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PARA EfECTOS TEóRICOS -nos resistimos a decir que lúdicos-, el eje rector de 
la buena democracia es una sociedad bien informada, de suerte que su participación 

política se base en el conocimiento y el análisis de los temas sobre los que está llamada 
a la toma de decisiones. Verbigracia: El Estado organizará el sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional. El Poder Ejecutivo, dice la Constitución, establecerá 
procedimientos de  consulta popular para hacer efectivo el derecho a la participación 
social en la jerarquización de las prioridades de esa planeación.

La propia Constitución determina que el Derecho a la Información será garantizado por 
el Estado. Este mandato se origina en la Reforma Política promulgada hacia 1978, pero 
fue mantenido congelado por agentes del propio Estado, a presión de los poderes fácti-
cos, hasta el sexenio pasado en que segmentos de la academia articulados con vertientes 
del gremio periodístico pusieron en la agenda pública el tema.

Dentro de unos días, el presidente Felipe Calderón asistirá a la Sesión de Congreso 
General a rendir su VI y último informe de Gobierno. El mandatario anunció hace cuatro 
años el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008-2012. En ocasión posterior, el propio jefe del Ejecutivo declaró que la 
Educación de esta época significa enseñar la transparencia, la honestidad y la rendición 
de cuentas.

No nos referiremos esta vez a cómo los derechos a la Información y a la Libertad 
de Expresión han sido conculcados en el sexenio a sangre y fuego. Para eso hay otras 
formas, a saber:

*Se conservan clasificados; esto es, sin posibilidad de acceso, casi ocho millones de 
expedientes, buena parte reservada bajo la coartada de preservación de la Seguridad 
Nacional. Es decir, por “razones de Estado”·

*Entre 2003 y 2011, dependencias públicas han interpuesto al menos 436 demandas 
de amparo contra resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos. Sesenta y seis de ellas sólo en 2011. Las dependencias más asiduas 
a tribunales judiciales son la Procuraduría General de Justicia (PGR) y el Sistema de 
Administración Tributaria (SART).

De esa vocación de secrecía gubernamental, propia de regímenes totalitarios, se 
desprende una subversiva  anomalía: Muchos temas que tienen en su centro de gravedad 
la Seguridad Nacional, son conocidos en México, por ejemplo, por filtraciones originadas 
en el Congreso de los Estados Unidos. Podríamos subrayar, a manera de ilustración, la 
Operación Rápido y furioso, referida a la introducción clandestina de armas desde EU a 
territorio nacional. 

En los últimos meses, la fuente de los hallazgos de asuntos estratégicos nacionales, o 
hasta de mera picaresca política, ha sido la temida agencia Wikileaks, cuyo impulsor es 
ahora expuesto a la condición de cibernavegante en busca de protección diplomática y de 
libertad.

Sorprendido con los dedos en la 
puerta, el gobierno mexicano reacciona 
invariablemente con ruedas de prensa o 
simples boletines, tratando de desvirtuar los 
contenidos de las revelaciones o imputando 
mala fe a los emisores de las mismas, con 
declaraciones o textos que difícilmente pasan 
la prueba de credibilidad.

En materia de desinformación, un caso 
que fluctúa entre el descrédito 
y la impudicia, es el de la 
calderoniana guerra contra 
el crimen organizado: La PGR ha sido impedida a continuar públicamente el cómputo de 
víctimas de la violencia. De su lado, un grupo de medios de comunicación han asumido, 
se dice que voluntariamente, la ley mordaza.

¿Cómo esperar, entonces, que el imperativo de una Educación para la transparencia, 
la honestidad y la rendición de cuentas pueda instituirse, si el Estado que debe impartirla 
y tutelarla la vulnera con su comportamiento práctico? Con quimeras no se edifica una 
democracia. Sí, una dictadura enraizada en la demagogia, oferta de la que la sociedad 
mexicana está harta. “Hasta la madre”, claman los desesperados.

Gobierno de tinieblas
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¿CóMO ES POSIbLE -se preguntaba ya como ex presidente 
de Francia Francois Mitterrand- “que aceptemos que millones de 

hombres, mujeres y niños de los sur continúen muriendo ante nues-
tras cámaras de televisión? Si estas atroces escenas nos llevan a 
sentir compasión, que bueno. Pero últimamente, nuestras reacciones 
con demasiada frecuencia han sido sólo caprichosas”.

Bajo el título Las débiles murallas del indulgente Occidente, a 
su vez el consejero del ex presidente de los Estados Unidos Jimmy 
Cárter en materia de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski expu-
so: “Lo que más me preocupa no es que quizá no logremos propor-
cionar una respuesta satisfactoria a los anhelos de los pueblos que 
empiezan a despertar políticamente y que se vuelven, por ejemplo, 
hacia un Islám militante.

“Lo que más me preocupa es que nuestra propia autocorrup-
ción cultural podría socavar podría socavar la capacidad de 
los Estados Unidos para sostener no sólo su posición de líder 
político en el mundo, sino con el tiempo incluso como modelo 
sistémico para otros”.

La televisión, añadiría Brzezinsky, ha sustituido a la familia, la 
escuela y la iglesia, como los instrumentos principales para la sociali-
zación y la trasmisión de valores. “La televisión se ha visto impulsada 
por su equivalente de la ley de Gresham: La mala programación saca 
a la buena programación ya que en su sentido más amplio apela no 
a lo más noble del hombre, sino a sus intereses lascivos más bajos 
(…) si la realidad no nos alarma, el alma de la principal nación del 
orden mundial ya se ha podrido más allá de toda posibilidad de 
recuperación”.

Parecería imposible que el socialista francés y el impulsor de la 
Comisión Trilateral que pretendería diseñar el control del planeta 
como anclaje de la globalización hicieran coincidir sus preocupacio-
nes y ambos tuvieran como referente a la televisión.

Sin embargo, los animadores de New Perpective Quarterly, el 
editor Nathan P. Gardels y prologuista Bill Moyers, los hizo dialogar 
a traspluma hace más de 15 años en el proyecto Fin de Siglo/ gran-
des pensadores hacen reflexiones sobre nuestro tiempo, con la 
mirada puesta en el siglo XXI.

En la obra existen además, entre otros, los créditos del Nobel Ale-
ksandr Solzhenitsyn, Ivan Illich y nuestros difuntos el también Premio 
Nobel Octavio Paz, y Carlos Fuentes. ¿Cómo dejar de nombrar a otro 
gran ido, genio del oficio periodístico Ryszard Kapuscinsky?

Es terriblemente deprimente que juicios y advertencias de ese 
calibre y con tal autoridad intelectual se topen con la mediocridad 
de peleles rupestres como Barack Obama, David Cameron, Nicolas 
Sarkozy, su sucesor Francois Hollando o la alemana Ángela Merkel, 
sometidos a la canalla militarista y ladrona del producto del trabajo 
humano, conculcadora del Derecho de gentes, transgresora de 
los regímenes jurídicos de sus propios países y hasta de los más 
elementales principios de piedad.

Hablan esos mendaces publicistas de la exportación de demo-
cracia con el hocico lleno de sangre. Con el mismo que, pelando la 
mazorca, sonríen a la nación de borregos, solicitando el voto para su 
reelección, como si un mandato les pareciera insuficiente para seguir 
llenando de ignominia la patria de Abraham Lincoln.

Los golpistas de 
Wall Street y la City

“La televisión (estadunidense) se ha convertido en un instrumen-
to para la diseminación de valores corruptores, desmoralizadores 
y destructivos. Valores considerados disgregativos por todas las 
sociedades y religiones: La avaricia, el libertinaje, la violencia, la au-
togratificación sin límites, la ausencia de recato moral, que alimentan 
rodeados de encanto a nuestros niños”, dice Brzezinski.

Con esas prendas éticas y desde esas pantallas Barack Obama 
se refocila con su gratificante holocausto de que hace víctima a la 
nación siria. Y los lacayos de la diplomacia “mexicana” se ponen de 
rodillas. Desde esas pantallas Barack Obama califica las elecciones 
mexicanas y declara Presidente electo. Y los súbditos totonacas del 
Instituto Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del 
Tribunal Electoral del Poder le lamen las botas.

“El panorama de Rusia hoy día es más desolado y salvaje que 
si hubiera sido simplemente el resultado de deficiencias gene-
rales de nuestra naturaleza”, lo dice, después de haber sido factor 
auspicioso y expiatorio de la disolución URSS, el autor de Archipié-
lago Gulag, a quien tanto amaron nuestros intelectuales mutantes. 
Los que hoy esperan al que pronto llamarán mi presidente. VP
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Tres veces te engañé:

LA PRIMERA POR CORAjE: Para 
julio de 1988, el presidente del PRI, Jorge 

de la Vega Domínguez, le ofreció a Carlos 
Salinas de Gortari  20 millones de votos (Ja ja 
ja). La cifra quedó en nueve millones 687 mil 
926. Cuando la noche del 6 de julio el sistema 
de cómputo empezó a registrar la marea 
roja en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, en 
Bucareli, Insurgente y Los Pinos se produjo un 
terremoto político, según confesaría después 
el ex presidente Miguel de la Madrid. Fue 
cuando el famoso sistema “se cayó”.

La obsolescente Comisión Federal Electo-
ral y los colegios electorales de la Cámara de 
Diputados emprendieron una tarea titánica-
mente sucia para armarle un uno por ciento a 
Salinas de Gortari, de suerte que la votación 
por  la oposición  quedara en 49 por ciento. A 
esa operación, el constitucionalista y diputado 
electo priista don Antonio Martínez Báez la 
tipificó entonces como un golpe de Estado 
técnico. Con el “consenso” del PAN se consu-
mó la primera usurpación.

La segunda por capricho: “Haiga sido 
como haiga sido”, dijo el usufructuario 
del 0.56 por ciento en 2006. El consejero 
presidente del Instituto Federal Electoral, Luis 
Carlos Ugalde, bajo el síndrome de algo-
ritmo, hizo una ronda nocturna por los sets 
televisivos y las cabinas de radio para cargar 
de confusión la atmósfera computativa. Los 
unanimistas siete magníficos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
se encargaron de hacer el resto. Éstos dicta-
minaron que Vicente Fox contaminó y puso 
en riesgo la elección presidencial. Fue éste 
quien, en la tétrica noche del 30 de noviem-
bre de 2006, ungió al presidente designado. 
¡Y qué! 

Después de dos años, los propios magis-
trados cayeron en cuenta que los delincuentes 
electorales de cuello blanco del Consejo Coor-
dinador Empresarial sí habían transgredido 
el Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales. ¡Y qué! La segunda 
usurpación hundió a la República en sangre e 
ingobernabilidad. Los narcos emplazan: “Plata 
o plomo”. Ahora, los plutócratas se siguen 
llevando el oro, los olímpicos mexicanos la 
plata, y ya hay quienes proponen medalla de 
plomo para Felipe del Sagrado Corazón de 
Jesús Calderón Hinojosa.

¿La tercera por placer? Antes, durante 
y después, los nueve magníficos del IFE (y 
ya son 16), con sus cajas de resonancia en el 
Trife, han enseñado el cobre con su constitu-
cional e impoluta imparcialidad. 

Las armas legaloides están de nuevo a 
punto de cubrirse de gloria. Y nos despedimos 
de Paquita la del Barrio antes de que nos 
aseste: Rata de dos patas.

Derecho y ¡Lástima, 
Margarito!

En el Canal del Poder Judicial de la Federa-
ción (refundido en el 638 de Sky) hemos pre-
tendido seguir -no sin nauseas-, un panel que 
propone el tema de Ética judicial. Participa 
el ministro ex presidente de la Corte Mariano 
Azuela Güitrón que empieza por sentenciar 
bíblicamente: No juzguéis y no serás juzga-
do; no condenéis y no serán condenado 
(¿?). Es el mismo que hace siete años, como 
presidente del máximo tribunal, se reunía con 
Vicente Fox para disfrutar de un desayuno 
cuyo plato fuerte era el desafuero. (Todavía no 
se da salida legal al asunto de El Encino). Los 
panelistas son ministros, algunos anatocis-
tas (partidarios de la usura bancaria), y un 
miembro panista del Consejo de la Judicatura 
Federal, quien se dirige a sus interlocutores 
como Caballeros de la Justicia (sic).  La “ética” 
huye entre un interminable repaso de anécdo-
tas personales que los togados casi convierten 
en jurisprudencia.

Pero ahí mismo, en dicho canal,  en otra 
barra de análisis, hemos escuchado a serios 

magistrados que, sin pelos en la lengua y con 
base en estudios comparativos, aseguran que 
el Derecho mexicano está a años luz de los 
avances en sistemas judiciales de otros Esta-
dos. Un segundo afirma que la confianza en la 
justicia mexicana se estrella para los pobres 
en un ¡Lástima, Margarita!, en alusión a una 
vieja parodia televisiva en la que, cuando el 
humilde y esperanzado concursante estaba a 
punto de llegar a la  apetecida bolsa final, se le 
bajaban las pilas con dicha criminal frase.

El ciudadano 
inexistente

No se trata del célebre Kane, que sí existe en 
el celuloide. Es el votante mexicano que, una 
vez requerido para que sufrague en secreto 
-las boletas electorales solicitadas por un 
impugnador para acreditar el fraude electoral, 
dicen los de la judicatura, no son (materia) do-
cumentos probatorios de nada-,  después de 
la jornada electoral se convierte de inmediato 
en un ser etéreo, al que no se le pueden reco-
nocer derechos de ciudadano. Sí: “eso dice la 
norma”, según la coartada jurídica.

Los recursos de inconformidad o de 
impugnación electorales no son acreditables al 

AbRAHAM GARCÍA IbARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Paquita la del barrio y el
ciudadano desechable

mexicano común: Pertenecen al monopolio de 
la partidocracia. “Son improcedentes” y hasta 
“notoriamente” improcedentes cuando Juan 
pueblo los promueve. Son, por ley, dicen 
los inatacables, concesión patrimonialista 
a partidos y candidatos. Dejemos al menos 
constancia -replica otros de esos magistrados-
, de que la causa invocada es justa, aunque el 
legislador discrimine al iluso que la invoca.

Los magistrados electorales federales sí 
saben cómo hacerla y saben como ocupar 
su tiempo: Si el PAN de Jalisco, por ejemplo, 
presenta fotografía y acta circunstanciada de 
la violación a la norma cuando el PRI pone 
propaganda en “un accidente geográfico” 
prohibido, pues hay que darle para atrás. ¡Qué 
temazo! Y llega otro expediente, y otro, y otro, 
y los jueces ponentes se queman las pestañas 
buscando evasivas en montañas de literatura 
jurídica.

El IFE blasona del uso de una tecnología 
de punta en sus sistemas, a prueba de  hac-
kers. Así presentó, por ejemplo, el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP). El propio Poder Judicial de la Fede-
ración asombra con sus sistemas digitalizados 
y por ahí andan los ministros con sus laptops, 
como niños con zapatos nuevos. Pero, ¿sabe 
usted por qué se declaran improcedentes 
algunos recursos? Porque la documentación 
que se hace llegar por la Internet a las salas 
del Tribunal Electoral “no contiene la firma 
autógrafa del promovente”. Esto es inad-
misible, un atentado contra el procedimiento, 
un crimen de lesa legalidad: “Es notoriamente 
improcedente”. ¡Hágame usted -dice Catón- el 
refrabon cavor!

Adictos al ejercicio memorioso, vemos de 
nuevo fotografías de los unánimes  perros 
guardianes de la Constitución y del código 
electoral que actuaron en 2006 y dijeron que 
Fox  se constituyó en un riesgo para la elec-
ción presidencial (“pero el Presidente no es 
imputable”) y concluyeron que los del Consejo 
Coordinador Empresarial operaron en esa 
ocasión como delincuentes electorales. Entre 
los unánimes aparece el magistrado Alejandro 
Luna Ramos. Con sus mismas barbas y con 
estropajosa dicción al estilo del difunto Fidel 
Velázquez -quien después de cada declara-
ción aclaraba que no había dicho lo que los 
medios decían que dijo-, aparece ahora en 
las pantallas televisivas ostentando el título 
de magistrado presidente y participando en 
votaciones, para no variar, unánimes.

¿Por qué cree usted que el pasado 1 de 
julio se abstuvieron de asistir a las urnas casi 
30 millones de mexicanos con derechos 
electorales a salvo? ¿Por qué al candidato 
“mayoritario” más 60 por ciento de los vo-
tantes le negó el sufragio? Y a esto le llaman 
democracia.

Paquita la del Barrio.

Ministro Mariano Azuela.

Magistrado Luna Ramos.

VP
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AbRAHAM GARCÍA IbARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

unOS SE DICEn simplemente católicos romanos; algunos  
se presentan con el título de cristianos, pero ni unos ni otros 

observan los diez mandamientos jeomosaicos: No tomarás el 
nombre de Dios en vano,  no matarás, no hurtarás, no codi-
ciarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio…

Otros se ostentan como masones; no faltan aquellos que de-
tentan el rango de laicos, pero unos y otros -genuflexos- están a 
la caza de la primera oportunidad para babear el anillo del papa. 
Incluso, aquellos que han renegado del sacramento de sus ma-
trimonios eclesiásticos…

Por supuesto, los hay que blasonan públicamente de su con-
dición de altruistas. ¡Qué va!, de verdaderos filántropos, aunque 
aquellos y éstos instruyen a su contador para que, peso sobre 
peso, presenten anualmente su solicitud de deducibilidad fiscal, 
aunque los verdaderos donantes sean terceros, generalmente 
usuarios o consumidores redondeados o atrapados en cajeros 
bancarios…

A no pocos de esos apóstatas, “buenos mexicanos”, se les 
ha visto juntos año con año -desde la década de los 80s.- en la 
Basílica de Guadalupe, unos el 22 de junio, otros el 6 de julio, 
fingiendo tributo a la memoria de Tomás Moro (Thomas More, 
egresado de la Universidad de Oxford, Inglaterra), decapitado en 

1535 por órdenes el rey Enrique VIII por oponerse a su divorcio 
de Catalina de Aragón. Moro, primer canciller laico del reino, fue 
autor de la Utopía, obra en la que -después de criticar el orden 
político, social y religioso de la época- postula la comunidad per-
fecta basada en la igualdad social, la fe religiosa y el imperio de 
la Ley. A impostores nadie les gana a los morianos de flamante 
cuño.

fue como un cuento de hadas
“Al terminar el espectáculo, el DJ César Álvarez se encargó 
de poner a todos a bailar. La mayoría dejó a un lado las sillas 
para mostrar sus mejores pasos, como el ex presidente Car-
los Salinas de Gortari, uno de los más animados”.

La wedding planer fue la encargada de coordinar a los casi 
60 proveedores que durante tres días montaron todo para la ce-
lebración (…) decoraron el lugar -Las Vizcaínas de la Ciudad 
de México-, en el que se usaron más de 600 mil flores (peonías, 
rosas y orquídeas). Las damas de honor lucían Larriats, según se 
llaman los collares que usaban las mujeres en los años veinte. 

La cena fue de cuatro tiempos. Consistió en platillos como To-
rre de muela de cangrejo a la vinagreta de zanahoria y naranja, 
Foie gras con manzana y geleé de Sauterns; crema de alcachofas 
con prosciutto; rack de ternera en su jugo con trufas. Sea bass con 
confit de limón amarillo y una trilogía de postres. Las mesas fueron 
adornadas con chamoys, chocolates, bombones, macarrones y 

quesos, que fueron los favoritos de los comensales. Obviamente, 
corrió champaña en volúmenes oceánicos.

Como testigos del alucinante evento firmaron, entre otros 
Carlos Salinas de Gortari (PRI) y Diego Fernández de Ceva-
llos (PAN). En las fotografías del festín también aparecen como 
invitados aristocráticos Raúl Salinas de Gortari, Manlio Fabio 

De los Amigos de fox
a los amigos de Peña

El lujo venenoso, enemigo de la libertad,
pudre al hombre liviano y abre las puertas al extranjero.

José Martí

EL "SECRETO" EnCAnTO DE LA OLIGARQuIA

Manlio Fabio Beltrones (1), Emilio Gamboa Patrón (3), Carlos Salinas de Gortari (5) y Diego Fernández de Cevallos. Dice el PRI “que México los une”.

Tomás Moro.
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Beltrones Rivera, Emilio Gamboa Patrón, Arturo Montiel Ro-
jas (tío de Enrique Peña Nieto) y Arturito; Roberto Madrazo 
Pintado, Carlos Hank Rhon, el tercer Alfredo del Mazo céle-
bre; Tomás Ruiz y otra pléyade cuyos nombres escapan a nues-
tra memoria.

Los datos anteriores fueron tomados de una primaveral 
crónica en publicación donde se anuncian No 5 Chanel Paris 
parfum, Miss Dior, Dolce  & Gabbana the one, (relojes) Chin 
HSI by TechnoMarine o J 12 Chanel, (automóviles) Chrysler. 
¿Cómo iba a faltar La Luz del Alba, de Tiffany & Co.? Mercancía 
toda  cotizada en euros o dólares.

En México son contados más de siete millones de jóve-
nes ninis (que no estudian ni trabajan por falta de oportuni-
dades). El número de entre pobres y miserables crece por 
encima de los 60 millones, muchos de los cuales no tienen 
ingresos ni disponen de siquiera un alimento al día. En la úl-
tima década, ha corrido la sangre de casi 100 mil compatrio-
tas, más de 20 mil han desaparecido (o aparecido en fosas 
comunes, sin ser identificados) y cientos de miles han sido 
desplazados de sus lugares de origen o residencia por la 
barbarie galopante, algunos a las goteras metropolitanas o 
hacia los Estados Unidos.

La otra cara del niño verde
En otra “revista del corazón”, por primera vez el presidente del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio Gon-
zález, “abre las puertas de su casa en Bosques de las Lomas 
para confesarnos en exclusiva que su sueño más grande es en-
contrar al amor de su vida. Sin temor a la crítica, también ha-
bla de temas variados de su videoescándalo, su inhabilidad 
para bailar y su opinión sobre los candidatos y partidos del 
escenario político actual”. El nieto del ex aspirante presidencial 
por el PRI y finalmente gobernador de Tamaulipas, Emilio Martí-
nez Manautou, concede la entrevista en el exclusivo restaurante 
Suntory, de la Ciudad de México. El “videoescándalo” al que 
se refiere la nota surgió en Quintana Roo y ha sido comentado 
como presunta tentativa de extorsión a un inversionista. Para la 
elección presidencial de 2012, el PRI estableció alianza con el 
PVEM. Esta alianza abanderó al candidato triunfante a la gober-
nación de Chiapas, Manuel Velasco.

y entregó una cruz de oro a su hija
El gobernador Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera celebra-
ron en familia la primera comunión de la pequeña Fernanda. El 
padre de ésta, “El Güero Castro (José Alberto) quiso acompañar 
a su hija y al resto de la familia en este día tan señalado. Entre-
gó a su hija una cruz de oro”, dice la nota de otra publicación 
que consigna sólo los eventos más postineros del mundo de la 
realeza europea, sin rehusarse al registro de las adversidades 
maritales en tan distinguidas familias.

Esto es la renovación moral…
El 15 de marzo de 1983 (Apogeo y crisis de la derecha en 

México. AGI), en Puebla de Zaragoza, Miguel de la Madrid (PRI) 
dijo un discurso: 

“Entendemos la renovación moral de la sociedad como 
una vigorización de nuestros valores fundamentales, de 
los valores que consagra el Derecho, que son valores de la 
moral social. No entendemos la renovación moral como la 
atención de deseos de venganza política o de un festín de 
calumnias. 

“La renovación moral es una tarea mucho más profunda y 
mucho más seria: La transformación del Derecho para evitar 
desviaciones lamentables de la conducta de los funciona-
rios públicos. Pero también exigir que toda la sociedad, cada 
grupo, cada clase, cada gremio, tome su propio compromiso 
con la nación. Esta es la renovación moral de la República y 
no la atención de calumnias y deseos de amargados, y mar-
ginados de la política por el deseo del pueblo”.

Lo que reseñó Town & Country
En aquel trabajo periodístico describimos la versión dorada del 
México de los 80, una crónica a gran despliegue (80 páginas a 
color), publicada en noviembre de 1980 por la revista Town & 
Country:

“El nuevo macho mexicano: Por supuesto, bebe de un solo 
trago el ardiente tequila, monta un brioso caballo, y va de ca-
cería a las colonias de sus tíos ricos. Pero, además, lee The 
Wall Street Journal, habla con fluidez varios idiomas y asiste a 
las mejores exposiciones de arte en Nueva York. Esquía en las 
Montañas Rocallosas, apuesta en Las Vegas, tiene negocios en 
Londres, pero volará a su casa desde el fin del mundo, para el 
Día de las Madres.

“Posee los más finos modales del hemisferio, estima que la 
cortesía es más importantes que la Ética. Decididamente, no 
es macho en la forma ruda de la expresión. Está tranquilamente 
orgulloso de su linaje (¿Quién entre sus compañeros de habita-
ción de la Culver Academy podría seguir la pista de sus antepa-
sados hasta 1600?), y se siente estimulado de ser parte de la 
fundamental generación del poder en México. Es insaciable-
mente curioso, viste impecablemente, con cierto toque de vani-
dad; se le considera, desde Houston a Paris, como la exportación 
más atractiva de México al mercado mundial matrimonial

“Caso número 3: Hay muchos gobernadores y ministros de 
finanzas en su árbol genealógico (su tío fue Presidente de Méxi-
co). A los 33 años, es ejecutivo de una compañía de finanzas y 
su situación le permite disfrutar de la vida. Cuando no está en 
Houston o Nueva York, o buceando en el Caribe (‘viajo dema-
siado para casarme’), organiza cenas francesas para sus ami-
gos en su espléndido departamento, una cancha de squash 
transformada y adornada con objetos precolombinos y pin-
turas mexicanas contemporáneas –todo esto lo compró en 
la subasta Sotheby de arte mexicano, en Nueva York.

Contra el estrés: Vivaldi o Teleman
“Caso número 1: Experto jinete, navegante, ranchero, a los 34 
años dedicado agricultor como lo fueron sus antepasados, ha-
cendados por las ramas paterna y materna. Divide su tiempo en-
tre la cría de caballos pura sangre, en la bella hacienda familiar 

Raúl Salinas de Gortari.

Arturo Montiel Rojas.

Carlos Hank Rhon.

Roberto Madrazo Pintado.
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de Sinaloa, y la supervisión de sus trigales en España. De hablar 
pausado y modales elegantes, estudió en la Escuela Real de Ci-
rencester, Inglaterra, y sus trajes los confecciona la misma firma 
londinense que lo hacía para su bisabuelo. Es tímido y posee un 
gran sentido del humor, gusta de la pintura y la música clásica. 
‘En  el campo prefiere a Vivaldi o Teleman. Beethoven no es ade-
cuado para el trópico’. Hasta aquí la cita a nosotros mismos.

(Cuando, de cara a esas descripciones, se recuerda la 
fallida subasta de los modelos Hugo Boss, Chanel, Scada, 
Oscar de la Renta, modificados para acomodarlos a la dimi-
nuta complexión de Marta Sahagún de Fox, uno siente pena 
ajena: Puro rastacuerismo.)

A esa casta de privilegio y lujo le gustaba ser identificada 
como los Rockefeller mexicanos. Sobresalían los señoritos del 
Grupo Monterrey. Ya para 1984, un año después de aquel dis-
curso de De la Madrid, en la Revista Mexicana de Sociología 
(UNAM), con el tema Auge y decadencia del Grupo Monterrey, 
Carlos Martínez Assad nos deleita con éstas líneas:

De pronto surgieron los 
malos augurios

“De pronto surgieron los malos augurios: ALFA pasó de ser un 
grupo económico en expansión y con grado altísimo de creci-
miento a un grupo promotor de fuertes especulaciones (…) 
para pasar después a las grandes empresas llamadas holdings, 
cuya función es servir de centros controladores de un gran nú-
mero de empresas diversificadas pertenecientes a los grupos 
financieros-industriales y haciendo posible la administración y 
la reproducción del capital corporativo en términos de máxima 
eficiencia financiera (…)  “Sin embargo, esa empresa mantuvo 

Alfredo del Mazo.

Tomás Ruiz.

vicios muy negativos para el sistema económico y en par-
ticular para México: abandonó los criterios de inversiones para 
crear nuevos centros productivos y con una orientación del pasa-
do se dedicó a las transacciones comerciales y de especulación 
financiera.

“Todo ello, aunado a la crisis económica del país, que ha-
bía irrumpido dos años atrás, parecía llevar a la quiebra al grupo 
más emprendedor del Grupo Monterrey. Su estabilidad finan-
ciera se deterioraba a medida que aumentaban sus problemas 
de liquidez. Ya en septiembre de 1981, ALFA tuvo que recurrir 
a Banamex y negociar préstamos para sacar adelante a dos de 

HACIA 1970, COMISIOnADOS por El Día, nos tocó 
formar parte de la comitiva de prensa que cubría la cam-

paña  presidencial del candidato del PRI,  Luis Echeverría Álva-
rez. Por primera vez pisamos Chetumal, capital del territorio de 
Quintana Roo. Ahí, Echeverría presidió una promisoria asamblea 
nacional con el tema agrario. Después lo vimos contemplar el 
fascinante Caribe desde la terraza de la pirámide del centro ar-
queológico maya, Tulúm. Fue, éste, un evento anunciador.

En las semanas inmediatas, desde Mérida, residuos de la co-
nocida como Casta divina iniciaron un feroz movimiento para 
reanexarse Quintana  Roo, del que la hacendada élite yucateca 
se sentía despojada desde que en 1902 Porfirio Díaz lo declaró 
territorio federal. Los quintanarroenses reaccionaron con un vi-
goroso nativismo.

Para reportear ese conflicto, volvimos a Chetumal. Las prime-
ras notas que conservamos nos recuerdan que Quintana Roo fue 
un feudo reservado para caciques “castigados” por el gobierno 
central. Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, se lo asignó al jalis-
ciense Margarito Ramírez Miranda, después de que éste -geren-
te entonces de Ferrocarriles Nacionales-, provocó una matanza 
de ferrocarrileros. No lo hubiera hecho Ávila Camacho: Ramírez 
Miranda compensó su destierro con un monstruoso saqueo de 
maderas preciosas de la selva virgen, donde palpitaba aún el 
recuerdo de la Guerra social de los mayas. Un siguiente afor-
tunado fue un especímen del cacicazgo de Huitzinco, Guerrero, 
Rufo Figueroa Figueroa, hermano del célebre  Rubén, de los 
mismos apellidos.

Quien nos recibió entonces, fue don Javier Rojo Gómez, ex 
gobernador hidalguense de noble hoja de vida. A la mañana 

sus empresas (…) Pero el problema de liquidez continuó y 
hubo de negociar a fines de ese año un amplio crédito ante 
la banca estatal. Banobras concedió 12 mil millones de pe-
sos en crédito y cinco mil millones en acciones”. Hasta aquí 
el investigador.

Ahí empezó a oscurecerse aquella bella época. Con ese tipo 
de salvatajes realizados por un  chantajeado Estado mexicano se 
inauguró la economía criminal, ahora convenientemente narcoti-
zada. Con los eventos arriba consignados, podemos decir que 
la nueva bella época está en pleno esplendor. Perro que da en 
comer huevos, aunque le quemen el hocico.

Vidas paralelas del
Chico de la Ibero

siguiente de nuestro arribo, el mandatario nos sorprendió a las 
5:00 de la mañana al frente de nuestro alojamiento, a bordo de 
un jeep, sin escoltas ni chofer. Él mismo, con una mano baldada, 
tomó el volante y nos condujo a la selva.

Subyacente y vivo un sentimiento nacionalista, don Javier nos 
recordó una frase acuñada por Vicente Lombardo Toledano: Co-
lonizar es nacionalizar. La evidencia era tangible. El gobernador 
nos mostró el asentamiento de colonos llevados en su mayoría 
de estados del altiplano para otorgarles un patrimonio social. La 
prometedora tierra ejidal. Con independencia del asedio desde el 
estado de Yucatán, había otro factor de inquietud: Inglaterra no 
desistía de utilizar el territorio de Belice para hostilizar al gobier-
no mexicano. Tres años después, el presidente Echeverría cerró 
una etapa histórica, proclamando Quintana Roo Estado 30 de 
la República.

Villanueva Madrid y Pedro 
joaquín Coldwell

Fue en ese marco cuando supimos de dos jóvenes, brillantes 
promesas políticas: Uno, apareció en un segundo encuentro 
que sostuvimos con don Javier. Mario Ernesto Villanueva Ma-
drid (1948), flamante estudiante de agronomía en la Universidad 
de Chihuahua. En el estado norteño aún no se imaginaban la 
irrupción del Cártel de Juárez. El otro, Pedro Joaquín Coldwell 
(1950). Ya en la Ciudad de México se hablaba de los chicos de 
la Ibero. Pedro era miembro de la ya poderosamente económica 
familia Joaquín.

Quien despuntó visiblemente primero fue Pedro Joaquín 
Coldwell. Ingresado al sector popular del PRI a los 19 años, a los 

Mario Villanueva. Pedro Joaquín.

VP
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CuAnDO ERA PuPILO privilegiado en el Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México (placenta de los temibles ita-

mitas: su tesis profesional -1974- fue Migración, expectativas y 
probabilidades de empleo. Je je je), y fue, al mismo tiempo, un 
entusiasta activista electoral juvenil del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el aristocrático barrio San Ángel, Distrito Federal, el 
hiperactivo Pedro Aspe Armella, quien lucía una barba diegui-
na, no sabía aún que el destino le deparaba, literalmente, volar 
muy alto: Hoy es ejecutivo de clase mundial de la línea aérea 
Volaris.

Visionario el hombre, desde que arrancó el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari -que le endosó la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público-, hizo mancuerna con el secretario del Trabajo y “Pre-
visión Social” Arsenio Farell Cubillas (nos careamos con ellos en 
Los Pinos a invitación  del usurpador), para dinamitar a la empresa 
aérea entonces más favorecida por el público, Mexicana de Avia-
ción, que debía pasar primero por la extinción de los sindicatos de 
pilotos y de sobrecargos. La actual situación de desastre de la hoy 
terrenal ex voladora -que no es obra de la ciencia infusa- comprue-
ba la puntería estratégica del ahora  exitoso vendedor de asesoría 
empresarial y mega empresario él mismo.

No tiene reposo, El caballero de San Ángel: Cuando, a me-
diados agosto de 2006, se fraguaba la segunda usurpación de la 
presidencia de México del último cuarto de siglo, se presentaba 
con jóvenes estudiantes de Tijuana, Baja California, para hablar-
les sobre las excelencias que ofrece La banca de inversión en 
México. (Abajo recuperamos el tema bancario.)

Conspira en las montañas 
de Alberta

Un mes después, tres días antes de que Vicente Fox expecto-
rara su último Grito “de Independencia” de México -hablamos 
de 2006-, ya escalaría las heladas montañas de la provincia de 
Alberta, Canadá. ¿Qué andaba haciendo en aquellas cumbres 
el infatigable peregrino de la globalidad? Conspirando. Los re-
gistros nos indican que los anfitriones lo presentaron como ase-
sor de Felipe Calderón Hinojosa, junto con el malogrado Juan 
Camilo Mouriño Terrazo, hoy cadáver, y Arturo Sarukhán, hoy 
embajador de Calderón Hinojosa en Washington. 

24 era ya presidente del Congreso Constituyente de Quintana 
Roo, en su carácter de diputado local; encargo que abandonó 
para convertirse en secretario general del primer gobernador del 
estado, Jesús Martínez Ross. Saltó a la diputación federal (LI 
Legislatura), cuyo periodo no terminó al ser nominado candidato 
a gobernador. El coordinador general de su campaña en 1980 
fue Villanueva Madrid.

En su meteórica carrera, registró su condición de presidente 
del consejo de Administración de la empresa Arrocera Caribe y 
de Constructora y Urbanizadora de Quintana Roo. Para 1990, 
era ya director de Fonatur, impulsado por Carlos Salinas de Gor-
tari, quien lo integró a su gabinete como secretario de Turismo.

Villanueva Madrid ingresó al PRI en 1968 y su desarrollo se 
dio en el sector campesino, desde la liga estatal de Comunida-
des Agrarias y cargos en el comité central de la Confederación 
Nacional Campesina. Llevado al Congreso federal, manejó entre 
otras comisiones la de Asuntos Fronterizos Zona Sur. Para 1987-
88, ya era el coordinador general  de la campaña del candidato 
presidencial del PRI, Carlos Salinas de Gortari, en Quintana Roo, 
mérito bastante para que, ya en 1993, el usurpador lo enviara 
como gobernador del estado peninsular. Mario Ernesto, quien ya 
había sido alcalde del municipio Benito Juárez -sede de Cancún, 
como gobernador  sorprendió con el empuje dado al fabuloso 
proyecto de La Riviera Maya, que conectaría a Cancún con Pla-
ya del Carmen. Reconocido de su impulsor, creó el municipio de 
Solidaridad, al que le asignó como cabecera Playa del Carmen.

De pronto -ido ya del país Salinas de Gortari-, la estrella de 
Villanueva Madrid empezó a opacarse. La causa manipulada fue 
que chocó con los dirigentes priistas Carlos Rojas Gutiérrez y 
Esteban Moctezuma Barragán. y detrás de ellos el secretario de 
Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, cuando aquel quiso 
imponer como sucesor al senador Jorge Polanco Zepeda. Perdió 
la partida porque quien surgió como candidato fue el priista Joa-
quín Hendrick Díaz, a quien no le entregó la gobernación porque 
para entonces se puso a salto de mata.

¿Por qué se puso a salto de mata Mario Ernesto Villanueva 
Madrid? Él mismo empezó a filtrar otra versión: El presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de León lo perseguía porque, en el de-
sarrollo del proyecto de la Riviera Maya, había atentado contra 
los intereses del plutócrata favorito el sexenio, Roberto Ramírez 
Hernández, dueño de Banamex  (después, con la anuencia de 
Vicente Fox se lo vendería, con exención fiscal, a Citigroup).  A 
Ramírez Hernández después de le empezó a citar en espacios 
periodísticos como personaje conectado con el mundo de las 
drogas. No era por accidente: Ya era del dominio público que el 
asombroso desarrollo turístico citado tenía como fuente de finan-
ciamiento el lavado de dinero.

En su fuga, Villanueva Madrid encontró clandestina protec-
ción del afamado cacique de Yucatán, el ya difunto salinista 
Víctor Cervera Pacheco, hasta que en una remota comunidad 
de Quintana Roo fue apañado. Trascendió que uno de los acom-
pañantes en el vehículo en el que se le arrestó era Irwin Trigo, 

identificado como hombre de la agencia antinarcóticos (DEA), de 
los Estados Unidos.

En la causa del arresto se inculpó a Villanueva Madrid de ha-
ber participado en la introducción de 200 toneladas de cocaína a 
los Estados Unidos. Prisionero en México, luchó denodadamente 
contra su extradición. Y hasta logró que bienes asegurados se le 
reintegraran por orden judicial.

Hace unos días, Mario Ernesto Villanueva Madrid confesó 
ante una corte de Nueva York su culpabilidad en la organiza-
ción “de transacciones financieras, sabiendo que se trataba de 
una actividad ilícita producto” del crimen organizado. Debe su-
brayarse que el indiciado blanqueó unos 19 millones de dólares 
en la descompuesta lavadora de los Estados Unidos Lehman 
Brothers.

Con mejor fortuna y mejores padrinos Pedro Joaquín Coldwell 
retornó al Congreso de la Unión y actualmente es presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Le hizo la campaña a Enrique 
Peña Nieto y defiende su triunfo del 1 de julio pasado.

De la importancia de la Península de Yucatán como territorio 
de trasiego de la droga y luego de lavado de dinero, empe-
zamos a darnos cuenta cuando supimos que el yucateco Don 
Trino Molina fue muerto por bomba a bordo de su yate. La pre-
sencia del Cártel de Juárez y de emisarios del capo Amado El 
señor de los cielos Carrillo Fuentes en la Riviera Maya está 
consignada en lo que en años recientes se ha denominado el 
macroproceso (judicial.)

El caballero de San Ángel

Se trataba, aquello, de un foro secreto, hasta que días des-
pués fue abortado por audaces periodistas canadienses, quienes 
identificaron como convocante a Forbes -el mismo corporativo  
que tiene en su nómina de más ricos del mundo, al distinguido 
sinaloense Joaquín El Chapo Guzmás Loera. La figura belicista 
más relevante era, a nuestro entender, el secretario de la De-
fensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, hoy al lado de 
Barack Obama. El fin último de aquel gélido aquelarre fue, a la 
sombra de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Amé-
rica del Norte (ASPAN, a la que se unció a Vicente Fox), crear 
una zona segura de abasto de petróleo a la economía de los 
Estados Unidos.

Y así debió ser: Semanas después, nuestro colaborador des-

de Canadá, Michel Chossudovsky nos informó que en el cónclave 
de las montañas calentaron e iluminaron el escenario accionistas 
y ejecutivos de rapaces trasnacionales como Lockheed Martin, 
Chevron, Suncor Energy, etcétera. 

¿Cómo podía haber asado de liebre petrolera para el norte-
ño apetito, sin la indefensa liebre Petróleos Mexicanos? Evi-
dentemente, ahí se trazó la carta de navegación de la “política” 
energética del próximo presidente designado, quien seguiría 
la agenda-compromiso secreta desde que Salinas de Gortari 
solicitó la suscripción del funesto Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN)  Ahora, ahí están los saldos de la 
antipatriótica depredación.  

Al año siguiente, Pedro Aspe Armella sería conferenciante 
magistral en la Cumbre de Directores 2007. Su tema: Oportuni-
dades de negocio para empresas en expansión. En 2011, con la 
sucesión presidencial caliente, ya se le vería en Querétaro, anun-
ciando que dentro ¡de 30 años! México será de clase media, 
“con una mejor distribución del ingreso”. ¿Pues no que Salinas 
de Gortari nos dejó puestos en los umbrales del Primer Mundo? 
¿Nos mintió la hormiga atómica? Qué va.

Agente de la desnacionalización 
bancaria

Dijimos Pedro Aspe Armella y tema bancario. Hoy, México cuen-
ta con un sistema de banca comercial y de fomento en virtud 
de su buen desempeño, de profesionalismo y dedicación de 
sus empleados, y de las políticas seguidas para fortalecer 
su estructura de capital. Las instituciones bancarias están 
financieramente sanas, son rentables y cuentan con perso-
nal capacitado…

Con sus propias textuales palabras, Pedro Aspe Armella se 
está refiriendo -4 de mayo de 1990- nada más, pero nada menos, 
a la banca mexicana nacionalizada por José López Portillo 
en 1982. Pero, en 1990, Aspe Armella era el secretario de Ha-
cienda y Crédito Público de Salinas de Gortari quien, a principios 
del mismo año, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, 
entre otros escenarios, se había comprometido a entregar el sis-
tema a manos privadas, como parte de su logística para comprar 
legitimidad de gestión desde el exterior.

Pedro Aspe.

VP
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En Su EDICIón del 5 de octubre de 1968, el ya desapa-
recido diario Novedades nos ofreció una especie de cons-

tancia bautismal de los pinitos “políticos” de un ahora personaje 
central de la picaresca mexicana, cuyo poder de negación-nego-
ciación permanece pujante: En las galerías del viejo Palacio de 
Donceles, recinto entonces de la Cámara de Diputados federal, 
personal de seguridad trata de aplacar a un vándalo juvenil pa-
nista: Diego Fernández de Cevallos se había trenzado a golpes 
con el oficial mayor del PRI del Distrito Federal, Ricardo Rega-
lado. Hoy, hoy, hoy, el llamado Jefe  es un sedicente gandhiano 
predicador contra “los violentos”. 

Por aquellos días, otro joven de calvicie prematura y aparien-
cia risueña, de la mano del indígena oaxaqueño Heladio Ramírez 
López, le cargaba el portafolio al priista Gonzalo Martínez Corba-
lá. Posiblemente ya anduviera tras las huellas de Zapata, en cuyo 
tributo le puso de nombre Emiliano a uno de sus hijos. Puede ser. 
Eran los meses en que preparaba su tesis para la licenciatura en 
Economía por la UNAM: Agricultura, industrialización y empleo, 
acaso inspiradora de la contrarreforma agraria que le asestó a los 
campesinos mexicanos. Era Carlos Salinas de Gortari, famoso 
desde su infancia en la Colonia Narvarte, Distrito Federal. 

Sorpresas te da la vida: 25 años después, hacia finales de 
1993 -según nos filtró un fotógrafo de la dirección de Comunica-
ción de Los Pinos-, en ocasión de un besamanos de los legisla-
dores con el usurpador Carlos Salinas de Gortari, se alcanzó a 
entender un susurro: Y usted, Diego ¿por qué no? El dulce canto 
de la sirena se percibía después de que el PRI había recibido la 
consigna de proclamar la candidatura de Luis Donaldo Colosio a 
la presidencia de la República.

En la transición de la presidencia priista de Miguel de la Ma-
drid a Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos y Fernan-
do Gómez Mont habían actuado como representantes del Partido 
Acción Nacional (PAN) ante la ya para entonces impresentable 
Comisión Federal Electoral, partera del Instituto Federal Electoral 
(IFE). Estaban ahí cuando, en julio de 1989, el usurpador le cum-
plió al PAN la primera concertacesión en Baja California, en favor  
del estadunidense Ernesto Ruffo Appel, habilitado de facto, para 
ese efecto, como mexicano. Por cierto, Ruffo ya anda pisando los 
corredores del Senado de la República.

Lo empezaron a conocer 
como La ardilla 

En las elecciones federales intermedias de 1991, Fernández de 

Las palabras de Aspe Armella, subrayadas por nosotros arri-
ba, fueron parte del discurso que el funcionario pronunció en la 
Cámara de Diputados ante las comisiones unidas de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales en la fecha citada. Sin embargo, 
eran parte de la meliflua retórica (agua de borrajas) para tratar de 
justificar  la desnacionalización del sistema de banca y crédito. 

Y dijo más: “La administración de las instituciones queda-
rá en manos competentes y  responsables (…) La intención 
del Ejecutivo, es muy clara: Los bancos mexicanos quedarán 
controlados por los mexicanos. Se buscará la más amplia 
dispersión posible del capital de los bancos entre nuestros 
compatriotas, para propiciar la democratización del gobier-
no de las instituciones. ¡Que desfachatez!¡Qué inverecundia!

Cantaron los chicos 
del coro priista

El coro: El diputado priista Rogelio Montemayor Seguy -ese hoy 
célebre protagonista del Pemexgate de 2000- dijo: Hoy, los 
mexicanos refrendamos el apego a nuestros principios y el 
arraigo de nuestras vocaciones.

El diputado priista, después senador priista, después gober-
nador priista y en tesitura de ser nuevamente senador priista, el 
tamaulipeco Manuel Cavazos Lerma (a punto de obtener fuero 
para escapar de la persecución de la procuradora Marisela Mora-
les Ibáñez, por lo que ya muchos saben), dijo: La mayoría de los 
diputados priistas nos hemos comprometido a que la nueva 
ley bancaria favorezca la democratización de las acciones 
de la banca múltiple, proteja el interés y la seguridad de los 
usuarios, prevea que el control de la banca múltiple mexica-
na quede en manos de mexicanos… ¿Y el Fobaproa ‘apá?

El diputado priista Dionisio Pérez Jácome (nos suena la he-
redad ahora panista), dijo: Lo que la ley está impidiendo y 
prohibiendo, es la piramidación de recursos financieros vía 
inversiones recíprocas. (Je je je.)

Imposible la dejasteis 
para vos y para mí

Ya enchufado en  la alianza estratégica PAN-Salinas, el dipu-
tado azul Abel Vicencio Tovar dejó ir una flecha envenenada: ¿Y 
cosa curiosa: Si leyéramos lo que dijeron los señores del PRI 
en 1982, no sé cómo le  van a hacer o cómo le van a seguir 
haciendo para llegar ahora con argumentos tan convincen-
tes, una vuelta de 180 grados lamentable, pero qué bueno 
que se rectifique. (Antes de que los panistas se aliaran con Sa-
linas de Gortari, el hoy difunto Vicencio Tovar se refería a cómo 
dejaban la institución presidencial los presidentes emanados del 
PRI, con estas palabras fusiladas de algún clásico español, ay, 
de tan palpitante actualidad: Imposible la dejasteis para vos y 
para mí.) En el marco de evaluación del proceso de desnaciona-
lización de la banca, quien fuera presidente del Comité de Desin-
corporación y hoy conspicuo integrante del directorio de uno de 
los bancos privatizados, el plurinominal Guillermo Ortiz Martínez 
(ex gobernador del Banco de México), dijo: Por lo que se refiere 
a la capacidad y prestigio de los adquirentes, se exigió a los 
grupos interesados en participar en cualquier subasta (…) 
estructura, capacidad, experiencia y solvencia… (Sobre todo 
solvencia. ¿Y la extranjerización, ‘apá.)

Espera nuevo llamado de la 
divina Procidencia

Pero ya estábamos olvidando al Caballero de San Ángel. Por 
triviales impedimentos constitucionales, Salinas de Gortari -él, 
tan respetuoso de la Carta fundamental- no lo hizo presidente 
suplente después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Tam-
poco le pudo agenciar su continuidad en Hacienda con Ernesto 
Zedillo Ponce de León. (Recordar nomás el error de diciembre 
de 1994). Pero siempre hay una segunda oportunidad. Desde 
sus troneras empresariales, es posible que Aspe Armella sea lla-
mado nuevamente por la Providencia para Hacienda. O de per-
dida el Banco de México. No hay posición aborrecida. Cualquier 
trampolín es útil, sabiéndose columpiar.

De cómo nació y creció 
el jefe Diego

Cevallos, sin un solo voto directo, arribó a la LV Legislatura. La 
bancada del PAN aceptó entonces la quema de los paquetes 
electorales del 6 de julio de 1988. En el desarrollo del Colegio 
Electoral de calificación de la elección presidencial, la bancada 
azul, encabezada por Abel Vicencio Tovar, había participado 
en una tentativa mediática de secuestro de dichos paquetes 
cargados de pruebas inculpatorias del fraude electoral. Hacia lo 
alto, destacaba la cabeza barbada de Vicente Fox Quesada. El 
espectáculo de aquel Colegio era tan grotesco y violento, que 
durante una jornada el ya difunto Carlos Monsiváis sufrió recu-
rrentes desmayos. Ya, en diciembre de ese 88, el PAN suscribió 
el pacto con Salinas de Gortari. Ahí estaban Diego y Vicencio 
Tovar, escoltando a Luis H. Álvarez. (¡Adiós Maquío Clouthier, 
adiós!)

Para 1994, efectivamente, el ya bautizado como Jefe Diego 
irrumpió la sucesión presidencial. Ganó de calle el debate al su-
plente Ernesto Zedillo Ponce de León y a Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, y luego, inexplicablemente, se replegó. Después, Fox 
Quesada haría un sumario en dos palabras: Se rajó. Durante su 
brega de eternidad por la candidatura presidencial,  el guanajua-
tense le repetiría el remoquete  La ardilla… porque no se bajaba 
de Los Pinos. Otros, lo apreciaban como gambusino Punta dia-
mante.

“La tentativa en el 
Derecho Penal”

Buena elección, Tacho, buena elección. Aquel subtítulo corres-
ponde al de la tesis para la licenciatura en Derecho de Diego 
Fernández de Cevallos (1964). Energúmeno por antonomasia, 
pero simpático, y fonográfico, el joven abogado fue acogido en 
el despacho de Felipe Gómez Mont, adalid en la época de la 
Legión de la moral. 

Receptivo, y activo en los temas de su interé$ y conveniencia, 
el diputado que autorizó la quema de los paquetes electorales 
de 1988 demostró su solidaridad de clase cuando se constituyó 
en uno de los operadores de la reforma constitucional salinista 
(“Justicia” Penal) para que determinados delitos, los económi-
cos por ejemplo (tipificación en el que caben los delincuentes de 
cuello blanco), no fueran considerados graves, para no pe-
nalizarlos como tales. No hace mucho tiempo, alarmado por la 
corrupción galopante en el México ya gobernado por el PAN, el 
duranguense varias veces legislador panista, don Juan de Dios 
Castro Lozano, a pregunta expresa, nos insinuó tímidamente Diego.

“El jefe”

VP
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LAMIénDOSE LAS LLAGAS, entre las 
primeras reacciones de su frustración, los 

labastidistas -para no meterse con Ernesto Ze-
dillo Ponce de León- bajaron la mira acusando 
a Elba Esther Gordillo Morales de traición al 
PRI en las elecciones presidenciales del 2 de 
julio de 2000. Para ello no requerían pruebas 
contundentes: Bastaba, a título de fe, el negro 
historial de la chiapaneca.

¡Qué coincidencia! Durante su gestión como 
secretario salinista de Educación Pública, Zedi-
llo Ponce de León había ensayado su primera 
“sana distancia del PRI” con su encarnación 
en el cacicazgo del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE). Sin pacto 
escrito, ambos terminaron siendo compañeros 
de viaje en 2000.

Veamos hacia 1994. Con su vocación ca-
maleónica, para sorpresas de muchos priistas 
(Fernando Ortiz Arana era el dirigente nacio-
nal), Gordillo Morales apareció de pronto inser-
ta en el Grupo San Ángel, al lado de su nuevo 
alter ego Jorge Castañeda. Ahí estaba Vicente 
Fox Quesada quien, según su propio dicho, 
desde su primera derrota como candidato a go-
bernador de Guanajuato -donde fue concerta-
cesionado Ramón Aguirre Velázquez- se había 
declarado en huelga política, “hasta que se lar-
gue Carlos Salinas”. El leitmotiv del San Ángel 
era aliar a izquierdas y derechas para echar al 
PRI de Los Pinos.

Buscador de espacios entre abajofirmantes, 
ya siendo gobernador en segunda vuelta, en 
1997 Fox apareció entre un coctel de protago-
nistas que lanzaron la Alianza de la Repúbli-
ca. Ésta, según sus publicistas conducirían a la 
sociedad mexicana “a un siglo XXI de efectivo 
desarrollo, bienestar y democracia”, que devi-
no, en efecto, desarrollo y bienestar para algu-
nos de los abajofirmantes.

una especie de mea culpa. Mucho antes de que el presidente 
designado Felipe Calderón Hinojosa desencadenara la guerra 
narca, un acelerador de Vicente Fox desde que contendieron 
por la gobernación de Guanajuato, el imaginante Porfirio Muñoz 
Ledo identificó a Fernández de Cevallos como abogado de capos 
de la droga. (No está demás decir que hoy, hoy, hoy, Fox es un 
recurrente censor de esa cruzada de Calderón Hinojosa.)

Cierta o no, la implicación que hace Muñoz Ledo, lo que sí 
ha creado estado es que Fernández de Cevallos asesoraría en 
su momento a los que se quedaron con el Banco Internacional 
(Bital, al que fue fusionado el Banco del Atlántico), que en la pri-
vatización quedó, entre otras manos, en las de Antonio del Va-
lle. Pasado por la podrida panza del Fobaproa-IPAB, Bital fue 
trasegado al HSBC, agarrado recientemente con las manos en 
la lavadora por el Senado de los Estados Unidos. Alguien sabe 
que, antes de esa transferencia trasnacional, Bital ya estaba en 
la opaca lupa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Calderón Hinojosa: Piedra 
para varios tejados

En cierta ocasión no lejana, compartiendo escaños en Xicotén-
catl, la senadora panista Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa 
declaró incompatible las funciones legislativas con el ejercicio 
privado de la profesión de abogado. Aunque la piedra iba para 
muchos tejados, resultó evidente que, por las circunstancias del 

momento, la michoacana miraba de reojo hacia Fernández de 
Cevallos. Cocoa (nada qué ver con la coca o la CocaCola), es la 
misma candidata del PAN a la gobernación de Michoacán, quien 
denunció que el crimen organizado le hizo la elección al PRI en 
ese estado en 2011, de la que salió gobernador tricolor Fausto 
Vallejo. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración dijo que no. Que el candidato priista llegó a las urnas 
rechinando de limpio.

Si en la Cámara alta estamos, conviene decir que en y des-
de éste recinto, en el sexenio pasado hicieron el 1-2 Fernández 
de Cevallos y Fauzi Hadman (si no andamos mal encaminados, 
ahora flamante rector panista de la gloriosa Escuela Libre de De-
recho, alma mater del licenciado guerrero Calderón Hinojosa). En 
esa Cámara de doble legislatura convergieron con los interfectos 
los priistas Emilio Gamboa Patrón y Fidel Herrera Beltrán.

El priista fidel beatifica 
a otro Diego

El veterano grillo veracruzano, reincidente favorito de la Lotería 
Nacional, que también fue diputado en la citada LV legislatura 
y volvió a repetir en la LVII, llegó a identificar a Fernández de 
Cevallos como el alter ego de Salinas de Gortari. Citamos la LVII 
Legislatura federal (ya con Ernesto Zedillo Ponce de León, el de 
la sana distancia), porque a ésta correspondió dar el monstruo-
so reconocimiento al inmundo Fondo Bancario de Protección 

al Ahorro (Fobaproa), para convertir su déficit  acumulado, de 
contingente en público, y enmascararlo luego como Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB).  Desde Guanajuato, y 
desde la sede nacional del PAN, Vicente Fox Quesada y Felipe 
Calderón Hinojosa, respectivamente, le dieron velocidad azul a la 
trapera conjura. Ese engendro antifinanciero fue el que fusionó el 
Banco del Atlántico en Bital, ahora HSBC.

Pues bien: De la LVII Legislatura no formaba parte Fernández 
de Cevallos. Sin embargo, cuando se trataba el putrefacto caso, 
el priista secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa 
(quien ya cocinaba su candidatura presidencial para 2000), lo 
aceptó como interlocutor. Diego no trabaja de noche, ni anda 
en lo oscurito ni ocultito. Es un hombre que siempre da la 
cara (decir las barbas hubiera sido más apropiado), se mueve a 
plena luz del día. Realiza operaciones de mayor  importancia 
y trascendencia a plena luz de los reflectores.

¿Qué mejor prueba de la alianza estratégica PAN-Salinas, 
que ese elogio del prócer veracruzano al Jefe Diego? ¿Elogio o 
himno a la impunidad? En el vasto océano de la corrupción en 
el que chapotean priistas y panistas, lo dicho de Diego Fernández 
de Cevallos en este apartado son apenas pelillos a la mar. Por eso 
él -como en 1988- sí puede decir que la elección presidencial de 
2012, es cosa juzgada. Voz más autorizada no puede haber. El 
oro espera para decir su nombre en los frontispicios de las Cáma-
ras legislativas. Si es que no se lo roban antes. Daos prisa.

Elba Esther Gordillo en foxilandia

Entre 1994 y 1997 ocurrieron cosas, no 
precisamente accesorias. En 1995, Fox integró 
a su gabinete de gobernadorcitos a Fernan-
do Rivera Barroso, nada menos que uno de 
los integrantes del grupo de choque fascista 
de la añosa Asociación Nacional de Padres 
de Familia (ANPF), que desde su fundación 
venía pugnando por la obligatoriedad de la 
enseñanza católica -no “religiosa”, como lo exi-
gían otras troneras de la derecha clerical- en 
los programas de educación pública. Para ese 
fin, los postulantes de esa iniciativa considera-
ban imperativo acabar con el control priista del 
magisterio, vieja consigna del Partido Acción 
Nacional (PAN).

Definidos los objetivos, Fox y Rivera Barro-
so -que trazaron la ruta de navegación con Así 
educa Guanajuato, que implicó la propuesta de 
una nueva Ley Estatal de Educación- inventa-
ron un sindicato alterno al SNTE, la estatal Aso-
ciación Sindical del Magisterio Guanajuatense 
y empezó la cacería de los docentes sentistas. 
Para los nuevos “educadores”, el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

era “una mafia, un instrumento maligno del 
régimen priista para secuestrar las mentes 
de nuestros chiquillos.

y así se inauguró 
foxilandia

Fue el reclamo -Ave amaestrada que se lleva 
a la caza para que llame con su canto a las de 
su misma especie-  al que respondió rauda y 
gustosa Gordillo Morales en 1997. La “amiga 
de Fox” entró “de amable componedora” entre 
los dirigentes de las secciones 13 y 45, federal 
y estatal, respectivamente, y el gobierno del 
estado. Los dirigentes sindicales locales fueron 
debidamente engrasados. Apoyos “para la te-
sorería del sindicato”, dijeron éstos. Y todos tan 
contentos.

Fue tan exitoso el arreglo Fox-Gordillo Mo-
rales que, cuando para 1995 había una pobla-
ción de un millón cinco mil 653 niños guanajua-

tenses de 6 a 14 años, en su tercer informe de 
Gobierno Fox reportó que la matrícula de edu-
cación básica para el ciclo 1995-1996 alcanzó 
un millón 143 mil 811 inscritos. Esto es, 38 mil 
158 más alumnos que la población infantil del 
estado, seguramente importados desde el res-
to de El Bajío.

Ya se había inaugurado Foxilandia. En rea-
lidad, las estadísticas del propio gobierno 
del estado reconocían que entonces había 
un rezago en educación primaria de 51.41 
por ciento y a escala nacional Guanajuato 
ocupaba el lugar 29 en índice escolaridad; 
el 25 en analfabetismo y 29 en cobertura de 
la demanda.

De 2000 a 2012 puro 
coser y cantar

Para cuando llegó el 2000, Fox conocía bien el 
paño (de sedas) del cacicazgo magisterial. Si 
los derrotados labastidistas hablaron de traición 
de Elba Esther, Fox les dio la razón: Más pron-
to que inmediatamente “la maestra”, para abrir 
boca, empezó a disfrutar de las franquicias del 
Issstse y la Lotería Nacional. Y se lanzó la mag-
na proclama ético-educativa: La cartilla para los 
padres de familia, obra cumbre de las autoras 
Elba Esther Gordillo Morales y Marta Sahagún 
Jiménez de Fox, mejor conocida como La se-
ñora Marta.

En 2006, la traición fue confirmada: Felipe 
Calderón Hinojosa le extendió el feudo hasta 
la subsecretaría de Educación básica, con el 
primer yerno del país. En los recientes tres 
años, entre las gestiones como titulares de 
la SEP de Josefina Vázquez Mota y Alonso 
Lujambio, el michoacano le cedió al SNTE al 
menos 17 mil millones de pesos.

Ahora Gordillo Morales anda tras los huesos 
de Enrique Peña Nieto.Jorge Castañeda. VP

VP
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CuAnDO, En SEPTIEMbRE de 2005, cayó en territorio 
del municipio de Huixquilucan, Estado de México, el heli-

cóptero en el que volaba rumbo al penal de La Palma el secreta-
rio de Seguridad Pública de Vicente Fox, el ex gobernador interi-
no de Guanajuato, Ramón Martín Huerta, muerto en el acto, las 
primeras especulaciones imputaron “el accidente” a un atentado 
del narco.

Al día siguiente del suceso, la Procuraduría General de la Re-
pública salió al paso a esa especie refiriéndose, sin embargo, a 
una versión originada en la ciudad de León (que se trataba de 
desestimar), en el sentido de que a principios de ese año, en 
cierto lugar de aquella plaza, se reunió gente de un cártel de la 
droga, presumiblemente de Sinaloa, en cónclave en el que se 
habría dictado la sentencia contra Martín Huerta. (Como la PGR 
actúa “de oídas”; es decir, por testimonios orejas a su servicio, 
no se explicitó el móvil por el que se querría ajustar cuentas al 
funcionario.)

Lejos de convencer, la PGR sopló la chispa de la especula-
ción y en León misma se le puso nombre al jefe de aquel cártel 
presuntamente implicado: Joaquín El Chapo Guzmán Loera, 
ya para entonces afamado como el Capo del sexenio foxista, 
después de haberse fugado en enero de 2001 del reclusorio de 
Puente Grande, Jalisco. En la ciudad de Aguascalientes circula 
aún como moneda corriente el supuesto de que Guzmán Loera 
había pasado los tres primeros días de libertad en una residencia 
de exclusivo fraccionamiento residencial de dicha ciudad.

La camioneta del 
año Cherokee 4x4

Mientras -en su condición de viajero frecuente, de preferencia 
a Europa, y más concretamente a Holanda, la de los diaman-
tes de sangre-, Fox “gobernaba” desde su celular el estado de 
Guanajuato, en la Hacienda de San Cristóbal (San Francisco del 
Rincón) ocurrían sorpresas. 

Un pretendiente de Cristina, una de las hijas adoptivas del 
matrimonio Fox-De la Concha, le hacía llegar a la damita algunos 
exquisitos obsequios. La alarma de la familia Fox Quesada estalló 
cuando, a las puertas de la hacienda llegó, anudada con un gran 
moño rosa mexicano, una flamante camioneta Grand Cherokee 
4x4. Fue regresada al donante, pero los corrillos en la alcaldía, 
en los cafés y en las plazas de León susurraron: Pre-su-mi-ble-
men-te el regalo es de un enamorado ligado al narcotráfico.

Fox, había llegado a la gobernación de Guanajuato en su se-
gunda vuelta, después de que, en 1991, había sido derrotado 
en las urnas por Ramón Aguirre Velázquez con una diferencia 
de al menos 14 puntos porcentuales. No hace mucho, el ex jefe 
del Departamento del Distrito Federal y ex director de la Lote-
ría Nacional, confesó que cuando recibió la orden de resignarse 
ante la concertacesión -que le permitió al panista Carlos Medina 
Plascencia ocupar el palacio de gobierno sin haber sudado para 
obtener un voto-, no tuvo más remedio que acatar: En México, al 
presidente de la República no se le desobedece. (Mucho menos 
a uno como Carlos Salinas de Gortari. Y, a eso, le llaman demo-
cracia.)

La reencarnación del 
espiritista Madero

“Nunca, desde Madero, ha llegado un empresario a la Presi-
dencia. Fox reinaugurará el paradigma: Un presidente pro-
motor en un país necesitado de ánimo, renovación, horizon-
tes y entusiasmo creador”. (¡Ese es Vicente Fox Quesada!). Lo 
escribió, el objetivo historiador Enrique Krauze, cuyo nombre y 
obra causa tartamudeos a un tocayo mexiquense conocido ahora 
como El chicharito Peña. Fox presumiría en entrevista periodís-
tica que el autor de Caudillos culturales de la Revolución era 
su corrector de estilo.

Doña Mercedes Quesada de Fox -Dios la tenga en su santa 

gloria- en esos días, declaró, desde la Hacienda de San Cristó-
bal, por su parte: No creo que sea Presidente; no lo visualizo 
que llegue. No creo. Pero su voto maternal no alertó a los entu-
siastas exégetas de la transición democrática, y menos a Ernesto 
Zedillo Ponce de León.

El célebre pintor guanajuatense, José Chávez Morado, escri-
bió con conocimiento de causa: Gentes admiradas y admira-
bles se preguntan, ante un fenómeno aparentemente poco 
comprensible: ¿Qué es Fox? ¿Quién es Fox? ¿Cuál es Fox? 
“La respuesta, queridos amigos, es lamentablemente muy 
sencilla: Nada. Una nada llena de palabras. Por eso es capaz 
de decir algo un día para decir lo contrario el otro día. Así 
va creando una telaraña de palabras que, sumadas a otras, 
están asfixiando a México… está asfixiando la posibilidad 
del encuentro con nosotros mismos”. Era 2000.

La economía de la tamalera
Con Fox en plena campaña, que había iniciado al menos desde 
1997, la Secretaría de Desarrollo Social federal dio a conocer 
una evaluación de Guanajuato, en la que la primera Foxilandia 
no pasaba la prueba de la realidad. El estado, desde tiempo ha, 
es un expulsor nato de mano de obra hacia los Estados Unidos. 
Con Fox se profundizó esa tendencia histórica cuando institucio-
nalizó lo que sus paisanos llamaron burlonamente La economía 
de la tamalera. Era el resultado de la changarrización, que luego 
Fox elevó a escala nacional.

Fox era -después de que abandonó su condición de vendedor 
de cocacolas- el terror de su familia (el hermano incómodo, lo 
motejó uno de sus consanguíneos) y de sus amigos, compañe-
ros algunos desde la trasnacional de las aguas negras. Con su 
sabiduría de Administrador de Empresas (título que el rector de la 
Universidad Iberoamericana Enrique González Torres le confirió 
cuando Fox estaba en los umbrales de Los Pinos), creó y quebró 
Congelados Don José, la Hacienda de El Cerrito, Botas Fox. 

A causa de ello, su hermano Juan Pablo fue perseguido por 
el First National Bank. Fox terminó marchando, con las suelas de 
sus botas agujeradas, con el movimiento de deudores El Bar-
zón y su familia en la podrida panza del Fobaproa. Cuenta Lino 
Korrodi, “el verdadero amigo”, luego humillado desde Los Pinos, 
que le propusieron a Fox  manejar una franquicia de pizzas, pero 
la condición era trabajar para expandir la cadena. ¡Que güeva!

Actuó la divina Providencia
Hasta que se asomó la divina Providencia encarnada en la per-
sona del empresario Elías Villegas, reclutador de Desarrollo Hu-
mano Integral (DHIAC, disfraz del super ultra Yunque), quien le 
agenció y financió la candidatura a la diputación por el PAN a la 
LIV Legislatura federal, que logró en virtud del efecto Maquío 
(Manuel de Jesús Clouthier del Rincón). Su mayor aportación en 
San Lázaro fue modelar como orejas de burro unas boletas del 
fraude electoral de 1988, para mofarse del orejón Carlos Salinas 
de Gortari.

Los bonos de la reina (Sofía) fue de Fox su más genial ini-
ciativa de política económica en Guanajuato. Para ello, sin saber 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la facultada 
para expedir licencias y concesiones bancarias, “fundó” el Banco 
de Santa Fe de Guanajuato. A su inauguración invitó a la reina 
de España. Acusó a Zedillo de haberle saboteado la invitación. 

Los famosos bonos eran  de 500 pesos por acreditado, con 
interés hasta de 72 por ciento anual.  Fox, ya entrado en gastos, 
ofreció hasta 100 mil créditos para la iniciación empresarial de los 
changarreros.  Por si o por no, sólo hubo 33 mil solicitantes. (16 
millones 158 mil pesos para todo el estado. Oh, oh, oh.)

Quien después se proclamaría titular del primer gobierno 
democrático en la historia de México (el de empresarios, por 
empresarios y para empresarios), no lo fue tanto en Guanajuato. 
Se zarandeó con el Congreso local al que envió una iniciativa de 
Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos y los Mu-
nicipios de Guanajuato. Sólo que… los diputados le empotraron 
unas cuantas líneas: Se prohíbe a los servidores públicos recibir 
o solicitar cualquier tipo de recursos económicos o materiales, 
o beneficiarse de ellos con fines de promoción política… Vetó 
el decreto final. Ya andaba impulsando Amigos de Fox. Solía 
también usar el Diario Oficial del Estado para agregar a los or-
denamientos aprobados por los diputados, notas del editor. El 
resultado: Todo un galimatías.

Opera la alianza estratégica
Para entonces, en su devastadora obra legislativa, Salinas de 
Gortari había logrado que la alianza estratégica PAN-PRI le 
asestara un cambio al artículo 82 de la Constitución para eliminar 
el impedimento de ingreso a la Presidencia de México a hijos 
de extranjeros. De carambola el beneficio le cayó a Fox, cuyos 
amigos (no panistas) le agenciaron carretadas de billetes para 
financiar su campaña. 

¿Qué son 500 millones de multa por financiamiento paralelo 
(nos llegan donaciones de Europa y hasta de Rusia, alardearía 
Fox) que le impuso tardíamente (2003) el Tribunal Electoral del 

El fenómeno del Señor de las botas

Martita.
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CuAnDO LA AGEnCIA antinarcóticos (DEA) de los Esta-
dos Unidos le puso el cascabel al gato, implicando a miem-

bros del gabinete de Miguel de la Madrid y a algunos gobernado-
res priistas en relaciones peligrosas con el narco, en suplemento 
de aniversario del periódico El Día recapitulamos sobre el disparo 
de esa actividad después de que, diez años antes, la Operación 
Cóndor parecía haberla atemperado. El rubro genérico del tema 
periodístico fue La colombianización de México.

No hubo, en nuestra añorada casa editorial, una nueva 
oportunidad de tratar con la misma amplitud el putrefacto 
asunto, aunque sí lo abordamos en Los bárbaros del norte/ 
La contra mexicana (1988). A estas alturas, con toda propie-
dad debiéramos “cabecear” esa temática: La mexicanización 
de Colombia.

Desde la Cóndor a mediados de los setenta del siglo pa-
sado, hasta culminar el primer sexenio del salinato usurpa-
dor, la evolución del negocio de la droga -“legitimado” por el 
gobierno de Ronald Reagan con la Operación Irán-contra- 
fue no sólo de grado, sino de calidad logística y estratégi-
ca. La característica más acusada del cambio de imagen y 
contenido, fue que en Sinaloa -insistimos en la cita geoeco-
nómica porque nos sobran constancias- dejó de verse a los 
viejos gomeros y mariguaneros morral al hombro repleto de 
dólares, llegando a las distribuidoras automotrices o a las 
proveedoras de insumos citadinas, a comprar en efectivo 
tractores, camionetas pickup, fertilizantes y precursores para 
el procesado de la goma del opio.

En lo sucesivo, la abundante liquidez en divisas de los nuevos 
ricos rurales -que empezaría a ser superior al presupuesto de los 
gobiernos de los estados del Triángulo  dorado- sería confiada 
a gerentes y hasta a simples cajeros de los bancos, en opera-
ciones “a la palabra”; esto es, en movimientos efímeros que no 
pasaban por el registro contable diario de esas instituciones. Al 
tiempo, al ritmo en que esos recursos se multiplicaban, en res-
taurantes y cantinas los operadores bancarios y los dueños del 
capital comenzaron a encontrarse con agentes de bienes raíces, 
promotores turísticos y armadores de la industria pesquera, en 
ese orden, para negociar opciones a la inversión de dichos ex-
cedentes.

Fueron las primeras rudimentarias experiencias de lavado de 
dinero, hasta que a los noveles tecnoburócratas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público se les encendieron las meninges 
y lanzaron la iniciativa de la banca múltiple, nueva figura legal 
con la que los tiburones metropolitanos fueron engulléndose a 
los bancos citadinos o regionales, de origen y gestión familiar en 
la mayoría de los casos. Se inició la arribazón de los sedicentes 
Ejecutivos de cuenta: contadores, licenciados en administración 
de empresas, economistas y actuarios.

Ganar, ganar; todos a ganar 
Los gomeros y mariguaneros de segunda o tercera generación se 
metamorfosearon en “pequeños empresarios” y empezaron a ser 

Poder Judicial de la Federación a la Alianza para el Cambio 
PAN-Partido Verde Ecologista Mexicano, a cambio de echarle el 
guante a la cuenta concentradora de fondos de pensiones no re-
dimidos, activa en el Banco de México (20 mil millones de pesos, 
para empezar), o a los ingresos de Petróleos Mexicanos, sólo 
para citar dos fuente de saqueo. 

Lo de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos apenas 
sería morralla cacahuatera para Vamos México. Desde Celaya, 
“la señora Marta” sabía de fundaciones. Al amparo de su mentor 

“teológico”, Marcial Maciel había iniciado la suya en aquella ciu-
dad de El Bajío: Familia Mexicana. 

Lo demás es historia sabida, coronada ahora con la cereza 
del pastel de la conversión de Fox al peñismo. Algunos furibun-
dos panistas quieren que se le expulse del PAN. Pero si nunca 
estuvo adentro. Cuando se le hizo gobernador no conocía ni los 
por los forros los documentos fundamentales azules. Además, 
cuando se instaló en Los Pinos, lo primero que le dijo al PAN: Ya, 
ya ya: Déjenme ir.

(El contenido de este apartado, como el correspondiente a 
Gordillo Morales, se elaboró con algunos registros propios. Hace 
cuatro años, el doctor Jaime Muñoz Domínguez nos contactó 
para presentarnos a un ex delgado de la Sedesol en Guanajuato, 
quien nos entregó media docena de cajas de archivos heme-
rográficos, documentos oficiales y apuntes personales sobre el 
sexenio de Fox. Gran parte son citas tomadas de YA: Fox 2000 
al natural. (Ediciones Asesores de Comunicación del Bajío, S.C.. 
Guanajuato, Gto.)

¿Tendremos escuadrones 
de la muerte?

admitidos en los respetables y antes selectivos clubes Rotario, 
de Leones y Sembradores de Amistad. Sus asesores financieros 
y comerciales, accionistas algunos de los bancos, escalaron de 
las representaciones locales de la “iniciativa privada” a las direc-
ciones nacionales de las cámaras y asociaciones de los hombres 
de negocios. Las nomenclaturas se fundieron y difuminaron a la 
vez bajo una nueva categoría: De la sociedad anónima al cártel, 
obviamente, también anónimo.

Tanta súbita y democratizada prosperidad dio pie a una in-
dustria sucedánea: El secuestro. De los primeros secuestros -“de 
alto impacto”- y eventualmente de las ejecuciones, fueron vícti-
mas los propios “gestores financieros”, abogados  o administra-
dores del dinero narco que -ganados por la ambición y movidos 
por el supuesto temor de los propietarios de los ilícitos recursos 
a denunciar el despojo- pretendieron alzarse con el santo y la 
limosna. 

Cuando fueron del conocimiento público las abultadas bol-
sas de rescate, entraron en acción nuevos jugadores a los que 
se les acreditó “la industria del secuestro”; a la que no se resis-
tieron algunos grupos armados que hicieron de la guerrilla polí-
tica el modus operandi de los setenta-ochenta. El cártel, pues, 
adquirió el santo y seña de crimen organizado. La perversa 
naturaleza sinónima de ambas identidades se ha vuelto certeza 

y estatus socioeconómico en las últimas tres décadas.
A todo esto, ¿de qué íbamos a hablar al aludir la referencia 

en la entrada de esta entrega? Del Plan Colombia, impuesto por 
Washington en la hermana República, por compulsivo acuerdo 
entre George W. Bush y Álvaro Uribe.

El costo en dignidad, 
demasiado alto

En su condición de vicepresidente de Colombia (Álvaro Uribe el 
titular), Francisco Santos escandalizó a los sectores colombia-
nos más conservadores cuando, después de que en los Estados 
Unidos, con la lectura de reportes de la DEA y de la CIA, se vino 
reconociendo que el Plan ha sido un fracaso, declaró -el vice-
presidente- que ese convenio “ya no es necesario”. Con inde-
pendencia de que el cultivo de la coca y la cocaína producida en 
Colombia han aumentado del 15 al 20 por ciento, Santos consi-
deró que el costo para la dignidad de Colombia es demasiado 
alto. El trato recibido de parte de la sociedad estadunidense es 
injusto porque se ha condicionado el apoyo al Plan a “un someti-
miento silencioso e inclinación reverencial”.

Por esos días, cuando El Capitolio estadunidense revisaría el 
presupuesto para 2010 con la intención del Partido Demócrata 
de hacer reajustes a los recursos destinados al Plan, visitó Co-

VP



lombia la presidenta del Comité de Apropiaciones para las Rela-
ciones Exteriores, Nita Lowey, a fin de determinar qué proyectos 
se recortarían.

A ese efecto, el embajador de EU en Bogotá William Brown-
field, había sido citado al Congreso para que presentara una 
evaluación de los resultados del Plan. Se habló ahí de una estra-
tegia de salida rápida a la luz de “las realidades políticas y eco-
nómicas” del país; en todo, caso se propuso un Plan de Acción 
Integral limitándolo a territorios específicos.

Durante la aplicación de la estrategia (que debió proscribir en 
los primeros cinco años) se habrían fumigado un millón de hec-
táreas, sin que se redujera la superficie dedicada a la siembra 
de coca, que en el periodo creció de unas 25 mil a 200 mil hec-
táreas, y Colombia sigue siendo el proveedor del 80 por ciento 
de la cocaína que se consume en el mundo. Los críticos del 
Plan denuncian que, aunque en apariencia se ha costeado con 
fondos presupuestales de los Estados Unidos por unos seis mil 
500 millones de dólares, en la realidad son los contribuyentes 
colombianos los que lo han sufragado en partes iguales entre 
causantes desiguales.

El ex ministro de Defensa Nacional, Rafael Pardo Rueda, en 
un artículo periodístico hizo una recapitulación sobre la evolución 
del problema y sugiere que, después del relativo éxito logrado 
con la participación del Ejército, esos resultados se revirtieron. 
Para 2005 se sabía que el procesado de cocaína en Colombia no 
había variado. Se seguían produciendo 900 toneladas anuales. 

Toda esta lucha -escribe Pardo Rueda- ha costado miles de 
vidas a los colombianos, cientos de miles de hectáreas de selvas 
destruidas por los cultivadores y fumigadas por las autoridades, 

Manuel Espino barrientos: Buscar en archivos 
de la PGR el tema del Hombre del narco en Los Pinos, 
cuando este personaje era coordinador de giras del presi-
dente Vicente Fox.

Rosario Robles berlanga: El lector puede remitirse 
a Derecho de réplica, testimonios de Carlos Ahumada.

Ruth Zavaleta: Consultar videos del 1 de diciembre 
de 2006 sobre la Sesión de Congreso General en el recinto 
legislativo de San Lázaro.

Patricia Olamendi: Planos de costosa remodela-
ción de exclusiva residencia en Lomas de Chapultepec, a 
los meses de haberla  instalado Vicente Fox como subse-
cretaria de Relaciones Exteriores.

Del ex perredista René Arce, asquea hablar.
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cinco mil millones de dólares financiados por los Estados Unidos 
y una cifra no inferior del presupuesto colombiano. Y al final, 
tenemos que no se sabe ni de la efectividad política, ni el 
área sembrada, ni la cantidad producida de coca. Y el pre-
cio sigue igual y el consumo sigue igual, y la plata para los 
grupos ilegales igual. Además, la extradición, instrumento 
discutido, pero excepcional y orientado a los jefes del ne-
gocio, se volvió masivo, indiscriminado y dirigido a mandos 
medios y bajos del negocio, lo que, además, sustituye la jus-
ticia nacional. Los grandes, en cambio, están protegidos por 
la negociación de los paras con el gobierno.

Cárteles de la droga se 
mexicanizaron

Aunque no en el orden del texto citado, hay un dato que vale 
subrayar. Prado Rueda afirma que los cárteles formados por co-
lombianos tenían control del acceso al mercado norteamericano. 
A mediados de los noventa se dieron dos transformaciones sus-
tanciales: La primera, que los cárteles colombianos fueron 
destruidos y el control pasó a cárteles mexicanos.

En una nota del corresponsal del colombiano El Tiempo en 
Washington, Sergio Gómez Maseri, éste, al insistir en el dato de 
que Colombia sigue aportando el 80 por ciento al mercado de 
la cocaína, afirma que “Estados Unidos tendrá que seguir invo-
lucrado (en el Plan Colombia), sobre todo si se quiere frenar 
la violencia en México que se nutre de la coca que llega de 
Colombia”.

Colofón obligado
En ese fallido modelo de combate al narcotráfico participó, según 
su hoja curricular, el militar Oscar Naranjo Trujillo, ex director ge-

La chiquillada

Rosario Robles Berlanga.

Oscar Naranjo Trujillo.

“México es un país extraordinariamente fácil de dominar, 
porque basta controlar a un solo hombre: El Presiden-
te. Tenemos que abandonar la idea de poner en la 
presidencia mexicana a un 
ciudadano americano, ya que 
eso llevaría, otra vez, a la 
guerra. La solución necesita 
de más tiempo: Debemos 
abrirle a los jóvenes mexica-
nos ambiciosos las puertas de 
nuestras universidades y hacer 
esfuerzo de educarlos en el 
modo de vida americano, en 
nuestros valores y el respeto 
al liderazgo de los Estados 
Unidos. México necesitará de 
administradores competentes. 
Con el tiempo, esos jóvenes 
llegarán a ocupar cargos im-
portantes y, eventualmente, se 
adueñaran de la presidencia. 
Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo 
o dispare un tiro, harán lo que queremos. Y lo harán 
mejor y más radicalmente que nosotros. (Secretario de 
Estado (USA) Richard Lansing. 1924.)

“De Baudrillard a Lipovestky, la política les parece un ballet.
“Un ballet como el del barroco siglo XVII, en que las jóvenes donce-

llas llevan máscaras de terciopelo. Al saludar al público, se quitan las 
máscaras, para descubrir otras que llevan debajo. Luego le vuelven la 
espalda para presentar una tercera máscara “de vieja” que les cubre 
la nuca. 

“Y sus movimientos son tan exactos que nadie sabe con seguridad 
cuándo miran de frente o cuándo miran vuelven la espalda. Máscaras 
y máscaras, todo es eclosión de estilo, proclaman los modernos. No 
hay sentido, sino torbellino de ilusiones”. (Elogio de la traición/ Sobre 
el arte de gobernar por medio de la negación. Denis Jeambar/Yves 
Roucaute. 1988. Obra de gran demanda desde la implantación del sa-
linato.)

neral de la Policía Nacional de Colombia. El 14 de junio pasado, 
Enrique Peña Nieto lo presentó como su “consultor externo” en 
materia de seguridad.

A bote pronto, aquí organizaciones defensoras de los Dere-
chos Humanos  lo identificaron como agente de la DEA, lo vin-
cularon con el capo del cártel colombiano del Norte del Valle, 
Wilbert Varela, sometido a juicio en la corte del distrito norte de 
Virginia (USA) y lo nombran como sujeto de una orden de arresto 
por asesinato emitida por un tribunal de Sucumbíos, Ecuador. 
Este expediente -citado por el periodista Carlos Fazio- se refiere 
a la Operación Fénix o Bombardeo de Angostura a un cam-
pamento provisional de las FARC colombianas, ubicado en el 
nororiente de Ecuador, en el que murieron 25 personas, entre 
ellas cuatro estudiantes mexicanos. De ahí nace la Asociación 
de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, que mes 
a mes protestan frente a la sede de la Embajada de Colombia 
en México.

La primera iniciativa de Naranjo Trujillo después de su presen-
tación fue anunciar la formación de grupos de choque. En otros 
lados se les llama escuadrones de la muerte.

Mandamos cerebros; 
nos regresan andróides

El elogio de la traición
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DE SAnGRE LE VIEnE AL GALGO: Si alguna vez a los fle-
máticos ingleses les llegó a provocar urticaria el remoquete de 

La pérfida Albión que le asestaron a su patria, es cosa que no nos 
consta. Pero los gringos enmascaran su perfidia en un mendaz puri-
tanismo.

Tenemos, como paradigma de ese modelo de relativismo moral, a 
Jimmy Cárter. Lo mencionamos en este espacio en la anterior entrega 
sobre el BCCI. Esta segunda referencia se hace bajo la máxima ran-
chera de que duele más el cuarto que la camisa. El cacahuatero de 
Georgia -miembro activo de la Convención Bautista del Sur-, después 
de pasar por el salón oval de la Casa Blanca, fundó un centro para 
vagar por el mundo vigilando elecciones y tratando de imponer en el 
huerto ajeno el respeto a los derechos humanos. Sus observadores han 
venido a supervisar procesos electorales en México. ¡Qué cachaza!

Únicamente nuestros tecnoburócratas apátridas del salinato tran-
sexenal olvidan -o fingen hacerlo- algunas tentaciones de míster 
Carter: Cuando los Estados Unidos maquinaron la guerra Irak-Irán 
(en el número 287 de nuestra edición citamos a Saddam Hussein en 
sus tiempos de favorito de la CIA), a bote pronto los Estados Unidos 
fueron privados del suministro diario de 500 mil barriles de crudo pro-
cedentes de Irán. En el pecado, pues, cargaban con la penitencia.

A punto de ocupar México… 
otra vez

¿En qué trance se vio México en ese momento? Según el especialista 
en Asuntos del Oriente Próximo e Israel, doctor Clyde Mark*, Cárter 
estuvo a punto de ordenar la ocupación armada de los campos petro-
leros mexicanos para resarcirse aquel déficit. De no haber recibido 
a tiempo José López Portillo  la alerta sobre esa macabra intención, 
otro gallo nos cantaría desde entonces. Expertos militares disuadieron 
a Washington, recordando que los mexicanos son avezadas fieras 
en la guerra de guerrillas, y el riesgo era el de distraer a las Fuerzas 
Armadas del frente de Oriente Próximo, para meterlas en un desgas-
te indefinido en territorios nuestros. Además, estaban en puerta las 
elecciones presidenciales en la Unión Americana y Cárter dormía con 
el enemigo: Desde la vecindad de la Casa Blanca le sabotearon el 
rescate de los rehenes norteamericanos en aquella zona de conflicto, 
y le abortaron la reelección.

El doctor Clyde Mark expresó: “El petróleo mexicano, es simple-
mente uno de esos recursos que interesan a los Estados Unidos, 
quizá más importante, pero sólo uno de ellos: Están titanio, estaño, 
cobalto, cromo; docena de otros recursos naturales que podrían 
ser de una naturaleza crítica no tan inmediata, pero todos pueden 
llegar a ser fuente de mayor conflicto futuro por el acceso a esos 
minerales”. No andaba tan desencaminado el imperio, que por esos 
días miraba  de reojo también hacia Canadá y con gran descaro hacia 
Venezuela.

no hay que andarse con 
falsos escrúpulos

En aquella temporada electoral, en la Unión Americana estaban acti-
vos ciertos tanques de pensamiento norteamericanos que elaboraron 
los aquí poco conocidos Documentos de Santa Fe, que fueron pues-
tos en manos del ya electo Ronald Reagan. Por supuesto, el tema 
central de dichos papeles era el de nuestros energéticos, para cuya 
toma no hay que andarse con falsos escrúpulos.

Aunque se le pretendería denostar como agente de la CIA, el pre-
sidente Luis Echeverría Álvarez ordenó encriptar la información sobre 
las reservas probadas y probables de crudo en territorio mexicano, 
para no despertar el adictivo apetito de los Estados Unidos. Pero la 
crisis económica de fin de sexenio empujó a su sucesor, José López 
Portillo, a atacar dichas reservas con tal éxito que terminaría recomen-
dando a los mexicanos preparase para administrar la abundancia. 

El tiempo le daría la razón al satanizado ex presidente Echeverría: 
Para 1978 ya se había firmado nuevo Tratado de Límites Marítimos 
entre los Estados Unidos y México. Era el propio Senado estaduni-

dense el que se rehusaba a ratificarlo. (Ernesto Zedillo Ponce de León 
se carcajeó a mandíbula batiente del patriotismo de LEA, y en su es-
quizofrenia hasta la Isla Bermeja desapareció. Hace apenas unas 
cuantas semanas, el “patriota” ex secretario de Energía de Vicente 
Fox -adivinen quién-, usó a su chacha de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que posara en Los Cabos con Hillary Clinton, firmando  
acuerdos para la Exploración y Explotación de Yacimientos Transfron-
terizos.)

Así comenzó la renovación “ética”
Para no quemar etapas, vamos por partes: Cuando Miguel de la Madrid 
anunció la renovación moral, puso a galope la Secretaría de la Contra-
loría de la Federación (hoy de la Función Pública). Se la encargó al hoy 
diputado mexiquense Francisco Rojas Gutiérrez (Ética profesional, 
fue su tesis para titularse de contador público). La única hazaña (saña) 
de Rojas Gutiérrez fue instrumentar desafue-
ro y bote para el ex director general de Petró-
leos Mexicanos, y en ese momento senador, 
Jorge Díaz Serrano. ¿Fue a fin castigar sus 
transas con la renta de buques-cisterna para 
Pemex? Qué va. El sonorense osó contender 
por la sucesión de López Portillo. Esto bastó 
como causal de la persecución. Debió espe-
rarla Díaz Serrano. Para mojarle la pólvora, 
desde Palacio Nacional se había filtrado un 
análisis tendencioso sobre la situación de 
Pemex.

¡Qué casualidad! Ya para 1987 despa-
chaba en la Torre de Pemex el contador 
Francisco Rojas Gutiérrez. De entonces 
data la conspiración para desmantelar la 
próspera paraestatal, urdiendo un plan de 
fragmentación administrativa que dispersa-
ran y escondiera los primeros pasos de su 
privatización. (Rumbo a Toluca o proceden-
te de Toluca, el diputado priista Rojas Gutiérrez divisa con nostalgia 
reivindicativa aquella monumental torre. La Permago de Díaz Serra-
no-Bush, quedó como una accesoria apenas.)

y llegó el gran patriota 
y nacionalista

Establecido dicho perverso y ahora envilecido esquema disolvente, 
Carlos Salinas de Gortari -es un gran patriota y nacionalista, diría de 
él entonces De la Madrid, aunque dos décadas después confesó que 
no sabía de su catadura moral de los hermanos Salinas-, incluyó los 
hidrocarburos en la negociación del Tratado de Libre Comercio con 
Washington. Secretamente, dijeron los infidentes de El Capitolio, 
pero da lo mismo: Esos presidentes mexicanos se las gastan en eso 
de sacarle la vuelta a la Constitución. (Se referían a los artículos 27 
y 28.) En la crisis del maquinado error de diciembre de 1994, Zedillo 
Ponce de León, después de verse en peligro de ser derribado de la 
silla, terminó dándole a Washington la factura petrolera y continuó 
atomizando la administración central de Pemex. Y dejó la “víbora chi-
llando” con el Pemexgate de Rogelio Montemayor Seguy.

Fox entregó la dirección general de Pemex al representante de 
una trasnacional de las pinturas (no obras de arte, por supuesto), Raúl 
Muñoz Reos. “No hizo su tarea”. Y cualquiera puede imaginar a qué 
tarea se refería el guanajuatense. El que sí supo como hacerla, fue 
Luis Ramírez Corzo (1-XI-2004), porque traía cartas de presentación 
de la Universidad de Louisiana y las insignias de itamita (por aquello 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México.)

Itamita y los mejores espaldarazos
Eso por si solo no bastaría. Antes de entrar en 2000 a foguearse como 
Director General de Pemex Exploración y Refinación (con el traiciona-
do Muñoz Leos) había sido consejero ¡Ojo! de: Nova Corporation,  

Daniel Industries, Transcoastal, Petrel Marine Services, Inc., Sei-
tel, Inc., Cynara Corp (Dupont), Robertson, Ltd., Canadien Hun-
ter, Ltd y Campetro. Qué tal. El banco de sangre en manos de 
Drácula.

Con Ramírez Corzo ya podía hablarse de dos ilustres protago-
nistas aliados (favoritos del secretario de Energía Felipe Calderón 
Hinojosa): Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava; el primero, 
muerto físicamente; el segundo, cadáver azul. Pero, cómo pasar por 
alto a otros dos pesados: Marcos Ramírez Silva y Juan José Suá-
rez Coopel. ¿Por qué nombrar primero a Ramírez Silva? Porque es 
el hombre imprescindible en la superestructura de la transa con el 
petróleo que pertenece a todos los mexicanos. (Je je je, ni con los 
bonos ciudadanos). Aunque hay mexicanos más iguales que otros: 
Los burócratas de Hacienda que se engullen 80 por ciento de la renta 
petrolera.

¡Qué chasco! se llevó 
jesús González

Pasado ya por la Secretaría de Energía, Jesús Reyes González, el de 
GEA, llegó a la dirección general de Pemex nombrado por el presi-
dente designado Calderón Hinojosa. Nombramiento del morbo, se le 
llamó a esa designación: ¿Qué va hacer, se preguntó el respetable, el 
hijo del ilustre don Jesús Reyes Heroles, uno de los directores gene-
rales de la paraestatal de imperecedero decoro?

Creyéndose autónomo, el junior econo-
mista tuvo la ocurrencia de marginar a Ra-
mírez Silva y a Suárez Coppel. No lo hubiera 
hecho. Se la guardó el michoacano. Por ahí, 
digamos que en un aciago día de 2009, del 
que no querrá acordarse, Jesús hijo presentó 
su informe sobre Responsabilidad Social, 
según el informante para limpiar la mala ima-
gen de Pemex, atrapada por la opacidad y la 
corrupción. 

¿Quién llegó a su relevo: Pues Suárez 
Coppel. Al primero que llamó fue a Marcos 
Ramírez Silva. Antes, Calderón Hinojosa, 
a pesar del impresentable expediente, lo 
quiso hacer consejero independiente en el 
Consejo de Administración. Ni los  panistas 
lo querían. El tímido presidente de la Comi-
sión de Energía del Senado, Francisco La-
bastida Ochoa, nomás dijo que el huésped 
de Los Pinos escogió a una mala persona. 

Se la guardó el rencoroso michoacano: En la primera quincena de 
septiembre, las fechas de la Patria se cubrieron de gloria. Un nuevo 
campeón de la transa trepó al más codiciado piso de la Torre de 
Pemex. El 2010, el presidente designado le entró con mexicana 
alegría al Presupuesto de Egresos que le autorizó la Cámara de 
Diputados. Cuando presentó la Cuenta Pública del gasto correspon-
diente a ese año, la Auditoría Superior de la Federación descubrió 
que Pemex había trasegado globalmente ya más de un billón 200 
mil millones de pesos.

no tienen lavadora aborrecida 
¿En donde, en los sagrados lavatorios de Islas Caimán, Irlanda, 
Holanda, Inglaterra, España, India, China, Estados Unidos, Ca-
nadá, Singapur… al través de la red tejida por el Cártel de Pemex 
y con la cobertura, entre otros, del transparente JPMorgan Chase 
Bank (nada menos.) Y ahí están: PMI-Holdings (¿Luis Felipe Luna 
Melo?) y Petróleos de España, PMI Trading, Ltd., PMI Norteamerica-
na, PMI Martine, Ltd., PMI Services North American Inc., PMI Services 
Europe… 

¿Quién podrá desmadejar esa putrefacta madeja? Nadie, porque 
a nadie de los que llegaren le interesará perder tan impune fuente 
de corrupción, para cuyo efecto ya se le está exigiendo al “nuevo” 
PRI que reniegue del artículo 19 de su Declaración de principios. Si 
reniega de la Constitución. ¿Usted cree que esa depredación de bella-
cos les preocupa a los humanos e inatacables magistrados del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Con suerte por ahí 
se encuentra -para una vejez “digna”- una consejería jurídica en su 
jubilación, pues las irrisorias pensiones de recibe la burocracia judicial 
apenas dan para vivir al día.

*Las citas del doctor Clyde Mark son retomadas de la sección Tes-
timonios y Documentos de desaparecido diario El Día.

PODER SIn éTICA nI ESTéTICA

Pemex: El banco de sangre 
en manos de Drácula

“Paco Rejas”. Ahora exportamos gasolina 
desde Asturias.

VP
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LLEVAn LAS CuEnTAS de ExxonMo-
bil, BP y Goldman Sachs. Construyen o 

pilotan drones aéreos. Trabajan en la publici-
dad y en las relaciones públicas corporativas. 
Emiten los formularios. Procesan los papeles. 
Niegan cupones alimentarios a algunos y pres-
taciones de desempleo o cobertura médica a 
otros. Imponen las leyes y las regulaciones. Y 
no hacen preguntas.

Bueno. Malo. Esas palabras no significan 
nada para ellos. Están más allá de la morali-
dad. Existen para que funcionen los sistemas 
corporativos. 

Si las compañías de seguros abandonan 
a decenas de millones de enfermos para que 
sufran y mueran, que así sea. Si los bancos y 
los departamentos de alguaciles expulsan a 
familias de sus casas, que así sea. 

Si las empresas financieras roban los 
ahorros de los ciudadanos, que así sea. Si el 
gobierno cierra escuelas y bibliotecas, que así 
sea. Si militares asesinan niños en Pakistán 
o Afganistán, que así sea. Si unos especu-
ladores de productos básicos aumentan el 
coste del arroz, del maíz y del trigo hasta que 
sean inasequibles para cientos de millones de 
pobres en todo el planeta, que así sea. 

Sirven al sistema. Al dios del beneficio y 
la explotación. La fuerza más peligrosa en el 
mundo industrializado no proviene de los que 
albergan credos radicales, sea radicalismo 
islámico o fundamentalismo cristiano, sino 
de legiones de burócratas anónimos que 
trepan por la maquinarias corporativas y 
gubernamentales. Sirven cualquier sistema 
que satisfaga su patética cuota de necesi-
dades.

Esos administradores de sistemas no creen 
en nada. No conocen la lealtad. No tienen 
raíces. No piensan más allá de sus ínfimos e 
insignificantes roles. Son ciegos y sorgos. Son 
terriblemente analfabetos, al menos respecto 
a las grandes ideas y modelos de civilización e 
historia humanas. 

Y los producimos en universidades: Abo-
gados, tecnócratas, especialistas empresa-
riales. Gerentes de finanzas. Especialistas 
en tecnología de la información. Consul-
tores. Ingenieros petroleros. “Psicólogos 
positivos”. 

Especialistas en comunicaciones. Cade-
tes. Vendedores. Programadores. Hombres 
y mujeres que no saben de historia, que 
no saben de ideas. Viven y piensan en un 
vacío intelectual, un mundo de menuden-
cias embrutecedoras. 

Son “los hombres huecos” de T.S. Eliot, 
“los hombres rellenos”, “figuras sin forma, 
sombras sin color”, escribió el poeta. “Fuerza 
paralizada, ademán sin movimiento”.

Fueron los arribistas los que hicieron po-
sibles los genocidios, desde la exterminación 

La burocracia kafkiana
LOS ARRIbISTAS

CHRIS HEDGES*

de los americanos nativos a la matanza de ar-
menios por parte de los turcos, del Holocausto 
nazi a las liquidaciones de Stalin. Fueron los 
que mantuvieron en funcionamiento los trenes. 
Rellenaron los formularios y dirigieron las 
confiscaciones de propiedades. Racionaron 
los alimentos mientras los niños morían de 
hambre. Fabricaron las armas. Dirigieron las 
prisiones. Impusieron restricciones de viajes, 
confiscaron pasaportes y cuentas bancarias e 
impusieron la segregación. Hicieron cumplir la 
ley. Hicieron su trabajo.

Arribistas políticos y militares, respaldados 
por especuladores con la guerra, nos han 
llevado a guerras inútiles, incluida la Primera 
Guerra Mundial, Vietnam, Irak y Afganistán. Y 
millones los siguieron. Deber. Honor. Patria. 
Carnavales de la muerte. 

Nos sacrifican a todos. En las fútiles 
batallas de Verdún y la Somme en la Primera 
Guerra Mundial, 1,8 millones resultaron muer-
tos heridos o jamás encontrados en ambos 
lados, A pesar de los mares de muertos, en 
julio de 1917 el mariscal de campo británico 
Douglas Haig  condenó a aún más personas 
en el fango de Passchendaele. 

En noviembre, cuando era obvio que 
su prometida ofensiva de penetración en 
Passchendaele había fracasado, se deshi-
zo del objetivo inicial -como lo hicimos en 
Irak cuando resultó que no había armas de 
destrucción masiva y en Afganistán cuando al 
Qaida abandonó el país- y optó por una simple 
guerra de desgaste. 

Haig “vencería” si morían más alemanes 
que tropas aliadas. La muerte como tarjeta 
de puntuación. Passchendaele costó 600 mil 
vidas a ambos lados del frente antes de termi-
nar. No es una historia nueva. Los generales 

son casi siempre bufones. Los soldados si-
guieron a Juan el Ciego, que había perdido la 
vista una década antes, hacia una resonante 
derrota en la Batalla de Crécy en 1337 durante 
la Guerra de Cien Años. 

Sólo descubrimos que los líderes son 
mediocres cuando es demasiado tarde. David 
Lloyd George,  primer ministro británico du-
rante la campaña de Passchendaele, escribió 
en sus memorias “[Antes de la batalla de 
Passchendaele] el Estado Mayor del Cuerpo 
de Tanques preparó mapas para mostrar 
cómo un mapa que aniquilara el alcantarillado 
conduciría inevitablemente a una serie de 
estanques y ubicaron los sitios exactos en los 
que se reunirían las aguas. 

La única respuesta fue una orden peren-
toria de que ‘no envíen más de esos mapas 
ridículos’. Los mapas deben ajustarse a los 
planes y no los planes a los mapas. Los 
hechos que interferían con los planes fueron 
calificados de impertinentes.”

Esta es la explicación del motivo por el 
cual nuestras elites gobernantes no hacen 
nada respecto al cambio climático, se niegan a 
responder racionalmente a la crisis económica 
y son incapaces de encarar el colapso de la 
globalización y del imperio. 

Estas son las circunstancias que interfieren 
con la propia viabilidad y sustentabilidad del 
sistema. 

Y los burócratas solo saben cómo servir al 
sistema. Conocen sóo las habilidades admi-
nistrativas que ingirieron en West Point o en la 
Escuela de Negocios de Harvard. No pueden 
pensar por su propia cuenta. 

No pueden desafiar suposiciones o es-
tructuras. No pueden reconocer intelectual 
o emocionalmente que el sistema puede 

LOS SERES HuMAnOS MÁS InSÍPIDOS hicieron posibles los mayores crímenes de la historia humana. 
Son los arribistas. Los burócratas. Los cínicos. Realizan las pequeñas tareas que hacen que vastos, complicados sistemas de explotación 

y muerte se conviertan en realidad. Recolectan y leen los datos personales reunidos sobre docenas de millones de nosotros 
por el Estado de seguridad y vigilancia. 

hacer implosión. Y por lo tanto, hacen lo que 
Napoleón advirtió que era el peor error que 
un general puede cometer: Pintar un cuadro 
imaginario de una situación y aceptarlo 
cómo real. 

Pero ignoramos despreocupadamente la 
realidad junto con ellos. La manía por un fin 
feliz nos ciega. No queremos creer lo que 
vemos. 

Es demasiado deprimente. Por lo tanto, nos 
retiramos hacia el auto-engaño colectivo. 

En la monumental cinta documental de 
Claude Lanzmann, Shoah, sobre el Holocaus-
to, entrevista a Filip Müller, un judío checo 
que sobrevivió las liquidaciones en Auschwitz 
como miembro del “equipo especial”. Müller 
relata esta historia:

Un día en 1943 cuando ya estaba en el 
Crematorio 5, llegó un tren de Bialystok. Un 
prisionero en el ‘equipo especial’ vio a una 
mujer en la ‘sala de desvestirse’ quien era la 
esposa de un amigo suyo. Salió inmediata-
mente y le dijo: ‘Vais a ser exterminados. 

En tres horas seréis cenizas.’ La mujer le 
creyó porque lo conocía. Corrió por todo el 
lugar y advirtió a las otras mujeres. ‘Nos van 
a matar. Vamos a ser gaseados’. Las madres 
que llevaban sus hijos sobre sus hombros no 
querían oír algo semejante. 

Decidieron que la mujer estaba loca. La 
ahuyentaron. Fue donde los hombres. No sir-
vió para nada. No es que no le hayan creído. 
Habían oído rumores en el gueto de Bialystok, 
o en Grodno, y otros sitios. 

¿Pero quién quería creer algo semejante? 
Cuando vio que nadie escuchaba, rasguñó 
toda su cara. Por desesperación. En choque. 
Y comenzó a gritar.

laise Pascal escribió en Pensamientos 
“Corremos descuidados hacia el precipicio, 
después que hemos puesto delante de no-
sotros alguna cosa para impedirnos verlo”.

Hannah Arendt, al escribir “Eichmann 
en Jerusalén” señaló que lo que motivaba 
primordialmente a Adolf Eichmann era  “una 
extraordinaria diligencia en la busca de su 
progreso personal”. 

Se unió al Partido Nazi porque era un buen 
paso para su carrera. “El problema con Eich-
mann”, escribió, “era ser precisamente lo que 
muchos eran al igual él y que estos muchos 
no eran ni pervertidos ni sádicos sino que 
eran, y siguen siendo, terrible y horriblemente 
normales.”

“Cuanto más se le escuchaba, más obvio 
se hacía que su incapacidad de hablar estaba 
estrechamente relacionada con su incapaci-
dad de pensar, es decir, de pensar desde el 
punto de vista de los demás”, escribió Arendt. 
“Ninguna comunicación con él era posible, no 
porque mintiera sino porque estaba rodeado 
por la más fiable de todas las salvaguardas 
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contra palabras y la presencia 
de otros, y por ello contra la 
realidad como tal”.

Gitta Sereny plantea 
lo mismo en su libro En 
aquellas tinieblas sobre 
Franz Stangl, el comandante 
de Treblinka. Su misión en la 
SS representó una promoción 
para el policía austríaco. 
Stangl no era un sádico. 

Era de voz suave y cortés. 
Quería mucho a su esposa y 
a sus hijos. A diferencia de la 
mayoría de los oficiales nazis 
en los campos, no convertía a 
mujeres judías en concubinas. 
Era eficiente y muy organi-
zado. 

Se enorgullecía por haber 
recibido un elogio oficial como 
“mejor comandante de campo 
en Polonia”. Los prisioneros 
eran simples objetos. Bienes. 
“Era mi profesión” dijo. “Me 
gustaba. Me satisfacía. Y sí, 
era ambicioso al respecto, no 
lo niego”. 

Cuando Sereny preguntó a Stangl cómo 
siendo padre podía matar niños, respondió 
que “pocas veces los veía como individuos. 
Siempre se trataba de una inmensa masa… 
Estaban desnudos, apiñados, corrían, eran 
impulsados con látigos…”. Después dijo a 
Sereny que cuando leía sobre ratas campes-
tres le recordaban Treblinka.

La colección de ensayos de Christopher 
Browning El camino al genocidio señala 
que los que posibilitaron el Holocausto eran 
burócratas “moderados”, “normales”. Germai-
ne Tillion señaló “la trágica holgura [durante el 
Holocausto] con la cual personas ‘decentes’ se 
podían convertir en los más crueles verdugos 
sin parecer darse cuenta de lo que les estaba 
sucediendo”. 

El novelista ruso Vasily Grossman en su 
libro Todo fluye observó que “el nuevo Estado 
no requería santos apóstoles, constructores 
fanáticos, inspirados, discípulos fieles, devo-
tos. El nuevo Estado ni siquiera requería 
sirvientes, solo oficinistas.”

La doctora Ella Lingens-Reiner escribió 
en Prisioneros del miedo, su abrasador 
recuerdo de Auschwitz, que “para mí los tipos 
más repugnantes de la SS eran los cínicos 
que ya no creían auténticamente en su causa, 
pero que seguían acumulando su culpabilidad 
sangrienta por sí misma”. 

“Esos cínicos no eran siempre brutales con 
los prisioneros, su conducta cambiaba según 
su humor. No tomaban nada en serio -ni a sí 
mismos ni a su causa, ni a nosotros, ni nuestra 
situación. 

Uno de los peores era el doctor Mengele, 
el Doctor del Campo que he mencionado 
anteriormente. Cuando un grupo de judíos 
recién llegados era clasificado entre los 
adecuados para el trabajo y los adecuados 
para la muerte, silbaba una melodía y movía 
rítmicamente su dedo pulgar hacia su hombro 
derecho o izquierdo -con lo que quería decir 
‘gas’ o ‘trabajo’. 

Pensaba que las condiciones en el campo 
eran pésimas, e incluso hizo algunas cosas 
para mejorarlas, pero al mismo tiempo come-

tía crueles asesinatos, sin ningún escrúpulo”.
Esos ejércitos de burócratas sirven un 

sistema corporativo que terminará por 
matarnos literalmente. Son tan fríos y des-
conectados como Mengele. Realizan tareas 
minuciosas. Son dóciles. Conformistas. 

Obedecen. Encuentran su valor propio en 
el prestigio y el poder de la corporación, en el 
estatus de sus posiciones y en las promocio-
nes en sus carreras. 

Se reconfortan en su propia bondad 
mediante sus actos privados como esposos, 
esposas, madres y padres. Participan en con-
sejos escolares. Van al Rotary Club. Asisten a 
la iglesia. 

Es esquizofrenia moral. Erigen muros para 
crear una consciencia aislada. Posibilitan 
los objetivos letales de ExxonMobil o Gold-
man Sachs o Raytheon o las compañías de 
seguros. 

Destruyen el ecosistema, la economía y la 
política y convierten a trabajadores y trabaja-
doras en siervos empobrecidos. No sienten 
nada. La candidez metafísica termina en el 
asesinato. 

Fragmenta el mundo. Pequeños actos de 
bondad y caridad disimulan el monstruoso mal 
que instigan. Y el sistema sigue adelante. Los 
casquetes polares se funden. Las sequías 
destruyen los cultivos. 

Los drones matan desde el cielo. El 
Estado se mueve inexorablemente para 
encadenarnos. Los enfermos mueren. Los 
pobres mueren de hambre. Las prisiones 
se repletan. Y el arribista, sigue adelante, 
haciendo su trabajo.

Chris Hedges, cuya columna se publica 
los lunes en Truthdig, pasó casi dos décadas 
como corresponsal extranjero en Centroaméri-
ca, Medio Oriente, África y los Balcanes. 

Ha informado desde más de 50 países 
y trabajado para The Christian Science 
Monitor, National Public Radio, The Dallas 
Morning News y The New York Times, en 
el cual fue corresponsal extranjero durante 
15 años. VP

DuRAnTE LA InVASIón norteamericana 
1846-1848 destinada a mutilarnos territorial-

mente,  nuestro país fue escenario de uno de los 
más grandes rasgos de solidaridad humana, de 
parte del Batallón de San Patricio integrado por ir-
landeses quienes, convencidos de lo injusto de esa 
guerra en contra nuestra, decidieron sumarse a los 
defensores de México en aquellos años en que las 
traiciones santanistas se sucedieron unas a otras  
al grado de que, tal como lo dicen  historiadores de 
prestigio, “Antonio López de Santa Anna fue quien 
realmente nos venció en esa guerra, antes que los 
invasores”.

En vísperas de la conmemoración de las fiestas 
patrias de septiembre  evocamos  con gratitud al 
Batallón de San Patricio, porque sus integrantes 
no dudaron en ofrendar sus vidas para que sa-
liésemos vencedores en aquellas lides -sin saber 
que el santanismo asechaba desde la batalla de la 
Angostura con sus traiciones, para que el enemigo 
nos venciera-   hasta la caída de Chapultepec  y el 
abandono de la Ciudad de México a merced  de las 
fuerzas del expansionismo del monroista “destino 
manifiesto.

La historia de esa época aciaga para los desti-
nos de México nos informa que  en esa guerra se 
alistaron numerosos irlandeses en las filas del ejér-
cito norteamericano  y que, desde 1846, durante las 
acciones en la frontera, empezaron a darse cuenta 
de la agresión injusta -que gran parte del pueblo 
norteamericano reprobaba, por cierto- y decidieron 
abandonar las filas de los invasores. De inmediato 
formaron un batallón dentro de las filas mexicanas 
defensoras de nuestro territorio.

El batallón de 
San Patricio

Adoptaron, para la formación del Batallón de San 
Patricio, el nombre del Santo Patrono de Irlanda  y 
de inmediato se distinguieron por su valor y entrega 
en defensa de la causa mexicana.  Participaron en 
la Batalla de La Angostura, la cual se perdió porque 
Santa Anna mandó prevenir  al general Taylor sobre 
la emboscada que se le preparaba en ese punto, 
del cual, cuando se entablo la batalla, Santa Ana, 
en los momentos en que la victoria se inclinaba a 
favor de los mexicanos, ordenó la retirada hasta San 
Luis Potosí. 

Después de su valiente participación en La An-
gostura, los miembros del Batallón de San Patricio  
actuaron con decisión  en las batallas libradas en el 
Valle de México, donde la traición santanista rondó 
en Padierna, Churubusco, Chapultepec y la Ciudad 
de México. Sin las retiradas santanistas, la suerte 
para nuestro país hubiese sido otra.

Dejaron sus vidas en los 
campos de batalla

En la batalla de Churubusco, además de la “clásica” 
retirada, Santa  Anna saboteó a los defensores  en-
viándoles balas de distinto calibre al de las armas. 
Allí, la derrota significó  la captura de los miembros 
sobrevivientes del Batallón de San Patricio.

Los miembros de este heroico Batallón tenían 
una insignia blanca  con los escudos de Irlanda y 
México y el nombre de su capitán,  John O”Reilly 
bordado en verde. Fueron inicialmente 260. Asien-

tan invariablemente los historiadores que “lo miem-
bros del Batallón de San Patricio  dejaron su vida 
en los diversos campos de batalla de nuestro país 
que escogieron como segunda patria. Del total 
citado, quedaban 72, mismos que fueron hechos 
prisioneros por las fuerzas enemigas. A algunos se 
les privó de la vida y a otros se les condenó a su-
frir azote y a que se les marcara la cara con hierro 
candente. 

Se les condenó a muerte  por las autoridades 
militares norteamericanas, con excepción del capi-
tán O”Reilly  y de otros nueve soldados  que deser-
taron antes de que el Congreso de la Unión de los 
EU expidiera el decreto de pena de muerte para los 
miembros del Batallón de San Patricio. Al resto, se 
les condenó a la horca. 

Esta bárbara orden se cumplió  el 9 de septiem-
bre de 1847 cuando fueron ejecutados 16 en la Plaza 
de San Jacinto, San Ángel. Otros cuatro en Mixcoac  
al día siguiente. Treinta más en el mismo lugar  y 
el resto en Tacubaya  el 13 de septiembre, cuando 
el patíbulo fue colocado ene tal forma que vieran la 
caída de Chapultepec  en poder de los invasores..

Crueldad extrema
En Memoria de mis Tiempos”, Don Guillermo Prie-
to, publica una carta que le envió  “MZG”, en donde 
le dice  sobre el martirio infligido por los invasores a 
los miembros del Batallón de San Patricio:

“Lo que ha dejado en mi, profundísimo impre-
sión, fue el suplicio de los prisioneros irlandeses  de 
San Patricio,...”   (Por razones de espacio es ne-
cesario sintetizar). “Los de San Patricio se habían 
creado  simpatías por su conducta  irreprochable y 
por el valor  y entusiasmo con que defendían nues-
tra causa. 

Detrás de la Plaza de San Jacinto, a la espal-
da de las casas que ven al oriente , se pusieron de 
trecho en trecho  y se amacizaron gruesos vigones 
con trabas gruesas, tendidas horizontalmente  en la 
parte superior, colgando otras reatas verticalmente  
de espacio en espacio.

“Los prisioneros fueron puestos  en carros 
distribuidos según los claros de las vigas ; a 
cierta distancia, entre gritos y chasquidos  de 
látigos ataron  con soga corrediza  el extremo de 
os lazos colgantes al cuello de los prisioneros...  
y en medio de gritos hicieron  correr a los caba-
llos que  tiraban de los carros, quedando balan-
ceándose en los aires  entre horribles convulsio-
nes  y muestras de dolor  aquellos defensores de 
nuestra Patría… 

“Por supuesto, que la agonía  de aquellos márti-
res duró mucho tiempo... los cuerpos de las víctimas 
fueron sepultados en el florido pueblecito de Tlaco-
pac, situado entre Mixcoac y San Ángel”.

Don Vicente Riva Palacio, en El Libro Rojo ex-
presa esta sentencia: “Hay sobre los intereses políti-
cos de los pueblos y de las naciones, una virtud que 
es superior a todas las virtudes, la gratitud”.

Ahora que estamos a unos días de que se cum-
plan los 165 años de aquellos acontecimientos en que 
los miembros del Batallón de San Patricio ofrendaron 
su vida en defensa  de nuestro país, hagamos un 
agradecido recuerdo de esos próceres que merecen 
un sitio de honor en el Santuario Cívico de México y 
en el corazón de los mexicanos de bien.

MAnuEL MAGAÑA COnTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El batallón de 
San Patricio, digno de la 

gratitud de los mexicanos

VP
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COMO PARTE DEL CLÁSICO ahogado el 
niño se tapa (una pequeña porción) el pozo, ayer 

las secretarías de Economía y del Trabajo anunciaron 
con bombo y platillo que se suspenderán (provisional 
y/o definitivamente) las actividades mineras en los lo-
tes donde se ubican 32 centros de trabajo en Coahui-
la, por haber violado las normas de seguridad laboral, 
de acuerdo con los titulares de dichas dependencias, 
Bruno Ferrari y Rosalinda Vélez, respectivamente, 
quienes no especificaron cuáles son las empresas 
presuntamente sancionadas.

Con tal decisión, y tras la muerte de 14 mineros 
en las últimas dos semanas y sólo en el estado de 
Coahuila, la autoridad pretende convencer al respeta-
ble de que se mantiene vigilante, actuante y celosa del 
cumplimiento de la ley sectorial, la cual, dicho sea de 
paso, es un traje a la medida de los grandes consorcios a los 
que el par de gobiernos panistas concesionaron alrededor 
de una cuarta parte del territorio nacional para su explota-
ción minera. Y los sastres han sido el gobierno federal y el 
Congreso.

Para el caso concreto de Coahuila, la información oficial 
(léase de la Secretaría de Economía) revela que hasta junio 
de 2011 alrededor de 23 por ciento del territorio estatal (algo 
así como 3.5 millones de hectáreas) ha sido concesionado 
al capital privado -nacional y extranjero- para la exploración 

que lo tendrá que atender el Seguro Social, en principio ni si-
quiera configuraría un delito grave, aunque podríamos estar 
hablando de un fraude, es decir, exactamente lo que sucedió 
con los trabajadores de Pasta de Conchos.

Por su parte, la secretaria Vélez detalló que por lo que se 
refiere a la región carbonífera en Coahuila, hemos pasado 
de 5 a 25 plazas de inspector (federal del trabajo), es decir, 
hemos quintuplicado el número de ellos. Es una excelente 
noticia, sobre todo cuando se sabe que el territorio conce-
sionado al capital privado en esa entidad se aproxima a 3.5 
millones de hectáreas, de tal suerte que a cada uno de esos 

inspectores de la Secretaría del Trabajo le correspon-
den supervisar, cuando menos, 140 mil hectáreas al 
año, o lo que es lo mismo, 383.56 hectáreas por día, 
incluidos sábados, domingos y días festivos.

¿Qué están obligados a supervisar esos 25 
inspectores federales en el estado de Coahuila? Pues 
entre otras cosas, 28 regiones mineras, tres cuencas 
carboníferas, ocho subcuencas, 14 distritos mineros, 
45 plantas de beneficio de minerales no metálicos y 
11 de minerales metálicos, cuando menos. La tarea es 
titánica, si se considera que su deber es supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones legales, especial-
mente aquellas relativas a la seguridad laboral. Y con 
un buen sobre de parte de las empresas concesiona-
das, dirán –como en Pasta de Conchos, en 2006– que 
todo está de maravilla, pues los corporativos son 

fanáticos del cumplimiento de la ley.
Lo mismo sucede en el resto de la República concesiona-

da: la STPS incrementó su plantilla de inspectores federales 
de 218 al inicio de la presente administración a 776 en 2012. 
A estas alturas, más de 51 millones de hectáreas del territo-
rio nacional han sido concesionadas al capital minero privado 
para explotación minera, de tal suerte que a cada uno de 
esos inspectores federales les tocaría supervisar cerca de 
66 mil hectáreas por año. A ver cuándo acaban de hacer su 
chamba, y sobre todo con qué calidad la hacen. En síntesis, 
los barones de la minería seguirán impunes, que para eso 
están los parches de ocasión, y las esforzadas, vigilantes y 
veloces autoridades.

Las rebanadas del pastel
De un generoso lector con amplísima experiencia en el sec-
tor minero (27 años de servicio en el gobierno, elaborando 
estadísticas y estudios sobre esta relevante actividad produc-
tiva), cuyo nombre, por obvias razones, se omite: “un tema 
importante que se utiliza para difundir los grandes beneficios 
que tiene la minería es la inversión; un proyecto minero de 
mediana magnitud se dice que tendrá una inversión de dos 
mil o más millones de dólares, lo que es verdad, pero su im-
pacto será mucho menor a lo que se dice por la siguiente ra-
zón: el inversionista le pagará gran parte de esa cantidad al 
que tiene la concesión –seguramente una empresa extranje-
ra– pero será en otro país, Canadá, por lo que esos recursos 
nunca entrarán a México. Esto se puede constatar al verificar 
los montos de la inversión extranjera directa con los datos 
de inversión que reportan tanto la Secretaría de Economía 
como la Cámara Minera de México. Hay que agregar que los 
grandes equipos mineros son importados al 100 por ciento, y 
al ser de tecnología de punta son automatizados, por lo que 
no se tendrá un gran beneficio en la generación de empleos. 
Existen muchas irregularidades en la regulación minera: por 
ejemplo, no existe un reglamento de la ley minera vigente. El 
último data de hace más de 25 años. También es importante 
mencionar que no se publicó durante el presente sexenio el 
Programa Sectorial para la minería tal como establece la ley 
de planeación y muchas cosas más”.

México, República concesionada
    El niño ahogado y el gobierno
           Intocados, los barones mineros

y explotación minera, es decir, para que se queden con la 
riqueza de la nación sin que ésta reciba nada a cambio. Sólo 
en el primer semestre del año pasado el gobierno federal 
otorgó 2 mil 62 concesiones a dichos corporativos, funda-
mentalmente mexicanos, canadienses y estadunidenses.

Más de seis años han transcurrido desde la tragedia en 
Pasta de Conchos, Coahuila, y ni con el pétalo de una rosa 
han sido molestados los responsables (Germán Larrea y su 
Grupo México) de la muerte de más de 60 mineros. ¿Dónde 
estaban, están, las secretarías de Economía y del Trabajo 
para evitar lo evitable? Ahora anuncian el cierre temporal o 
definitivo de 32 centros de trabajo en la entidad, por violacio-
nes a las normas de seguridad laboral, es decir, las mismas 
que por el arco del triunfo se pasaron, y se siguen pasando, 
el citado empresario y los demás barones de la minería.

El santísimo secretario Ferrari dijo (sic): me voy a atrever 
a citar incluso un ejemplo, un caso que muestra la impor-
tancia de esto es el lamentable accidente que sucedió en el 
pozo de carbón propiedad de la mina La Escondida fracción 
II, Fracción E explotada por Mineral el Progreso SA de CV 
(patrón), cuyo titular de la concesión es David Armando 
Morales Yutani, en la que se incurrió en acciones, y hay que 
decirlo con todas sus letras, es importante que lo sepa la 
opinión pública, acciones como el registro post mortem ante 
el IMSS de los trabajadores que lamentablemente perdieron 
la vida. Se registró después de que estas personas estaban 
muertas, es decir, no habían, primero, no había registradas, 
y segundo, se registró a las mismas después de que habían 
muerto. Sin embargo, démonos cuenta que por ejemplo esto, 

El secretario de Economía, Bruno Ferrari, y la secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez 
Juárez, en la conferencia de prensa de ayer. Guillermo Sologuren

VP
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DuRAnTE EL EVEnTO, 
en el que Enrique Rivas 

Zavala presentó a las artistas, su 
obra y les entregó las muestras 
de cariño de todos los presentes, 
se indicó que las exponentes per-
tenecen a una nueva generación 
de creadoras de arte, en el que la 
plástica es manejada con suma 
precisión y elegancia.

La bella muestra artística está 
integrada por las más adelanta-
das alumnas de la pintora Rosa 
María Ponzanelli, quien es una 
de las más completas artistas 
plásticas mexicanas de los 
últimos años y quien es reconoci-
da por su obra a nivel nacional e 
internacional.

Rivas Zavala destacó el gran 
trabajo expuesto en las galerías 
de arte, al que calificó de digno de 
espacios internacionales, que es 
el camino que seguramente se-
guirán varias de las expositoras.

Por su parte, Celeste Sáenz 
de Miera manifestó su benepláci-
to y el de todos los socios y direc-
tivos del Club por poder albergar 
en el recinto tan importante obra. 
La también patrono presidente de 
la Fundación Antonio Sáenz de 
Miera Fieytal, I.A.P. remarcó que 
la obra está plagada de senti-
mientos y emociones que sólo los 
grandes pinceles pueden plasmar 
de manera tan magistral.

Las expositoras, que lucieron 

COn LA PRESEnCIA DE LA SECRETARIA DE CuLTuRA del Distrito Federal, Nina Serratos Zavala, la secretaria general del Club de 
Periodistas de México, Celeste Sáenz de Miera, y el director general de esta Institución, Mouris Salloum George, dieron por inaugurada en las 

galerías de la Casa de la Libertad de Expresión la obra “Pintoras del Ocaso”, que reúne a siete expositoras del más alto nivel.

Presentan las “Pintoras del Ocaso” 
obra en el Club de Periodistas de México

GIAnnI CASTRO CASAnOVA

más que hermosas en la inaugura-
ción, se mostraron congratuladas ante 
la admiración de sus obras. Ellas son 
Alejandra González, Marcela Ponza-
nelli, Inés Vargas, Rebeca Zermeño, 
María Antonieta Ponzanelli, Gabriela 
Ledezma y Azucena Torres.

En tanto, la funcionaria Serratos 
Zavala, quien también, junto con Sallo-
um George y Sáenz de Miera, participó 

en el corte del listón, se dijo compla-
cida ante la obra que tenía enfrente e 
incentivó a las creadoras a continuar 
esta carrera de éxitos artísticos.

Finalmente, los asistentes al even-
to, aproximadamente 200 personas, 
pudieron disfrutar de los cuadros de 
las siete bellas y talentosas artistas, 
para luego dar paso al riguroso vino 
de honor. VP
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un ESTADO COnfORMADO por 
11 municipios,  que se caracterizan 

por su diversidad de actividades produc-
tivas, las tipologías de recursos  dados 
por la magnánima naturaleza y el sueño 
de despuntar, acorde a sus verdaderos 
potenciales de desarrollo.  

“Este es Campeche señores, la tierra 
del pregonero”,  reza la estrofa de su casi 
himno de presentación ante el mundo, de 
la entidad donde la patria mexicana rea-
liza desde hace más de tres décadas, la 
extracción de petróleo en un porcentaje 
superior al 80 por ciento de la producción 
nacional; pero que en reciprocidad  no se 
refleja esta riqueza en  infraestructura de 
elemental equidad.

 ¿Quién ignora  la ferviente actividad e 
importancia mundial que simbolizó el Palo 
de Tinte (Palo de Campeche) que  generó 
rutas comerciales marítimas vitales entre 
América y Europa?  Tanta riqueza llevó  a 
Diego Quijada a escribir al rey de España 
en 1565: “También ha dado a Vuestra Ma-
jestad noticia del Palos de tinte que descu-
brió Marcos de Ayala a quien por Cédula  
se ha dado facultad para que se use de 
él, diez años. Hay de esto tanta cantidad 
que todas las costas provincias, Yucatán y 
en la de Tabasco y Nueva España que se 
pueden cargar cada año todas las carra-
cas del mundo”. 

El descubrimiento de las anilinas por 
parte de Alemania, terminó en depreda-
ción a principios del siglo XX y generó la 
existencia de decenas de haciendas de 
explotación, llegando en 1896 a la pro-
ducción record de 46 mil toneladas. Las 
maderas finas como el preciado cedro, 
caoba, chicozapote, jabín, granadillo, 
entre tantas, no escaparon, ni escapan 

del comercio remunerable y del contrabando 
institucionalizado. Para la década de 1860 
,en uno de  tantos destierros y retornos de 
Antonio López de Santa Anna,  el joven intér-
prete del célebre apátrida  James Adams se 
mostraba fascinado por aquella goma-resina  
y/o “chewing  gum” que ininterrumpidamente 
masticaba el citado general, también conocido 
como “Su Altísima”, goma que terminó pro-
bando y “descubrió” sus efectos para activar 
la salivación, teniendo el ingenio de agregarle 
sabor y de ahí, se nació la próspera empresa 
Adamns Chewing Gum Co., que, para 1914,  
contaba con capital superior a los 10 millones 
de dólares y de ahí, también la Pensilvania 
Campeche Landand Lumber Co; Laguna Cor-
poration ; Mexican Gulf Land nad Lumber Co.; 
Campeche Timberand Fruit Co; Campeche 
Developent Co, que tenían como propiedad 
privada cerca de 10 mil kilómetros cuadrados 
de selvas campechanas para explotar el pro-
videncial   árbol de Chicozapote.   

Cabe señalar, que si bien sus inicios para la  
industrialización fueron  en Tuxpan Veracruz, la 
plataforma de explotación del chicle, se realizó 
en el Estado de Campeche.

Solamente para tener datos de su importan-
cia, de 1930 a 1942 la Aduana de Campeche 
manejó 13.9925.000 kilos  de látex, mientras 
que la del Carmen  8.715 .000 kilos, según re-
gistros oficializados. Para 1939 a 1943, la pro-
ducción chiclera representó el 60  por ciento del 
presupuesto actual, al extremo que la Ley de 
Hacienda  vigente de 1895 consideró de mane-
ra especial su explotación. Los avances cientí-
ficos y sus invenciones, volvieron a jugarle una 
mala pasada a esta actividad con un recurso 
campechano renovable, al declinar su impor-
tancia, con la sustitución del producto original, 
con sintéticos. Esta entidad no solamente cuen-
ta con leyendas de osados corsarios al servicio 

de las monarquías europeas y 
piratas que podríamos colocar 
en los casilleros de “indepen-
dientes”, por trabajar para su 
propio beneficio y tripulación, 
sino también de una extraña 
magia de cumplir ciclos de 
bonanzas espectaculares, 
declinaciones devastadoras y 
nuevos amaneceres promiso-
rios,  cual  milagro de alegoría  
y certidumbre de vigencia por 
-simplemente- decir; ¡Este es 
Campeche señores!.

siguientes 35 años se viera una industria apro-
vechando este recurso renovable. 

En 1970 se tenían registradas unas 800 em-
barcaciones con capacidad de captura de entre 
tres y 50 toneladas de camarón por viaje que 
duraba un promedio de 20 días, que se pro-
cesaban en un total de 22 congeladoras, con 
cuatro astilleros para la construcción y manteni-
miento de barcos, lo mismo de madera que de 
metal, escuelas de práctica de pesca, teniendo 
dos características de trabajo dentro de la in-
dustria. Por medio del sector social o cooperati-
vista y del  sector libre o empresarial.  

Toda esta región se llenó de solvencia eco-
nómica y progreso, con la exportación de millo-
nes de toneladas, al extremo que los propios 
lugareños dedicados a la actividad pesquera se 
dieron el lujo de implementarse  un impuesto 
para tener su Universidad Autónoma del Car-
men (UNACAR) que con la picardía caracte-
rística de los isleños, decían: “es hija legítima 
del camarón”,  para que sus hijos lograran una 
educación superior en su propia Isla. 

La bonanza fue una realidad, hasta que, sin 
la mínima visión de programar su impacto y los 

A fuEGO LEnTO
EnRIQuE PASTOR CRuZ CARRAnZA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

CAMPECHE:
En MEMORIA DE RuDECInDO CAnTARELL

unA jOyA MÁS DE nuESTRA REPúbLICA MExICAnA ES CAMPECHE. Tierra de incontables leyendas  
de piratas, magia en sus tradiciones  y actitud singular de sus habitantes, que hace del gentilicio campechano marca mundialmente 

registrada como sinónimo de camaradería, afecto, hermandad y solidaridad. 

Del mar surgió un 
nuevo milagro

Las costas de Campeche, caracterizadas por 
su amplia diversidad de especies marinas, sig-
nificaron siempre el manjar en la mesa que pa-
liara y nutriera a su gente, donde tener hambre 
no existía en el vocabulario de sus habitantes. 
Una nueva  fábula de riquezas se cristalizaba 
en la cotidianidad de los campechanos y la vi-
sión empresarial allende de nuestras fronteras. 

Narra en sus apuntes Roberto Bolívar Ce-
tina que fue en 1937 que el barco de bandera 
japonesa  Sapporo Maru, fondeó frente a la 
Barra de Isla Aguada. La  Guerra Mundial, no 
solamente traía esta embarcación nipona, sino 
también la instalación de la Base Aérea Norte-
americana  en Isla Del Carmen para “proteger” 
la zona, con antecedentes de tener los mantos 
petrolíferos más ricos, hoy confirmados. 

Esos científicos marinos “descubrieron” el 
camarón blanco, rosado y café, que de inme-
diato atrajo múltiples empresas norteamerica-
nas para su aprovechamiento y exportación al 
mercado internacional en 1948, para que los 

Donde arranca el saqueo petrolero
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registrada como sinónimo de camaradería, afecto, hermandad y solidaridad. 

taminación, se escondió bajo las alfombras del 
gobierno federal, y los pescadores afectados 
nunca recibieron ninguna indemnización, como 
tampoco se tiene datos del incremento de en-
fermedades  en la población que podría haber 
generado el letal Corexit 9527.  

Después de procurar el toque mitológico y  
cargado de frivolidad a la inquietud y perse-
verancia  del pescador Rudesindo Cantarell,  
quien recibiera como “gratificación vitalicia no 
hereditaria” por su colosal descubrimiento, la 
concesión de venta semanal a granel de un 
tambor de 200 litros  de diáfano para quinqués  
y anafres de carbón, muriera irónicamente de 
inoportuna  atención médica  a un infarto, 
por falta de gasolina a la ambulancia que de-
bió trasladarlo de Isla Aguada al  Carmen. 

Para 1979 se produjeron los primeros ba-
rriles de petróleo del denominado Complejo 
Cantarell que, hacia diciembre ya alcanzaba la 
cifra de 239 mil barriles diarios. Según datos 
de Wikipedia. Org/wiki/campeche, el efecto de 
esta zona de producción se pudo  sentir en el 
concierto internacional  de golpe, con las si-
guientes cifras de producción diaria en el país: 
De producir 748 mil barriles diarios en la déca-
da de los setentas, el promedio de producción 
creció hasta alcanzar 2.5 millones de barriles 
diarios en los ochentas. 2.8 millones de barriles 
en la década de los noventas  y 3.2 millones en 
el periodo 2000-2007. 

Los juegos para desmantelar y privatizar 
Pemex  en acto involutivo que diera origen al 
Partido Acción Nacional ahora  gobernante, 
condujeron a algunos hechos extraños de in-
yección de nitrógeno al Manto Cantarell y los 
anuncios catastrofistas de Felipe Calderón Hi-
nojosa, de estar en plena decadencia el com-
plejo y de estar con las mínimas reservas pro-
badas, probables y posibles, poniendo como 
una salvación  “reformas estructurales” para 
después salir, cual epopeya similar a la de José 
López Portillo, en busca del “tesorito escondido 
en el fondo del mar”, sin dejar de operar una 
campañita de las castrantes apologías de sus 
publicistas predilectos.

Hoy Campeche sigue viviendo su extraña 
maldición de ser vital para la viabilidad y éxitos 
financieros nacionales e internacionales, pero 
sin lograr los avances que, por rebote, debieran 
estar cristalizados. Es Tierra de Sueños, ale-
gorías,  fantasías, esperanza y hacienda fértil 
para que las quimeras de muchos se realicen, 
por encima de las expectativas naturales de 

daños que ello generaría, en 1974  apareció en 
las aguas del Golfo de Campeche, la platafor-
ma flotante Reforma para iniciar trabajos de ex-
ploración en aguas someras, incrementando su 
actividad, cuando el nuevo Director de Pemex 
Jorge Díaz Serrano, siguiendo las instruccio-
nes del presidente  José López Portillo, quien 
apostó todo su proyecto a la industria petrolera, 
veía en el éxito de la misión un horizonte promi-
sorio para su carrera política, que terminó con 
hechos tristes de lealtad y traición. La prioridad 
global exigía romper el control de precios que la 
OPEP mantenía contra el principal consumidor 
mundial, los Estados Unidos. 

De golpe la industria pesquera, siendo una 
actividad productiva renovable, se constituía en 
escollo del requerimiento geoestratégico  ener-
gético de Norteamérica.  

El sospechoso accidente del IXTOC-1, que 
reventó el 3 de junio  de 1979 y que después de 
casi diez meses vertió  3.3 millones de barriles 
al mar. El siniestro recibió atención con espe-
cialistas de dudosa probidad y químicos como 
el diluyente de alta peligrosidad y contami-
nante denominado Corexit 9527, al que la 

Enviromental Protection Agency (EPA) declaró 
como altamente contaminante y dañino en los 
glóbulos rojos, riñones e hígado humanos. El 
científico Charly Pajor, vocero de NALCO ase-
gura que el Corexit , mezclado con el agua de 
mar es más toxico para la vida humana.  

Esas acciones resultaron  un golpe mortal 
para la pesca del camarón. El jefe del Depar-
tamento de Pesca, Fernando Rafull Miguel (na-
tivo de Campeche) auspició quiebra del Banco 
Nacional de Desarrollo Portuario y Pesquero 
(Banpesca) BANPESCA, cuyos  expedientes 
sepultos revelan una de las más perversas 
acciones del gobierno federal contra una acti-
vidad productiva sacrificada, por darle auge a 
otra no renovable, como es la petrolera. 

Solamente para echar a volar la memoria, 
recordaremos que de 1982 a 1988, Banpesca 
sufrió desfalcos por 45 mil millones de pesos, 
que se convierten en ridícula suma si se com-
para con los 400 mil millones de pesos que 
diversos empresarios, como el caso del dueño 
de Flota Pesquera Mexicana Isidoro Rodríguez 
Ruiz, saquearon al banco. 

Cabe puntualizar, que toda esta vasta con-

sus habitantes, siempre fieles, liberales 
y heroicos patriotas  con  la Federación y 
siempre olvidados, despreciados y ofendi-
dos con sus mentiras, complicidades de 
rapiña y destrucción   por este centralis-
mo sin pudor; por esta Suave pero ingrata 
patria mexicana. Mucho camino falta por 
transcurrir en la actividad energética del 
crudo, aunque hoy sus enormes reservas 
en la Biosfera de Calakmul, los colosales 
bancos de yeso, sin dejar de resaltar las 
amplias zonas de manglares y la biodiver-
sidad de su fauna y flora.

 
Sus vestigios arqueológicos y los te-

soros hidráulicos que forman sus ríos, 
cenotes, lagunas y norias están siendo 
clasificadas para el nuevo asalto de sus 
potencialidades. Las bellezas naturales 
de sus costas y playas, son atractivos de 
presuntos inversionistas que buscan dis-
frutar y obtener beneficios en la Industria  
sin Chimeneas que es el Turismo. Ciudad 
Capital que en su primer cuadro amura-
llado, encierra mitos, leyendas de ataques 
corsarios y bonanza de la denominada 
“Grandeza de Campeche”, mientras el 
tiempo  deja cicatrices visibles  e invisibles 
de la rapiña y huellas en el alma de una 
entidad que no se resigna a seguir en la 
maldición del  desarrollo que por corres-
ponsabilidad merece. 

¡No es un lamento  o lloriqueo  cam-
pechano!  Es un reclamo y grito de incon-
formidad. No puedo borrar de la memoria 
aquellas palabras del maestro y doctor 
Alfredo Jalife-Rahme, cuando nos advirtió 
no hace mucho: “Nadie va  venir  a hacer 
por ustedes, lo que  les corresponde 
hacer a los propios campechanos”.

Donde arranca el saqueo petrolero
Rudecindo Cantarell.

VP
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SHELDOn ADELSOn sigue la misma ruta 
antigua de los hombres perversos (filósofo 

galo René Girard dixit) que habían emprendido 
Bernard Madoff, uno de los superlativos narco-
estafadores de la humanidad (Bajo la Lupa, 
17/12/08, 15/3/09, 12 y 15/12/10 y 20/4/11) y la 
dupla Stanford/Banca Mifel con lavado cosmo-
polita concentrado en la banca de Israel (Bajo 
la Lupa, 12/10/08).

Hechos
Según The Wall Street Journal (WSJ, 4/8/12), 
Vegas Sands Corp, controlada por el multimi-
llonario Sheldon Adelson -donador del Partido 
Republicano e íntimo del premier israelí Netan-
yahu-, es motivo de una investigación federal 
por posibles violaciones a las leyes de lavado 
(¡súper sic!) de dinero de Estados Unidos.

Las investigaciones por ahora se centran 
en su conexión mexicana: el célebre Zhenli Ye 
Gon, rey de las anfetaminas -como lo es de las 
mezclillas lavadas (literal) otro asiduo de Las 
Vegas, Kamel Nacif, sentenciado por narcotrá-
fico y sus transferencias al casino de Sheldon 
Adelson.

WSJ aduce que el timing de la investiga-
ción puede ser motivada políticamente ya que 
“Sheldon Adelson es uno de los principales do-
nadores de Mitt Romney, con alrededor de 100 
millones de dólares. ¿Tan poco?

WSJ informa que el mes pasado Sheldon 
Adelson se encontró en Israel con Romney 
cuando éste se reunió con Netanyahu.

Wayne Madsen (Strategic-Culture.org; 
4/8/12) expone el perturbador círculo halcón 
(sic) de Mitt Romney, a quien bauticé el tercer 
Bush: Richard Williamson (vinculado a George 
Soros), el rabino Dov Zakheim (miembro pro-
minente de CPD (Bajo la Lupa, 5/8/12), James 
Woolsey (ex director de la CIA), el “halcón pro 
israelí” Daniel Samuel senior, etcétera.

El lavador confeso Ausaf Umar Siddiqui, an-
terior ejecutivo de la tienda de menudeo (sic) 
Fry’s Electronics, había depositado 100 millo-
nes de dólares a la cuenta del casino Sands.

Más perturbadoras son las tratativas tras 
bambalinas del lavado multidimensional entre 
Sheldon Adelson, militares de Israel y la mafia 
de Macao (Huffington Post, 16/7/12).

Zhenli Ye Gon pertenece a la galería de 
canallas de HSBC, según Samuel Rubenfeld 
(WSJ, 6/8/12) cuyas transferencias se realiza-
ron a través de varias casas de cambio mexi-
canas. ¿Varias? ¿Cuáles? Resalta que Zhenli 
Ye Gon compartió depósitos de lavado con Ya-
rrington, ex gobernador de Tamaulipas, y otro 
ex gobernador de Hidalgo, en cuentas desloca-

lizadas en la sucursal HSBC/Panamá.
Las andanzas chinas de Zhenli Ye Gon con 

el ex secretario del Trabajo calderonista y ex 
priísta Javier Lozano Alarcón no quedan diá-
fanas. Zhenli Ye Gon acusó a Javier Lozano 
Alarcón de obligarlo a ocultar 205 millones de 
dólares, según AP (4/7/07). ¿Por qué habrá 
escamoteado el PRI en el Congreso la inves-
tigación de presuntos vínculos entre Zhenli Ye 
Gon y Javier Lozano?

¿Es Sheldon Adelson para Mitt Romney y 
Netanyahu lo que quizá Luis Videgaray Caso 
sea para Peña Nieto? Como aviso premonito-
rio, el Partido Demócrata señaló 23 días antes 
(11/7/12) que Adelson maneja(ba) fondos de la 
prostitución en Asia.

Llama la atención el timing electoral tanto en 
Las Vegas como en México, cuyos escanda-
losos blanqueos estallan en sincronía con los 
reciclajes globales de HSBC, con particular de-
dicatoria a la conexión mexicana y los lavados 
teológicos de Adelson/Romney/Netanyahu con 
Zhenli Ye Gon y tutti cuanti. ¿Renace el fantas-
ma archivado de la Operación Casablanca?

Hasta no demostrar lo contrario, el gran ne-
gocio bancario global consiste en blanquear; 
ergo, todos los bancos, con escasas excepcio-
nes, lavan, porque ese es su negocio vital. Lue-
go entonces, habría que excavar las razones 
por las cuales destapan unos lavados y otros 
son ocultados.

Mata de risa que dos siglos después se en-
teren tanto en el Senado de Estados Unidos 
como en la hilarante CNBV que HSBC global 
se consagre a la actividad primigenia para la 
que fue creada y que ha ejercido exitosamen-
te (ver Radar Geopolítico, Contralínea, Afga-
nistán: la tercera guerra anglosajona del opio, 
20/9/09).

Aquí lo que hay que preguntarse no es si 
lavan, ni su monto, sino: ¿cuál fue la callosidad 
de los poderosos cupulares que pisaron los cul-
pables para ser expuestos oprobiosamente?

Ahora nos vienen con el cuento chino (literal) 
-tanto de Zhenli Ye Gon como de sus paisanos 
hidalguenses- que los casinos de Las Vegas 
forman parte de un circuito lúdico de prostitu-
ción y blanqueo con marca mexicana HSBC.

¿Por qué el único israelí-mexicano miembro 
del consejo de administración de Banca Stan-
ford -coludido con Banca Mifel y Madoff- con-
sagrado al lavado del cártel del Golfo, según 
datos duros de la DEA/FBI, ni siquiera es mo-
lestado para declarar ante la PGR? ¿Por qué 
son atrapados unos y a otros se les deja operar 

DR. ALfREDO jALIfE-RAHME

“Lavado teológico” de Las Vegas: 
conexiones Romney, netanyahu y “México”

Zhenli Ye Gon en entrevista dada en 
Nueva York en mayo de 2007. 

Antecedentes
HACE TRES MESES DETECTé LAS OPERACIOnES radiactivas de lavado teológico del polémico magnate 

de casinos de Las Vegas, el israelí-estadunidense Sheldon Adelson, aliado simultáneo del candidato presidencial del 
Partido Republicano, Mitt Romney, y del premier Netanyahu (Bajo la Lupa, 2/5/12).

obscenamente? Según The New York Times 
(6/8/12), el obsceno financiamiento de Adelson 
ha creado un conflicto con las convicciones de 
la iglesia mormona de Romney: la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
expone en su portal que se opone al juego en 
cualquier forma, porque le hace sucumbir a 
manos de Satanás. ¡Uf!

Conclusión
Habría que excavar, como infiere la iglesia 
mormona, en la profundidad de los avernos: 
las tratativas de Adelson y los militares israe-
líes en Macao y, más obvio, el objetivo para 
desacreditar sus inmundos financiamientos a 
Romney, quien cometió pifias severas en su 
primer periplo (Gran Bretaña, Israel y Polonia), 
lo cual ha sido estupendamente aprovechado 
por Obama.

El lavado teológico del polémico israelí-es-
tadunidense Sheldon Adelson mancilla más la 
campaña de Romney, quien no elucida aún la 
evasión de 10 años de impuestos en los paraí-
sos fiscales con su controvertida empresa Bain 
Capital. Adelson acaba de cometer un gravísi-
mo error de lesa majestad contra el Pentágono 
al exigir la liberación del espía israelí Jonathan 
Pollard, quien robó sensibles secretos militares 
de Estados Unidos.

Según el rotativo israelí Haaretz (6/8/12), 
Sheldon Adelson, multimillonario judío-esta-
dunidense y cercano amigo del premier Ne-
tanyahu, solicitó a Mitt Romney liberar al espía 
israelí Jonathan Pollard, a lo cual se rehusó: 
Sheldon Adelson es considerado uno de los 
judíos-estadunidenses más cercanos a Netan-
yahu, a quien ha financiado su campaña elec-
toral (léase: al ultrasionista Partido Likud).

El pecado capital de Sheldon Adelson -que 
tiene en el ojo del huracán a Romney- es su 
triple intromisión en las elecciones de Esta-
dos Unidos, Israel y, por lo visto, México. Too 
much! 

Las intrusiones de Adelson pueden ser 
indultadas mientras no se salgan del control 
cupular, pero sus perfidias trianguladas en 
Macao, su grotesca intervención en el conflicto 
palestino (que obstruye a la secretaria de Esta-
do) y su grave colisión con el Pentágono (caso 
Pollard) han obligado a detener su insolvente 
insolencia. Es alusivo el apotegma árabe Quien 
tiene la casa de vidrio no arroja piedras que, 
en el caso de Adelson, se transforma en: quien 
lava teológicamente en Las Vegas no se debe 
inmiscuir en asuntos cupulares del Pentágono 
y la Secretaría de Estado, ni en tantas eleccio-
nes globales. VP

Mitt Romney
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LAS fuERZAS ALIADAS, incluyendo agen-
tes de inteligencia y fuerzas especiales han 

reforzado su presencia sobre el terreno en apoyo 
de la oposición al “Ejército sirio gratis” (FSA). El 
Ministerio británico de Defensa informó de que “la 
elaboración de planes de contingencia en caso de 
que el Reino Unido decida desplegar tropas a la 
región volátil”.

La Naval y los despliegues de la fuerza aérea ya 
han sido anunciados por el Ministerio de Defensa 
británico. De acuerdo a los diarios sensacionalistas 
de noticias de Londres, citando a fuentes militares 
“autorizadas”, “... La escalada de la guerra civil [en 
Siria] hizo cada vez más probable que Occidente 
se vería obligado a entrar en escena” (Daily Mail, 
24 de julio de 2012)

Un estilo de Irak “conmoción y pavor” campa-
ña de bombardeo es, por razones prácticas, no se 
contempla: “Los analistas de defensa advirtió que 
una fuerza de al menos 300.000 soldados serían 
necesarios para llevar a cabo una intervención a 
gran escala [en Siria] Aun. entonces, este se en-
frentaría a una resistencia feroz .... “ (Ibid)

En lugar de llevar a cabo un todo hacia fuera Blitzkrieg, la 
alianza Estados Unidos-OTAN-militar de Israel ha optado por 
intervenir en el marco de la R2P diabólica de “guerra humani-
taria”. Modelado en Libia, las grandes etapas siguientes están 
previstas: Una insurgencia respaldada por Estados Unidos y la 
OTAN integrado por escuadrones de la muerte se presenta bajo 
el disfraz de un “movimiento de protesta” (a mediados de marzo 
de 2011 en Daraa.)

Fuerzas especiales británicas, francesas, Qatar y Turquía 
están en el suelo en Siria, asesorar y formar a los rebeldes, así 
como la supervisión de las operaciones especiales. Los merce-
narios contratados por empresas privadas de seguridad también 
están involucrados en el apoyo a las fuerzas rebeldes

Los asesinatos de civiles inocentes por parte del Ejército sirio 
gratis (FSA) son deliberadamente lleva a cabo como parte de 
una operación encubierta de inteligencia. (Vea SIRIA: matar a 
civiles inocentes como parte de un Covert Op EE.UU. movilizar 
el apoyo público para una guerra contra Siria R2P, Rsearch mun-
dial, mayo de 2012.)

El gobierno sirio es entonces culpable de las atrocidades re-
sultantes. Desinformación de los medios está orientada a demo-
nizar al gobierno sirio. La opinión pública se llevó a apoyar una 
intervención militar por razones humanitarias. En respuesta a la 
indignación pública, Estados Unidos y la OTAN se “ven obliga-
dos a intervenir” en virtud de un humanitario “Responsabilidad 
de Proteger” (R2P) mandato. Propaganda de los medios va a 
toda marcha. “La Comunidad Internacional” viene al rescate del 
pueblo sirio. “

Los buques de guerra y aviones de combate A continuación 
se implementa en el Mediterráneo Oriental. Estas acciones se 
coordinan con el apoyo logístico a los rebeldes y las fuerzas es-
peciales en el terreno. El objetivo final es “cambio de régimen” 
que conduce a la “desintegración del país” a lo largo de líneas 
sectarias y / o la instalación de un “régimen dominado por los 
islamistas o influenciado” el modelo de Qatar y Arabia Saudita.

Los planes de guerra en relación con Siria están integradas 

con las relativas a Irán. El camino a Teherán pasa por Damasco. 
Las implicaciones más amplias de Estados Unidos y la OTAN la 
intervención son la escalada militar y la posible desencadena-
miento de una guerra regional que se extiende desde el Medite-
rráneo oriental a Asia Central, en el que China y Rusia podría ser 
directa o indirectamente involucrados.

Las etapas 1 a 4 ya han sido implementadas.
Etapa 5 se ha anunciado.
Etapa 6, en el despliegue de buques de guerra británicos y 

franceses en el Mediterráneo Oriental está programado para ser 
lanzado, de acuerdo con el Ministerio de Defensa británico, en “El 
verano más tarde”. (Véase Michel Chossudovsky, La guerra de la 
OTAN contra Siria: las fuerzas navales occidentales enfrentarse 
a Rusia frente a la costa siria Global Research, 26 de julio de 
2012?.

Fase 7, es decir, “cambio de régimen” - que constituye el 
final del juego de la guerra humanitaria - se ha anunciado en 
numerosas ocasiones por parte de Washington. En palabras del 
secretario de Defensa, Leon Panetta, en referencia al presidente 
Bashar Al Assad: “Ya no es una cuestión de si está llegando a 
su fin, es cuando”.

El Fin del Juego: desestabilizar el Estado Laico, Instalación 
de “Islam político”

El Royal United Services Institute de Defensa y Seguridad 
(RUSI), con sede en Londres un think-tank, con estrechos víncu-
los con el Ministerio, tanto de Defensa británico y el Pentágono. 
ha dado a entender que “algún tipo de oeste [militar] de interven-
ción en Siria está buscando cada vez más probable ...” ¿Qué 
RUSI tiene en mente en su Boletín informativo de Crisis Siria, 
titulado Un curso de colisión para la intervención, es lo que po-
dría describirse como “una invasión suave” conduce o bien a una 
“ruptura del país” a lo largo de líneas sectarias y / o la instalación 
de un “régimen dominado por los islamistas o influenciado” el 
modelo de Qatar y Arabia Saudita.

Varios escenarios “que implican” clandestina “operaciones de 
inteligencia y se da. El objetivo tácito de estas opciones militares 
y de inteligencia es para desestabilizar el Estado laico y poner en 

práctica, a través de medios militares, la transición 
hacia una Assad mensaje “dominado por los isla-
mistas o influidos de régimen” el modelo de Qatar y 
Arabia Saudita:

“Un mejor conocimiento que se necesita en las 
actividades y relaciones de Al-Qaeda y otros yiha-
distas salafistas sirios e internacionales que ahora 
entran en el país en números crecientes. Las com-
puertas son probable que se abra aún más a medi-
da yihadistas internacionales están envalentonados 
por signos de el progreso considerable oposición 
contra el régimen. Estos elementos cuentan con el 
apoyo de Arabia Saudita y Qatar, y, sin duda, tendría 
un papel en Siria después de la caída de Assad. El 
alcance de su participación tendría que tenerse en 
cuenta en la planificación de intervenciones. (Ibid, p. 
9, énfasis añadido)

Si bien se reconoce que los combatientes re-
beldes son terroristas directas implicadas en el 
asesinato de civiles, el Informe de RUSI, invocando 
consideraciones tácticas y de inteligencia, sugiere 
que las fuerzas aliadas ‘, sin embargo apoyan a los 

terroristas. (Es decir, las brigadas terroristas han sido apoyadas 
por la coalición dirigida por EE.UU. desde el comienzo de la in-
surgencia a mediados de marzo de 2011 las fuerzas especiales 
se han integrado a la insurgencia.):

“Lo político-militar, y los retos de seguridad que ellos [los yi-
hadistas] entonces presentes en el país, en la región y al oeste? 
Temas incluyen la posibilidad de un régimen dominado por los 
islamistas o influenciados heredar armamento sofisticado, in-
cluyendo antiaéreo y anti- -buque sistemas de misiles y armas 
químicas y biológicas que podrían ser transferidos a las manos 
de terroristas internacionales. En el nivel táctico, la inteligencia 
se necesita para identificar los grupos más eficaces, y la mejor 
forma de apoyarlos. También sería esencial saber cómo funcio-
nan, y si el apoyo les preste ayuda a los rivales masacre o llevar 
a cabo ataques indiscriminados contra la población civil, algo que 
ya hemos visto entre los grupos de la oposición siria. “ (RUSI-SI-
RIA DE PRENSA LA CRISIS: Curso de colisión para la interven-
ción, Londres julio de 2012, cursivas en el original, p 9).

El reconocimiento de lo anterior confirma la determinación de 
la OTAN-EEUU de utilizar “islam político” - incluido el despliegue 
de la CIA, el MI6 el apoyo de Al Qaeda afiliados a grupos terroris-
tas, para perseguir sus ambiciones hegemónicas en Siria.

Las operaciones encubiertas de la inteligencia occidental en 
apoyo de “oposición” entidades terroristas se ponen en marcha 
para debilitar el Estado laico, la violencia, fomentar sectaria y 
crear divisiones sociales. Vamos a recordar que en Libia, los 
“defensores de la democracia” rebeldes fueron dirigidos por Al 
Qaeda afiliados brigadas paramilitares bajo la supervisión de las 
Fuerzas Especiales de la OTAN. La tan cacareada “liberación” 
de Trípoli se llevó a cabo por antiguos miembros del Grupo de 
Combate Islámico de Libia (LIFG).

Opciones y acciones militares. 
¿Hacia una “invasión suave”?

Varias opciones concretas militares, que en gran medida reflejan 
el pensamiento actual del Pentágono y la OTAN en la materia-es-
tán contemplados en el Boletín informativo de Crisis RUSI Siria. 

¿HACIA unA “InVASIón SuAVE”? 

El lanzamiento de una “guerra 
humanitaria” contra Siria

MICHEL CHOSSuDOVSKy*

EL GObIERnO DE ObAMA, En COORDInACIón COn LOnDRES, París, Tel Aviv y la sede de la OTAN 
en Bruselas, está reflexionando sobre varias opciones de intervención militar “,” dirigidas contra Siria, incluyendo la conducción de las 

operaciones, tanto navales y aéreas en apoyo de las fuerzas rebeldes “oposición” en la de tierra. Los EE.UU. y su aliado británico 
impermeables están en “pie de guerra humanitaria”.

Mercenarios de todo el planeta.
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Todas estas opciones se basan en un escenario de “cambio de 
régimen” que requiere la intervención de las fuerzas aliadas en 
territorio sirio. Lo que se contempla es una “invasión suave” el 
modelo de Libia en virtud de un mandato de la R2P humanitaria 
en lugar de un todo “conmoción y pavor” Blitzkrieg.

El Informe de RUSI, sin embargo, confirma que el apoyo conti-
nuo y eficaz para el Ejército sirio gratis (FSA), los rebeldes con el 
tiempo que requerirá el uso de “poder aéreo en forma de aviones 
de combate y el mar, tierra y aire puesto en marcha sistemas de 
misiles”, combinado con la afluencia de las Fuerzas Especiales 
y el aterrizaje de “infantería de élite en el aire y anfibios” (Ibid, p 
16.)

Esta transición hacia un apoyo concreto el poder naval y aé-
reo a los rebeldes es, sin duda también motivada por los reveses 
de la insurgencia (incluidas las pérdidas sustanciales de los re-
beldes) después de la reacción de las fuerzas gubernamentales 
a raíz del ataque terrorista del 18 de julio contra la sede de la 
Seguridad Nacional en Damasco, lo que llevó a la muerte del 
ministro de Defensa, general Daud Rajha y otros dos miembros 
de alto rango de equipo de defensa del país nacional.

Varios superposición de las acciones militares se han previs-
to, que se llevará a cabo de forma secuencial, tanto antes y en la 
estela del “cambio de régimen” propuesto: “La opción de la parte 
superior de la gama, la destrucción de las fuerzas armadas a 
través de Siria” conmoción y pavor “una invasión al estilo de Irak, 
sin duda, se podría lograr por una coalición liderada por Estados 
Unidos. Al igual que con todas las otras formas de intervención, 
sin embargo, el manejo de las consecuencias serían mucho me-
nos predecible, y podría atraer a las fuerzas de la coalición en 
un cenagal de larga duración y sangriento. En la actualidad, esa 
opción se puede descartar como una posibilidad realista .... No 
hay duda de que la neutralización sustancial de aire de defensa 
de Siria infraestructura podría ser alcanzado por una operación 
aérea liderada por Estados Unidos. Sin embargo, se requeriría 
una gran campaña, sostenida y extremadamente costosa inclu-
yendo las fuerzas especiales desplegadas sobre el terreno para 
ayudar a la orientación…

Las opciones de intervención que quedan pueden agruparse 
en tres categorías a veces se superponen. ... La primera cate-
goría es la acción de cumplimiento militar, para reducir o acabar 
con la violencia en Siria, ... para evitar que las fuerzas de Assad 
de atacar a la población civil por la acción directa [militar]. [RUSI 
ignora el hecho de que los asesinatos son cometidos por la FSA 
en lugar de por las fuerzas gubernamentales, MC].

El segundo se trata de un cambio de régimen por una combi-
nación de apoyo a las fuerzas de la oposición y de acción militar 
directa. La segunda categoría podría aplicarse en las conse-
cuencias del colapso del régimen. El objetivo sería apoyar a un 
gobierno post-Assad, ayudando a estabilizar el país y proteger a 
la población contra la violencia entre facciones y la retribución. ... 
Una fuerza de estabilización se desplegaría a petición del nue-
vo gobierno. En cualquier escenario de intervención que podría 
haber una necesidad de destruir o asegurar las armas químicas 
de Siria, si es que estaban a punto de ser 
utilizados, transferidos o de cualquier otra 
forma insegura. Esto requeriría tales fuerzas 
de combate especializados y potencialmente 
sustancial, es probable que sea una misión 
que sólo los EE.UU. podría ejecutar. [Con re-
miniscencias de armas de destrucción masi-
va de Irak, el pretexto de las armas químicas 
de Siria está siendo utilizado para justificar 
una intervención más musculoso militar, MC]

La tercera categoría es la ayuda humani-
taria -trayendo suministros y asistencia médi-
ca a las poblaciones asediadas. .... Esta for-
ma de intervención, que muy probablemente 
llevará a cabo bajo los auspicios de la ONU, 
que exigen a las agencias de ayuda como 
la Media Luna Roja Internacional, así como 
las fuerzas armadas militares, incluyendo la 
fuerza aérea, una vez más tal vez basado en 
una coalición de la OTAN. La ayuda huma-
nitaria puede ser necesaria antes o después 
de un cambio de régimen. (Ver RUSI - SIRIA 

DE PRENSA LA CRISIS: Curso de colisión para la intervención, 
Londres julio de 2012, cursivas en el original, p.9-10) “La ayuda 
humanitaria” se utiliza a menudo como un pretexto para enviar 
unidades de combate. Las fuerzas especiales y reportajes de in-
teligencia con frecuencia se despachó en menos de una cubierta 
de las ONG.

Concreto unidos y la OTAn 
Acciones Militares

¿El Informe de RUSI reflejan la perspectiva actual de Estados 
Unidos y la OTAN la planificación militar en relación con Siria?

Lo militar concreta y acciones de inteligencia han sido toma-
das por la alianza militar occidental en la estela de los vetos de 
Rusia y China en las Naciones Unidas del Consejo de Seguri-
dad?

El despliegue de una poderosa armada naval de buques de 
guerra francesa y británica ya está previsto para el despliegue en 
una fecha no estipuladas “más adelante en el verano”. (Véase 
Michel Chossudovsky, La guerra de la OTAN en Siria: Fuerzas 
navales occidentales enfrentarse a Rusia frente a la costa siria, 
Global Research, 26 de julio de 2012?)

El Ministerio británico de Defensa, sin embargo, ha dado a en-
tender que Royal despliegues de la Armada en el Oriente Medio 
sólo puede sólo puede activarse “después de” los Juegos Olím-
picos de Londres. Dos de los mayores buques de guerra de Gran 
Bretaña, el Bullwark HMS y el HMS Illustrious han sido asignadas, 
en gran costará a los contribuyentes británicos, para “garantizar 
la seguridad” de los Juegos Olímpicos de Londres. HMS Bulwark 
se encuentra estacionado en la bahía de Weymouth para la du-
ración de los juegos. HMS Illustrious es “actualmente se sienta 
en el Támesis en el centro de Londres”. (Ibid)

Estas operaciones navales previstas se coordinen cuidadosa-
mente con una intensificación de apoyo aliado a la “libre Ejército 
sirio”, integrada por mercenarios extranjeros yihadistas entrena-
dos en Qatar, Irak, Turquía y Arabia Saudita, en nombre de la 
alianza militar occidental.

¿La alianza entre Estados Unidos y la OTAN en marcha una 
operación aérea todo?

Las capacidades de Siria de defensa aérea, de acuerdo a los 
informes, se basa en la avanzada de Rusia S-300? (Informes no 

confirmados apuntan a la cancelación de la entrega por parte de 
Rusia, tras las presiones de Israel, de la avanzada tecnología 
S-300 sistema de misiles tierra-aire a Siria) (ver a Israel conven-
ce a Rusia para cancelar la oferta siria de misiles S-300: oficial, 
Xinhua , 28 de junio de 2012) Los informes también sugieren 
la instalación de un sistema de radar rusa avanzada. (Véase el 
Informe: Rusia envió a Siria avanzada tecnología S-300 misiles, 
Israel National News, 24 de noviembre de 2011).

El papel de las fuerzas Especiales
En los próximos meses, las fuerzas aliadas, sin duda, el enfo-
que sobre cómo desactivar las capacidades militares del país, 
incluyendo su defensa aérea, sistemas de comunicaciones, a 
través de una combinación de operaciones encubiertas, la gue-
rra cibernética y Estados Unidos y la OTAN ataques terroristas 
patrocinados por la SFA.

“Los sirios gratis del Ejército” rebeldes son soldados de in-
fantería de la OTAN. Los comandantes de la FSA, muchos de 
los cuales son parte de Al Qaeda entidades afiliadas, están en 
contacto permanente con las Fuerzas Especiales británicas y 
francesas dentro de Siria. El informe recomienda que RUSI los 
rebeldes debe ser apoyada a través de la implementación “en el 
país de los asesores de las Fuerzas Especiales con apoyo aéreo 
en la llamada:

“Los asesores que trabajan junto a los comandantes rebel-
des, quizá acompañadas de pequeñas unidades de tropas de las 
Fuerzas Especiales, podría ser táctica y estratégicamente decisi-
vo, como lo demostró tanto en Afganistán en 2001 y en Libia en 
2011. (RUSI, op cit, p. 10)

Fuerzas Especiales han estado sobre el terreno en Siria desde 
el inicio de la insurgencia. Los informes también confirman el pa-
pel de las empresas de seguridad privada, incluidos los antiguos 
mercenarios de Blackwater en el entrenamiento de los rebeldes 
de la FSA. En lo que se describe como “Guerra de los Estados 
Unidos bajo la mesa”, las fuerzas especiales en el terreno están 
en contacto permanente con los militares aliados e inteligencia.

El flujo de combatientes 
yihadistas mercenarios

En el wame del estancamiento de las Naciones Unidas del Con-
sejo de Seguridad, una aceleración en la contratación y forma-
ción de combatientes jihadistas mercenarios que se está desa-
rrollando.

Según una fuente del Ejército británico, las fuerzas especia-
les británicas (SAS) están entrenando sirios “rebeldes” en Irak 
“en las tácticas militares, manejo de armas y sistemas de co-
municaciones”. El informe también confirma que la capacitación 
avanzada de mando militar se lleva a cabo en Arabia Saudita, en 
nombre de la alianza militar occidental:

“Las fuerzas especiales británicas y francesas han participado 
activamente en la formación de miembros de la FSA, desde una 
base en Turquía. Algunos informes indican que el entrenamiento 
también está teniendo lugar en los lugares en Libia y el norte de 

Líbano. Agentes británicos del MI6 y UKSF 
(SAS / SBS), el personal tiene informes, se 
ha entrenamiento de los rebeldes en la gue-
rra urbana, así como el suministro de ellos 
con armas y equipo. Agentes estadouniden-
ses de la CIA y fuerzas especiales se cree 
que la prestación de asistencia de comuni-
caciones a los rebeldes. “ Elite Forces Reino 
Unido, 05 de enero 2012

“Más de 300 rebeldes [sirio] se han pasa-
do a través de una base justo en la frontera 
con Irak, mientras que un supuesto comando 
se ejecuta en Arabia Saudita. Grupos de 50 
rebeldes a la vez están siendo entrenados 
por dos empresas de seguridad privadas que 
emplean a ex miembros de las Fuerzas Es-
peciales. “Nuestro papel es puramente tác-
ticas de instrucción de enseñanza, técnicas 
y procedimientos”, dijo un ex miembro del 
SAS.

... “Si somos capaces de enseñarles a 
ponerse a cubierto, para disparar y evitar 

Inocentes víctimas de terroristas extranjeros.
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ser detectado por los francotiradores que 
se espera que ayuden.” (Daily Mail, 22 de 
julio de 2012)

El papel de Turquía e 
Israel

El alto mando militar de Turquía ha sido en 
colaboración con la sede de la OTAN desde 
agosto 2011 relativa a la contratación acti-
va de miles de islamistas “luchadores por 
la libertad”, que recuerda el alistamiento de 
muyahidines a emprender el jihad de la CIA 
(guerra santa) en el apogeo de la Unión So-
viética guerra de Afganistán:

“También se discuten en Bruselas y 
Ankara, las fuentes de nuestro informe, es 
una campaña para reclutar a miles de vo-
luntarios musulmanes en países de Oriente 
Medio y el mundo musulmán para luchar 
junto a los rebeldes sirios. El ejército turco 
podría albergar a estos voluntarios, capaci-
tarlos y asegurar su paso en Siria. (DEBKA-
file, la OTAN para dar a los rebeldes armas 
antitanque, 14 de agosto de 2011, énfasis añadido)

La reciente entrada de combatientes extranjeros en una es-
cala significativa sugiere que este programa de reclutamiento de 
muyahidines diabólica desarrollado más que hace un año, ha 
llegado a buen término.

Turquía también está el apoyo a los combatientes de la Her-
mandad Musulmana en el norte de Siria. Como parte de su apo-
yo a los rebeldes SFA, “Turquía ha puesto en marcha una base 
secreta con los aliados de Arabia Saudita y Qatar para dirigir 
militar vital y la ayuda de comunicaciones a los rebeldes de Siria 
de una ciudad cerca de la frontera” Exclusivo: el centro secreto 
del nervio turca lleva ayuda a los rebeldes Siria (Reuters, 27 de 
julio de 2012.)

El papel de Israel en el apoyo a los rebeldes, en gran parte se 
caracteriza por operaciones encubiertas de Intel, ha sido “discre-
ta” pero sin embargo significativo. 

Desde el principio, el Mossad ha apoyado a los grupos radi-
cales salafistas terroristas, que se convirtió en activo en el sur de 
Siria desde el comienzo del movimiento de protesta en Daraa a 
mediados de marzo. Los informes sugieren que la financiación 
de la insurgencia salafista viene de Arabia Saudita. (Véase el 
ejército sirio se acerca a los suburbios de Damasco, los tiempos 
irlandeses, 10 de mayo de 2011).

Si bien canalizar el apoyo encubierto a la SFA, Israel también 
está apoyando los separatistas kurdos sirios en el norte de Siria. 
El Kurdo (KNC) grupo de la oposición tiene estrechos vínculos 
con el gobierno regional kurdo Massoud Barzani, del norte de 
Irak, que está directamente apoyada por Israel.

La agenda separatista kurdo está programado para ser uti-
lizado por Washington y Tel Aviv a buscar la ruptura de Siria a 
lo largo de líneas étnicas y religiosas - en varias separadas e 
“independiente” entidades políticas. Vale la pena señalar que 
Washington también ha facilitado el envío de kurdos sirios “mi-
litantes de la oposición” a Kosovo en mayo para participar en las 
sesiones de entrenamiento utilizando la “experiencia terrorista” 
del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK). (Véase Michel Chos-
sudovsky, Estados Unidos e Israel oculta agenda militar: “Break 
Siria en pedazos”, Global Research, junio de 2012). La no tan 
oculta agenda de Estados Unidos e Israel militar es “romper en 
pedazos de Siria”, con el fin de apoyar el expansionismo israelí. 
(The Jerusalem Post (16 de mayo de 2012).

La confrontación con Rusia
¿Qué podemos esperar en los próximos meses:

1) un despliegue naval en el Mediterráneo oriental, el objetivo 
militar de las cuales no se ha definido claramente por las fuerzas 
aliadas.

2) una mayor afluencia de combatientes extranjeros y escua-
drones de la muerte en Siria y la conducta de los de cuidado diri-
gidos los ataques terroristas en coordinación con Estados Unidos 
y la OTAN.

3) una escalada en el despliegue de las fuerzas aliadas es-

peciales incluidos los mercenarios de empresas de seguridad 
privada contratados por la inteligencia occidental.

El objetivo, en el marco del Volcán de Damasco y el terremoto 
de Siria. Operación, en última instancia, consistió en la amplia-
ción de los ataques terroristas del SFA a la capital de Siria, bajo 
la supervisión de fuerzas especiales occidentales y agentes de 
inteligencia sobre el terreno. (Ver Thierry Meyssan, La batalla de 
Damasco ha comenzado, Red Voltaire, 19 de julio de 2012). Esta 
opción de atacar Damasco, ha fracasado. Los rebeldes también 
se han retrasado en los intensos combates en Aleppo de Siria 
segunda ciudad más grande.

3) El debilitamiento del papel de Rusia en Siria - incluyendo 
sus funciones en el marco del acuerdo bilateral de cooperación 
militar con Damasco - es también parte de los Estados Unidos-
militar de la OTAN y de inteligencia orden del día. Esto podría 
resultar en ataques terroristas dirigidos contra los ciudadanos 
rusos que viven en Siria.

Un ataque terrorista contra la base naval rusa en Tartus fue 
anunciado por el menos de 2 semanas después de la FSA, el 
Consejo de Seguridad de la ONU cara a cara, sin duda, fue or-
denada por EE.UU. y la OTAN, con el fin de amenazar a Rusia. 
Tras la llegada de flotilla naval de Rusia de diez barcos de guerra 
estacionados frente a la costa siria, un portavoz de la FSA con-
firmados (26 de julio) su intención de atacar la base naval rusa 
en Tartus:

“Tenemos una advertencia para las fuerzas rusas: si van a 
enviar más armas que matan a nuestras familias y el pueblo sirio 
le golpeó con fuerza dentro de Siria”, dijo Louay al-Mokdad, coor-
dinador de logística para el Ejército sirio gratis (FSA ).

“Los informantes dentro del régimen están diciendo que noso-
tros que hay un cargamento de armas grandes de llegar a Tartus, 
en las próximas dos semanas. No queremos atacar el puerto, 
que no son terroristas, pero si siguen actuando de esa manera 
vamos a no tienen otra opción. “

La FSA ha formado una “Brigada Naval, compuesto por de-
sertores de la armada siria, que opera cerca de Tartus. “Muchos 
de nuestros hombres trabajaban en el puerto de Tartus y ellos lo 
saben bien”, dijo el capitán Walid, un ex oficial de la marina de 
guerra con Siria. “Estamos vigilando muy de cerca los movimien-
tos de los rusos.”

“Es fácil destruir el puerto. Si llegará a las tiendas de las ar-
mas con misiles anti-tanque u otra arma que daría lugar a una 
explosión devastadora”, dijo un representante de la FSA. “O 
podemos atacar a los barcos directamente.” (Los rebeldes ame-
nazan con atacar a Siria base naval rusa - Mundial-ADN, 26 de 
julio de 2012)

Fueron la base naval de Rusia de ser atacado, esto, con toda 
probabilidad, llevará a cabo bajo la supervisión de las fuerzas 
aliadas especiales y agentes de inteligencia. Mientras que Rusia 
tiene las capacidades militares necesarias para defender eficaz-
mente su base naval de Tartus, un ataque a la base naval de Ru-

sia constituiría un acto de provocación, lo 
que podría sentar las bases para una par-
ticipación más visible de las fuerzas rusas 
dentro de Siria. Tal curso podría también 
conducir a una confrontación directa entre 
fuerzas rusas y occidentales de las fuerzas 
especiales y mercenarios que operan den-
tro de las filas rebeldes.

Según el Boletín informativo de Crisis 
RUSI Siria, citado más arriba:. “Previsión 
de la acción de Rusia y contrarrestar la 
acción tendría que ser un factor importan-
te en cualquier plan de Occidente [militar] 
intervención [en Siria] Los rusos son cier-
tamente capaces de medidas audaces e 
inesperadas ... “ (RUSI, op cit, p. 5).

El mundo en una peli-
grosa 

encrucijada
Un todo fuera “guerra humanitaria” en con-
tra de Siria se encuentra en el tablero de 
dibujo del Pentágono, que, de llevarse a 

cabo, podría llevar al mundo a una guerra regional que se extien-
de desde el Mediterráneo oriental al corazón de Asia Central. Un 
programa que abarca la propaganda sofisticada y todo lo soporta 
la guerra en nombre de la paz mundial y la seguridad mundial.

El escenario fundamental de conflicto en todo el mundo va 
mucho más allá del diseño diabólico de 1984 de Orwell. El Mi-
nisterio de la Verdad defiende la guerra como una empresa de 
pacificación, torciendo la realidad al revés. A su vez, las mentiras 
y fabricaciones de los medios de comunicación se presentan con 
diversas insinuaciones en una compleja red de engaño.

En un giro cínico, atrocidades documentadas en contra de 
civiles cometidos por los sirios de Occidente “oposición” ahora 
se reconoce (en lugar de culpar a las fuerzas del gobierno) como 
“inevitable” en la dolorosa transición hacia la “democracia”. 

El universo de las consecuencias 
más amplias de la 

“Gran Mentira” está ofuscado
La guerra humanitaria global se convierte en un consenso que 
nadie puede cuestionar. La guerra contra Siria es parte de una 
agenda militar integrada de todo el mundo. El camino a Teherán 
pasa por Damasco. Irán, Rusia, China y Corea del Norte también 
están siendo amenazados.

Con el despliegue de la armada franco-naval británico a fina-
les de este verano, buques de guerra occidentales en el Medite-
rráneo oriental sería contigua a las desplegadas por Rusia, que 
está llevando a cabo sus propios juegos de guerra, dando lugar a 
un potencial de “confrontación al estilo Guerra Fría” entre Rusia y 
las fuerzas navales occidentales. (Véase Michel Chossudovsky, 
La guerra de la OTAN en Siria: Fuerzas navales occidentales 
enfrentarse a Rusia frente a la costa siria, Global Research, 26 
de julio de 2012)?

Una guerra a Siria, lo que inevitablemente implicaría a Israel 
y Turquía, podrían constituir la chispa hacia una guerra regional 
contra Irán, en el que Rusia y China podría ser (directa o indirec-
tamente) implicado. 

Es fundamental para difundir el mensaje y romper los canales 
de los medios de desinformación. Una comprensión crítica e im-
parcial de lo que está sucediendo en Siria es de vital importancia 
para revertir la marea de la escalada militar.

Es esencial que la gente en el Reino Unido, Francia y los 
EE.UU. evitar que “a finales del verano” despliegue naval armas 
de destrucción masiva a la Mediterraean este se produzca.

El Ministerio de Defensa británico ha anunciado que varios 
buques de guerra británicos se comprometen a “garantizar la se-
guridad” de los Juegos Olímpicos. HMS Bulwark se encuentra 
estacionado en la bahía de Weymouth para la duración de los 
juegos. HMS Illustrious “está actualmente sentado en el Táme-
sis, en el centro de Londres”. 

El despliegue de buques de guerra británicos, entre ellos 
HMS Bulwark y el HMS Illustrious en el Medio Oriente se prevé 
“después” de los Juegos Olímpicos. VP

La religión como coartada terrorista.
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ES DESCRITO COMO “el agente ejecutivo 
para facilitar el uso de los activos de la 

comunidad de inteligencia tecnológica para la 
sociedad civil, la seguridad interior y cumplimien-
to de la ley dentro de los Estados Unidos”.

 Ofrece imágenes de satélite sofisticado. 
Ojo en el cielo el zumbido de espionaje, más 
suministros. El espía del FBI, la CIA, la NSA y el 
Pentágono en el país. Lo mismo ocurre con las 
agencias estatales y locales.

 En el nuevo milenio, nosotros somos espías 
y otras prácticas ilícitas para definir la agenda de 
Estados Unidos. Obama supera al peor de sus 
predecesores.

 Todo el mundo es sospechoso mientras no 
se demuestre lo contrario. Es una enfermedad 
nacional. Con otras herramientas represivas y 
políticas perjudiciales que está destruyendo el 
tejido social. América la Bella no existe.

 Nunca lo hizo, de hecho, excepto en las 
canciones, versos, lemas, y la retórica de otros. 
Ha sido delgada desde hace mucho tiempo.

 El 9 de julio, la Electronic Frontier Foundation 
(EFF) titulado “Agencias de Aplicación de la ley, 
demandadas a teléfonos celular, Información del 
Usuario al Extremo: Más de 1,3 millones, según 
el Times del año pasado.”

 El 8 de julio, The New York Times cubrió la 
misma historia. Se titulaba “más exigencias a los 
portadores de celulares en materia de vigilancia”, 
diciendo:

 En el último año, federales, estatales 
y agencias locales de aplicación de la ley 
demandaron “mensajes de texto, ubicaciones 
de llamadas y otra información, en el curso de 
las investigaciones.”  El representante Edward 
Markey (D MA) cuestiona los datos revelados. 
¿Qué está pasando esto pone de manifiesto “una 
explosión en la vigilancia móvil (nacional)”.

 Expresó su consternación por la forma 
amplia y generalizada en que se ha convertido. 
El Preside bipartidista del Grupo de Congresistas 
de privacidad.

 Gran parte del tiempo es sin orden judicial. 
Los 1,3 millones subestiman el número de mane-
ra que la omnipresencia del espionaje es a nivel 
nacional. Según The Times:

 “Debido al incompleto mantenimiento de 
registros, el número total de solicitudes de 
aplicación de la ley el año pasado fue casi con 
toda seguridad mucho mayor a los 1,3 millones 
que las compañías informaron al 
Sr. Markey.”

 “Además, el número total de 
personas cuya información de 
los clientes fue entregado, podría 
ser varias veces mayor que el 
número de solicitudes, debido a 
que una única solicitud a menudo 
implica varias llamadas.”

 “Por ejemplo, cuando una 
agencia de policía pide una an-
tena de telefonía móvil” volcado 
“para los datos de los abonados 
que se encontraban cerca de una 
torre durante un cierto período de 
tiempo, puede llegar a cientos o 
incluso miles de nombres.”

 Markey se enteró de que nueve empresas 
de telecomunicaciones cooperan en el espionaje 
a los suscriptores. En los últimos cinco años, la 
demanda de sus servicios se incrementó hasta 
un 16% anualmente.

 Teniendo en cuenta la tecnología avanzada 
y el uso generalizado de teléfonos celulares, los 
estadounidenses pueden estar en la parte del 
mundo donde más se espía a la población.

 En abril, la ACLU del mismo tema, informó 
de teléfonos celulares sin precedentes con 
solicitudes de seguimiento de localización. “La 
amenaza a la intimidad personal que presenta 
esta tecnología es impresionante”, dijo.

 Saber donde está la gente a través del tiem-
po revela mucho acerca de sus actividades. Se-
gún el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para 
el Circuito Federal,  con sede en Washington:

 “Una persona que sabe todo de otro, de 
los viajes, por ejemplo, se puede deducir si es 
un aficionado a la misa 
semanal en la iglesia, un 
bebedor empedernido, un 
habitual en el gimnasio, un 
marido infiel, un ambula-
torio de recibir tratamiento 
médico, un asociado de 
determinados individuos 
o grupos políticos - y no 
sólo su actividad como un 
hecho personal, sino lo 
que reportan todos esos 
hechos. “

 El seguimiento de 
este tipo de información y 
la mayoría de los demás, 
deben exigir garantías 
sobre la base de causa probable. De lo contrario, 
los derechos de privacidad han sido violados y 
son los Mandatos Constitucionales de la Ley. 

 En los Estados Unidos contra Jones (enero 
de 2012), el Tribunal Supremo dictaminó que el 
gobierno adjuntos dispositivos GPS a los coches 
o camiones para rastrear los movimientos y que 
constituyen búsquedas bajo la Cuarta Enmienda.

 De ello se deduce que el seguimiento de los 
teléfonos celulares personales se aplica de la 
misma manera. Si lo hace, viola la privacidad. 
Sin órdenes de explicar la causa probable, es 
problemático, al menos, e ilegal en el peor de los 
casos.

 Lo que sucede en la mayoría ocurre en se-
creto. En agosto de 2011, 35 afiliadas de ACLU 
presentó más de 380 solicitudes de registros 
públicos. Las agencias de seguridad estatales y 
locales de aplicación se les preguntó sobre sus 
políticas y procedimientos para el seguimiento de 
los teléfonos celulares.

 La información obtenida fue inquietante. Más 
de 200 departamentos de policía dijeron que 
seguirles la pista. Pocos, sin embargo, obtener 
órdenes o demostrar causa probable. La ACLU, 
dijo:

 “Las políticas del gobierno de seguimiento 
de ubicación debe ser clara, uniforme y de 

protección de la privacidad, sino que 
se encuentran en un estado de caos, 
con agencias en diferentes ciudades 
siguientes reglas diferentes-. O en 
algunos casos, al no tener reglas en 
absoluto”

 Causa demostrable debe acom-
pañar a estas peticiones de tipo. 
Warrants debe explicarlo. Congreso, 
las legislaturas estatales y los go-
biernos municipales deben actualizar 
las leyes de privacidad electrónicos 
obsoletos en consecuencia.

 Todo el mundo lleva un teléfono 
móvil encendido o apagado es ras-
treable. Según el portavoz de ACLU 
Christopher Calabrese:

Eu: espionaje interno
STEPHEn LEnDMAn

HACE AÑOS, EL ESPIOnAjE InTERnO ERA COMún. Post-9/11, que se institucionalizó. La policía dice que hacer. Lo mismo 
ocurre con las democracias de imitación. América no es una excepción. En 2007, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció 

una nueva operación de espionaje interno. Se llama a la Oficina Nacional de Aplicaciones (NOA).

 “Ya sea que se den cuenta o no, los estado-
unidenses están llevando a los dispositivos de 
seguimiento con ellos dondequiera que vayan. 
Los datos de teléfonos celulares de estadouni-
denses inocentes es casi seguro que arrastrado 
por (el gobierno) las solicitudes.”

 FEP también informó datos preocupantes. 
AT & T sólo cumple con las solicitudes de emer-
gencia “230” al día en todo el país. Sprint el año 
pasado 500.000 solicitudes procesadas.

 Información en tiempo real se encarga de 
proveedor de Neustar el cumplimiento del orden 
público por alrededor de 400 empresas de 
telecomunicaciones y de Internet.

 EFF y ACLU llamada tanto lo que está 
ocurriendo un desastre de privacidad. El 
Congreso ha sido en gran parte a almorzar. 
En los últimos años, la vigilancia de teléfonos 
celulares explotó. Las empresas ofrecen miles 
de registros al día.

 Están entregados en respuesta a las 
solicitudes de emergencia, órdenes judiciales, 
citaciones policiales, y otras demandas.

 Todos los niveles de gobierno están involu-
crados. La información solicitada va desde los 
delitos de variedad de jardín de delitos financie-
ros y las investigaciones de inteligencia.

 Las fuerzas de seguridad tienen su propia 
capacidad de seguimiento. Ellos pueden pasar 
por alto las protecciones mínimas de transporte. 
Además, las empresas de telecomunicaciones 
mantener los registros personales. Ellos incluyen 
el uso de teléfonos celulares. En respuesta a las 
solicitudes, se puede proporcionar en cantidades 
masivas.

 FEP dice que las empresas de telefonía 
celular debe empezar a salir a los informes pe-
riódicos de transparencia como Google y Twitter. 
Si lo hace, es un paso en la dirección correcta. El 
sol es el mejor desinfectante.

 Muchas empresas, sin embargo, se oponen 
a los informes de transparencia. Se presionó en 
contra de una medida de California. FEP y de 
la ACLU de California del Norte de California 
patrocinó la ubicación del Acta de Privacidad de 
2012 (SB 1434).

 La aprobación se requieren órdenes basadas 



VOCES DEL PERIODISTA 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2012   no. 28828

en causa probable para obtener información 
sobre la ubicación electrónica. Un proyecto de 
ley aguado pasado el Senado de California 
Comisión de Seguridad Pública. Se omite el 
requisito de presentación de informes.

 Las compañías de telefonía se opusieron a 
ella. De acuerdo con la Asociación Inalámbrica 
(CTIA), sería “una carga excesiva (s empresas 
miembros) y sus empleados, que trabajan día y 
noche para ayudar a la policía para garantizar la 
seguridad del público y para salvar vidas.”

 EFF y ACLU llamó objeciones CTIA de “in-
fundadas” y “ridículo”. Un funcionario de Sprint, 
de hecho, dijo que su sistema automatizado 
puede cumplir. Es “muy barato de operar y fácil”, 
dijo.

 Al mismo tiempo, los usuarios de teléfonos 
celulares tienen el derecho de saber lo que las 
agencias gubernamentales legales básicos que 
violar su privacidad.

 Legislación del Congreso que se necesita. 
Aunque la obligatoriedad de órdenes basadas 
en causa probable es esencial. Información 
obtenida es muy precisa. Los teléfonos celulares 
transmiten ubicaciones a las torres de cada siete 
segundos si están dentro o fuera.

 Gobierno puede saber ubicaciones de los 
usuarios durante todo el día al día. En 2010, el 
Circuito de DC corte dijo:

 Una persona “que sabe todo de otro de 
los viajes se puede deducir si es un aficionado 
semanal de la iglesia, un bebedor empedernido, 
un habitual en el gimnasio, un marido infiel, un 
ambulatorio de recibir tratamiento médico, un 
asociado de determinados individuos o grupos 
políticos-y no sólo un hecho como de una perso-
na, por todos esos hechos. “

 EFF cree que las protecciones de la 
Cuarta Enmienda se aplican. Muchos tribunales 
federales dicen estar de acuerdo. Lo mismo 
sucede con la Corte Suprema, con respecto a la 
conexión de dispositivos GPS para automóviles, 
camiones u otros vehículos.

 Markey y otros miembros del Congreso están  
elaborando una  legislación. Él quiere que la clari-
dad sobre cómo las agencias del orden público 
pueden acceder a estos datos. 
Él llama a las solicitudes formuladas “redadas 

digitales”. Él teme y dice “que ya hemos cruzado 
la línea.”

 El 14 de junio, de recursos humanos 2168: 
Privacidad y la Ley de Vigilancia Geológica se 
introdujo. Markey no era uno de los 22 co-patro-
cinadores. El mismo día, se refiere a la comisión. 
No se tomaron nuevas medidas. Se requiere la 
autorización de orden de llevar a cabo el segui-
miento electrónico.

 Funcionarios de Obama se oponen a la ley. 
Ellos afirman que es “gravosa” para la demanda 
lo justifica. Es más fácil espiar en secreto. Nadie 
sabe entonces lo estás haciendo, excepto la 
complicidad de las empresas de telecomunica-
ciones.

 El gobierno de Obama supera la anarquía 
era Bush. Se incluye la vigilancia sin orden 
dominante. Se inmunizaron las agencias guber-
namentales y compañías de telecomunicaciones. 
Se bloqueó juicios molestos.

 En enero de 2012, la sede en San Francisco 
EE.UU. Corte de Apelaciones para el Noveno 
Circuito rechazó 33 trajes sin orden judicial. Al 
hacerlo, ignoró la regla de la inviolabilidad de 
la ley. Las compañías de telecomunicaciones 
involucrados fueron absueltos.

 Son su única preocupación es la línea de fon-
do las prioridades y demandas evitar. Están bien 
pagados por la cooperación con las autoridades 
gubernamentales.

 En 2006, colaboró   con los funcionarios de 
Bush sobre asuntos alegando la seguridad 
nacional. Llevaron a cabo las escuchas sin orden 
judicial. Ellos fueron demandados. Congreso les 
concedió inmunidad.

 En 2007, el FBI fue criticado por el uso 
incorrecto de las letras de emergencia. Se exige 
a las compañías de telecomunicaciones para 
proporcionar los registros de miles de números 
de teléfono. Al parecer, relacionada con las 
investigaciones de contrainteligencia. Las emer-
gencias no estaban involucrados.

 Normalmente, las compañías requieren órde-
nes, órdenes judiciales o citaciones para liberar 
la información del cliente. 

Sin embargo, cuando las fuerzas del orden 
dicen las situaciones de emergencia, todo vale, 
como la privacidad y el imperio de los principios 
del derecho.

 Las autoridades federales, estatales y locales 
llaman células de seguimiento de una herra-
mienta de aplicación de la ley de gran alcance. 
Muchos otros llenan sus arsenales.

 El fascismo emergente apretones América. 
Es en una vía rápida a la tiranía. Las técnicas 
utilizadas haría déspotas orgulloso.

 Obama logró lo imposible. Se supera la peor 
de George W. Bush. La arrogancia y la falta de 
rendición de definir su presidencia. Regla de los 
principios de la ley no importa. Imagínese lo que 
viene si ha reelegido.

 Stephen Lendman vive en Chicago y puede 
ser alcanzado en lendmanstephen@sbcglobal.
net. Su nuevo libro se titula “¿Cómo Wall Street 
Polares Latina: banca privatizada, connivencia 
gubernamental y guerra de clases”

 http://www.claritypress.com/Lendman.
html~~V

 Visite su blog en sjlendman.blogspot.com y 
escuchar los debates de vanguardia con distin-
guidos invitados de la Hora Radio Noticias pro-
gresivo en el Progressive Radio Red jueves a las 
10 am hora Central de los EE.UU. y los sábados 
y domingos al mediodía. Todos los programas 
están archivados para escuchar en calma.

 http://www.progressiveradionetwork.com/the-
progressive-news-hour VP

MOnREAL y CÁRDEnAS DEbEn 
CALLARSE

Incontrovertible, la 
presidencia para Peña

EDuARDO LóPEZ bETAnCOuRT

nECESARIAMEnTE, MuCHOS MExICAnOS estamos 
hartos de las monomanías, jácaras y gimoteos del “pejelagarto”. Nueva-

mente, el torvo personaje amenaza, dice que hará todo un programa, para 
revelarse contra la decisión incontrovertible por la que ganó la 

presidencia Enrique Peña Nieto. 

En ESTE TóPICO en particular, me 
causan tribulación dos ex discípulos 

míos, Ricardo Monreal Ávila y Jaime 
Cárdenas Gracia, quienes se han com-
prometido como promotores y abogados 
del ente innoble en cita; también anda 
por ahí “Chuchito” Zambrano, pero de él 
no se concebía menos, siempre ha sido 
un caso especial de amargura y ambi-
ciones desmedidas; claro, después de 
haber actuado como violento guerrillero, 
procede de manera natural en ese estado 
anímico. 

Empero ahora se sujeta a un sistema 
institucional, el cual definitivamente no le 
agrada, por lo que sólo se dedica a insultar 
y a hacerse la víctima. “Chuchito” provoca 
profunda pena al carecer de sentido de 
ubicación, muchos le consideran un pen-
denciero de la política.

Insisto, quienes me parece que debe-
rían pensar mejor lo que están haciendo, 
son Monreal y Cárdenas. 

El primero ha sido exitoso en el 
ámbito político; en lo personal, le guardo 
ingente afecto, y creo que puede hacer 
cosas muy buenas por México al contar 
con capacidad y honradez; sin duda, ha 
sido buen legislador, amén de gober-
nante adecuado; tengo el privilegio, que 
durante diversos actos de su vida me 
ha escuchado, espero hoy no sea la 
excepción. 

El fracaso contundente del “peje” en 
las urnas, es simple consecuencia de su 
altanería, prepotencia y endiosamiento. 

Alguna vez mi dilecto paisano y ami-
go, Félix Salgado Macedonio, refiriéndo-
se al tabasqueño, me relató que no sólo 
era un individuo raro, sino incapaz de 
escuchar a nadie y, rechazar la mínima 
sugerencia. Con seguridad, Ricardo y 
Jaime ya se percataron que el tabasque-
ño es un tipejo obcecado, protagónico y 
codicioso, lo cual es todo lo contrario a 
un demócrata.

Tengamos presente, el “pejelagarto”, 
trivial ex estudiante de ciencia políticas, 
en absoluto es honesto, mucho menos 
avezado, fue un gobernante demagogo, 
avaricioso y personalista; sólo busca el 
beneficio personal, para nada piensa en 
el bien de la sociedad, como alardea y 
afirma.

Debo subrayar, Jaime Cárdenas Gracia 
es un brillante y respetado jurista, con él 

se confirma ese famoso dicho “el alumno 
superó al maestro”. 

Hace pocos meses, lo invité para 
que diera una conferencia en la UNAM, 
después de confirmarme que estaría 
en su querida Alma Mater, sorprenden-
temente y contrario a su educación, no 
llegó a impartir su importante diserta-
ción. 

Reitero, Jaime es hombre integro e 
instruido, pero quizá con la influencia 
del “peje”, se ha transformado en un 
ser distinto. Jaime apoya al “peje”, pero 
ese sujeto de marras es indefendible, 
ahora el cínico “rayito de esperanza” se 
propone anular la elección federal, ello es 
verdaderamente cómico. Innegablemen-
te, tanto Jaime como Ricardo, saben que 
el “peje” no tiene razón en sus plantea-
mientos, sólo pierden el tiempo, y lo más 
triste, se están desprestigiando seria y 
lamentablemente.

El “pejelagarto” llevará a nuestra Patria 
a situaciones incomodas, que habrán de 
reflejarse severamente en cuestiones 
económicas; lo único que busca el “peje” 
es dañar a México, causar anarquía y pre-
tender imponer su horripilante figura como 
presidente; no obstante, para bien de 
nuestro país, jamás será primer mandata-
rio, quedará reservado para el anecdotario 
de la perversidad. 

Sólo espero, es más, lo deseo fervien-
temente, que mis gratos amigos, Ricardo 
Monreal Ávila y Jaime Cárdenas Gracia, 
reflexionen y abandonen el estulto juego 
del “pejelagarto”.

elb@unam.mx
VP

Doctor Cárdenas, jurista honesto.
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APESAR DEL AMPLIO incremento de los 
poderes policiales de la rama ejecutiva del 

gobierno, del extraordinario crecimiento de una pa-
noplia de agencias represivas con cientos de miles 
de empleados, enormes presupuestos públicos y 
secretos y una vasta gama de vigilancia policial, 
incluyendo el monitoreo de más de 40 millones de 
ciudadanos y residentes de EE.UU., no ha surgido 
un movimiento de masas democrático que confron-
te al poder y sus prerrogativas, y proteste contra el 
accionar del estado policial. 

A principios de la década del 50, cuando 
junto a las purgas macartistas, se implementaron 
restricciones a la libertad de expresión, juramentos 
obligados e investigaciones tipo “caza de brujas” 
llevadas adelante por el Congreso contra funciona-
rios, figuras culturales, intelectuales, académicos y 
sindicalistas, estas medidas provocaron un amplio 
debate público y protestas , e incluso resistencia 
institucional. Hacia fines de la década del 50, hubo 
protestas masivas en las audiencias públicas del 
Comité de Actividades Antiestadounidense (House 
Un-American Activities Committee-HUAC) en San 
Francisco (1960) y en otras partes. 

Surgieron importantes movimientos por los 
derechos civiles en oposición a la segregación 
racial del Sur, a la complicidad del gobierno federal 
y los escuadrones de la muerte de los terroristas 
raciales del Ku Klux Klan (KKK). El movimiento 
por la libertad de expresión de Berkeley (1964) fue 
la chispa a partir de la cual surgieron demostracio-
nes masivas en todo el país contra los gobiernos 
autoritarios de las universidades. Los movimientos 
de masas en defensa de los derechos civiles y de 
las libertades democráticas se opusieron al estado 
policial incubado durante los primeros años de la 
Guerra Fría. 

Un factor clave para entender el surgimiento 
de los movimientos de masas por las libertades 
democráticas fue la fusión con amplios movimientos 
sociales y culturales: las libertades democráticas 
conectadas a l a lucha por la igualdad racial. La li-
bertad de expresión era necesaria para organizar el 
movimiento de masas contra las guerras imperiales 
de EE.UU. en Indochina y la rampante segregación 
racial; para acabar con la “caza de brujas” llevada 
adelante por el Congreso y las purgas, esto abrió la 
esfera cultural a nuevas voces críticas y revitalizó 
a los sindicatos y las asociaciones profesionales. 
Todo esto tuvo una importancia crucial en la defen-
sa de los arduamente ganados derechos y avances 
sociales de los trabajadores. 

Frente a la oposición masiva, muchas de las 
tácticas públicas del estado policial de la década 
del 50, se hicieron encubiertas; la violencia policial 
selectiva aplicada contra individuos reemplazó a 
las purgas masivas. Los movimientos populares 
prodemocráticos fortalecieron a la sociedad civil y 
las audiencias públicas expusieron y debilitaron el 
aparato del estado policial pero no lo destruyeron. 
Sin embargo, desde principios de los 80 hasta el 
presente, especialmente en los últimos 20 años, el 
estado policial ha experimentado un crecimiento 
drástico, penetrando todos los aspectos de la socie-
dad civil sin una oposición de masas sostenida, ni 
siquiera esporádica. 

La pregunta es: ¿Por qué el Estado policial ha 
crecido, e incluso sobrepasado los límites de los 
periodos de represión previos, y no ha provocado 

hasta la fecha ninguna oposición de masas soste-
nida? Esto marca un contraste con los movimientos 
prodemocráticos amplios de mediados-fines del 
siglo XX. La existencia de un aparato del Estado 
policial masivo y en expansión está más allá de 
cualquier duda: Sólo hay que mirar los récords 
de personal (tantos de las agencias públicas 
como de los contratistas privados), los enormes 
presupuestos y la gama de agencias involucradas 
en el espionaje interno de decenas de millones de 
ciudadanos y residentes de EE.UU. El alcance y la 
profundidad de las medidas tomadas por el estado 
policial incluyen detenciones arbitrarias, interrogato-
rios , emboscadas y confección de listas negras con 
cientos de miles de ciudadanos. Mediante órdenes 
presidenciales (fiats) se estableció el contexto para 
el asesinato de ciudadanos y residentes de EE.UU., 
y el establecimiento de tribunales militares y 
campos de detención y apropiaciones de propiedad 
privada. 

A pesar de estas graves violaciones del orden 
constitucional y la continúa erosión de las libertades 
democráticas, no hubo movimientos masivos 
contra la “seguridad nacional”, ni movimientos por 
la libertad de expresión en las universidades. Solo 
se escuchan las voces aisladas y valientes de 
los activistas y organizaciones especializadas en 
las libertades civiles y en defensa de las garan-
tías constitucionales, quienes protestan y llevan 
adelante juicios legales contra los abusos , pero 
que carecen de un amplio apoyo de masas, y que 
además no reciben ningún tipo de cobertura por 
parte de los medios. 

Para referirnos a este tema de la inactividad de 
las masas ante el avance el estado policial, vamos 
a tratar el tema desde dos perspectivas. Vamos 
a describir cómo los organizadores y agentes 
han estructurado el estado policial y cómo han 
neutralizado las respuestas de las masas. Luego 
analizaremos el “significado” de la ausencia de 
actividad, desplegando varias hipótesis sobre 
los motivos y actitudes subyacentes de la “masa 
pasiva” de ciudadanos. 

Los círculos concéntricos 
del estado policial 

Mientras el alcance potencial de las agencias del 
Estado policial cubre a la totalidad de la población 

las carreteras). Las mezquitas al igual que centros 
islámicos de caridad y otras instituciones están bajo 
constante vigilancia y son objeto de allanamien-
tos, detenciones e incluso de asesinatos al estilo 
israelita. 

El “segundo grupo del núcleo”, blanco de ataque 
del Estado policial, incluye afroamericanos, hispa-
nos y activistas por los derechos de los inmigrantes 
(algunos millones de personas). Contra ellos se 
realizan redadas arbitrarias masivas y detenciones 
por tiempo ilimitado sin juicios al igual que deporta-
ciones masivas e indiscriminadas. 

Después de los grupos del núcleo se halla 
el “círculo interno” , que incluye a millones de 
ciudadanos y residentes de EE.UU., que han 
escrito o hablado críticamente de la política de 
EE.UU. e Israel en el Medio Oriente, que han 
expresado solidaridad con el sufrimiento del pueblo 
palestino, que se han opuesto a las invasiones 
de Irak y Afganistán o que han visitado países o 
regiones opuestas al imperialismo estadounidense 
(Venezuela, Irán, Sur del Líbano, Siria, la Franja 
Occidental y de Gaza, etcétera). Cientos de miles 
de estos ciudadanos tienen sus teléfonos, correo y 
comunicaciones de internet bajo vigilancia; han sido 
objeto de controles especiales en los aeropuertos, 
se le ha negado el pasaporte, han recibido “visitas” 
y han sido encubierta y abiertamente incluidos en 
listas negras en sus sitios de trabajo, incluyendo 
universidades y escuelas. 

Los activistas involucrados en libertades civiles, 
abogados y profesionales, izquierdistas que partici-
pan en actividades antiimperialistas, prodemocráti-
cas y contra el estado policial están fichados como 
“terroristas políticos” en el laberinto de datos reco-
lectados por el estado represivo. Los movimientos 
ambientalistas y sus activistas reciben la calificación 
de terroristas potenciales, y sus familias son objeto 
de hostilidad policial y “visitas” atemorizantes. 

El “círculo externo” incluye líderes y activistas 
comunales, religiosos, cívicos y sindicales que 
en el curso de sus actividades interactúan con , o 
expresaron apoyo a , los grupos del núcleo o del 
círculo interno y las víctimas de las violaciones del 

El avance del Estado policial 
y la ausencia de oposición de masas

jAMES PETRAS/RObIn EASTMAn AbAyA*

unO DE LOS SuCESOS DE MAyOR SIGnIfICADO POLÍTICO en la historia reciente de EE.UU. 
ha sido el avance del Estado policial y la ausencia de prácticamente cualquier tipo de oposición. 

de EE.UU., de hecho opera sobre la base de “cír-
culos concéntricos”. El Estado policial es percibido 
y experimentado por la población de EE.UU. según 
su grado de participación en la oposición crítica 
del Estado policial. Mientras que el Estado policial 
teóricamente afecta a todos, en la práctica opera 
mediante una serie de círculos concéntricos. El 
“grupo del núcleo “ de aproximadamente varios 
millones de ciudadanos es el sector expuesto a la 
mayor persecución policial. 

Entre ellos se hallan los ciudadanos más activos 
y críticos, especialmente aquellos que la policía 
identifica como asociados religiosos y étnico s de 
los enemigos extranjeros declarados, de los críticos 
y de los supuestos “terroristas”. Ellos incluyen a 
inmigrantes y ciudadanos originarios de Arabia 
Saudita, Persia, Pakistán, Afganistán y Somalia, al 
igual que estadounidenses convertidos a la religión 
islámica. 

El control basado en el perfil étnico y religioso 
es rampante en todos los centros de transporte 
(aeropuertos, estaciones de buses y trenes y en 
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debido proceso. El “círculo externo” abarca algunos 
millones de ciudadanos “fichados” como “personas 
de interés”, lo que puede implicar la vigilancia del 
correo electrónico y “chequeos” periódicos de sus 
peticiones y otras apelaciones. 

Estos “tres círculos” son los blancos centrales 
de ataque del Estado policial, abarcando más de 
40 millones de ciudadanos estadounidenses e 
inmigrantes -que no han cometido ningún delito. Por 
ejercer sus derechos constitucionales, son objeto 
de varios grados de represión y ataques por parte 
del estado policial. 

El Estado policial, sin embargo, posee “límites 
fluidos” con respecto a quién espiar, a quién arres-
tar y cuando -dependiendo en cualquier situación 
que genere sospechas o deseos de ejercitar el 
poder o de complacer a sus superiores en un mo-
mento dado. La clave de las operaciones del estado 
policial en EE.UU. en el siglo XXI es la represión de 
los ciudadanos prodemocráticos y la anulación de 
cualquier movimiento de masas sin que ello afecte 
el sistema electoral, que provee el teatro político 
y la legitimidad. 

Los límites del Estado policial sirven para 
garantizar que los ciudadanos tendrán solamente la 
opción de votar por dos partidos a favor del Estado 
policial, por legisladores y ejecutivos, sin tener en 
cuenta el accionar, las condiciones ni las reivindi-
caciones de las víctimas, los críticos y los activistas 
del núcleo, del círculo interior y del exterior. Las 
frecuentes redadas, los duros castigos públicos 
“ejemplares” y la estigmatización proveniente de 
los medios de comunicación masivos transmiten 
un mensaje a la masa pasiva de votantes y de 
no-votantes que las víctimas de la represión “deben 
haber hecho algo equivocado” para ser objeto de 
la represión. 

La clave de la estrategia del Estado policial es 
evitar que los críticos tengan una base de apoyo 
masiva, legitimidad popular o aceptación pública. El 
Estado y los medios baten el tambor constante 
del mensaje de que las “causas” de los activis-
tas no son nuestras causas (estadounidenses, 
patriotas); que las actividades democráticas de 
ellos impiden nuestras actividades electorales; 
que sus vidas, posturas y experiencias no se conec-
tan con nuestras asociaciones laborales, barriales, 
deportivas, religiosas y cívicas. El grado en el 
que el estado policial ha “cercado” a los círculos 
de activistas democráticos les ha permitido tener 
las manos libres para profundizar y extender las 
fronteras del estado autoritario. El grado en que el 
pensamiento y la presencia del Estado policial ha 
penetrado la conciencia de las masas de la pobla-
ción de EE.UU. les ha permitido crear una barrera 
poderosa para separar el descontento privado d el 
accionar público. 

Hipótesis de la complicidad y 
permisividad de las masas con 

el estado policial 
Si el Estado policial es el factor dominante de la 
vida política de EE.UU., ¿por qué no es el factor 
central de preocupación de los ciudadanos? ¿Por 
qué no hay movimientos populares democráticos? 
¿Cómo es que el Estado policial ha tenido tanto 
éxito en “cercar” a los activistas con respecto a la 
vasta mayoría de ciudadanos? Después de todo, 
otros países en otras épocas se enfrentaron a 
regímenes incluso más represivos y sin embargo 
los ciudadanos se rebelaron. En el pasado, a pesar 
de la llamada “amenaza soviética”, emergieron 
movimientos democráticos en EE.UU. e incluso 
hicieron retroceder a un estado policial en expan-
sión. ¿Por qué hoy la invocación de una “amenaza 
islámica terrorista” externa parece desarticular a los 
ciudadanos? 

No existe una explicación simple sobre la pasivi-
dad de los ciudadanos de EE.UU. frente al avance 
omnipotente del estado policial. Los motivos son 
complejos y cambiantes , y resulta adecuado exa-

minarlos en detalle. Una explicación de la pasividad 
es que precisamente el poder y omnipresencia 
d el Estado policial han generado un profundo 
miedo, especialmente entre las personas con 
obligaciones familiares, vulnerabilidad laboral 
y un grado de compromiso moderado con las 
libertades democráticas. 

Este grupo de ciudadanos es consciente de ca-
sos en los que el poder policial afectó a ciudadanos 
que estaban involucrados en actividades de crítica, 
que perdieron sus empleos y sufrieron otras pérdi-
das, y no están dispuestos a sacrificar su seguridad 
y el bienestar de sus familias por lo que visualizan 
como una “causa perdida” -un movimiento que 
carece de una base popular sólida y que tiene muy 
poco apoyo institucional. Este sector solamente ex-
presó su apoyo transitorio cuando la protesta contra 
el rescate de Wall Street y el movimiento “Ocupar 
Wall Street “ contra el “1 por ciento” alcanzaron 
su pico . Pero cuando desde la presidencia se 
consumó el rescate de los bancos y el Estado 
policial aplastó al movimiento “Ocupar”, el 
miedo y la cautela llevaron a muchos simpati-
zantes a retirarse tímidamente de regreso a la 
pasividad. 

La segunda razón de la “permisividad” entre 
una parte sustancial del público se debe a que 
este tiende a apoyar a l estado policial, debido a su 
postura de aceptación de la ideología antiterrorista 
y a un virulento racismo antiárabe y antiislámico, 
alimentado en gran parte por los influyentes sec-
tores generadores de opinión a favor de Israel. El 
miedo y el desprecio de los musulmanes, cultivado 
por el Estado policial y los medios de comunica-
ción masivos, fue un eje central del mensaje de la 
etapa posterior al 11 de septiembre difundido por el 
Departamento de Seguridad Nacional (Homeland 
Security -HS) y las guerras seriales de Israel contra 
sus adversarios, incluyendo Irak, Líbano, Libia, aho-
ra Siria, y los planes contra Irán. El apoyo activo al 
estado policial alcanzó el punto más alto durante los 
cinco años posteriores al 11 de septiembre y luego 
disminuyó con la crisis económica generada por 
Wall St ., el aumento del desempleo y los fracasos 
de las políticas gubernamentales que incrementa-
ron las preocupaciones sobre el futuro económico 
del Estado policial. 

Aún así, al menos un tercio del electorado 
continúa apoyando al Estado policial, independien-
temente de que lo juzguen “correcto o equivoca-
do”. Creen firmemente que el Estado policial les 
garantiza su “seguridad”, que los sospechosos, los 
detenidos y los que están siendo vigilados “deben 
haber hecho algo ilegal”. Los partidarios más 
fervorosos del Estado policial se hallan entre los 
grupos antiinmigrantes que defienden las redadas 
masivas, las deportaciones en masa y el incremen-
to del poder policial a expensas de las garantías 
constitucionales. 

rroristas”, varias décadas de cine de Hollywood 
antiárabe, películas con fobias hacia todo lo que 
sea musulmán. Ha tenido mucho éxito la manera 
en la que los medios de comunicación masivos 
representan las violaciones de los derechos 
democráticos cometidas por el Estado policial: son 
normales y necesarias en un medio infiltrado por 
terroristas musulmanes, en el que los “liberales” 
irresponsables (defensores del debido proceso y de 
los Derechos del Hombre) son una amenaza para 
la seguridad nacional. 

Ideológicamente, el Estado policial se asienta 
sobre la base de que la mayoría silenciosa 
identifique los poderes policiales con la “se-
guridad nacional”, aun cuando esto cree una 
profunda inseguridad en una minoría activa y 
crítica. La identificación beneficiosa de la “nación” 
y la “bandera” con el aparato del estado policial es 
especialmente notoria durante los espectáculos 
masivos, en los que el rock y los deportes mezclan 
el entretenimiento de masas con solemnes jura-
mentos de respeto al estado policial con llamativas 
mujeres jóvenes cantan do el himno nacional con 
gran histrionismo ante estruendosos aplausos. 

Los “guerreros” heridos y los soldados rígidos 
en sus uniformes de gala hacen la venia de saludo 
a enormes banderas, mientras que se difunde el 
mensaje de que el Estado policial complementa 
internamente la labor de nuestros “hombres y mu-
jeres en uniforme” en el exterior. El estado policial 
es presentado como una extensión patriótica de las 
guerras externas, y como tal, exige una restric-
ción “necesaria” de la oposición, de la crítica y de 
cualquier defensa del derecho a la libertad por parte 
de los ciudadanos . 

Conclusión: ¿Qué hacer? 
El avance del Estado policial se ha beneficiado 
enormemente con la falsa despolitización bipartida-
ria de la legislación represiva, y con la fragmenta-
ción entre las luchas socio-económicas y el disenso 
democrático. Los movimientos contra la guerra de 
principios de la década del 90 y del 2001-2003 fue-
ron desgastados (vendidos) por la deserción de los 
líderes que se pusieron al servicio de la maquinaria 
del Partido Demócrata y de la agenda electoral. 
El masivo movimiento de los inmigrantes fue 
copado por los oportunistas México-americanos 
del Partido Demócrata liderado por el Presidente 
Obama , quien incrementó la represión del Esta-
do policial contra los inmigrantes, deportando a 
millones de trabajadores latinos y sus familias. 

La experiencia histórica nos enseña que un 
lucha exitosa contra un Estado policial emergente 
depende de la unión entre las luchas socio-econó-
micas que representen a los ciudadanos masiva-
mente y los movimientos democráticos, pro-dere-
chos civiles de las clases medias. La profundización 
de la crisis económica, los recortes salvajes en las 
condiciones de vida y de trabajo y la lucha para 
salvar los programas sociales “sagrados” (Seguro 
Social y Medicare) tienen que estar ligada a la 
expansión del Estado policial. 

Un movimiento masivo por la justicia social, que 
una a los miles de activistas de Wall Street , los 
millones pro-Medicare, Seguro Social y Medicaid 
con los cientos de miles de trabajadores inmigran-
tes se enfrentará inevitablemente con el inflado 
Estado policial. La libertad es esencial en la lucha 
por la justicia social y la lucha masiva por la justicia 
social e s lo único que hará retroceder a l estado 
policial. La esperanza está depositada en que el 
sufrimiento económico de las masas prenda la 
chispa de la actividad, la que a su vez, despierte 
la conciencia sobre el peligroso crecimiento 
del estado policial. Un entendimiento masivo 
de esta conexión será esencial para cualquier 
avance del movimiento por la democracia y el 
bienestar popular en EE.UU. y por la paz en el 
exterior. 

*Rebelión

La tercer a razón posible para la permisividad 
frente al Estado policial es la ignorancia: Millones 
de ciudadanos de EE.UU. no tienen una idea clara 
del tamaño, del alcance ni de las actividades del 
estado policial. Su actitud práctica los lleva a pensar 
que “si yo no fui afectado, no debe existir”. Imbuidos 
en la vida cotidiana, ganándose la vida, disfrutando 
del tiempo libre, de los entretenimientos, deportes, 
familia, vecindario y solamente preocupado s por el 
presupuesto familiar. 

Esta masa está tan imbuida en su micro-mundo 
personal que considera a los temas macro-económi-
cos y políticos -generados por el Estado policial- 
como “distantes”, fuera de su órbita de interés y de 
su experiencia. “No tengo tiempo”, “No sé lo suficien-
te”, “Todo es ‘político’ “... El extendido apoliticismo 
del público estadounidense es un factor en la actitud 
de ignorar a l monstruo que creció en su seno. 

Paradójicamente, mientras que ha crecido la 
preocupación y el descontento pasivo con respecto 
a la economía, han disminuido tanto el apoyo como 
la oposición al Estado policial. En otras palabras el 
Estado policial florece mientras que el descontento 
popular se enfoca cada vez más en las institucio-
nes económicas estatales y sociales. Muy pocos, 
casi ninguno, de los líderes políticos contem-
poráneos educan a su electorado haciendo la 
conexión entre el avance del Estado policial, las 
guerras imperiales y Wall Street con los temas 
económicos cotidianos que afectan a la ciuda-
danía. La fragmentación de los temas, la separa-
ción de lo económico y lo político y el divorcio entre 
las preocupaciones políticas y las individuales, 
permiten que el Estado policial permanezca “arriba 
y por encima” de la conciencia popular, de sus 
preocupaciones y actividades. 

El miedo propagado desde el Estado , que bate 
los tambores de la guerra a favor del Estado policial 
es amplificado y popularizado por los medios 
comerciales diariamente , mediante las “noticias” 
de propaganda, los programas de detectives “antite-

VP
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ESTE SExEnIO y el anterior han represen-
tado un brutal saqueo a las arcas publicas, 

llenas de dinero proveniente de los altos precios 
del petróleo, que se han mantenido en cerca 
de 100 dólares el barril de 42 galones.  Pemex 
genera un EBITDA de 120 mil millones de 
dólares anualmente. 

Este modelo económico depredador ha expul-
sado millones de mexicanos hacia los Estados 
Unidos, que según una empresa trasnacional 
envían a México 25 mil millones de dólares 
para mantenimiento de sus familias. Luego te-
nemos los narco-dólares que han venido a darle 
estabilidad al peso mexicano. 

Las cifras oficiales de la ONU  hablan de 
500 mil millones de dólares generados por el 
narcotráfico. Sin embargo, el lavado de dinero en 
los grandes bancos trasnacionales llega a cifras 
estratosféricas difíciles de creer, pero la narco-
economía es real. Sólo Wachovia y Wells 
Fargo lavaron de los carteles mexicanos 400 mil 
millones. El HSBC, el banco británico asentado 
en Hong Kong, que esta lavando al menos 50 mil 
millones de dólares. 

La Torre Mitikah de Rio Churubusco y Ave-
nida Universidad, es un monumento al lavado de 
dinero, tolerado e impulsado desde Los Pinos, 
pues la presencia de Javier Arrigunaga Gómez 
del Campo, primo de Margarita Zavala, es parte 
de la mafia en el poder. Que no se nos olvide 
que este banco también aparece involucrado 
con el caso del chino-mexicano Zhenli Ye Gon, 
quien era un operador  forzado del PAN. El 
prestigiado periódico The Wall Street Journal 
menciona que el

gobierno de Estados Unidos inició una 
investigación para esclarecer si el casino Las 
Vegas Sands infringió la ley sobre lavado de 
dinero al no alertar a las autoridades de millones 
de dólares transferidos a sus casinos por el chino 
en Las Vegas. 

Luego viene el caso de Stanford, un banco de 
inversión impulsado también por la otra primera 
dama panista Marta Sahagún ,quien tenía sus 
oficinas alternas en el mismo edificio de ese fon-
do de inversión global, donde adicionalmente el 
ex canciller Jorge Castañeda Gutman aparecía 
públicamente como socio de Allen Stanford, hoy 
en la cárcel en EU  por lavar dinero del Cartel del 
Golfo. 

Por otra parte el suplemento dominical 
Enfoque del periódico Reforma/El Norte, de 
corte conservador, da un amplio y bien documen-
tado panorama de los 12 años de panismo en 
México, donde se muestra objetivamente todas 
las grandes corruptelas de Vicente Fox y Felipe 
Calderón. Ese trabajo investigativo se titula 
“Doce años (más) de corrupción”, sacaron al 
PRI de Los Pinos con la promesa de acabar 
con las “tepocatas y víboras prietas”, pero 
los panistas no redujeron la corrupción, sino 
más bien la incrementaron y la criminalizaron 
de manera brutal, mostrando además una 
alarmante ineptitud en el manejo de la Admi-
nistración Publica Federal. 

En diciembre del 2001 Transparencia In-
ternacional dio a conocer la séptima edición de 
su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), 
una de las mediciones más importantes a nivel 
mundial sobre el tema. México aparecía con una 
calificación reprobatoria de 3.7, lo que lo ubicaba 
junto a países como Panamá y Colombia. A 
partir de ese momento la calificación del país 
comenzó a descender año con año. 

De acuerdo con el ranking -según el cual 
1 es el mayor nivel de corrupción y 10 es la 
ausencia de ésta- al finalizar el sexenio de Fox 
la puntuación del país era de 3.3 y ocupaba el 
lugar 70 de un total de 163 países. Entre 2007 y 
2011, con Calderón la calificación del país bajó 
de 3.5 a 3, y su posición descendió del lugar 72 
al 100 en una lista de 180 países. Según el IPC, 
actualmente México tiene una calificación inferior 
a la que registraba antes de la llegada de los 
gobiernos del PAN. 

Aunque actualmente existan 212 contralo-
rías internas en toda la administración pública, 
dependientes de la SFP pero financiadas y 
manejadas desde cada secretaría, organismo 
y dependencia, y una Auditoría Superior de la 
Federación dependiente de la Cámara de Dipu-
tados, que fiscaliza el uso de los recursos y el 
cumplimiento de las leyes que rigen la adminis-
tración pública, el saqueo de las arcas publicas 
es constante. 

Calderrón ignoris causa
juAn RAMón jIMénEZ DE LEón*

*Economista, académico y periodista

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Luis Ernesto Derbez, entonces encargado del 
Instituto Internacional de Finanzas de Puebla 
y actualmente Rector dela Universidad de las 
Américas. 

En esta operación de lavado aparece de 
manera preponderante la Coca Cola de Atlanta, 
eventualmente sospechosa de una operación 
encubierta de la CIA y una ampliación de la Irán-
Contra, en donde sobresale Elliott Abrams, 
subsecretario de Estado (hoy segundo a bordo 
del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva 
York, de los intereses de la familia Rockefeller, 
subordinado de su jefe real, el super agente de 
inteligencia Dimitri Negroponte, el carnicero 
de Vietnam, Irak y Honduras, quien recibió en 
Washington a Enrique Peña Nieto, mientras 
su esposa Diana, lo hacia con Andrés Manuel 
López Obrador). 

Abrams fue padrino de boda de Ariela Katz, 
efectuada en el Waldroff Astoria de Nueva York, 
hija de Marcos David Katz, dueño de Aeromar, 
encargado de traficar con las armas de la Irán-
Contra, hoy beneficiario de la cancelación de 
Mexicana de Aviación. La Coca-Cola en Tampico 
es dirigida por Cinthia Grossman, hija del socio 
de Burton Grossman.  Esa facción se denomina 
Grupo Continental (CONTAL son sus siglas de 
cotización en la Bolsa Mexicana de Valores). 

En Michoacán, estaba el jefe de Inteligencia 
Israelí el Mossad, Amiram Nir, de quien se decía 
que iba a declarar en el Congreso de Estados 
Unidos su participación en esa operación orga-
nizada por George Bush I, según lo menciona 
el prestigiado novelista de temas de espionaje, 
Gordon Thomas en su libro,  Historia Secreta 
de la Mossad.  Thomas escribió que Nir fue 
asesinado en Michoacán, cerca de la tierra de 
Felipe Calderón. Bernardo Sahagún Baca de la 
tenebrosa Dirección Federal de Seguridad (DFS) 
fue el encargado de echarle tierra al asunto y se 
dice que es uno de los fundadores del cartel de 
La Familia. 

Otro personaje mas del grupo es Andrés 
Holzer, economista de la Universidad de 
Boston, dueño (o socio del regio y coahuilense 
empresario Alfonso Romo, de la tenebrosa 
Torre Omega de Polanco, además de estar en 
negocios con FONATUR, Aereoplazas, Aereo-
boutiques, GE Capital y el extinto Canal 40 de 
Televisión, cancelado por Marta Sahagún debido 
a las revelaciones pederastas del Padre Marcial 
Maciel Degollado. Holzer es cuñado de Andrés 
Rosenthal Gutman, ex embajador en Gran 
Bretaña y medio hermano venezolano de Jorge 
Castañeda Gutman.

 Esa es la herencia maldita de este presi-
dente, que va a pasar como el peor de la historia 
moderna sólo superado por Antonio López de 
Santana, pero Felipe Calderón no se va a salvar 
de las demandas que sobre él vendrán cuando 
se convierta en ciudadano común y corriente. 
La mas importante será la de la Corte Penal 
Internacional. 

Los presidentes se convierten en intocables, 
lo mismo sucede en su circulo personal. La fami-
lia de Margarita Zavala Gómez del Campo se 
lleva el cetro de la ignominia. Lo mismo sucedió 
con la Familia  de Marta Sahagun. Empezando 
el primer sexenio panista, el de Vicente Fox, 
estalló el escándalo de los Amigos de Fox. .a 
gran sospechosa de lavar y firmar los cheques 
de ese grupo Carlota Robinson Kawaghi jamás 
fue presentada a los medios. Mucho se especuló 
que era la mismísima Marta Sahagún. La trian-
gulación de recursos desde Polonia llamaba la 
atención por ser la misma tierra del Papa Juan 
Pablo II, bajo sospecha de ser una marioneta de 
la CIA, comandada en el Vaticano por el general 
Vernon Walters, lo cual quedó comprobado en 
el escándalo del Padre Marcial Maciel y los 
Legionarios de Cristo de que Marta Sahagún 
había sido su tesorera, quienes sustrajeron 
grandes cantidades de euros del Banco Vatica-
no, y los invirtieron en empresas mexicanas. 

El sospechoso numero 1 de eso es el actual 
secretario de Economía de Felipe Calderón, 
Bruno Ferrari. El sospechoso numero 2 era el 
que posteriormente sería nombrado secretario 
de Relaciones Exteriores de Vicente Fox, en 
sustitución de Jorge Castañeda, el economista 

ESTÁ POR COnCLuIR EL PEOR MAnDATO SExEnAL (espurio) de todos los tiempos modernos de México y los resultados están 
a la vista de todos, 100 mil muertos y desaparecidos, millones de desplazados del noreste y del sureste hacia la gran capital de México, donde se aglomera  

25 millones de seres humanos que buscan empleo, protección y tranquilidad, pues la Nación esta llena de cadáveres, secuestros, extorsiones, cárcel, 
represión, violencia física y verbal por todos lados y en todos los estratos sociales, miles de heridos y afectados sicológicamente por esta guerra 

civil en que nos metió Calderón con su ignorancia supina el abogado de la Escuela Libre de Derecho,
 quien lo que menos ha ejercido es el Derecho. 

Ye Gon.

Caso Straford: Puro pájaro de cuenta.

VP
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Aun SIn ALARCón logró que las paredes oyeran, que en 
la fábula emparedada entre los muros las voces se escucha-

ran… voces tumultuarias, avecindadas, colectivas en un morar y mi-
rar de pueblo, entre tendederos donde escurren infancia, memoria y 
tiempo resguardado en la monumentalidad de un mecate.

Lenguajes de boca, pluma y pincel
Daniel Manrique Arias fue un pintor a quien hay que tener presente, 
hablar en presente, porque es y está, se halla en los personajes que 
sostienen la humedad en varias tapias, los vigorosos tamemes del 
salitre, los Atlas proletarios que a cuestas portan a la historia.

Sus trazos aportaron vida en el sitial de muchas cuarteaduras, en 
bardas de varios continentes. Su lenguaje pictórico era coincidente 
con su oralidad y su tintero; en su palabra oída y redactada fluía la 
entonación del barrio, los cuadernos, los cuais, los ñeros, los ñises, 
el tumulto apalabrado, nosotros pues, que brotábamos de sus párra-
fos y oraciones sin misal ni pose, pero con una posición: la cultura, el 
arte, la manifestación creativa, irrumpe y pertenece a la colectividad, 
esa era, esa es, la postura estética e ideológica de Manrique, ese 
era, ese es el esteta ideólogo en su elaboración de textos, en sus 
lienzos,en sus murales, en su oratoria…

Lo conocí físicamente poquito antes del 2000, su anatomía veía-
se poderosa, con un tórax de trinchera; en algunas conferencias 
y presentaciones de libros, compartimos la palabra, las ideas y en 
ocasiones la polémica fraternal. Pintor de trato agradable Daniel. 
Redactor sin falsas zambullidas en la tinta Manrique. Charlista sin 
dobleces de acordeón en el decir Arias.  Persona de una pieza sin 
recambio Daniel Manrique Arias.

La autobiografía suele ser 
un recuento de lo que se nos quedó 

a la zaga
En el ensamblado ensayo autobiográfico TEPITO ARTE ACÁ Una 
propuesta imaginada, Manrique evocativo recuenta niñez, juven-
tud, madurez… cuitas sin tango aunque con anotaciones laudatorias 
a Gardel, obra a debatir que unos aplaudieron efusivos y otros arris-
caron la nariz, lenguaje integral que combina valoraciones a Brue-
gely al “Huitlacoche” Medel, que emite juicios a Tápies y al “Charro” 
Avitia, que va de Octavio Paz y Carlos Fuentes a Enrique Guzmán y 
César Costa…en osado recorrido de unas 400 páginas que incluyen 
parte de su material pictográfico en que también aborda polémica-
mente la unidad nacional y el Cinco de Mayo, fecha de mayor ampli-
tud que cualquier avenida.

En su TEPITO ARTE ACÁ… título por cierto de su inventiva que 
hizo época y movimiento, relata su estancia en Francia durante un 
intercambio cultural, señala sin ambages el racismo, cómo en un 
parisino tendejón no quisieron atenderlo a él y a otros mexicanos 
por “negros”, viaje realizado en los 80’s. Una década anterior, en 
un montonal de paredes de la capital francesa había el letrero con 
admiración y mayúsculas chorreantes de prejuicio de “Asez de ne-
gresaunom de Dieu!”, el “¡Ya basta de negros en nombre de Dios!”, 
temporal de crecimiento dela figura del facho Jean Marie  Le Peny 
su pronazi Frente Popular, que el füherer galo-ya octogenario- legó 
a su hija con todo y la cruz gamada y el diluvioso arsenal de los 
escupitajos.

Discriminación también atestiguó el ensayista en España… y en 
México, donde más de un racista iracundo granula en añicos la sole-
dad de su reflejo, al no alcanzarle en la intimidad de su escondite las 
máscaras de Franz Fanon. 

El albur es más que apetitosa 
pequeñez

Daniel Manrique Arias en conferencias, textos y charlas particula-
res, reivindicaba el albur, aportación mexicana al doble sentido en 
el duelo verbal de dos hombres por conquistar la retaguardia del 
interlocutor, meterse a lo más chiquito del enigma.

Por ello Daniel a Da Vinci, por quien en numerosas ocasiones 
externó su admiración, en homenaje, a la Gioconda re-creó, a su 
Mona Lisa la puso Manrique dadivosa con una mano en señal de 
caracoles, la rediseñó en avícola granjera colmada de generosidad, 
regalando güevos para todos.

Sancho deja alburero su labor de escudero  a fin de ejercer peca-
dos en alcobas ajenas. Y entre jadeos añaden cuantitativo su apela-
tivo en un adverbio: Más Sancho, más. Yen geométrica homofonía 
lo expanden Más Ancho.

El albur real y primigenio, parafraseando a Manrique, no es 
ofensiva literalidad de genitales, trátase del lenguaje oculto y festivo 
de la comestible pequeñez, de lo chico a merendar no en una sola 
sentada sino en una sola parada, del diminutivo que hizo renunciar 
a Margarito un empleo de valuador 
en el Monte de Piedad… porque le 
decían chiquito prestador.

Nuestro reseñado posiblemente 
no comulgó con El perfil del hombre 
y la cultura en México, de Samuel 
Ramos, en el que sin probarlo al al-
bur se desaprueba, en análisis que 
se anuncia alderiano, esto es, la tesis 
del complejo de inferioridad, libro en 
que -según varios críticos- Octavio 
Paz fincó El laberinto de la Sole-
dad. Precisamente acerca de  Paz, en TEPITO ARTE ACÁ…,se 
establecen puntos de vista discordantes contra el Nobel, porque éste 
al igual que Carlos Fuentes, afirmaba que los mexicanos dejaríamos 
de achaparrarnos en aquel complejo, en cuanto le hiciéramos monu-
mentos a Cortés. Hispanofilia y eurocentrismo fabulando y confabu-
lando altitudes en asomos de nebuloso pedestal.

A más hijos, amasijos
Pláticas, trazos y semántica de Daniel trasladaban al espectador, 
escucha o lector a variadas reflexiones, a profundizar, no a quedar-
se en la superficie como él criticó a Oscar Lewis por Los hijos de 
Sánchez, y pese a que en la referida autobiografía no se aborde la 
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Daniel Manrique en un trazo 
de añoranza

demanda en contra de Lewis por la Sociedad Mexicana de Estadís-
tica y Geografía, se reflexiona y se recuerda que la acción penal fue 
orden del presidente Díaz Ordaz y Luis Echeverría, secretario de 
Gobernación, los apuntes de Manrique conducen a la dialéctica de 
las maromas de los denunciantes, quienes por encargo de su patrón 
Gustavo Tlatelolco dispusieron una dizque réplica con Los hijos de 
Smith, bajo la fórmula de que a más hijos, amasijos.

Manrique Arias rememora la casa blanca tepiteña, el hogar de los 
Sánchez y la recordación entrelíneas expande cómo los gustavianos 
acusadores pretendían “justificar” la querella que no prosperó con 
la polaka disertación del señor Jaladoski, de que no era censura 
su accionar y entonaron loas a la Venus en pieles, de Sucher von 
Masoch, en que pubis, látigo, palos ygarrotazos se disfrutan a gra-
nel. Incienso también soplaron al Cáncer novelístico de Henry Miller 
en que pulula victorioso el fragor de las nalguitas… y en pechos de 
amazona la sed del fauno deja de ser mitología.

El fanatismo, asimismo y a sí mismo, nombra albureras jerarquías 
en una comelitona de retruécanos, ¿no es acaso albur atragantado 
Agapito Gómez, el segundo patriarca de la secta michoacana Nue-
va Jerusalén?, ¿no acaso en don Agapito se dieron tres sentones 
los que intentaron hurtarle sus aureolas?, ¿no fue por ventura -o 
desventura- que de don Agapito se agarró su fidelísima feligresía?

De los semánticos trazos de Daniel nacen más reflexiones al 
margen, verbigracia, la presunción del señor  Echeverría de 
que en su etapa de oficial mayor de Gobernación, con Ruiz Cortines, 
evitó fuera censurada la novela Hombre, de Adela Palacios. “Jus-
tificaciones” y más “justificaciones” para “justificar” lo injustificable 
en un diluvio de comillas. Más agradecido que Pedro Vargas quedó 
míster Lewis a los oficialistas querellantes, los cuales a su trabajo 
antropológico, basado en entrevistas, le dieron una publicidad más 
grande que la pagada teleserie Una Gaviota empeñada.

Dos Pepes y un Manrique
Manrique tiene un  parangón con dos grandes Pepes de la literatura: 
Revueltas y Arreola: los tres no sólo eran autodidactas, sino que 
defendieron con su rúbrica la relevancia del autodidactismo: el co-
nocimiento adquirido per se no para epater le bourgeois, no para 
apantallar, sino con el fin de tornarlo colectivo en el símbolo abarca-
dor de la intemperie. Aquí el “ni pepe” no tiene cabida, lo que sí cabe 
(sin el doble sentido aquél) son dos Pepes y un Daniel.

Es probable que la cita de Stanislavski en TEPITO ARTE ACÁ…
tenga alguna relación con lo arribita expuesto, pues el ideólogo del 

Método teatral, fue maestro de Seki 
Sano quien a su vez tuvo de alumnos 
a Ignacio Retes y Rosaura Revueltas, 
amén de hallarse presente en la es-
cenificación de El cuadrante de la 
Soledad, de José Revueltas, actuada 
por Rosaura, hermana de José y diri-
gida por Retes, cuñado entonces del 
también autor de El Apando y Muros 
de agua, obras escritas desde la pa-
radójica prisión de su libertad interna.

En efecto, Manrique no tenía pose 
pero si posición acerca del arte, la cultura, del humano quehacer 
cuya obra es comunal sin dueños ni murallas. Eso lo reiteró a quien 
esto teclea cuando en Neza, donde este tundemáquina se ditaba un 
periódico, tuvo la gentileza de pasar a saludarme. La charla derivó 
en el tema de la vejez, se habló de Paul Lafargue -yerno de Carlos 
Marx-  quien junto a su esposa Laura, ambos jóvenes en la inaugura-
ción del casorio, resolvieron suicidarse en vísperas de calendarizar 
la séptima década ¡y lo cumplieron mancomunadamente casi medio 
siglo después! Se adujo que nadie es todo y todo es nadie, ya que 
nadie se va del todo y nadie se queda del todo. Daniel Manrique 
Arias estuvo y está. Daniel Manrique Arias era y es.

pinopaez76@yahoo.com.mx

Guia para pie de foto

VP
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DIEZ MInuTOS bASTAROn a los 
inefables diputados para aprobar, sin dis-

cusión alguna, lo notoriamente irregular. Ree-
ditaron lo que hicieron en abril pasado, cuando 
avalaron las cuentas públicas del Primer Se-
mestre del 2011 pese a que se documentaron 
cotizaciones apócrifas, incluso desconocidas 
por los proveedores, sin sus firmas autorizadas; 
empresas que no manejan los productos que 
supuestamente vendieron, domicilios fiscales 
en inmuebles desocupados y prestadores de 
servicios fantasmas.

y se quedó corta la ASE
Adquisiciones que violentan las normas esta-
blecidas por el propio gobierno, a precios ma-
yores que el promedio en el mercado; ausencia 
de licitaciones y un cúmulo de violaciones que, 
si hubiera diputados de verdad, derivarían obli-
gadamente a una investigación exhaustiva y 
castigo a los responsables.

Lo que encontró la Auditoría Superior del 
Estado (ASE) de Sinaloa, tanto en el primero 
como el segundo semestre de 2011, es la pun-
ta del iceberg y en realidad se quedó corta. 

En estricto, la sospecha de dispendio a 
cargo del erario está más que fundada: viajes 
“oficiales” que no se justifican, giras intermina-
bles en lugares de recreo y diversión, pagos de 
viáticos, honorarios y “recompensas” que no se 
sustentan en labor realizada o función desig-
nada. 

En suma, un desgarriate del gobierno del 
“cambio”, a todas luces lesivo para el interés 
general del estado.  

Segunda llamada, segun-
da

Desde el primero de junio se recibieron en el 
congresito las cuentas públicas del gobierno 
estatal y de los 18 municipios de Sinaloa, co-
rrespondientes al segundo semestre de 2011. 
De nuevo, se encontraron graves irregulari-
dades prácticamente en todas, al extremo en 
los ayuntamientos de El Fuerte, Angostura y 
Sinaloa. El paquete aprobado por los inefables 
“representantes populares”  además del Go-
bierno del Estado (con 150 “observaciones”) 
incluye a los municipios y a organismos des-
centralizados, pese a un cúmulo de evidencias 
de manejos irregulares (sin el eufemismo: sin-
vergüenzadas) señalados por la ASE.

No hubo discusión. La nueva cargada que 
no sabe de etiquetas partidarias, y menos de 
principios, aprobó lo improbable si de verdad 
se evaluara y procediera con el rigor que esos 
asuntos requieren.

Elementos de fraude
De nada valió que, como sucedió en el primer 

semestre de 2011, la ASE diera cuenta de fac-
turas apócrifas en contratos de bienes y servi-
cios, esta vez por 5 millones 648 mil 538 pesos; 
que confirmara que no se había realizado tran-
sacción alguna con negocios que aparecen en 
las facturas, lo que, sin mucho buscarle, confi-
gura fraude maquinado.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas recibió “observaciones” por efectuar 
pagos “en exceso” en la realización de obras, 
y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
hizo otras que no se justifican por un importe de 
un millón 278 mil 749 pesos.

La de Administración y Finanzas es un des-
garriate; la de agricultura, pesca y demás, el 
reducto del perredismo al mejor postor, en las 
mismas.

Todos coludos
El “Poder Legislativo” tampoco salió bien libra-
do y peor en no pocos  casos. En el congresito 
no hay manual de contabilidad, guía contabi-
lizadora, ni clasificador por objeto del gasto, 
de modo que no se regulan las adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y administración de 
bienes muebles. 

Todo a la libre, como en la anterior legislatu-
ra de los “premios” en campaña. En lo que toca 
a los organismos descentralizados, también se 
aprobaron las cuentas marginando evidencias 
de mal manejo de recursos. 

En los servicios de salud de Sinaloa, se pa-
garon 207 millones 186 mil 451 pesos a em-
pleados  con licencia, se adquirieron bienes 
que no se encontraron por parte alguna y se 
cubren plazas de personas no calificadas para 
ocuparlas.

El gobierno del estado de Sinaloa acumuló 
5 millones 648 mil 538 pesos en facturas apó-
crifas  y se desviaron 14 millones 225 mil 670 
pesos para cubrir la nómina del Issstesin.

Estamos rodeados
Al igual que con la estatal, tampoco hubo dis-
cusión de parte de los diputados para aprobar 
la cuenta pública del municipio de Culiacán, 
correspondiente al segundo semestre de 2011. 
Esta fue aceptada por unanimidad, aunque las 
irregularidades detectadas son muchísimas. 
Entre otras: más de 4 millones de pesos sin 
justificar y más de un millón de pesos en pagos 
inflados en el área de Obras Públicas.

En servicios generales y mantenimiento de 
calles se presentan facturas por 3 millones 624 
mil 91 pesos, pero las cotizaciones de los 3 
proveedores no anexan requisición del depar-
tamento solicitante, ni acuse de recibo, ni bitá-
coras de los trabajos de bacheo de calles; tam-
poco evidencia fotográfica en la que se pueda 
constatar el estado anterior y posterior de las 
calles a la fecha del mantenimiento, ni los con-
tratos celebrados con los proveedores.

Que no es para tanto
Un desgarriate administrativo insostenible que 
finca la presunción (y en muchos casos la evi-
dencia) de latrocinio y merma injustificable del 
erario, fue lo que los señores y señoras dipu-
tados no consideraron suficiente para imponer 
correctivos ni fincar responsabilidades. Ni en su 
propio espacio, como igual se vio.

¿Merecido lo tenemos? 
Para rematar, López Valdez declaró que no “mai-
cea” a los solícitos diputados que le aprueban lo 
que sea, y prometió que los responsables de las 
facturas apócrifas, por cierto ya ubicados, que-
darán fuera de su administración “sin ninguna 
consideración”. ¿Usted le cree? -Ya veremos.

Despropósitos como vicio
A otros temas: los excesos de la nota roja, que cano.1979@live.com

jORGE GuILLERMO CAnO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Las cuentas del “cambiazo”
AnTES DE IRSE OTRA VEZ DE VACACIOnES, el pasado martes 31 de julio, los señores y señoras 

diputados del congresito de Sinaloa (que estarán en receso hasta el 30 de noviembre, aunque habrá seguramente al menos dos 
periodos extraordinarios, y breves, uno obligado para recibir y “analizar” el segundo informe de gobierno de Mario López) aprobaron 

raudos cuentas públicas, del segundo semestre de 2011, de suyo cuestionables.
algunos ocurrentes califican de “divertida y pi-
cante”, violentan sin duda los derechos huma-
nos.

Según el “procurador” de “justicia” de Sina-
loa (lo que, en sí, ya es un despropósito) violar 
los derechos civiles y humanos de los deteni-
dos presuntos culpables de algo, “es simple-
mente dar transparencia” y facilitar el trabajo 
de los comunicadores (en el supuesto de que 
la promoción morbosa a través de la nota roja y 
el periodismo amarillista, sea labor tal).

El señor Marco Antonio Higuera, evidente-
mente limitado para su alta encomienda, con-
funde de manera  lamentable el “derecho a la 
información”, traducido en el amarillismo perio-
dístico al exceso, con la negación del derecho 
de los detenidos que, con demasiada frecuen-
cia, resultan incluso inocentes de los delitos 
que autoridades incapaces les imputan.

Los juicios “mediáticos”
Por su parte, el gobernador Mario López, re-
accionando luego de un pronunciamiento de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
en contra los “juicios mediáticos” y las presen-
taciones públicas de detenidos, dijo estar dis-
puesto a frenar esas prácticas, si se hace “una 
petición oficial”.

Los arrestados, por lo que sea, dijo López, 
se exhiben para “mostrar pruebas” a la ciuda-
danía del trabajo que se realiza en las corpora-
ciones policiacas.

Luego agregó una retahíla de “justificacio-
nes” impropias, como acostumbra: “a veces 
se hace por la intención de querer mostrar a la 
sociedad mayor evidencia, pero si se vulneran 
los derechos, si se hace de manera oficial, gira-
remos instrucciones para que ya no se presen-
ten”, esperando “después no tener reclamos de 
los medios”. 

Es decir, hay que hacer una petición oficial 
para que el gobierno cumpla y respete la ley y 
los derechos ciudadanos.

Tamborazos
-Sin solución a la vista (todos se hacen de la 
vista gorda) continúa la violación a la Consti-
tución por parte del gobierno en los llamados 
“retenes”, mismos que propician la criminalidad 
en lugar de combatirla efectivamente. 

-Abusos, humillaciones a la ciudadanía, 
transgresión sistemática de los derechos, es la 
constante. En Sinaloa, una “comisión de dere-
chos humanos” con vocación de ornamento. A 
ver hasta cuándo.

-Vaya desde aquí nuestra más sincera feli-
citación al compañero Abraham García Ibarra, 
cuya labor ha sido motivo de merecido recono-
cimiento. VP
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El pan y la sal

SALOMón GARCÍA me manda 
este epigrama: “El presidente pac-

tó con los panaderos una reducción a la 
cantidad de sal en sus productos, a fin de 
aminorar la tasa de sobrepeso y obesidad 
de nuestra población. ‘Que le quiten sal al 
pan / fue la súplica vehemente / que realizó 
el presidente. / Y cuánta razón le asiste / 
al comprobar que es muy triste / ¡lo salado 
que anda el PAN!’ (La prueba es que este 
primero de julio perdió casi todo.)

 
números sin significado

bILL bOnnER: “Todos los núme-
ros que emiten los economistas, son 

mentirosos. Por ejemplo, la prensa finan-
ciera espera ansiosamente cada mes los 
números de empleo no agrícola (comercia-
les e industriales). Pero esos números son 
masajeados, triturados, maquillados, escu-
rridos y tamizados hasta que ya no reflejan 
la realidad ni de lejos. 

Esa tasa de desempleo de 8.2% no signi-
fica nada en absoluto. La gente que ha deja-
do de buscar un trabajo deja de ser contada 
como desempleada. Con este truco, durante 
la presente Gran Recesión, han sacado de 
las estadísticas del gobierno 9 millones de 
desempleados. No porque finalmente consi-
guieron un empleo, sino porque el gobierno 
encontró una manera de desaparecerlos 
oficialmente. De acuerdo con esa extraña 
lógica gubernamental, esas 9 millones de 
personas ya no están más en la fuerza de 
trabajo del país. ¡Ya no existen! Por eso 
es más creíble la tasa de desempleo que 
da John Williams (http://www.shadowstats.
com/) de 23 por ciento (casi el triple que la 
“alarmante” cifra oficial).”

 
Irregulares

HAbLAnDO DE ESTADÍSTICAS, 
leo que un 55 por ciento de la propie-

dad inmobiliaria en México no está regu-
larizada; es decir, carece de papeles (con 
las consiguientes complicaciones sociales, 
comerciales, de herencia, etcétera). Esta 
situación es un escándalo que debería ha-
cernos entender que algo (o mucho) anda 
muuuuy mal en este proceso de “regulari-
zación”: desde los costos excesivos hasta 
los trámites complejos y tardadísimos, pa-
sando por las repercusiones en otros ámbi-
tos (tributarios, por ejemplo). 

Es natural: el afán por amarrarlo todo 
demasiado, conduce a que todo quede des-
atado. Ese afán viene del escaso interés de 
los involucrados (notarios, coyotes, jueces, 
burócratas de toda laya) por mejorar y aba-
ratar los procesos, y está justificado por un 
espíritu profundo de desconfianzas infinitas 
entre compradores y vendedores. A su vez 
esas desconfianzas infinitas responden a un 
clima añejo de impunidades y corrupciones 
ancestrales. ¿O sea que no tenemos es-
peranzas de simplificar tanto enredo, pues 
esos vericuetos barrocos en el papaleo son 
tan sólo manifestaciones culturales y “es-

tamos como estamos porque somos como 
somos”? Bueno, es innegable que somos 
un pueblo fundamentalmente desmadroso. 
Es decir, sabio. ¿Entonces puede ser que 
nuestra esperanza esté precisamente en el 
desmadre?

 
Chespirito

Muy DESALEnTADO por la si-
tuación mundial y nacional, un 

queridopaisano se pregunta: “Oh, y ahora 
¿quién podrá ayudarnos? ¿El Chapo-lín 
Guzmán?”

 
no es lo mismo

TIEnDA DE AnTIGüEDADES, 
que tanda de ambigüedades. El pri-

mero es oficio de anticuarios; lo segundo, 
vocación de economistas.

 
Optimista

RECuERDO EL CASO de cierto tipo 
tan, pero tan optimista, que tuvo un 

infarto y compró un billete de lotería porque 
creyó que se trataba de una corazonada.

Prioridades

unA SEÑORA EnTRADA en años 
estaba en la cubierta del barco cruce-

ro, agarrando su sombrero firmemente con 
las dos manos, para que el viento no se lo 
llevara. Un caballero se aproxima y discre-
tamente le dice: “Perdone mi atrevimiento, 
señora, no quiero incomodarla, pero ¿ya se 
dio usted cuenta de que el viento le está 
levantando mucho su vestido?” “Sí, pero 
necesito las dos manos para sostener mi 
sombrero.” “Pero, ejem, usted debe saber 
que sus partes íntimas están siendo ex-
puestas”, dice el hombre. La viejita mira 
para abajo, luego para arriba y finalmente 
responde, resignada: “Caballero, cualquier 
cosa que se vea de aquí para abajo tiene 
75 años. ¡El sombrero lo compré ayer!”

 
Hueconomía

VIERnES A LA 1:57 del mediodía 
pasa por canal 40 mi capsulita de 

megamagia, errrrrrrr, macroeconomía. Qui-
zá quieras verla; chance y diga algo más o 
menos relevante.

GuILLERMO fÁRbER

Su REACCIón HA SIDO ini-
ciar una contraofensiva, porque 

la  situación post electoral lo condena al 
nacimiento de una presidencia debilitada  
e ilegitimidad. Siempre y cuando no se 
invalide el proceso.

Los  priistas creyeron que los mexi-
canos no habían cambiado desde en la 
década de los 70, demostrando poca mo-
vilidad le apostaron a buscar la legitimidad 
internacional, menospreciando la interna. 

Se convencieron tardíamente  que la 
mejor defensiva es el ataque  frente al 
desprestigio de una victoria manchada por 
las denuncias del  fraude.

 En este contexto, demandaron 
al Instituto Federal Electoral (IFE) 
continuar con la queja de una presunta 
triangulación de recursos y la creación 
de otras asociaciones civiles distintas a 
Austeridad Republicana y Honestidad 
Valiente.

Afirman haber detectado desvíos  de 
recursos de administraciones perredistas 
para financiar a los integrantes del staff de 
Andrés López Obrador. 

La estimación del PRI es que se trata 
de un gasto no reportado de mil 200 
millones de pesos. Entre los gobiernos 
señalados se incluye al del Distrito 
Federal, gobernado por Marcelo Ebrard 
posible candidato presidencial dentro de 
seis años y que pudiera verse afectado.

 La piedra angular de la estrategia del 
tricolor es deshonrar a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para así ocuparse de temas 
como las reformas pertinentes contrarias 
a las  clases sociales más vulnerables. No 
olvidemos que son un instituto político bajo 
cuya dirección adquirió forma el actual 
sistema social mexicano, que se caracte-
riza, entre otras cosas, por su desigualdad 
lo que permite administrar  la pobreza con 
fines electorales.

Pero ¿por qué se tardaron  tanto? En el 
cuarto de guerra del PRI diseñaron un es-
cenario donde daban por hecho que López 
Obrador al perder la elección, denunciaría 
el fraude y se lanzaría a desconocer las  
instituciones. 

El error fue partir de lo que hizo  AMLO 
hace seis  años cuando se declaró  pre-
sidente legítimo a sugerencia de Porfirio 
Muño Ledo. Sin embargo, el tabasqueño 
ahora está asesorado por el ex goberna-
dor de Zacatecas, Ricardo Monreal quien 
con sus consejos lo está convirtiendo en 

En búsqueda de la 
legitimidad perdida

HéCTOR TEnORIO

LAS MAnIfESTACIOnES IMPuLSADAS desde las redes 
sociales son una variable cuyas consecuencias provocan un corto circuito al sis-
tema político mexicano. Los inconformes con el resultado del  primero de julio no 

dejan de denunciar y exigir que se sancione la compra de votos, el rebase de tope 
de gastos de campaña, las estructuras paralelas de financiamiento y otras irregula-

ridades en que incurrió el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

líder de la oposición y con pretensión  a 
ser candidato presidencial del  2018.

A pesar  de la cortina de humo, el caso 
de las tarjetas de Soriana y Monex utiliza-
das por el PRI sigue en el aire. El Grupo 
Financiero Monex debe aclarar cómo 
recibió depósitos millonarios de empresas 
cuyo domicilio no corresponde al declara-
do, o tienen actividades que no requieren 
de esas tarjetas. 

El asunto se encamina a convertirse en 
un nuevo Pemexgate que derivó en una 
sanción de mil millones contra el PRI  ó  la 
simulación como sería  el caso del dinero 
de Amigos de Fox, que permitió a Vicente 
Fox llegar a la presidencia y luego ordenar 
a la Procuraduría General de la República 
(PGR)  declarar el no ejercicio de la acción 
penal, y de forma paralela el IFE, declaró 
infundada la denuncia. No obstante,  el 
Tribunal falló en contra y Acción Nacional 
(PAN), pagó una multa de más de 300 
millones de pesos.

Queda claro que el descrédito de  las 
instituciones electorales es debido a su 
encubrimiento e inoperancia. La autoridad 
está obligada a investigar la denuncia 
presentada contra el financiamiento de 
la campaña de Enrique Peña Nieto y  no 
es el demandante el obligado a realizar el 
trabajo del Ministerio Público. 

Este mismo argumento es válido para 
la denuncia que  presentaron los priístas.

La realidad se impone, el PRI fue inca-
paz de explicar los porqués de su victoria 
y  ello  nos lleva a una lucha entre los 
intereses de los ricos y el resto del país.

VP
Tus comentarios: gfarberb@gmail.com

Marcelo Ebrard.

VP



no. 288   16 AL 31 DE AGOSTO DE 2012 VOCES DEL PERIODISTA 35

COMEnCé A TOMAR desde niña, 
me acuerdo quele robé a mi papá un 

vaso de tequila cuervo como a los once 
años, me supo horrible, casi lo regreso, lo 
hice por curiosidad a ver que sentía mi papá, 
estaba muy recién fallecida mi mamá y el de 
repente se echaba sus tragos ahí en la casa, 
quedamos tres hijas y un hombre, ya cuando 
sentí que quería devolver el trago no pude 
porque mi papá había salido del baño y me 
vio cuando regresó, entonces me lo tuve que 
tragar, y al rato comencé a sentir el calor y 
la euforia y la alegría del borracho, empecé 
a hacerle bromas a mi papá y esa fue la 
única ocasión, después paso mucho tiempo, 
después de que falleció mí papá y al terminar 
mi secundaria me trajeron aquí a Chihuahua, 
yo soy de un pueblo del lado de la sierra y 
me puse a estudiar enfermería en la Clínica 
del Centro, tenía 13 años y en eso, llego a la 
casa de una hermana y aún si probar nada 
de alcohol o sustancias, yo ya empecé a 
hacer actos arrogantes, por inocencia y por 
falta de la presencia de mi padre, mi ausencia 
de amor y por la autoestima baja que tenía, 
yo era muy gorda, siempre en la escuela los 
compañeros me decían albóndiga, me ponían 
sobre nombres que me dolían y de cualquier 
manera siempre fui muy reprimida.

En la carrera alcoholiza, se van alma-
cenando fondos de sufrimiento: Después 
entro en un juego emocional, mi cuñado há-
bilmente me seduce, me enamora, me hace 
creer que yo puedo suplir a mi hermana y 
hacerme cargo de los tres hijos, caigo en ese 
juego y resulto embarazada de mi primera 
hijo que ahora tiene  23 años, mi hermana 
no se da cuenta, nadie sabía que estaba 
embarazada, luego mi hermana cuando me 
alivié y me preguntaba que de quien era la 
niña, que quien es el padre, y yo claro, les 
cuento mentiras, les digo que es de un ex 
compañero de la secundaria y no me creen, 
viene una hermana y una tía a sacarme de 
estar viviendo en ese lugar y ahí comienza un 
infierno porque en cierta manera me empiezo 
a dar cuenta a hacer conciencia del daño que 
causé y de ahí empiezo a rodar en casas de 
asistencia, de conocidos o familiares, de un 
lugar a otro, y cuando dije la verdad de quien 
era mi hija, mi hermana me saca de la casa 
y yo tenía miedo de que fuera a suceder una 
tragedia, son muy neuróticos.

El drogadicto, nace y se hace. Por mis 
actitudes de ingobernabilidad, rompiendo las 
reglas de las casas de asistencia, era motivo 
de que me corrieran de un lado a otro; a los 
15 años, comienza mi promiscuidad, ando 
con uno y con otro, me iba con ellos, para 
que me brindaran un trago y así comienza el 
infierno, mi carrera alcohólica, el hecho de 
que una hermana, la mayor se lleva a mi hija 
a la sierra, para que yo siga estudiando y las 
primeras borracheras, son con crudas físicas 
y morales muy tremendas, porque pensaba 
que estaba haciendo algo muy mal que no 
era el ejemplo ni la educación que me había 

dado mi familia, pero aún así, no podía, vivía 
en un departamento de renta, sola y no so-
portaba la soledad y no podía estar ahí y me 
salía a buscar y al primero que encontraba, 
con ese me iba, yo conservaba la apariencia, 
iba a la escuela a cubrir el requisito, terminé 
la carrera, pero dos de los doctores nos 
invitaban a tomar y a pasearnos y conozco 
la cocaína y la pruebo y me causa una fuga 
especial, me voy por la puerta falsa, pasa el 
tiempo y no la vuelvo a usar, me voy a hacer 
mi servicio social a la sierra y conozco a un 
empleado que es muy tomador y mariguano 
y comienzo a darle con eso a todo lo que 
da, sexo, alcohol y mariguana. Aun a pesar 
de saber que era casado, toda la semana 
trabaja ahí en el pueblo y el fin de semana se 
venía con su esposa a la ciudad y como me 
decía...- Morena, grandota hermosa, pues yo 
me lo creía.

La enfermedad es devastadora, perver-
sa, cruel. Duré el año consumiendo mucha 
hierba y alcoholizándome por lo menos unas 
dos veces por semana, él, fumaba diario, yo 
también quería, pero el uniforme era como 
un freno, tenía miedo. Recuerdo que me 
desinhibía completamente, la mariguana me 
hacía ser más sensitiva, más placentera en la 
relación sexual, me ponía hasta las chanclas, 
llegaba a la casa de asistencia a las tres o 
cuatro de la mañana, me despertaba con la 
mirada al piso, me daba mucha vergüenza 
sentarme en la mesa para irme a mi servi-
cio y sentía que me veían mal, aun  así, no 
me detenía, en el trabajo aparentaba todo 
normal, como diciendoque no pasaba nada, 
aunque las crudas eran horribles, la resaca 
peor,  mi neurosis aumenta, todo el que fuma, 
todo el que toma, tiene actitudes muy feas,. 
Mi hermana la mayor me decía, Tienes el 
genio del demonio.- De niña estaba jugando 
con un sobrino hijo de un hermano, eran las 
actitudes que desde niña ya tenía, yo tendría 
unos 8 o 9 años, ya estaba con unos sobrinos 
que no sabían ni por donde era el sexo, pero 
jugábamos y desde muy chica me despertó 

mi sexualidad, mi ansiedad por tener sexo. 
Yo era una niña diferente a las demás, llena 
de envidia, peleando, siempre pensando que 
ellas me quitaban el amor de mis padres, 
resentida por todo y por nada, dormíamos 
juntas y les hacía groserías, le jalaba el pelo, 
la pellizcaba, la tiraba de la cama, hasta que 
nos compraron unas camas gemelas, pero 
mi vida emocional fue diferente a la de mis 
hermanas.

Siempre hay un roto, para un descosi-
do. Después conozco a un hermano de un 
cuñado y me voy con él hasta Nayarit de la 
noche a la mañana, me baila la píldora y dejo 
todo, allá, llego a ser ama de casa, a estar 
con los suegros, a vivir una vida indignante, 
que yo sentía que eran muy pobres, yo quería 
echarle acción a ver si nos iba bien, pero este 
chavo también fumaba mariguana y nos fui-
mos a pasear a la playa en la placita a fumar 
mariguanita, allá solos en lo despobladito, en 
la arenita, a tener sexo a cielo abierto, por 
supuesto, alcohol y la misma vida ingober-
nable, solo que ahora, en pareja, decidimos 
regresar a la frontera y llegamos a la casa de 
un hermano a vivir ahí y de pronto a mí se 
me manifiesta un buen trabajo y a él también, 
a él, como interino de maestro y a mí como 
enfermera, pero un día estábamos, un fin de 
semana, en casa de mi hermano, convivía-
mos con 3 sobrinos jóvenes y comenzamos 
a tomar, más bien comenzaron y le tiré el 
vaso a mi pareja, según yo, no quería que él 
tomara, según yo que le faltaran al respeto a 
la casa de mi hermano, comenzamos a dis-
cutir y terminamos a golpes, yo terminé toda 
moretoneada donde me cacheteó y él todo 
arañado y se fue, así terminó esa relación 
que duró casi medio año.

Sales de Guatemala y te metes a wáter 
peor. Después, salgo de casa de mi herma-
no, me independizo y me voy a vivir con una 
compañera amiga de trabajo y conozco en la 
parada del camión, a un señor que está ha-
ciendo alto y se da la vuelta en u y me invita 
a que si me da un ray, yo iba uniformada a mi 

Lola: negro historial
TEO LunA

trabajo y en al momento de subirme a la troca 
del año que me llamo la atención, olía a pura 
mariguana y yo como en broma le dije...-. 
Mmmm que rico huele.-  y me contesto.- 
Allá en mi oficina tengo algo mejor.- y en el 
camino me preguntó que de dónde era, le dije 
que de la sierra y al fin hombre, me comenzó 
a decir que si en la sierra había muchachas 
tan bonitas, ya al bajarme me dio una tarjeta 
para que lo buscara por que le comenté que 
no conocía la ciudad y me prometió servirme 
de guía turístico.- Muy dispuesto a llevarme 
a conocerla ciudad.- En la primera cita, 
antes de llevarme a conocer la ciudad, tiene 
un estacionamiento y ahí  en su propiedad, 
tiene una camper, una casa móvil y me lleva 
primero ahí a y saca la cocaína y me ofrece y 
comienzo a inhalar.

Por un pazón de cocaína, casi pierdo 
la vida. Tengo que acordarme de una crisis, 
de un fondo de sufrimiento que toqué en esta 
relación, tuve en una ocasión en un cuarto de 
un auto hotel la pérdida total del conocimiento 
por el abuso de las sustancias, yo solo sentía 
que las lágrimas corrían calientes por mi cara, 
no podía reaccionar, escuchaba a mi pareja 
que me estimulaba, me gritaba, me estrujaba 
y me decía: No me hagas esto, reacciona 
por favor,-., Y al ver que no reaccionaba me 
cargó como pudo, me bajo de la cama y me 
llevó a la regadera, yo era delgada, pesaba 
como unos 68 kilos, yo estaba de muy bue-
nos bigotes, en la regadera él me estimula, 
con el baño de agua fría, en pleno invierno 
empiezo a reaccionar, lentamente, me estoy 
casi entiesando, me envuelve en la sábanas, 
me sigue frotando para tratar de quitarme el 
frio y siento que me estoy muriendo, vienen  a 
mi mente muchos pensamientos de nostalgia, 
conmiseración, sentimientos encontrados, 
mucho miedo, luego, reacciono, un ratito 
tranquila y enseguida, me ofrece otro trago y 
otro jalón de coca y me dice que con eso me 
voy a poner bien, y yo le creo, y así continuo 
por muchas horas a pesar de que estuve a 
punto de morir, de no regresar…..Muchas 
malas experiencias de esta relación, celos 
patológicos de él hacia mí y yo tener que ser 
una mujer sumisa sin necesidad de estar 
viviendo esa vida y viviendo la mentira ante 
mis amistades  y un día, estábamos a fuera 
de un restaurante y vi a un cocinero con el 
mandil muy sucio y le dije,. Mira que sucio, si 
lo hubiera visto antes no hubiera comido.- Y 
se puso como loco..- Me dijo que si eso hacia 
cuando él estaba presente, que no haría yo 
cuando anduviera sola.- Loco de celos por el 
mesero.  

Y ya cansada de tantas humillaciones le 
dije que me iba a mi casa como de los dientes 
para afuera.- El me dijo, yo te traje, yo te llevo.- 
Ya estuvo le dije y fue y me dejó fuera de mi 
casa y se arrancó…. Luego, caí en depre-
sión… Bien, esta historia de Lola- Continuará 
la próxima semana. Gracias por leerme y más 
por escribirme. A tus ordenes ernestosalayan-
dia@gmail.com 01 614 4 10 01 58 VP
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EnRIQuE CASTILLO-PESADO

Santander, ¿el mejor banco 
del orbe?

el thyssen y la venta de 
“La esclusa”

Ranking mundial de fabricantes 
de autos

ME HAbLó POR TELéfOnO Carmen Cervera, ex Miss España, hoy baronesa Thyssen para apuntar 
lo siguiente: “Enrique, es completamente absurdo. Me trae al fresco. Que le vaya bien. No era amigo de 

mi marido y jamás fue su asesor. No entiendo qué pinta en todo esto”. Carmen Cervera me confió estas pala-
bras al enterarse de que Norman Rosenthal (será cuñado de Andrés Holzer, zar de los relojes Nivada o ¿rey del 
intercambio?), patrón nombrado por Francesca Thyssen (hija del barón y de la modelo Fiona Campbell), había 
dimitido como patrono del Museo Thyssen. Sus razones: la subasta que tuvo lugar en Christie’s de Londres, de 
La esclusa (824), obra maestra del paisajista inglés John Constable (1776—1837) y una de las más importantes 
obras que desde hace 12 años se exhiben en la célebre pinacoteca madrileña.

Rosenthal anunció su dimisión como patrono de la Fundación Thyssen—Bornemisza en una carta publicada 
hace unos días en el diario británico Daily Telegraph. En una ocasión, el Conde de Barcelona (padre del rey 
Juan Carlos de Borbón) me contó que desde que se conocieron los planes de la baronesa Thyssen, Francesca 
de Habsburgo demostró públicamente su desacuerdo con la posible venta del cuadro. Carmen Cervera me 
hizo recordar que la hija del barón subastó una parte de su colección con cuadros impresionistas heredados 
por su padre el barón Heinrich Thyssen, con el que comí en dos ocasiones –a invitación expresa del Conde de 
Barcelona; tanto él como Thyssen, ¡descansen en paz!). En la carta, Rosenthal afirma que la decisión de vender 
la pintura “representa una vergüenza moral de las personas a las que concierne, en especial a Tita”. Y dice: 
“tengo que decir en mi humilde opinión que tiene muy poco o ningún conocimiento de la historia del arte o de la 
verdadera importancia del arte en el contexto del museo”. Me parece una opinión “fuera de foco”. ¡Imagínese: 
hablar mal de la persona que le otorga sus honorarios! La ropa sucia se lava en casa, ¿o no?

   Y Tita Cervera, amiga de este columnista desde que venía a Acapulco allá por los sesentas, confiesa: “Es 
que Rosenthal no es nadie para señalar ese tipo de cosas”, y luego añade que “No trataba con mi marido. Re-
pito: nunca fue su asesor. No entiendo en función de qué da a conocer sus opiniones. Nadie está más triste que 
yo por la venta de la obra, pero recuerdo que la colección está prestada gratis y que antes que decidirme por 
la subasta se lo ofrecí al ministro de Cultura de España. No ha podido ser y lo entiendo. La baronesa siguió la 
subasta desde su casa de la Costa Brava. Para no ir más lejos: el arte que atesora Tita supera los 600 millones 
de euros, una cifra estratosférica para el común de los mortales (¿En cuánto estarán valuadas las colecciones 
de Carlos Slim y Juan Antonio Pérez Simón?). Sin embargo, que su propietaria también pasa –a veces— mu-
chos apuros (¡aunque usted no lo crea!).

La esclusa se vendió en 25 millones de euros 

HACE MÁS DE 20 AÑOS, en el feudo Viejo Madrid de Lucio Blázquez, el escultor Santiago de Santiago 
me reunió con el Conde de Barcelona y el barón Thyssen. Allí me enteré de que el paisaje en cuestión 

fue adquirido por el barón Heinrich Thyssen el 4 de noviembre de 1990 en la casa de subastas Sotheby’s por 
10.78 millones de libras (casi 13 millones de euros), el mayor precio pagado hasta entonces por un cuadro de 
un artista británico. Por otra parte, directivos de Christie’s (sí, ¿cómo no?) confesaron que ésta pintura es una 
de las obras más importantes que se han vendido en Londres a lo largo de las últimas décadas. Me acuerdo 
en que un crítico hispano llegó a equiparar la obra de Constable a Las Meninas de Velásquez. El cuadro se 
subastó como parte de una colección de obras maestras que incluirá pinturas de Pablo Picasso, Francis Bacon, 
Rembrandt y Brueghel. 

   Y claro, el precio del arte no se mide solo en euros. Desde el punto de vista legal, la baronesa Thyssen 
estaba en su derecho de vender. ¿La razón?: es una parte de la colección cuyo precio no excede del valor 
de la colección completa. Los casi 25 millones de euros que ha logrado con la subasta de la pintura suponen 
solo el 4.2%. Y sonreí cuando –antes de colgar el auricular desde Madrid--, Tita Cervera apuntó: “Enrique, los 
ricos también están en ¡crisis!”. Y, por ende, entendí sus palabras que 
justifican su decisión de desprenderse del constable. Y otro punto a 
favor de la ex Miss España: hizo posible que España acogiera desde 
1993 los cuadros de su marido y los suyos (colecciones ambas muy 
importantes). También se deshizo de una de sus joyas y fue criticada 
con dureza. Y la última pregunta sería la siguiente: es posible que el 
nuevo propietario del constable se lo piense mucho antes de desvelar 
su identidad (¿?).

Santander, ¿el mejor 
banco del orbe?

EuROMOnEy OTORGó recientemente el premio de mejor banco del mundo en 2012 al Santander (¡y 
eso que todavía no acaba el año!), que fue designado también mejor banco en cinco países: reino Unido, 

Polonia, Portugal, México y Argentina. CaixaBank se hizo con el galardón de mejor entidad de España. Los 

con finos muebles importados, arte mexicano de altí-
simo nivel y seductoras vistas al mar. Mi comentario: 
si tienen la oportunidad de llegar al Gran Velas Riviera 
Maya, sumérjanse en el ambiente íntimo de su piscina 
privada en su propia terraza con vista a las aguas tur-
quesas del mar Caribe de la Riviera Maya. Por cierto, 
una habitación doble en el área Grand Class tiene un 
costo de 800 dólares.

La opinión de Kate Winslet
Una de las profesionales más reconocidas en el 
mundo de los spas modernistas es la tampiqueña 
María Leticia Fernández, toda una pro ubicada en el 
Gran Velas Spa. Por supuesto, en el corazón de la 
propiedad donde laboran más de 1.200 empleados y 

cuya inversión rebasó los 300 millones 
de dólares, usted encuentra un 
santuario de 8.363m2, dedicado a la 
tranquilidad y belleza, donde disfrutará 
–como lo señaló la actriz inglesa Kate 
Winslet--  de “una travesía sensorial 
de bienestar y relajamiento”. Entre sus 
instalaciones, ofrecen vapor, sauna 
con cromoterapia, cuarto de arcilla, 
cuarto de hielo, muchas de sensacio-
nes y el obligado jacuzzi. Además, 
la enorme alberca templada, con 

circuitos, entre ellos, camino de sensaciones, cascada, 
cama de burbujas, jets cervicales y geiser de burbujas. 
Cuentan con 40 cabinas.

   Y si hablamos de actividades y entretenimiento, 
usted podrá disfrutar de una variedad de deportes, 
incluyendo clases de buceo. Cuentan con progra-
mas para menores con actividades dentro del Club 
de Niños, exclusivo para menores de 5 a 12 años. 
Para los que aman el duro ejercicio, proyectaron 
un fabuloso gimnasio de acondicionamiento físico y 
alto rendimiento, equipado  con estaciones cardio-
vasculares, incluyendo escaladoras, caminadores y 
bicicletas, además de diversos aparatos de resistencia 
y estaciones de pesas.

   Por otra parte, su Centro de Convenciones (so-
licitadísimo tanto por mexicanos como por el turismo 
internacional) ofrece 8.505m2 de extensas áreas 

flexibles con alta tecnología en diversos espacios. 
4.375m2 en interiores  para juntas y convenciones, un 
Centro de Negocios totalmente equipado con oficinas 
independientes y más de 3.004m2 de áreas al aire 
libre. Cuenta con una capacidad de ¡10 hasta 3.000 
personas!, un compromiso con el éxito. También, un 
grupo de profesionales organizaron espectaculares 
eventos o fiestas temáticas de acuerdo a sus necesi-
dades. Comprobé que tienen una selección de noches 
pre—planeadas.

Zend Grand
Pero si prefieren el Zend Grand, gozarán de un 
tranquilo ambiente que rodea sus suites de 110m2; 
exuberante vegetación y una hermosa variedad de flo-
ra y fauna de la región. Por supuesto, me consentí con 
el incomparable lujo de Grand Velas (hotel categoría 
especial, situado en la prestigiada Riviera Maya a sólo 
35 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún 
(¡cómo lo han mejorado! ¡Chapeau!) y a cinco minutos 
de otro spot escogido por turismo europeo y latinoame-

¡Gran Velas, All Suites & SPA Resort, come 
aparte! Allí he estado en tres ocasiones desde 
que lo inauguró el presidente Felipe Calderón.

   ¡Una propiedad ubicada en un lugar inima-
ginable, en el contorno de 84 hectáreas, donde 
todavía se pueden avistar venados, pumas, 
cocodrilos, víboras de cascabel, toda clase de 
aves y, principalmente, 500 habitaciones que 
van desde Grand Class (ambientes Zen Grand 
y Ambassador), Ambassador (clase familiar), 
SPA de clase mundial (clasificado entre los diez 
mejores del mundo), restaurantes gourmet (Frida, 
Cocina de Autor, Lucca, Piaf y Sen Lin) y bares 
de todo tipo (Sky Bar, Bar Sen Lin, Karaoke Bar, 
Piano Bar, Aqua Bares y Bistro Bar)!

   Para los gourmets exigentes, el tour culina-
rio sirve para que se sumerjan en una travesía de 
sabores y especias; artísticas representaciones, 
tranquilas atmósferas y una fusión de ingredien-
tes que crean experiencias únicas a sus feudos 
culinarios. Por ejemplo: Azul es un restaurante 
ubicado en el área de una fantástica alberca. 
El equipo de chefs ofrece cinco variedades de 
cocina y espectaculares buffets. También, visité 
el Bistro, toda una ventana al Caribe Mexicano. 
Desde allí se observa perfectamente el área 
que se parece a Portofino y donde todos los pa-
seantes que llegan a Cozumel, realizan compras 
de lujo. Otro feudo: Chaká, un restaurante que 

ofrece mágica combinación de texturas regionales y 
exóticos escenarios.

¡un todo incluido de lujo…!
Cuando uno recorre –bueno, los que pueden, ¡a pie!, y 
otros en camionetas--  la enorme propiedad y observa 
la singular arquitectura (se ve la mano del ingeniero 
Juan Vela), constata el por qué el área de Ambassador 
fue realizada para ambiete familiar, ya que los hués-
pedes de todas las edades son bienvenidos a esta 
sección. Ambassador tiene 196 suites, todas con vista 
al mar y acceso fácil a piscinas fuera de serie. Todo 
está decorado elegantemente en un estilo mexicano. 

Para el viajero exigente, no hay nada como pernoc-
tar en el área Ambassador Gran Class (sólo adultos). 
Cuenta con 89 suites con vista al mar y amenidades 
que lo consentirán. Todas las suites fueron decoradas 

EnRIQuE CASTILLO-PESADO

¡Grand Velas, All Suites & 
SPA Resort, de lo mejor en la 

hotelería Mundial!

MuCHOS RESORTS y HOTELES DE MéxICO están clasificados entre 
los mejores del orbe. Por ende, cadenas que posiciona la institución Leading Hotels of the 

World no olvida nunca a los spots que se ubican en Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, 
Acapulco, Vallarta, Riviera Nayarit, Los Cabos, Ciudad de México y muchas otras 

ciudades y lugares de nuestro bello país.



premios se anunciaron durante una cena de gala en el corazón de la City londinense. 
Emilio Botín destacó la importancia de que Euromoney  apostara en plena crisis del euro por un banco euro-

peo y uno español. La revista destacó que la trayectoria de Santander “demuestra los beneficios de un modelo 
de filiales, en el que cada unidad es autónoma en términos de capital y liquidez, y supervisada localmente”. A 
su juicio, el éxito de Botín  se explica por dos razones: “Diversificación y eficiencia”. 

Y añade: Santander (patrocinador de Ferrari, en la Fórmula Uno, con sus pilotos Fernando Alonso y Felipe 
Massa) es un competidor de referencia en todos sus mercados principales. Tiene también el ratio costes sobre 
ingresos más bajo de todas las entidades internacionales”. Botín confiesa que está convencido de que Europa 
saldrá pronto de la crisis. ¿Qué dirán los 5.5 millones de “parados”?

Ranking mundial de fabricantes de autos

MéxICO nO SOLAMEnTE HA SIDO uno de los países que mejor librados han salido de la crisis 
económica, también consolidó una industria automotriz que se ha constituido como punta de lanza  

de las manufacturas nacionales. De acuerdo 
con la Organización mundial de Productores 
de Automóviles, nuestro país logró escalar 
una posición en el ranking mundial de pro-
ductores de autos para ubicarse como el 
octavo mayor fabricante, desplazando a Es-
paña a la novena posición. 

Los números indican que en el país se 
fabricaron 2.680.000 automóviles en 2011, 
lo que representó un crecimiento de 14.4% 
respecto a 2010, cuando se ensamblaron 
2.342.000 unidades. Este crecimiento fue el 
más importante en el año entre el top 10 de 
productores mundiales.

   El siguiente reto es desplazar a Brasil 
de la séptima posición, con una producción de 3.4 millones de autos. Objetivo que no es pretencioso debido a 
que en el 2011 sólo creció 0.7%. 

LA asociación mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) revela un arranque positivo. La producción total 
de automóviles en la República Mexicana durante el primer trimestre del 2012, alcanzó un nivel de 714 mil 
unidades comparadas con las 641 registradas en el mismo periodo del 2011, un alza de 11.3%. De esta forma, 
el primer cuarto de este año marcó un nuevo récord histórico en la producción de autos. 

Los top 10: 1 China, 18.4; 2 Estados Unidos, 8.7; 3 Japón, 8.4%; 4 Alemania, 6.3%; 5 Corea del Sur, 4.7%; 
6 India, 3.9%; 7 Brasil, 2.7%; 8 México, 2.7%; 9 España, 2.4%, y 10 Francia, 2.3%. ¿Y las firmas que más se 
venden?: Mazda Motor, Honda, Nissan y Volkswagen. Y hasta la próxima, ¡abur!
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ricano: Playa del Carmen. No se me olvida tampoco 
las amenidades que uno encuentra en las suites: 
terraza privada, jacuzzi interior, edredón y almohadas 
de plima de ganso, menú de almohadas, DVD/CD/re-
productor de MP3/estación para ipod, televisión de 42 
pulgadas de pantalla plana, caja de seguridad para 
laptop, cafetera tipo Nespresso, plancha y mesa para 
planchar, paraguas, jabones y shampoos importados, 
etcétera.

Se me olvidaba que su feudo de Cocina de Autor 
es dirigido por Bruno Oteiza y Mikel Alonso (propie-
tarios del Biko—Ciudad de México, 
restaurante –que junto con el Pujol de 
Enrique Olvera, figuran en la lista Pe-
llegrino de los Mejores Restaurantes 
del Mundo), quienes diseñan platillos 
de inspiración vasca.

¡una experiencia que 
seduce sus sentidos!
Y ahora me referiré al Frida, donde 
los directivos y visitantes de la 
cadena hotelera de fama global, 
celebran el legado de la famosa 
pintora mexicana Frida Kahlo, en 
un restaurante de ¡excelencia! 
Frida ofrece una cocina excepcional 
mexicana con un toque moderno. 
Los españoles Rafa Lozano y Pepe 
Gárate Murillo confiesan que “cada platillo es una obra 
maestra que combina la riqueza, cultura y creatividad 
de México”. Para ellos, sus esposas y familiares, 
haber llegado a Cancún y hospedarse en el Grand 
Velas All Suites & SPA Resort Riviera Maya—México 
constituyó una de sus mejores experiencias de vida. 
Y dijeron a este columnista lo siguiente: “El Spa es 
de clase mundial. Tomando como inspiración las 
selvas y recintos acuáticos de la península de Yucatán 
(su capital Mérida, está considerada mundialmente 
como uno de los spots más seguros del mundo, para 
retirarse y vivir una vida tranquila), el Grand Velas 
Spa  es inigualable en su entorno y calidad de sus 
servicios”. El extenso menú de servicios encuentra sus 
fundamentos en tratamientos tradicionales e indígenas 

diseñados específicamente para relajar, restaurar 
y renovar el cuerpo y la mente. El espléndido Spa 
está destinado a ser –como lo es ya--  “uno de los 
mejores del globo terráqueo”. 

Lugar perfecto para 
una luna de miel

Los mejores magazines del orbe –Green Globe, 
Herat Check, Commitment to Quality de Leading 
Hotels of the World, Conde Nast y Marti Mesoame-
rican--  subrayan que “desde la entrada principal 

hasta la playa, el servicio es 
excepcional (“OK… 9.5”). Ustedes 
serán consentidos por personas 
gratas y profesionales”. Y otra 
observación de Do Magazne: 
“Grand Velas Riviera Maya es el 
sitio perfecto para una luna de miel 
en la Riviera Maya. El Spa fue una 
de las maravillas más destacadas 
durante nuestra estancia en este 
oasis en medio de la selva”.

   Desde mi punto de vista par-
ticular, las vacaciones en Riviera 
Maya combinan la relajación de la 
playa con actividades recreativas 
y exploraciones culturales únicas. 
Recomiendo que pasen los días 
explorando las ruinas mayas, 

buceen o realicen snorkolee en las Costas de 
Cozumel, vuelen por tirolesa sobre la selva o 
sumérjanse en distintas aventuras. ¡Nadar con 
delfines es una experiencia inolvidable y relajante! 
Piérdanse en los paisajes y sonidos de los diversos 
ecosistemas en uno de los eco—parques más 
reconocidos del planeta. 

O exploren reservas naturales. ¡La Riviera 
Maya es hogar de pueblos y comunidades tradicio-
nales!. Con atracciones culturales y es un destino 
con actividades, entre ellas, el shooping, la visita a 
otros restaurantes y hoteles, o bien viajar a Tulum 
o a Mérida. Mmm… ¿y la página web?: www.
grandvelas.com ¿Qué más quiere usted? Y hasta 
la próxima, ¡abur! VP

ACuDÍ A unA CEnA-gourmet en el feudo 
Piaf del Gran Velas Riviera Maya, donde 

varias celebridades festejaron el Día Nacional 
de Francia, degustando un menú memorable. La 
mismísima embajadora de Francia en México, 
Elisabeth Beton, que tenía dos eventos a los cua-
les acudir en la Ciudad de México (Club France 
y el Museo Munal), envió una carta felicitación 
a los hermanos Eduardo y Juan Vela, así como 
a Fernando García Rossette, para apuntar lo 
siguiente: “Todos los eventos que se coordinan 
entre Francia y México, me recuerdan a los men-
sajes de los revolucionarios franceses (en el Siglo 
de la Luz), con los ideales de Libertad, Igualdad 
y Fraternidad. 

En lo particular, para mí, son palabras que 
continúan teniendo una fuerte resonancia”. Por 
ende, Beton no acudió a la cita, pero el que 
esto escribe se presentó a 
disfrutar el arte de lo mejor 
de la cocina francesa y el 
ambiente exquisito del Piaf. 
Su chef Michel Mustiere invitó 
a su colega francés monsieur 
Jacques Chretien (“fundé el 
French Riviera, en San José del 
Cabo) y a su esposa Sophie a 
estar presentes en el Piaf. El 
menú que creó Chretien esa 
noche –junto con la brigada 
de Mustiere, al cual llaman el 
Jacques Chirac de la Riviera 
Maya-- lo disfruté con Mónica 
Ramírez de Vela, Claudia de García Rossette, 
Oscar y Gaby Cadena, Celia Marín, Carlos y 
Claudia Fernández, y muchos más, y puedo 
señalar que fue de ¡antología!: terrina de foie gras 
de pato y anguila ahumada; raviolis de caracoles, 
risotto de espárragos y morrillas y espuma de ajo 
al estilo de Adriá; bisque Café Anglais y queneta 
de pescado gratinado; lubina marcada con 
polenta de pierna de de puerco, puré de tomate 
y emulsión de albahaca, y el mejor platillo de la 
noche (me recordó a las cenas que se organizan 
en el Ducasse del Hotel de París de Mónaco), 
Parmentier de cola de res confitado, puré de 
papa con aceite de trufa y reducción de Oporto. Y 
como postre, un mil hojas de vainilla de Veracruz 
y coulis de frambuesa. 

¡Sí, una cena memorable, acompañada de 
vinos nacionales, internacionales, y champaña!, 
donde abundaron los chascarrillos de mujeres 
visionarias y, sobre todo, apuntes políticos rele-
vantes de García Rossette, Oscar Cadena y el 
que esto escribe. Por su parte, Carlos Fernández 
informó que su periódico turístico Travel Mall 
circulará gratis, en el DF, cada 15 días, con un 
tiro de 60.000 ejemplares. “El primer ejemplar fue 
todo un tiro…”, apuntó Fernández.

La  universalidad de la belleza femenina 
   Un jurado compuesto por Manuel Valles, José 
Roquero de Teresa, Lourdes Alcocer, Odette 
de Anda, Gerardo Zapata, Claudia Marcuccetti, 

Rodrigo Rivero--Lake, entre otros, hablaba la 
otra noche de que “mujeres bellas abundan por 
doquier”. Y me preguntaron que a quien nombraría 
–hoy en día--  como mujeres bellas mexicanas e 
internacionales. Inmediatamente contesté: Salma 
Hayek, Ana de la Reguera, Ximena Navarrete, ex 
Miss Universo; Ana Gaby Peralta, Viviana Corcue-
ra de Rodríguez Legorreta, Sissi Harp, Sofía Aspe, 
Alondra de la Parra, Adriana Abascal (ex Miss 
Veracruz y ex mujer de Emilio Azcárraga Milmo y 
el empresario hispano Villalonga), Genoveva Ca-
sanova,  las hermanas Ludwika y Dominika Paleta; 
Kate del Castillo, Montserrat Oliver, Bárbara copel, 
Claudia Alvarez (“¡lista!”), etcétera, y entre las bel-
dades mundiales, no puedo dejar de mencionar a 
Sofía Vergara (“mi mejor momento es hoy”), Giselle 
Bundchen (la modelo brasileña que, actualmente, 
es la mejor pagada ), Scarlett Johansson, Mónica 

Belucci,  Catherine Zeta—Jones, 
Charlize Theron, Kate Middleton 
y muchas más.

La tumba de 
Carlos fuentes

Existe una sangría de rencores 
pequeños contra Fuentes que se 
centran en su persona (palabra 
que en latín significaba “más-
cara de actor”). No en su obra. 
Algunos le reprochan –y hacen 
mal--  que en Europa y Estados 
Unidos fuese considerado el 
representante cultural de Lati-

noamérica (escribió y protagonizó el documental 
El espejo enterrado por los quinientos años del 
Descubrimiento, para la TV norteamericana), que 
fuera cosmopolita (vivió tanto en París, Londres, 
Madrid, Nueva York y, por supuesto, en San An-
gel—México), que tuviera amigos empresarios y 
políticos importantes (desde Carlos Slim a Ricar-
do Lagos); que se preocupara de vestir bien (una 
de sus corbatas de seda protagoniza una novela 
de César Aira); y, por si fuera poco, que quisiera 
enterrarse en París (¿ofensa final imperdona-
ble para muchos?). Resumo: durante la última 
entrevista que Fuentes concedió en Buenos Aires, 
subrayó que ya sentía deseos de ir a ocupar un 
monumento hermoso que tenía en París. 

El comentario no era orgulloso sino amargo. 
Se refería, nos dijo su bella esposa Silvia Lemus, 
a una tumba en el cementerio de Montparnasse 
donde quería –y lo consiguió— reposar junto a dos 
de sus hijos, trágica y prematuramente fallecidos. 
Pero en dicha entrevista, su comentario implicaba 
una conciencia irónica y ecuánime cerca de la 
posteridad literaria, sus vanidades y traiciones. Sí, 
como todo en esta vida. Carlos Fuentes fue fiel a 
sí mismo, valiente y directo. Y reflexiono: ¡Cuánto 
nos cuesta admirar en Latinoamérica y España! 
Cuánto nos duele el éxito ajeno. Acompaño a Silvia 
Lemus en sus pensamientos y no puedo culpar a 
Carlos Fuentes por decidir su entierro ¡lo más lejos 
posible! Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

Piaf—Grand Velas; bellezas 
nacionales e internacionales, 

y Carlos fuentes

Carlos Fernández, Eduardo Vela, Oscar Cadena, Fernando García Rossette y Castillo—Pesado.
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En PAÍSES COMO HOnDuRAS, Gua-
temala u otros que se encuentran anclados 

en la zaga de la historia, a las y los indígenas se 
los denomina todavía como etnias o tribus. Esto, 
cuando las instituciones y la sociedad mestiza se 
encuentran de buen humor. Cuando no, pues, de 
vagos, sucios, ignorantes no los bajan. Aunque se 
visten, comen y estudian gracias al arduo trabajo 
invisibilizado de las y los vagos. O cosechan dóla-
res y euros de la cooperación internacional o del 
turismo vendiendo los aún insondables conocimien-
tos y aportes culturales de los ignorantes. 

Los conceptos de etnia, tribu, clan, etc., acuña-
dos por la socioantropología dominante occidental 
con la finalidad de afianzar la superioridad del blan-
co y el supuesto atraso de los indios, son altamente 
racistas porque asumen a las y los indígenas como 
piezas de museo o costales de huesos de antaño. 
El Convenio 169° de la Organización Internacional 
del Trabajo (1987) contiene aún este enfoque. 

Producto de la resistencia indígena ante la 
colonización, las repúblicas y la neocolonización, 
las Naciones Unidas, en la década de los 90 del 
pasado siglo, consensuó el concepto de pueblo 
(comunidades con historias vivas) para referirse 
a las y los indígenas (originarios) en el mundo. Y 
la Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (2007) contiene esta orientación 
ideológica, y afianza el derecho a la autodetermina-
ción de indígenas como pueblos. Éste es el sentido 
genuino de la celebración del Día Internacional de 
Pueblos Indígenas. 

Para ser pueblo indígena no es suficiente con 
compartir historia, idioma, espiritualidad, cultura y 
consanguinidad común. Ante todo, es necesario 
cohabitar en territorios ocupados por los ancestros 
desde antes de la colonia. Es decir, la condición 
básica para ser pueblo indígena es su sentido de 
pertenencia histórica a la tierra y territorio (modo 
de interactuar con la comunidad cósmica). Se es 
pueblo indígena, no sólo porque se comparte una 
tradición, sino porque se cohabita e interactúa en y 
con un territorio ancestral. De este sentido de per-
tenencia ancestral a la Tierra nacen las identidades 
indígenas. Por tanto, no cualquier comunidad cul-
tural u organización campesina puede ser asumida 
como pueblo indígena. 

La autoafirmación de indígenas como pueblo 
trastoca todos los enfoques históricos que aborda-
ron de forma inconclusa la problemática del indio. 
En la colonia, desde un enfoque de la antropología 
creacionista, se debatió la condición humana del 
indígena. Teóricamente se asumió que las y los 
indígenas somos humanos (con derecho al Bautis-
mo), pero el sistema colonial cristiano nos aniquiló 
como a no humanos. En la etapa republicana, 
desde un enfoque económico, se debatió que el 
régimen de la distribución y propiedad de la tierra 
era el meollo del problema del indio, pero los repu-
blicanos (liberales y conservadores) afianzaron el 
régimen del gamonalismo y la servidumbre indígena 
como combustible para mover los engranajes del 
sistema republicano. El mayor esfuerzo que hizo la 
República para con el indio (al no poder aniquilarlo) 

En EL DÍA InTERnACIOnAL DE PuEbLOS InDÍGEnAS 
QuE nO TE LLAMEn ETnIA*

fecha preñada de racismo inocente 
y mistificaciones románticas

OLLAnTAy ITZAMnÁ

DESDE 1994, año en el que las Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como el 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en diferentes lugares del mundo se conmemora esta fecha con diversas actividades folclóricas. 

Como en otras fechas, dichas actividades están preñadas de racismo inocente, mistificaciones románticas, y muy pocas 
veces expresan el sueño emancipatorio de indígenas como pueblos. 

fue asimilarlo mediante los procesos de mestizaje, 
pero incluso en esto se aplazó. 

Y así llegamos al siglo XXI, y la acelerada emer-
gencia de diferentes sujetos colectivos indígenas 
que diluyen los moldes teóricos occidentales de 
comprensión y explicación de la realidad indígena. 
La cuestión indígena, hoy asumida ya no como un 
factor étnico, sino como una categoría sociopolítica, 
sacude incluso el sustento teórico del Estado na-
ción y su democracia representativa. Los actuales 
procesos impulsados por los pueblos indígenas en 
Los Andes es una evidencia de ello. 

El problema del indio no es sólo problema de 
tenencia de tierra, de educación o de asistencia 
humanitaria. El problema indígena es, ante todo, 
el racismo institucionalizado (edulcorado de pater-
nalismo romántico) que trata a las y los indígenas 
como no sujetos o “ciudadanos” menores de edad 
en un Estado nación monocultural (ladinocéntrico). 
Además, nuestro problema está en que las y los 
indígenas hemos asumido la condición de indio 
(sumiso, conformista, miedoso, etc.), que el sistema 
nos ha configurado en el alma, como una realidad 
natural, y como el único modo de sobrevivencia. Si 
no levantamos la cabeza, no podremos ni ver, ni 
soñar con promisorios horizontes que nos depara 
nuestra emancipación pendiente. 

Para romper este lesivo modo de vida, las y los 
indígenas debemos asumir nuestro derecho a la au-
todeterminación ya no como una opción, sino como 
una obligación existencial. No estamos condenados 
a sobrevivir eternamente como clandestinos sobre 
nuestra Madre Tierra. No estamos condenados a 
servir de combustible al Estado nación que jamás 
existió para nosotros. No fuimos hechos necesa-
riamente para ser cristianos despojados. Nuestro 
Sur no es el ser mestizos. Devolvamos las tarjetas 
de identidad a los estados excluyentes y las biblias 
a las iglesias, y exijamos a que nos devuelvan 
nuestras tierras y territorios para concertar estados 
plurinacionales y sociedades interculturales.

*Los pueblos indígenas americanos 
realizaron su encuentro crítico en la sede del 

Club de Periodistas de México.

VP

La secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal, María Rosa Márquez Cabrera, 
tuvo a su cargo la celebración en México.






