geopolítico 
de nuestro continente, desde 1994 a esta 
parte ha variado considerablemente. La de-
cadencia de la Cumbre de las Américas y 
la impotencia norteamericana para intentar 
definir sin oposiciones el rumbo del otrora 
“patrio trasero” ya no es tal. El desafío de 
nuestros países -y de nuestros pueblos, 
claro está- será el de seguir fomentando 
mecanismos de integración ajenos a las 
necesidades de la Casa Blanca, para de-
fender la soberanía de nuestro continente 
-como en Malvinas- y para seguir exigiendo 
el fin al bloqueo criminal a Cuba, entre 
otras causas importantísimas para nuestros 
pueblos que no tienen resolución en este 
tipo de reuniones. 

Se trata de aprovechar las nuevas cir-
cunstancias continentales para que lo viejo 
-la OEA y la Cumbre de las Américas- ter-
mine de morir, y lo nuevo -ALBA, CELAC, 
UNASUR- termine de nacer, al calor de 
los procesos de movilización de nuestros 
pueblos y sus demandas. 

Juan Manuel Karg es Licenciado 
en Ciencia Política UBA 

VP

Bill Clinton.
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DESDE ESE PuNTO DE VISTA, el pro-
pósito de la educación es mostrar a la gente 

cómo aprender por sí mismos. Es uno mismo el 
aprendiz que va a realizar logros durante la edu-
cación y, por lo tanto, depende de uno cuánto 
logremos dominar, adónde lleguemos, cómo use-
mos ese conocimiento, cómo logremos producir 
algo nuevo y excitante para nosotros mismos, y 
tal vez para otros. 

Ese un concepto de educación. El otro concep-
to es, esencialmente: Adoctrinamiento; algunas 
personas tienen la idea de que, desde la infancia, 
los jóvenes tienen que ser colocados dentro de un 
marco de referencia en el que acatarán órdenes, 
aceptarán estructuras existentes sin cuestionar, 
etcétera. Y esto resulta, con frecuencia, bastante 
explícito. Por ejemplo: después del activismo de 
los años 60, había mucha preocupación en gran 
parte de la gente educada, porque los jóvenes se 
estaban volviendo demasiado libres e indepen-
dientes, que el país se estaba llenando con de-
masiada democracia. Y de hecho hay un estudio importante que es 
llamado La crisis de la democracia, que afirma que hay ciertas ins-
tituciones de los jóvenes -la frase es de ellos- que no están haciendo 
su trabajo adecuadamente; se refieren a escuelas, universidades, 
iglesias, que tienen que ser modificadas para que lleven a cabo, con 
más eficiencia, esa idea, que, de hecho, proviene de liberales inter-
nacionalistas, de gente altamente educada. 

En efecto, desde esos tiempos se han tomado muchas medidas 
para tratar de orientar el sistema educativo hacia uno provisto de 
mayor control, más adoctrinamiento, más formación vocacional, con 
estudios tan costosos que endeudan a los estudiantes y los atrapan 
en una vida de conformismo.

Eso es exactamente lo contrario de lo que yo describo como una 
tradición proveniente de la Ilustración. Y hay una lucha constante 
entre estos dos enfoques, en las universidades y escuelas. En las 
escuelas ciertamente se les entrena o para pasar exámenes o bien 
para la investigación creativa, entendiendo esta ultima como dedi-
carse a intereses que son estimulados por los cursos en los que se 
profundiza por cuenta propia o en cooperación con otros. Esta lucha 
se extiende también al posgrado o a la investigación. 

Son dos maneras ver el mundo. Cuando uno ve las instituciones 
de investigación, como esta en la que estamos, observa que a nivel 
de posgrado se sigue esencialmente la idea de la Ilustración. De 
hecho la Ciencia no podría progresar a menos que esté basada en 
la inculcación del impulso por el desafío, por el cuestionamiento de 
doctrinas o de la autoridad, a través de la búsqueda de alternativas 
o del uso de la imaginación, con el trabajo cooperativo que aquí, en 
esta institución, es constante. Y para verlo, solo se necesita caminar 
por los pasillos.

 Esto es lo que, desde mi punto de vista, debe ser un sistema 
educativo desde la educación preescolar. Pero hay estructuras po-
derosas en la sociedad que prefieren ver a la gente adoctrinada y 
formateada sin que hagan muchas preguntas, siendo obedientes, 
realizar la función que se les ha asignado y no tratar de sacudir los 
sistemas de poder y autoridad. 

Son opciones que tenemos que elegir sin importar nuestra posi-
ción en el Sistema Educativo, como profesores, estudiantes, o gente 
externa que trata de ayudar a darle forma, en la manera que ellos 
creen que debe hacerse.

El impacto de la tecnología. Ha habido ciertamente un crecimien-
to muy sustancial en nuevas tecnologías: de comunicación, infor-
mación (acceso e intercambio) o en la naturaleza de la cultura de la 
sociedad. Pero debemos tener en cuenta que los cambios tecnoló-
gicos que están ocurriendo, a pesar de ser significativos, no tienen, 

ni de lejos, el mismo impacto que los avances tecnológicos de hace 
alrededor de un siglo. El cambio, si hablamos sólo de comunicación, 
de una máquina de escribir a una computadora o del teléfono al co-
rreo electrónico es significativo, pero no se puede comparar con el 
cambio de barcos de vela al telégrafo: La reducción en eI tiempo de 
comunicación, por ejemplo entre Inglaterra y los Estados Unidos, 
fue extraordinaria comparada con los cambios que están ocurrien-
do ahora. Lo mismo ocurre con otros tipos de tecnología: algo tan 
sencillo como el agua corriente y el alcantarillado en las ciudades 
tuvo enormes consecuencias para la salud; mucho más que el des-
cubrimiento de los antibióticos. Los cambios actuales son reales y 
significativos, pero debemos reconocer otros que ocurrieron y cuyos 
efectos fueron mucho más drásticos. 

En cuanto a la tecnología en la educación, debe decirse que la 
tecnología es algo neutro. Es como un martillo: al martillo no le im-
porta si lo usas para construir una casa o si un torturador lo usa para 
aplastarle el cráneo a alguien. 

El martillo puede hacer ambas cosas. Es lo mismo con la tec-
nología moderna. Por ejemplo: internet es extremadamente valiosa 
si se sabe lo que se está buscando; yo la uso todo el tiempo en mi 
investigación. Si se sabe lo que se está buscando, si se tiene una 
especie de marco de referencia, que nos dirige a temas particulares 
y nos permite dejar al margen muchos otros, entonces puede ser 
una herramienta muy valiosa. 

Por supuesto, uno debe estar siempre dispuesto a preguntarse si 
el marco de referencia es el correcto: tal vez algo que encontremos 
cuestionará la forma en que vemos las cosas. No se puede perse-
guir ningún tipo de investigación sin un marco de referencia relativa-
mente claro que dirija la búsqueda y que ayude a seleccionar lo que 
es significativo y lo que no lo es, Io que hay de que dejar de lado, a 
lo que hay que darle seguimiento, lo que merece ser cuestionado o 
desarrollado.

No se puede esperar que alguien llegue a ser, por así decirlo, 
biólogo, nada más con darle acceso a la biblioteca de biología de la 
Universidad de Harvard y diciéndole: Eso no le sirve de nada, y el ac-
ceso a internet es lo mismo: si no se sabe lo que se está buscando, 
si no se tiene idea de lo que es relevante, dispuestos a cuestionarse 
esta idea, si no se tiene eso, explorar en internet es sólo tomar al 
azar hechos no verificables que no significan nada.

Entonces, detrás de cualquier uso significativo de la tecnología 
contemporánea, como internet, sistemas de comunicación, gráfi-
cos o lo que sea, a menos que detrás de ese uso haya un aparato 
conceptual bien dirigido, bien construido, es poco probable que este 
resulte útil, y hasta podría ser dañino. Si se toma un hecho incierto 

aquí y otro allá y alguien los refuerza, terminamos 
con un panorama que tiene algunas bases obje-
tivas, pero nada que ver con la realidad. Hay que 
saber cómo evaluar e interpretar para entender.

Volviendo a la biología, la persona que gana 
el premio Nobel no es la que lee más artículos 
y toma más notas; es la persona que sabe qué 
buscar. Cultivar esa capacidad para buscar lo 
que es significativo y estar siempre dispuesto a 
cuestionar si estamos en el camino correcto, de 
eso es de lo que debe tratar la educación, ya sea 
usando computadores e internet o lápiz, papel y 
libros. El  costo de la Educación es discutida en 
términos de si es una inversión que vale la pena, 
de si genera un gran capital humano que puede 
ser usado en el crecimiento económico, y esa es 
una manera muy extraña, muy distorsionada, de 
cuestionarse el tema. 

¿Queremos tener una sociedad de individuos 
libres, creativos e independientes capaces de 
apreciar y aprender de los logros culturales del 

pasado y contribuir a ellos? ¿Queremos eso o queremos gente que 
aumente el PIB? No es necesariamente lo mismo. Una educación 
como aquella de la que hablaban Bertrand Russell, John Dewey y 
otros, tiene un valor por sí misma. Independientemente del impacto 
que tenga en la sociedad tiene un valor, porque ayuda a crear seres 
humanos mejores. Después de todo a eso es a lo que debe servir 
un sistema educativo. 

No obstante, si se quiere ver en términos de costo y beneficio, to-
memos por ejemplo la nueva tecnología de la que hablábamos: ¿De 
dónde viene? Bueno, pues mucha de ella fue desarrollada exacta-
mente donde estamos sentados. 

En el piso de abajo había un gran laboratorio en los años 50, 
donde fui empleado de hecho, y donde había muchos científicos, 
ingenieros, gente con todo tipo de intereses, filósofos y otros, que 
desarrollaron el carácter básico y aún las herramientas básicas 
de la tecnología que es común hoy día. Las computadoras e 
internet estuvieron exclusivamente en el sector público durante 
décadas, financiadas en lugares como este, donde la gente ex-
ploraba nuevas posibilidades; muchas de ellas eran impensables 
y desconocidas en ese momento, algunas funcionaron, otras no, 
pero las que funcionaron fueron convertidas en herramientas que 
la gente puede usar.

Esa es la manera como el progreso científico tiene lugar. Es la 
manera en la que el progreso cultural tiene lugar, generalmente. Los 
artistas clásicos, por ejemplo, son el producto de las habilidades tra-
dicionales que se desarrollaron a lo largo del tiempo con maestros 
artistas, y a veces con su ayuda se crearon cosas maravillosas. 

Todo eso no sale de la nada. Si no existe un sistema cultural 
y educativo activo, enfocado en la estimulación de la exploración 
creativa, con independencia de pensamiento, con disposición a cru-
zar fronteras para desafiar las creencias aceptadas... si no se tiene 
eso, no obtendremos la tecnología que lleva a obtener beneficios 
económicos. 

Beneficios, sin embargo, que no creo que sean el objetivo prin-
cipal del enriquecimiento cultural y la educación. Ha habido, en los 
últimos tiempos particularmente, una estructuración cada vez mayor 
de la educación, que comienza a temprana edad y contínúa luego, y 
que funciona a través de exámenes. 

Pasar exámenes puede ser de alguna utilidad tanto para la per-
sona que está pasando el examen -para comprobar cuánto sabe, 
lo que ha logrado, etcétera, como para que los instructores se den 
cuenta qué es lo que hay que cambiar, mejorar, en el desarrollo del 
curso. Pero más allá de eso no dicen mucho. Lo sé por mi expe-
riencia de años, he estado en comités de admisión a programas de 

Formar para el conformismo
Educación, modelo colonial para deseducar

NOAm CHOmSKy*

PODEmOS PREguNTARNOS CuÁL ES EL PROPÓSITO de un Sistema Educativo y, por supuesto, 
hay marcadas diferencias en este tema. Hay la tradicional: Una interpretación que proviene de la Ilustración, que sostiene que el objetivo 

más alto en la vida es investigar y crear, buscar la riqueza del pasado, tratar de interiorizar aquello que es significativo 
para uno, continuar la búsqueda para comprender más, a nuestra manera. 
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posgrado avanzado, tal vez uno de los programas más avanzados 
del mundo, y sí, desde luego, ponemos atención a los resultados 
de exámenes, pero realmente no mucha. Una persona puede tener 
resultados magníficos en todos los exámenes y entender muy poco. 
Todos los que hemos pasado por escuelas, colegios, universidades, 
sabemos eso. 

Se puede estar inscrito en un curso que no nos interesa para el 
que existe el requerimiento de pasar un examen, y se estudia para 
el examen, se logra pasarlo con la mejor nota y, dos semanas más 
tarde, no nos acordamos de mucho. Estoy seguro que todos hemos 
tenido esa experiencia. Los exámenes pueden ser una herramien-
ta útil si contribuyen a los fines constructivos de la educación, pero 
si sólo se tratan de una serie de obstáculos que hay que superar 
pueden no tanto carecer de sentido como distraernos de lo que que-
remos hacer. 

De hecho veo esto frecuentemente cuando hablo con profeso-
res: hace un par de semanas estaba yo hablando con un grupo que 
incluía profesores de escuela y había una profesora de 6º grado, es 
decir, con alumnos de 10 a 12 años, que vino a hablar conmigo lue-
go y me dijo que en su clase una niña le contó que estaba realmente 
interesada en un tema: le pedía consejo para aprender más al res-
pecto, pero la maestra se vio obligada a decirle que no podía hacer 
eso, porque la niña debía estudiar para un examen a nivel nacional 
que se acercaba y que eso iba a determinar su futuro; la profesora 
no lo dijo, pero también iba a determinar el de ella, es decir, eso 
influiría para que la contrataran de nuevo.

Ese sistema no es sino una preparación de los niños para pasar 
obstáculos, no para aprender, entender y explorar. Esa niña hubiera 
ganado mucho más si se le hubiera permitido explorar lo que le inte-
resaba y tal vez no sacar una muy buena calificación en un examen 
de algo que no le interesaba.

Buenas calificaciones vienen por sí solas si el tema coincide con 
los intereses y preocupaciones del alumno. No digo que los exáme-
nes deban eliminarse, pueden ser una herramienta educativa útil. 
Pero complementaria, algo que ayude a los estudiantes a mejorar 
por sí mismos, o para los instructores u otros que necesitemos saber 
acerca de lo que hacemos e indicarnos lo que debemos modificar. 
Pasar exámenes no se puede ni comparar con buscar, investigar, 
dedicarse a temas que nos atraen y nos estimulan; esto último es 
mucho más práctico que pasar exámenes. Y, de hecho, si se nos 
da la oportunidad de este tipo de carrera educativa, el estudiante 
recordará lo que descubrió. 

Un físico mundialmente famoso, aquí en el MIT daba, como 
muchos catedráticos, cursos a estudiantes nuevos. Un estudiante 
le preguntó qué temas se iban a cubrir durante el semestre y su res-
puesta fue: No importa lo que se cubre, sino lo que se descubre. Y 
es correcto: la Enseñanza debe inspirar a los estudiantes a descubrir 
por sí mismos, a cuestionar cuando no estén de acuerdo, a buscar 
alternativas si creen que existen otras mejores, a revisar los grandes 
logros del pasado y aprenderlos porque les interesen.

Si la Enseñanza se hiciera así los estudiantes sacarían provecho 
de ello, y no sólo recordarían lo que estudiaron sino que lo utilizarían 
como una base para continuar aprendiendo por sí solos. Una vez 
más: la educación debe estar dirigida a ayudar a los estudiantes a 
que lleguen a un punto en que aprendan por sí mismos, porque eso 
es lo que van a hacer durante la vida, no sólo absorber información 
dada por alguien y repetirla.

*Filosofia Costa-Rica

EL DISTINguIDO DOCTOR Lorenzo Aldrete, quien es 
catedrático e investigador de la UNAM; habla en torno a la 

figura del nuevo responsable de “transparentar la información”.
Cito textualmente sus palabras: “Conocí al abogado Gerardo 

Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales y sin 
que esto haya supuesto entablar conversación personal con él, en 
el marco de los ponentes convocados al Primer Foro de Debate 
sobre Pena de Muerte en San Lázaro hace un par de años. Mi 
argumentación fue puntual e inequívoca: La pena capital debe 
referirse exclusivamente a crímenes 
atroces, pues compete a un castigo 
ético que por un criterio de equidad y 
proporcionalidad, cancela el ejercicio de 
derechos en el perpetrador que haya pri-
vado despiadadamente de la vida a una 
víctima inocente, o bien le haya infligido 
vejaciones de irreparable gravedad”.

Este comentario surge cuando un 
grupo de abogados, a los cuales Gerardo 
Laveaga Rendón les falto al respeto 
calificándolos de “jóvenes inquietos”, 
presentan una demanda contra el presi-
dente de la República ante la Corte Penal 
Internacional por presuntos delitos de 
lesa humanidad. Esto  pone en evidencia 
la actitud de un déspota ilustrado, pero 
esto no debe sorprender; instructores 
del INACIPE entre los que figuran: Jorge 
Luis Ramos Rivera, Erasmo Palemón Alamilla Villeda y  Jorge 
Raúl García Sosa; del Instituto Mexicano del Amparo y además 
critico número uno del hijo del doctor Ignacio Burgoa, quienes 
se caracterizan por humillar, vejar, ridiculizar e incluso presionar 
a sus alumnos con “ciertos favores” e invitaciones a cenar a los 
restaurantes más exclusivos de Polanco ubicados en Presidente 
Mazaryk (México D.F), con la finalidad de  acreditar su materia; 
son las estrellas de dicho instituto, el cual se ha degradado por 
personas como estas. Todos ellos son protegidos de  Laveaga 
Rendón y la procuradora general de la República Marisela Mora-
les Ibáñez.

 Continuando con lo que comenta el doctor Aldrete, quien tam-
bién hace una serie de valoraciones con bases jurídicas considera 
que,  el abogado Laveaga objetó al castigo supremo su irreversibi-
lidad en el contexto de la equivocación judicial, y mencionó que se 
trataba de una pena de alto costo pecuniario. Lo que él hacía era 
despachar oficiosa y banalmente un tema ético de insoslayable 
prioridad. En otras palabras, defendía taimadamente la postura del 
presidente Calderón en pro de la inmoral cadena perpetua, que 
otorga al más aberrante sujeto criminógeno todas las garantías 
previstas en el Derecho Penitenciario Internacional.

Ambos razonamientos esgrimidos por el abogado Laveaga, 
además de endebles no son de su autoría, sino de Voltaire y Hugo 
Bedau respectivamente. Mi postura es original en la tradición re-
tributivista filosófico-jurídica del pensamiento occidental y ha sido 
tema de dos tesis doctorales sustentadas por mí. La equivocación 
judicial es por completo improcedente cuando se observa con 
rigor y probidad la figura del “juicio de garantías”. 

No es irrelevante que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos haya publicado en 1983 un documento fundamental in-
titulado Restricciones a la Pena de Muerte, ¡no su extinción!, tan 
sólo dos años después de haberse abolido en Francia bajo una 
dogmática postura del jurista Robert Badinter, ministro de Justicia 
durante el gobierno de Mitterrand. 

Y digo “dogmática postura” no como malintencionado menos-

cabo al promovente, sino porque en su exposición de motivos 
y en su alocución al parlamento francés en Estrasburgo no se 
advierte disquisición medular, como no sea la letanía de que la 
pena capital contraviene los derechos humanos, a guisa de aserto 
apodíctico sin remotamente serlo y soslayando el crimen atroz.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos refrendó la 
exigencia de que la pena capital sólo se ejerza en relación con 
delitos graves y que se otorguen todas las prerrogativas a la 
dignidad del imputado. Como ha de colegirse, esto supone que 

no se aplique por venganza política o 
discriminación de ninguna índole, y que 
haya defensoría competente, acuciosa 
revisión de indicios para la configuración 
de pruebas periciales, determinación de 
flagrancia, confesión no coactiva bajo 
vigilancia de representantes de derechos 
humanos, apelación de sentencia, jueces 
profesionales e imparciales y publicidad 
del juicio. 

En cuanto a lo costoso de la pena ca-
pital, quisiera recordar que en lo que res-
pecta a secuestradores sañosos, asesinos 
seriales, tratantes de personas y redes 
mercenarias de pederastia, las detencio-
nes suelen ser en flagrancia (es amplia la 
casuística al respecto), en tanto que las 
confesiones de los inquiridos acaecen en 
forma prolija y denotan frialdad, incluso 

fruición inocultable por los crímenes cometidos. 
Ergo, una vez acreditada de manera incontestable la culpa-

bilidad, la economía de la ejecución puede ser tan simple como 
un tiro certero en parte letal del cuerpo del reo. ¿Es esto un acto 
de barbarie o un acto de justicia hacia la víctima inocente, cuyo 
sufrimiento y agonía no importaron en absoluto a su desalmado 
verdugo?

De nuevo el abogado Laveaga se exhibe como portavoz ofi-
cialista en la denuncia contra funcionarios federales ante la Corte 
Penal Internacional. Es sencillamente retórica su perorata sobre 
la mayor severidad de las penas que prevé el Derecho Penal 
Mexicano para delitos como el homicidio, la tortura, la privación 
ilegal de la libertad o el secuestro, respecto de las sanciones que 
ejercería un órgano tribunalicio internacional. 

Asimismo, hablar de oportunismo político en los promoventes 
de la acusación -aunque tal matiz pudiera acaso existir- es por 
completo accesorio al tema central. Éste no es otro sino el que la 
Corte Internacional Penal determine si en los crímenes de lesa 
humanidad aducidos hubo “un ataque generalizado o sistemático 
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” 
(Estatuto de Roma, Artículo 7). Si esto no es valorado positi-
vamente por dicho tribunal, resulta infundada toda referencia 
por parte de los promoventes a cualesquiera otros artículos del 
instrumento que lo rige.

El abogado Laveaga es un sofista predecible, dista mucho de 
ser Protágoras. Es evidente que no logra convertir el argumento 
débil en fuerte como en el tema de la pena capital, y en el asunto 
de la denuncia que hoy impugna ni remotamente acierta a expo-
ner el punto toral en juego en el Estatuto de Roma. El abogado 
Laveaga hace lo que mejor sabe: ser un publicista del poder que 
lo contrata.

 ¿Debemos confiar los mexicanos en esta clase de embus-
teros y farsantes?, ¿Habrán considerado los legisladores que la 
transparencia de este país está en retroceso, con la llegada del 
apologista de oficio; Gerardo Laveaga Rendón al IFAI?

ENRIquE JAVIER CRuZ ROmERO

un sofista predecible
“La recompensa del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad”

                                              Aristóteles
muy APRECIAbLES AmIgOS y seguidores de nuestra labor, hace unos días mientras 
consultaba las noticias más importantes del país, me encontré con una opinión que atrajo mi 

atención; ya que un servidor de ustedes también  tuvo la oportunidad de tratar al doctor Gerar-
do Laveaga durante mi estancia en el INACIPE (Instituto Nacional de Ciencias Penales). 

Gerardo Laveaga.

VPVP
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SI EN EL PASADO se buscaba adquirir información, “hoy 
el desafío consiste en manejar (¡supersic!) la información: 

Aquellos que puedan clasificar, digerir, sintetizar y aplicar el conoci-
miento relevante ascenderán profesional, financiera, política, militar 
y socialmente”.

Hoy, la cúpula militar/geoestratégica de EU y Rusia se 
(con)centra en el poder del “arma (des)informativa”, lo cual 
aborda desde el punto de vista “geopolítico” Igor Panarin, cercano 
asesor del recién reelegido presidente Vlady Putin (ver Bajo la 
Lupa, 4/3/12). Del total de sus 14 libros, Panarin consagró 12 a 
“la guerra de información” y otros dos a la “sicología” aplicada a la 
“seguridad nacional”.

Peters considera que los vencedores -entre los que se incluye-
“son una minoría (sic) cuando la información es tanto el motor 
como el significador del cambio”. Juzga que para las “masas 
(sic) del mundo, devastadas por la información que no pueden 
manejar o interpretar (sic) efectivamente, la vida es asquerosa y 
salvaje”. ¿Hoy la esclavitud posmoderna es apabullantemente 
(des)informativa?

Peters apostó que en el umbral del “nuevo siglo estadunidense” 
–de resonancia ideológica con el “Proyecto para un Nuevo Siglo 
Estadunidense” (PNAC, por sus siglas en inglés), fracasado manual 
de guerra de los neoconservadores straussianos en alianza con 
Netanyahu, curiosamente publicado el mismo año– EU “sería más 
rico (sic), culturalmente más letal (sic) y todavía más poderoso”, lo 
cual “excitará odios sin precedente”.

Podemos afirmar categóricamente, 15 años más tarde, que 
EU no es más rico ni más poderoso, pero que, indudablemente, 
su oligopolio trasnacional multimediático lo ha hecho “más letal 
culturalmente”.

Asevera que el mundo vive “una época de verdades múltiples 
(¡supersic!)”, lo cual condimenta con su paradigma neohegeliano 
sobre el “conflicto constante” entre amos y esclavos, que “definirá 
las bifurcaciones del futuro” entre “los amos (sic) de la información 
y sus víctimas (sic)”.

En el pasado, la “información superior (sic) –frecuentemente 
encarnada por la tecnología militar– asesinó (sic) a través de la 
historia” cuando “sus efectos solían ser políticamente decisivos 
pero no intrusivos a escala personal (una vez que el pillaje y 
la violación habían concluido)”: la “tecnología era más apta 
para derrumbar los pórticos de la ciudad que para cambiar su 
naturaleza interior”.

En medio de la “información desorientadora”, ayer “la 
ignorancia era dicha”; hoy “la ignorancia no es posible, sólo el 
error”.

Aduce en forma ominosa que la “expansión contemporánea 
de la información ase-
quible es inmensu-
rable, incontenible y 
destructiva (sic) para 
los individuos y las 
culturas enteras (sic) incapaces 
de controlarla”. ¿Se salió de la botella 
el genio de la (des)información en forma 
de bites?

Arguye que la “información destruye los 
trabajos y culturas tradicionales; seduce, trai-
ciona, pero permanece invulnerable” y “aquellos 
que no puedan reconciliar la información con sus 

Elementos del ejército estadunidense se despiden de familiares, ayer en Billings, Montana, 
antes de partir hacia Afganistán. 

vidas o ambiciones estarán alienados (sic)”.
Sentencia arrogantemente que “individuos o culturas que no 

puedan unirse o competir con el imperio de la información de EU, 
solamente les queda el fracaso inevitable”.

Fustiga con entonaciones rememorativas del pernicioso “choque 
de civilizaciones”, de Samuel Huntington, que las “culturas no-com-
petitivas (sic), como el islam árabo-persa o el segmento disidente 
de la población” de EU “están enfurecidos”, ya que “sus culturas 
se encuentran sitiadas” cuando “sus apreciados valores han sido 
disfuncionales”: el “obrero de EU y los talibanes en Afganistán son 
hermanos en sufrimiento”.

Abundan los “ciudadanos desechables” y los sindicatos obreros 
irrelevantes en medio de la “ferocidad demográfica”. Juzga des-
pectivamente que “el hermano gemelo foráneo es el islámico o el 
africano del subsahara o el graduado de una universidad mexicana 
(¡supersic!)”. Hoy “Hollywood llega donde Harvard nunca penetró”. 
¡Hollywood por encima de Harvard!

Rechaza las críticas que los “extranjeros desechables” 
asestan a EU cuando “el culto de la victimización se ha 
vuelto un fenómeno universal y es una fuente de odios 

dinámicos”. Cabe señalar 
que todavía no apare-
cían en el horizonte las 

atrocidades de militares 
estadunidenses en Abu Ghraib 

(Irak) ni la enuresis militar sobre 
los cadáveres afganos.

En la “revolución de la información 
global el efecto del video es más 
inmediato e intenso que el de las 

computadoras: si la religión es el 
opio del pueblo, el video es 

su cocaína”.
A mi juicio, aún 

peor que la posesión 

y la difusión masiva de un video letal, es su montaje deliberado.
Con bastante precisión y 15 años de antelación, previó que 

ya “no habría más paz” en el mundo con “conflictos múltiples 
(sic) en formas mutantes en todo el globo” cuando el “papel de 
facto de las fuerzas armadas de EU será conservar al mundo 
seguro para nuestra economía y abierto para nuestro asalto (sic) 
cultural. 

Para estos fines realizaremos una buena cantidad de matanzas 
construidas por un ejército centrado en la información, manipulando 
los datos para la efectividad y la eficiencia, y negando las ventajas 
similares a nuestros oponentes”, lo cual “requiere una buena dosis 
de tecnología” en los “campos de batalla urbanos y multidimensio-
nales”.

Las “guerras emocionales” –odio, envidia y codicia– “definirán 
los términos de las batallas, más que la estrategia, en las que la 
superioridad de la información incisivamente empleada debe ser 
más filosa que la bayoneta”.

Se mofa de las “Casandras” que suponen la decadencia de EU, 
y considera que la fuerza basada en la información es un derivado 
de la cultura de EU, “la más triunfante de la historia”. ¿No estará 
confundiendo oblicuamente Peters la cultura eternal (aquello que 
queda después de haberlo olvidado todo, como suelen enseñarlo 
los franceses clásicos) con el vulgar “entretenimiento” del eje 
Hollywood-Las Vegas?

Alaba la destreza informática del sistema educativo estaduni-
dense que alcanza su summum en el ejército y sus “tecnoguerre-
ros”. Juzga que “la prioridad número 1 de los gobiernos no occi-
dentales en las próximas décadas será buscar términos aceptables 
para el flujo de la información dentro de sus sociedades”. Alega que 
“su fracaso está programado”.

La tesis militarista sobre el “conflicto constante” y la 
(des)información de Peters no dista mucho del enfoque del británi-
co blairiano Robert Cooper (“El nuevo orden mundial y el oligopolio 
multimediático global”, Bajo la Lupa, 3/8/11). ¿Asistimos impotentes 
a la agonía de la “verdad”?

DR. ALFREDO JALIFE-RAHmE

“La (des)información como arma de 
destrucción masiva: La agonía de la verdad

HACE 15 AñOS EL mAyOR RALPH PETERS, responsable de la “guerra del futuro” -en el Departamento del vicejefe de Estado 
Mayor para el Espionaje de Estados Unidos (EU)- publicó un estrujante documento Conflicto constante (Parameters, verano 1997, del 

Colegio de Guerra) que anticipó el papel determinante de la “(des)información”: Entramos a la época del conflicto constante (sic). La infor-
mación es ya nuestra principal materia prima y el mayor factor desestabilizador (¡supersic!) de nuestro tiempo”.

VP
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ENTRE ESTENTÓREO y subliminal… el poder, oligarcas 
y plutócratas que por generaciones accionan su manivela, 

a fin de mantener lo esencial del statu quo, ordenan, sugieren e 
hipnotizan cómo ser, qué comprar, con cuáles ropajes esconder 
las carnes, a quién leer y hasta qué nalguitas lucir, pues tener 
una lisa retaguardia de triplay equivale a deambular con la plani-
cie de su propio funeral; ser poseedor de glúteos aplanados en 
bistec, es sinonimia de muerte a rajatabla en el trasero, rotular 
en una andanza lo más chato del obituario.

Crónica I: melancólicas 
almorranas

Juan Pérez García era un treintañero agobiado porque la parte 
posterior de su silueta parecía resanada en un extraordinario 
trabajo de albañilería, de plano plano en corporal plan de 
redundancia. La preocupación de este caballero de las llanuras, 
demostraba que tales cuitas no son de exclusividad femenina.  

Juan era poseedor de un mote que lo hería por más que 
simulara en helado sonreír: El Nalgastristes, despiadados le 
decían sus colegas de labor en el área administrativa de una 
empresa automotriz. Y a esa tristeza nalgatoria, atribuía el apo-
dado su nula fortuna con las mujeres, pues ellas también, sin 
ninguna discreción, viran y anclan su mirada en lo más dotado 
del anverso varonil.

Pérez, a través de una circunstancial infección a la zaga 
-almorranas- vería disuelto el sobrenombre. No es que, entre 
comezón y rascadera, el mal abultara la carencia referida, sino 
que un proctólogo (al que muchos confunden con pediatra por-
que también atiende los chiquitos) le propuso, una vez sanado 
de tal enfermedad, realizarle una cirugía plástica, que le dejaría 
las posaderas más suculentas que bombachas de payasito en 
carnaval.

García destinó la totalidad de sus ahorritos en esa operación 
que le redituó un par de sensualísimos montículos. El Nalgas-
tristes se acabó en la abundancia. Las damas le enredaban 
retinas de lascivia, y él, sin nalgadas nalgueaba su prodigalidad 
en las pasarelas de cualquier banqueta.  

Juan Pérez García, empero, empezó a sentir dolencias 
peores que víctimas de inquisitoriales hemorroides, ¡una de 
sus asentaderas tronó con la ferocidad de una chinampina!, 
ríos de hule espuma le chapoteaban entre los muslos. Pidió al 
especialista le devolviera sus melancólicas almorranas, ansiaba 
recuperar el nobiliario título de El Nalgastristes, lanzó vítores al 
desabasto, mientras se sacudía el aserrín que lo desarbolaba.

Crónica II: Nalguitas que joroban
Pedro López Martínez, en carne y carga propia, supo que los 
caprichos de natura suelen encimar la peor de las tragedias. 
Eso le aconteció desde el debutante chillido a la existencia: su 
ano con sus respectivas y montañescas laderas… ¡se acomodó 
en el centro exacto de sus dorsales!, como mochila a perpetui-
dad contra un expedicionario.

Pedro se ocultaba la frondosidad de su trasero con vo-
luminosas capas de mosquetero; aun en los calorones más 
intensos a lo Aramís traía su capa. Esa fue la razón sinrazón de 
que le impusieran el alias, desagradable y corrientísimo, de El 
Capado, aunque nadie -excepción hecha de sus padres y una 
hermanita que asimismo lo adoraba- tuviese conocimiento de 
aquella pesarosa desubicación analganada.

López padecía enormidades en los temporales subsiguientes 
a la digestión. Debió tomar un curso de contorsionista a fin de 
evitar la doble fatalidad de una sobrecarga; él mismo dejó creer 
que su empinado envoltorio era una giba, una jorobota que en 
doblez lo achicaba. Que imaginaran todo, permitía… antes que 
la nalgatoria realidad que lo encumbraba.

Martínez era reacio a los abrazos, temía que le palparan lo 
heterodoxo de su anatomía. Por eso era tan reservado, más 
serio que la Venus estatuaria, diosa que por cierto -desde un 
marmóreo guiñito- le sugirió que sólo amara mujeres como ella, 
sin brazos, sin tacto que nalguear.

Pedro López Martínez, sumido en la serranía de su capa y 
sus nalguitas, fervoroso abraza musas desbrazadas, tentalea 
pecados que ellas no pueden sopesar. Y se cuida, protege en 
demasía que no se le vayan a recostar a sus espaldas, que su 
mosquetero ropaje no se deslice y, en latín-latinajo las ninfas 
ante el mundo revelen: Nalgatórum habemus.

Crónica III: Nalgartística 
expropiación

Miguel Sánchez González, marinero mazatleco, curtido por 
la sal de todos los océanos, se hizo célebre en el puerto, por 
un tatuaje de mayúsculo esteticismo, aplicado en uno de sus 

glúteos, una literal nalguda obra de arte en la boyante mitad 
perfecta de uno de cárnicos hemisferios.

Miguel, en postura de seducción, presumía la obra en el 
mural de una de sus nalguitas: amazonas, muchas amazonas, 
bellamente desnudadas… por masculinas manotas en luju-
riosos revoloteo, cual palomar que encuera la hermosura en 
multitud.

Sánchez, a la par de enseñar orgulloso la nalgartística 
genialidad sin firma, anónima y, por ende, de dominio universal, 
permitía que mujeres reales acariciaran mujeres irreales en el 
50 por ciento de  sus posaderas. Mano a mano, en duelo de 
celo tentador, las damas amotinaban sus zurdas y sus diestras 
más que en un amalgamar… en un analgamar de tentaciones, 
y el tentado, con el chon coquetamente descendido hacia las 
aduanas del muslo, encomiaba tentadoras desde una viril 
exhortación de pujiditos.

González alquilaba su munalga a fotógrafos, profesionales 
o no, cada clic tenía su precio. Abandonó la marinería, a otros 
dejó que se calzaran los zapatos de cada buque y de un buche 
al Pacífico aminoraran su sed de travesías. Incluso, en su 
domicilio instaló una especie de mirador, para que en horarios 
establecidos y cuota predeterminada… el público mirara y  
admirara al nalguísimo joyel tatuado.

 Miguel Sánchez González devino atractivo turístico, las 
autoridades pusieron a su disposición un paquebote, rehecho 
con remodelaciones estupendas a fin de que en alta mar los 
visitantes -de barco a barco- y ante las despeinadoras travesu-
ras de la brisa… contemplaran el enalgado esteticismo.

Miguel sentía que todo le rodaba sobre ruedas, o mejor 
dicho, todo le navegaba sobre la preciosidad de Mazatlán, sin 
embargo, su nalguita diseñada pronto empezó a constituirse en 
corsaria ambición de piratas de arte quienes, con la caracterís-
tica crueldad de tales hurtadores, maquiavélicos empezaron a 
idear cómo desnalgarlo.

Sánchez no atendió advertencias de personeros guber-
namentales. Rechazó un equipo de seguridad permanente, 
menos accedió a la sugerencia de que -una vez concluidas 
sus nalgartísticas funciones- se encalzonara un cinturón de 
castidad, idéntico al que maridos recelosos y re-celosos de 
que a lo vikingo les pusieran de sombrero una cornamenta… 
imponían a sus esposas chones de acero para evitarle agravios 
a la fidelidad.    

Gonzáles no creía en la bajeza humana, no aceptaba pensar 
las trusas le bajaran y después, cual si fuera ambulante tablaje-
ría, le rebanaran media nalga como si asunto fuera de preparar 
un filetito a la clientela.

Miguel Sánchez González, sin eufemismo de despido, supo 
lo que lastiman los recortes: ¡sin anestesia le recortaron un 
hemisferio de sus asentaderas!, peor que a don Horacio lo deja-
ron, excluido por siempre de cualquier sentón, sin concurrencia 
que pague por ver la espantosa cicatriz. 

Ni el oficio de marino pudo recuperar, pero las mazatlecas 
olas lo consuelan, amotinadas lo curten a besos salerosos y 
él, prometeicamente esperanzado, confía en hallar al artista 
anónimo para que le tatúe la superviviente nalguita y, ahora sí, 
a escuchar consejos, a envejecer auditivo y a calzonarse bien 
acerado… haciendo imposible que le roben a la hermanita que 
logró sobrevivir.

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Cronicario de III pompas 
fúnebres

pinopaez76@yahoo.com.mx  
VP
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Vive feliz y deja en paz 
a los demás

Observa el amanecer por lo menos una vez al año. Estre-
cha la mano con firmeza, y mira a la gente de frente a los 
ojos. Ten un buen equipo de música. Elige a un socio de 
la misma manera que elegirías a un compañero de tenis: 
busca que sea fuerte donde tú eres débil y viceversa. 
Desconfía de los fanfarrones: nadie alardea de lo que 
le sobra. Recuerda los cumpleaños de la gente que te 
importa. 

Evita a las personas negativas; siempre tienen un pro-
blema para cada solución. Maneja autos que no sean muy 
caros, pero date el gusto de tener una buena casa. Nunca 
existe una segunda oportunidad para causar una buena 
primera impresión. No hagas comentarios sobre el peso 
de una persona, ni le digas a alguien que está perdiendo 
el pelo. Ya lo sabe. No digas que te falta tiempo, tienes 
exactamente el mismo número de horas al día que las que 
recibieron Helen Keller, Pasteur, Miguel Ángel, la Madre 
Teresa de Calcuta, Leonardo da Vinci y Albert Einstein. 
Recuerda que se logra más de las personas por medio 
del estímulo que del reproche. Anímate a presentarte a 
alguien que te cae bien simplemente con una sonrisa y 
diciendo: Mi nombre es fulano de tal; todavía no nos han 
presentado.

Somos eminentemente seres 
espirituales

Nunca amenaces si no estás dispuesto a cumplir. Muestra 
respeto extra por las personas que hacen el trabajo más 
pesado. Haz lo que sea correcto, sin importar lo que otros 
piensen. Dale una mano a tu hijo cada vez que tengas la 
oportunidad. Llegará el momento en que ya no te dejará 
hacerlo. Aprende a mirar a la gente desde sus sandalias y 
no desde las tuyas. Ubica tus pretensiones en el marco de 
tus posibilidades. Recuerda el viejo proverbio: Sin deudas, 
sin peligro. 

 No hay nada más difícil que responder a las pregun-
tas de los necios. Aprende a compartir con los demás y 
descubre la alegría de ser útil a tu prójimo. (El que no vive 
para servir, no sirve para vivir) Acude a tus compromisos 
a tiempo. La puntualidad es el respeto por el tiempo ajeno. 
Confía en Dios, pero cierra tu auto con llave. Recuerda 
que el gran amor y el gran desafío incluyen también “el 
gran riesgo”. Nunca confundas riqueza con éxito. No pier-
das nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus 
propios defectos. No esperes que otro sepa lo que quieres 
si no lo dices. Haz dos copias de las fotos que saques y 
envíalas a las personas que aparezcan en las fotos. No 
olvides que el silencio es a veces la mejor respuesta. No 
deseches una buena idea porque no te gusta de quien 
viene.

Nada es para siempre, 
ni bueno, ni malo

Nunca compres un colchón barato: nos pasamos la 
tercera parte nuestra vida encima de él.  No confundas 
confort con felicidad. Nunca compres nada eléctrico en 
una feria artesanal. Escucha el doble de lo que hablas 
(por eso Dios nos dio dos oídos y una sola boca) Cuando 
necesites un consejo profesional, pídelo a profesionales y 
no a amigos. Aprende a distinguir quiénes son tus amigos 

y quiénes son tus enemigos. Nunca envidies: la envidia 
es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento.  Re-
cuerda que la felicidad no es una meta sino un camino: 
disfruta mientras lo recorres.  Si no quieres sentirte frustra-
do, no te pongas metas imposibles. La gente más feliz no 
necesariamente tiene lo mejor de todo... 
Simplemente disfruta al máximo de todo lo que Dios pone 
en tu camino.

Tómalo con calma, VIVE 
y DEJA VIVIR

No hay nada, si no hay buena voluntad, un matrimonio 
fracasa rotundamente, porque no hay ni una pizcacha 
de buena voluntad, hay, una guerra de vanidades, cada 
quien lleva agua para su molino, egos, resentimientos, 
frustración, el pasado, ese pasado que pesa mucho en 
una relación enfermiza y sin buena voluntad, simplemente 
estas en la lona, al menos claro que entres en el con-
formismo, en el aquí no pasa nada, en el algún día va a 
cambiar, al menos que la rutina te atrape y el dolor cese 
pero no se acaba, entonces el matrimonio claudica.

 La buena voluntad, es actitud positiva, es dar, es com-
partir, servir, contribuir, por desgracia la buena voluntad 
brilla por su ausencia en infinidad de oficinas publicas y 
universitarias, donde los funcionarios se hacen mediocres, 
chiquitos y cuadrados, no ven mas que dos pinos enfrente 
y no el bosque de posibilidades, piensan que los puestos 
son de su propiedad, que son eternos, se nutren de arro-
gancia, soberbia y por demás de prepotencia, no saben lo 
que es la vocación de servir y carecen de sentido común, 
le dan vueltas y vueltas a medio mundo, se burlan del 
tiempo de los demás, les encanta jugar con los sentimien-
tos ajenos y se cierran en un mundito donde no entran 
nadie que no baile al son que ellos tocan.

Lo que tú le das a la vida, 
la vida te lo regresa.

La vida es una rueda de la fortuna, una veces te toca 
estar abajo, en el medio o arriba, otras ni siquiera estas en 
ella, hay veces que nada el pato y otras que ni agua bebe, 
la vida ubica a cada quien en su dimensión exacta, el que 
vive restando y dividiendo, sufre tarde que temprano sus 
consecuencias, el que vive engañando, discriminando y 
siendo racista, el bumerán le pega  y solo hasta entonces, 
cuando te bajan del ladrillo, dejas de marearte y la misma 
vida te ubica, solo hasta entonces te das cuenta de tus 
ingratitudes y que destilaste arrogancia y despotismo.-  Es 
muy agradable ser importante, pero es mas importante, 
ser agradable.

Por desgracia la buena voluntad no esta presente en 
infinidad de hogares, en muchas oficinas publicas, no esta 
presente en la mente de una gran mayoría de personas 
y por ello, tenemos el país que tenemos, por ello, no 
crecemos ni prosperamos, fracasamos como padres, 
fracasamos como hijos, fracasamos como parejas, simple 
y sencillamente porque no tenemos buena voluntad y si 
mucha resistencia al cambio.

Que triste es confirmar que estamos secuestrados por 
funcionarios públicos y universitarios  que destilan sober-
bia y que carecen de humildad.

¿quien gobierna tu actitud?
La actitud que tomas frente a los problemas o sucesos 
que se te presentan cotidianamente es finalmente la que 
determina la dimensión e importancia de los mismos. 
Recuerda que hay dos formas de ver el vaso: medio lleno 
y puedes alegrarte al observar la mitad llena o puedes 
preocuparte por la mitad vacía. 

Esto no es ni más ni menos que una cuestión de dos 

buena Voluntad para Cambiar
TEO LuNA

Madre Teresa de Calcuta.

Leonardo Da Vinci.
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actitudes antagónicas: la positiva y la negativa. Sin dejar 
de ser realista o soñador, puedes transformarte en una 
persona más positiva y creativa para vivir las circunstan-
cias de una manera menos traumática y más relajada.

Por eso, para dejar de ver todo negro y cultivar una 
verdadera “actitud positiva”, se han propuesto 10 reglas 
de oro que, si se siguen al pie de la letra, harán de ti una 
nueva persona:

Relájate y respira profundo
Si algo te salió mal o te sientes un poco depresivo, lo 
mejor que puedes hacer es distenderte y concentrarte en 
la respiración. Se ha comprobado que los métodos de 
relajación ayudan a deshacerse de los pensamientos ne-
gativos, favorecen el control de las emociones y purifican 
el cuerpo.

Haz lo que piensas
Si piensas una cosa y terminas haciendo otra totalmente 
diferente, te sentirás inconforme contigo mismo. Trata 
de evitar las conductas contradictorias, sobre todo si no 
quieres que te invada un profundo sentimiento de fracaso 
existencial.

Aprende a ver el lado positivo 
de las cosas

Debes aprender que en la vida no todos los momentos 
son buenos, hay algunos peores que otros e incluso algu-
nos son indeseables. La clave esta en aceptar los hechos 
que son irremediables sin ningún tipo de frustración o 
enojo desmedido. Una reacción emotiva descontrolada 
o negativa para afrontar un momento duro en la vida es 
una clara muestra de debilidad y fracaso. Al contrario, la 
serenidad, el autocontrol y la visión positiva de las cosas 
son las mejores armas para enfrentar con éxito lo que te 
toca vivir.

Evita las comparaciones
Para cultivar una actitud positiva nada mejor que ser uno 
mismo. Tanto las comparaciones como las idealizacio-
nes de cómo deberías ser tú y de cómo deberían ser 
las cosas, son muy perjudiciales para tu salud mental y 

EN Su INCESANTE batallar por la vigencia 
de una doctrina nacionalista que anteponga 

los intereses de México frente a acechanzas 
colonialistas, y lo haga construyendo una política 
geoestratégica que tenga como centro de grave-
dad un sistema eficaz de seguridad nacional, el 
general Roberto Badillo Martínez pone esta nueva 
obra al servicio de los patriotas, escudriñando 
sobre el ser histórico del mexicano y situándolo 
ante los nuevos desafíos de la globalización. 
Homenaje a la lealtad de las Fuerzas Armadas, el 
autor convoca a revisar la constitucionalidad que 
rige su conducta para que no se incurra en juicios 
de valor equívocos.

Hace el general Badillo, sin embargo una 
advertencia:

“La Iniciativa Mérida, aplicada en la forma en 
que se hizo, con Estados Unidos diciendo que 
debe hacerse y México aceptándolo todo, es un 
elemento ideal para que pasara lo que pasó: La 
desestabilización del país y la penetración de las 
agencias de información y del Pentágono en terri-
torio mexicano, incluyendo centenares de miles de 
armas de todo tipo que han  provocado la muerte 
de más de cincuenta mil mexicanos. 

En nuestro tiempo, la Iniciativa Mérida está 
haciendo lo que en su época Inglaterra hizo en 
China, mediante la imposición de la guerra del 
opio, o sea, la introducción masiva de drogas a la 
población y el sometimiento político del país. 

También ha provocado el vaciamiento de 
personas y de la economía de grandes áreas de 
la población, principalmente en la parte norte de 
la República mexicana, cuyos daños aún no se 
cuantifican”.

Hay en el libro una sentencia del general Ba-
dillo que no se puede tomar a broma: Presidente 
Calderón: Aceptar un premio de Estados Uni-
dos, es como aceptar un premio del demonio. 
Con eso está dicho todo.

Los presidentes 
de méxico y los 

militares

tu autoestima. La frustración y la envidia que se genera 
al ver en otros lo que uno quiere ser son pensamientos 
altamente negativos que debes aprender a controlar para 
evitar sentirte deprimido. Lo mejor es aceptarte tal cual 
eres y tratar de cambiar aquellas cosas que te molestan 
de ti mismo, pero dejando de lado las comparaciones, 
pues cada persona es única.

Vive el presente
Si piensas continuamente en lo que debes o puedes 
hacer en el futuro te pierdes de vivir el presente. Además 
este tipo de pensamientos alimentan la ansiedad y las 
preocupaciones y no te permiten disfrutar de los peque-
ños momentos que te da la vida. Para dejar de divagar y 
angustiarte por lo que todavía no sucedió, nada mejor que 
centrar todos tus sentidos en el aquí y ahora, sin dejar de 
lado los sueños y los proyectos.

Olvídate de los detalles
La obsesión por la perfección sólo puede conducirte a la 
desilusión. Pues no todo es tan perfecto como siempre 
pretendes que sea, la vida está llena de pequeños deta-
lles que la hacen encantadora y única. Si deseas que todo 
esté de acuerdo a tu esquema de valores te pasarás todo 
el tiempo tratando de acomodar esos detalles para que 
se vean perfectos, pero le quitará el sabor de disfrutar las 
cosas tal cual se presentan. Busca un equilibrio y deja de 
lado el exceso de perfeccionismo, te sentirás mejor.

mueve el cuerpo
Pasa cuanto antes a la acción y permítele al cuerpo mo-
verse con total libertad. Practica un deporte, haz alguna 
actividad física, recrea tu mente a través del baile o de 
un paseo por el parque. De esta forma elevas tus niveles 
de adrenalina y serotonina aumentando el optimismo y 
desechando los pensamientos negativos.

Cuida tu imagen
Verse bien es una manera de sentirse bien. El cuidado 
personal te hará sentir más renovado y te ayudará a 
romper el círculo cerrado del pesimismo. Intenta cambiar 
de imagen regularmente y no dudes en arreglarte cada 
vez que sales de tu casa. Asimismo evita el encierro, esto 
te obligará a modificar tu aspecto.

Presta atención a los demás
Creerte el centro del universo sólo alimentará las obse-
siones que tienen por ti mismo. Poco a poco, comienza a 
centrarte en los demás y recuerda que ayudar al prójimo 
puede ayudarte a sentirte mejor y más positivo. Los pro-
blemas de los otros pueden hacerte tomar conciencia de 
que no todo lo que te pasa es tan grave.

Duerme plácidamente
Acostúmbrate a mejorar tu calidad de sueño. Dormir bien 
es una excelente manera de mejorar tu estado de ánimo 
durante el día. Recuerda que un mal descanso incide di-
rectamente en tu humor, te hace sentir cansado e irritable, 
y sobre todo no te ayuda a cambiar la actitud. Aplica los 
cambios en tu vida y tu vida cambiara.- Cualquiera que 
quiera, ahí no se queda.- 

Vive este día como si fuera el ultimo de tu vida, da lo 
mejor de ti a los demás, se humilde, educado, el mundo 
esta lleno de mediocres, no formes parte de esa estática, 
el gran cambio de México, tiene que empezar por mi.- 
Gracias por leerme.- A tus ordenes.- 01 800 6 85 75 48 
lada sin costo.- ernestosalayandia@gmail.com VP

Luis Pasteur.

VP

EL LIbRO VERDE DE LAS 
FuERZAS ARmADAS
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México ha soportado la crisis 
económica internacional

Argentina necesita dólares para 
¡salir avante!

El desempleo es uno de los dolo-
res de cabeza de la administración 
de Felipe Calderón.

Argentina ha crecido mucho como no lo habían gozado en las últimas décadas. Sin embargo, 
necesita millones de dólares “para salir avante”. Su superávit comercial es de más de 10.000 millo-
nes. La nación hermana no se puede dar el lujo de pedir dinero en el exterior porque le cobrarían 
mucho más que a España. También estoy enterado de que el enfrío amenaza al país como lobo en 
celo. En unas semanas, llegará el invierno austral y los dólares se irán por las rendijas de las puertas 
“en forma de calefacción ¿subvencionada?”. Y se evaporarán las divisas por las chimeneas de las 
fábricas porque consumen tanta energía que es casi imposible sostener un crecimiento que en 2011 
se situó entre el 7 y el 8%. El problema para es que será imperativo importar energía, precisamente 
por 10.000 millones de dólares, rondando el déficit energético por los 3.000 millones. Será la primera 
vez que Argentina esté obligada a importar unos 80 barcos de gas licuado. Por ende, no saben de 
dónde obtendrán las cantidades de dólares que necesitan. El gobierno cree que con la decisión de 
expropiar YPF a Repsol pueden encontrar otros contornos en donde encontrar los dólares. Pero otra 
cosa distinta es que estas cantidades sean captadas con la aquiescencia de la compañía y de las 
autoridades monetarias internacionales.

   Si frenan las importaciones, significa retener dólares. Y existe el ligero inconveniente de que 40 
países (entre ellos, Estados Unidos, México y España) puedan redactar una carta conjunta ante la 

OMDE, como hicieron hace unos días, para protestar ante la “aplicación de medidas restrictivas”. De 
momento, el otoño es benigno y esos problemas no afloran en las calles. El artista Roger Waters 
abarrotó nueve días el campo de fútbol de River, que tiene un aforo de 40.000 personas. Los menús 
de un solo plato tenían un costo de siete euros. Y las entradas a los teatros de Corrientes llegan a 
los 35 euros. Los billetes de cercanía y autobuses en Buenos Aires (una de mis metrópolis favoritas, 
donde viví en 1969) continúan siendo baratos.

   Los extranjeros también suman –modestamente--  para lograr los 10.000 millones de superávit 
comercial. Los visados de un año ampliable tienen un costo de 500 euros. Y al hacer la mudanza, la 
compañía avisa en Madrid: “Al margen de lo que cobremos nosotros, en Buenos Aires tendrán que 
abonar por lo menos 1.000 dólares de impuestos por retirar la mercancía”.  Han reducido la pobreza 
y han elevado la calidad de vida de la clase media. Esto no se puede cuestionar. Pero sé que em-
presarios y fuentes cercanas al gobierno argentino dicen que el sistema corre el riesgo de colapsar 
porque las cuentas no cuadran. ¡Y claro: el invierno está a la vuelta de la esquina¡

Expropiación de yPF
¡No es Argentina quien expropia, pues son miles los argentinos de bien que se oponen, sino que 
es obra de Cristina Fernández de Kirchner y su banda que, como es habitual, hace gala de sus 
modos cada vez más violentos. Alejandro A. Tagliavini indica que poco importa si es ilegal, porque 
es algo mucho más grave: “es inmoral, ya que es un hecho hostil desde el momento en que no es 
un pacto voluntario entre personas dentro del mercado, sino que se concreta vía el monopolio de la 
violencia que se arroga el Estado”. Felipe Calderón habló en profundidad del asunto “y se puso las 
pilas”, pero –a la larga--  no continuarán “viento en popa” las relaciones hispano—argentinas.

Los cambios de méxico
 Ni qué decir que México ha soportado la crisis económica internacional. Los analistas estás cons-
cientes que este curso podría crecer el 3.3% y el 3.8%, por debajo del dato de 2011, pero que con-
solidaría tres años de crecimiento consecutivo tras el deslome de 2009 (--6.2%). Por supuesto, esta 
vez la clave para superar el nuevo frenazo ha estado en la mejora de los ingresos petroleros (uno 
de los pilares de la estructura productiva mexicana), en la consolidación del consumo privado y en 
el despegue de la inversión pública y privada. Para este año, la OCDE prevé que nuestra economía 
pierda algo de impulso afectada por la reducción del comercio internacional y el bajón industrial de 
Estados Unidos. Es más, señala Fernando Cano, UBS México cree que la economía local se verá 
impulsada por mejores expectativas mundiales.

pista de patinaje del barco, son hechos que 
son extraordinarias, así como los desfiles de 
moda o la música de jazz en vivo, en el Royal 
Promenade.  

  Las actualizaciones también se dan en los 
barcos. En esta ocasión el título le pertenece 
este bellísimo crucero Allure of the Seas, cono-
cido como “el barco más grande y revoluciona-
rio del mundo”. Digamos que es una maravilla 
de la arquitectura marítima, con 18 niveles y 
que tiene la capacidad para recibir a 5.400 
huéspedes. Son siete las áreas temáticas 
que se identifican en el Allure of the Seas: el 
Central Park, Boardwalk, Royal Promenade, la 
Zona Depotiva y de Piscinas; el Spa y Centro 
de Acondicionamiento Físico Vitality, Entertain-
ment Place y Youth Zone. 

Joya del royal 
caribbean

Son diversas marcas que hacen acto de pre-
sencia en el Allure of the Seas con accesorios 
y prendas de vestir Guess; una galería de 
cultura pop de Romero Britto, quioscos con la 
nueva tecnología de uso gratuito en el Royal 
Promenade, con el SeaPass, que se le otorga 
a clebridades ol huéspedes distinguidos o 
vips, para hacer sus reservaciones de avión. 
Allure of the Seas forma parte de los cruceros 
más grandes del mundo y, claro, es una joya 
de Royal Caribbean Internacional, 22 barcos 
en servicio. Este exclusivo barco zarpó desde 
Finlandia para debutar comercialmente en 
su puerto base de Port Everglades, en Fort 
Lauderdale, Florida, hace unas semanas. Los 
aficionados pueden seguir el movimiento del 
barco a través del ya famoso medio de comu-
nicación como lo es Twiter. 

      Y queridos lectores, si ustedes se 

preguntan por la vida nocturna en el Allure of 
the Seas, les comento que hay un pub inglés, 
salones de baile ambientados con música 
afroantillana (de los ochentas y noventas), 
dándole otra dimensión a la noche. Asimismo, 
si uno de los placeres es cantar, se puede 
hacer en el karaoke. Todo lo anterior con una 
degustación de la mejor selección de vinos y 
champagne Moet—Chandon y Tattinger Rose 
(en un salón especial). Para los deportistas, 
éstos también tienen su sección que consiste 
de una pista interna para practicar el jogging. 
Y, para los que están acostumbrados hacerlo 
en la ciudad, ahí la sensación es diferente, 
se los recomiendo. Hay una tirolesa para 
vivir la emoción de lanzarse desde una altura 
considerable que cruza el barco. Otro de los 
atractivos —presencia tecnológica— es el 
simulador surf, hay una pared para escalar, 
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EL DISEñO del original trasatlántico, 
es, verdaderamente, una muestra 

de lo que significa innovar. Los días en el 
mar se hacen de lo más agradable para el 
viajero, al disfrutar de las vistas del océa-
no desde las Loft Suites. La distribución 
del diseño, al parecer, se hizo pensando 
en los jóvenes y adultos, ambos pueden 
vivir la experiencia incomparable de la 
travesía por el mar. Para darle tiempo 
al descanso, la sugerencia es dar un 
paseo por el Central Park, lo que permitirá 
relajarse en el jardín rodeado de vegeta-
ción y estupendos restaurantes. Ahí, se 
localiza la Cantina de Rita como presen-

cia mexicana en el barco, que ofrece la mejor 
selección de margaritas en el mar, y por otro 
lado, Samba Parilla, de Brasil, entre otros. Son 
26 ofertas culinarias las que destacan en éste 
barco. El espectacular y poderoso barco Allure 
of the Seas (Oasis de Mares) ofrece una serie 
de espectáculos fuera de serie. Ya lo es desde 
el momento de abordarlo, como el musical 
“Chicago”, “Blue Planet”, música--baile en el 
Amber Theater o las acrobacias acuáticas 
al aire libre (una producción original), en el 
Acqua Theater. La fusión que se genera en 
el ambiente del entretenimiento en el interior 
del Allure of the Seas (RCI), es increíble. Las 
presentaciones sobre hielo en el Studio B y la 

ALLuRE OF THE SEAS, 
Oasis de mares



   En lo que sí están de acuerdo los analistas es en que la campaña electoral, que tendrá parali-
zado a México hasta junio, no afectará el desempeño de la economía. Una campaña que, however 
(sin embargo), ha puesto en el debate público la necesidad de realizar reformas estructurales 
(ningún partido quiere decir esta boca es mía), postergadas durante los últimos cinco años (¿?). Los 
dos principales partidos políticos, el PAN en el Gobierno y el PRI que lidera ahora las encuestas, 
han sido incapaces de llegar a acuerdos que beneficiarían a millones de mexicanos y mantienen 
paralizada en el Congreso ¿la anunciada reforma laboral? Se debe reducir la burocracia y potenciar 
el tejido empresarial, además de que se abran línea de crédito blandas a las pymes y que  forta-
lezca el turismo con capacitación y financia adicional. Por otra parte, los empresarios también han 
advertido que la estructura económica mexicana debería crear por lo menos un millón de nuevos 
empleos para consolidarse. El desempleo es uno de los dolores de cabeza de la administración de 
Felipe Calderón.

Ibm y microsoft
 El caso de Google no es el primero de gran envergadura al que se enfrenta la Comisión Europea 
de Competencia en el ámbito de la tecnología informativa. IBM, en los años ochenta, y Microsoft, 
durante los últimos diez años, fueron también vigilados con lupa por la UE por acusaciones de abuso 
de dominio. La comisión Europea hizo público un pliego de cargos contra IBM en 1981, en el que 
advertía a la compañía que abandonara su abusiva posición. La compañía estadounidense contro-
laba el 70% de las ventas mundiales de sistemas de informática y vendía en el Viejo Continente más 
que todas las competidoras europeas juntas. Por último, la entonces CEE (Comunidad Económica 
Europea) retiró el proceso en 1984 a cambio de que IBM proporcionase a sus rivales información 
sobre su principal gama de productos y variaciones.

   Se llegó a multar a Microsoft por abuso de dominio en 2004. Mario Monti, actual primer 
ministro de Italia y entonces Comisario Europeo de Competencia, impuso una drástica sanción de 
497 millones de euros a la empresa de Bill Gates por abuso en el mercado de los programas de 
reproducción de audio y video. Gates y Microsoft fueron obligados a incluir más reproductores que 
el Windows Media Player en su sistema, y el de los servidores (sólo ofrecían Internet Explorer, 
pero tuvieron que dar información a los rivales para integrar otros programas). Microsoft fue mul-
tada otras ocasiones por su dominio: 280.5 millones en 2006 “por no dar información a sus rivales”, 
y 899 millones en 2008 “por cobrar un elevado precio a sus competidores” por esos datos para que 
fabricasen productos compatibles con Windows. Y hasta la próxima, ¡abur!

No. 281   1 AL 15 DE MAYO DE 2012 VOCES DEL PERIODISTA 37

interdif@prodigy.net.mx

ENRIquE CASTILLO-PESADO

VP

canchas de basquetbol y voleibol; si prefieren 
el golfito, lo pueden jugar en el barco; además, 
tenis de mesa. No puede faltar el centro de 
acondicionamiento físico. 

Juvenil adventure ocean
Se puede decir que es un club o una ciudad 
en navegación, por los múltiples servicios que 
se encuentran en el Allure of the Seas: alber-
cas, chapoteaderos, Spa, sumando programas 
dedicados a los jóvenes con el Juvenil Adven-
ture Ocean, y actividades para niños y bebés. 
Podrían pensar que el costo de viajar en un 
crucero es costoso, pero les diré que viajar en 
este barco se puede realizar con un aproxima-
do de 1.500 dólares por siete días, recorriendo 
el Caribe Occidental, pasando por Haití (visitar 
la playa privada de Labadee) y, finalmente, 
México. El capitán del barco, Hernán Zini, da 

la cordial bienvenida al inicio de la aventura 
en el barco que –sin duda alguna—nom-
bran como “el más famoso del mundo”. 
Pronto, en otra entrega periodística a Bon 
Voyage, hablaré del nuevo crucero MSC-
-Divina que saldrá de Marsella, cuyos pa-
drinos son los actores Gerard Depardieu y 
Sofía Loren. Con ellos he viajado en varios 
cruceros italianos (con bandera panameña 
y fabricados en Francia,  en los que tam-
bién he entrevistado a la propia Loren, al 
tenor Carreras; al bailarín Joaquín Cortés y 
al genial Morricone) y siempre gozo mis pu-
ros Davidoff y Te—Amo (formato robusto), 
en el exclusivo salón fumador de la familia 
Aponte, competidores de los cruceros de 
Royal Caribbean.  Claro, el buen viajero 
siempre exige lo mejor, ¿o no? Y hasta la 
próxima, ¡abur! VP VP

AuNquE AHORA se discute si San 
Antonio llegó ya a los dos millones de 

habitantes (argumentan que en los últimos 
años han llegado más de 200.000 mexica-
nos, procedentes de Nuevo León, Coahuila, 
Jalisco, Tamaulipas y Distrito Federal), esta 
bella ciudad –no “pueblo” como le llaman 
muchos— es la séptima más poblada, además 
de que cuenta con la séptima economía de 
los Estados Unidos. No es la capital de Texas 
porque esto corresponde a otra ciudad de 
antología, Austin, pero San Antonio se ubica 
en el condado de Béxar. Muchos amigos que 
en México tuvieron éxito, deambulan ahora por 
los freeways (existen unos modernísimos que 
tienen hasta 16 carriles que ya los quisieran en 
Los Angeles o Nueva York o Dallas y Miami), 
tiendas, museos, galerías, restaurantes, 
universidades, hospitales de primerísimo nivel, 
pueblos maravillosos que se encuentran a 
media o una hora de la metrópoli, etcétera.

    Entre esos mexicanos que acabo de 
ver nombro a Armando Ortiz Rocha (cónsul 
general de México) y esposa; Miguel José Ya-
camán (que estuvo a punto de ser recctor de la 
UNAM), Juan Ruiz Healy y su esposa Patricia 
Núñez; José Gutiérrez Vivó, que cuenta con 
una de las mejores colecciones de Rolls—Ro-
yce en el orbe (“posiblemente, regresé a la 
radio mexicana”); Enrique y Adela Pérez 
Quintana (él, primo hermano de la chef Patricia 
Quintana), Jorge Fernández Alonso, quien 
después de vender el grupo de restaurantes 
La Mansión de México, incursionó –sin éxito--  
en otros feudos de San Antonio; Enrique Lago, 
Jeresena Westphal, Lolita Ealy, propietaria 
del fogón culinario El Agave; Luis Uranga, que 
acaba de mudarse a Austin: Raúl Quintanilla, 
Chito Longoria,  Mariano Vértiz, otro que se 
fue a Cancún pero ahora representa al Estado 
de Quintana Roo en la capital mexicana; Laura 
Flores, y a muchos más.

    Esta es la cuarta ciudad en cuanto a 
rapidez de crecimiento desde 2000 a 2006 y 
la quinta desde 2007 a 2008, pero después 
del censo de 2010, la convirtió en el área me-
tropolitana número 20 más grande de Estados 
Unidos y, posiblemente, la segunda o tercera 
de Texas. 

Les recomiendo estar presente en la Fiesta 
de las Luminarias, que se lleva a cabo en 
el célebre paseo River Walk, que quisieron 
¿imitar? en Monterrey, pero les quedó grande 
la tarea. O como cuando Alejandro Rojas (hoy, 
ex Jefe de Turismo del DF) me decía que tenía 
¡deseos de que la Zona Rosa se pareciera 
a Venecia¡ Jamás podríamos ubicar canales 
como los de Venecia o Amsterdam o afluentes 
como los del Río Sena, en la Ciudad de Méxi-
co. Nuestra educación no da para respetar las 
leyes que se siguen en las ciudades o lugares 
mencionados.

   Patricia Ruiz Healy, quien ahora viaja 
mucho a Nueva York, donde Yolanda Santos 
realiza una estupenda labor para apoyar la 
cultura mexicana, comentó a RSVP que exis-
ten varios museos en San Antonio: Artpace, 
el Blue Star Contemporary Art Center, Museo 
de Arte de San Antonio, el Guadalupe Cultural 
Arts Center, y el McNay Art Museum (fundado 

más de 200.000 mexicanos 
llegaronen los últimos años 

a San Antonio (Texas)

en 1950). Este es el primer museo de arte 
moderno de Texas y uno observa obras de Paul 
Cézanne, Pablo Picasso, Paul Gauguin, Henri 
Matisse, Georgia O’Keefe, Diego Rivera, Mary 
Casart y Edgard Hooper. Por cierto, este museo 
se compone hoy de más de 14.000 objetos y 
cuenta con una de las mejores colecciones de 
arte contemporáneo y de escultura en el suroes-
te de los Estados unidos (tip: tarea para Eugenio 
López, presidente del Museo Jumex).

   Y claro, también hay que visitar el Museo 
Alameda, el Southwest School of Art & Craft, el 
Museo Witte, el Museo de Transporte de Texas 
y el San Antonio Buckhorn Saloon and Museum 
y la galería de los Ruiz Healy, ubicada en Olmos 
Park, junto a Alamo Heights, la zona popis 
de San Antonio, muy cerca donde vive la ya 
legendaria Jeannette Longoria. Otros desean o 
visitan el pequeño Museo del Álamo. Recomien-
do leer el libro de Paco Ignacio Taibo II, que da 
una verdadera cátedra de lo que sucedió con 
Santa Anna y Houston. O sea, investigó a fondo 
la verdadera historia.

   “La ciudad recibió su nombre del portugués 
San Antonio de Padua, cuyo día festivo se 
celebra el 13 de junio”, apunta Francés Ortiz, la 
mejor PR que pudiera tener Texas para promo-
ver el maravilloso estado que perdió México.

Y ahora les cito centros para el shooping que 
tienen que recorrer: La Cantera, Quarry, North 
Star Mall, San Marcos (“el outlet más grande 
del mundo; más de dos millas para reorrerlo”), 
entre otros. 

Y si hablamos de restaurantes, abundan los 
excelentes como Pasesano’s, Mimmis Café, 
Maggiano’s (las mejores pastas), Costa Pacífi-
co, Jason Deli, Houlihan’s, Wild Fish (para los 
gourmets de mariscos y pescados), Roaring 
Fork, La Madeleine (gastronomía francesa), 
Chipotle, Rudy’s, Perry’s, The Palm, Morton’s, 
Outback, Silos, Chesters, Cibolo, Dulce Vida, 
Cielito Lindo, Palenque, Pappadeux, Cha-
magaucha, etcétera. Y para hoteles, la lista 
es muy buena: Westin Cantera, W. Marriott 
(¡1.000 habitaciones¡), Park Kyatt, Hill Country, 
Valencia y los habituales. Por último, alrededor 
de 25.000.000 de turistas visitan la ciudad. Y 
hasta la próxima, ¡abur¡



guILLERmO FÁRbER

Don goyo

EL POPO SIguE LANZANDO advertencias 
ominosas. ¿Le estará pidiendo a los candidatos 

que dejen de hacer tantas promesas que no piensan 
cumplir? Una recomendación, señores y señoras: 
Dejen de prestar tanta atención a sus egos, comien-
cen a escuchar lo que el pueblo y el planeta les 
están diciendo ¡y pónganse en consonancia! ¿Les 
obsesiona el poder, el poder? Lamento recordarles 
que los patéticos podercitos que brinda la política (si 
es que ganan sus elecciones) son ridículos compa-
rados con los poderes ciudadanos y los planetarios, 
¿no les queda evidente? Y ya ni les menciono a los 
poderes galácticos, menos a los poderes cósmicos y 
mucho menos a los poderes divinos, porque esos de 
plano se salen del radar de nosotros los humanos. 
En fin, quienes de veras son capaces de creer en 
que Los Pinos es sede de algo relevante, pues… se 
merecen desperdiciar sus existencias en ese hoyo 
negro.

 
Vidas electrónicas

SObRE LOS gADgETS internáticos me dice 
una querida amiga (a la que no he visto en 47 

años, desde que salimos de prepa): “No estamos 
más aislados, estamos más cerca. Además esas 
cosas son simples instrumentos. La sociedad es la 
que pone lo que van a sacar de ello. 

Mientras más popular y comercial sea algo, eso 
es lo que la gente demanda; si no fuera así no lo 
pondrían. ¿Tú crees que sin la computadora todos los 
amigos del ICO nos habríamos contactado medio siglo 
después? ¿Tú crees que una enciclopedia es más eficaz 
que las buscas que puedes hacer en el internet? Si quie-
res estar cerca de alguien, lo estás; si no, no. 

Ahora puedes tener sexo sin infecciones; lo haces por 
medio de skype”. Buen alegato en pro de la internet, quizá. 
Pero el televisor y el móvil son otra clase de animales, 
¿no? Por otro lado, ¿sexo por skype? Ha de tener algún 
ignoto encanto… supongo.

 
gasolina barata

LEO ESTOS CuRIOSOS datos comparativos de la 
economía gringa. “¿Tú consideras que la gasolina 

está cara? Te equivocas. Al contrario, la gasolina está 
barata. Algunos precios en dólares en 1960 eran los 
siguientes: Gasolina, de 50 a 60 centavos el galón. 

Petróleo, de 10 a 12 dólares el barril. Plata, $1 la onza. 
Oro, de $1.40 a $2.00 la onza (tras Nixon). Barra de 
caramelo Butterfinger, 10 centavos. Galletas Wheat Thin, 
35 centavos. 

Debido a la inflación causada por las laxas emisiones 
de la Reserva Federal, que impactan en los precios, éstos 
son hoy como sigue: mis Butterfinger subieron a $1.00. 
Mis Wheat Thies, a $3.50. 

Y el dólar de hoy compra aprox 8 centavos del 
poder adquisitivo que tenía en 1960. A esa tasa, el 
galón de gasolina debería costar por lo menos de 6 a 
7 dólares, pero cuesta menos de 4. Nos estamos que-
jando de los productos equivocados y de la industria 
equivocada.”

 
Perfección

RECuERDA SIEmPRE: lo perfecto no cabe en lo 
humano. O dicho de otra manera: lo perfecto es ene-

migo de lo bueno. O de esta otra: perseguir la perfección 
es garantizar que nunca se haga nada. O como dice un 
sabio yucateco: todo exceso es demasiado.

 
Sismos

ALO mEJOR ESTE DATO, solito, no significa gran cosa. 
Pero conviene tenerlo presente. “Los sismos se están 

volviendo cada vez más frecuentes en todo el mundo. En 2001 
hubo 137 terremotos de 6.0 grados o más; en 2011, fueron 
205.” Y este otro dato tampoco es inquietante por sí solo, pero 
se une a otros. 

De los cuatro sismos grandes que sacudieron el Cinturón 
de Fuego del Pacífico, el sismo strike-slip quake que ocurrió 
el pasado 4 de abril en Indonesia fue “el más poderoso jamás 
registrado”. Dicho de otro modo: nunca (repito: jamás) se había 
registrado un terremoto de esa potencia en esa categoría.

 
meditación

RECuERDA, todos los días a las 12 del mediodía. Un mi-
nuto tan sólo. Cada día somos más. Entre todos estamos 

creando un mundo más armónico, pacífico y generoso. “Al 
rezar, el hombre habla y Dios escucha; al meditar, Dios habla y 
el hombre escucha.”

Políglota hormonal

ENTREVISTA DE EmPLEO a un aspirante gruñego en 
una importante empresa multinacional: “Además de espa-

ñol, ¿qué otro idioma domina?” “Bueno, completamente, domino 
el inglés ya que viví cuatro años en Inglaterra, el alemán por-
que estudié en Berlín, el francés porque cursé el doctorado 
en Marsella, el japonés porque pasé tres veranos enteros en 
Kyoto. Ah, y también conozco un poco de árabe, pero apenas 
lo suficiente para el trato cotidiano.” Gratamente sorprendido, el 
entrevistador le pregunta: “Caramba, ¿y en qué piensa?”. “En 
follar, como todos.”

 
Vacas

SObRE LA ANDANADA de nuevos y mayores impues-
tos que todos los gobiernos de la tierra están planeando 

para los tiempos duros que ya comenzaron, encuentro esta 
frase particularmente inquietante: “Se acerca el día en que tu 

gobierno local dejará de verte como vaca lechera, 
para comenzar a verte como fuente de carne.” Gulp: 
de la ordeña al matadero. Para allá vamos. ¿Siquie-
ra esperarán a que estemos muertos para servirnos 
en brocheta?

Canibalismo

¿LA RAZÓN DE ESTA previsiblemente feroz 
embestida gubernamental? Está a la vista. “Hay 

dos maneras de esclavizar un país. Una es por la 
espada. La otra es con deudas.” John Adams (tercer 
presidente gringo).

Dejá vu

LA FRASE ES VIEJA: Nada nuevo hay bajo 
el sol, Nihil novum sub sole es un tópico literario 

de origen bíblico. El origen de la frase es bíblica 
(libro del Eclesiastés), se le atribuye al rey Salomón 
(aprox 970 antes de Cristo), y expresa la idea de 
que todo se repite, es cíclico, y todo permanece 
constante. 

El verso final del soneto Nihil novum sub sole, de 
Miguel de Unamuno (1864-1936), remarca: “lo que 
ha de ser ha sido ya, nada hay de nuevo”. O sea, si 
quieres entender lo que le pasa hoy a EU, repasa 
la historia. O lee ciertos libros hoy olvidados, como 
los de Garet Garrett (1878-1954). En su famoso 
The Burden of Empire dijo que los imperios ya no 
son dueños de su destino: tienen que rodar y rodar 
hasta su extinción. 

Por lo que se ve, parece que tiene razón. “Hemos 
cruzado la frontera entre República e Imperio”, advirtió 
abatido en 1952. La decisión era irreversible, y no admitía 
retornos. Esa advertencia pasó desapercibida pues Garret 
era un aguafiestas inoportuno ya que la “mejor” época de 
EU estaba apenas comenzando. En 1984 (32 años más 
tarde) Octavio Paz escribía: “Si (EU) escoge el destino 
imperial, perderá su razón de ser como nación.” Pero ese 
camino escogió EU, y el destino trazado se está cumplien-
do puntualmente. Me llama la atención que, aparte de sus 
libros ideológicos, Garret también escribió tres estupendas 
novelas en los años 20 y en esta actividad hay quien lo ca-
lifica de “maravilloso. The Driver (1922), The Cinder Buggy 
(1923), y Satan’ Bushel (1924), “son novelas que cuen-
tan grandes episodios sobre la historia de EU mediante 
argumentos complejos y caracteres bien desarrollados, en 
las cuales un protagonista central es el glorioso drama de 
la vida de los negocios”. Son crónicas de transformaciones 
sociales y económicas en el contexto de jaloneos fieros y 
riesgos enormes a pesar de darse en tiempos de “paz”. 

Pero el dato quizá más relevante es que en 1932 
publicó la primera explicación del crash bursátil de 1929, 
por supuesto contraria a las “explicaciones” keynesianas 
en boga (y por supuesto, por ello mismo, convenientemen-
te sepultada en seguida por los intereses políticos): The 
Bubble that Broke the World. La causa de ese derrumbe, 
decía Garret, fue el exceso de crédito hecho posible por 
la Reserva Federal, que dio origen a una sensación de 
euforia por la falsa prosperidad de los Roaring Twenties 
(années folles, años locos). El tronido de 1929 no fue más 
que la inevitable corrección de tanto exceso. ¡Igual que la 
mega crisis que nos golpea desde el verano de 2007! Lo 
dicho: nihil novum sub sole.
 
Hueconomía

VIERNES A LA 1:40 pasa por canal 40 mi capsulita 
que tanto irrita a mis amigos economistas (que no la 

entienden). Mejor no se los recuerdes. VP
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Miguel de Unamuno.






