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EditorialEditorial

vISítAnOS en: 

CuANDO APARECIERON las memorias del cacique potosino Gonzalo N. Santos, 
identificado en la picaresca política como El alazán tostado, en las que éste revela 

las empistoladas trapacerías del llamado partido de la revolución para robarse las eleccio-
nes, cierta corriente intelectual y política tomó sus reseñas de la violencia electoral a título 
de fe, como prueba incuestionable de la corrupción del PRI y sus métodos para hacerse  
con el poder. Con las armas lo tomamos; con las armas lo conservaremos, dijo alguna vez 
el líder cetemista Fidel Velázquez.

En la temporada de alternancia en Los Pinos -contando desde 1997, con la protocoliza-
ción de Amigos de Fox, compadres en andanzas transgresoras con los del Pemexgate, 
hasta la primavera-verano de 2012-, el registro de desviaciones a la Constitución y al 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dejan las narraciones de 
Santos como cuentos para párvulos mayores de cincuenta años.

2012: Candidatos asesinados antes llegar a la cita electoral, aspirantes sorprendidos 
con las manos en las chequeras del narco, votantes masacrados “a boca de urna” (Chia-
pas), intromisión dolosa de poderes fácticos, despilfarro de fondos públicos para implantar 
famas electoreras de dudosa probidad, flagrantes chapuzas de partidos y candidatos 
antes, durante y después de las campañas, denuncias a puño y letra de consejeros o fun-
cionarios  electorales institucionales sobre prácticas sucias en la preparación y ejecución 
de los comicios  (Veracruz) y todo un catálogo adicional de violaciones a la más elemental 
cultura cívica. Y sin embargo… la elección presidencial fue ejemplar.

Desde que el Poder Judicial de la Federación puso a la consejera  presidenta del 
Tribunal Electoral -responsable de la calificación de la elección presidencial-  al servicio de 
la causa de un gobernador-candidato a huésped de Los Pinos, para -en cena privada- ex-
poner a consulta de sus representantes el sentido de su ponencia sobre las acusaciones 
en su contra, resultó claro para qué lado se cargaban los dados.

Después del 1 de julio, empezó a exhibirse una elocuente mecánica: Tras la presen-
tación de cada recurso de inconformidad o impugnación introducido ante los órganos 
electorales, el partido proclamado triunfador hacía un montaje para tratar de defenderse. 
Después de cada montaje partidista, consejeros o magistrados -maquillados y pasados 
previamente por los filtros de la televisión- sentenciaban a sabor de dicho partido o, en 
contrapartida, daba por buenas las imputaciones contra partidos adversarios. La elección 
presidencial fue ejemplar.

Opera un consejero electoral que, antes de serlo, desde la torre de marfil académica 
pontificaba sobre la corrupción electoral sustentada en financiamientos ilícitos de campa-
ñas electorales. Casos Amigos de Fox y Pemegate. Ahora, en expediente de parecida 

naturaleza jurídica, razona con elegancia retórica su voto a favor de las prácticas que 
había denunciado desde su modesto cubículo de investigador universitario.

Es el mismo expediente en el que otro consejero, Alfredo Figueroa, único que votó en 
contra del dictamen exculpatorio, denunció que la instancia fiscalizadora del IFE omitió 
en la investigación del caso en comento requerimientos de información a personas físicas 
o morales nombradas como partícipes en los hechos denunciados, comunicadores de 
medios electrónicos todos. Diligencias fundamentales, fue el término expresado, para 
hacer notar la falta de exhaustividad en la idagatoria Un expediente entre tantos. Pero la 
elección presidencial fue ejemplar.

En las mismas horas en las que los consejeros se devanaban los sesos en su au-
todefensa, la Procuraduría General de la República, por conducto de su delegación en 
Guanajuato (expediente AP-1599/ Fepade, caso Monex), tomaba declaraciones de cuatro 
representantes generales del PRI que involucraron al secretario de Finanzas del CEN, 
Jorge Estefan Chidiac, y al secretario de Administración del mismo órgano de dirección 
tricolor, Luis Vega Aguilar, en el manejo de monederos electrónicos para pagar servi-
dumbre electoral, apoyando sus dichos en documentos contractuales. Pero la elección 
presidencial fue ejemplar.

“Pequeñas” magnitudes, para consejeros y magistrados electorales, no hacen una 
magnitud. Qué le vamos a hacer. Es el poder legal de 16 sujetos, siete de ellos inataca-
bles. Que, frente a ese poder oligárquico, la autoridad y  la legitimidad sigan durmiendo el 
sueño de los “justos”. ¿Y el votante? Bien, gracias. Su misión-uso terminó a las 18:00 del 
1 de julio.

Consejero Alfredo
Figueroa, rara avis
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MOuRIS SALLOuM GEORGE

ANTES DE INCuRSIONAR en la actividad parlamentaria inglesa 
(1766), el escritor irlandés  Edmund Burke acuñó la expresión estéti-

ca del terror, relacionándola con el ejercicio del poder absolutista. Ya en la 
tribuna, dirigiéndose al sitio reservado a la prensa, declaró categórico: ¡He 
ahí el cuarto poder!

Los historiadores del periodismo en los Estados Unidos -pujante cuan-
do aún se creía a la Unión Americana madre de la democracia-, suelen 
emplear aquella referencia en voz de Burke -“cuarto poder”- para subrayar 
la Libertad de Expresión como valor seminal de todo sistema democrático.

Dominada la vida pública de los Estados Unidos por los intereses crea-
dos -los económicos por encima de todos-, el neoconservadurismo que 
tiene bajo control el Salón Oval de la Casa Blanca ha impuesto mordaza-
mortaja a los medios de comunicación, sobre todo a partir del S11, que 
sirvió como coartada a George W. Bush para desencadenar la enésima y 
atroz guerra en el Oriente Próximo, en cuyo marco El renacido dictó ley 
patriota, restrictiva y represiva de la Libertad de Expresión.

Dios los hace y ellos se juntan: El Primer Ministro inglés David Came-
ron -embarrado hasta las orejas en el escándalo Murdoch de espionaje 
periodístico- y el presidente de los Estados Unidos Barack Obama, han 
conspirado para silenciar el ejercicio periodístico -para el caso que nos 
ocupa- como el practicado al través de la Internet por Julian Assange, 
fundador de la agencia Wikileaks.

No es casual, ni gratuito. Assange se apoderó de un arsenal de infor-
mación secreta que puso a descampado la inteligencia militar USA y, para 
efectos en México, de cables diplomáticos cursados entre la Embajada de 
los Estados Unidos en nuestro país y el Departamento de Estado, sobre la 
forma en que actúa la burocracia mexicana.

Indiciado en ausencia por presunto delito sexual por el gobierno de 
Suecia, Assange, residente en Londres, ha sido objeto de persecución por 
el gobierno del Reino Unido. Se refugió en la embajada de Ecuador en la 
capital londinense. El gobierno de Rafael Correa, en medio de amenazas 
de la administración de Cameron -sonsacado por Obama-, de espaldas al 
más elemental Derecho de gentes, declaró hace unos días que no respe-
tará el asilo concedido a Assange y lo entregará a Suecia.

Algún escritor español -avisado por las denuncias de los excesos del 

Santo Oficio en la América española- lanzó un descarado ensayo para 
animar al gobierno colonial a no intimidarse por las acusaciones de los 
familiares y amigos de las víctimas de la Inquisición. Los pueblos crue-
les, se titula el libro y la primera experiencia que relata es la acometida 
ferozmente por el gobierno británico contra los que entonces -y por lo visto 
hasta la fecha- considera réprobos por desafiar las normas represivas del 
sistema.

Burke, quien consideraba a la prensa como cuarto poder de hecho, en 
función de vigilante y contenedor de los abusos de los poderes constitu-
cionales establecidos, es reputado como un conservador, y sin embargo 
liberal. Resulta una paradoja que el neoliberalismo, que exalta en primera 
persona el individualismo, tenga como leitmotiv el pensamiento único. 
Esto es, el estrangulamiento de la Liberad de Expresión como recurso de 
supervivencia y expansión, con y por el silenciamiento de la sociedad ante 
las vocaciones tiránicas. Despóticas, para decirlo con más precisión.

El neoliberalismo tecnocrático “a la mexicana” -de adopción extralógica, 
precisamente cuando aquí todavía se habla ilusoriamente de transición 
democrática o, con más propiedad, de alternancia en Los Pinos- tiende 
a radicalizarse para acallar a quienes no tienen más tribuna que la de las 
calles y las plazas públicas, porque las concesiones del Estado en materia 
de medios electrónicos han devenido arrogante monopolio inconstitucio-
nal, y en algunos rasgos, anticonstitucional, en cuyas exclusivas cabinas 
o sets sólo tienen derecho de admisión aquellos que asistan a decir o a 
defender lo que al establishment mejor conviene.

Por suerte, frente a gobiernos lacayos, hay segmentos de la comunidad 
que se resisten a asumir el papel de dóciles súbditos, de convidados de 
piedra en el banquete pantagruélico de la plutocracia-kakistokracia-clep-
tocracia. Voces de la otra alternancia, la civil, que puede expresarse y 
operar con eficacia los medios alternativos al través de las redes sociales, 
están en promisorio despertar. 

Los tiranos de uniforme o toga, de bella estampa televisiva otros, 
pueden sentir una inane tranquilidad física bajo custodia militar o policial, 
pero no podrán dormir más con paz en las conciencias. Esa es la noticia 
de nuestros días. Pronto, la costumbre de disentir, por la fuerza de los 
hechos, será ley.

Contra “la estética 
del terror”

VP
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SáNCHEz SANTOS, en la ocasión citada fue objeto de 
un homenaje que le ofrecieron sus amigos y colaboradores 

luego de abandonar la prisión, dijo en el principio de su discurso 
de agradecimiento  a la solidaridad que se le manifestó:

“De todos los afluentes que forman la civilización, el único 
incompatible  con el despotismo es la libertad de la palabra, 
especialmente de la palabra impresa. Todas las demás liber-
tades, salubres y legítimas unas, morbosas  y aún criminales 
otras, han tenido  algunas veces en el curso doloroso  de 
la vida, en el ‘valle de lágrimas’, déspotas tolerantes, hasta 
amigos y hasta protectores. Sólo el pensamiento -la pala-
bra-  fue siempre, es y será odiado, viperinamente odiado, 
por toda tiranía“.

Enfatizó que “la libertad de la palabra, de pensamiento...  
no ha recibido la protección de un solo déspota”.

Muerte o cadena perpetua
A cien años de haber pronunciado estos conceptos Trinidad Sán-
chez Santos, cobran actualidad, porque en la troika integrada por  
EU, Inglaterra y  Suecia conocido es mundialmente que no sólo 
existen libertades legítimas, sino también “libertinajes”  que reba-
san la violación de normas éticas y naturales y que las costum-
bres  que se califican de corrompidos, reciben amplia protección, 
como el consumo de drogas y un hedonismo  que amenaza con 
disolver a la sociedad. 

Sin embargo, en el caso de Julián Assange, quien difundió por 
su sitio Wikileaks documentos sobre el intervencionismo norte-
americano en el mundo, es algo que no se tolera y -al momento 
de redactar esta nota- se pretendía triangular el itinerario entre 
Inglaterra,  Suecia y los Estados Unidos. Aquí se le pretende 
aplicar leyes tipo macarthismo norteamericano, para sentarlo en 
el banquillo de los acusados, acusado de “terrorista” y luego con-
denarlo a muerte o, “si hay suerte”,  tenerlo tras las rejas  para el 
resto de su vida. 

Amenaza mundial 
al periodismo

Conociendo como conocemos a los lacayos  de los EU, de con-
sumarse la sentencia de muerte o la prisión a perpetuidad de par-
te Washington  contra Julián Assange, tal cosa significaría llevar 
al mundo a una era de opresión del periodismo, con el pretexto 
de la “seguridad nacional”, a costa de los derechos humanos. 
La libertad de la palabra escrita entraría en un largo período de 
sufrimientos y  las libertades de los pueblos sufrirían mengua 
considerable, puesto que la Libertad de Expresión  es la base de 
todas las libertades en los países democráticos.

No faltan opiniones en nuestro gremio periodístico, en el sen-
tido de que “mientras se le niegue el salvoconducto a Assange, 
la Libertad de Expresión, en cierta forma, se siente encarcelada, 
porque, hay que reiterarlo,  existen muchos lacayos que exage-
ran y, en este caso, para quedar bien con Washington, en rela-
ción a la espada de Damocles que se cierne sobre el fundador 
de Wikileaks,   se esforzarían en crear cadenas a la Libertad 
de Expresión en los países donde gobiernen tiranos adictos al 
imperialismo gringo.

Imperio en entredicho
La fuerza de la palabra escrita es tal, que, al momento de escribir 
esta nota, cuando aun no se vislumbraba la solución esperada, 
o sea el salvoconducto de Inglaterra para que Assange reciba 
asilo en Ecuador,  las contradicciones que ahora caracterizan al 
“sueño norteamericano” -al que muchos califican de “pesadilla”-,  
saltan a la vista  y el deterioro en el campo de la judicatura inter-
nacional y la diplomacia tanto del vecino país del norte, como de 
Suecia, han caído al nivel más bajo. 

Inglaterra, por su parte,  de la que siempre han dicho los histo-
riadores internacionales que ella y los EU, forman un solo impe-
rialismo, el anglo-norteamericano, se empeñó, desde un princi-
pio,  en violar el derecho internacional,  mismo que, en el capítulo 

22 de la Convención de Viena, sobre Relaciones Internacionales, 
dice desde 1961  que una sede diplomática es intocable  para al 
Estado anfitrión.

Los ingleses argumentan que tienen “la fuerza legal”, para 
entrar a la embajada de Ecuador, detener y conducir a prisión a 
Julián Assange en  Londres, para después entregarlo a Suecia y 
finalmente, este país, ponerlo en manos de los EU, donde se le 
juzgaría y condenaría a muerte  o a prisión perpetua.

Assange benefactor 
de la Humanidad 

Julián Assange tiene el mérito de haber dado a conocer  a nivel 
mundial documentos secretos de la diplomacia norteamericana  
y papeles que, de acuerdo a lo que se ha publicado  en varias 
ocasiones, ponen de manifiesto los “crimenes de guerra” en que 
ha incurrido el vecino país del norte, tanto en Afganistán, como 
en Irak y  otras naciones.

 la medida que los documentos difundidos por Wikilileaks han 
dado a conocer la injerencia de los EU en el mundo, resulta de 
alto interés positivo para millones de seres humanos que tene-
mos el derecho a estar informados. Un periodista, como Assange 
y cualquier otro colega, tiene el derecho y el deber de informar, 
porque la esencia del periodismo es esa, servir a la sociedad a 
través de la información, el análisis y la conclusión, sobre todo 
tratándose de hechos  de tanto interés para la Humanidad, como 
lo difundidos por Julián Assange.

El artículo 22  de la Convención de Viena es bien claro, al 
expresar que los locales  de las misiones diplomáticas son invio-
lables  y los agentes del Estado recetor no podrán penetrar  en 
ellos sin el consentimiento del jefe de la misión.

  Protesta en todo el mundo
El crimen que se pretende cometer contra  Julián Assange, por 
el “delito” de difundir información del interés de millones de per-
sonas  en los cinco continentes, ha despertado una oleada de 
protestas en los cinco continentes, tanto en Europa, como en el 
continente americano, especialmente. 

La Humanidad desea estar informada y Julián Assange ha he-
cho así un beneficio a millones de seres humanos en el mundo. 
La Civilización, para serlo, requiere de la libertad de expresión. 
El domingo 19 de agosto, al salir Assange a una ventan de la 
sede de Ecuador en Londres, para solicitar a los EU que cese su 
“cacería de brujas”, se puso de relieve el interés de la sociedad 
por evitar que se haga víctima al fundador de Wikileaks de las 
iras del Tío Sam, el cual no tolera la libertad de expresión con 
todos los déspotas. 

Sin libertad de expresión no pueden existir otras libertades fun-
damentales de los países democráticos. La suerte del periodismo 
en el mundo depende  de la suerte que corra Julian Assange, víc-
tima de una “cacería de brujas”  de EU, Inglaterra y Suecia. Dicho 
lo anterior, a sabiendas de que en este “affaire” o triangulación EE-
Inglaterra Suecia que se pretende, según evidencias. EU, tira la 
piedra  esconde la mano y dice, por conducto de su Departamento 
de Estrado,  que “nada tiene que ver Wikileaks con Suecia”. En 
esta trama serán los hechos  los que dirán la última palabra.   

MANuEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La libertad que jamás 
toleran los tiranos, es la libertad 

de expresión
HACE uN SIGLO -EL DOMINGO 14 DE juLIO DE 1912- el creador de periodismo moderno en México, 

propietario y director de El País, Don Trinidad Sánchez Santos, al salir de la cárcel después de haber sido  reducido a prisión y golpeado 
en los inicios del maderismo, pronunció un discurso que viene a la memoria, con motivo  de la “cacería de brujas” internacional  de que 

viene siendo objeto el fundador de  Wikileaks, Julián Assange, asilado, al momento de escribir esta nota, 
en la Embajada del Ecuador en Londres, Inglaterra.

VP
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La libre expresión y la salud de las 
sociedades, bajo amenaza

juLIáN ASSANGE*

EL MIéRCOLES por la noche, después de que se envia-
ra una amenaza a esta embajada y la policía descendiera 

sobre el edificio, vinieron en mitad de la noche para vigilar lo 
que sucedía y trajeron con ustedes a los ojos del mundo. Den-
tro de la embajada, después de la oscuridad, pude escuchar 
un enjambre de equipos de la policía entrando en el edificio a 
través de la salida interna de incendios. Pero supe que habría 
testigos. Y eso es gracias a ustedes.

Si el Reino Unido no tiró por la borda aquella noche las Con-
venciones de Viena, fue porque el mundo estaba observando. 
Y el mundo estaba observando porque ustedes estaban obser-
vando.

La próxima vez que alguien les diga que es inútil defender 
aquellos derechos que tenemos en mayor estima, recuérden-
les su vigilia en la oscuridad ante la Embajada de Ecuador y 
cómo, por la mañana, salió el Sol en un mundo distinto, y una 
nación de América Latina con coraje tomó posiciones en favor 
de la justicia. Y así pues, a esta gente valiente…

Agradezco al Presidente Correa por el coraje que ha mos-
trado al considerar y otorgarme asilo político. Y también agra-
dezco al gobierno, y al Ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, 
quien ha defendido en su consideración de mi caso la Consti-
tución ecuatoriana y la noción que esta posee de los derechos 
universales.

También a las gentes del Ecuador por apoyar y defender 
esta Constitución. Y tengo una deuda de gratitud hacia el per-
sonal de esta embajada, cuyas familias viven en Londres, y 
que me han mostrado hospitalidad y amabilidad a pesar de 
las amenazas que han recibido.

Este Viernes habrá una reunión de emergencia de los mi-
nistros de exteriores de América Latina en Washington DC, 
para tratar esta situación.

Así, estoy profundamente agradecido a las gentes y go-
biernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua, Brasil, Perú, Venezuela, y a 
todos los demás países de América Latina que han venido a 
defender el derecho de asilo. A las gentes de los Estados Uni-
dos, del Reino Unido, Suecia y Australia, que me han apoyado 
con fuerza, incluso cuando sus gobiernos no lo han hecho. Y 
a todas las cabezas más sabias en los gobiernos que todavía 
luchan por la justicia. Vuestro día llegará.

Al personal de Wikileaks, a la gente que lo apoya y a sus 
fuentes, cuyo coraje, dedicación y lealtad no han conocido 
igual. A mi familia y a mis hijos a quienes se les ha negado 
estar cerca de su padre. Perdonadme. 

Nos reuniremos pronto. Con Wikileaks bajo amenaza, 
también lo están la libertad de expresión y la salud de nues-
tras sociedades.

Debemos utilizar este momento para articular la elección 
ante la que se encuentra el gobierno de los Estados Unidos de 
América. ¿Regresará a los valores sobre los que fue fundada 
su nación y los reafirmará? ¿O se tambaleará hasta caer por 
el precipicio, arrastrándonos a todos a un mundo peligroso y 
opresivo, en el que los periodistas guardan silencio por mie-
do a ser perseguidos, y los ciudadanos deben susurrar en la 
oscuridad?

Digo que deben echarse atrás.
Le pido al Presidente Obama que haga lo correcto. Estados 

Unidos debe renunciar a su caza de brujas contra Wikileaks.
Estados Unidos debe disolver su investigación a cargo del 

FBI. Estados Unidos debe jurar que no perseguirá a nuestra 
gente ni a quienes nos apoyan.

Estados Unidos debe dar su palabra ante el mundo de que 

no perseguirá a periodistas por arrojar luz sobre los crímenes 
secretos de los poderosos. 

No debe continuar la absurda retórica para perseguir a nin-
gún medio de comunicación, ya sea Wikileaks o el New York 
Times. La guerra de las administraciones de EEUU contra 
quienes filtran información debe acabar.

Thomas Drake, y William Binney, y John Kirakou y otros 
heroicos ‘chivatos’ en EEUU deben ser perdonados y com-
pensados por las dificultades que han tenido que soportar 
como servidores públicos.

Y el Soldado de la Armada que permanece en una prisión 
militar en Fort Leavenwroth, Kansas, que determinó la ONU 
que había sufrido meses de detención y torturas en Quantico, 
Virginia, y que todavía -tras dos años de prisión- ni siquiera ha 

*Mensaje desde la Embajada de Ecuador en 
Londres/19 de agosto de 2012

ESTOy Aquí PORquE no puedo estar más cerca de ustedes. 
Les doy las gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por su determinación y su generosidad de espíritu.

sido sometido a un juicio, debe ser liberado.
Y si Bradley Manning realmente hizo aquello de lo que se 

le acusa, es un héroe, es un ejemplo para todos nosotros, y 
uno de los más importantes prisioneros políticos del mundo.

Bradley Manning debe ser liberado.
El miércoles, Bradley Manning pasó su día 815 en prisión 

sin juicio. El máximo legal son 120 días.
El jueves, mi amigo Nabeel Rajab, fue sentenciado a 3 

años por un tweet. El viernes, un grupo musical ruso fue sen-
tenciado a 2 años en la cárcel por una performance política.

Hay unidad en la opresión. Debe haber absoluta unidad y 
determinación en la respuesta. VP

El Club de Periodistas de México, A.C. 
y su brazo asistencial, la 

Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, 
I.A.P.

se unen al duelo que embarga a la familia de don

ROBERTO GONzáLEz 
BARRERA

fundador y guía de Gruma y Grupo Financiero Banorte-Ixe, 
fallecido el 24 de agosto pasado.

México, DF, septiembre de 2012.

Los verdugos Obama y Cameron.
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EL RETRATO HABLADO que presta su título a esta entre-
ga final de ITINERARIO 2012, no es de ahora. Escuchamos 

esos trazos verbales en labios de -la ahora a  punto de convertir-
se en senadora saliente por el PRI- María de los Ángeles Moreno 
Uriegas, en aciagos días de 2002.

Amiga y solidaria de Beatriz Paredes Rangel, Moreno Urie-
gas -ex lideresa nacional del tricolor para más señas- empleó la 
tipificación citada al referirse a la operación maquinada duran-
te la pugna electoral interna, en la que la tlaxcalteca contendió 
contra la fórmula Roberto Madrazo Pintado-Elba Esther Gordillo 
Morales para el cambio en la dirigencia nacional del partido, dos 
años después de que éste fue echado de Los Pinos por Ernesto 
Zedillo Ponce de León. 

Madrazo y Gordillo Morales se hicieron con la presidencia y 
la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional, dejando a la 
vera del camino a Paredes Rangel.

“Me sedujo políticamente”, diría después, con su inveterada 
inocencia, Elba Esther Gordillo Morales, recordando aquella 
alianza con el tabasqueño -a quien terminó acusando de amena-
zas-, cuando fue expulsada del partido en julio de 2006, diez días 
después de las elecciones presidenciales.

“Proferir injurias y expresiones calumniosas y difamatorias en 
contra de candidatos y dirigentes del PRI”, dice el dictamen que 
formuló la Comisión de Justicia Partidaria, presidida entonces por 
Martha Sofía Tamayo, para sustentar su sentencia condenatoria. 
“Yo no salí de las cloacas políticas”, declaró en cierta ocasión 

Elba Esther, con expresa dedicatoria al ex gobernador sonoren-
se Manlio Fabio Beltrones Rivera, su enemigo irreductible de 
tiempo completo.

Cuando -aliada con Madrazo en la campaña por el control del 
CEN- fue emplazada por algún periodista sobre sus diferencias 
con Paredes Rangel, la chiapaneca expectoró sumariamente: 
“Yo soy mujer” (¿?).

Toma y daca entre 
bellacos

El pacto de Gordillo Morales con Madrazo se había prefigurado 
con meses de anticipación. Calculando a futuro, ella condicionó 
su participación en la fórmula a su nominación como candidata 
a la diputación federal en las elecciones intermedias de 2003, 
su designación como coordinadora de la bancada priista en la 
próxima legislatura y el control en automático de la presidencia 
del PRI en la eventual separación del tabasqueño para buscar, 
como ocurrió, la candidatura presidencial tricolor hacia la suce-
sión de 2006.

La crisis de permanencia de Gordillo Morales en el PRI, se 
perfiló durante el verano del mismo 2003 cuando, con el con-
sentimiento de Madrazo, ejecutó el madruguete para quedarse 
con la coordinación de la bancada tricolor, que entonces buscaba 
Beltrones Rivera. Éste, a su vez aliado con el mexiquense Emi-
lio Chuayffet Chemor, se guardó la factura, de pronto cobro, el 
cual sucedió hacia el mes de octubre, cuando Gordillo Morales 
se comprometió con Vicente Fox Quesada a aprobar el reformón 
fiscal, con el que el guanajuatense pretendía  iniciar sus ansiadas 
reformas estructurales “de segunda generación”. El compromiso 
de la diputada magisterial lo había establecido en Los Pinos, des-
pués de pasar a consulta con Carlos Salinas de Gortari.

Ya para enero de 2004, Gordillo Morales no sería más la 
coordinadora de sus pastoreados institucionales. No abandonó 
el encargo, sin embargo, sin antes haber logrado para su en-
trañable  ahijado Luis Carlos Ugalde la presidencia del Instituto 
Federal Electoral (IFE). El consejero presidente, en agradecida 

ABRAHAM GARCíA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

PRI = “Delincuencia 
organizada”

Todas las horas hieren, la última es la que mata.      
De un viejo reloj europeo

María de los Ángeles Moreno.

El mapache, símbolo del sistema electoral mexicano.
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reciprocidad, maniobró para otorgarle la franquicia corporativa 
del Partido Nueva Alianza (Panal); otra de las causales -ésta- de 
la defenestración dictada por la Comisión de Justicia Partidaria, a 
cuya revocación se negó el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, instancia ante la cual apeló  la cacique vitalicia 
del SNTE.

El doble juego de 
“la maestra”  

“Vale más que ustedes se adelanten. Ya cayó el PRI, ¿he? 
(Hay que hablar con Calderón). Decirle (“venderle”) algo para 
no quedar mal”, son los extractos de una conversación telefó-
nica que la misma noche del 2 de julio de 2006 Gordillo Mora-
les sostuvo con el entonces gobernador priista de Tamaulipas, 
Eugenio Hernández Flores, según consta en grabación que se 
escuchó después desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Hernández Flores fue parte del grupo de gobernadores priis-
tas que -según testimonio posterior del ex jefe nacional del PAN, 
Manuel Espino Barrientos- indujo el voto a favor del candidato del 
Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa.

Ya expulsada del PRI, al tiempo Gordillo Morales confesó 
paladinamente que, en plena campaña presidencial, en la que 
contendía Madrazo, planchó con Calderón Hinojosa el acuerdo 
político que le permitió el refrendo de las concesiones hechas por 
Fox, ampliadas con creces por el michoacano.

¿Delincuencia 
organizada?

“Es una bofetada a los mexicanos… ese dinero mejor debe-
ría utilizarse en obras de beneficio social”, declaró a tiempo la 
Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Guanajuato, 
al denunciar que, en la precampaña de Vicente Fox Quesada, 
el gobierno estatal había hecho gastos por más de 300 millones 
de pesos.

Esa reacción empresarial se produjo cuando los voceros de 
Fox aseguraban que  sólo en 1998 se habían gastado en la ofen-
siva preliminar para alzarse con la candidatura presidencial pa-
nista 25 millones de pesos. Amigos de Fox reconocían para en-
tonces que en la precampaña se llevaban gastados dos millones 
500 mil dólares. Se proponían gastar cinco millones de dólares 
más en 1999 y, “para cerrar fuerte”, 20 millones de dólares en 
2000. Las donaciones se contabilizan con nombre y apellido de 
los donantes, entre los que se incluye a personas  “residentes 

en otros países, como Rusia e Irlanda”, quiso precisar el pro-
pio Fox en uno de sus arrebatos exclamatorios.

Si se estaba hablando en dólares, se colige que fueron capta-
ciones desde el exterior; obviamente, según lo dicho por el mis-
mo Fox, algunas desde Europa. Hasta ese momento, la suma 
blasonada sólo por Amigos de Fox sería de 27 millones 500 
mil dólares. 

¿Cuál fue la actitud del PAN, por esa época presidido por Fe-
lipe Calderón Hinojosa? ¿Cómo “esterilizó” el Banco de México 
esas divisas para convertirlas en pesos mexicanos? ¿Qué hizo 
el IFE, entonces presidido por el José Woldenberg, para tratar de 
aclarar financiamientos extranjeros de la campaña del candidato 
presidencial de un partido político mexicano?

Magistrados de acción 
retardada

Los hieráticos e impolutos magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación -hasta donde llegó la denuncia 
hecha originalmente en la Cámara de Diputados por el priista 
Enrique Jackson Ramírez en junio de 2000-, apenas si aludieron 
aquella información pública difundida por la propia asociación 
Amigos de Fox cuando hicieron la declaratoria de Presidente 
electo, y pensaron más de dos años la confirmación de la multa 
a la Alianza para el cambio, pactada por el PAN y el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM). Eso sí, a toro pasado, nom-
braron muy quedito el principio de equidad.

A propósito de equidad, el Larousse la define como justicia 
natural, “por oposición a la justicia legal”, subjetividad metafísica 
que no vale ahora en el régimen jurídico mexicano, si alguien re-
cuerda que ese principio ha sido elevado a rango constitucional, 
si mal no hemos leído o escuchado a sabios de toga y birrete. 

Quién sabe si los magistrados electorales -que ahora pasan 
más tiempo en la sastrería y en  los camerinos del maquillista 
para su incesante y fatigosa aparición en las pantallas de la tele-
visión, que quemando pestaña en el estudio de tesis y jurispru-
dencias- tengan definición alguna de ese concepto, que alguna 
vez empleó el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en auto-
crítica de su propia campaña presidencial.

Por lo pronto, si los togados de 2006 quedaron tatuados con 
el código de barras 0.56, los de 2012 van que vuelan para ser 
recordados con la clave 0.36. Y como dicen los beisbolistas: ¡Alé-
gale al ampáyer!

“Aclaración” abstracta 
de Carstens

Nulidad, es vicio que anula un acto. Es un precepto que, como 
nulidad abstracta, se podía leer en ordenamientos del régimen 
electoral mexicano, y sirvió de base para revocar algunos resul-
tados electorales. Fue derogado. Pero sigue habiendo abstrac-
ciones propias del código bancario.

Verbigracia: En el centro de gravedad de la pugna por la 
sucesión presidencial de 2012, ha aparecido con frecuencia el 
involucramiento de instituciones de banca y crédito en operacio-
nes cuestionadas por beligerantes electorales, que basan en ello 
recursos de inconformidad o impugnaciones. Esas instituciones y 
sus supuestos reguladores han sudado la gota gorda para tratar 
de explicar que no; que no hay operación que no pase por los 
purificadores filtros de “la normatividad”.

Puesto en la cercanía de las horcas caudinas el gobernador 
del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, los voceros del 
banco central han tenido que salir a mitad del foro por primera 
vez en la actual temporada, para asegurar que las presunciones 
que ponen en entredicho el proceder de Banxico y de sus funcio-
narios son “completamente” infundadas y faltas a la verdad.

“Cualquier modificación de comprobantes bancarios, sólo pue-
de realizarse mediante instrucciones directas del banco receptor. 
En el caso ventilado recientemente, el Banco de México recibió 
instrucciones explícitas del banco receptor de los recursos para 
corregir información inconsistente que proviene de una deficien-
cia del sistema del propio receptor”, dice un boletín del Banco de 
México, que hace abstracción del asunto controvertido.

Y para que no quede duda alguna, reitera: “Toda informa-
ción contenida en los comprobantes electrónicos de pago 
de operaciones efectuadas a través del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI), es responsabilidad ex-
clusiva del banco receptor de los fondos, no del Banco de 
México”. Más claro, ni el paisaje del Distrito Federal: Banxico se 
deslinda, pero no desmiente. Habrá que esperar tres años para 
ver qué dicen del abstracto tópico los magistrados electorales, 
cuando terminen sus paseíllos por los sets televisivos.

Nadie espera el 
Adiós a las armas

En vías de mientras, cuando la inmisericorde barbarie se enerva 
en todo el territorio nacional, hay que esperar la estampida de los 
búfalos al grito de Muerto el rey, ¡Viva el rey! Bajo el peso abru-
mador de la conciencia, Felipe Calderón Hinojosa emite su sexto 
y último informe de Gobierno. Pero ninguno de los mexicanos 
puede estar seguro de que, para los próximos 91 días, el agónico 
huésped de Los Pinos esté diciendo su Adiós a las armas.

La sexenal fatalidad implacable de la no reelección dicta su 
veredicto inatacable. Ya, quien reciba la deshilachada banda 
presidencial, puede estar afinando su garganta para pronunciar 
el exabrupto que no tiene nada de constitucional: ¡Imposible la 
dejasteis, para vos y para mí! Vale.

PD: El sabio yucateco Carlos Castillo Peraza lanzó una pe-
drada retórica a los necios del PAN: No es lo mismo -les dijo- 
el materialismo histórico, que el materialismo histérico. Vale 
otra vez.Guia para pie de foto

Guia para pie de foto

Guia para pie de foto

VP
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ASí NOS VEN DESDE EuROPA

México, espiral 
de la barbarie* 
EN ESTAS MISMAS COLuMNAS, hace dos años, 

el presidente mexicano, Felipe Calderón, se felicitaba por los resultados 
de la guerra de gran envergadura lanzada, desde el inicio de su mandato, 
en diciembre de 2006, contra el crimen organizado y los narcotraficantes. 

“Vamos a vencer el crimen”, aseguraba. 

ANTES DE AGREGAR, dirigién-
dose a quienes manifestaban 

inquietud ante el auge vertiginoso de la 
inseguridad en su país: “Si ustedes ven 
polvo, es porque estamos limpiando la 
casa”.

Vencido en la elección presidencial 
de julio, el señor Calderón entregará 
el poder a Enrique Peña Nieto el fin de 
año. Con un balance abrumador. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía mexicano acaba de publicar 
cifras impactantes: Se registraron 27 mil 
199 homicidios en 2011; el número de 
asesinatos entre 2007 y 2011 es de 95 
mil 632. Con base en la tendencia regis-
trada en los últimos meses, se calcula 
que el número de homicidios perpetra-
dos durante el mandato de Calderón 
llega a 120 mil. O sea, más del doble de 
la cifra de 50 mil a menudo mencionada 
y que ya de por sí era alucinante.

Esa auténtica hecatombe constituye, 
y de lejos, el conflicto más mortífero del 
planeta en los últimos años.

De hecho las cifras oficiales que 
acaban de ser publicadas evidencian 
en forma implacable la gangrena que 
corroe el país.

Más allá del número de muertos 
estrictamente ligados a la lucha contra 
el narcotráfico, se van desarrollando 
auténticas industrias de secuestro, extor-
sión de fondos, prostitución, tráfico de 
personas y órganos. 

El mapa de los homicidios demuestra 
que estos crímenes no se limitan a las 
regiones en las cuales los cárteles están 
muy bien implantados, sino que tienden *Editorial íntegro de Le Monde

a diseminarse por todo el territorio 
nacional.

Semejante espiral de barbarie, provo-
cada por la guerra contra el narcotráfico 
y los arreglos de cuentas entre cárteles, 
no deja títere con cabeza y golpea 
inclusive a decenas de periodistas que 
se busca callar o a decenas de alcaldes 
víctimas de chantaje o corrupción. 

Tanta violencia parece haber echado 
por la borda todos los tabúes sobre el 
respeto a la persona.

Esa espiral, por último, sanciona el 
terrible fracaso de la estrategia “militar” 
llevada a cabo desde hace seis años por 
Felipe Calderón con el apoyo constante, 
financiero en particular, de Estados Uni-
dos que representa el principal mercado 
del narcotráfico.

Pero el mal es tan profundo, el miedo 
tan arraigado y la miseria tan endémica 
que de ahora en adelante nadie parece 
capaz de proponer una política alterna-
tiva. 

Y es bastante dudoso que la elección 
de Enrique Peña Nieto pueda cambiar 
gran cosa: sella el regreso del Partido 
Revolucionario Institucional, que dominó 
la vida política del país durante décadas, 
en un ámbito de corrupción y compla-
cencia con los narcotraficantes.

Más allá de Centro América, es un 
desafío para Estados Unidos y Europa, 
cuya prosperidad de los mercados de 
estupefacientes y de armas alimenta di-
rectamente la violencia mexicana. No se 
trata de un desafío exótico: Es mundial y 
no puede dejar indiferente. VP

EN MéxICO, LAS RAzONES 
están a la vista: La selección de 

candidatos a cargos de elección popular 
carece de reglas democráticas y queda 
en manos de las oligarquías que contro-
lan los niveles dirigentes de los partidos 
políticos; por tanto, la distribución de 
candidaturas forma parte de las compli-
cidades del poder. Los ciudadanos que 
no militan en algún partido no tienen for-
ma de conseguir candidaturas, realizar 
campañas y llegar a cargos públicos.

De ahí la importancia de las candida-
turas ciudadanas que abrió como resqui-
cio la última reforma política. El problem 
a será la operatividad. De todos modos, 
el sólo debate del tema evidenció que 
los partidos han perdido militancias y se 
han quedado con simpatías, llegando 
al absurdo del PRD donde no hay ni 
militancias ni simpatizantes sino tribus 
que controlan a grupos y éstos imponen 
a seguidores.

El sistema representativo ya no 
representa a la sociedad ni a la ciudada-
nía. El modelo es clásico pero el PRI lo 
llevó a su máxima expresión cuando en 
sus tiempos de gloria el presidente de la 
República designaba a los candidatos 
a cargos populares, les proporcionaba 
dinero para sus campañas, el gobierno 
priísta organiza ba las elecciones para 
decidir quién ganaba; por tanto, los 
legisladores, gobernadores y alcaldes no 
le debían el cargo al electorado sino al 
presidente de la República. 
El debate sobre el sistema representa-
tivo no debe darse en función de ese 
modelo sino de los mecanismos para 

EL FuTuRO DE LOS PARTIDOS

La reaparición (fugaz) 
del ciudadano

CARLOS RAMíREz HERNáNDEz

SI EL RéGIMEN POLíTICO MExICANO es un sistema 
representativo, la desvinculación partidos-gobiernos con el ciudadano llevó 
a ese modelo a una severa crisis: Las movilizaciones sociales en sistemas 

dictatoriales y democráticos dejó las pruebas de que los gobernantes 
ya no estaban representando a la ciudadanía.

acceder al poder. La sociedad mexicana 
como sociedad política ha derivado en 
complicidades de grupo. Los partidos 
son meras agencias de colocaciones; 
sería una especie de democracia de 
cuates o de cómplices, no de ciudada-
nos. Pero el error consistiría en regre-
sar, como quiere López Obrador, a la 
democracia directa, a mano alzada, de 
plaza pública dominada por las pasiones 
cesaristas.

La reforma política que urge es la que 
debe reformar las reglas para acceder a 
candidaturas en partidos. E n las recien-
tes nominaciones algunos perdedores 
fueron a tribunales y obligaron al partido 
a entregarles candidaturas; pero se tra-
taba de lucha de grupos, no de ciudada-
nos. Ningún ciudadano en sus cabales 
puede concluir que tenga que afiliarse a 
un partido y hacerse cómplices de sus 
dirigentes porque entonces dejaría de 
ser ciudadano para convertirse en pieza 
de las complicidades.

La apertura de candidaturas ciudada-
nas es un aviso de alerta a los partidos 
porque los ciudadanos con ganas de 
hacer buena política van a competir 
por su cuenta, dejando a los partidos 
con la militancia de las complicidades. 
Asimismo, las candidaturas ciudadanas 
representarían una reactivación de la 
ciudadanía como compromiso con la 
sociedad, no con los grupos de poder.

Ahora el debate que debe darse es 
sobre la vigencia o reforma del siste-
ma representativo porque los actuales 
funcionarios electos no representan a la 
sociedad sino a los grupos de poder. VP
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Fin de sexenio
HéCTOR TENORIO

PARECE uN RITuAL el que los 
finales de gobierno sean un desastre: 

El mandato de Vicente Fox Quesada, 
terminó envuelto en un conflicto regional 
en Oaxaca, donde las fuerzas federales 
sometieron violentamente a la Asamblea 
de los Pueblos Populares de Oaxaca 
(APPO), por haber  desconocido al gobier-
no de Ulises Ruiz Ortiz, cuya administra-
ción dejó una estela de sangre e injusticia, 
y qué decir de los finales de sexenio 
de los gobiernos emanados del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI),  donde 
los desórdenes administrativos  causaron 
estragos en la economía  nacional.

En  este contexto, lentamente baja el 
telón del gobierno del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, quien se apresta a 
rendir su último informe de gobierno. Seis 
años de una economía sin crecimiento, 
de una guerra contra el crimen organi-
zado sin precedente y el descrédito del 
ejército. 

Los resultados son  parciales ya  que 
la lucha contra las drogas no disminuyó 
la violencia, ni el lavado de dinero, ni la 
corrupción, ni el índice de las adicciones, 
aún con el sacrificio de 70 mil  mexicanos, 
y más de 20 mil desaparecidos. Incluso, 
ha producido grandes desplazamientos 
de seres humanos hacia Estados Unidos, 
como lo ha denunciado el activista Javier 
Sicilia. 

La conclusión de la administración 
panista estará marcada por la inseguridad, 
se prendieron los focos  rojos en el norte y 
sur del país: el terror se apoderó de Zaca-
tecas, Nuevo León, Morelos, Guerrero y  
San Luis Potosís, donde  la Secretaría de 
Gobernación acordó con el gobernador de  
la entidad, Fernando Toranzo Fernández, 
fortalecer la coordinación operativa y las 
labores de inteligencia, así como aumentar 
el número de elementos de la Sedena, 
Policía Federal y demás dependencias 
federales. . 

La guerra se acerca: El Estado de 
México sufre con la presencia de La 
Familia que se ha desplazado desde el 
Bajío hacia la capital del  país que cada 

vez se ve más cercana. El país entero es 
una “nota roja”.

Como si esto no fuera suficiente,  se 
vive bajo el signo de la ingobernabilidad. 
El Estado se cimbra ante  las amenazas 
internas y externas. En estos  seis años se  
aplicó una política ciega con el respaldo 
de los vecinos del norte, en ambos países 
se intentó frenar el consumo de drogas, lo 
cual sólo ha arrojado muerte. 

Las mafias generaron una economía 
perversa; a esto se añade que de  forma 
errónea se planteó el asunto de las drogas 
como una cuestión de seguridad nacional, 
cuando en realidad  es un problema de 
salud pública y de libertades individuales.

Ahora bien,  si el Estado  es el  único  
que ostenta  la legitimidad para el uso 
de la  violencia, y así garantizar la paz  
social en la cual se  fundamenta. Cabe  
preguntar ¿Estamos frente  un  Estado 
fallido?   

Ante  la  crisis de gobernabilidad  
han comenzado a abrirse fisuras en las 
estructuras que sostienen nuestras vidas y 
la sociedad. 

En  el período de turbulencia, los 
acontecimientos de las nuevas realidades  
reclaman ser comprendidas y analizadas, 
junto con el desencanto frente a la rea-
lidad. Después que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), emita el posible fallo a favor 
de Enrique Peña Nieto, emergerán en 
la sociedad  civil nuevos liderazgos para 
suprimir otros, como resultado de las 
fluctuaciones cruciales que ellos mismos 
han propiciado. 

La fortaleza de estos líderes que flore-
cerán radicará en la capacidad de dirigir 
las bifurcaciones, desde dentro, orientando 
la interacción de fuerzas e intereses. 

Lo que sólo será posible si adquieren 
conciencia de la diversidad de opciones 
en la dirección que habrá de tomar la 
dinámica social, esto implica dimensiones 
nuevas de poder y capacidades para 
implementarlo. ¿Se logrará o el PRI  será  
un ancla que nos mantenga sometidos?  
El  tiempo lo dirá. VP

jugar Melate o 
Lotería, una tontería

EDuARDO LÓPEz BETANCOuRT

EL PASADO MES DE juLIO se dio a conocer un fraude 
de 160 millones de pesos en la empresa de Pronósticos Deportivos, 

el cual se perpetró a finales de enero de este año, en un concurso 
denominado Melate, donde hay que adivinar seis números y a cambio 

el ganador se lleva bolsas millonarias. 

CONOzCO infini-
dad de personas 

que se ilusionan con 
el famoso Melate, 
entre ellos muchísi-
mos de mis afectos. 
Optimistamente creen 
que le pueden “pegar 
al gordo”, y así, de la 
noche a la mañana, 
cambiar su vida; 
soñar no cuesta nada, 
pero si bien es cierto, 
se dan excepciones, 
la regla es que en un 
país como el nuestro, 
es de ilusos pensar que haya honestidad 
en los citados concursos. 

Otro diáfano ejemplo lo representa 
la Lotería Nacional, misma que se 
considera auténtico centro de corrupción, 
donde de manera procaz se maniobra 
para que los premios salgan a favor de 
ciertos números. 

Como bien se sabe, cada sexenio 
el Presidente en turno pone al frente 
de la Lotería Nacional a uno de sus 
incondicionales, y sólo ellos conocen qué 
tan buenas son las ganancias, induda-
blemente ilícitas; sin olvidar que muchos 
premios no son cobrados.

Volviendo al tema de Melate, se 
dice que en la estafa mencionada, una 
decena de funcionarios y empleados 
filmaron un sorteo, del que luego hicieron 
un montaje, colocando números que ya 
habían escogido previamente; una vez fi-
nalizada la fechoría, procedieron a cobrar 
los más de 160 millones de pesos por 
medio de parientes o conocidos, dándose 
aquí claramente el delito de “asociación 
delictuosa”, que de acuerdo al Código 
Penal Federal, implica una sanción de 
prisión de cinco a diez años y de cien a 
trescientos días de multa. 

Además, si el involucrado es o ha sido 
servidor público o de alguna corporación 
policial, la pena anteriormente referida 
aumentará en una mitad y se impondrá la 
destitución del empleo, cargo o comisión 
públicos e inhabilitación de uno a cinco 
años para desempeñar otro. 

Aunado a ello, cabe considerar que 
pueden darse otros ilícitos; por tanto, en 
el caso concreto estamos hablando de 
20 años de cárcel en promedio para cada 
uno de los implicados. 

Sin embargo, lo más impactante elb@unam.mx

de este oprobioso asunto, es que un 
Subprocurador Federal, señaló que estos 
individuos habían cometido una falta me-
nor, y que inclusive alcanzaban libertad 
bajo fianza. 

En verdad, no es factible dar crédito 
a tanta memez, mínimamente ese 
“cernícalo jurídico” debió haber sido 
destituido de inmediato, pero bien sa-
bemos, en México eso nunca sucederá, 
porque aquí, entre más obtusos son los 
hombres públicos, más seguros están 
en sus “chambas”.

Téngase presente, hoy salieron a 
la luz las picardías en Melate, empero 
¿cuántas habrá de las que no nos 
enteramos?, y es que nadie ignora que 
las prácticas rebosantes de inmoralidad, 
son sistemáticas en todas las loterías 
manejadas por el Estado; por tanto, 
quien participe en esos juegos “de azar”, 
debe estar consciente que arriesga su 
dinero y es muy alta la probabilidad 
de que le roben, ya que los sorteos 
arreglados, donde lucran empleados 
mangantes o abyectos gobernantes, 
son, según se ve, más habituales de lo 
que suponemos.

Como he subrayado en previas oca-
siones, la Lotería Nacional se le entregó 
en propiedad a la zafia Gordillo, quien 
cínicamente ha designado a infinidad 
de directores en esa empresa, claro, 
siempre incondicionales, a quienes eso 
sí, remueve si no le entregan las cuotas 
que les impone la zafia lideresa. 

Lo innegable, es que la Lotería 
Nacional está al servicio y beneficio de 
la mostrenca Elba Esther, quien, por 
supuesto, se ha de sacar muy seguido el 
premio mayor. ¡Vaya cinismo! VP
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TAL CuAL COMENzÓ, el sexenio 
calderonista cierra con una escalada en 

los precios de los alimentos. De igual forma 
concluyó la administración foxista, pero en el 
caso del actual inquilino de Los Pinos apenas 
un mes después de instalarse en la residen-
cia oficial debió enfrentar, de forma lamenta-
ble y tardía, lo mismo que hoy se registra en 
dicho renglón, es decir, el aumento en mu-
chísimos productos que los mexicanos llevan 
a su estómago, con los de la canasta básica 
en primer lugar. 

Y hoy como ayer, la respuesta guberna-
mental es idéntica: No y mil veces no existe 
un incremento generalizado de precios, pues 
la inflación se encuentra en niveles acepta-
bles. Más fácil y productivo sería reconocer 
el problema y actuar en consecuencia, pero 
con discursos no se llega muy lejos, y los 
habitantes de este país son testigos presen-
ciales de ello.

Difícilmente los consumidores avalarán la 
versión oficial (aquí no pasa nada, porque la crisis es exter-
na), la cual, por insistente que sea, no pasa la prueba de una 
lógica mínima: si cada día que pasa crece la de por sí elevada 
dependencia alimentaria del país y, al mismo tiempo aumen-
tan los precios de los alimentos en el mercado internacional 

(donde México los adquiere), obvio resulta que la inflación 
interna se incrementará por tal concepto, con lo que el poder 
adquisitivo de la población se reduce, más allá del raquitismo 
salarial imperante en nuestro país. 

Lo anterior sin considerar que, de entrada, uno de cada 
cuatro mexicanos registra lo que pomposa y oficialmente se 
ha denominado incapacidad de alimentarse adecuadamente 
(léase que 28 millones de mexicanos padecen hambre, de 
acuerdo con las cifras gubernamentales.)

Los reportes internacionales certifican el incremento sos-
tenido de los precios alimentarios en el mercado global, e 
internamente hasta los organismos oficiales reconocen que 
la escalada va viento en popa, a la par de la importación de 
alimentos. Negar la realidad sólo contribuye a empeorarla, 
porque el gobierno dedica más tiempo a justificaciones que 
a acciones. 

Por ejemplo, “por los aumentos acumulados en lo que va 
del año, de unos cuantos centavos y hasta 15 pesos, en pro-
ductos de una canasta de sólo 25 abarrotes, carnes, lácteos 
y embutidos, hace falta gastar más de un salario mínimo adi-
cional que cuando comenzó 2012, sin contabilizar el inédito 
encarecimiento del huevo y el pollo, ni tampoco el alza en 
frutas y verduras.

“Con los ingresos fijos que tienen las familias mexicanas 
-establecidos a partir del salario mínimo acordado por pa-
trones, autoridades y sindicatos (60.66 pesos diarios como 
promedio de las tres zonas geográficas)-, esas familias tienen 
que desembolsar más dinero que el equivalente a un mini-
salario por los mismos alimentos que consumían hace ocho 
meses, de acuerdo con un comparativo hecho por este diario 
a partir del monitoreo oficial sobre precios. 

Sin excepción, las presentaciones más populares de car-
ne (bistec, hígado, chuleta o carne molida), jamón, salchi-
cha, frijol, arroz, aceite comestible, galletas, pan, atún, sardi-
na, azúcar, café, chiles enlatados, harina de maíz y de trigo, 
pasta para sopa, mantequilla, refresco, cuestan más caro, 
indican cifras del Inegi y de Profeco (La Jornada, Susana 
González)

Tal vez mantengan su precio productos como el caviar, el 
foie gras o el pata negra, pero los de la canasta básica van a 
galope, y eso es lo que importa a la mayoría de los consumi-
dores con su raquítico ingreso. 

En este sentido sigue el registro: en unos cuantos días el 
precio del kilogramo de huevo pasó de 17 a 40 pesos; el del 
maíz está por las nubes, debido a la caída en la producción 
estadunidense (del que México es uno de los principales com-
pradores); los ganaderos advierten que ante el encarecimien-
to del grano, el precio de la carne aumentaría 30 por ciento; el 
Coneval reconoce que hasta julio de 2012 la canasta básica 
rural se encareció 12 por ciento y la urbana 10 por ciento, y así 
por el estilo. Pero la versión oficial asegura que no pasa nada.

El uno de sus ya tradicionales arranques 
foxianos, el actual inquilino de Los Pinos de-
cretó que en este país nadie va a padecer ni 
a fallecer por falta de comida. 

Eso dijo, pero de entrada existen 28 millo-
nes de mexicanos a quienes no les alcanza, 
siquiera, para satisfacer sus necesidades 
alimentarias. 

Pero independientemente de ello, todo 
apunta a que el calderonato se esfuerza para 
alcanzar un resultado inversamente propor-
cional a su discurso. 

¿Cómo evita el gobierno mexicano que 
internamente repercuta el aumento interna-
cional de precios de los alimentos? Secreto 
de Estado.

Lo cierto es que la importación de dichos 
productos aumenta año tras año. Por ejem-
plo, en los primeros cinco meses del año 
la adquisición de alimentos en mercados 
foráneos superó los 10 mil 300 millones de 
dólares, de tal suerte que de mantenerse la 

tendencia (aunque todo hace suponer que se fortalecerá), en 
2012 se habrán erogado casi 25 mil millones de billetes 
verdes para atender la demanda estomacal interna (para 
dar una idea de qué se trata, ese monto resulta superior al 
presupuesto anual destinado a la educación pública).

En el mercado internacional, los precios de los alimentos 
crecen y crecen, pero aquí ello no tiene repercusión inflacio-
naria, según aseguran en la Secretaría de Hacienda y en el 
Banco de México. Eso dicen, pero ¿qué alimentos importa 
México? Prácticamente de todo. 

Por ejemplo, de enero a mayo de 2012 (estadística del Ine-
gi) se gastaron 2 mil 644 millones de dólares en cereales (de 
ese monto, 66 por ciento correspondió a la compra de maíz); 
mil 530 millones en semillas y frutos oleaginosos; mil 451 mi-
llones de dólares en carnes y despojos comestibles; 704 mi-
llones en leche, lácteos, huevo y miel; 685 millones en grasas 
animales o vegetales; 580 millones en azúcares y artículos 
de confitería, y ya en el exceso 222 millones en pescados, 
crustáceos y moluscos, para un país que cuenta con 11 mil 
kilómetros de litorales.

¿Y qué alimentos exporta México? Mayoritariamente horta-
lizas, plantas, raíces y tubérculos; frutas y frutos comestibles, 
y bebidas y vinagre. En síntesis, es lo mismo que importar 
tecnología de punta y exportar pulgas vestidas. Los resulta-
dos están a la vista.

Las rebanadas 
del pastel

No lo lograron a plenitud, pero los dos gobiernos panistas 
hicieron hasta lo imposible para asesinar a la gallina de los 
huevos de oro negro: al margen de la ley y sin la aprobación 
del Congreso, Pemex comprometió ingresos futuros por 
exportaciones de crudo por una cantidad superior a 170 
mil millones de dólares, hasta 2018 (La Jornada, Israel 
Rodríguez). Pero no os preocupéis, que allí viene el copetón 
para rematarla.

CARLOS FERNáNDEz-VEGA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com

México importa comida
    Estómago dependiente
           En 2012, 25 mil millones

VP
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CICLOS DE LuCES y sombras que mar-
can el compás del fascinante desarrollo 

humano, la formación cultural y profesional 
de generaciones sinaloenses ha pasado por 
etapas aciagas propias de un pueblo revolucio-
nario, pero la leyenda vasconceliana del “rei-
no de la barbarie” es contrastada en nuestros 
días con evidencias tangibles de compromisos 
cumplidos desde los territorios académicos de 
la UAS, que no son pocos ni ignorados en el 
universo de la educación superior a escala na-
cional e internacional.

Obra de muchos, que son parte del gran 
todo, el mérito actual corresponde a una comu-
nidad magisterial, administrativa y estudiantil, 
dinámica,  creativa y realizadora, que es con-
ducida con vocación,  entrega y honestidad 
intelectual por el rector Víctor Antonio Corrales 
Burgueño.

Decirlo así, parece fácil, si no fuera porque 
hace todavía poco más de tres décadas la UAS 
aparecía en la “lista negra” de campus insumi-
sos, en los que la rebeldía marchó al paso de 

la voluntad productiva. Si se nos permite da-
tar el proceso de recuperación, permítasenos 
citar a don Jesús Reyes Heroles quien, desde 
la Secretaría de Educación Pública, poniendo 
a caballo su consejo de actuar “con el corazón 
caliente y la nuca fría”, levantó el veto federal 
que limitaba la gestión autoridad-aprendizaje 
de varios establecimientos regionales, entre 
ellos el del Estado de los once ríos.

Si “alabanza en boca propia, es vituperio”,  
debe subrayarse que la calificación cuantitativa 
y cualitativa de los avances de la UAS no es 
un rapto autogratificante de sus conductores: 
Es sanción pasada por los exigentes filtros de 

La universidad Autónoma de Sinaloa
edifica nuevo modelo de convivencia

El rector Corrales Burgueño dialoga con paisanos radicados en el DF
MEDIDO EL TIEMPO A VELOCIDAD DE RAyO CÓSMICO, 140 años semejan una instantánea. 

Éste es el periodo histórico que ha recorrido -desde el agreste páramo hasta el hallazgo tecnológico-  la institución educativa insignia de la 
sociedad sinaloense: La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), cuyo tronco enraíza en el Liceo Rosales, fundado el 5 de mayo de 1873 en 

el Mazatlán de la República restaurada. Don Eustaquio Buelna es obligada referencia nominal 
en la aspiración educativa de la entidad.

instituciones pares y de órganos de observa-
ción y plebiscito, que se condensa en el reco-
nocimiento de iniciativas y programas que han 
superado la prueba del ácido.

Obviamente, el homenaje sustantivo se 
expresa en la confianza de una sociedad mili-
tante, para cuyos más de 130 mil hijos existen, 
sobre el andamiaje histórico ya instituido, 151 
nuevas opciones de estudio, producto de un 
pacto social que, a lado la comunidad acadé-
mica y estudiantil, compromete a los gobiernos 
estatal y de la República. Es el promisorio cua-
drante en el que se ubica el inicio del nuevo 
ciclo 2012-2013.

Remontado el aislamiento aldeano -universi-
dad es universalidad-, la institución sinaloense 
ha escalado de las carreras básicas, tradiciona-
les, al imperativo de los posgrados que dotan a 
los egresados de conocimientos y aptitud para 
lidiar con las exigencias de competitividad en 
un mercado globalizado que demanda excelen-
cia en sus postulantes y excluye a sociedades y 
Estados que se duermen en sus laureles.

El pasado 18 de agosto, en la Ciudad de 
México, el rector Corrales Burgueño, acompa-
ñado por el gobernador Mario López Valdez 
-quien refrendó su compromiso institucional 
con la comunidad universitaria-, presentó ante 
los sinaloenses radicados en el Distrito Federal 
una maciza recapitulación de su Tercer Informe 
rendido ante el Consejo Universitario el 8 de ju-
nio. Los paisanos no le regatearon mérito a la 
obra consumada y a los proyectos que pron-
to serán edificadora certeza. La UAS aplica y 
califica, y aplica y califica como institución de 
futuro, a contrapelo de realidades externas a 
cuya modificación contribuye. (AGI)

Doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño.
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AMI MAESTRO José Luis Ceceña 
Gámez, también de Mazatlán, Sinaloa, 

maestro normalista titulado en la Escuela 
Nacional de Maestros y licenciado por la Es-
cuela Nacional de Economía (hoy Facultad) 
de la UNAM; con estudios de posgrado en 
The American University, Washington, D.C., 
investigador de tiempo completo del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la UNAM 
desde 1961. Fue profesor titular de la Escuela 
Nacional de Economía (hoy Facultad) de 
1944 a 1977, director de la Escuela Nacional 
de Economía de la UNAM de 1972 a 1977 
(durante su gestión se logró la transformación 
de la Escuela en Facultad), y director del 
Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM de 1980 a 1986. Obras publicadas: 
El capital monopolista y la economía 
mexicana, 1963 (traducido y publicado en 
ruso.)  México en la órbita imperial y El 
imperio del dólar. 

(Este articulo de opinión esta dedicado a 
nuestro amigo periodista Abraham García 
Ibarra, recientemente homenajeado en el 
Club de Periodistas de México, debido a 
su larga trayectoria en los medios. Actual 
director editorial de nuestra revista Voces del 
Periodista (www.vocesdelperiodista.com.
mx). Su origen mazatleco nos lleva a analizar 
brevemente algunos temas relacionados con 
el bello puerto del Océano Pacifico.)

Hace ya bastantes ayeres, cuando este 
escribidor era parte del grupo de Investiga-
ción de Mercados de Banamex, me tocó la 
fortuna de conocer este paraíso terrenal. La 
primera impresión fue el malecón alrededor 
de Olas Altas, donde un montón de pelica-
nos estaba a unos pasos cazando peces; la 
rica cocina sinaloense, un huracán que se 
acercaba al puerto daba pavor en la gente, 
porque en estas aguas el mar se embravece 
rápidamente. Recuerdo que cuando Julia 
Carabias, secretaria de Estado de Ernesto 
Zedillo convenció a este de que era necesario 
salir a alta mar a dar a conocer la recién ad-
quirida flota camaronera. El mar se encrespó 
y destruyó totalmente la flamante flota. Como 
siempre, los funcionarios no son castigados. 
Ahora Carabias  es una prestigiada acadé-
mica de la UNAM y Zedillo un prestigiado 
académico de Yale. 

En mis épocas de académico de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, un viaje desde 
Sabinas, Coahuila hasta Mazatlán era de 
tres días, descansando en Durango. Luego, 
cruzar la enorme sierra Madre Occidental, 
donde todo era posible, desde densa neblina, 
fuertes aguaceros, nevadas inesperadas, 
granizadas violentas hasta llegar a la cúspide 
de la montaña, en el famoso Espinazo del 
Diablo, donde en noches transparentes se 
podía observar en toda plenitud la bahía de 
Mazatlán. 

Según Felipe Calderón, el más inepto, 
corrupto y asesino de los presidentes de la 
época moderna de México, el puente Baluar-
te es una de sus máximas obras de infraes-
tructura carretera. Los sinaloenses dicen que 
es con dinero del narco (http://www.youtube.
com/watch?v=HEGIIjq-INg), pues la droga 
será mas fácilmente trasladada del puerto de 
Mazatlán hacia Torreón, que es donde esta 
la gran

-http://www.youtube.com/watch?v=m-
0Tv9UvmRI&feature=related- aduana de 
los cárteles de la droga, pues en La Laguna 
confluyen el cártel de Juárez, el de Sinaloa, 
el de los Herrera, de Durango, los Zetas, los 
golfos, La familia, etcétera. 

De Torreón, la droga se desplaza en 
aviones de vuelo rasante a San Antonio, 
Texas. Recordemos que, desde los tiempos 
coloniales de la Nueva España, cuando los 
novohispanos estaban instalados en lo que 
hoy es Hong Kong y entonces la Nao de 
China traía en sus bodegas el opio, en la fértil 
llanura sinaloense y en las cañadas boscosas 
del llamado Triangulo del Opio localizado 
entre Sinaloa-Durango-Chihuahua, donde por 
cierto están también los grandes yacimien-
tos de oro, entregados criminalmente a los 
canadienses. 

sus conexiones con la mafia de Chicago de 
Lucky Luciano y a través de Bugsy Siegel, el 
legendario inventor de Las Vegas, el financia-
miento y trasiego de drogas inicia en escala 
comercial. El jefe estadunidense del combate 
a las drogas, Harry Aislinger advierte en la 
posguerra contra “los bribones que tratan de 
convertir a México en una fuente de drogas”. 

Jorge Alfredo Andrade Bojorges tiene un 
libro nutrido con temas de inteligencia militar, 
denominado La historia secreta del narco, 
Desde Navolato vengo, de Editorial Océano, 
y publicado en 1999. Libro que habla desde 
las épocas mismas del origen del narco en 
la época colonial 1834, cuando empezó a 
llegar el opio de China a las playas de Altata, 
antecedente del primer cartel de Heraclio 
Bernal (a) El Rayo de Sinaloa, quien luego se 
politizaría y sería, al igual que Francisco Villa, 
un revolucionario impulsor del Movimiento por 
la Restauración de la Constitución de 1857. 

La droga siempre fue manejada desde 
Guadalajara, en donde el autor escribe que 
en 1979 nace el narco-poder, con el cártel 
de cárteles de la droga, el de Amado Carrillo 
Fuentes. Claro, el título de cártel más antiguo 
se lo disputa el de Los Herrera, de Duran-
go, encabezado en los años 40s por Juan 
Herrera Nevares, de Santiago Papasquiaro, 
Durango. 

La revolución creó las condiciones para 
el surgimiento de nuevos caciques revolu-
cionarios como Gabriel Leyva Velázquez 
(cardenista),  con influencia en toda la región 
de Culiacán, y Pablo Macías Valenzuela con 
poder en Guasave y Los Mochis (obrego-
nista), y Pedro Avilés, llamado El león de la 
montaña, con gran influencia en las zonas 
serranas de Sinaloa, Durango y Sonora. 

Recordemos que Álvaro Obregón persi-
guió duramente a los chinos por el trafico del 
opio; sin embargo, sus subordinados eran 
traficantes del mismo, como los fueron las 
gentes de Pedro Avilés, Ernesto Fonseca 
Carrillo (tío de Amado Carrillo), nacido en 
Culiacán, y que controlaba todo Sinaloa. En 
Durango estaba Jaime Herrera Nevares, del 
Cartel de los Herrera, (muy cercanos a los 
Bush, a  través de Patricia Herrera, viuda 
de Rafael Herrera, comadre de Georgette 
Mosbacher, esposa de Robert Mosbacher, 
secretario de Comercio, firmante del TLCAN 
o NAFTA, con George Bush padre); y en 
San Luis Río Colorado, Sonora (frontera con 
USA), operaba Miguel Urias Uriarte. 

En el año del olvido de 1952, el general 
Miguel Henríquez Guzmán es candidato a la 
presidencia de la República por una Federa-
ción de Partidos del Pueblo. La candidatura 
termina en una matanza en la Alameda Cen-
tral de la ciudad de México. Los henriquistas 
son perseguidos, presos, muertos. Uno de 
los presos es Enrique Peña Bátiz (padre 
de Enrique Peña Nieto), presidente de la 
federación de partidos henriquistas. 33 años 
después de aquellos hechos, Peña Bátiz le 
cuenta al reportero Elías Chávez de Proce-

En el Triángulo Dorado
juAN RAMÓN jIMéNEz DE LEÓN*

Por la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, 
¡Hasta la Victoria Siempre! 

Abraham García Ibarra 
(Periodista originario de Mazatlán, Sinaloa)

Desde los años 40s, específicamente en 
1944, cuando en sujeción a los Acuerdos de 
Bretton Woods, México cedió su soberanía 
monetaria del Patrón Bimetálico Oro-plata, 
para doblegarse frente al Patrón Dólar, son 
continuas las devaluaciones del peso mexica-
no frente al dólar, pero en aquel entonces, se 
negoció esa perdida de soberanía con base 
en que Estados Unidos perdonó el 50 por 
ciento de la deuda externa de México, el Plan 
Bracero para que un millón de trabajadores 
mexicanos se fueran a trabajar a los campos 
agrícolas con documentos, y, finalmente, se 
negoció desarrollar el cultivo de la droga en 
esta macro-región para abastecer a las tropas 
yanquis. 

Esto ultimo aparece documentado en 
uno de los mejores libros que hablan sobre 
la historia de la droga en México, llamado 
Desde Navolato vengo (Sinaloa, área metro 
de Culiacán  http://books.google.com.mx/bo-
oks/about/La_historia_secreta_del_narco.
html?id=TSPFAAAAIAAJ, que es, además, 
la historia de uno de los grandes capos de 
la droga, Amado Carrillo Fuentes (a) El 
Señor de los Cielos, quien “explotaba” 
precisamente el corredor aéreo de Torreón 
a San Antonio), http://www.youtube.com/
watch?v=FY-haAWqlUo.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
las batallas entre las tropas inglesas y las 
nazis en el frente oriental, cortan el flujo de 
amapola y hachís que viene a Occidente 
proveniente de Turquía. Las drogas turcas 
eran la materia prima de la morfina, alivio 
insustituible de los hospitales de guerra. Para 
suplir la ruta turca, Estados Unidos llega 
a un acuerdo secreto con México: ampliar 
los sembradíos silvestres de amapola de la 
Sierra Madre Occidental. 

La sierra sinaloense se llena de instruc-
tores  no oficiales de los dos países que en-
señan a los pueblos a sembrar amapola. La 
amapola cunde, la prosperidad llega con sus 
brillos dorados a los pueblos perdidos de la 
sierra. Pero una vez que termina la II Guerra 
Mundial, el cultivo de la droga continua. En 
esos años nace el primer cartel organizado, 
el de Los Herrera de Durango, que con 

Julia Carabias. El señor de los cielos.
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so: “Fue durante el gobierno de Leopoldo 
Sánchez Celis, entre 1963 y 1969, cuando 
surgió abiertamente en Sinaloa el tráfico de 
drogas. Sánchez Celis empezó a rodearse de 
pistoleros. Uno de ellos fue Hugo Izquierdo 
Hebrard”. (Por ello Marcelo Ebrard se quitó 
la H, para que no fuera ligado con esos 
matones y fuera considerado el adalid de la 
izquierda rosa.) 

Fue la época en que se inició Miguel 
Ángel Félix Gallardo, a quien  Leopoldo 
Sánchez Celis hizo su ahijado: lo apadrinó 
en su boda. Años más tarde, Félix Gallardo 
apadrinó a su vez la boda del hijo menor de 
Sánchez Celis, Rodolfo Sánchez Duarte. En 
1966, esos personajes fueron claves para 
derrocar al rector de la UNAM,  el afamado 
cardiólogo Ignacio Chávez, considerado un 
izquierdista. Se iniciaron así los circuitos uni-
versidad-narco-políticos. Como contrapartida, 
los movimientos estudiantiles se radicaliza-
ban con Sánchez Celis, cuando la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Sinaloa 
(FEUS) celebró su Primer Congreso Estu-
diantil Universitario, en diciembre de 1969. 
Se llevó a cabo una síntesis crítica de toda 
la década que concluía y trazó un rumbo de 
cambios para la universidad, a propósito del 
nombramiento de nuevo rector que ocurriría 
en febrero del año siguiente. 

El movimiento universitario traía la inercia 
creadora que le había dado el movimiento 
de 1966, su enlazamiento con las luchas 
universitarias nacionales de este año hasta 
principios de 1968. Desde luego, gracias a la 
inserción marcada en el movimiento nacional 
estudiantil-popular de 1968. Por ejemplo, en 
septiembre de 1967 se celebró en Culiacán 
la primera conferencia nacional de la Central 
Nacional de Estudiantes Democráticos 
(CNED), que acuerda la Marcha Nacional 
Estudiantil por la Ruta de la Libertad, 
hecho que, a su vez, deviene antecedente 
sobremanera importante de lo que ocurriría 
casi inmediatamente después en todo el país. 

El sucesor de Sánchez Celis fue el 
economista de la Universidad de Guadalajara 
Alfredo Valdez Montoya (1969-1975), de 
quien,  en forma unilateral, la universidad 
recibió con estupor (dada la forma inconsulta, 
ajena al más elemental conocimiento de los 
universitarios y con evidencias sobradas de 
una imposición gubernamental), el nombra-
miento del doctor Gonzalo M. Armienta 
Calderón, como nuevo rector. 

El hecho abrupto dio para una conflicto in-
terno que se prolongaría largos y azarosos dos 
años, hasta abril de 1972, incluso con el costo 
de vidas de estudiantes universitarios.  El que 
escribe vivía a unas cuadras de la Casa de 
Gobierno, en Rio Piaxtla  y Álvaro Obregón, 
y todos los fines de semana los universitarios 
pasaban en sus camionetas y empezaban a 
tirarle a su casa bombas molotov. Armienta 
Calderón tuvo que renunciar debido a la enor-
me presión estudiantil a favor del egresado del 
ITESM, mancuerna de Clouthier, fueron Radio 
Universidad que, por cierto, tenía antece-
dentes en cuanto a su gestión en la historia 
institucional. Este maestro universitario tenia 
un programa llamado Realidades Latinoameri-
canas, bastante critico). 

La Preparatoria Hermanos Flores Magón, 

la Escuela de Ciencias del Mar, la revista 
Albatros y la apertura de la Casa del Estu-
diante Benito Juárez (que, por cierto, daría 
para la distorsión de las casas del estudiante 
y los servicios estudiantiles en al UAS donde 
empezaron a salir porros y narcos como los 
Arellano Félix que controlaban la Prepara-
toria). 

Por su parte, Valdés Montoya fue quien 
impulsó la nueva zona hotelera de Mazatlán, 
desde la puntadenominada El Sábalo.  Sin 
embargo, en su sexenio  se agudizaron las 
pugnas entre las izquierdas universitarias del 
grupo proveniente de la UNAM, dirigido por 
José Luis Ceceña Gámez, maestro de gene-
raciones de economistas, un crisol dentro 
de los economistas mexicanos y originario 
de Mazatlán. Su hijo,  José Luis Ceceña 
Cervantes, graduado en Polonia; Fausto 
Burgueño, Silvia Millán, y el líder estudiantil 
de 1968, Salvador Martínez de la Roca 
(posteriormente Delegado en Tlalpan, donde 
empezaba a circular fuertemente la droga y 
la ideología de izquierda) eran las cabezas 
del grupo José María Morelos, denominados 
coloquialmente Los Chemones. Desde 
entonces esa corriente es la dominante en 
esa delegación defeña. 

Por otra parte, estaba la corriente del 
Partido Comunista de Liberato Terán, 
Audomar Quintero y Pablo Gómez, quienes 
eran llamados en el campus universitario 
como Los Pescados. La rectoría de la UAS 
estaba ya en sus manos con Arturo Campos 
Román; eran famosas las confrontaciones de 
los “PCs” con el agricultor Manuel Clouthier 
(a) Maquio, egresado del ITESM, a quien 
continuamente le invadían sus tierras. 

Luego el tercer grupo, el mas radical, 
considerado de ultra-izquierda, el de los *Economista, académico y periodista

nes y corruptelas); Samuel Trujillo Campos, 
de tesorero general a impulsor político de 
José López Portillo, de los ”autorrobos” a 
Tesorería, las reiteradas quincenas sin pago 
al personal. 

En fin ¿qué era todo aquello si no la con-
fusión misma, el deterioro moral, la absoluta 
confusión de los rumbos de Universidad, en 
el mejor caso? Y el rector Campos Román en 
el medio, impasible, incapacitado y cómplice. 
Esos “pescados” controlarían desde entonces 
la Delegación Coyoacán del DF. Hasta la fe-
cha tenemos un ejemplo claro con el chileno 
Mauricio Toledo, del PC Chileno, otros dicen 
que del MIR, enemigos jurados de Salvador 
Allende al que combatieron por “burgués”. 

¿Y los enfermos? Se fueron a la narco-
guerrilla, especialmente la de los Arellano 
Félix que controlan Tijuana. Las figuras em-
blemáticas del narco de esos años, Eduardo 
Fernández, Don Lalo, y Jorge Favela, se 
convierten en las cabezas visibles del tráfico, 
con recolectores de la goma (amapola) en la 
sierra, y los apellidos Fonseca, Caro, Payán, 
Quintero, comienzan a emerger. La nueva 
generación sería posteriormente la de de tra-
ficantes, cuyos nombres tomaron fama en el 
país: Los hermanos Arellano Félix, Manuel 
Salcido Uzeta, Amado Carrillo Fuentes y 
Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien 
está considerado el Capo de todos los capos, 
nombrado en la lista Forbes. 

En cuanto a la UAS, la rectoría del inge-
niero Eduardo Franco, 1977-1981, abre con 
un gran consenso y la promesa de pacificar-
reordenar, a la vez que rescatar la academia, 
en la Universidad. No creo que el balance 
sea desventajoso para el ingeniero Franco: 
En medio de las infinitas dificultades supo 
reencauzar la institución.; conformó nuevas 
opciones como el INCISA (carreras de medi-
cina y odontología), Psicología y Arquitectura. 

Lo más interesante: Lanzó y desplegó 
el Plan de Perfeccionamiento del Personal 
Académico (PPPA). Consiguió establecer un 
gran acuerdo entre las fuerzas políticas y los 
sindicatos, pero avanzó menos en la mate-
rialización de aquella que, con su rectorado, 
pasó a denominarse la Universidad Democrá-
tica, Crítica y Popular, el programa formulado 
por la Coalición de Fuerzas Democráticas, 
Progresistas y de Izquierda que hizo posible, 
precisamente, la rectoría del Ingeniero Fran-
co, amigo nuestro. 

Desde entonces dimos batallas contra el 
dogmatismo y el infantilismo de las izquierdas 
hoy llenas de corrupción, de ineficiencia, de 
frivolidades y trafico de influencias y drogas. 
El caso “ejemplar” fue El Pino Martínez de la 
Roca, en Tlalpan, DF. 

Las células del PCUS siguen muy activas 
en su bunker de Antonio de Mendoza 110 
de las Lomas y están metidos en tráfico de 
armas, de drogas,  mujeres, de whisky, de 
patentes, y aparentemente son todopode-
rosos en Acapulco. Bandas delincuenciales 
muy poderosas como Solntsevskaya, Tam-
bosvskaya, Poldolskaya, Mazukinskaya e 
Izama operan en la frontera norte de México, 
especialmente en Tijuana y Ciudad Juarez, 
así como en el Distrito Federal y Cancún y se 
prolongan hacia Chicago.

Enfermos, llamados así por la frase de Lenin 
“el izquierdismo, enfermedad infantil en el 
comunismo”. Ellos tapizaban la universidad 
con los lemas “¡No queremos apertura, 
queremos Revolución!”, “Boicot a la 
Universidad Fabrica”. 

La corriente ultraizquierdista, apareció de 
improviso en las casas del estudiante. Parti-
cularmente en la “Rafael Buelna Tenorio” y 
en la dirección de la FEUS estaban infiltradas 
por la corriente de Yuri Andropov, Primer Mi-
nistro de la URSS, quien en la Operación Bra-
vo planteaba que sólo México podía derrotar 
a los Estados Unidos con drogas y “mojados-
migrantes”. Esa “enfermedad del virus rojo de 
la revolución” pronto cundió en las universida-
des de Sonora, Michoacán, Coahuila, Nuevo 
León, Puebla y en la UNAM, donde a los 
activistas  denominaron “vándalos”. 

En la UAS, un acontecimiento lo dice todo: 
En mayo de 1973, mes y año del primer cen-
tenario de la UAS, caían abatidos a balazos 
por los “enfermos”, en los pasillos del edificio 
central de la institución, Carlos Humberto 
Guevara Reynaga, estudiante (alumno del 
que escribe) y funcionario de Difusión Cultu-
ral; así como el joven estudiante Pablo Ruiz. 

Entre junio de 1973 al mismo mes de 
1977 se establece en el control el PCM con 
la política universitaria del nuevo rector, licen-
ciado Arturo Campos Román, que no fue 
universitaria ni política. Lo que hizo ganancio-
sos nada más que a los grupos del gobierno 
y de la corrupción. 

Los personajes y personalidades del mo-
mento son apenas recordables: Arturo Zama 
Escalante y José Barragán Gómez optaron 
por retirarse de la Universidad, pasando a 
ser Sergio Gómez Montero, Jorge Villalobos 
López, los principales operadores políticos, 
ora en la Secretaría General, ora en otros 
cargos. Martín Dozzal Jottar, Raúl Talavera y 
Sergio Castañeda Herrerías, los prohombres 
de la extensión cultural; Arturo Bricio Espi-
noza quien venia de estudiar un posgrado 
en La Sorbona de Paris, y que se la pasaba 
en la mota y la academia, llegó a juntar un 
grupúsculo en la Escuela de Idiomas enca-
bezadas por dos supuestas agentes, una 
de Texas y la otra de Montreal. (Bricio era el 
prototipo de los académicos que hacían de la 
docencia una verdadera picaresca, revento-

Benjamín Arellano Félix.

Gonzalo M. Armienta.

El pino Martínez de la Roca.

VP
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yA ELuDIÓ EN EL PASADO reciente 
el brazo de la justicia: Labastida es el 

prototipo del viejo político mexicano que se 
resiste al paso del tiempo y que trabó nuevas 
alianzas con dos dinosaurios del priismo: Emi-
lio Gamboa Patrón y Manilo Fabio Beltrones 
Rivera, cómplices a la hora del reparto del 
botín político sexenal.

En plena era de la información, los tres po-
líticos, prototipos del sistema priista corrupto, 
le apuestan a la falta de memoria colectiva 
para mostrarse ante la sociedad mexicana 
como los promotores e impulsores del “nuevo 
cambio” y no reparan en autopromociones 
publicitarias. La “amnesia social” es su mejor 
aliado

El reporte no ofrece vacíos: En su fase 
geriátrica, militares, narco, Fobaproa, policías 
asesinados o detenidos, ex procurador 
ajusticiado, Pemexgate, traiciones al PRI, 
Elba Esther Gordillo, emergen recreando el 
escenario labastidista.

 
Muertos y más 

muertos
La trayectoria del político sinaloense está en-
redada en sospechas y vínculos perversos: Ya 
en funciones de secretario de Energía, Minas 
e Industria Paraestatal, le fue asesinado su 
jefe de seguridad Guillermo Casillas Romero.   

Su paso por la gubernación de Sinaloa fue 
un caos, operativa y administrativamente. 
Desfilaron ruidosas renuncias: Le dimitió su 
primer secretario de Administración Esteban 
Moctezuma Barragán. 

Diego Valadés  Ríos y Juan Burgos Pinto 
también se le fueron de la Secretaría General 
de Gobierno. Y ascendió Manuel Lazcano 
oCHOA, viejo lobo que fue procurador de Jus-
ticia de Pablo Macías Valenzuela y Leopoldo 
Sánchez Célis. 

Entre los miles de muertos del sexenio 
labastidista aparecen en la “espesura del 
tiempo”, los asesinatos del periodista Manuel 
Burgueño Orduño; el de su primer escolta y 
jefe de ayudantes, capitán Adelaido Valverde 
Cabañas. Y el crimen de la presidenta de la 
Comisión de Defensa de Derechos Humanos, 
Norma Corona Sapién. 

Cerrado ese periodo de seis años, los sina-
loenses fueron testigos de nuevas desgracias. 
En 1993, durante el sexenio de Renato Vega 
Alvarado, fue asesinado en el Parque Hundido 
de la ciudad de México Francisco Rodolfo Ál-
varez Fárber, quien fue procurador de Justicia 
y delegado de la PGR durante el mandato de 
Labastida. 

Después, en el tramo Culiacán-Rosario, 
sicarios asesinaron también al mayor Lorenzo 
Gorostiza Castro, uno de los directores de la 
Policía Judicial del Estado durante el sexenio 

de la presidencia de la República, funcionarios 
de su equipo, principalmente Emilio Gam-
boa Patrón, bloquearon la reproducción del 
artículo en México, intitulado “El narcoestado 
como vecino”, en donde se subrayaba que “el 
candidato priista está en la mira”.

El documento de la CIA establecía:
“Labastida ha negado haber recibi-

do sobornos, pero en forma privada ha 
reconocido que ha llegado a acuerdos no 

especificados con los narcotraficantes 
para ignorar algunas de sus actividades”.

Al respecto, la oficina de información del 
candidato priista, operada por el periodista 
Ignacio -Nacho- Lara Herrera, respondió inme-
diatamente que el artículo de Insight constaba 
de simples refritos, “y que repite calumnias y 
falsedades publicadas por The Washington 
Times el 5 de febrero de 1998, oportunamente 
desmentidas por Labastida”.

El FOBAPROA 
y el Pemexgate

Francisco Labastida Ochoa redobló la cons-
trucción de su candidatura a la presidencia de 
la República desde su arribo a la Secretaría de 
Gobernación en la que permaneció de enero 
de 1998  al 21 de mayo de 1999.  Llegó  cose-
chando de su currículum, director de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos, de secre-
tario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural; secretario de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal, y gobernador de Sinaloa. Ernesto 
Zedillo lo apoyó porque no le quedaba de otra 
ya que no pudo quitar los “candados” del PRI, 
que afectaron a sus precandidatos  José Ángel 
Gurría y Guillermo Ortiz.

Ahí, pues, en la Secretaría de Goberna-
ción se dedicó en cuerpo y alma a allanar el 
camino a la candidatura del PRI: desplazó 
al Grupo Atlacomulco, desmantelando la 

DESMEMORIA DEL PEMExGATE

Francisco Labastida quiere 
ir al gabinete

áLVARO ARAGÓN AyALA

CON EL ESTIGMA DEL Pemexgate como su carta de presentación, Francisco Labastida Ochoa -70 años 
de edad encima y ya sin fuero de senador de la República- quiere formar parte del gabinete presidencial de Enrique 

Peña Nieto, intentado escapar “olímpicamente” del juicio de la historia.

de labastidista. Pedro Peñuelas Trasviña, co-
mandante de la Policía Judicial, al que Labasti-
da dejó encargado el norte, fue masacrado en 
Los Mochis, en la taquería Bachomo.

Las confabulaciones salpicaban: Jet y 
avionetas cargadas de droga en aterrizaban 
en carreteras aledañas a los campos agrícolas 
de la familia Labastida. 

La Novena Zona Militar únicamente elabo-
raba reportes o levantaba las narconaves ac-
cidentadas. El entonces comandante, general 
José Ángel García Elizalde era el encargado 
de llenar las bitácoras militares

Un soleado día de abril de 1989, mientras 
Francisco Labastida buceaba en Los Cabos, 
Baja California Sur, acompañado de Carlos 
Hank González, el Ejército mexicano des-
manteló a la Policía Judicial del estado, bajo 
señalamiento de vinculación con el narco. Los 
militares detuvieron a toda la fuerza policiaca 
de Culiacán, así como al jefe de la Policía 
Judicial, el jalisciense Arturo Moreno Espino-
za, acusado de ofrecer protección a grandes 
operaciones de droga. 

El operativo lo dirigió personalmente el 
entonces procurador de la República de 
Carlos Salinas de Gortari, Enrique Álvarez del 
Castillo.

Reporte Insight 
y la CIA

En México, la figura del político sinaloense  fue 
“desmantelada” primero por The Washington 
Time y luego por la revista Insight. “Francisco 
Labastida Ochoa ha mantenido lazos con 
narcotraficantes desde que fue gobernador de 
Sinaloa”, aseguró un informe confidencial de la 
CIA publicado primero por el diario y luego por 
la edición quincenal.

En pleno arranque de su campaña en pos 

Derecha, Labastida con Mario López Valdez.

Carlos Hank González.
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estructura armada por su antecesor en la SG, 
el mexiquense Emilio Chuayffet Chamor.

Al salir de dicha secretaría, ávido de poder 
el sinaloense no logró visualizar que sería el 
candidato presidencial que cargaría con la 
primera derrota del Partido Revolucionario 
Institucional. En 2000, Labastida Ochoa era 
un candidato atractivo, de rostro y piel fina; 
hueco ideológicamente, perseguido por sus 
“sombras”.

La realidad estaba por alcanzarlo: El PRI 
venía en picada desde 1982 con la candidatu-
ra de Miguel de la Madrid. El colimense obtuvo 
16.7 millones de votos, que le representó el 77 
por ciento de la votación total.  

Ese porcentaje fue un 26 por ciento menor  
al obtenido por José López Portillo en 1976, 
quien ganó la presidencia con el 98 por ciento 
de los votos.

Seis años después, (1988) Carlos Salinas 
de Gortari fue presidente de México con una 
acreditación oficial de 9.6 millones de votos, 
que significó el 50 por ciento de la votación 
emitida. Tras el asesinato de Colosio se pos-
tula a Ernesto Zedillo, quien logra la votación 
más alta lograda por  un candidato priista en 
elecciones presidencial: 17 millones 336 mil 
votos.

Con esa estadística, el vaticinio era 
lógico de que el PRI venía en decadencia 
y la oposición estaba cerca de alcanzar la 
presidencia. 

Entonces, la derrota de Labastida estaba 
escrita: Lo rodeó una camarilla a la que la 
sociedad aún identifica como corrupta; y 
fue alcanzado por el filoso discurso de las 
tepocatas y las víboras prietas de Vicente Fox 
Quesada y los coletazos del Fobaproa.

El reporte es conciso: Desfilaron como 
aportantes  de la campaña presidencial del 
priista  empresarios con fuertes adeudos: 
El grupo económico perteneciente a Justo 
Félix Fernández López, ex concesionario 
del Hipódromo de las Américas; la familia 
Chedraui: Antonio, Silvia, Silvo, Nora, 
Alfredo, Manuel, Rodrigo, Justo, Irma, Ana 
y David.

La familia Turrent de Veracruz. El tamau-
lipeco Mario Rodríguez Sáez, el sonorense 
Eduardo Bours Castelo; la familia Balleste-
ros Franco, Jorge Martínez Guitrón; y Pablo 
Funtanet Mange, presidente del Comité de 
Apoyo a Francisco Labastida en el estado 
de México. Todos con carteras vencidas en 
diferentes bancos.

El escándalo del financiamiento de los 
“quebrados” alcanzó a uno de los hermanos 
del candidato: El agricultor Juan Enrique 
Labastida Ochoa, cuyos  litigios financieros-
agrarios involucraron al Banamex la empresa 
Productora Alimenticia de Los Mochis UCA 
Corerepe, propiedad, también, de su espo-
sa, Gloria Patricia Blake de Labastida, y 
la empresa Campo la Ilusión Sociedad de 
Producción Rural de Responsabilidad Limita-
da. El PRD involucró al que llamó “hermano 
incómodo” del candidato del PRI en la lista del 
FOBAPROA

El 8 de junio del 2000, en plena campaña, 
al término de un evento magisterial organiza-
do en su apoyo por la maestra Elba Esther 
Gordillo Morales, dirigente del SNTE, en León, 
Guanajuato, después de negarlo, Labastida 
aceptó por fin que uno de sus hermanos esta-
ba en la lista de “quebrados” del Fobaproa.

Así, en las elecciones, Labastida obtuvo 

13 millones 579 mil votos equivalentes al 
36.11 por ciento, mientras que Vicente Fox lo 
rebasó: Ganó la presidencia con 15 millones 
639 mil votos.

No digería todavía la derrota cuando lo 
alcanzó otra debacle: el Pemexgate. Se 
descubrió que 500 millones de Pemex se 
desviaron vía “fondos” del sindicato de trabaja-
dores de la compañía petrolera, para solventar 
la campaña presidencial labastidista. 

El saqueo de Pemex pasó a la historia 
como ícono de la corrupción del PRI de 
Labastida y como uno de los negros estigmas 
del sistema judicial mexicano: A pesar de 
que los responsables no fueron presentados 
ante la Justicia, el tricolor fue multado con 
mil millones de pesos mexicanos y sepultó 
políticamente a Carlos Almada, el operador 
de las finanzas en la campaña presidencial 
de Labastida.

El Senado, Elba y el 
retorno a Sinaloa

Francisco Labastida Ochoa es víctima del 
desespero: Combatió a Enrique Peña Nieto, 
lo ridiculizó con tesis contrarias a las propues-
tas del mexiquense. Habiendo despreciado 
a Manlio Fabio Beltrones, a quien señaló de 
tener relaciones sospechosas se volvió su 
principal propagandista y ahora le besa los 
pies a Peña Nieto con la esperanza de que 
le den un nombramiento en Pemex o en la 
Secretaría de Energía.

Sin embargo, todos sus escenarios son 
adversos, aunque respira de las complicida-

des políticas que tejió con Emilio Gamboa y 
Beltrones:

1.- En 2010 se opuso a la propuesta del 
PRI a la gubernatura de Sinaloa de Jesús 
Vizcarra Calderón, proyecto de Enrique Peña 
Nieto. FLO impulsó la candidatura de Mario 
López Valdez bajo las siglas del PAN-PRD-
PT-Convergencia.

2.- En el 2000, Elba Esther Gordillo Mora-
les, dirigente nacional del SNTE fingió apoyar 
la candidatura presidencial de Francisco 
Labastida de cara al candidato Fox Quesa-
da, y del aspirante del PRD, Cuauhtémoc 
Cárdenas. 

Pero en 2006, Gordillo, sus hijas y su 
yerno Fernando González Sánchez, crearon 
brigadas de apoyo magisterial a favor de la 
candidatura del PRI al Senado de la República 
de Francisco Labastida Ochoa.

Pero en 2012, en la ruta del pacto Elba 
Esther Gordillo-Nueva Alianza-PRI, Labastida 
desafió al candidato presidencial Enrique Peña 
Nieto y atacó a la dirigente nacional del SNTE. 
El ex candidato presidencial dijo que “ningún 
partido requiere de un sindicato con los 
vicios tan grandes como los que tiene el 
SNTE, ni de una persona que actúa siempre 
en función de su conveniencia personal” y 
cuyos pactos “no son confiables”.

3.- La posición anti-aliancista de Francisco 
Labastida Ochoa generó caos al interior del 
PRI pues encontró eco entre los desplazados 
de las candidaturas, obligando al PRI a romper 
estratégica, hipotéticamente, su alianza con 
el Panal. Labastida cosechó de la ruptura la 
candidatura al Senado de la República para 
su amigo el ex alcalde de Culiacán, Aarón 
Irízar López. El PRI rediseñó el esquema de la 
campaña presidencial.

La “primera piedra” lanzada por Labastida 
contra Elba Esther Gordillo y la alianza PRI-
Panal alcanzó rango de campaña de lincha-
miento, de slogan radiofónicos y televisivos 
electorales, de satanización, con saldos 
negativos para Elba-SNTE y Gabriel Quadri, 
candidato presidencial del Panal, y con efectos 
colaterales en Enrique Peña Nieto.

4.- En Sinaloa Francisco Labastida Ochoa 
desencadenó una campaña de difamación 
contra la fórmula del Panal al Senado, el ex 
alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén 
Ojeda y Fernando González Sánchez, yerno 

de Elba Esther Gordillo, desesperado ante la 
posibilidad de que su alfil, Aarón Irízar López, 
perdiera las elecciones. Labastida derrotó 
así a Elba Esther Gordillo en la figura de su 
yerno. 

5.- En Sinaloa Labastida planea instalar 
a su hijo, Francisco Labastida Gómez de la 
Torre, coordinador de Proyectos Estratégicos, 
en la candidatura al gobierno de Sinaloa. Ya 
impuso a Aarón Irízar como Senador y quiere 
apoderarse del PRI. 

Pero o su vástago no es una perita en 
dulce: En 2010, apoyando a su padre y a 
Mario López Valdez, candidato de la alianza 
PAN-PRD-PT-Convergencia, operó al lado del 
espía profesional, Luis Pérez Hernández, ex 
director de Gobierno, asesinado en el 2011. 
La clase política del PRI, PAN y Panal asegura 
que el hijo de Labastida se quedó con los 
sofisticados aparatos que usaba Luis Pérez 
para la práctica del espionaje.

Los negocios y las 
reformas

Sin importarle que en los propios estatutos 
del PRI se estipula la prohibición de apoyar la 
inversión privada tanto en Pemex como en la 
CFE, Francisco Labastida se colocó al frente 
de la privatización de la paraestatal petrolera, 
disfrazándola de reforma energética: Cabildeó 
en el Senado de la República la ratificación del 
marco jurídico para la entrega subterránea del 
petróleo, plasmado en el tratado que permitiría 
la exploración y explotación de los yacimientos 
transfronterizos de hidrocarburos, evitando el 
“efecto popote”. 

La reforma energética impulsada por La-
bastida en el 2008 dotó a Pemex de “flexibili-
dad de contratación” que marca el fin de la era 
petrolera mexicana.

Con el nuevo modelo de contratación 
se crearon las condiciones para la inyec-
ción de capital extranjero en desarrollo de 
capacidades técnicas y de ejecución para 
los yacimientos: carbonatos fracturados, 
yacimientos complejos, crudo extra pesado, 
aguas profundas. 

Ahora Pemex puede estructurar y celebrar 
contratos en los que la compensación se suje-
te a los resultados obtenidos por el contratista. 
La fórmula de remuneración o pago considera 
la recuperación parcial de ciertos gastos 
realizados por el contratista más una tarifa por 
barril.

Negocios, pues, muchos negocios, que se 
puede realizar, ya cachando comisiones o bien 
a través de la triangulación de empresas. O de 
licitaciones amañadas

En los círculos de Pemex se insiste en 
torno a la presión que ejerce Labastida para 
que “compañías suyas” se queden con el  
mega-proyecto de construcción del Gasoduc-
to Noroeste, que creará un polo de desarrollo 
sin precedente en Sinaloa, Sonora y Chihu-
ahua; incluso el ex dirigente de la Sección 27 
del SNTE, José -El Chino- Mendívil Zazueta, 
descorrió of  de récord el contrato de 600 
millones de dólares anuales - para el área de 
transporte - que se habría otorgado al político 
sinaloense  y a Manlio Fabio Beltrones  como 
pago a las negociaciones e impulso a la 
reforma energética.

Recientemente, FLO declaró en Sinaloa 
que espera ser invitado por Enrique Peña 
Nieto a ocupar la titularidad de Pemex o en la 
Secretaría de Enerrgía. 

Esteban Moctezuma.

Francisco Rodolfo Ávarez.

Diego Valadés. VP



VOCES DEL PERIODISTA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012   No. 28918

NO SE HAN CONSTRuIDO las alter-
nativas y, sin solución de continuidad, la 

kakistocracia parece ir viento en popa y a toda 
vela. Pero hay inconformidad social, también 
evidente, cada vez más profunda, que puede 
traducirse en movimientos emergentes. La 
desestabilización de un país cuya “estabilidad” 
se confirma a sí misma con el mantenimiento 
de la excepción para algunos cuantos privile-
giados del sistema, es una probabilidad simple-
mente lógica.

Que no perciban el riesgo, o que percibién-
dolo apuesten a los aparatos de control, es 
otra cosa. La historia da cuenta de esos crasos 
errores. 

En el país todo priva la útil funcionalidad 
desde la política degradada, que levanta ban-
deras para incautos y perfila cruzadas aunque 
cruzados no haya.

Las gestas de hoy por la ganancia terrenal, y 
liviana, del mañana temprano, carecen de sen-
tido en la amplia mirada del destino nacional.

Rumbos impredecibles
La realidad empuja, sin embargo, y es de es-
perarse que en el mediano plazo se configuren 
fuerzas políticas más representativas y confia-
bles que las actuales. Sin los actores de hoy, 
como la condición insalvable.

La paradoja es que en esa configuración 
estriba la permanencia del sistema en curso. 
Hay mucho más que el disenso que legitima.  
Si se impide, como pretenden las fuerzas más 
obtusas de la partidocracia mexicana, de todos 
colores, la inestabilidad dictará otros rumbos, 
ciertamente impredecibles.

Y no hablamos, en obvio, de emergencias 

jORGE GuILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

etiquetadas en la negativa de lo malo por cono-
cido desde los mismos malos y conocidos.

una política surrealista
Las alianzas, las que hemos visto hasta aho-
ra en la arena política mexicana, no conllevan 
más propósito que la terrenal búsqueda del 
poder relativo. Unos más, otros menos, se en-
tiende. Así son los repartos. Para el pueblo ha 
quedado, a fin de cuentas, tan sólo el desfiguro 
de una democracia fallida al servicio de nego-
ciantes sin escrúpulos.

Ahora que, a la luz de sus posiciones e 
intereses materiales, esos partidos que en un 
lugar se pelean y en otro se arrejuntan, no son 
agua y aceite: son la misma gata levemente 
revolcada. Las alusiones a una “alternancia” 
de figuraciones, y de alianzas históricas cuya 
dimensión es vulgarmente manoseada, para 
justificar el oportunismo rapaz, no van más 
allá de una reiteración del cinismo recurrente 
en los “botútiles” y otros enquistados del sta-
tus. Y el desenlace conocido hasta ahora (que 
probablemente no sea el definitivo) no cambia 
el sentido de los despropósitos a la vista. Pero 
cualquier cosa puede pasar en los meses que 
vienen. La surrealista política mexicana, tanto 
como mediocre, no conoce límites en sus des-
propósitos. Ya se verá.

Política ¿informativa?
A otros temas: destacando revistas muy bien 
vestidas, en fuentes de la Coordinación Gene-
ral de Comunicación Social del Gobierno de 
Sinaloa se asegura que son alrededor de 200 
las publicaciones que en Sinaloa reciben publi-
cidad oficial.

narcotráfico en aquel país. De esa manera se 
ubicaría la parte del león.

Como sea, en este México que ves, unos 
pocos multimillonarios en dólares, entre los que 
se cuenta Carlos Slim, el de Telcel, acumulan 
más lana que todos los narcos juntos. Eso sí, 
de manera legal, totalmente legal ¿o no? 

Con ese congresito
Diputados del congresito de Sinaloa, donde se 
aprueban cuentas públicas plagadas de ano-
malías, irregularidades y notorias violaciones el 
recto ejercicio de los recursos públicos, firmaron 
un “acuerdo de reserva” para ocultar, durante 
ocho años, la información del Poder Legislativo 
y de la Auditoría Superior del Estado.

El “acuerdo” fue signado por legisladores 
del PAN y del PRI, por el auditor estatal, por 
funcionarios de “acceso a la información” y del 
propio congresito.

La “reserva” incluye “toda información y do-
cumentación sobre estudios y proyectos hasta 
en tanto no forme parte de una decisión o re-
solución tomada por el Pleno de la Cámara de 
Diputados” y sobre las cuentas públicas hasta 
que “se hayan fincado sanciones administrati-
vas” a quienes resulten responsables de “algu-
na falta”.

Desde luego, también se ocultará “todo 
registro, archivo, documento o cualquier dato 
que se recopile, mantenga, procese o que se 
encuentre en poder del Congreso del Estado, 
derivado de las deliberaciones que se realicen 
en sesiones secretas del pleno” (sic). La plena 
transparencia con el “cambiazo” de la alternan-
cia esa, pues. 

Tamborazos
-Se cumplió un año ya del artero asesinato del 
periodista Humberto Millán, en el Sinaloa del 
“cambiazo”, y de justicia nada. Declaraciones 
vacías, palabrería hueca. Nada más.

-El premio aquel de “mejor alcalde del mun-
do”, o algo así, que le dieron no hace mucho a 
Marcelo Ebrard, tiene credibilidad semejante al 
Nobel de la Paz que recibió Obama.

-Caminata del mercado de Sonora a Bellas 
Artes, en el DF, ilustra el desgarriate de una 
macrociudad que se pierde entre la fantasma-
goría de la simulación oficial y la terca realidad. 
Forma y fondo.

-Sin solución a la vista (todos se hacen de 
la vista gorda) continúa la violación a la Cons-
titución 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.

La apuesta en el aire
uNA VEz MáS, LA EVIDENCIA ESTá A LA VISTA, no hay resquicio de duda: 

la clase política mexicana es un fiasco (más en el sentido de fracaso que decepción). Pero ahí está y el problema 
es que, por lo pronto, no hay opción visible frente a esa realidad lamentable. 

cano.1979@live.com

Desde la ortodoxia periodística, una somera 
revisión de las que tenemos a nuestro alcan-
ce (unas 40) evidencia, en la gran mayoría de 
los casos, muy escaso contenido propiamente 
periodístico; ausencia de análisis y discutible 
contribución a la promoción de la diversidad 
informativa que contribuya al desarrollo demo-
crático.

En cambio, hay cientos de páginas couché 
dedicadas, foto a todo color de por medio, a 
ensalzar la figura de gobernantes y políticos. 
Aparte, muchas de las secretarías estatales 
editan sus propias revistas cuyo contenido no 
es más que la repetición, si acaso, de activida-
des cubiertas en la cotidianeidad periodística, 
y promoción de imagen de los respectivos ti-
tulares.

Por eso, la mayoría se ubica en el dispendio 
que se suma al de las coordinaciones de comu-
nicación por diversas vías.

Monólogos acríticos
Naturalmente esos gastos, desmesurados en 
muchos casos, más los millonarios contratos 
con la llamada prensa “grande”, implican serias 
limitaciones que impactan negativamente la di-
versidad informativa y violentan el espíritu de 
las leyes de acceso a la información, tanto la 
federal como la estatal.

En los hechos se promueve el monólogo ofi-
cial y la ausencia de crítica, con una alta dosis 
de megalomanía.

En esas condiciones, la llamada prensa 
marginal y alternativa, cuya función social, les 
guste o no, tiene relevancia (quizás mayor) y 
es necesaria para el desarrollo democrático, 
es empujada a una situación de sobrevivencia 
cada vez más difícil.

El hecho es que desde su ignorancia a 
sabiendas de la función que “coordinan”, los 
encargados del asunto atentan flagrantemente 
contra la democracia informativa, por así de-
cirlo. Hay un trato de privilegio para la prensa 
“grande” en todas partes, para los grandes con-
sorcios radiofónicos y televisivos. 

En contraparte, de lo que se trata es de 
que haya un trato justo y digno para cualquier 
espacio que en México se preocupe por propi-
ciar el pensamiento universal, la diversidad de 
criterios y la crítica sustentada, únicas fuentes 
que, a lo largo de la historia, han contribuido a 
la democracia real.

De ricos a ricos
Según David Robillard, presidente de Kroll, em-
presa privada de seguridad e inteligencia con-
tada entre las más importantes del mundo, los 
narcotraficantes que operan en nuestro país 
ganan hasta 40 mil millones de dólares al año.

La cifra contrasta con los alrededor de 300 
mil millones de dólares anuales que, de acuer-
do con analistas estadounidenses, genera el 

VP
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DuRANTE LA CITA para 
reconocer la trayectoria de 

García Ibarra, el Comité Ejecutivo 
del Club de Periodistas de México y 
el correspondiente a la  delegación 
Veracruz entregaron la medalla De-
fensor de la Libertad y promotor 
del Progreso la cual fue recibida por 
el homenajeado con una viva carga 
de emoción.

En la ceremonia de honor, subra-
yada por la presencia de la familia 
del legendario periodista sinaloen-
se, presidida por doña Elva Elena 
Gárate Arámburo, llevada a cabo 
en la sede del Club el pasado 15 
de agosto, se dio cuenta del amplio 
camino periodístico que a lo largo de 
casi seis décadas ha recorrido Gar-
cía Ibarra, desde su natal Sinaloa, 
hasta la dirección editorial de Voces 
del Periodista.

Durante el discurso de entrega de 
la presea, Celeste Sáenz de Miera 
destacó la integridad del homenajea-
do al igual que su tarea y visión en 
el campo de lo social, para refrendar 
lo que para el periodismo mexicano 
significa la labor de Abraham García 
Ibarra, quien se ha distinguido, 
invariablemente, por un trabajo ético, 
responsable y del más alto valor 
profesional.

Acompañada entonces por Mouris 
Salloum George, y a nombre de 
socios y directivos del Club, Celeste 
Sáenz de Miera impuso el símbolo 
de honor a don Abraham, quien sólo 
quiso recomendar a los compañeros 
de oficio seguir el sabio consejo 
de don José Ortega y Gasset: La 
palabra es un sacramento de muy 
delicada administración.

Entre las múltiples tareas que han 
pavimentado el  interminable camino 
de García Ibarra -además de las 
tareas editoriales diarias-

están los ensayos Sinaloa: ¿Es-
tado torpe o reino de la barbarie?; 
Apogeo y crisis de la Derecha en 
México; y Los bárbaros del norte / 
la contra mexicana.

RECONOCIMIENTO A uNA GRAN TRAyECTORIA

El Club de Periodistas de México rinde
emotivo homenaje a Abraham García Ibarra

GIANNI CASTRO CASANOVA

EN uN EMOTIVO ENCuENTRO DE COLEGAS y AMIGOS, el Club de Periodistas 
de México reconoció la entrega, disciplina y coraje impresos a lo largo de 58 años de 

carrera periodística por Abraham García Ibarra.

Familia, viejos camaradas y colegas de varias generaciones 
acompañaron a García Ibarra en la sesión en la que el 

Club de Periodistas de México le otorgó la medalla 
Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso.



VOCES DEL PERIODISTA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012   No. 28920

LO quE LA EMPRESA paraes-
tatal insignia de México -Petróleos 

Mexicanos (Pemex), que ocupa los 
espacios de esa obra de técnica-arte- no 
ha resistido, es la condición humana: Su 
estructura administrativa es un arquetipo 
mundial de corrupción pública y privada, 
que ha llevado a ese ente a ser uno de 
los más endeudados y deficientes a la 
escala mundial, que lo ha convertido 
en rehén en los pisos de remates del 
mercado especulativo internacional.

Si, entre más de siete mil ejecutivos 
y empleados, ingresa un despistado 
visitante al vestíbulo del edificio ¡Cuidado!: 
No equivocarse al escoger uno de los 24 
elevadores. Celosos y fornidos guardianes 
de la seguridad le impedirán que tome uno 
de los tres  ascensores que conducen a 
los últimos niveles de la torre.

Excelencia en 
economía criminal

Hasta ahí -hasta aquellos pisos estela-
res-,  sólo pueden llegar unos cuantos 
privilegiados individuos que, ahora, 
deben acreditar, no un expediente es-
calafonario para ascender a la cúspide, 
sino títulos de excelencia en economía 
criminal. Únicamente para éstos, y sus 
invitados selectos dispuestos a pagar el 
“entre” contractual, está reservado, fast 
track, el derecho de admisión.

No siempre fue así, sin embargo. 
Pemex tuvo en su dirección general, 
en la época premoderna, gestores de 
administración pública con rango de 
verdaderos estadistas. Por ejemplo -con 
talla de patriota-, el inolvidable tuxpe-
ño don Jesús Reyes Heroles, quien 
conocía a profundidad el significado de 
la Expropiación Petrolera y el imperativo 
de la Economía mixta, con  intervención 
preponderante del Estado como factor 
de soberanía y del desarrollo nacional.

Reyes Heroles -hombre de acerada 
cultura, vocación nacionalista y autori-
dad intelectual-, aún antes de ser líder 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) afinó su intuición y su conoci-
miento de la historia, para prevenir 
contra la irrupción de la tecnocracia en 
la conducción del Estado, advirtiendo 

contra la pretensión de esa subclase buro-
crática de constituirse en poder político. Lo 
dijo con profético acierto: Será el retorno de 
Los científicos que trataron de legitimar la 
vesánica dictadura de Porfirio Díaz.

La rapaz Generación 
del cambio

Don Jesús Reyes Heroles, proclamaba: Se es 
joven, cuando se tiene voluntad de ser y no 
de poseer. Se es joven, cuando la rebeldía 
frente a lo indeseable no ha terminado… 
Pero Reyes Heroles murió en 1985. Tres años 
después, un alumno del impulsor del Estado 
Social de Derecho, Miguel de la Madrid, 
entregó el poder presidencial a una sedicente 
generación del cambio.

Con el usurpador Carlos Salinas de Gortari, 
nada fue como antes. En materia de petróleo 
-y sector energético en general- negoció 
secretamente su entrega con agentes de los 
Estados Unidos en la firma del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
para tratar de legitimar desde el extranjero su 
ilegal asalto a Los Pinos.

Si se trataba de redimensionar regresiva-
mente el Estado mexicano, hubo que preparar 
la desnacionalización de Pemex, fragmentan-
do su estructura administrativa para facilitar de 
facto el rodeo a la Constitución y su cuerpo de 
leyes secundarias.

zedillo embargó 
la factura petrolera

Al mandatario suplente Ernesto Zedillo 
Ponce de León, le correspondería pagar su 
permanencia en la Presidencia, embargan-

Pemex: 
El Monte Everest 
de la corrupción

MARINA NACIONAL 329, CIuDAD DE MéxICO. 
Hasta 2003, la Torre de Pemex fue considerada el rascacielos más alto en 
territorio mexicano: 214 metros de elevación. Su estructura arquitectónica, 
que abarca 94 mil 600 metros cuadrados, resistió el devastador terremoto 
del 19 de septiembre de 1985 y sismos posteriores hasta de 8.12 grados 

en la escala de Ritcher.

ABRAHAM GARCíA IBARRA

Salinas de Gortari con Bush padre.

Jesús Reyes Heroles.
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do la factura petrolera a fin de garantizar la 
amortización del rescate económico tripulado 
por Bill Clinton después del maquinado error 
de diciembre de 1994. Zedillo Ponce de León 
continuó, por supuesto, el descuartizamiento 
del espectro administrativo de Pemex.

La tarea de Zedillo Ponce de León culminó 
con la entrega de Los Pinos al Partido Acción 
Nacional (PAN). Vicente Fox Quesada siguió 
la tarea depredadora del salinato, poniendo de 
rodillas a México ante la bushiana Alianza para 
la Seguridad y Prosperidad de América del 
Norte (ASPAN) y expresamente en la subor-
dinante alianza energética para la zona. Las 
Cuentas Pública anuales de la administración 
foxiana documentan el monstruoso saqueo de 
la industria petrolera, ya en galopante proceso 
de desnacionalización.

El zafio Fox Quesada actuó en congruencia 
con su antidemocrática y clasista divisa de un 
gobierno de empresarios, por empresarios 
y para empresarios. Pero su sucesor, Felipe 
Calderón Hinojosa, para asestarle la puntilla 
a la desnacionalización petrolera, ha actuado 
movido por la vieja consigna fundacional del 
PAN, de no dejar piedra sobre piedra de la 
obra del Gran Expropiador Lázaro Cárdenas 
del Río.

Ahora se venden 
hasta las pensiones

En estos días del Año de Hidalgo, el PAN-
Gobierno -apoderado patrimonialistamente 
de la administración de Pemex- está llevando 
la destrucción financiera de la desvertebrada 
paraestatal, hasta la venta de jubilaciones a ex 
funcionarios que, cesados para dar oportunidad 

a nuevos predadores, han litigado su 
reinstalación. “Te conviene más un mal 
arreglo que un buen pleito. Te pueden 
llevar hasta tus últimos días en la gestión 
para reinstalarte. ¿Por qué no aceptas la 
proposición del Jurídico para que, antes 
del 1 de diciembre (de 2012), se te asig-
ne la pensión con el ingreso integrado 
que tenías como ejecutivo hasta el día de 
tu despido?”. Qué tal.

Felipe Calderón, en la línea bushiana.

Lázaro Cárdenas decreta la expropiación.

VP

Zedillo Ponce de León.

Vicente Fox con Bush hijo.
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LA LEGISLADORA ADVIRTIÓ que 
la Auditoría Superior de la Federación 

recomendó a la paraestatal en marzo de 2011 
“redimir anticipadamente la deuda adquirida 
por Pemex Finance, con el objeto de no 
seguir poniendo a disposición de un tercero 
71.9 por ciento de la facturación de las ventas 
al exterior de crudo Maya y Altamira de PMI 
comercio Internacional SA de CV”.

Está en el ánimo de Juan José Suárez 
Coppel no entregar el informe detallado 
que le pidió la ASF del total de emisiones de 
deuda que han comprometido Pemex Finan-
ce y Pemex Proyect Funding Master Trust, 
que son sus operadores como “vehículos 
financieros”.

El abuso que merced a la intervención de 
la legisladora del PRD está a punto de hacer 
saltar un nuevo escándalo del que sería actor 
de nueva cuenta la empresa paraestatal 
panista, se explica por el análisis realizado 
por Leopoldo Mendívil en su libro de reciente 
aparición Secreto 1929. 

El libro analiza los antecedentes de la 
latencia de la privatización que ha pesado 
sobre la riqueza petrolera de México desde los 
años veinte, con el acompañamiento de los 
Tratados de Bucareli, la reacción contra esos 
compromisos adquiridos por el obregonismo 
de los revolucionarios firmantes del pacto de 
Agua Prieta, y la entrega a las transnacionales 
de los bienes del subsuelo con la expropiación 
de 1938.

La pugna por el control del petróleo ha 
sido la tónica en las relaciones bilaterales de 

México con nuestro vecino anglosajón y por 
el control de los yacimientos en el Hoyo de la 
Dona la administración panista del Pemex a 
cargo del zedillista Coppel se ha encargado de 
dar la espalda al impulso arrollador tendente 
a privatizar los recursos del subsuelo en favor 
de los anglosajones, pero con los pantalones 
abajo y agachada. 

Como se recordará, Coppel, el indigno 
director de Pemex ni siquiera sabe o dice no 
saber dónde se encontraba la Isla Bermeja, 
con cuya desaparición se corrió la zona petro-
lera off shore del golfo de México en favor de 
Estados Unidos. 

El ejemplo crucial de la minería que se 
entrega sin restricción ni siquiera fiscal a las 
empresas canadienses debería ser el ejemplo 
del destino que esperaría a nuestros hidro-
carburos si simplemente se entregan al mejor 
postor. 

Sin el control directo de la nación sobre los 
bienes petroleros no habrá ingresos ya no di-
gamos los indispensables para el gasto social, 
sino ni siquiera para afrontar las situaciones de 

Pemex será la pesadilla del 
futuro gobierno federal

GASTÓN PARDO

AL MARGEN DE LA LEy y SIN LA APROBACIÓN DEL CONGRESO, Pemex ha comprometido 
ingresos futuros por exportaciones de crudo por más de 170 mil millones de dólares, que abarcan la duración del nuevo 

gobierno; es decir, con efectos hasta 2018, denunció la senadora del PRD Dolores Zurita.

orden público y seguridad. 
El Estado nacional 

mexicano con Enrique 
Peña ahora va, aparen-
temente, a restablecer 
la ruta del nacionalismo 
revolucionario, que fue 
contaminado por el callis-
mo y el obregonismo en la 
década de los veintes. 

En esos años en 
Estados Unidos las 
familias Bush y Kennedy 
eran las beneficiarias del 
contrabando de alcohol, 
la primera del de origen 
cubano que llegaba a Nue-
va Inglaterra por territorio 
canadiense, y la segunda 
lo recibía de México de las 
familias que controlaban los ingenios Indepen-
dencia y Libertad. 

De tal manera, quedaron fincados los 
centros oligárquicos estadounidenses que 
controlan desde esos años, denominados 
los fabulosos veintes, a los dos partidos 
actuantes en EU y a la inteligencia del estado. 
México en contrapartida ni siquiera ha podido 
formar un contraespionaje eficaz.

Poza Rica
No queda más remedio que volver a referir-
nos al caso de Pemex en Poza Rica. Es en 
Veracruz donde el grupo zedillista pretende 
apoderarse a la vez de la zona del istmo de 
Tehuantepec y de las zonas petroleras, para 
lo cual ha puesto en actividad a un grupo de 
guardias blancas. 

De un ejido veracruzano nos informan 
de que los nuevos guardias blancas están 
formados por personal outsourcing, es decir, 
personal que no pertenece a la plantilla de 
Pemex pero cuya actividad se hace dentro de 
una oficina relacionada con la comunicación 

“externa” de la empresa,  consistente en 
amenazar a los campesinos para que “se 
abstengan de ejercer actos de dominio” en 
terrenos en cuyo subsuelo hay yacimientos 
petroleros. 

Así se prepara el terreno para que la titula-
ridad de la tierra pase a manos de quienes la 
administración de la paraestatal señale. 

El argumento abusivo consiste en asegu-
rar a las futuras víctimas de la empresa que 
los predecesores de los actuales ocupantes 
firmaron contratos de compraventa en favor 
de Pemex, lo cual es falso en el 100 por ciento 
de los casos. Un intento de despojo genocida 
está a la vista. 

Es la misma oficina que está encargada de 
pagar por los daños causados en propiedades 
privadas por la empresa, con el antecedente 
de que si bien el artículo 27 constitucional 
da a la nación la soberanía de los bienes del 

subsuelo, las superficies 
siguen bajo el régimen de 
propiedad privada. 

Pero como se avecina 
una corriente privatiza-
dora, ahora los perros 
guardianes del Pemex 
panista, las nuevas guar-
dias blancas, invaden sin 
restricción y contra todo 
derecho las propiedades 
con un subsuelo rico en 
hidrocarburos. 

El caso más próximo 
a la ciudad de Poza Rica 
ha sido el lanzado por las 
feroces guardias blancas 
sobre la parcela 57 donde 
se encuentra uno de los 
pozos más productores  

del norte de Veracruz, el que tiene el número 
260. 

Es indispensable que la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos intervenga para 
proteger a las víctimas del abuso. En su 
propia defensa Pemex tiene dos argumen-
tos igualmente idiotas. Dice que ha pagado 
suficientemente por los daños causados por la 
explotación petrolera a los propietarios de las 
superficies en que se realiza. 

Para ello la burocracia aplica un tabulador 
que es un reglamento que jamás se muestra a 
los afectados por  los daños, ni se aclara cuál 
de sus partes se está aplicando en cada caso 
concreto de indemnización. 

Es decir, los burócratas aplican bestialmen-
te un reglamento para violar la constitución, 
pues sólo ellos lo conocen, lo abren, lo leen y 
se limpian con él. 

El otro argumento es decir que las empre-
sas que están encargadas de las obras que se 
realizan en los terrenos privados son privadas 
y que sobre ellas nada pueden porque entre 
otras cosas no las conocen.  VP

Suárez Coppel.
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COMO REFLEjO DE LA GRAVE crisis 
de la eurozona y, en particular, la pulveri-

zación financiera de España, Banco Santander 
planea vender hasta 24.9 por ciento de su sub-
sidiaria mexicana (sic) mediante una coloca-
ción masiva de acciones por 4 mil millones de 
dólares (Financial Times, 19/8/12).

¿Quién será el nuevo controlador parcial 
de la otrora soberanía (sic) financiera del 
México neoliberal en la etapa aciaga del pa-
nismo, que entregó el país a los intereses 
de las mediocres trasnacionales españolas, 
desde Repsol hasta Santander?

The Times of India (20/8/12) diagnostica 
que las penurias del euro inclinan el poder fi-
nanciero en favor de Asia.

A los dos lados del Atlántico norte la banca 
israelí-anglosajona ha sido puesta en la pico-
ta por sus mismos reguladores (sic): desde el 
narcolavado hasta la manipulación de las tasas 
de interés.

Nadie se salva de los 13 banksters de la 
banca israelí-anglosajona, quienes prospera-
ron gracias a su narcocriminalidad global y cu-
yas cuentas alegres fueron devastadas por el 
tsunami financiero global que ellos sembraron.

The Times of India considera que los ban-
cos europeos en retirada encuentran compra-
dores expeditos en Asia para cualquier rubro, 
desde empréstitos hasta operaciones de segu-
ros y corretaje.

Arguye que existen otras señales del tras-
lado del poder cuando este año, después de 
la mayor oferta pública inicial (IPO, por sus si-
glas en inglés) de Facebook (muy inflada: se 
desplomó a la mitad de su valor), las otras dos 
mayores ofertas fueron lanzadas en Malasia, 
no en Estados Unidos ni en la Unión Europea 
(UE).

El rotativo suena ditirámbico respecto de 
China: Su economía ha más que duplicado su 
tamaño en cinco años, posee algunos de los 
mayores bancos del mundo y su apetito por 
los recursos naturales no se ha abatido, como 
fue el caso el mes pasado del acuerdo de la 
empresa estatal (¡súper sic!) petrolera china 
CNOOC de comprar la canadiense Nexen: la 
mayor adquisición foránea por una empresa 
china hasta la fecha.

Aún China no juega en las grandes ligas de 
las megafusiones (M&A, por sus siglas en in-
glés), pero no tardará mucho frente al colapso 
de capitales a los dos lados del Atlántico norte.

Cita a David Marsh, quien conecta a los 
bancos centrales y a los fondos soberanos de 
riqueza (WSF, por sus siglas en inglés) con los 

bancos y los ejecutivos de capitales: Occidente 
no posee más el monopolio de la innovación y 
el dinamismo en los servicios financieros (¡sú-
per sic!).

En época del desasosiego financiero en 
el Atlántico norte, China se ha consagrado a 
comprar gangas y, a juicio de David Marsh, 
los chinos son mas juiciosos para simplemente 
comprar bancos moribundos a precios altos, 
cuando prefieren adquirir sus recursos huma-
nos.

El traslado de dominio del poder financiero a 
la región asiática tomará 10 años: a pequeños 
pasos y no de un solo golpe.

Dos fondos privados de capitales de China 
se encuentran en la lista final para adquirir el 
brazo de manejo de activos del grupo financiero 
franco-belga Dexia por un valor de 500 millones 
de euros, mientras CITIC Securities (la mayor 
correduría china) acordó comprar CLSA Asia-
Pacific Markets, con sede en Hong Kong, a su 
matriz francesa Crédit Agricole, por mil 250 mi-
llones de dólares, para resarcir las cuantiosas 
pérdidas del banco galo en Grecia.

Una serie de instituciones financieras euro-
peas están en retirada en la región asiática: Ro-
yal Bank of Scotland -presuntamente el banco 
de la corona británica en serios problemas- ha 
trasladado algunas de sus operaciones a CIMB 

inversiones directas.
Las ambiciones de Londres para convertirse 

en el centro de operaciones para el yuan quizá 
se encuentren, a mi juicio, detrás de la paliza a 
HSBC por el Senado de Estados Unidos.

No se puede pasar por alto la estratégica 
penetración de la empresa estatal china CNO-
OC en su oferta de compra de Nexen, empresa 
canadiense de petróleo y gas, anunciada por 
The Wall Street Journal y retomada por Chi-
na Daily (18/8/12), lo cual ha causado revuelo 
soberanista y nacionalista de los fariseos legis-
ladores de Estados Unidos, quienes no aplican 
los mismos teoremas ni criterios cuando se tra-
ta de expoliar al humillado México neoliberal, 
como acaba de suceder en la obscena entrega 
de los hidrocarburos transfronterizos por Cal-
derón y el Congreso.

Según el rotativo chino, “CNOOC, el mayor 
desarrollador de gas y la principal empresa pe-
trolera foránea de China, adquiriría el arrenda-
miento financiero (leasing) de Nexen en áreas 
estratégicas de producción de petróleo y gas 
como el Mar del Norte y el Golfo de México 
(¡súper sic!), lo cual eleva la puja geopolítica 
(¡súper sic!)”.

No hay que olvidar que en fechas recien-
tes Estados Unidos sacó a patadas a la es-
pañola Repsol de su porción en el Golfo de 
México.

¿A cambio de qué supertrueque o qué tan 
quebrado andaría Estados Unidos para poder 
asimilar la penetración de la petrolera estatal 
china en el superestratégico Golfo de México?

La colisión no será directamente con China, 
sino con Canadá: el socio infiel de Estados Uni-
dos en el TLCAN, en el Comando Norte, en la 
OTAN y en el G-20. ¿Clásica perfidia interna de 
la anglosfera?

A China Daily no se le escapa que, a di-
ferencia de la alharaca sobre el anatema de 
la adquisición de Unocal por CNOOC (con 
base en la soberanía económica de Estados 
Unidos), la captura de Nexen ha intensificado 
la preocupación por la seguridad nacional de 
Estados Unidos debido a la profunda penetra-
ción de la empresa petrolera estatal china en el 
Golfo de México.

A mi juicio, la jugada es muy riesgosa de 
parte de Canadá, más que de China, quien 
solamente cosecha la perfidia ajena cuando 
también BP acaba de ser expulsada del Golfo 
de México por Estados Unidos (no por el Méxi-
co neoliberal) después de su depredación am-
biental casi apocalíptica.

DR. ALFREDO jALIFE-RAHME

*La Jornada

Caída del euro refuerza poder 
financiero asiático: China penetra 

al Golfo de México
AL uNíSONO DEL MEGAESPECuLADOR con máscara de filántropo George Soros, quien especula contra 

la moneda común europea, lord Rothschild (de la dinastía de banqueros esclavistas, Financial Times dixit) apostó una fuerte suma 
contra el euro a través de su empresa RIT Capital Partners, fondo de casi 3 mil millones de dólares (Telegraph, 19/8/12).

Group Holdings Bhd de Malasia, mientras ING 
ha puesto a la venta su negocio de seguros en 
Asia por 7 mil millones de dólares. El rotativo in-
dio señala pertinentemente que ambos bancos 
fueron rescatados por sus gobiernos.

Una vulnerabilidad de la banca china es su 
carencia de recursos humanos, que muy bien 
pueden ser suplidos por los ingleses, quienes 
inventaron el jueguito financierista contempo-
ráneo.

China se mueve cautelosamente después 
de haber recibido severas pérdidas con sus 
fondos soberanos de riqueza cuando compró 
participaciones en Blackstone (fondo privado 
elitista vinculado a los Rockefeller y al Consejo 
de Relaciones Exteriores) y en Morgan Stanley 
antes de la crisis de 2008.

Ping An Insurance, segunda aseguradora 
china, perdió 3 mil millones de dólares en sus 
inversiones en Forties (belga-holandés).

Ahora en forma sigilosa, Bank of China (su 
banco central) transfirió mil millones de francos 
suizos en activos al banco privado Julius Baer 
(muy bien conocido por los narcotraficantes de 
México).

Según la consultora neoyorquina Rhodium 
Group, China invirtió 526 millones de dólares 
en servicios financieros y seguros en la UE en-
tre 2000 y 2011: 2.5 por ciento del total de las 

VP
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EN PLENA CuENTA regresiva para 
que concluya el enrarecido  gobierno 

de la profunda filosofía del “haiga sido como 
haiga sido”, los afanes de mantener la diná-
mica de beneficios fuera del periodo sexenal 
de Felipe Calderón Hinojosa y socios del 
docenato azul, el también presumido sexe-
nio de la infraestructura de caminos, vías y 
puentes, muestra que el poder en manos de 
ambiciosos y cortoplacistas, es un autentico 
botín, en la formula perfecta de poder políti-
co e Información privilegiada para el atraco 
legaloide de tiros y troyanos. 

Sin dejar la patraña demagógica de 
campaña de “las manos Limpias y el Pre-
sidente del empleo”, ni darse por enterado 
del impresionante record  una carnicería  
humana sin precedentes, que ha ganado el 
editorial del diario francés Le Monde, con la 
aseveración demoledora basada en datos 
del INEGI, en el que se destaca que 2011, 
fue el más violento con la cifra oficial de 
29 mil 199 crímenes  (se asegura que será 
superior  el 2012 en cifras que se incremen-
tan a diario), que reflejan el fracaso de una 
tropical ocurrencia a principios de sexenio, 
con el apoyo constante, y principalmente 
financiero del siempre rápido y furioso 
abasto de armas del gobierno de  Estados 
Unidos, el principal mercado de  narcotrá-
fico y a partir de estas consideraciones, el 
diario influyente francés expresa sus dudas 
sobre la capacidad del priísta Enrique Peña 
Nieto  con el siguiente texto: “El mal es tan 
profundo que no es seguro que la elección 
de Enrique Peña Nieto cambie algo. 

Significa el regreso del Partido Revolucio-
nario Institucional, que dominó la vida política 
del país durante décadas con el trasfondo 
de de corrupción y complacencia hacia los 

narcotraficantes” recupere el poder.  
Ni esto ni nada preocupa al cada día 

más simpático e histriónico señor Calderón, 
que lo mismo se aplica en las ridículas y 
viscerales venganzas contra su aborrecida 
Carmen Aristegui por la insinuación sobre 
su evidente afición al consumo etílico, mos-
trando los molinos de viento en sus batallas 
contra aquellas sombras de su desconfianza 
permanente a todo y todos, esta vez contra 
MVS y el asunto de la Banda 2.5GHz que 
pareciera ser el regalito de fuga  navideña 
a Televisa, mientras la verdadera piara 
de corrupción, saqueo y actos contra el 
patrimonio nacional se aceleran con singular 
desesperación; porque  el tiempo  apremia.

Bastara ver el profundo amor e interés de 
Felipe Calderón y su gobierno con presun-
ción de éxito electoral que se atribuye a la 
petrolera Halliburton de míster Dick Cheney,  
y ,el principal operador de los negocios de 
España y de Juan Carlos de Borbón  el 

nativo de Galicia Carlos Mouriño Atanes, 
padre  de Juan Camilo Mouriño, fallecido 
-oficialmente- en un accidente aéreo); el 
inolvidable hombre que marco a FCH para 
siempre.  Mouriño Antanes ha convertido en 
otra más de sus franquicias y negocios las 
decisiones salidas de la residencia oficial 
de Los Pinos sobre Pemex  y la cacareada 
misión de obras, donde la Isla del tesoro 
petrolero  en Campeche dicen con picardía: 
“Son obras donde robas para siempre”. 

Bastaría ver la tremenda corrupción que 
se inhala en las compras, rentas y equipa-
miento de chatarra y desechos que a través 
de Pemex Perforación y Producción, que   el 
intocable ingeniero  Carlos Morales Gil ha 
realizado desde que disfrutó del encargo 
con el entonces titular de la Secretaría de 
Energía  del foxismo. 

Muchas denuncias se pierden en el 
tintero, como el caso de la plataforma 
hotel Júpiter que se hundió por su estado 
lamentable y fue llevado a mayor profundi-
dad, para ocultar las evidencias.  Existen 
consecuencia mortales como la plataforma 

ENRIquE PASTOR CRuz CARRANzA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El negocio de gobernar con 
Pemex como botín

Usumacinta, que  viven el sueño de la 
complicidad de quienes apostaron al 2030 
de gobierno panistas. 

El robo de combustible ya no tendrá 
sobresaltos para la familia Mouriño Terrazo 
y su emporio ESGES, consentida de de 
Vicente Fox y Felipe Calderón. 

Después de la ridícula transa del 
presunto rescate de la petrolera española 
Repsol que mostró la mansedumbre del 
siempre déspota Director de Pemex Juan 
José Suarez Coppel hacia la madre patria, 
el presidente de la Xunta de Galicia  Alberto 
Núñez Feijóo  calcula que antes de fin de 
este año se empezaran a construir  los 
buques para Pemex. (En México no existe 
capacidad en ningún astillero del Golfo o el 
Pacífico para esos fines?). 

En una entrevista concedida a Europa 
Press y preguntado por las declaraciones 
del embajador de México en España, Fran-
cisco Javier Ramírez Acuña, quien afirmó 
que “no hay fechas determinadas” para que 
el astillero gallego empiece a ver los frutos 
del acuerdo con Pemex, el Presidente le ha 
restado importancia y ha replicado que “el 
diplomático hizo su papel”.

“Hizo su papel y es lógico. Y su papel es 
no comprometer nada en nombre de una 
empresa pública porque no es ni su tarea, ni 
su función, ni su competencia”, ha asevera-
do el jefe del Ejecutivo, quien, por su parte, 
ha asegurado confiar “en que habrá barcos 
en las gradas” de los astilleros gallegos 
“antes de que acabe el año”.

Lo ha manifestado tras avanzar que en 
septiembre se empezarán a formalizar los 
primeros contratos. Previamente se había 
reunido con el director general de Pemex, 
Juan José Suárez Coppel, quien anunció 

Mouriño Antanes.

Ricos territorios entregados a la rapacidad privada.
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que la petrolera prevé instalar una terminal en el Puerto 
Exterior de Punta Langosteira, en A Coruña, en cuya primera 
fase invertirá 26 millones de euros y ocupará tres hectáreas.

Fue el presidente de Gobierno Mariano Rajoy, quien dio 
a conocer hace unos meses, durante un viaje a México en 
el que le acompañó Feijóo, la existencia de “un principio de 
acuerdo” con Pemex para que el sector naval gallego cons-
truya remolcadores. Posteriormente, se concretó el número 
de barcos y la inversión, así como el interés de la petrolera 
en Punta Langosteira como base operativa.

Las cosas no terminan en esa  asignación a favor de 
la provincia que por mística adoración a su inolvidable ex 
secretario de Gobernación, Caderón se afana en sublimar en 
beneficios que lo confirman como “El Presidente  del desem-
pleo en  México y del empleo en Galicia”. 

“La petrolera mexicana Pemex moverá desde Galicia, 
noroeste de España, 2.5 millones de toneladas de gasolina 
para lo cual solicitó instalarse en el puerto exterior de La Co-
ruña a fin de poner en marcha, en tres años, una terminal en 
la que invertirá 70 millones de dólares”, difundió la agencia 
oficial mexicana Notimex.

El periódico gallego Faro de Vigo destacó que pese 
a que el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo, anunció primero un acuerdo con Pemex para la 
construcción de barcos que beneficiaría a los astilleros ga-
llegos fue la inversión de la compañía mexicana en el puerto 
exterior de A Coruña la primera en concretarse.

El presidente de la Junta anunció la víspera en una com-
parecencia en la que no se admitieron preguntas que Pemex 
solicitó este viernes de la Autoridad Portuaria de La Coruña 
la cesión de tres hectáreas (30 mil metros cuadrados) para 
instalar en las infraestructuras del puerto exterior coruñés 
una terminal de hidrocarburos.

Feijóo definió el acuerdo como “una firma histórica para 
el sistema aeroportuario gallego”, que confirma el interés de 
Petróleos Mexicanos por Punta Langosteira.

En tanto, el director general de Pemex, Juan José Suárez 
Coppel adelantó que instalarse en el puerto situado en 
Arteixo conllevará una inversión inicial de 32 millones de 
dólares en una primera fase, pero llegará a un total de 70 
millones de dólares.

Por su parte, La Voz de Galicia aseguró que México, con 
más de 112 millones de habitantes, es un país deficitario en 
el consumo de gasolina pese a contar con una de las mayo-
res compañías petrolíferas del planeta, la paraestatal Pemex.

Precisó que el 50 por ciento del carburante que consume 
el país es importado, sobre todo (un 60 por ciento) desde 
Estados Unidos. Anotó que a partir del 2015, si se cumplen 
los plazos de esa compañía, buena parte de ese producto 

terminado llegará desde Galicia, desde punta Langosteira.
“En el puerto exterior coruñés el gigante petrolero mexica-

no moverá cada año 2.5 millones de toneladas de gasolina, 
contando para ello con 4 tanques con capacidad total para 
100 mil metros cúbicos de combustible”, abundó.

Aseguró que Repsol mueve 6.5 millones de toneladas 
al año y tiene capacidad para almacenar 200 mil metros 
cúbicos.

El diario gallego sostuvo que Pemex, según fuentes 
conocedoras de la negociación, solicita una concesión por 35 
años para crear su primera terminal en Europa (tiene otra en 
Róterdam, pero compartida).

Y por ella el Puerto de La Coruña se embolsará anual-
mente tres millones de euros (3.68 millones de dólares), el 
15 por ciento de la facturación de ese organismo.

Es decir, remarcó, México le reportará al menos 105 mi-
llones (120 millones de dólares) en 35 años. Los 2.5 millones 
de toneladas que moverá supondrán, además, aumentar un 
20 por ciento el tráfico que tiene el puerto.”

Hoy, en Campeche, el botín es majestuoso con las obras 
que seguirán aún después de terminar su administración por 
medio de la constructora predilecta de los dos sexenio,  la 
reina de las licitaciones Tradeco  Infraestructura S.A.

La compañía predilecta del sexenio de la construcción 
tiene una historia de tráfico de influencias y favoritismo sin 
precedentes. Se identifica como propiedad de  Federico 

Dick Cheney.

Juan Camilo Mouriño.

El Club de Periodistas de México, A.C. 
y su brazo asistencial, la 

Fundación Antonio Sáenz de Miera 
y Fieytal, I.A.P.

expresan su solidaridad y cariño a la familia González 
Torres por la sensible pérdida de doña

MARGARITA TORRES 
DE GONzáLEz

acaecida el 27 de agosto pasado.

Martínez un ex funcionario de Pemex, amigo en la Secretaría 
de Energía de Felipe Calderón y quien desde entonces ha 
logrado muchas obras millonarias como documenta en inves-
tigación la revista Proceso en su edición 1786 con el titulo 
de “La narcosupervía”. 

Esta empresa tiene contratada en Campeche la construc-
ción del puente de cuatro carriles Puerto Real- Isla Aguada  
de tres kilómetros 227 metros de largo con financiamiento 
de Pemex  que, según algunas filtraciones, tiene para el 
alrededor de  mil 500 millones de pesos. 

Los sectores productivos integrantes de la región 
sureste, integrantes de consejos empresariales y labo-
rales ya protestan, pues esta compañía Tradeco S.A. 
-de mucha “suerte” con los gobiernos del PAN- se ha 
caracterizado por no involucrarlos, en sus obras, pero si 
exigen toda la logística en estados y municipios para su 
buen desempeño. VP
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ACASI ONCE AÑOS de estos 
hechos, todavía existen muchas 

preguntas sin contestar: ¿Cómo cayó el 
Edificio Nº 7? ¿Qué causó la destrucción 
de las torres gemelas? ¿Fue realmente 
Osama Bin Laden el autor o más bien el 
pretexto para una nueva geopolítica de 
dominación mundial? ¿Dónde estaba real-
mente escondido Osama Bin Laden duran-
te todo este tiempo? ¿Por qué tardó tanto 
en ubicarlo el espionaje estadounidense? 
¿Fue Osama Bin Laden verdaderamente 
la persona capturada y eliminada en gran 
secreto en Paquistán o más bien un show 
para engañar a la opinión pública mundial 
y justificar la falta de respuestas? ¿Por 
qué no se le capturó y juzgó entonces? 
¿Son aquellos que cuestionan la historia 
oficial del 11/9 peligrosos «teóricos» de la 
conspiración?

Los académicos e intelectuales que han 
intentado responder estas interrogantes 
han sido ignorados o ridiculizados por 

WASHINGTON MANIPuLÓ LA VERDAD SOBRE EL 11/9 DE 2001

los grandes medios corporativos (e incluso por 
progresistas de izquierda), expertos políticos y 
funcionarios del gobierno, que claramente se 
proponen silenciar el llamado Movimiento por 
la Verdad sobre el 11/9 o a cualquier persona 
que dude de la cuestionada postura oficial sobre 
este asunto. Sin embargo, las preguntas no 
dejarán de aparecer y cada vez se pedirán más 
respuestas.

Hasta la primavera de 2010, más de mil 200 
arquitectos e ingenieros han pedido una nueva 
investigación sobre lo ocurrido el 11/9. Estos 

Temor a enfrentar la realidad
NIKE SMITH/NOLAN HIGDSON

controladas. Después de un cuidadoso examen 
de la versión oficial sobre el 11/9 (donde la 
Comisión incluso nunca mencionó el Edificio No 
7) y de datos forenses omitidos en los informes, 
estos profesionales concluyeron que se requiere 
una investigación independiente y transparente 
sobre estos enormes y misteriosos defectos 
estructurales.

Richard Gage, un arquitecto de San Fran-
cisco y fundador de Arquitectos e Ingenieros 
por la Verdad sobre el 11/9, dijo: “Los informes 
oficiales de la Agencia Federal de Gestión de 
Emergencias y del Instituto Nacional de Estánda-
res y Tecnologías (NIST) proporcionan expli-
caciones insuficientes y fraudulentas sobre las 
circunstancias de la destrucción de las torres”.  
Gage y otros arquitectos e ingenieros, atacaron 
el primer informe del NIST hasta el punto de que 
ese organismo cambió finalmente sus conclu-
siones, presentó nuevas evidencias y en 2008 
emitió una primera versión del reporte.

En los treinta días posteriores a su presen-
tación el NIST recopiló las dudas sobre este. El 

El profesor Cass Sunstein trabaja para la administración Obama en Washington, su tácticas son 
aquellas del Programa de Contrainteligencia del FBI para controlar la opinión pública.

NuMEROSOS TEMAS POLéMICOS aún contaminan la versión oficial del gobierno estadounidense sobre 
los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. El poder político en Washington junto con las élites dueñas de los grandes 
medios de comunicación, siempre desearon que  se esfumaran los cuestionamientos, discrepancias y dudas surgidas de los 
continuos debates públicos con respecto a lo ocurrido el 11/9, a pesar de la gran cantidad de evidencias que sugieren que a 

los ciudadanos estadounidenses se les dijo solo una pequeña parte de la verdad sobre el ataque más grande 
de la historia ocurrido en territorio continental de los Estados Unidos.

académicos y profesionales de la construcción 
están motivados por varios elementos: Las múl-
tiples explicaciones del Informe de la Comisión 
11/9 han resultado probadamente erróneas, 
las aclaraciones científicas son imperfectas y 
contradictorias, y los estadounidenses merecen 
una explicación basada en los hechos.

Al mismo tiempo, en las trazas de polvo de 
las torres del World Trade Center (WTC) y del 
Edificio Nº 7 ubicado en el mismo complejo 
se han encontrado nuevas evidencias de 
explosivos que se utilizan para demoliciones 

Osama.
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grupo encabezado por Gage envió una carta que 
cubría las muchas inconsistencias y omisiones 
del documento; sin embargo, el reporte final de 
2008 no se refirió a casi ninguna de las inquietu-
des planteadas. El método científico no estuvo 
presente en ese estudio.

Las acciones de Gage y Arquitectos e Inge-
nieros por la Verdad sobre el 11/9 obligaron al 
NIST a reconocer que el rascacielos metálico de 
47 pisos llamado Edificio Nº 7 del WTC no había 
sido impactado por un avión y se desmoronó 
con una aceleración de caída libre superior a 
30 metros por segundo. El NIST no propor-
cionó explicación de cómo o por qué se había 
desplomado de esa manera, más bien continúa 
planteando que la observación de los materiales 
que contenían termita hallados en el Punto Cero, 
incluidos en la teoría de la demolición, “no tenía 
que ser necesariamente concluyente”. A pesar 
de su propia afirmación de que las pruebas de la 
demolición son poco concluyentes, decidieron no 
comprobarlas ni tenerlas en cuenta en absoluto, 
como si esto no pudiera y/o no hubiese sucedido 
(para más detalles, ver artículo en este link). Una 
vez más las agencias gubernamentales eludieron 
completamente el método científico.

En otros temas relacionados con el 11/9 
sigue en pie el misterio respecto al paradero del 
supuesto perpetrador, Osama Bin Laden. A pesar 
de que Bin Laden no se adjudicó el atentado (de 
hecho, alegó lo contrario; tampoco el FBI lo tiene 
como sospechoso de esos crímenes por falta 
de pruebas), funcionarios gubernamentales de 
ambos partidos [republicanos y demócratas] regu-
larmente se refieren a él como el responsable de 
los ataques del 11/9 (véase artículo sobre el FBI).

Además, el doctor David Ray Griffin, ex 
profesor de la Escuela de Teología de Clare-
mont, California, y autor de numerosos libros 
sobre las incógnitas del 11/9, sugiere que Osama 
Bin Laden pudo haber muerto hace casi nueve 
años, exactamente el 13 de diciembre de 2001, 
a causa de insuficiencia renal o una enfermedad 
del riñón. 

Existen registros de tratamientos médicos 
proporcionados a Bin Laden en un hospital militar 
estadounidense de Dubai por una infección 
urinaria, ligada a menudo a enfermedades del 
riñón, y también documentación sobre un pedido 
de una máquina portátil de diálisis, esencial para 
su supervivencia, que fue enviada a Afganistán. 
Griffin cita a un grupo de médicos y plantea que 
sería imposible que Bin Laden sobreviviera en 
una cueva con esa máquina durante cualquier 
período sustancial de tiempo. Observó que 
EE.UU. y el gobierno británico están conscientes 
de la muerte de Bin Laden, pero la han ocultado 

para continuar la guerra antiterrorista. (Véase el 
libro de Griffin, Osama Bin Laden: Dead or Alive? 
(Osama Bin Laden: ¿Muerto o vivo?).

Otro conflicto referido al 11/9, y en pleno 
desarrollo en el frente interno, se refiere a que 
el profesor de Derecho de Harvard, el Sr. Cass 
Sunstein, nombrado por el presidente Obama 
para dirigir la Oficina de Información y Asuntos 
Regulatorios, propuso que el gobierno de EE.UU. 
debe infiltrar agentes y desacreditar a los grupos 
de activistas.

En relación con esto último, el llamado de 
Sunstein incluye a los Activistas de la Verdad 
11/9 (llamados Truthers 11/9), quienes desafían 
la visión oficial de los hechos, y aunque reconoce 
que en el pasado el gobierno de EE.UU. ha 
estado implicado en conspiraciones, cree 
confiadamente que eso ya no es un problema. 
(Para abundar sobre el tema, véase la sección 
Emergencia por la Verdad y el capítulo 6 de 
Censored 2011.)

Sunstein asegura que los grupos que cuestio-
nan la versión oficial sobre los acontecimientos 
del 11 de septiembre son peligrosos y podrían 
conducir a alguna gente a la violencia, pero no 
presenta ninguna prueba concreta para corrobo-
rar su afirmación.

El profesor de Derecho de Harvard asevera 
que no resulta productivo refutar a estos grupos 
en público y, en cambio, sugiere que es más efi-
caz infiltrar agentes y desacreditar premeditada-

incluyendo a esta estación «progresista», 
donde la gente tiene opiniones divididas 
sobre el asunto.

Con la excepción del asesinato de 
Kennedy, nunca he visto tanto misterio en 
los medios ante la cobertura de un tema. 
La gente de los años setenta se burlaban 
de los pocos que sugerían que Lee Harvey 
Oswald no había actuado solo, y los califi-
caban de «chiflados conspiradores» (cons-
piracy nuts), tal como ahora catalogan a 
los que trabajan por que se esclarezcan 
los sucesos del 11/9 de «Activistas de la 
Verdad» (truthers), que suena como flat 
earthers (los anticuados o los fuera de 
moda). Algunos de estos activistas han 
acogido el término truther, pero les sugiero 
que se abstengan de usarlo, pues no es un 
cumplido.

Le pregunté al teólogo David Ray 
Griffin -quien habló en la conferencia- cuál 
consideraba él que era la razón por la 
que los medios han actuado de una forma 
tan extraña frente a los temas relaciona-
dos con el 11/9. Este precisó cómo las 
expresiones «teoría de la conspiración» y 
«teórico de la conspiración» se manipulan 
para hacer que los reporteros teman perder 
su reputación y su trabajo.

“Usted sabe cómo eso funciona; todos 
en los medios saben cómo eso funciona”, 
dijo. “Nadie tiene que ser amenazado explí-
citamente; ellos, simplemente, conocen 
las reglas”. Sea verdad o no lo que alega 
el grupo, la conferencia de prensa de AE-
911Truth fue un acontecimiento de interés 
periodístico. 

Es una historia válida porque muchos 
ciudadanos se están cuestionando las 
explicaciones oficiales de la tragedia del 
11 de septiembre de 2001. La importancia 
del tema aumenta por el hecho de que más 
de mil arquitectos e ingenieros con licencia 
están exigiendo una nueva investigación. 
Incluso, si lo que dicen fuera en parte 
verdad, las implicaciones son profundas, 
pero de cualquier manera hay un trabajo 
periodístico legítimo.

No creo que las agencias de noticias 
aprueben las ideas y puntos de vista de 
grupos como AE911Truth, pues ese no 
es su papel; sin embargo, espero que no 
corran cuando oigan las inquietantes pala-
bras: «Once-Nueve» (Nine-Eleven). Los re-
porteros que temen cubrir temas sensibles 
no sirven para nada a la democracia.

Hasta el verano de 2010 [del hemisferio 
norte], AE911Truth (ae911Truth.org) había 
conseguido que más de 1,200 profesiona-
les de la construcción firmaran la petición 
al Congreso demandando una investiga-
ción verdaderamente independiente, en 
tanto un grupo de reciente formación, de-
nominado «Bomberos por la Verdad 11/9» 
(firefightersfor911truth.org), desafía los 
informes oficiales y errores generalizados 
sobre qué ocurrió el 11 de septiembre.

Otro, llamado Coalición de la ciudad 
de Nueva York para la responsabilidad 
ahora (New York City Coalition for Accoun-
tability Now, NYC CAN, http://www.nyccan.
org/), intenta convencer al Consejo de esa 
ciudad para que se investigue las extrañas 
circunstancias que rodean el derrumbe 
del Edificio Nº 7 del World Trade Center. 
Todos los vínculos que he mencionado 

9-11 Press for Truth (Prensa para la Verdad) es un documental  acerca de la historia 
de un grupo de mujeres que perdieron a sus maridos en la torres gemelas el 11 de septiembre de 2001. La 
historia de estas viudas se ha convertido en un clásico de la verdad frente a las mentiras de la Casa Blanca 

respecto a los trágicos sucesos de Nueva York.

mente sus fuentes internas. En esencia, Sunstein 
está pidiendo un regreso del Cointelpro (Counter 
Intelligence Program o Programa de Contrainte-
ligencia del FBI), de los días de la Guerra Fría, 
cuando agentes encubiertos del gobierno de 
EE.UU. eran infiltrados secretamente entre los 
grupos antibelicistas, ecologistas y de derechos 
civiles para intentar destruirlos desde adentro y 
desacreditar sus actividades.

Con ello provocaba violencia o los agentes 
infiltrados planificaban actos ilegales que llevaran 
a los grupos a ser juzgados por cargos crimina-
les. El llamado de Sunstein concierne fundamen-
talmente a determinados grupos de activistas 
11/9 y lo más preocupante es que puedan ser 
objeto de infiltración y más tarde juzgados por 
cargos fabricados de terroristas o criminales. 
(Véase los temas 6 y 20 de Censored 2009 y 
2008 respectivamente.)

Tal clima de miedo e intimidación no es un 
buen presagio para los derechos de la Primera 
Enmienda, ni para la libertad de cátedra en 
EE.UU., y menos aún para descubrir la verdad 
sobre qué sucedió realmente el 11 de septiembre.

Actualización de
Shawn Hamilton 
(Examiner.com)

Más de mil arquitectos e ingenieros han firmado 
la petición de reinvestigar la destrucción aconte-
cida el 11/9. Cuando fui a San Francisco a cubrir 
la rueda de prensa de Architects & Engineers 
9/11Truth (Arquitectos e Ingenieros por la Verdad 
sobre el 11/9, AE911Truth), no se lo informé a 
los medios de noticias con el que frecuentemente 
más colaboro: temí que me dijeran que no me 
metiera en ese tema. Puede que esto no sor-
prenda a quienes están conscientes del silencio 
ensordecedor de los principales medios ante los 
sucesos del 11/9, pero este no era un órgano de 
los grandes medios: se trata de una estación de 
radio alternativa fundada en los principios que 
fomentan la cobertura de aquellos temas e histo-
rias no reportados. Para ser justo, ningún director 
de información me dijo que “no podría” cubrir la 
noticia, y esta salió ese fin de semana. 

El asunto es que me sentí limitado debido a 
la atmósfera de sospecha y miedo que gene-
ralmente subyace ante la recepción por los 
medios de los trabajos relacionados con el 11/9, 
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conducen a algunos de los sitios web más creí-
bles sobre el 11/9.

Actualización de Daniel 
Tencer (Raw Story)

En mayo de 2010, la revista New York Times 
(NYT) publicó un perfil completo de Cass Suns-
tein, el primero que se realiza en los principales 
grandes medios desde que el profesor de 
Derecho asumió el cargo de jefe de la Oficina de 
Información y Asuntos Regulatorios (OIRA) de la 
Casa Blanca. El título del artículo Cass Sunstein 
quiere darnos un pequeño empujón, es un eu-
femismo, teniendo en cuenta las opiniones que 
este ha expresado a través de años, pero por lo 
menos dirige la atención en la dirección correcta: 
y es que mucha escritura académica de Sunstein 
se ha centrado en el control social y el control 
gubernamental sobre la información.

Como era de esperar, el artículo trató a Suns-
tein con guantes de seda y disimuló extensamen-
te los elementos más polémicos de 
sus ideas. Se refirió a él como uno 
de los principales defensores del 
concepto «paternalismo libertario», 
un floreciente nuevo campo de 
estudio que mezcla psicología del 
comportamiento con economía de 
libre mercado y postula que a la 
gente se le puede «dar un pequeño 
empujón» para que tomen las 
decisiones correctas —es decir, 
aquellas opciones deseadas por el 
gobierno— no por leyes ni regula-
ciones, sino tomando la decisión 
«correcta», lo que parece psicológi-
camente más atractivo.

En el diario online Huffington 
Post, Russ Baker criticó a NYT por 
«enterrar» las aserciones más po-
lémicas de Sunstein en 35 párrafos 
de la historia, donde finalmente nos 
dicen que el profesor de Derecho 
abogó por la «infiltración cognoscitiva» de los 
grupos de teoría de la conspiración. Entonces 
el Times cita a Sunstein, y sugiere que como 
funcionario del gobierno, él no ejecutaría los 
aspectos más radicales o más experimentales de 
sus ideas académicas. Pero, como señala Baker, 
ese comentario fue hecho a fines de 2009, antes 
que saliera en los medios el trabajo de Sunstein 
sobre teorías de la conspiración.

Aunque el artículo del Times aparenta ser 
una retractación de las ideas más polémicas de 
Sunstein, en realidad no es así. Comprender a 
Cass Sunstein y su efecto sobre el gobierno y la 
sociedad es un hecho difícil por dos razones. La 
primera es que él es una quimera política que 
tiene partidarios y detractores en ambos lados 
del espectro político. 

Entre críticos conservadores, los populistas 
se han declarado contra él, mientras los intelec-
tuales parecen haberlo apoyado abiertamente. 
Incluso Glenn Beck declaró que Sunstein es 

«más poderoso que la Fed» -Consejo Directivo 
de la Reserva Federal- y se muestra deseoso de 
«controlar cada uno de tus movimientos», en tan-
to el columnista George F. Hill dijo que sus ideas 
conllevarían a un mejor gobierno, más pequeño, 
y que “tendrían la virtud adicional de fastidiar a 
esos molestosos entrometidos, niñeras liberales 
de Estado”. En el Reino Unido, los trabajos 
de Sunstein son “lectura obligatoria para las 
aspiraciones de MPs (miembros del parlamento) 
conservadores”, reportó el Daily Telegraph. 

El segundo elemento que dificulta entender a 
Sunstein es que su posición dentro del gobierno 
se ocupa sobre todo de negociar primariamente 
problemas ásperos, burocráticos, que no des-
piertan el interés ni de los principales medios de 
prensa ni de los medios alternativos.

Como jefe de la OIRA, Sunstein es res-
ponsable de revisar las nuevas disposiciones 
gubernamentales. Con todo, hasta el momento 
sus decisiones -aquellas que conocemos- se han 

quedado en una escala pequeña y 
en gran parte técnica, por ejemplo, 
su convocatoria a organizar los 
procesos de nombramientos y de 
redacción de las regulaciones, de 
manera que los ciudadanos tengan 
mejor acceso a ellas.

Sunstein, sin embargo, reciente-
mente logró enojar a los ecologistas 
cuando bloqueó una nueva regu-
lación de la Agencia de Protección 
del Ambiente, que aseguraba que la 
ceniza de carbón como un peligroso 
agente cancerígeno. Los ecolo-
gistas lo acusaron de ceder ante 
la industria del carbón, la cual es 
opuesta a que se aumente el costo 
de los residuos de ceniza, bajo la 
nueva regulación.

¿Hacia dónde se dirige Suns-
tein? ¿Es probable que intente el 
tipo de programas de control de la 

información por los que abogó en el pasado? 
Incluso si lo hace, es probable que los grandes 
medios de prensa apoyen por lo menos algunos 
de sus esfuerzos para empujar el debate político 
hacia un centro «aceptable».

La revista New Yorker, al hacer la reseña de 
su libro On Rumors (Sobre rumores) de 2009, 
dijo que Sunstein merece crédito por predecir 
las circunstancias que llevarían al aumento de 
rumores en Internet, tales como la afirmación 
birther [orientación racista] de que el presidente 
Obama no nació en EE.UU. y el alegato del 
«panel de la muerte» contra la reforma de la 
atención de salud. 

Entonces, le dan el papel del héroe que 
lucha contra estas tendencias. Teniendo en 
cuenta el precedente existente, es factible que 
cualquier tentativa de Sunstein por moldear el 
contenido de la información pública encuentre 
una respuesta positiva en los grandes medios de 
la vieja guardia. VP

GuILLERMO FáRBER

Tus comentarios: gfarberb@gmail.com

Cerveza Pacífico

ME DICEN quE originalmente 
(1900) se fabricaba a base de 

arroz, no de trigo como ahora. ¿Será?

Mi primera vez

ESTáBAMOS solos ella y yo, en 
aquel cuarto tenuemente ilumina-

do. Ella lucía su pelo tan suave y sus 
hermosos, grandes y seductores ojos 
marrón. 

Yo sabía exactamente lo que ella 
quería aunque era mi primera vez. 
Deslicé mis dedos muy lentamen-
te por la suave piel de sus finas 
piernas, corrí mis dedos por su 
espina dorsal, poco a poco 
llegué a posar mis manos 
en sus senos. Recuerdo 
mi temor. 

La adrenalina se 
derramó por mis 
venas. Mi corazón 
latía muy rápido. 
Finalmente 
ella se abrió 
de piernas y yo, con sumo cuidado, me 
puse en acción... y ya no paré hasta 
que aquel líquido blanco dejó de manar. 
¡Al fin había conseguido ordeñar una 
vaca!

Poderoso caballero

EL MANuEL me hace esta reflexión: 
“Los banqueros centrales, quienes 

emiten moneda fiat, son también los prin-
cipales compradores de oro. Esto es como 
si el Papa Benedicto 16 fuese el principal 
comprador de condones.” 

¿Te parece raro? A mí no, para nada. 
Nadie mejor que ellos para saber que 
sus papelitos (“dinero”) no tienen valor 
intrínseco alguno, y que cuando termine 
de colapsarse este esquema global (que 
ya cumple 5 años desmoronándose), lo 
único que conservará valor como medio 
de intercambio-medida contable-depósito 
de riqueza, será justamente el oro (y en 
menor medida, la plata).

Entiéndelo
“NuNCA ARRuINES tu presente por 
un pasado que no tiene futuro.”

 
España y sus 
sanguijuelas

SOBRE LA MISMA Madre Patria 
(¿mamá y papá al mismo tiempo?), 

me llega este indignado imeil: “Este men-
sajito es del 99,5% de ‘paganinis’, contra 
el 0,5% de ‘listillos’. 

Por fin se sabe el número de políticos 
que pululan por estas nuestras Españas. 
Tenemos más políticos viviendo de los 
presupuestos que ningún país de Euro-
pa: el doble de políticos que el segundo 
país con más políticos de Europa (Italia); 
300,000 políticos más que Alemania, 
¡con la mitad de población! Tenemos 
(datos de 2011) 445.568 políticos, 

165,967 médicos 154,000 policías 
19,854 bomberos. 

Tenemos más políticos que médicos, 
policías y bomberos... ¡juntos! ¡¡¡VENGA 
YAAAAAAAAA!!! ¡A ESTOS SON A LOS 
QUE HAY QUE HACERLES UN ERE, Y 
A ROBAR A SIERRA MORENA! Sueldos: 
maestro 1,400 euros por prepararte para 
la vida, policía 1,600 euros por arriesgar 

por ti su vida, bombero 
1,800 euros por sal-

var tu vida, mé-
dico 2,200 euros 

por mantenerte 
con vida, diputado 

30,000 euros por joderte 
la vida (y esos 30,000 son 

¡para toda la vida! NO MAS 
SUELDOS PARA TODA 

LA VIDA, ¡COÑO! 
Somos España, no 
NESCAFÉ. Solo 
falta por añadir 

que para trabajar 
como policía hay 

que tener el Bachillerato Superior y 
hacer una Oposición; como bombero, hay 
que tener el Bachillerato Superior y hacer 
una Oposición; como maestro, hay que 
tener el Bachillerato Superior, Título Uni-
versitario (cuatro años) y una Oposición; 
como médico, hay que tener el Bachille-
rato Superior, la nota media más alta en 
la selectividad, título universitario (seis 
años), oposición a MIR, especialidad 
(obligatorio 4 años para medicina general 
o cinco años el resto de especialidades), 
oposición (total once años en el mejor de 
los casos). 

Diputado: ningún requerimiento, ni 
titulación ni oposición, solo el dedo. Y que 
no hablen de elección democrática, que 
son listas cerradas.”

 
Riquezas de la 
tercera edad

PARA quE VEAS que la ancianidad 
es depositaria de enormes riquezas 

minerales: plata en las sienes, oro en los 
dientes, piedras en los riñones, azúcar en 
la sangre, aceites y grasas en caderas y 
abdomen, plomo en los pies, arenas en las 
articulaciones… y una fuente inagotable 
de gas natural en tus intestinos.

 
Oooooommmmmm

RECuERDA MEDITAR todos los días 
a las 12 del mediodía. Un minuto al 

menos. Cada día somos más. Entre todos 
estamos creando un mundo más armóni-
co, pacífico y generoso.

 
Hueconomía

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

hipermagia… errrrrrrr, macroeconomía. 
Quizá quieras verla; pueque diga algo más 
o menos interesante. VP
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LOS ANGELES TIMES y Huffington Post publicaron el mes 
pasado investigaciones que muestran que más de un tercio de 

los 37 millones de dólares reunidos por Romney para lanzar Bain 
Capital a mediados de los años ochenta provino de ricos latinoame-
ricanos, en su mayoría de familias salvadoreñas vinculadas a los 
escuadrones de la muerte. 

Un paraíso fiscal en Panamá aseguró a Bain el secreto necesario 
para atraer los aproximadamente 6,5 millones de dólares de familias 
salvadoreñas de lo que muchos expertos en derechos humanos ca-
lificarían de “dinero sangriento”. 

Mientras vivía en El Salvador en 1989, mi familia fue víctima del 
terror derechista, por lo tanto la noticia fue como un golpe en la cara. 
Pero como profesora, sé que la generación de estadounidenses 
nacidos a partir de 1980 tiene poca idea de la inquietante historia 
de ayuda de EE.UU. al militarismo centroamericano. Tal vez sea el 
motivo por el cual no se ha informado más sobre esta historia. Qui-
siera explicar por qué utilizo una expresión tan brutal como dinero 
sangriento. 

Las revelaciones me hicieron volver a noviembre de 1989 cuan-
do trabajé como corresponsal a tiempo parcial para el New York 
Times y otros periódicos estadounidenses en San Salvador. Era por 
la noche. Estaba sentada en el piso de mi dormitorio con un laptop 
terminando un artículo sobre las recientes incursiones de la fuerza 
aérea en vecindarios urbanos en la capital. Momentos después de 
enviar el archivo sonó el teléfono. “Tiene 24 horas para abandonar 
el país o se puede despedir de su familia”, dijo un hombre en inglés 
con acento. 

Los tenebrosos escuadrones de la muerte de mis artículos se 
materializaron repentinamente en una amenaza personal, alguien 
con un fusil nos tenía a mi hijo pequeño y a mi en su punto de mira. 
Era imposible partir porque el aeropuerto y las compañías de auto-
buses estaban cerrados por los combates, por lo tanto estuve oculta 
una semana de pesadilla con mi hijo mientras pasaba largas horas 
corriendo entre él y mi oficina del cuerpo de prensa extranjera cons-
tantemente en alerta mirando por el retrovisor de mi jeep. 

Durante ese año habíamos perdido a la tía de mi hijo debido al 
terror. Marta Lidia “Tita” Guzmán, activista de UNADES, un grupo 
que defendía a las víctimas del terremoto de 1986, desapareció po-
cas horas después de que la Policía Nacional allanara su oficina 
en junio de 1989. Nunca hallamos su cuerpo. Decenas de miles de 
personas murieron de la misma manera, asesinados por lo que el 
politólogo William Stanley llamó un “Estado de extorsión a cambio 
de protección”. 

Para mí es grotesco imaginar que familias profundamente enre-
dadas en las operaciones de “la extorsión a cambio de protección” 
tras el asesinato de Tita hayan ayudado a financiar el ascenso al po-
der de un candidato a la presidencia de EE.UU. Lejos de desmentir 
las afirmaciones, Romney nombró y agradeció públicamente a va-
rios inversionistas salvadoreños en un discurso de 2007 en Miami. 

Funcionarios estadounidenses e investigadores de derechos 
humanos habían relacionado a parientes cercanos de los inversio-
nistas, pertenecientes a las familias Poma, Dueñas, de Sola y Sa-
laverria, con la violencia paramilitar den 1984 cuando se reunieron 
con Romney. Algunos de sus parientes fueron acusados de haber 
dirigido personalmente la violencia, otros de haberla apoyado entre 
bastidores bajo cobertura del partido de extrema derecha ARENA 
que orquestó los escuadrones de la muerte en esos años. 

El un artículo del Times del 19 de julio cita las solicitudes corpo-
rativas de Bain en Massachusetts, así como una revelación de 1994 
del Boston Globe que calculó la inversión de los salvadoreños en 
Bain en 6,5 millones de dólares, sobre la base de escritos del ex 
ejecutivo de Bain, Harry Strachan, quien presentó a Romney a los 
inversionistas. El Globe citó dichos escritos de Romney en los que 

afirmaba que Bain había revisado los antecedentes de los inversio-
nistas individuales (ninguno de los cuales está acusado de crímenes 
contra los derechos humanos) pero no había investigado a sus fa-
milias. El blog Salon también informó del reclutamiento por parte de 
Romney de los inversionistas salvadoreños en enero. 

Aproximadamente 35 mil salvadoreños fueron asesinados, la 
mayoría por motivos políticos, entre 1979 y 1984 cuando la violen-
cia llegó a niveles genocidas, cuando habitualmente se encontraban 
cadáveres mutilados en vertederos o arrojados al borde de las rutas. 
En su libro de 1992 How Holocausts Happen el sociólogo Douglas 
Porpora argumentó que, considerando la proporción de salvadore-
ños afectados y la naturaleza sistemática de la violencia a principios 
de los años ochenta, se justificaba considerar este período como un 
acontecimiento parecido al Holocausto. 

La generosa ayuda exterior del gobierno de Reagan al régimen 
militar protegió a una pequeña oligarquía de familias cuya riqueza 
provenía de plantaciones dependientes de mano de obra barata y de 
un campesinado despojado de sus tierras por la fuerza. Después de 

un alto el fuego de1992 un estudio de las Naciones Unidas culpó a 
los militares del gobierno y a los escuadrones de la muerte aliados 
de un 85 por ciento de las muertes de civiles. Documenté la cantidad 
de víctimas de los despojos de tierras y del militarismo salvadoreño 
en mi libro de 2010 Healing the Body Politic (Rutgers University 
Press), que rastreó 25 años de resistencia al régimen por parte de 
las organizadores de la salud comunitaria rural durante los 12 años 
de guerra y después. 

El partido ARENA se transformó posteriormente de una fachada 
de los escuadrones de la muerte a un partido del gran dinero en 
1989 cuando conquistó la presidencia, gobernando el país y gozan-
do de una estrecha alianza con los gobiernos de EE.UU. hasta su 
derrota electoral en 2009. El respaldo a los militares salvadoreños de 
la era de Reagan es visto ahora por los historiadores como negativo 
para la credibilidad de EE.UU. respecto a los derechos humanos. 

Es una señal de cambio que durante la visita del presidente Oba-
ma en 2011 al país haya honrado la tumba del arzobispo Óscar Ro-
mero, un amado sacerdote que se pronunció contra los asesinatos y 
fue asesinado él mismo por un escuadrón de la muerte. ¡Qué revés 
sería que una victoria de Romney en noviembre volviera a colocar a 
EE.UU. al servicio de actuales y antiguos oligarcas latinoamericanos 
con las manos manchadas de sangre! 

Aunque es difícil desenterrar rastros escritos de los bancos de 
inversiones, los expertos comprenden cada vez mejor que los re-
gímenes genocidas no dependen solo del apoyo militar, sino tam-
bién de financistas inescrupulosos. A fines de los años noventa el 
público se sorprendió ante la evidencia de que los nazis alemanes 
también dependían de financistas vestidos con trajes de negocios. 
Las audiencias del Comité Bancario del Senado de EE.UU. reali-
zadas durante el gobierno de Clinton evidenciaron que los bancos 
suizos habían lavado oro nazi robado a las víctimas del Holocausto. 
Los resultados ayudaron a conducir a un acuerdo en un juicio por 
mil 250 millones de dólares del Congreso Judío Mundial en el año 
2000 que benefició a los sobrevivientes, los cuales habían intentado 
durante mucho tiempo conseguir acceso a los bienes de sus familias 
en los bancos. 

En 2002 víctimas de la tortura nacidas en El Salvador demanda-
ron con éxito a dos generales salvadoreños retirados (ahora residen-
tes en Florida) ante un tribunal federal de EE.UU. ¡Qué cambio sería 
si familias de otros salvadoreños asesinados por los escuadrones de 
la muerte utilizaran esos precedentes para recuperar los bienes de 
la antigua oligarquía invertidos en cuentas como las de Bain Capital! 
¡Pero no solo los salvadoreños deberían preocuparse de las finan-
zas de casino al estilo de Bain Capital! 

¡Qué irónico que mientras la clase media estadounidense per-
día terreno en salarios y seguridad laboral en los últimos años, el 
capitalismo buitre de Bain Capital, que desmanteló compañías y 
deslocalizó puestos de trabajo estadounidenses haya prosperado, 
generando beneficios de más de un 50 por ciento anual a principios 
de los años noventa para Romney y sus socios salvadoreños! 

Las finanzas tipo casino han gozado desde hace tiempo del pro-
teccionismo republicano. Pero cuando el candidato a presidente del 
partido obtiene su riqueza asociándose a familias de oligarcas que 
roban a pobres agricultores y financian asesinatos políticos, las afir-
maciones de responsabilidad fiscal y valores de familia comienzan a 
parecer bastante faltas de contenido. 

Mártires como Tita, el arzobispo Romero y miles de asesinados 
más merecen algo mejor, y también lo merecen los electores esta-
dounidenses. 

LOS CADáVERES EN EL CLOSET DE MITT ROMNEy

35 mil salvadoreños ejecutados
por los Escuadrones de la muerte

SANDy SMITH-NONINI*

*CounterPunch

REVELACIONES RECIENTES SOBRE LA ALTAMENTE LuCRATIVA compañía Bain Capital de Mitt Romney 
ayudan a conectar los puntos entre paraísos fiscales offshore, inversionistas sospechosos y el papel que los 

beneficios mal habidos juegan en el casino del actual capital financiero. 

*La doctora Sandy Smith-Nonini es profesora auxiliar adjunta en los 
Departamentos de Antropología y de Currículum de Estudios Globales 

en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. 

Mitt Romney.

Arnulfo Romero.

VP
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VARIOS CIENTOS de hombres del Ejército «Sirio Li-
bre», miembros de diferentes grupos salafistas y takfiris-

tas, convergieron en la localidad de Al-Tal, el pasado 20 de 
julio. La mayoría no eran sirios. Algunos habitantes del lugar, 
partidarios de la democracia, los acogieron creyendo compartir 
los mismos objetivos. Los atacantes asaltaron el puesto de po-
licía de Al-Tal y lograron hacer prisioneros a los policías, varios 
de los cuales resultaron heridos. 

Pero los atacantes sólo aceptaron llevar al hospital a los fun-
cionarios sunnitas y no permitieron que los demás recibieran 
atención médica. Rápidamente, el nuevo Consejo Revolucio-
nario de Al-Tal impuso una ley sectaria. La población huyó en-
tonces de la localidad, empezando por los mismos que habían 
acogido al ESL con los brazos abiertos, cuando aún creían en 
las promesas occidentales.

Los atacantes tomaron como rehenes a una treintena de 
civiles, incluyendo a los miembros de un equipo del canal sirio 
Al-IkhbariyaTV que había llegado al lugar de los hechos, y se 
atrincheraron en la localidad. Dispersaron a los rehenes en di-
ferentes edificios y los cambiaban de lugar diariamente.

Cuando creían que iban a lograr allí un Emirato islámico, el 
Consejo Revolucionario, bajo las órdenes de un desertor, fue 
informado de un ataque inminente del ejército nacional. En un 
video grabado especialmente, mostro a los periodistas y exigió 
el retiro de los puntos de control alrededor de Al-Tal, esperan-
do que ello le permitiría huir de la localidad. Al no lograr sus 
demandas, recibió a través de un teléfono satelital la orden de 
desplazarse con sus hombres hacia otra localidad.

En la noche del 15 al 16 de agosto, entre 500 y 700 hombres 
acompañados de los rehenes que consideraron más valiosos, 
atravesaban la campiña en fila india cuando varias bengalas 
iluminaron la noche permitiendo al ejército nacional abrir fuego 
y poner fuera de combate a más de 200 yihadistas en unos 
minutos.

Yara Saleh, periodista de Al-IkhbariyaTV que llevaba 6 días 
secuestrada, tuvo el reflejo de tirarse al suelo para protegerse. 
Los demás rehenes, que seguían prisioneros en Al-Tal, fueron 
liberados esa misma mañana.

Les ofrecemos el testimonio de Yara Saleh, recogido sólo 
unas horas después de los hechos.

Thierry Meyssan: ¿Cómo fuiste secuestrada con tu equipo 
de televisión?

Yara Saleh: Fuimos a Al-Tal a hacer un reportaje. Yo sabía 
que era peligroso pero esperaba hacer algo sobre los civiles, 
sobre lo que estaban viviendo, lo que pensaban de los com-
bates, cómo los tratan los grupos armados. Ya estuve antes 
en ese tipo de lugar muchas veces y lo que me interesa como 
periodista es lo que pasa con los civiles. Lo primero que noté es 
que no había civiles en la localidad. Sólo vi siete en la entrada. 
No más de siete.

Thierry Meyssan: ¿Los demás eran combatientes? 
Yara Saleh: Todos los demás eran combatientes.
Thierry Meyssan: ¿Cuántos combatientes?
Yara Saleh: No sé. Cuando nos secuestraron nos llevaron 

a una construcción que iba a ser una escuela pero no estaba 
terminada y ellos la ocupaban. Eran unos 700…, 500…, 700… 
Pude saber que también ocupaban otros lugares.

Thierry Meyssan: ¿Eran de la ciudad o venían de afuera?
Yara Saleh: Eran de diferentes ciudades y diferentes paí-

ses.
Thierry Meyssan: ¿De diferentes países?

Yara Saleh: Sí, oí hablar en libio. Oí hablar gente que nos 
rodeaba. Sólo vociferaban, gritaban mientras nos golpeaban. 
Uno de ellos, cuando nos dejaron, hablaba de sauditas que 
había entre ellos. Yo no lograba distinguirlos porque todos se 
parecían, con una barba sin bigote.

Thierry Meyssan: ¿Cómo los salafistas?
Yara Saleh: Sí, como los salafistas. Uno de ellos incluso se 

llamaba Salafi, y su grupo era “los Salafistas”. Todos portaban 
armas de fuego, kalachnikovs PKS. No conozco los nombres 
de las armas pero ellos me lo dijeron. Detuvieron el auto cuan-
do entramos en la ciudad. Trabaron las puertas. Seis o siete ci-
viles gritaban: “¡Por favor, déjenlos irse, déjenlos!”. Le pusieron 
un arma en la cabeza a una mujer: “¡Basta, es asunto nuestro!” 
Nos llevaron con ellos. Eran 10 o 15 hombres armados. Prime-
ro nos sacaron del auto. Nos golpearon. A mí me dieron una 
bofetada. Yo estaba en el piso. Les amarraron las manos a mis 
compañeros. No me hicieron nada porque yo era una mujer sin 

velo, así que me encontraban asquerosa. Nos volvieron a meter 
en el carro. Me pusieron la cara contra el piso, a mí, porque mis 
compañeros estaban en el piso del carro, entre los asientos. No 
sé adónde nos llevaron. Vi un edificio que no estaba terminado, 
con paredes, un techo pero nada más. Sin puertas ni ventanas. 
Nos metieron en un cuarto. Había casi cien personas con noso-
tros en aquel cuarto. Quizás 50… 75… no sé…

Thierry Meyssan: ¿Todos combatientes?
Yara Saleh: Sí, combatientes. Quizás 75 o 50, no sé cuán-

tos. Pero todos golpeaban a mis compañeros, me gritaban en la 
cara, me escupían al rostro diciéndome groserías. “¿De dónde 
eres? ¿De qué religión?” Todos, lo que preguntaban era: ¿De 
dónde eres? ¿De qué religión? ¿Apoyas a Bachar al-Assad? 
¿Apoyas al gobierno? Todas las preguntas eran sobre eso.

Thierry Meyssan: En un video que hicieron contigo después 
dicen que hay civiles muertos por los bombardeos del ejército.

Yara Saleh: Sí, me obligaron a decir eso.
Thierry Meyssan: También dicen que un miembro de tu 

equipo, al que le pidieron que hiciera un video, fue muerto por 
el ejército.

Yara Saleh: No. Al principio, cuando nos arrestaron y nos 
secuestraron, nos quitaron los teléfonos celulares, los revisa-
ron y encontraron un video de un entrenamiento del ejército. 
Y nos dijeron: “Ustedes apoyan al ejército, al ejército sirio”. Y 
entonces se llevaron al chofer y al asistente que fue asesina-
do. Se los llevaron a los dos. Yo oí los disparos y entonces el 
chofer volvió solo. Le pregunté qué había pasado con Hatem y 
me dijo que ellos lo habían matado. Cuando se los llevaban, yo 
gritaba que me llevaran a mí y los dejaran a ellos. “Llévenme 
a mí, el problema es conmigo! ¡Yo soy la reportera! ¡Soy yo la 
que hice el reportaje!” Pero ellos dijeron que me iban a castigar, 
pero sola. Y se lo llevaron y lo mataron.

Thierry Meyssan: ¿Cómo te trataron a ti y a los otros miem-
bros del equipo? ¿Cómo te trataron a ti?

yara Saleh, prisionera de los Contras 
del Ejército «Sirio Libre»

THIERRy MEySSAN

PERIODISTA DEL CANAL SIRIO PRIVADO Al-IkhbariyaTV, Yara Saleh cayó en manos de los Contras del Ejército 
«Sirio Libre» (ESL) junto con tres de sus compañeros de trabajo. Los Contras la tomaron como rehén, lo cual provocó en Europa una amplia 

movilización a favor de su liberación en la que se exigió al presidente francés que le salvara la vida presionando a sus amigos del ESL. Liberada 
finalmente por sus compatriotas del ejército nacional sirio, Yara Saleh aceptó responder a las preguntas de la Red Voltaire.   
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Yara Saleh: Muy mal… muy mal. Siento tener que decirlo 
pero uno de ellos quiso violarme.

Thierry Meyssan: Pero son salafistas…
Yara Saleh: Entre ellos sí. Rezan, leen el Corán. Pero uno 

de ellos, que nos vigilaba para que no escapáramos, ese no re-
zaba solo, nada más cuando creía que el ejército estaba cerca 
y que iba a morir, entonces fue y rezó. Ese fue el que trató de 
violarme. Pero yo no lo permití.

Thierry Meyssan: En el texto que leyeron exigían que el go-
bierno retirara los puntos de control para que la gente pudiera 
regresar a la localidad.

Yara Saleh: Yo sé todo lo que exigían.
Thierry Meyssan: ¿Qué quería decir eso, en realidad?
Yara Saleh: En realidad quería decir que querían más ar-

mas, porque en un momento dado no tenían muchas armas.
Thierry Meyssan: Entonces, ¿estaban esperando otro gru-

po?
Yara Saleh: Sí, tenían contacto con el exterior. Tenían Inter-

net por satélite.
Thierry Meyssan: Si tenían Internet por satélite, también te-

nían teléfono satelital…
Yara Saleh: Eso creo, pero no en el lugar donde nos me-

tieron porque estuvimos en cuartos muy pequeños en varios 
lugares.

Thierry Meyssan: Ellos recibieron instrucciones desde el 
exterior, incluyendo el texto que leyeron en el video. ¿Sabes 
quién les daba las órdenes?

Yara Saleh: Ellos decían algo sobre “el Consejo”, pero no sé 
qué “Consejo” era ese.

Thierry Meyssan: ¿El Consejo?
Yara Saleh: Sí, pero de afuera. El decía: “Hablé con…”. Pero 

no decían los verdaderos nombres. Decían, por ejemplo, Abu 
Muawya, que no sé quién es. Pero en saudí dijo: “Hablé con 
mis amigos en Qatar y me dijeron que…” “Hablé con Turquía 
y me dijeron que…” Los oímos hablar por los walkies-talkies y 
oímos muchos nombres.

Thierry Meyssan: ¿Por qué apareciste con el velo en aquel 
video?

Yara Saleh: Ellos dijeron que tenía que usarlo porque eso 
era lo que decía el Islam… que tenía que usarlo, “¡Para cubrir-
te!”, me gritaron.

Thierry Meyssan: ¿Quieres decir que el programa político 
de esa gente es que te pongas un velo?

Yara Saleh: Lo principal que querían era que me pusiera el 
velo. Como dije antes, tenían un jeque y el grupo de salafistas, 
así que yo tenía que ponerme el velo. Incluso tenía que cubrir-
me los brazos porque lo que tenía puesto era la camisa que se 
ve en el televisor.

Thierry Meyssan: ¿Hablaste de política con ellos?
Yara Saleh: Hablé mucho con ellos, pero sólo con los com-

batientes normales, no con los jefes. Y no saben nada.
Thierry Meyssan: ¿Qué quieren exactamente?
Yara Saleh: Ni siquiera lo saben. Sólo piensan que basta un 

arma, un kalachnikov, para luchar contra el régimen.

Thierry Meyssan: Pero, ¿por qué quieren luchar contra el 
régimen?

Yara Saleh: Quieren morir para ir al Ganna. Quieren ir al 
cielo, porque si mueren se van al cielo.

Thierry Meyssan: ¿Pero por qué quieren derrocar el régi-
men?

Yara Saleh: Porque el líder es alauita, algunos decían eso.
Thierry Meyssan: ¿Por motivos religiosos?
Yara Saleh: Algunos decían eso. Otros decían: “Quiero lu-

char porque esto es la yihad y yo quiero ir al cielo”.
Thierry Meyssan: ¿Pero quién decidió que esto es la yi-

had?
Yara Saleh: Un jeque.
Thierry Meyssan: ¿Cuál?
Yara Saleh: No sé los nombres. El primer día no nos dieron 

comida hasta la 1 o las 2 de la mañana. Fue entonces que nos 
trajeron comida. Era mala y yo no podía comer porque mi com-
pañero acababa de morir y se la di a un gatito que se durmió 

conmigo. Tenía sed y le di agua en mi mano.
Thierry Meyssan: ¿Cómo los liberó el ejército?
Yara Saleh: Creo que el ejército interceptó sus comunica-

ciones porque sabía que nos iban a trasladar para otra ciudad. 
Teníamos que pasar por una montaña. Íbamos caminando . 
Habia sólo maleza, no había edificios. Caminábamos en fila 
india y el que estaba cerca de mí decía que si nos encontrába-
mos con el ejército iba a ponerme su arma en la cabeza y ame-
nazar con matarme para que los dejaran ir y todo eso. “Sobre 
todo a ti porque eres una mujer y se van a preocupar por ti.” Y 
cuando nos llevaban, de pronto hubo una luz. Sin explosión, 
nada más que luz… y muchos disparos, desde la cima de la 
montaña hacia abajo…

Yo vi la luz y mi reflejo fue tirarme al suelo y quedarme en el 
suelo hasta que cesaron los disparos. Y después hubo otra luz. 
Pero yo ya me había movido porque había visto que los dispa-
ros venían de arriba hacia abajo, así que me moví y me puse 
detrás de un montículo hasta que se terminó todo. Ellos trata-
ron de llevarme pero yo me defendí y entonces hubo otra luz y 
ellos se escondieron hasta que se terminó la luz y huyeron.

Yo no sabía qué había pasado con mis compañeros porque 
no podía verlos. Todo fue sorpresivo. Yo estaba a un lado de 
la fila porque iba caminando y me salí un poco de la fila. Y 
me pareció que los disparos venían de detrás, no de frente a 
ellos. Ellos estaban huyendo y yo me quedé donde estaba. Mi 
compañero Abdalla hizo lo mismo. Pero ellos lograron llevarse 
al chofer, Hassan. Yo me quedé sin moverme unos 20 minutos, 
hasta que terminó todo. No se oían voces. Entonces empecé a 
gritar, porque yo sabía que era el ejército sirio, y grité: “¡Soy de 
Syria News! ¡Al-IkhbariyaTV! ¡El canal sirio!”

Me contestaron: “ ¡Yara, sabíamos que estabas aquí. Lo 
sentimos mucho por todo este peligro pero teníamos que libe-
rarlos! ¡Vengan!”

Y me llevaron con ellos. Y yo lloraba, al principio, y les decía 
que los otros se habían llevado a mis compañeros. Pero ellos 
me contestaron que no, que Abdallah estaba con nosotros. 
O sea que hicimos lo normal, Abdallah y yo, lo que teníamos 
que hacer. Y era lo mismo que tenía en mente el ejército. Ellos 
nos vieron pasar, esperaron a que estuviéramos en el medio 
y dispararon desde atrás, no desde el frente. Nosotros nos 
quedamos donde estábamos, a cubierto, en vez de retroceder, 
estábamos sanos y salvos. Y cuando todo terminó fuimos hacia 
el ejército.

Thierry Meyssan: Según fuentes militares, en ese combate 
hubo unos 200 combatientes muertos y los demás escaparon. 
¿Correcto?

Yara Saleh: ¿Los combatientes que trataban de escapar? 
Eran unos 250 o 300. Pero no sé, todos los días ellos venían 
y decían que tenían muchos muertos. Los oí hablar de 300 o 
400. No sé. Oíamos cifras, pero no de los líderes. Los líderes 
no hablan con nosotros. Y cada 10 minutos venía alguien y nos 
decía: “Los vamos a matar”, sólo eso. Cinco minutos después 
venía otro y nos decía: “Estamos a punto de liberarlos. No se 
preocupen.” O sea…

Thierry Meyssan: Una guerra de nervios…
Yara Saleh: Lo hacían constantemente. Había uno que nos 

decía: “Los voy a descuartizar para dar de comer a los perros.” 
Le pregunté a uno de ellos lo que iban a hacer si el gobierno 
y el ejército aceptaban todos sus exigencias y me respondió: 
“Mantenerte aquí para exigir más cosas.” Eso fue lo que me 
dijo, que iban a pedir más.

Thierry Meyssan: Ahora que estás libre, ¿sabes que en Eu-
ropa mucha gente trató de ayudarlos a ustedes? Le escribie-
ron al presidente francés Hollande diciéndole: “Sabemos que 
usted está en contacto que el Ejército ‘Libre Sirio’. Usted tiene 
que exigirles que liberen a Yara. ¿Tienes algo que decirles a 
todos los trataron de ayudarte haciendo lo que podían desde 
Europa?

Yara Saleh: Quiero decirles, muchas gracias. Finalmente, 
estoy libre. Por supuesto, el ejército sirio… ellos son mis hé-
roes, pero ustedes también lo son. Muchísimas gracias. Yo sé 
que es gracias al apoyo de ustedes, gracias a sus plegarias, 
que estoy libre ahora. Gracias. Es una experiencia que no le 
deseo a nadie en el mundo, créanme. Fue tan difícil, extrañaba 
el sol, extrañaba a mis padres, extrañaba a todos. Pero final-
mente estoy libre, gracias a Dios. Sobre todo las muchachas, 
espero que nunca tengan que vivir nada parecido.

Thierry Meyssan: Gracias, Yara. VP
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EN REALIDAD, SE TRATA de la fase 
final de un proceso de deterioro l que se 

puso en marcha inmediatamente después de 
la caída del Muro de Berlín y la implosión del 
bloque soviético. Entonces, la oportunidad his-
tórica de superar la Guerra Fría y su doctrina de 
esferas de influencia y la de Destrucción Mutua 
Asegurada (cuyo oportuno acrónimo en inglés 
era MAD, loco), fue vehementemente repudia-
da por los mentores del llamado Nuevo Orden 
Mundial, que optaron por preservar un imperio 
perene fincado predominantemente en el po-
der militar, en el control del sistema financiero 
mundial y en el flujo de los recursos naturales,, 
siendo los alimentos y los energéticos los bie-
nes los más preciados. 

En el Medio Oriente, la Guerra del Golfo y 
los desplazamientos “extra jurisdiccionales” de 
la OTAN, como la intervención en Libia, han ge-
nerado un caos galopante y la desmoralización 
de toda y cualquier autoridad internacional. La 
autoridad -por lo menos formal- concedida a 
Naciones Unidas, para acciones militares, ce-
dió terreno a la pura arbitrariedad del poder de 
la potencia hegemónica y sus aliados. O sea, 
se trata de la justicia del más fuerte, el “principio 
de Trasimaco”, el truculento personaje de Pla-
tón que la definía como el interés del más fuer-
te. En este contexto, por ejemplo, se permite, 
que un Tribunal Penal Internacional se empeñe 
activamente en juzgar y condenar a enemigos 
ocasionales de tal sistema hegemónico, pero 
no puede juzgar a los mentores de los críme-
nes cometidos por el propio sistema, como la 
destrucción de la nación iraquí y la devastación 
que ayudo a desencadenar en Libia. 

Esta convicción se encuentra arraigada pro-
fundamente en el establishment anglo-ameri-
cano, tanto republicano como demócrata, pues 
ambas corrientes comparten una visión del 
mundo contaminada por un excepcionalismo 
un tanto fundamentalista. Nada más claro que 
las palabras de la Secretaria de Estado Hillary 
Clinton en artículo publicado el 18 de julio en 
la revista inglesa The New Statesman repro-
ducido en Brasil por O Estado de S. Paulo el 
29 de julio. 

“El hilo conductor de todos nuestros esfuer-
zos es el compromiso de adecuar el liderazgo 
global de los EUA a las necesidades del mundo 
en transformación. Incluso aunque busquemos 
nuevos socios y nuevas soluciones para los 
problema, siempre habrá épocas en que los 
EUA tendrán que proceder solos…

“No existe en la Historia un precedente real 
del papel que desempeñamos o de las respon-
sabilidades que asumimos, y no hay alternati-
va. Esto es lo que hace tan excepcional el lide-
razgo estadounidense, y es por eso que tengo 
confianza en que continuaremos sirviendo y 
defendiendo un orden global pacifico y próspe-
ro, todavía por muchos años”. 

Es evidente que Clinton y el gobierno de 

Obama dan por sentado que 
la autoridad mundial necesaria 
depende del poder hegemóni-
co eterno de los EUA, pasan-
do por alto que precisamente 
la pérdida de su autoridad y 
prestigio, sobre todo en el Me-
dio Oriente, es producto de sus 
descomunales errores políticos 
y militares. 

Por eso, uno de los mayo-
res problemas que la humani-
dad deberá de enfrentar, será 
el de construir las bases de un 
principio de autoridad necesa-
rio para superar el progresivo 
caos internacional. Un sistema ideal tendría 
que ser aquel en el que su fuente de autoridad 
no podría ser únicamente el poder llano. Ésta 
autoridad debería estar regida por una noción 
cabal de justicia universal, donde la armonía 
de las naciones gire en torno del eje del bien 
común universal. El compromiso con estos 
principios es el cimiento para poner en marcha 
un gran esfuerzo de desarrollo mundial que 
nos libere de las garras de la monstruosa crisis 
mundial.

Como directriz para la elaboración de tal no-
ción de justicia, tenemos un buen ejemplo en el 
ideario expresado por el presidente norteame-
ricano Franklin D. Roosevelt, en el famoso dis-
curso de las cuatro libertades pronunciado el 6 
de enero de 1941 ante el Congreso de su país, 
casi un año antes de que los EUA entraran a la 
Segunda Guerra Mundial.

Para un futuro, que tratamos de que sea 
seguro, anhelamos un mundo fundado en las 
cuatro libertades humanas esenciales:

-La primera es la libertad de palabra y ex-
presión, en cualquier lugar del mundo.

-La segunda es la libertad de cada persona 
para adorar a Dios a su propio modo, en cual-
quier lugar del mundo.

Sobre qué bases reconstruir 
una autoridad mundial auténtica

LORENzO CARRASCO

uNA INTERVENCIÓN MILITAR DE LOS ESTADOS uNIDOS y sus aliados en Siria, posibilidad cada día
 más cercana, podrá desencadenar una nueva confrontación mundial, de consecuencias catastróficas. Esta sombría perspectiva se debe, en 
gran medida, a la pérdida de sentido del orden mundial vigente, marcado por el empeño de los EUA en preservar una hegemonía global, en 

un contexto de declive relativo de autoridad, por medio de intervenciones militares cada vez más arbitrarias. 

-La tercera es la libertad frente a la miseria, 
que, traducida en términos mundiales, significa 
acuerdos económicos que aseguren a cada na-
ción una vida saludable y en paz para todos sus 
habitantes, en cualquier lugar del mundo.

-La cuarta es la libertad frente al miedo, que 
significa una reducción mundial de armamento 
a tal punto y de manera tan profunda, que nin-
guna nación esté en situación de cometer un 
acto de agresión física contra ningún vecino, en 
cualquier lugar del mundo.

Esta no es la visión de un milenio lejano. Es 
una base concreta y posible en nuestro tiempo 
y en nuestra generación.

Desafortunadamente para la Humanidad, la 
muerte de Roosevelt, antes del fin de la guerra, 
impidió que tal ideal se llevara a cabo. En su 
lugar, las fuerzas que su hijo Elliot catalogaba 
como “los enemigos del progreso”, arrojaron al 
mundo a la era de la Guerra Fría, durante la 
cual la ambición colonial de las antiguas poten-
cias europeas fue sustituida por el nuevo colo-
nialismo de las esferas de influencia.

El desarrollo es el nuevo 
nombre de la paz

Dos décadas y media después de la muerte 

de Roosevelt, el gran Papa Paulo VI, con una 
visión profética, en su famosa encíclica Popu-
lorum Progressio (1967) señalaba la necesidad 
de una nueva “autoridad mundial eficaz” capaz 
de armonizar la humanidad hacia el objetivo del 
desarrollo de todos los pueblos, en el que lo-
calizaba la fuente de una autentica y duradera 
paz mundial. En sus palabras: 

78. Esta colaboración internacional a voca-
ción mundial, requiere unas instituciones que la 
preparen, la coordinen y la rijan hasta construir 
un orden jurídico universalmente reconocido. 
De todo corazón, Nos alentamos las organiza-
ciones que han puesto mano en esta colabora-
ción para el desarrollo, y deseamos que crezca 
su autoridad. “Vuestra vocación, dijimos a los 
representantes de la Naciones Unidas en Nue-
va York, es la de hacer fraternizar, no solamen-
te a algunos pueblos sino a todos los pueblos 
(...) ¿Quién no ve la necesidad de llegar así 

progresivamente a instaurar 
una autoridad mundial que 
pueda actuar eficazmente en 
el terreno jurídico y en el de la 
política?”. 

Actualizando este apelo de 
Pablo VI, el actual pontífice 
Benedicto XVI, en la encíclica 
Caritas in Veritate (Caridad en 
la verdad), dedicada a revivir 
el espíritu de Populorum Pro-
gressio, afirma:

Ante el imparable aumento 
de la interdependencia mun-
dial, y también en presencia 
de una recesión de alcance 

global, se siente mucho la urgencia de la refor-
ma tanto de la Organización de las Naciones 
Unidas como de la arquitectura económica y fi-
nanciera internacional, para que se dé una con-
creción real al concepto de familia de naciones. 
Y se siente la urgencia de encontrar formas 
innovadoras para poner en práctica el principio 
de la responsabilidad de proteger y dar también 
una voz eficaz en las decisiones comunes a las 
naciones más pobres. Esto aparece necesario 
precisamente con vistas a un ordenamiento 
político, jurídico y económico que incremente 
y oriente la colaboración internacional hacia el 
desarrollo solidario de todos los pueblos. Para 
gobernar la economía mundial, para sanear las 
economías afectadas por la crisis, para preve-
nir su empeoramiento y mayores desequilibrios 
consiguientes, para lograr un oportuno desar-
me integral, la seguridad alimenticia y la paz, 
para garantizar la salvaguardia del ambiente y 
regular los flujos migratorios, urge la presencia 
de una verdadera Autoridad política mundial, 
como fue ya esbozada por mi Predecesor, el 
Beato Juan XXIII. Esta Autoridad deberá estar 
regulada por el derecho, atenerse de manera 
concreta a los principios de subsidiaridad y de 
solidaridad, estar ordenada a la realización del 
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LuEGO DEL ENCuEN-
TRO, funcionarios guber-

namentales turcos informaron al 
periódico Today’s Zaman que 
la crisis siria habría entrado a 
una “fase nueva”, y que Estados 
Unidos deberán asumir un papel 
“más visible” en el conflicto en 
las semanas venideras (al mismo 
tiempo que Ankara entierra, 
definitivamente, su alardeada 
política de “cero” problemas con 
los vecinos)”.

Al respecto, algunos órganos 
de prensa informaron que uno 
de los asuntos que se discutie-
ron habría sido el establecimiento de una 
“zona de exclusión aérea” sobre Siria. Tres 
días antes, el vice consejero de Seguridad 
Nacional, John Brennan, afirmó durante 
una conferencia del Consejo de Relaciones 
Exteriores (CFR) de Nueva York que el 
presidente Barack Obama había mantenido 
“todas las opciones sobre la mesa,” con 
relación a Siria, incluso la posibilidad de una 
interdicción del espacio aéreo siria, como 
se hiciera con Libia (Christian Science 
Monitor, 13/08/2012.)

No obstante que una operación de ese 
género sea difícil de llevar a cabo sin el 
aval del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas -donde sería vetada por Rusia y 
China-, Washington y Ankara, con el apoyo 
financiero y de espionaje de Arabia Saudita 
y de Catar, empezaron a equipar a los 
mercenarios sirios con armamento pesado, 
inclusive con tanques T-62 llevados de 
Libia y de proyectiles anti aéreos portátiles 
Stinger, producidos en Turquía con licencia 
estadounidense. 

De acuerdo al sitio israelí Debka File 
(14/08/2012), considerado un órgano oficioso 
del servicio de espionaje Mossad, la inten-
ción es proporcionar al llamado Ejército Libre 
de Siria (FSA) condiciones de establecer 
“santuarios” dentro del territorio sirio, junto a 
la frontera con Turquía, por la cual se está 
infiltrando el armamento.

La coordinación de las operaciones la 
está llevando a cabo la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA). “Ni una bala entra a Siria 
sin la aprobación de Estados Unidos,” dijo un 
insurgente sirio al periódico The Australian 
(13/08/2012.)

Con semejante armamento, el FSA, que 
ha sufrido serios reveses, gana nuevas 
condiciones para enfrentar las unidades 
del Ejército sirio, al mismo tiempo que la 
mortalidad del conflicto puede aumentar 
todavía más. 

La presencia de los Stinger en el campo 
de batalla, junto con los terroristas de la red 
Al-Qaeda, sancionados por la capitales de la 
coalición contra Assad, trae a la memoria la 
invasión soviética a Afganistán (1979-1988), 
en la que los muyajidines organizados por 
los servicios de espionaje de Estados Unidos 

y de Paquistán se convirtieron en las estrellas de 
la batalla y se adiestraron para promover, en la 
última década del siglo pasado y la primera de 
este, una ola de terrorismo en los lugares más 
conflictivos del mundo, tanto en pro de su propia 
causa fundamentalista, como, con frecuencia, 
al servicio de los planes hegemónicos del eje 
anglo-americano.

A propósito, no deja de ser irónico y revelador 
que a menos de un mes del décimo primer 
aniversario de los ataques del 11 de septiembre 
de 2001, el pretexto oficial para la declaración 
de “guerra al terror” del gobierno de George W. 
Bush, Washington tenga en la red terrorista uno 
de sus principales aliados en la campaña contra 
el régimen de Assad.

De forma paralela, fuentes militares británicas 
informaron que el Reino Unido y Francia deberán 
enviar en estos días una fuerza naval para ma-
niobras al Mediterráneo Oriental, en las que se 
incluirán ejercicios de desembarque anfibio. 

Aunque las fuentes nieguen que las naves 
vayan a tomar parte en acciones ofensivas con-
tra Siria, admiten que la fuerza estará lista para 
la posible necesidad de evacuación de ciudada-
nos británicos y franceses de la zona de conflicto 
(Interfax, 9/08/2012.)

Por otro lado, a pesar de la intensa cam-
paña de propaganda contra Assad, que lo ha 
convertido en paria internacional, los días 9 y 10 
de agosto, el gobierno de Irán consiguió reunir 
en Teherán a representantes de 27 países, 
entre ellos Rusia, China, India y Paquistán. En la 
reunión, además de la propuesta de establecer 
un “grupo de comunicación” para buscar una 
solución del conflicto sirio, quedó clara la enorme 
preocupación de los participantes con el plan 
de “cambio de régimen” encabezado por las 
potencias de occidente. 

En su blog Indian Punchline (12/08/2012), el 
siempre atento diplomático indio M.K. Bhadraku-
mar destaca el hecho de que tanto India como 
Paquistán manifestaron un fuerte respaldo al 
gobierno de Assad, habiendo enviado Islamabad 
a la reunión al mismo canciller Hina Rabbani Jar. 
Resalta tanto la circunstancia de que no obstante 
que Paquistán es un país de mayoría sunita le 
dio su apoyo a un régimen de mayoría chiita, 
como es el de Assad, así como la preocupación 
paquistaní por los “sentimientos sectario que 
Arabia Saudita -e, indirectamente, Turquía están 
inyectando en la política regional.”

bien común comprometerse en la realización de 
un auténtico desarrollo humano integral inspira-
do en los valores de la caridad en la verdad. 

Dicha Autoridad, además, deberá estar re-
conocida por todos, gozar de poder efectivo 
para garantizar a cada uno la seguridad, el 
cumplimiento de la justicia y el respeto de los 
derechos. Obviamente, debe tener la facultad 
de hacer respetar sus propias decisiones a 
las diversas partes, así como las medidas de 
coordinación adoptadas en los diferentes foros 
internacionales. 

En efecto, cuando esto falta, el derecho in-
ternacional, no obstante los grandes progresos 
alcanzados en los diversos campos, correría el 
riesgo de estar condicionado por los equilibrios 
de poder entre los más fuertes. El desarrollo 
integral de los pueblos y la colaboración inter-
nacional exigen el establecimiento de un grado 
superior de ordenamiento internacional de tipo 
subsidiario para el gobierno de la globalización, 
que se lleve a cabo finalmente un orden social 
conforme al orden moral, así como esa relación 
entre esfera moral y social, entre política y mun-
do económico y civil, ya previsto en el Estatuto 
de las Naciones Unidas.

En este mismo contexto, vale hacer valer 
el peso del gran pensador económico esta-
dounidense, Henry Carey, el principal asesor 
económico del presidente Abraham Lincoln, 
que fue responsable del nacimiento del pode-
río industrial estadounidense en la segunda 
mitad del siglo XIX, y uno de los enemigos 
frontales del sistema colonial de libre comer-
cio inglés: 

Para sustituir el deleznable sistema cono-
cido como maltusianismo por el verdadero 
cristianismo, se requiere que demostremos al 
mundo que es la población que hace que el 
alimento surja de los suelos ricos y que el ali-
mento tiende a aumentar más rápidamente que 
la población, comprobando, de esta manera, el 
mandato de Dios para el hombre. 

Establecer dicho imperativo; probar que en-
tre las personas de todo el mundo, sean agri-
cultores, manufactureros o mercaderes, existe 
una perfecta armonía de intereses, y que la fe-
licidad de los individuos, así como la grandeza 
de la naciones, surge de la perfecta obediencia 
al mayor de todos los mandamientos: “haz a 
los otros lo que te gustaría que los otros te ha-
gan”, constituyen el objeto y será el resultado 
de aquella misión. 

La vocación de los pueblos al desarrollo, al 
bienestar y, a la prosperidad unida al espíritu 
de nuestra época contrario a toda forma de co-
lonialismo y de injusticia social, exige nuevos 
criterios para la organización de las relaciones 
internacionales. 

En pleno siglo XXI, con una capacidad cien-
tífica y técnica capaz de colonizar el espacio 
extraterrestre, existen condiciones para que en 
el intervalo de una generación, los niveles de 
vida de los países más avanzados puedan ser 
compartidos por todos los pueblos y países del 
planeta. 

Los límites para esta perspectiva no son físi-
cos, ni de recursos, ni ambientales, sino de una 
visión del mundo oligarca, comprometida con 
un inaceptable principio de exclusivismo y un 
concepto artificial de “escasez” de recursos na-
turales y económico financieros. La insistencia 
en la sobrevivencia de un sistema colonial que 
debió ser enterrado durante el siglo 20, sólo 
puede traer consecuencias catastróficas para 
la Humanidad.

Siria: jugando con el caos*
LAS FACCIONES BELICISTAS pertrechadas en los altos círculos dirigentes de Estados  Unidos 

y sus aliados aumentan las apuestas para incendiar por completo el Medio Oriente a partir del conflicto  de Siria. El 11 
de agosto,  la secretaria de Estado Hillary Clinton visitó Ankara, donde fue a ajustar detalles con su contraparte  turca, 

el canciller  Ahmet Davutoglu, para una escalada de la intervención militar contra el régimen de Assad.

En vísperas de la reunión, el 
canciller iraní Alí Akbar Salehi 
publicó un artículo que apareció 
en Washington Post (8/08/2012) 
en el que presenta una propues-
ta concreta para la solución del 
conflicto, dirigida evidentemente a 
los patrocinadores de la escalada 
bélica. En esencia dijo:

Irán busca una solución que sea 
del interés de todos. La socie-
dad siria es un bello mosaico de 
etnias, fes y culturas, y será hecha 
pedazos de caer abruptamente el 
presidente Bashar al-Assad. La 
idea de que, en tal caso, habría 

una transición ordenada de poder es una 
ilusión… 

El cambio político abrupto, sin un mapa 
para la transición política administrada 
solamente llevará a una situación precaria 
que desestabilizará una de las regiones más 
sensibles del mundo. Irán es parte de la 
solución no del problema. 

Como atestigua el mundo, en la última 
década hemos actuado como una fuerza 
estabilizadora, en Irak y en Afganistán, dos 
países musulmanes lanzados en tumulto. 
La estabilización de nuestra región es 
fundamental parar la paz y la tranquilidad 
mundiales.

La mención de dos países fue un recor-
datorio poco sutil a Estados Unidos del papel 
que desempeñó Irán en el derrocamiento del 
régimen Talibán y de la evidente restricción 
que se impuso Teherán en Irak, donde tiene 
gran influencia sobre la mayoría chiita del 
país, con lo que pudo haber hecho insopor-
table la vida a las tropas estadounidenses 
luego de la invasión de 2003. Salehi no se 
dejó guardado ningún mensaje:

Algunas potencias mundiales y ciertos 
estados de la región tienen que dejar de usar 
a Siria como campo de batalla para ajustes 
de cuentas o disputas por influencia. La 
única salida de esa carrera es ofrecer a los 
sirios la oportunidad de buscar un camino 
por ellos mismo. 

Como propuestas concretas, Salehi 
manifestó la disposición de Teherán de ser la 
sede de una reunión de países comprome-
tidos con el fin del conflicto y de intermediar 
conversaciones entre el gobierno de Assad 
y la oposición. Además, en concordancia 
con el plan ofrecido por el ex secretario 
general de Naciones Unidas, Kofi Annan, 
respaldó una reforma política en Siria, con la 
realización de elecciones presidenciales bajo 
supervisión internacional.

La propuesta iraní tendría sentido si el 
conflicto sirio fuese únicamente una cuestión 
interna. El gran problema es que el plan 
encabezado por Washington tiene finalida-
des muy diferentes a la mera promoción de 
la “democracia” en Medio Oriente, y fomentar 
el caos está en la pauta de algunos de sus 
mentores. (*MSla Informa.)

VP

Hillary Clinton y Ahmet Davutoglu.
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LA RESACA ES MAR que incompleto se retira, huye 
llevándose toda la brisa; y el lenguaje con que Dios-dio 

nueva tesitura a los ahogados; y el aroma del cual se aspiran 
redenciones;y los marítimos jugueteos del horizonte 
bautizándose una nueva policromía… Deja la oceánica 
escapatoria infortunados maldecires de sal;y en el puer-
to sólo yertas golondrinas, sin pañuelos ni organillero 
que en parvada acompañen al adiós; y las fragatas 
reducidas a polvorienta zapatería, con los únicos 
pies del resacado, quien así calza un sequísimo 
chapotear a sus naufragios.

¡Aguas con las ídem!
Benigno Santos Bojalil, fue hasta el desgañitamiento 
aconsejado por sus Pares del Glu-Glu… acerca de que en 
las terribles admoniciones de la cruz, no bebiera agua, que 
aplacara los calderos que en el gaznate de los crudos fla-
mean una diablez, con la líquida piedra hecha de 
brandis y de ron, o con “la pastilla” revitalizadora 
-mezcal y glicerina agitados con squirt-, con que 
los especialistas de “El Gran Quemón”, apaci-
guaban los gañotes incendiados de su clientela.

Benigno, pese a ser un trovo-trovador de cacofónica 
experiencia en los menesteres del infle y del gallináceo 
canturrear… no creía en las consecuencias advertidas por 
los Mariscales del Sorbo. Ceñíase a médicas prescripciones: 
tomar agua,muchagua, hidratarse absorbiendo diluvios. 
Para los especialistas, iletradas patrañas de superstición 
eran las tesis hinchadoras, empanzonadora falsedad en 
chorreaderos de tinaco, fanática fabulación de albergar un 
hipopótamo en la cintura.

Santos, en las puniciones de Crudelia, ingería jarros y 
más jarros de agua o, cuando la sed redoblaba sus apremios 
de chamusquina, se embecerraba a la llave del fregadero 
sin gargarear en absoluto, como si se tratara del depositario 
de las póstumas menstruaciones de la nube.O, de plano, en 
temporadas de aguacero, salía, situándose bajo los tormen-
tosos escupires de las gárgolas, como si el chaparral a su 
sed estuviera destinado.

Bojalil, en algún pasado meridiano asaz siniestro, llegó 
tinacalmente chorreado de angustia con los Mariscales del 
Chínguere, ¡sus mejillas simulaban resguardo de piscina 
donde grosores de morsa chacoloteaban deperfil!, ¡en sus 
licuefactibles ojillos se contenían lágrimas de humanidad 
entera!, ¡la nariz inflamada más aún que la de Bergerac y 
más voluminosa todavíaque un chile relleno… amenazaba 
con estornudar una tragedia!, ¡su estómago gruñía una 
marejada literal!, ¡chorros y chorros de mar muerto, vivísimos 
como zombis de oleaje amotinados contrael gordo y el flaco 
intestinal, hacíanles chillar anegaciones! 

Benigno Santos Bojalil, en el centro de una fraterna cir-
cunferencia, recibía los afectos entristecidos de los Herma-
nos del Alipús, nadie le reprochó su acuática desobediencia, 
se limitaban a orar contritos una cruzque les astillaba su  
rezar. Benigno lloró y por los cuencos transpiró todo un Medi-
terráneo. Santos esputó y morsas de cristal diluido pendían 
de su escupitina. Bojalil liberó al gordo y al flaco aquéllos… y 
un linfático hipopótamo fluyó hasta fenecer doliente y oliente 
en un charquito. Benigno-Acuoso obtuvo responsos de pie-
dra y de pastilla en un gargarear de pésames. Santos en la 
santificada evocación deun canto gregoriano por los Tenores 

del Chinchol, Bojalil fue trapeado de amistad y sus restos 
exprimidos dentro de una pachita de Bacardí en homenaje 
e indicación de que el agua mata, matagua en ingeridas 
ingerencias de la cruz.

Crudelia re-bis y re-bizca 
¿Cómo que a don Enriquito ya le dieron la grandota?¿Quién 
alburea? ¿Por qué contra lo turbio de la esfera encajan los 
vericuetos de su doble sentido?  ¿Será por ello que me hallo 
sediento de verdades? ¿A eso se debe que vea doble este 
desierto? ¿No dejarían por lo menos una porción de cristalito 
en algún recóndito espejismo? ¿Por qué dual la tragedia se 
manifiesta? ¿Quién me trepó estos breñales de bruma a los 
dorsales? ¿Más macaneros? ¿Más muerte? ¿Más sed?

¿Cuándo tapizarían las banquetas de un destino que 
conduce al extravío? ¿Veo dos beodos? ¿Mi amnesia se 
refracta en estos anteojos derrumbados? ¿Cuál dueño se 
habrá desecho-deshecho de la mirada? ¿Este silbido tan 
empañado y siamés será el diabólico vendaval de lúgubres 
hermandades? 

¿Debido a qué todo adquiere peste salinera? ¿Qué mar 
se habrá quemado? ¿Otra vez el de Villaurrutia? ¿Dónde 
están los laicos arcángeles descabezando las estatuas que 

PINO PáEz
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Crudelísimo cronicario
olvidó el iconoclasta? ¿Quién le untaría más smog a los 
imecas?

¿Qué fue de los exvotos sufragados a Juditas? ¿Los 
desviarían a urnas forradas de sacrilegio? ¿Lo cambiarían 
por una torta sin matraca? ¿Se los administrarían en blasfe-
mia Sor y Ana?¿Por qué sólo la desolación se reproduce? 
¿Alguien podrá barrer de este erial la deshidratación que 

arde una gritería?

qué desiertos brotan del 
profeta ¡qué de ciertos!

Arengabael hombre en la potestad de una plazo-
leta, la concurrencia pronto le formó un hemiciclo 
sin  héroe y sin estatua, un casi humano redondel 
que únicamente dejaba la espalda sin mirares ni 

miramientos.
   Hablaba acerca de una extraña religión que 

brota de una oración sin gramática ni misal, un 
orar-perorar con el solitario fin de mencionar a 

los desiertos, que de la labia caigan las fojas interminables 
de una inmensidad sin nadie, ni siquiera con el náufrago 
empolvado de tebaida, del peor desacompañamiento para 
un ser cuya alma se le fue cual pichón fugado, sólo la carne 
sola, y el pensamiento desanimado y el arengar aquél a 
fin-afín deque otros se sumen a la nada encarnada, des-
almada, exenta de cualquier verso que logre mitigar esta 
piel que arde una peletería, estos muslos que estacionados 
persiguen la huyente ánima, estas manos gordamente encer-
dadas, manos-marranísimas de obesidad y mugre espiritual,  
manos-timbonas que gruñen por la inutilidad de una caricia.

Los circunstantes no atinaban a cuál circunstancia el 
predicador pretendía llegar. Oían y veían su desértico 
parlamentar, la tierra fina y amarillenta que irrumpía catártica 
del dátil de sus labios, la recurrencia de abordar a los poetas 
que nunca arriban, que nunca, bajan, que nunca están… a 
Góngora y sus inasibles Soledades, a  Lope que solito se 
embarca a otras soledades de donde viene y adonde va, 
a San Agustín que se alzaba en bardo… y en obelisco se 
izaban las bardas, al confesar sin otra confesión que otro 
desierto… que ya no aguantaba la pesada-pesadumbre 
de su alma colmada de heridas, “¡Al menos él tenía alma y 
ánimos para recopilar el desplumadero del espíritu!, ¡alma 
qué estibar sin más puerto que su mismo cargamento!¡Al 
menos él tiene de más el increíble Revoloteo Lacerado de 
una Porción de la Trinidad!”.

   A los presentes inquiría en un interrogar de apostola-
do: “¿Y ustedes, en qué portal evaporado han acurrucado 
sus ánimas, por qué la dejan sola resoplando sus arrullos? 
¡Húrganse una estrofa en su letargo y saquen del marasmo 
su paloma!”.

   Qué desiertos le fluían, qué de ciertos los finísimos 
terrones, ámbar, membrillescos, matiz de anemia en la tierra 
pronunciada, búsqueda de alma y de poemas… y de dioses 
que acabaran con tanto manantial de arena.

Un escucha se compadeció de tanto terregal profetizado 
y, sin poesía pero con prosa aterciopelada de nitidez convidó 
al colectivo altruismo con la frase inolvidablemente solidaria 
de “¡Ese güey tray el alma perdida en una crudota, hay que 
hacer una coperacha pa’la caguama, paque ya no echen 
tanta tierra sus habadas!”.

pinopaez76@yahoo.com.mx
VP
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LuIS, COMO MuCHO OTROS, víctimas de los hogares 
disfuncionales, abandonó la escuela. Su ocupación es andar 

de vago, robando, haciendo el mal a quien se deje, a quien le 
abra las puertas de su casa, de su oficina y de su corazón. Su 
padre vive en Estados Unidos y nadie se ocupa de él; la mamá, 
tiene tres crías pequeñas, trabaja lavando ropa y la abuela, está 
cansada, más aún, porque Luis no entiende del tremendo daño 
que le está causando el atascarse de mariguana, mañana tarde y 
noche. La compulsión y la ansiedad crecientes que destapa cada 
vez que inhala sustancias tóxicas como resistol 5 mil, thinner, 
tinta fuerte, espray para el cabello, acetona y otros.

Consecuencias y fondos
Luis ya ha tocado algunos fondos: Lo corrieron de la escuela, 
algunos vecinos presentaron demandas en su contra por el robo 
de tanques de gas, aparatos de televisión,  y otros objetos, pero 
dada la incongruencia de las leyes, la burocracia y el enano cri-
terio de agentes del ministerio público, al igual que de jueces y 
funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos, Luis se burla 
de sus víctimas. 

Tal parece que las leyes están a su favor en lugar de estar a 
favor de las víctimas, y en esta escuela, este drogadicto, como in-
finidad de ellos, está protegido por ser menor de edad y así como 
entra a los separos de una cárcel  preventiva, así sale y llega a 
caer al Tribunal de Menores, donde pasan de tres a seis meses, 
sin hacer nada, más que aprender aún más de esta escuela de la 
delincuencia y las adicciones. 

Sin duda alguna, Luis crecerá como adicto y como delincuen-
te, vivirá un infierno para él y para quienes lo rodean, cada día 
hará más daños a sus víctimas; tarde que temprano habrá de 
embarazar a una, a otra y a otra y así como su padre, él también 
habrá de abandonar a sus hijos, quienes repetirán la misma his-
toria, ser drogadictos y parásitos de la sociedad.

Error, tras error
Esta enfermedad no distingue a pobres o ricos, clases sociales, 
ideologías, credos. Agarra a todos por parejo: El sufrimiento es 
igual para pobres que ricos, para mexicanos, como para niños 
indígenas o menonitas adictos, drogadictos, es una enfermedad 
cruel, progresiva, incurable, mortal, contagiosa, burlona y es un 
cáncer social.

Niños y niñas, ricos o pobres, son víctimas de las adicciones, 
sufren desde pequeños de depresión y de trastornos de ansiedad, 
trastornos alimenticios. Muchos se drogan porque están abando-
nados de sí mismos, porque les gusta, porque se justifican, como 
Erika, una chavita de 15 años que sufrió la muerte de su madre, 
quien fue brutalmente asesinada a las puertas de su casa; dolor, 
trauma que ella no ha podido superar y usa la mariguana, más 
otras sustancias tóxicas para calmar su dolor; cuando no tiene 
dinero, ni a nadie a quien robar, Erika se prostituye, juega con 
las emociones y los deseos de los hombres, corre un alto riesgo, 
adicional a su enfermedad.

Ha estado internada en un centro de rehabilitación para muje-
res. Los 18 mil pesos que ha pagado su familia en cada interna-
miento, han sido en vano, Erika sigue prendida de las drogas, to-
cando fondos y hundiéndose más en el pantano de los parásitos 
sociales, hundiéndose más y más, en un callejón sin salida.

De La Saliva del Diablo, no hay 
quien esté a salvo

A mi enfermedad, a esta cruel enfermedad, maldita, perversa del 
alma, yo le llamo, La Saliva del Diablo, como se titula uno de mis 
libros publicados y un día alguien me dijo: Ernesto.- ¿No se te 

hace un título demasiado fuerte? Le respondí: No. Pregúntale 
a una mujer que tiene que soportar los celos enfermizos y pato-
lógicos de un borracho, las agresiones físicas y verbales de un 
marido neurótico, pregúntale a una víctima del alcoholismo, si el 
título es el apropiado o no.

Fuí a un asentamiento Tarahumara en la ciudad de Chihu-
ahua, conviví con más de 50 mujeres rarámuris; una de ellas, con 
el corazón en la mano, con lágrimas en sus ojos, me platicó la 
triste historia de uno de sus hijos, que no pudo o no quiso luchar 
contra la enfermedad del alcohol. Decía ella llorando: Lo volvió 
loco, no era él, era el mismito diablo y yo le tenía mucho miedo 
porque era muy agresivo, hasta que una noche se colgó de un 
árbol y ahí murió ahorcado.

Varias mujeres dieron testimonio del daño que les ha causado 
la enfermedad, en su mayoría, se quejaron de los anexos que no 
les han dado resultados satisfactorios.

Sentenciados a sufrir
Esta herencia que viene transmitiéndose de una generación a 
otra, de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a hijos, 
no es soóo un sello de distinción de los rarámuris, tanto urba-
nos como los que habitan en la Sierra Tarahumara. Es sin duda, 
una maldición para miles, millones de familias que sufren por la 
adicción de un ser querido, muchos, que se enferman más que 
el adicto, muchos que igual que ellos, están muertos en vida, 
atrapados sin salida.

Son estas mujeres las que por años han vivido al lado de un 
marido alcohólico, adictos al tesgüino, que es una bebida fer-
mentada que los trasforma completamente. 

Ahora, estas mujeres sufren por sus hijos mariguanos, adic-
tos a sustancias tóxicas, se prenden de los inhalantes, son tan 
adictos como cualquier niño rico o niño de clase baja o media, es 
exactamente lo mismo. 

Tristemente, estos seres humanos se tornan impotentes ante 
la ausencia de un verdadero programa de rehabilitación, sufren 
las consecuencias de una nula política de prevención y un total 
abandono de la sociedad es un problema serio, de salud, delica-
do, de salud mental, emocional y espiritual. 

Ellos mueren de sobre dosis, como mueren en los llanos in-
finidad de heroinómanos, muertos en las lapidas, en las tapias, 
abandonados de sí mismos, abandonados de sus familias, aban-
donados de la sociedad.

yo estuve muerto en vida, 
atrapado sin salida

Esa tarde, cuando fui al asentamiento tarahumara, di parte de 
mi testimonio de vida, recordé como llegué a pesar menos de 50 
kilos, les platique todo lo que la droga me robó, me despojó de mi 
familia, me robó mi trabajo, mi dignidad, me hundí en depresión, 
me drogaba para vivir y vivía para drogarme, la droga me causo 
muchos daños, me volví loco. 

Al salir a la calle, nos topamos con Candy y con Daniel, dos 
adolescentes indígenas, sentados en la entrada del complejo, 
ella, me miro con mucha ternura. ¿ Vienes por nosotros? No, le 
dije, vine a ver cómo les puedo ayudar. 

Veamos si estamos cumpliendo 
como padres

Quienes tenemos hijos menores, sabemos que en la actualidad 
vivimos una época muy difícil. Nuestros hijos, en la mayoría de 
los casos, son mal hechos, no quieren realizar las labores que les 
corresponden en el hogar y en la escuela, carecen totalmente de 
orden y disciplina, de conciencia sobre higiene, se sienten mere-
cedores de que se les atienda como reyes sin ellos poner la parte 
que les corresponde, no valoran el trabajo de sus padres y lo que 
les cuesta proporcionarles de comida, vestido, educación, etcé-
tera, sólo buscan que sus  necesidades sean satisfechas a como 
dé lugar, se hacen adictos a la tecnología, se rodean de amigos 
con serios problemas de todo tipo, padres divorciados, padres 
con problemas de adicciones y emocionales, estos jóvenes cada 
vez se alejan más de la familia, ya no les interesa convivir en ar-
monía, y cada vez se alejan más del círculo familiar, sólo quieren 
vivir en su mundo, apartados de toda realidad. 

Los hijos son el reflejo 
de los padres

Mi propia experiencia, me ha enseñado que he tenido que cam-
biar en mi estructura como padre y como ser humano, he afec-
tado demasiado a mi familia y en especial a mis hijos y por eso 
les pido perdón y lucho día a día para que mi familia esté bien, 
esté sana y tranquila física y emocionalmente. Recordemos que 
los hijos son el futuro de México, y hagamos conciencia de qué 
país les queremos dejar a nuestros hijos, no afectemos más a 
nuestras familias por culpa de nuestra mediocridad y debilida-
des, vamos siendo responsables de nuestras vidas y pidamos 
siempre a Dios para que nos dé la fuerza y la sabiduría para 
encauzar a nuestros hijos por el mejor camino. Dios te cuide, 
muchas gracias por hacerme el favor de leerme. 01 614 4 10 01 
58  ernestosalayandia@gmail.com

Niños sentenciados a ser 
parásitos de por vida

TEO LuNA

ENFERMEDAD PERVERSA DEL ALMA. En lo que va del año, Luis, de 16 años por cumplir, ha sido detenido 
cinco veces por parte de la policía municipal por haberlo encontrado infraganti fumando mariguana en el parque abandonado de su colonia, 
La Joya. Otros más, consumen inhalantes que depositan en bolsas de plástico o de polietileno, drogados, inconscientes, son remitidos a las 

comandancias de policía donde duran de 24 a 48 horas y cumplen con lo dispuesto por el bando municipal.
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¿Buena cara al mal tiempo?

12 empresas mexicanas que 
cotizan en el new York Stock 
exchange han tenido una baja entre 
0.35 y 0.36 en lo que va de 2012

Aeroméxico recibe 65 millones 
de dólares

Sé quE MuCHAS DE LAS EMPRESAS MExICANAS que cotizan en el New York Stock Exchange han 
sabido resistir la volatilidad que generan los temores de la crisis europea. Sin embargo, su valor de capitalización 

sufrió una ligera baja respecto al inicio del presente años. Una muestra de 12 de las 14 empresas nacionales que 
tienen valores cotizando en el mercado neoyorquino muestra que en lo que va del año el valor de capitalización alcan-
zó 152 mil 211 millones de dólares, cifra que representa entre un 0.35 y 0.36 por ciento, respecto al inicio de 2012 
cuando su market cap sumó 152 mil 700 millones de pesos.

Una de las instituciones más afectadas por la incertidumbre en Europa y Estados Unidos ha sido la desarrolladora 
de vivienda Homex, cuyos American Depositary Recepit se depreciaron en lo que va del presente año, lo cual sig-
nificó pérdidas por 275 millones de dólares. Otra compañía que vio decrecer el valor de sus títulos es Televisa, pues 
sus ADR, bajaron un promedio de 10 por ciento, al inicio de junio, generando pérdidas superiores a 1.200 millones 
de dólares en su valor de mercado.

Cemex (léase: Lorenzo Zambrano, presidente del Consejo de Administración) que es una exitosa empresa pro-
ductora de cemento, ahora se ubica en terreno negativo, al registrar una baja del 8% en sus títulos, cuyas mermas en 
el valor de capitalización se traducen en 510 millones de dólares. En los últimos meses, los mercados internacionales 
han tenido muchos vaivenes,  resultado del aumento de la aversión al riesgo por parte de los inversionistas, que ha 
sido generada por la recesión en la Unión Europea, la desaceleración en China y el estancamiento de la economía 
de los Estados Unidos. Y si usted le agrega a todo esto los 100.000 millones de euros que recibirá España por su 
economía maltrecha (me refiero a la banca), la situación se pondrá al rojo vivo. Para los analistas de Ixe, la inesta-
bilidad observada este tiempo se puede prolongar en las próximas semanas o meses, debido a la permanencia de la 
incertidumbre, por lo que prevén cautela a los inversionistas (¿o no?).

Sin embargo, en medio de la incertidumbre destaca el caso de Coca—Cola Femsa, la segunda empresa mexica-
na de mayor valor en el mercado de Nueva York, cuyos ADR’s tuvieron una subida de casi 23%, del inicio de 2012, al 
cierre de la víspera, lo cual llevó al mercado a poco más de 24 mil 280 millones de dólares. 

Otro grupo, el de Aeroportuario del Sureste es otra de las firmas que logró sortear la volatilidad del mercado, 
ya que sus títulos subieron un 24 por ciento, en lo que va del año y su valor de mercado sumó 2 mil 127 millones de 
dólares. ICA es otro ejemplo positivo, pues su operación se ha revaluado casi 13%, para alcanzar un market cap, de 
850 millones de dólares. Finalmente, Gruma (léase: Roberto Maseco González) también reportó incrementos en el 
precio de sus ADR’s en lo que va del año, los cuales se apreciaron casi 16%, llevando su valor de mercado a 1.228 
millones de dólares.

¿Buena cara al mal tiempo?

ISABEL II DE INGLATERRA le puso al mal tiempo buena cara y tuvo 
que comparecer sola hace unos días, en el concierto con el que cerró el 

tercer día de celebraciones por el 60° aniversario de su acceso al trono británico. 
Mientras, su marido, el Duque de Edimburgo, había ingresado horas antes en 
el hospital Eduardo VIII de Londres para tratarse una infección de vejiga. 

Pero si los analistas opinan que España está mal con todo y los 100.000 
millones de euros que recibirá del Eurogrupo, también Grecia y Portugal zo-
zobran en este mundillo de la ficción financiera y, claro, también Inglaterra 
palidece (¿a pesar de la fuerza y solidez de la libra esterlina?) porque ven que se 
avecinan tormentas económicas de ¡gran calibre! Por otro lado, en 30 segundos, 
la estrella de Sexo en Nueva York (Sarah Jessica Parker) vende algunos de 
los más importantes logros del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
al referirse a él como “el tipo que puso fin a la guerra en Irak”, además de que 
“el tipo que dice cómo debería poder casarse con quien quiera” y “el presidente 
que ha creado cuatro millones de empleos que generarán miles de millones de 
dólares”. 

El momento elegido por la campaña de reelección de Obama para lanzar 
su primer anuncio a escala nacional fue la entrega de los premios MTV Movie 
Awards, que generó una tele--audiencia récord y miles de millones de dólares 
de ganancia para los directivos que coordinan los mencionados premios. 

Por supuesto, la persona elegida para entregar el mensaje es Sarah Jessica 
Parker (más atractiva que hermosa, pero sumamente talentosa), quien parece 
tomar el testigo que le entrega desde Los Angeles el activista político y actor 
George Clooney. En 30 segundos, con la voz más angelical y didáctica posible 
–gesto de manos incluido para acentuar la importancia de lo que se está hablan-
do--, se zambulle en la campaña de 2012 e informa orgullosa a los espectadores 
de que “ese tipo”, Barack Obama, fue a celebrar a su casa, y por supuesto, 
llevó del brazo a su mujer, Michelle. Of course, es la danza de los millones de 
dólares para dos figuras como Parker y Clooney.

El centralismo convirtió a Lima en la ciudad más 
poblada y caótica del Perú. Las migraciones de media-
dos del siglo pasado, crearon un cinturón de pobreza 
a las zonas tradicionales de la ciudad. Sí, al igual que 
México. Pero la capital peruana es actualmente una 
ciudad enorme. Moderna y tradicional. Una mezcla de 
todas las culturas y épocas del Perú. Con una gran 
belleza y con mucho que ofrecer a sus visitantes. Los 
principales atractivos turísticos van desde los principa-
les museos del Perú (ejemplo: Museo del Oro y Rafael 
Larco, entre muchos más), en donde he podido ob-
servar (en varios viajes) los vestigios mas importantes 
de los pueblos que existieron en esta parte del mundo 
como los incas, paracas, moche, chimú, nazca y el 
Señor de Sipán, entre otros.

Dentro de la ciudad también podemos hallar 
numerosas ruinas de civilizaciones anteriores a los 
españoles y a los incas inclusive; destacando las de la 
ciudadela inca de Pachacamac y los centros ceremo-
niales de Pucllana, Huallamarca y Puruchuco. Por otra 
parte, Lima cuenta con una arquitectura impresionante: 
majestuosas iglesias entre las que se destacan las 
mas antiguas de América; bellos edificios coloniales 
y republicanos, así como innumerables plazas que se 

encuentran la mayoría en el Centro Histórico y en algunos 
distritos tradicionales. A sólo una o dos horas de Lima, se 
pueden visitar paisajes espléndidos: playas, campiñas, 
ruinas, fauna y flora abundante, que le permitirán entrar en 
contacto con la naturaleza.

Siendo una moderna ciudad, Lima tiene una vida 
nocturna muy variada y alegre, en donde se combinan lo 
tradicional y lo moderno al momento de la diversión: se 
puede encontrar desde “peñas” (locales nocturnos en donde 
se escucha y baila música criolla típica del Perú) hasta 
discotecas en donde se baila hasta el amanecer con los 
más actuales DJ’s del mundo. No olviden tampoco visitar el 
mercado indio, donde uno encuentra toda clase de ropa a la 
altura de la importada, además todo lo que está relacionado 
con el folclore peruano.

Gastronomía a la altura 
de las mejores del orbe

Una mención especial merece la comida de Lima. El Perú 
posee una de las mejores y más variadas gastronomías del 
mundo, y así como Lima es su capital política, también es su 
capital gastronómica. Es que en Lima se pueden encontrar 
todas las cocinas del Perú preparadas de distintas formas, 
desde muy sencillas a muy sofisticadas; y de todos tipos y 
precios. Desde el “chifa” (comida chino--peruana) hasta el 
original “pollo a al brasa”, pasando por todas las comidas 
regionales (antiguas y modernas) y la maravillosa comida 
criolla limeña. 

Hoy, destacan, por su fama y excelente sabor, los 

LIMA ES LA CAPITAL del Perú que 
debe ser visitada cuanto antes y eso que 

en esta nota no me referiré a Cuzco ni a Machu 
Piccu. Fue fundada en 1535. Tiene una población 
aproximada de 9 millones de personas. La hora 
de Lima está 5 horas detrás del meridiano de 
Greenwich y coincide con la hora estándar del 
este de los Estados Unidos de Norte América. 

El clima es templado y las temperaturas 
varían entre 15 y 18 grados centígrados de abril 
a noviembre y 21 a 28 grados centígrados de 
diciembre a marzo. Eso sí: ¡casi nunca llueve y 
siempre está nublado!, pero vaya transformación 
modernista que sufrió la ciudad, sobre todo en 
sus barrios residenciales como San Isidro y 

Miraflores. Esta metrópoli fue fundada en 1535 por 
lo conquistadores españoles, como la Ciudad de los 
Reyes. Sin embargo, antes de su fundación como 
ciudad colonial existieron diversos pueblos pre--incas 
e incas que se asentaron en sus tierras. A lo largo de 
su historia, Lima ha sido la capital del Perú: desde el 
Virreinato, hasta nuestros días. Es por esto, que ha 
sufrido de constantes transformaciones y se ha con-
vertido en una ciudad de contrastes y un microcosmos 
de la hermosa historia del Perú. 

Ciudad poblada y caótica
Así, podemos encontrar vestigios de todas las épocas por 
las que ha atravesado el país, y que han dejado huellas 
en todas las manifestaciones culturales de la ciudad.

ENRIquE CASTILLO-PESADO
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Lima Perú y el Swissótel
A PESAR DE LO POBLADA y con un tráfico caótico (más intenso 

que en México), Lima es una ciudad moderna que cuenta con todos los servicios y 
comodidades que se pueden encontrar en las grandes ciudades del mundo. Acá pude 

encontrar zonas financieras y comerciales, grandes tiendas y demás servicios.



Botín: “Bastaban 40.000 
millones de euros”

EMILIO BOTíN, presidente del Banco Santander, consideró que los problemas del sector financiero español 
quedarían resueltos si la Unión Europea hubiera acordado que algún instrumento aportará unos 40.000 millones 

de euros y no los 100.000 millones que le proporcionarán ahora a España, “para las entidades bancarias Bankia, 
Catalunya Caixa, Novacaixa Galicia y Banco de Valencia”.

Botín defendió la búsqueda de una fórmula que permitiera que algún organismo o mecanismo de  estabilidad 
europeo aportara dinero a los bancos que tienen graves dificultades. Pero como señalé al principio, Botín confesó que 
“no se necesitaba más dinero” (pero ya ven: los gobiernos hacen caso omiso a los profesionales del ramo). Eso sí: 
Botín consideró un acierto la fórmula que elegiría el gobierno de Mariano Rajoy para resolver la crisis de Bankia, un 
problema que era excepcional y a su juicio habría quedado resuelto “de una vez por todas”. Pero ustedes saben que 
de 40.000 a 100.000 millones de euros, es una subida mortal en la ficción financiera de nuestros tiempos. ¿Ustedes 
cómo leen el tema? Tiempo al tiempo. 

Aeroméxico recibe 65 
millones de dólares

La aerolínea Delta obtuvo una participación de 4.17% y un lugar en el Consejo de Administración de Aeroméxico. Sé 
que entre los objetivos de esta alianza destaca absorber 30% del mercado aéreo internacional, además de realizar 
una inversión conjunta de 40 millones de dólares “para ampliar el negocio de mantenimiento, reparación y revisión de 
aeronaves”. Luego de varios meses desde que firmaron el Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en 
inglés), la operación se concretó a través de la suscripción y pago de más de 30 millones de acciones, procedimiento 
con el que Delta obtuvo un asiento en el Consejo de Administración de la línea mexicana.

Esta es la primera vez que una aerolínea global participa de manera patrimonial en una línea área de nuestro país. 
La vinculación de sus redes de pasajeros incrementará un tercio la oferta de tiempos compartidos. Andres Conesa, 
director general de Aeroméxico, detalló que pasarán de 500 a más de 700 destinos.

Por último, Aeroméxico transportó 14 millo-
nes de pasajeros en 2011. Opera diariamente 
más de 550 vuelos a 42 destinos nacionales y 
30 internacionales en Estados Unidos, Canadá, 
Europa, Centro y Suramérica. Por otro lado, Del-
ta y Delta Connection ofrecen servicio a 350 
destinos en 65 países y atienden a más de 160 
millones de pasajeros al año. Ofrece servicios a 
32 países y 54 destinos desde el Aeropuerto 
Internacional Hartsfield—Jackson de Atlanta 
con más de mil vuelos semanales entre diferen-
tes destinos de América Latina y los Estados 
Unidos. Y hasta la próxima, ¡abur!

interdif@prodigy.net.mx

ENRIquE CASTILLO-PESADO

VP

feudos que ofrecen “cebiches” únicos como los que se 
ofrecen en La Mar (feudo de Gastón Acurio) y en la Rosa 
Naútica, plato tradicional peruano hecho a base a pescados 
o mariscos. Y como acompañante un limeñísimo “pisco 
sour”, la bebida nacional. Pero en mis recomendaciones, 
se debe visitar el Centro Histórico de la ciudad, el nuevo 
Teatro Nacional, el Museo de la nación y otros hermosos 
atractivos y servicios de calidad. Lima’s Cab conoce Lima. 
Ellos invitan a conocer Perú y descubrir y disfrutar de todos 
sus encantos, con la seguridad y comodidad de todos sus 
servicios.

El Swissotel--Lima
Construido en 1996 al estilo moderno, este resort cuenta 
con la más moderna infraestructura e instalaciones, 
convirtiéndose así en la mejor alternativa de alojamiento 
en la ciudad de Lima. Por la tranquilidad de su ubicación, 
es ideal para ejecutivos y viajeros 
en busca de vacaciones o visita 
de negocios. Está ubicado en la 
más exclusiva zona residencial y 
comercial de San Isidro y a 25 mi-
nutos del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez.

El Swissôtel Lima es un hotel 
de gran lujo hecho para satisfacer 
las necesidades del viajero 
moderno. Los viajeros de negocios 
en particular, verán colmadas 
sus expectativas con la muy completa gama de servicios 
puesta a su disposición. Las 244 habitaciones del hotel han 
sido clasificadas en: habitaciones de negocios y ejecutivas, 
suites junior, suites ejecutivas y una suite presidencial. Hay 
hasta una habitación especial para niños. Las instalaciones 
de cada pieza constan de cama de lujo, alfombrado de 
pared a pared, amplia sala de baño revestida de mármol, 
minibar, caja fuerte y máquina para preparar café. 

Las habitaciones ejecutivas y de negocios tienen gran-
des escritorios, Internet de banda ancha, correo de voz y 
modem dataport. Las suites ejecutivas también cuentan con 
una sala de estar, terraza, jacuzzi, baño para visitas, múl-
tiples líneas telefónicas con altavoz y útiles de oficina. La 

suite presidencial cuenta además con un comedor 
y una cocina totalmente equipada. 

El hotel tiene también instalaciones de nego-
cios de primera clase, como un centro de negocios, 
nueve salas de reuniones con tecnología de punta, 
y un salón de baile. En el centro de negocios 
los huéspedes tienen acceso a los servicios de 
fotocopiado, fax, servicio de secretaria, computa-
doras, escáner, impresiones y alquiler de teléfonos 
celulares. Las salas de reuniones vienen con 
líneas RDSI para video conferencias, micrófonos 
incorporados, proyectores multimedia, y pueden 
ser utilizadas para eventos sociales y culturales. 
Si desea relajarse, el hotel pone a su disposición 
su piscina temperada, saunas, gimnasio o cancha 
de tenis. 

No podía dejar de mencionar al personal del 
hotel, verdadero engrana-
je que hace posible que 
los servicios brindados 
por el hotel funcionen 
a la perfección. Puede 
solicitar los servicios de 
traslado al aeropuerto, de 
conserjería, lavandería, 
asistencia médica, valet 
parking y masajes. De-
luxe 5 estrellas.  Servicios 
del hotel: 3 restaurantes 

internacionales, lobby Bar, panadería y pastelería 
suiza. Y claro, hay room service las 24 horas, 
además de toda clase de salones para eventos. 
Visiten también el gimnasio, su sauna y su jacuzzi, 
donde uno se encuentra con celebridades de la 
talla del tenor Carreras, Kate Winslet y Salma 
hayek. También cuentan con canchas de tenis y 
piscina. Hay asistencia médica las 24 horas, alqui-
ler de teléfonos móviles y alquiler de autos de lujo. 
Sus joyerías, boutique y drugstore, de alto nivel. 
Swissotel está ubicado en Vía Central 150. Centro 
Empresarial Real-- San Isidro–Lima. Y hasta la 
próxima, ¡abur! VP

MARBELLA, ESPAÑA.—Volvió la cita 
solidaria del verano a la ciudad de Marbe-

lla (Málaga). Y claro: con la presencia de Antonio 
Banderas y Melanie Griffith con su hija Stella del 
Carmen Domínguez Bandera Griffith, entre otros, 
además de la presidenta y organizadora Sandra 
García—Sanjuán, los beneficios de esta gala se 
repartirán ahora entre otras organizaciones, como 
la Fundación Lágrimas y Favores, Cáritas, Cudeca 
y Niños en Alegría (léase: México, Alejandra 
Alemán Koidl). Hay que reconocer la sencillez del 
actor hollywoodense—malagueño porque esta 
sensacional gala al estilo de la Meca del Cine, re-
caudó nuevamente un poco más de 130.000 euros 
(los boletos costaron entre 500 y 1.000 euros, para 
todos los asistentes e invitados que abarrotaron el 
entorno de la Cantera de Nagueles).

   Y todo por una excelente causa. Jesús 
Mariñas, el Sánchez—Osorio (qepd) o Casti-
llo—Pesado de las crónicas rosas españolas, es 
el exigente de siempre. El indicaba que Marbella 
continúa “a la búsqueda del glamour y esplendor 
perdidos”. No estoy de acuerdo. No concuerdo 
en comparar épocas o décadas. Todo tiene 
algo de excelente o algo que falta porque nunca 
preguntaremos con sabiduría ¿si todo tiempo 
pasado fue mejor? Pero volviendo a Banderas, 
él subrayó que no existen malos vientos en su 
relación con Griffith, pero durante la gala en 
ningún momento entrelazó los dedos de su mano 
con los de ella (¿?).

  Pero si se prodigaron miradas cómplices y 
en el salón VIP, tanto Banderas como Melanie 
y su hija Stella del Carmen 
estuvieron impecables. En lo 
personal, Banderas dijo a RSVP 
de Excélsior que “desde hace 
cuatro años nació por mi pasión 
por la Semana Santa y por una 
cofradía en concreto”. Pero 
sé –porque me lo informaron 
Sandra y Alejandra Alemán-
- que desde entonces se han 
otorgado 56 becas de posgrado 
a la Universidad de Málaga para 
los alumnos que estudien en los 
Estados Unidos. Banderas continuó: “Algo que 
tal y como está la educación y con los recortes 
actuales es vital”. Banderas también suma con 
Cudeca, destinada a cuidados paliativos de enfer-
mos de cáncer y con Cáritas, que se incorporó 
después “dada la crisis que hay”. Me confirmaron 
que es la primera vez que Stella del Carmen 
pronunciaba palabras en español. También 
se unió a los Banderas la actriz Daryl Hannah, 
produciéndose un encuentro 17 años después 
de haberse rodado el filme Too much. Tanto a 
Banderas como a García—Sanjuán les obsequié 
mi libro Logos, pero me reí con el actor que sabe 
muy bien como tirar de humildad recordando 
que “yo no soy un turista; esta es mi tierra y se la 
vapuleado mucho, pero en ella hay cosas bonitas 
y ¡prueba de ello es mi hija que nació aquí!”.

Figuras plurales
 La bellísima Anne Igartiburu (“triste porque me 
quitaron de mi programa de TV”) e Imanol Arias 
fueron los conductores del evento. Los invitados 
a la gala fueron pisando la alfombra roja y vi a 
Gunilla von Bismarck y Luis Ortiz; Ana Obregón, 
Teñu Hohenlohe y Beatriz de Orleáns; Carmen 

Lomana, ¿la Raquel Bessudo 
de España?; Cecilia Gómez; 
a toda la familia propietaria de 
las joyas Swarovski (Jean Marc 
y cía.; su madre es parecida 
a Lauren Bacall), amigos de 
Karine y Alejandra Alemán, que 
formaron grupo con Maika y Julio 
Pérez de Cobas (ella, la máxima 
organizadora de torneos de 
backgammon, en el mundo); el 
joyero mexicano Daniel Espinosa 

(“estoy feliz; todas las 
beldades como Eugenia Silva, lucieron mis joyas”); 
Nieves Alvarez, feliz, con el menú de Paco Ron-
cero (“algo parecido a Ferrán Adriá, del Bulli”), y 
Pablo de Hohenlohe, futuro duque de Medinacelli, 
además de la “desubicada” diseñadora Agatha 
Ruiz de la Prada (¡que lejos de tener una imagen 
como la de Carolina Herrera, toda una señora de 
la moda!).

   También descubrí a Jon Secada (invitado 
especial), David Bisbal, Antonio Carmona, María 
Eugenia Yague, José Antonio y María García Ruiz, 
de Radio Cope—Marbella; y muchos más. Luego, 
tuvo lugar la “fiesta de los famosos”. En esta 
ocasión, se produjo también la entrega del Premio 
Humanitario que recayó en Anthony Kennedy por 
su labor como fundador de Best Budies Inter-
nacional. Y como de costumbre, hubo detalles 
de estrategia que no convencieron ni a vips ni a 
invitados. Banderas apoyó la subasta y, sobre 
todo, la imagen de dos autos B--MAX de Ford, que 
sirvieron para atender al jet—set internacional. 
Finalmente, no olvido aquellos días en que mi 
amigo Alfonso de Hohenlohe Iturbe nos cobijaba 
a todos los mexicanos en su Marbella Club, que 
continúa con el glamour de siempre.  Agradezco 
nuevamente la invitación que me hizo Sandra 
García—Sanjuán y deseo que ¡siempre sume! El 
próximo viernes hablaré de Tópicos de Madrid. Y 
hasta la próxima, ¡abur! VP
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Antonio Banderas arrasa en 
Starlite—Marbella, apoyando a Lágrimas, 

Cáritas, Cudeca y Niños en Alegría
Otro éxito para la empresaria Sandra García—Sanjuán

Stella del Carmen Domínguez Bandera y la 
actriz Melanie Griffth

Antonio Banderas y nuestro enviado 
de RSVP, Enrique Castillo—Pesado

Jean Marc Swarovski con su familia, Carmen 
Humana, y Karine y Alejandra Alemán

Madame Swarovski y Gunilla 
von Bismarck
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Su PREOCuPACIÓN estaba fundamen-
tada en que muchos que se dedican al 

estudio y análisis de Estados Unidos hacen 
referencia frecuente al Tea Party, sobre todo 
durante estos trajines electorales y quizás no 
tengan todo el conocimiento necesario sobre 
dicha organización. Es decir, que se limitan a 
repetir lo que oyen en la prensa estadounidense, 
muchas veces sin saber adecuadamente de qué 
están hablando.

Mi respuesta fue inmediata. “Camilo, te 
contestaré con esa famosa frase que ha sido 
repetida millones de veces. Sólo sé que no sé 
nada”. Acompañando a esa respuesta, expresa-
da con total sinceridad, le prometí que estudiaría 
el asunto y la próxima vez que conversáramos, 
seguramente la respuesta sería distinta.

Para los que dominan perfectamente qué es 
el Tea Party, les recomiendo no perder tiempo 
con este artículo y dedicarse a otro asunto más 
productivo. Los que como yo, han repetido el 
estribillo, sin tener al menos un mínimo conoci-
miento sobre lo que están hablando, presentaré 
un resumen sobre este movimiento, ya que es 
bastante la información que puede obtenerse en 
relación con el mismo. Espero que el resumen 
les sea instructivo.

La propia organización se denomina Tea 
Party Movement, es decir que ellos mismos no 
se consideran un partido. Si tratamos de traducir 
adecuadamente el nombre de la organización, 
debemos recordar que existen palabras cuya 
utilización puede implicar distintos significados, 
sobre todo en el idioma inglés.

En ocasiones se ha traducido la palabra 
“Party” como “partido”, otras veces como “fiesta” 
y casi nunca como “grupo, pelotón, destacamen-
to” que en mi criterio es el verdadero significado 
con que se utiliza en esta oportunidad. Algunos 
lo traducen como “motín”.

Este movimiento está inspirado en el llamado 
Boston Tea Party, acción desarrollada en 1773 
por un grupo de revolucionarios que haciéndo-
se pasar por indios, como protesta contra los 
impuestos que Inglaterra había fijado sobre el té, 
abordaron las naves fondeadas en el puerto de 
Boston y tiraron al mar el cargamento de té que 
éstas traían. Por eso considero que la palabra 
“party” debe traducirse como “grupo o destaca-
mento”. El “Grupo del Té”.

En sus propios documentos 
se plantea que el Tea Party es 
“un movimiento popular, que se 
mantiene alerta ante cualquier 
asunto que ponga en peligro la 
seguridad, soberanía, o tran-
quilidad doméstica de nuestra 
amada nación, Estados Unidos 
de América. Desde su origen, 
el Tea Party representa la voz 
de los propietarios de Estados 
Unidos: We the people.”

Un movimiento popular, aler-
ta ante los peligros que pudieran 
atacar a Estados Unidos, que representa la voz 
de los propietarios del país, el pueblo. Hasta aquí 
va bien.

Se plantea en dicho documento que “El Tea 
Party incluye aquellos que defienden con fuerza 
los valores judeo-cristianos reflejados en los 
documentos fundacionales de la nación”. Aquí 
ya comienzan las exclusiones, sobre todo a los 
que no profesan ni coinciden con los valores 
judeo-cristianos.

En ese propio párrafo, al final se plantea 
que, “estos sentimientos y creencias llevan a la 
creación de un Tea Party modernizado, acorde 
a la situación actual. Muchos republicanos, 
demócratas, libertianos e independientes, se 
identifican por igual con los principios estableci-
dos por el Movimiento Tea Party, que proclama 
el verdadero espíritu americano”.

Bueno, según las aspiraciones de los que 
escribieron este documento, en el movimiento 
pueden ingresar republicanos, demócratas, 
libertianos e independientes, es decir que no 
se concibió como un movimiento que funcione 
solamente dentro del partido republicano.

“Apoyamos nuestra Constitución, intrínse-
camente conservadora. Somos un faro para las 
masas que han perdido su camino, una luz que 
ilumina el sendero de las intenciones originales 
de los Padres Fundacionales. Debemos crear 
un coro de voces para declarar que América 
debe mantenerse en los valores que nos hicieron 
grande. Solamente así el ciego político podrá ver 
y el sordo oír.”

Aquí, además de proclamarse como un Mo-
vimiento netamente conservador, se autoprocla-
man seguidores de las verdaderas intenciones 

no podía faltar la referencia 
al socialismo y la izquierda, 
elementos totalmente opuestos 
al conservadurismo y abiertos 
a nuevas perspectivas que 
reflejan lo mas puro y crítico 
de las necesidades del pueblo 
estadounidense.

Sobre este asunto plantea el 
documento del Tea Party,

“A pesar de la continua 
posición de odio ridículo 
proveniente de socialistas e 
izquierdistas, mantendremos 

nuestras posiciones, día a día, mes a mes y año 
por año. Nosotros no claudicaremos.” Dentro del 
Movimiento Tea Party existe una categoría que 
se denomina “La Guardia del Tea Party“. 

Para pertenecer al mismo la persona debe 
pagar $29.11 dólares mensuales y sumarse a 
todas las campañas que organiza el Movimiento.

El Movimiento cuenta con un grupo de 
estaciones de radio en todos los estados de la 
nación en lo que se denomina “Tea Party Radio 
Network”, este lo forman más de 70 estaciones, 
pues en algunos estados tienen dos y hasta tres 
estaciones de radio.

Algunos comentarios realizados sobre el Mo-
vimiento Tea Party lo describen de esta forma:

“El Tea Party recoge inquietudes profundas 
de una parte de la población -sobre el papel del 
Estado en la economía, sobre la identidad esta-
dounidense, sobre las incertidumbre económi-
cas- y retoma una tradición arraigada en EE.UU. 
de rechazo a las elites políticas e intelectuales. 
Segunda constatación: en un ambiente de crisis 
y desencanto con Obama, el Tea Party ha pulsa-
do las teclas adecuadas del descontento. 

El martes, cuatro de cada diez votantes 
expresaban simpatías por el movimiento, según 
los sondeos a pie de urna. Y tercera consta-
tación: el Tea Party ha definido el terreno de 
debate, ha obligado a los republicanos a asumir 
un programa de austeridad fiscal, y ha expulsado 
de la vida política a los conservadores pactistas 
o moderados.”

Otro comentario.
“Se trata de la deuda. Es un movimiento 

preocupado de que estemos heredando y 
dejando en herencia a nuestros hijos y nietos, 
esa deuda”, aseguró el senador, para quien 
la corriente promueve “un castigo para ambos 
partidos”. Sobre el gasto público el senador 
recordó que los demócratas siempre rechazan 
“reducir el gasto doméstico”, mientras que su 
partido se niega a tocar el presupuesto de 
defensa, y apuntó que ésta es una tendencia 
que los republicanos deben cambiar si quieren 
reducir el gasto público.”

Bueno, ya tenemos una idea de lo que repre-
senta el Movimiento Tea Party y sus objetivos, 
lo cual no quiere decir que tengamos la verdad 
absoluta, ni la percepción de las grandes masas 
del pueblo estadounidense sobre esta organiza-
ción, que muchos ven con justificado recelo.

Debemos recordar que el papel aguanta 
todo lo que le pongan y que de lo prometido a 
lo cumplido puede haber una gran diferencia. 
Remember Obama.

¿qué sabes del Tea Party?
NéSTOR GARCíA ITuRBE*

*La pupila insomne

LA PREGuNTA ES ESCALOFRIANTE, sobre todo si el que la realiza, como fue en este caso, es un compañero 
que ha estado trabajando sobre Estados Unidos durante más de cuarenta años, tiene un amplio conocimiento de dicha nación, 

cuenta con mi total respeto y lo considero un experto y analista de alto calibre. 

de los Padres Fundacionales y partidarios de los 
viejos valores de Estados Unidos. 

Creo que esta imagen del Tea Party ya la 
teníamos en cierto grado, el corte conservador 
del movimiento.

El Movimiento ha declarado tener 15 
principios no negociables, los cuales considero 
importante conocer para poder evaluar el nivel 
de conservadurismo existente en aquellos que 
se unen al mismo. Los puntos son:
1-Los inmigrantes ilegales están aquí ilegalmente.
2-El empleo total domestico es indispensable.
3-Es esencial tener unas fuerzas armadas fuertes.
4-El interés especial debe ser eliminado.
5-La propiedad de armas es sagrada.
6-El gobierno debe ser reducido.
7-El presupuesto de la nación debe estar 
balanceado.
8-Deben terminar los gastos que 
provocan el déficit.
9-Los planes de financiamiento y estímulo 
son ilegales.
10-Deben reducirse los impuestos personales 
sobre ingresos.
11-Es necesario reducir los impuestos 
a los negocios.
12-Cualquier ciudadano podrá ocupar 
un cargo público.
13-Las intrusiones gubernamentales deben cesar.
14-Se requiere que el inglés sea el idioma 
preponderante.
15-Se promoverán los valores familiares 
tradicionales.

En la mayoría de estos principios se pone de 
manifiesto, nuevamente, el carácter conserva-
dor del Movimiento. Sin embargo, no debemos 
dejar de reconocer que algunos de los mismos 
pueden ser atractivos para muchos estado-
unidenses que se sienten aplastados por los 
sucesos que diariamente salen a la luz pública 
en Estados Unidos.

Dentro de la proclama se plantea que este 
es un movimiento para “jóvenes y viejos, ricos y 
pobres, patriotas de todas las razas y antece-
dentes que deben comenzar a manifestarse 
con fuerza… y que deben proclamar. Debemos 
recapturar nuestra nación”.

Al menos, por lo que aquí se dice, la aspira-
ción no es a formar un movimiento de blancos, 
jóvenes y de buena posición económica, sino 
algo más amplio que incluye entre otros a todas 
las razas. Recuerden que en los 15 principios no 
hay ninguno dedicado a las razas.

Como es natural, en una proclama como 
esta, de corte totalmente conservador, donde 
se trata de fortalecer el sentimiento nacionalista, 

VP






