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Editorial
Calderón:
convidado de piedra
VÍCTIMA DE SU COMPLEJO de inferioridad -seguramente enrai-

zado sicológicamente en su condición de homicida precoz-, Carlos 
Salinas de Gortari, después de apoderarse a la mala de la Presidencia de 
México, hizo de ésta la representación unipersonal de un remedo de dicta-
dura para lo cual, al tiempo de que se rodeó de una caterva de neocientífi-
cos incondicionales, emprendió la persecución de la organización social y la 
demolición de los fundamentos y estructuras del Estado, a fin de concentrar 
el poder político omnímodo en su propia diminuta figura.

Del Estado, Salinas de Gortari no sólo trastocó su régimen jurídico en sus 
componentes básicos, erosionando la soberanía popular y nacional, sino que 
hizo del gobierno un ejercicio voluntarista que convirtió su gabinete en mera ins-
tancia de trámite y de la autonomía de los estados federados una desintegradora 
simulación, poniendo y deponiendo gobernadores a su real capricho.

Al restarle potestades económicas al Estado, el salinato le dio a México el estatuto 
de protectorado de las potencias extranjeras dominantes, y a la sociedad política y civil 
la sometió a sus designios antipatrióticos que la hundieron en la indefensión aun de sus 
enemigos internos.

En menos de dos décadas marcadas a fuego por los crímenes de Estado, el gobierno 
mismo fue avasallado por los poderes fácticos, entre los que el del narco, con ser el 
más ensoberbecido y violento, no es, en estricto rigor, el más temible. La criminalidad de 
cuello blanco señorea impunemente las esferas públicas y privadas imponiendo la ley de 
la selva.

La recurrencia de los fraudes electorales, la reciente ola de atentados contra Pemex y 
la relanzada irrupción mediática de grupos armados, independientemente de su origen es-
pontáneo o maquinado y la mano que mueva la cuna, prueban ahora que el debilitamiento 
del Estado lo dejó sin mecanismos de autodefensa en los dominios de la Inteligencia 
-conocimiento, procesamiento y sistematización científica de la información política- para 
darle vigencia a los imperativos de seguridad interior, seguridad nacional e internacional, 
lo mismo en su sistema económico como en las relaciones de poder político.

Esos peligros contra la supervivencia soberana de México se ponen de nuevo en evi-
dencia ahora que el presidente Felipe Calderón Hinojosa está por reunirse con los ultra-
derechistas mandatarios estadunidense George W. Bush y canadiense Stephen Harper, 
en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). 

La sola jerarquización de los fines de ese 
pacto asimétrico habla por sí sola.

Para decirlo pronto, Bush se mantiene 
anclado mentalmente en su obsesión 

antiterrorista. Harper de su lado, 
en estas semanas ha abierto un 
oficioso diferendo con el régimen 
comunista de China y ha viajado 

al Ártico para desafiar a Rusia en 
territorios petroleros que ésta reivindi-

ca como propios. De ello se colige que, 
en el próximo encuentro, sus homólogos 

supeditarán al mexicano a sus prioridades 
de Seguridad Nacional, entre las que se 

inscriben, desde una perspectiva militar, el 
control del gas y el petróleo, sólo para citar 

dos objetivos.
La explicación de la presencia de Calderón 

Hinojosa en esa dispareja “cumbre”, sería 
la ilusoria búsqueda de una prosperidad 
compartida, pero, con estadísticas al 
canto, está visto que, de los tres signan-
tes del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), que le brinda 

coartada a la ASPAN, el menos favorecido 
ha sido México. Por añadidura, en la solicitud de permiso para viajar, presentada por el 
Presidente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no hace ni siquiera 
una mínima mención al tratado sobre migración.

Una segunda lectura al apartado de Democracia efectiva y Política exterior del caldero-
niano Plan Nacional de Desarrollo no permite esperar el rescate de una diplomacia com-
bativa y digna. De lo que se desprende que, en Montebello, Québec, Calderón Hinojosa 
jugará ante sus dispares contrapartes el papel de convidado de piedra o, en el peor de los 
casos, de dócil avalador de mandatos imperiales. ¿Vale la pena el espectáculo?
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Informe o reality show
HACE 18 AÑOS, llegado a la Presidencia de México en el peor de los escenarios 

posible en la era de civilidad institucional, Carlos Salinas de Gortari había logrado el 
control de las variables políticas que le permitieron iniciar lo que llamó reformas estruc-
turales, terminar su mandato y entregar la estafeta, así sea ensangrentada, a Ernesto 
Zedillo Ponce de León.

“Alianza estratégica” con el Partido Acción Nacional, que sofocó la resistencia del ex 
candidato presidencial Manuel de Jesús Clouthier del Rincón contra el fraude electoral -a 
cuenta de una amañada carta de intención de reforma del régimen electivo-, entrevista 
secreta con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, primera víctima voluntaria del 
fraude; golpes mediáticos contra los charros sindicales Joaquín La Quina Hernández 
Galicia y Carlos Jonguitud  Barrios y, sobre todo, la comprometida y cumplida promesa 
de concertacesiones  electorales al panismo, le permitieron a Salinas de Gortari llegar a 
su primer informe de gobierno en una atmósfera de relativa calma.

¿Qué mecanismos operaron para que un “presidente” ilegal e ilegítimo -un usurpador, 
pues, - que nunca jugó -ni ganó finalmente- una elección constitucional, lograra  esa 
perversa hazaña? En primer lugar, el apoyo irrestricto de la Casa Blanca. En segundo, 
su experiencia gubernamental que, desde la Secretaría de Programación y Presupues-
to (caja grande del erario público), le facilitó oscuras negociaciones con agentes de la 
oligarquía económica y con maleables dirigentes de partidos del Frente Democrático 
Nacional (FDN) que en el 88 logró erigirse como segunda fuerza electoral. En tercero, 
la contratación de un staff de experimentados e inescrupulosos políticos capaces de 
cooptar al más remiso de los opositores, entre ellos al propio Clouthier del Rincón. Y, en 
cuarto lugar, acaso el primero, su personal e infinito poder corruptor. El ideólogo panista 
Carlos Castillo Peraza llegó a definirlo como “un hombre que cumple su 
palabra”.

No hace falta decir que el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa adolece de un múltiple déficit en aquellas 
asignaturas: A su audacia para tomar posesión -con 
nocturnal y secreto ceremonial en Los Pinos pre-
vio a su asistencia a San Lázaro-, no correspondió 
un mensaje político convincente de reconciliación 
nacional. Como se ha comprobado reiteradamente, 
Washington le regatea el espaldarazo en cuanta 
oportunidad se le presenta. 

En vez de acometer de inmediato la negociación 
de una reforma electoral -señuelo al que no se resiste la 
burocracia partidista-, se enfrascó en una cruzada policíaca 
sin inteligencia ni estrategia, por eso frustrada. Descuidó, en la integración de su gabi-
nete, la selección de cuadros avezados en el toma y daca de la concertación política, a 
grado tal que hasta los dirigentes de su propio partido actúan como sus primeros adver-
sarios, sin contar con que, el sector empresarial, su aliado en campaña, prefirió el reclu-
tamiento de agentes especiales para cabildear con los poderes Legislativo y Judicial.

Entre los factores que impiden a Calderón Hinojosa su legitimación, están su declara-
ción de fidelidad a los custodios del modelo neoliberal. Su precaria capacidad para sentar 

a la mesa, ya no a los líderes de la Alianza para el Bien de Todos o del Frente Amplio 
Progresista, sino a los del PRI que, al menos en voz de sus coordinadores parlamenta-
rios, originalmente expresaron voluntad de compromiso. Sus inexplicables pactos con 
los depositarios del corporativismo sindical más corrompidos. Su condescendencia hacia 
gobernadores represores que le han valido el escrutinio condenatorio de los organismos 
defensores de los Derechos Humanos nacionales e internacionales. Su ambigua política 
exterior que, de entrada, lo puso de espalda a  los gobiernos latinoamericanos, etcétera.

Por eso, cuando la pregunta generalizada es de qué va a informar a la nación el 
próximo 1 de septiembre, la respuesta, también generalizada, se queda anclada en la 
suspicacia o el escepticismo. 

De ahí que resulte un tanto chocarrera la desafiante actitud presidencial, que reta 
a convertir la antes solemne sesión de Congreso General de esa fecha en un reality 
show más a modo de los jefes de piso de las televisoras, que de un debate constructivo 
y productivo con sus contrapartes que, en número y habilidades exclamatorias le sacan 
ventaja. No es casual que el tema de moda en los medios sea el estéril debate sobre “el 
formato del informe”, constreñido por el texto constitucional referido a ese mandato. La 

República está de suyo pasmada por la alarma provocada por los inquietan-
tes acontecimientos de los últimos tiempos, como 

para humillarla con frivolidades. Es hora de 
portarse serios. No es ésta una graciosa 

concesión: es un imperativo de Estado. 
No atenderlo enervará los peligros 
para la gobernabilidad democrática. 

Desencadenada la ingobernabili-
dad, no hay retorno pacífico. 

Así de sencillo. VP
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No les caen bien los chinos 
ni en una caída de caireles

El señor Fox se hizo en buena lid del cetro 
universal de la paparrucha, pero su relevo no 
le queda muy a la zaga, pues se agenció una 
naricísima al “informar” que Zhenli Ye Gon 
(veraniego ventilador que los güeros habili-
tan de soplón) fue detenido en USA por así 
solicitarlo el gobierno de don Jelipe, hasta 
que el desmentimiento de los gringos le puso 
más rubor que a quinceañera en vísperas 
del vals. El señor Calderón -y adláteres de 
la panificadora- al lugar común de sus alo-
cuciones le puso cuotas de racismo con lo 
de “Cuentos chinos”, como si los hermanos 
orientales fueran por naturaleza proclives al 
engaño, sinofobia no demasiado subliminal 
en que también incursionó el novelista Henry 
Miller al asentar en un texto “Lo engañé como 
un chino”, frasecilla recurrente y anfibológica, 
esto es, que denota más de una interpreta-
ción: El chino engaña o es engañado, con la 
equivalencia en ambos sentidos de una sub-
valoración.

Algún legislador panista colocó más rehi-
lete prejuicioso a su lenguaza, al declarar que 
se trataba de puras “Chinaderas”; el titular 
del Ejecutivo Federal, empero, 
se zampó completita la carna-
da de los abogados del señor 
Zhenli al manifestar que “Debe-
ría estar en la cárcel”, esa es la 
única herramienta jurídica que 
consiguieron aquéllos, fincados 
en que nadie, menos aún la 
máxima autoridad en el orga-
nigrama de una nación, puede 
condenar antes de un veredicto 
judicial. La mañosa petición de 
asilo político encontró asideros 
leguleyos en las desafortuna-
das improvisaciones del a sí mismo re-nom-
brado Juan Colorado en las purpurinas can-
taletas de la grilla.

En retobadas precedentes se incluyeron 
algunas actitudes antichinas, desde las que, 
en un filosofar de mermelada, arguyen que 
chinos (e indios no de la India) son seres 
misteriosos, inexpresivos, que traman per-
versidades sin reposo... hasta el decreto, en 
1924, del obregonista gobernador de Sono-
ra, Alejandro Bay, quien muy sonoro prohibió 
matrimonios entre chinos y mexicanas. En 
una nota al respecto de El Universal, el entu-

siasmado reportero quiso igualmente enmer-
melarse con una filosofada de su cosecha, 
con la recomendación de que, además, no 
deberían permitirse enlaces conyugales de 
negros y oriundas de estos lares del maíz.

Los revolucionarios no están exentos de 
aquel discriminar, Pancho Villa atacó resi-
dentes chinos. Ricardo Flores Magón, en su 
etapa al frente del Partido Liberal Mexicano, 
en uno de los manifiestos se pronuncio con-
trario a la permisión laboral para los asiáti-
cos referidos, acusándolos de esquiroles. 
Documento que signaron Juana Belén, una 
gran profesora y periodista de la revolución, 
los anarquistas Práxedis Guerrero y Librado 
Rivera, aparte de los que se desafiliarían del 
magonismo: Juan Sarabia y Antonio Villa-
rreal. Don Ricardo reveló poco tiempo des-
pués una especie de arrepentimiento por los 
juicios, por los prejuicios, por los perjuicios.

Cuentario sin literatura
El Tartufo más macabro registrado en los 
históricos anales es Bush, Bush jijo, aunque 
Bush padre le tupía con similar entusiasmo 
a las patrañas. Aznar tranza es un certero 
palíndroma del que troncha la verdad, la 

mutila en cachitos de confeti... 
y luego pretende escalar tram-
posas estadísticas de popula-
ridad, aunque el descenso fue 
súbito y sin elevador, mentir a 
un pueblo acerca de falseadas 
autorías en atentado cuesta 
una cuesta en las repeticiones 
del derrumbe.

Aquí, el señor Zedillo hacía 
presidenciales combinaciones 
de honrar su palabra con hu-
moradas, el verbo él mismo 
lo quebrantó al desconocer lo 

conocido y comprometido: los acuerdos de 
San Andrés Larráinzar. Su afición por los 
gracejos lo condujo a fusilero, qué manera 
de fusilarse a Zepillín y Capulina... pero sin 
pizquita de gracia, desgracia que lo salvó de 
ser demandado por plagiario. 

En lo que no mintió fue en el eslogan “Para 
que vivamos mejor”, la confusión debióse a 
que don Ernesto se refería a la primera per-
sona en plural, mas, sin contradicciones, a 
la singularidad suya, a los suyos nada más, 
al “...vivamos mejor” en la exclusividad de la 
parentela. Y de las trasnacionales que en re-

ciprocidad por lo que les privatizó en lúdicos 
trenecitos, lo nimbaron ejecutivo sin aureolas 
para que, con el fondo musical de Paquita la 
del Barrio, ruede cómodamente su traición.

Al señor Salinas, según la sabiduría co-
lectiva, diosito lo castigó por mentiroso, sólo 
que en lugar de la nariz le crecían las orejas. 
Gané en el 88, decía muy orondo y los lóbu-
los casi lo alfombraban. No me llevé más que 
el relumbrón de mi calvicie, declaraba y los 
oídos aumentaban en prehistórico caracol. 
No soy responsable de la muerte de Colo-
sio, ni de Massieu, ni del cardenal, ni de la de 
centenares opositores, nininini... y las de oír 
repapaloteaban un meteorito.

 Don Carlos asentó que no era culpable 
por el levantamiento en Chiapas... y devino 
más orejísimo que un informante de Gober-
nación. Ya ex efectuó la huelga de hambre 
más veloz de todos los tiempos: 22 segun-
dos, aunque eso sí, ininterrumpidos, sin pro-
bar más bocado en su ayunito voluntario que 
los manjares de un chasquido... y el apén-
dice auricular se le incrementó al grado de 
obsesionar al señor Arizmendi.

Cuenteros de antaño 
y hogaño

Luis Echeverría devotamente enguayaberado 
era un símil de profeta del Verbo Retorcido. 
A Ojeda Paullada lo colocó en la PGR para 
investigar lo de los halcones... el procurador 
sólo se procuró la continuidad del hueso, y a 
fin de no desentonar con el encarguito se de-
dicó a la cetrería, a la domesticación de tales 
alados que se le paraban en las hombreras 

POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Cuentos y re-cuentos

orejeándole un titipuchal de chivatazos.
Enriquito Peñita Nietecito, ante notario, 

firmó y afirmó que su padrinazo Montielote 
no se llevó ni una propina de las arcas na-
cionales... y las de oler se le alargaron en un 
cucurucho horizontal. Luego, otra vez nota-
rizado, expresó con todo y signatura que a 
don Ye Gon se lo topó por casualidad en un 
entrenamiento de Kung Fu... y las olfateado-
ras de plano asumieron la inmensidad de un 
acueducto. Sus catarros ahora despliegan el 
DN III en alarma nacional por las inundacio-
nes que provoca su estornudar.

Azcárraga Jan y Salinas Pliego hasta el 
perjurio juraron que no intervinieron en la 
diputadil aprobación de la “Ley Televisa” du-
rante el bazar de las conciencias... y en una 
dual y telenovelera re-versión de Alicia en 
el país de las maravillas, la obra de Lewis 
Carrol quedó en  la embriagadora perversión 
de Malicia en la raíz de las marranillas.   

En un anochecer de intensos apagones, 
los detentadores de la franquicia del PRI di-
jeron en una lóbrega conferencia de prensa 
que son de “izquierda”, y las sombras rebota-
ron de la oscuridad en los estremecimientos 
de sus propias carcajadas.

Los espinosos tahoneros del PAN, hasta 
la manoteada crucecita de su índice y pul-
gar besuquearon en el intento de que se les 
creyera que ninguna relación tienen con el 
fascismo periférico, y el quicorete que estam-
paron en su extrema diestra se les elevó en 
una cruz gamada.                                           

 A quienes controlan el PRD les interesa 
muchísimo argüir en rollos faraónicos que en 
su izquierdita linda, dinámica, moderna y pro-
positiva no hay divisiones a excepción de la 
del metro División del Norte, al unísono que 
contratan actores que la hagan de fusilados 
para tapar el arsenal de sus cuarteaduras.

Los del Frente Amplio se calificaron “pro-
gresistas” y el bostezo ocupó los sitiales de 
la risa. En el PT se anuncian “socialistas” en 
búsqueda de imaginaciones a lo Esopo, La-
fontaine y otros fabulistas. El Delgado perso-
nal de Convergencia engorda parlamentado 
con un naranjal sonsonete de una parodia 
“democrática”. La monárquica descendencia 
del Verde se titula “ecologista”  y los árboles 
enfurecidos en sacudidas responden con la 
irreverente tempestad que les legó el firulais. 
Los del Panal no se despegan del regazo 
de su abeja reina, en tanto en Alternativa, 
los “socialdemócratas” y “campesinos” sem-
braron muy bernsteinianos los frutos de un 
fémur, que ya les proporcionó la cosecha de 
sus primeras astillitas.  

Cuentos y re-cuentos en el oficio de un 
lenguaje kilométrico desprovisto de conteni-
do, como si se hablara una carretera que nin-
guno habrá de construir, que ni los espectros 
tendrán que transitar. El efectivo coloquio 
se halla en los pasillos de luces expiradas, 
de quinqués sin luciérnagas que alumbren 
la tertulia. La pública estereofonía se vierte 
destripada en el show de profesionales, es 
la paradójica abundancia de la nada... hasta 
que el amuchedumbrado oidor se harte y él 
mismo tome la palabra.

EN POLAKIA EL MENTIDERO es dueño de su propia terminología: 
demagogia, la promesa que se pudre cual alucinado banquete en los empuñados bolsillos del hambriento, 

“compromisos” alternados no con lingüística, sí con lengüística facultad del vacío en salivarios 
que discursean un salpicante mojadero.

VP

Zhenli Ye Gon.



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 168   16 AL 31 DE AGOSTO DE 2007Pág. 6

COMO MUCHOS OTROS bienes que Carlos Salinas 
de Gortari arrebató  al patrimonio nacional, aún no re-

aparecen los tres ceros que hace 14 años el harvadiano ex 
presidente fraudulento le quitó al peso mexicano. 

Eso no obsta para que, al tipo de cambio 
hasta el 15 de agosto pasado, el dólar es-
tadunidense se cotice en México a once mil 

112 pesos, a decir de expertos en economía 
que, dicho sea de paso, no se han dejado conven-

cer por  los billetes “patito”. Tope en eso, el goberna-
dor autónomo del Banco de México, Guillermo Ortiz 
Martínez acaba de imprimir y pondrá en circulación 
el próximo lunes una nueva hornada de billetes de 20 

pesos. Los especialistas sostienen que las impresiones 
cuestan más de lo que valen dichas cédulas. En estric-

to rigor, el valor de esos papeles sería de una quinentava 
parte del dólar.

En esos fútiles quehaceres anda el gobernador 
del Banxico cuando, a una sola voz, sus tutores, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), al eva-

luar las expectativas de crecimiento eco-
nómico de América Latina para 2007 
-antes del remesón bursátil planetario 
de la semana pasada-, entre 19 paí-
ses analizados colocan a México en 
la posición 19. La Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), agencia de la ONU, calibró 
el mismo indicador en 12 países: Si-
tuó a México en el sitio 12. Puesto 
México en el último lugar en esos tres 
estudios, el promedio de crecimiento 
estimado para el año es de 3.19 por 
ciento. En el mismo orden de cosas, 
33 grupos de especialistas del sec-
tor privado consultados por el propio 
Banxico coincidieron en que para 
2008 las expectativas de crecimiento 
fluctúan entre 3.1 y 3.7 por ciento.

EL SíNDROME DE ERóSTRATO

ABRAHAM GARCíA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

LA CONjURA DE LOS yUPPIES (IV)

Bandidos de
camino real

Priistas o panistas:
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“Tan escueto crecimiento no modificará desde luego el he-
cho de que la economía mexicana sigue empantanada en su 
pobre desempeño y dilapidando -dada la mala organización y 
peor conducción- su potencial para crecer fácilmente al doble, 
como ya lo están logrando un gran núme-
ro de países similares que han adopta-
do políticas más coherentes para el 
desarrollo”, escribió el 13 de agosto en 
La Jornada el maestro David Márquez 
Ayala en su Reporte Económico: México, 
proyecciones económicas revisadas. 

Desdenantes, el Banco Mundial (BM), 
el mismo FMI, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Foro Económico Mundial, 
de Davos, Suiza, al revisar el comporta-
miento de la economía mexicana durante 
el primer sexenio de presidencia panista, 
concluyeron que ésta cayó del noveno 
al 14 sitio en la escala planetaria. Esto, 
a pesar de los descomunales ingresos 
generados por el narco, las remesas de 
nuestros transterrados y los excedentes 
por los precios del petróleo.

Citigroup: Otra década perdida
Un análisis dado a conocer la primera semana de agosto por 
el grupo financiero Banamex-Citigroup -referido al ingreso 
disponible para los hogares mexicanos-, se remite a la me-
moria de la crisis de 1994-1995 para recordarnos que enton-
ces el ingreso monetario por familia cayó en 28.1 por ciento. 
Con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (Inegi), el estudio indica que, para 2006, el ingre-
so monetario mensual por hogar fue de ocho mil 912 pesos, 
equivalente “a uno por ciento más por arriba del que prevale-
ció en 1994, año que precedió a la crisis del peso”. Según la 
institución, 64.3 por ciento de ese ingreso lo constituyen las 
remuneraciones que reciben los integrantes de las familias 
por un trabajo subordinado. De esas percepciones, 51.9 
por ciento es destinado al pago de alquiler de vivienda.

En buen cristiano y con números absolutos, lo que 
el análisis citado informa es que, de 1994 a 2006, el 
ingreso hogareño apenas alcanzó un incremento 
de 81 pesos mensuales. El Consejo Económico y 
Social de la ONU consideró la de los años ochen-
ta del siglo pasado una “década perdida” para los 
pueblos del Tercer Mundo, cuyos lindes no ha cru-
zado el de México, aunque se le quiera presentar como 
“país en vias de desarrollo”. De ello se colige que, para la 
mayoría  de los mexicanos, la década de los noventa y lo que 
va del siglo XXI es otra etapa perdida. 

El estudio citado no hace mención expresa al número de 
habitantes por hogar, que en el más alto porcentaje de fa-
milias promedia más de cinco. ¿De dónde sale entonces la 
fantasía de que el producto per capita en México es de ocho 
mil 118 dólares para 2006? De ser así, el ingreso mensual 
promedio en cada hogar debiera ser de por lo menos de 17 
mil pesos. Pero no es así, porque el 10 por ciento de las fa-
milias más ricas de México -que ya tienen en el señor Carlos 
Slim Helú su campeón mundial- se engulle más del 37 por 
ciento del PIB, calculado para 2006 en 841 mil millones de 
dólares. Esto es, esa mínima porción de ricotes, ricachos y 
riquillos se alza anualmente con 311 mil millones de dólares.

Aun si diéramos por cierto el supuesto del ingreso mensual 
de ocho mil 912 pesos por hogar, tendrían que considerarse 
otros aspectos: Es absolutamente probable que buena par-
te de sus integrantes esté en la condición de contribuyentes 
cautivos. Éstos, por supuesto, no están entre los beneficia-
rios de los regímenes especiales, de las compensaciones o 
devoluciones que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Sólo por regímenes especiales a favor de los ricotes, 
los ricachos y los riquillos, el erario público se priva de más 
de 500 mil millones de pesos anuales. Y más: mientras que 
el confiscador mayor, Agustín Cartens Cartens lidia desde el 

primer semestre de 2007 para sacar la re-
forma fiscal light “para favorecer a los que 
menos tienen”, en el mismo periodo devuel-
ve 168 mil millones de pesos a los favoritos 
del gobierno.

No para ahí el macabro asunto: Si los 
favoritos del régimen no sólo no pagan im-
puestos, sino que reciben en reembolso lo 
que pagan ¿quién carga con el costo de la 
deuda pública? Luis Echeverría Álvarez fue 
satanizado porque terminó su sexenio con 
una deuda externa de 19 mil millones de 
dólares. Según datos al segundo semestre 
de 2007, los gobiernos de la tecnoburocra-
cia neoliberal, a cuya nómina se incorpora 
Felipe Calderón Hinojosa, han acumulado 
deuda pública, sólo federal, por la mons-
truosa suma de ¡un billón 960 mil millo-
nes de pesos!

Frente a ese espantoso cuadro, enerva-
do por el pánico mundial provocado por la 

crisis de los mercados bursátiles originada en los Estados Uni-
dos, desde su oscura burbuja mediática el presidente desig-
nado se vanagloria: Los bancos centrales del mundo, de Es-
tados Unidos, de la Unión Europea, o de Japón, tuvieron que 
invertir cientos o miles, cientos de billones de dólares para 
fortalecer sus mercados financieros. El gobierno mexicano no 

necesitó de su banco central. 
¿Por qué? El ínclito excla-

mador lo dijo así desde 

Los Pinos: Gracias a la sólida estabilidad de la economía 
mexicana; “a la plena solidez del sistema financiero” mexica-
no. Pero, desde el mismo recinto y a la misma hora -riesgos 
de soltar la lengua sin pedir permiso al cerebro-, confesó: La 
economía mexicana es absolutamente complementaria de 
la de los Estados Unidos. (Complementario. Complemento: 
“Lo que hace falta agregar a una cosa para completarla”.) 

Obviamente, al ofuscado declarante -después de recono-
cer que la economía de México es simple tributaria de la de los 
Estados Unidos-, se le olvidó decir que el sistema financiero 
es absolutamente dependiente de los designios extranjeros, 
cuyos mandantes y usufructuarios preparan ya, a costa de los 
consumidores de plástico, el Fobaproa II.

Herencia maldita de los 
neoliberales

De la sólida estabilidad de la economía “mexicana” habla 
Calderón Hinojosa, y se queda tan campante, listo para la 
enésima aparición cotidiana en las pantallas televisivas. Pero 
al sombrío cuadro pintado arriba le falta todavía un brochazo 
espeluznante: La amenaza inminente contra el último baluarte 
del Estado ya desnacionalizado, su sector energético. 
En la crisis de 1994-1995, desencadenada por el maquinado 
error de diciembre, Ernesto Zedillo Ponce de León em-
bargó -a cuenta del rescate urdido por Bill Clinton-, la factura 
petrolera. 

Pero no conforme con ello, el egresado de la siniestra 
Universidad de Yale canceló la inversión pública en el sec-
tor energético e ideó los llamados Pidiregas (Proyectos de 
Infraestructura con Impacto Diferido en el Gasto guberna-
mental), instrumentos con los que se han venido hipotecan-
do el patrimonio y el destino de Petróleos Mexicanos y de la 
Comisión Federal de Electricidad. Por este diabólico y rapaz 
mecanismo, los mexicanos soportan ya sobre sus llagados y 
raquíticos hombros una carga -entre principal e intereses-, de 

¡dos billones 50 mil millones de pesos! Se calcu-
la que el ingenuo optimista habitante de Los 

Pinos tendrá que firmar durante su sexe-
nio libramientos por un monto de 825 mil 

millones de pesos sólo por concepto 
de intereses.

El curso de estas notas nos ha pues-
to en la escala del error de diciembre 

de 1994. Hemos dicho en otras ocasio-
nes que tal error fue, para los fines de 

sus usufructuarios, una rentable conspira-
ción urdida en el eje Nueva York-Washington, que 

costó a los mexicanos 75 mil millones de dólares, según testi-
monio de Ernesto Zedillo Ponce de León. En ella -como en la 
privatización de la banca ya comentada-, fue actor-cómplice 
un sudoroso personaje egresado con títulos de maestro y doc-
tor en Economía, Teoría Monetaria, Economía Internacional 
y Econometría, por la Stanford University: Guillermo Ortiz 

Martínez, hijo del militar gallero Leopoldo Ortiz Sevilla.
Los pormenores de esa conjura político-financiera, 

muy poco tratados en los medios mexicanos, los he-
mos documentado con puntual información y análisis de 

expertos de The Wall Strett Journal, The Washington 
Post, The New York Times, y otras publicaciones espe-
cializadas de los Estados Unidos.

Como otros tecnobucrócratas de la autollamada “nue-
va clase” o la “generación del cambio” ya citados en  entregas 
anteriores, Ortiz Martínez fue infiltrado originalmente en la 
Secretaría de la Presidencia de la República y en el Banco 
de México en los tiempos del itamita mayor Miguel Mancera 
Aguayo. Fue reclutado por Salinas de Gortari para hacerlo se-
gundo de a bordo de Pedro Aspe Armella en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Fue ahí donde, en 1990, recibió 
instrucciones de organizar, “sigilosamente”, a escondidas de 
los actores políticos, sociales y académicos, la ruin y ruinosa 

Guillermo Ortiz Martínez.
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privatización de la banca. En su condición de gobernador del 
Banco de México, ratificado por Vicente Fox no obstante la 
tirria que en una época le declararon los legisladores panistas, 
Ortiz Martínez ha sido un verdadero Atila de la clase trabaja-
dora mexicana: ha empleado como hacha mortal la política 
de topes salariales, so capa de combatir la inflación, cuyo 
factor encuentra, además de en los salarios de empleados 
y obreros, en lo que se denomina socarronamente “pico de 
gallo” -chile, tomate y cebolla- y no, por ejemplo, en lo que se 
codifica como “precios administrados”, los que determina el 
gobierno en bienes y servicios, como los de energía o el uso 
de las autopistas federales.

Ortiz Martínez pasó por Stanford entre 1972 y1977. Es 
posible que en ese periodo y en ese plantel haya estableci-
do contactos personales y académicos con el francoespañol 
josé María Córdoba Montoya (La Ciotat, Francia), quien es-
tuvo inscrito en el postgrado de Economía entre 1974 y 1977. 
Éste, que exhibe además títulos de Ingeniería por la École 
Polytechnique y maestría en Filosofía de La Sorbonne 
(Francia) se presenta como “colaborador” del PRI desde 1980 
al tiempo que, en ese mismo año, ocupa el primer cargo como 
director de Planeación Regional en el equipo 
del entonces secretario de Programación 
y Presupuesto, Miguel de la Madrid, 
en cuya campaña presidencial se 
ostentó como asesor del director 
general del Instituto de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales 
(Iepes) del PRI, Carlos Salinas de 
Gortari quien, al asumir la titularidad 
de la SPP, lo hizo director de Polí-
tica Económica y Social, y, en la 
Presidencia de la República, 
jefe de la Oficina de Coordi-
nación. 

Sus días en la adminis-
tración pública terminaron bajo 
sospecha de implicación en el 
asesinato de Luis Donaldo Colo-
sio el 23 de marzo de 1994, si bien 
todavía devengó una comisión 
gubernamental en los Estados 
Unidos a finales del salinato.

De Stanford, con inser-
ción en el sector público, en-

tre los ochenta y noventa nos endilgaron cuatro licenciados, 
18 maestros y siete doctores; entre éstos el propio Córdoba 
Montoya, cuyo título, ya ocupado en la presidencia espuria 
de Salinas de Gortari, fue puesto en tela de duda. Todo un 
Caballo de Troya.

Quién más, quién menos, los stanfordianos han 
militado en el depredador proyecto tecno-

burocrático neoliberal, pero ninguno le ha hecho tanto daño a 
los mexicanos como los dos personajes citados.

¡Matanga dijo la changa!
La tecnoburocracia mexicana, en términos generales, ha 

operado el proceso de devastación de la economía mexicana 
bajo el síndrome de Eróstrato, el anónimo pastor de Éfeso 
que quiso cobrar celebridad incendiando el Templo de Artemi-
sa. Ha destruido el Estado mexicano histórico sin tener, hasta 
la fecha, un modelo sustituto. 

No es casual que, después de casi tres décadas de palos 
de ciego, todavía en estas semanas se esté debatiendo la 
Reforma del Estado.

La canallada, sin embargo, ha pasado por dos etapas rela-
tivamente diferenciadas: 1) en la primera, los llamados “jóve-
nes turcos”, ansiosos de reconocimiento universal, pretendie-
ron escudarse en supuestos ideológicos para desmantelar el 
Estado, sobre todo en su función de rector económico. 

Dispararon a todo lo que se movía para entregar la pre-
sa a las filosas y hambrientas fauces de una 

casta que pasó por tres oportunidades de 
constituirse en burguesía nacional, para 
convertirse de golpe y porrazo en una 
plutocracia desnacionalizada. Los que 

ayer gustaban de llamarse empre-
sarios o emprendedores, hoy hacen 
sus tarjetas de presentación simple y 

cínicamente como “hombres de nego-
cios”, y 2) Con un Estado privatizado, 

a los del Partido Acción Nacional, 
que no han podido rematar los 
escombros del sector energéti-
co, sólo les ha movido el hincar 
el diente sobre los presupuestos 
gubernamentales. Y lo han he-
cho como un famélico pelón de 

hospicio.
La diferencia es que a los pri-

meros, hasta hace poco más una 
década, les daba por cantar himnos 

al nacionalismo revolucionario y al li-
beralismo social. Los segundos, Tartufos 

de pies a cabeza, les da por entonar elegías 
al humanismo cristiano. El resultado es el mismo: un país 

en ruinas y una nación postrada.

Los tocayos Carlos Fuentes y Carlos Slím, siempre en las carteleras.

AHÍ, DONDE GOBIERNA un ex presi-
dente nacional del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), Eduardo Bours Castelo: 
En Nacozari, Sonora, cayó muerto a balazos 
el obrero minero Reynaldo Hernández Gon-
zález, víctima de la abascaliana “nueva cultu-
ra laboral” que el gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa heredó de Vicente Fox Quesada. 
Lo lloran su viuda y sus huérfanos. Calderón, 
que tanto ora por los mineros atrapados en 
los socavones de Utah (USA), como lo hizo 
su antecesor por los 65 trabajadores de Pasta 
de Conchos, Coahuila, todavía no manda su 
esquela a los deudos del difunto.

El caldo de cultivo para el asesinato de 
Hernández González ya había fermentado: 
en el conflicto entre el Sindicato de Trabaja-
dores Mineros y Metalúrgicos de Napoleón 
Gómez Urrutia y el Grupo México de Ger-
mán Larrea Mota -Velasco -que en 2006 co-
bró su cuota de sangre en Lázaro Cárdenas, 

Garrote vil contra trabajadores
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había 
declarado inexistentes las huelgas iniciadas 
por el STMMSRM contra el Grupo México en 
Cananea, Sonora: Sombrerete. Zacatecas, y 
Taxco, Guerrero, por violaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo en materia de seguridad 
e higiene industriales, y el regateo del pago de 
utilidades por la empresa que en 2006 ganó 
casi 400 millones de dólares. Hasta el momento 
de esta entrega, dos jueces de distrito habían 
otorgado suspensión provisional en los recursos 
de amparo interpuestos por el sindicato contra 
aquella medida.

El “choque entre dos grupos antagónicos” 
-figura creada desde el halconazo de 1971 para 
justificar la represión-, se produjo en Nacozari 
cuando un grupo de obreros despedidos en 2006 
de la Mina La Caridad por Larrea Mota-Velasco, 
se manifestó en Nacozari en demanda de su 
reinstalación. La trampa ya estaba armada: 
el resultado, con su secuela de arrestados y 

Michoacán-, el gobernador Bours Castelo había 
tomado partido por la patronal. La mancuerna 
sonsacaba desde hace más de dos meses al 
esquirol Francisco Hernández para que, desde 
Sonora, organizara un sindicato alterno para 
enfrentar al de Napito.

Días antes, con línea del secretario de Traba-
jo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, la 

desaparecidos, fue el esperado.    
Pero la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje no se apuntó sólo ese tanto en la 
política laboral del presidente del empleo: 
en las mismas horas dictó un laudo por el 
que se obliga a la Asociación Sindical de 
Sobrecargos Aviación a aceptar la concul-
cación de su Contrato Colectivo de Trabajo 
con Mexicana de Aviación con la reducción 
salarial y el aumento de las cargas de trabajo, 
para ahorrarle a la patronal hasta un 36 por 
ciento de costos laborales, según cálculo de 
la representación sindical, precedente del que 
en lo sucesivo puede echar mano cualquier 
empleador que quiera acogerse a ese régi-
men de explotación semifeudal.

Casualmente, los dos sectores en que 
se aplica la “nueva cultura laboral” del actual 
gobierno, son de los reprivatizados por la 
tecnoburocracia neoliberal. 
(Abraham García Ibarra)

Comparten el festejo Javier Lozano y Juan Camilo 
Muriño Terrazo

VP

VP
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1.- EL ENDEUDAMIENTO de 
PEMEX y de la CFE está convertido 
en un foco rojo. Se trata de una deuda 
alarmante. Entre el año 2007 y el 2012, el 
gobierno federal tendrá que pagar 
889 mil 650 millones de 
pesos, solamente por con-
cepto de amortizaciones e 
intereses. 

2.- MÉXICO SUFRE 
un gravísimo déficit de transpa-
rencia en todo lo que se refiere a una ma-
teria tan delicada como es su política de 
endeudamiento. La “inversión financiada” 
que fue utilizada por el entonces presi-
dente Ernesto Zedillo y su secretario de 
Hacienda José Ángel Gurría Treviño, es 
un ejemplo perfecto de opacidad absoluta 
sobre nuestra deuda pública. 

3.- FUE EN LA ADMINISTRA-
CIÓN de Zedillo cuando nacieron esos 
“Proyectos de Infraestructura Diferidos en 
el Registro del Gasto”, a los cuales se les 
conoce como PIDIREGAS y de cuya con-
tratación nunca se informó al Congreso. 

4.- COMO RESULTADO DE LA 
contratación de deuda a través de los PI-
DIREGAS, tenemos que para el año 2007 

en PEMEX se deberán pagar 
88 mil 399 millones de pesos, 
mientras que en la CFE el costo 

de los PIDIREGAS será de 13 
mil 629 millones de pesos. 

5.- LAS PROYECCIO-
NES alarmantes de la factura 
financiera que representan 
los PIDIREGAS puede 
verse en las gráficas de la 

Deuda alarmante
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

(Exclusivo para Voces del Periodista)

investigación que sobre este tema ha pu-
blicado Noé Cruz Serrano en El Universal, 
Sección Finanzas, edición del 3 de agosto 
de 2007. 

6.- LO MÁS ALARMANTE del 
endeudamiento al que ha sido sometido 
PEMEX consiste en que mientras que 
la producción petrolera muestra una 
tendencia decreciente, principalmente por 
el gradual agotamiento del megayacimien-
to de Cantarell, la contratación de deuda 
aumentó a partir del 2001. 

7.- LA ADMINISTRACIÓN DE Vi-
cente Fox dobló la deuda de PEMEX entre 
el año 2001 en que era de 402 mil 203 
millones de pesos, al año 2006 cierre del 
sexenio foxista, a la cantidad de 824 mil 
710 millones de pesos. La cifra oficial de 
deuda en PIDIREGAS creció a más del 
doble entre 2001 y 2006, mientras que las 
reservas probadas de petróleo disminuye-
ron a menos de la mitad, dejando al país 

con reservas para sólo 7 años. 
8.- MIENTRAS TANTO, la 

producción petrolera que en el 

2004 era de tres millones 825 mil barriles 
diarios, tuvo una tendencia a la baja en el 

2005 con tres millones 760 mil barriles 
diarios, y en el 2006 con tres millones 

683 mil barriles. 
9.- EN JUNIO DE 
2007, PEMEX informó 
que había alcanzado 
la producción más alta 

de los últimos nueve me-
ses, al llegar a tres millones 206 

mil barriles diarios. De ellos reportó que 
había alcanzado la más alta producción 
de los últimos cinco años del valioso 
crudo superligero ubicado en Tabasco, 
al promediar un volumen diario de 204 
mil barriles. 

10.- EL ENORME ENDEU-
DAMIENTO contratado por las 
administraciones de Zedillo y Fox 
a través de los PIDIREGAS, es un 

hipoteca que pesa sobre PEMEX y la 
CFE, y se ha convertido en el lastre más 

preocupante para el desarrollo económico 
del país. 

Tarde o temprano el Congreso de la 
Unión tendrá que revisar esos contratos 
de endeudamiento que se suscribieron sin 
la participación del propio Congreso como 
lo establece el mandato constitucional 
vigente. VP

Ernesto Zedillo.
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Cabe enfatizar que el locuaz de Fox fue un inolvidable, 
por lo que será recordado en los anales históricos (“anales” 
no tiene que ver nada con la coprofagía vivida durante su 
sexenio ebrio de frivolidad, sino que es una mera casuali-
dad semántica): un dilapidador de la riqueza nacional con 
ingresos en todo su sexenio por más de 500 mil millones de 
dólares que tiró al gasto de cuenta corriente; solamente en 
el último año de su aciago sexenio, desmedida y demencial-
mente auto-alabado y festejado por los multimedia geren-

ciales que cobijó, desperdició 110 mil millones 
de dólares.

Para ser justos, el locuaz de Fox de-
legó el operativo de la política migrato-

ria a uno de los personajes más 
enfermos que ha prohijado el sis-

tema político mexicano y quizá 
más festejados, en forma 

irresponsable por los multi-
media sovietizados 
de México  (con su 

pléyade de chacha-
lacas y lorocuto-

res): Jorge Castañeda Gutman quien, en lugar de estar bajo 
tratamiento siquiátrico, a la banca israelí-anglosajona se le 
ocurrió imponerlo como un “actor político” con los patéticos 
resultados consabidos.

Pero que el locuaz de Fox haya delegado la política mi-
gratoria en manos del pueril, en el mas depurado significado 
siquiátrico del término, Castañeda Gutman, no lo exime de 
su responsabilidad directa ni menos a su partido, el PAN 
-aunque, justo sea reconocer, haya tenido serios diferendos 
con el medio-hermano de Andrés Rozental Gutman. quien 
al parecer oculta varios cadáveres en el closet (mejor dicho 
en el río Támesis) y es cuñado del presunto operador del 
operativo pestilente Irán-Contras en México; es decir, la 
triangulación político-comercial de cocaína por armas entre 
el Partido Republicano de EU, Israel, Irán y la “contra” de 
Nicaragua. Mejor aquí dejamos su macabro historial, no sin 
antes recalcar que el israelí-venezolano naturalizado mexi-
cano Rozental Gutman, ahora gran aliado del PAN, fue ele-
vado a puestos de nivel estratégico gracias a sus nexos con 
el partido fundamentalista israelí Likud y a su postración al 
grupo de Henry Kissinger. Aquí, lo rescatable es que la po-
lítica exterior mexicana ha estado en manos del nepotismo 

dinástico de los Casteñeda (padre, 
hijo e hijastro), aunque cabe se-

ñalar que el padre Castañeda de 
la Rosa (para que vean que no 

es nada pesonal) sí fue un 
destacado diplomá-

POR ALFREDO jALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Colapso de la política
migratoria del PAN y el nepotismo de 

los medio-hermanos Gutman
AHORA SÍ QUE LE LLUEVE TUPIDO, sobre su resbaladizo suelo mojado de la política exterior, 

a Felipe El Breve, el segundo presidente que instala el PAN (que hemos bautizado el partido de Acción Narconal, debido a sus 
andanzas multidimensionales con el narcotráfico, como hemos demostrado en nuestras colaboraciones anteriores) en Los Pinos, 

y que con el primero, el locuaz y presuntamente desequilibrado mental de Fox, inició el 
desastre de la política migratoria de México. 
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tico, lo cual no se puede decir de sus engendros mercanti-
listas: ni de su hijo ni de su hijastro (adoptado después del 
matrimonio de Castañeda de la Rosa con la esposa rusa). !A 
esos niveles de nepotismo se encuentra la política exterior 
de un país del tamaño de México! Así que tampoco se de-
ben quejar de los resultados en materia migratoria donde la 
“enchilada completa” (Nota: nada más fíjense de los niveles 
conceptuales) de Castañeda Gutman 
no llegó ni a chilaquiles.

Estos lazos expues-
tos del nepotismo de 
los medio-hermanos 
Gutman en la cancillería 
mexicana no son ociosos ni 
caprichosos, mucho menos pro-
ducto de una vendetta personal: 
son ellos quienes forjaron su desti-
no y no los observadores quienes 
nos confinamos a escudriñar sus 
quehaceres públicos que afectan el 
bien común y, sobre todo, contextualizar 
y diagnosticar la raíces endogámicas sobre 
el desastre de la política migratoria.

Justamente seis semanas después de que el 
Congreso de EU desechó la enmienda migratoria, que 
puso en la picota a los mexicanos en particular (en general 
contra los hispanos), la hipócrita administración Bush -quien 
supuestamente vendió la idea de apoyo a los migrantes a 
los dos panistas colocados en Los Pinos; es decir, Fox y Fe-
lipe El Breve-, ahora opera un giro de 180 grados y aprieta 
las tuercas con medidas coercitivas antihumanas que le ha-
rán la vida más difícil a los patrones estadounidenses que se 
atrevan a contratar a mexicanos en particular (hispanos en 
general). Los migrantes mexicanos prácticamente son trata-
dos como terroristas, si se interpretan al pie de la letra las 
obscenas declaraciones sobre el “reforzamiento” de férreas 
medidas por el israelí-estadounidense Michael Chertoff, se-
cretario de la Seguridad del Hogar. Los migrantes que no 
puedan demostrar su permanencia legal en un lapso máxi-
mo de 90 días, serán expulsados sin mayor contemplación.

Lo real es que 12 millones de migrantes han quedado a 
la deriva y pueden ser expulsados en cualquier momento, 
mientras las fuerzas más oscuras de EU (desde las entra-
ñas del propio gobierno) han empezado una campaña me-
diática que ha inventado la santa alianza entre los cárteles 
mexicanos de la droga y las entidades terroristas islámicas. 
Así que mañana no habría que sorprenderse de enterarse 
que los operativos contra los terroristas en Afganistán están 
vinculados con financiamientos provenientes de los estupe-
facientes en México, lo cual cerrará el círculo virtuoso para 
avanzar la agenda unilateral del gobierno bushiano desde 
su frontera sur hasta la frontera de Afganistán con China.

Lo cierto es que desde la dupla Fox/Castañeda Gutman 
hasta Felipe El Breve, el PAN (Partido de Acción Narconal) 
carece de una política coherente en materia migratoria y, 
peor aún, no se cansa de sufrir vejaciones de parte de las 
belicosa administración estadounidense de todos los tiem-
pos. La relación bilateral se ha convertido en una relación 
sado-masoquista (el lado sádico lo juega el gobierno bus-
hiano y el lado masoquista Felipe El Breve) y da lástima ver 
al PAN desdibujar grotescamente  la política exterior, sobre 
todo cuando se compara a la etapa gloriosa de la cancillería  
mexicana que llegó a obtener hasta un Premio Nobel de la 
Paz con el ex canciller Don Alfonso García Robles, a quien 
Castañeda Gutman odia tanto debido a sus complejos de 
inferioridad que intenta compensar con su locuacidad exhi-
bicionista.

En este tenor, llama poderosamente la atención la exis-
tencia del dizque Instituto Nacional de Migración, que en el 
asunto de nuestros migrantes mexicanos se encuentra total-
mente ausente, para decir lo menos. 

Peor aún: su titular en la etapa aciaga del PAN, es la 
poblana Cecilia Romero Castillo, cuya gracia es ser la sue-
gra del secretario particular de Felipe El Breve: César Nava, 
quien también carga con malos manejos durante su paso 
por PEMEX a su tan corta edad. De nuevo brota el nepotis-
mo medieval al que es proclive el PAN, que ha sucumbido al 
fundamentalismo aznarista.

Ni quien se acuerde del anterior comisionado del Instituto 
Nacional de la Migración con Fox: Hipólito Treviño Lecea, 
quien por lo menos tenía la virtud de no ser tan locuaz como 
su sucesora. ¿Qué tiene que hacer la nueva “comisionada” 
(¡vaya nombrecito para tal cargo!) en el Instituto Nacional de 
Migración?

Lo más interesante es que la poblana (no dijimos pueble-
rina) Cecilia Romero Castillo ha hecho del Instituto una ver-
dadera romería al nombrar al plagiario (se fusiló el trabajo de 
un alumno en el ITAM) castañedista Rafael Fernández de 
Castro, literalmente un “gato” de Castañeda Gutman, como 
“presidente del Consejo integrado por una veintena (¡super-
sic!) de personalidades (sic) de diversas instancias acadé-
micas” -como reza un boletín de dicha dependencia.

¿Quiénes serán las otras “personalidades académicas”? 
¿Serán similares al plagiario castañedista Fernández de 
Castro? Con un yerno como César Nava, no creemos a que 
a la poblana Cecilia Romero le importe mucho la las caren-
cias éticas de Fernández de Castro.

Recordamos que la palabra migración engloba dos as-
pectos: la emigración y la inmigración. ¿Cuáll ha sido la de-
fensa y/o aportación del Instituto Nacional de Migración, en 
la etapa cómica de la romería de Cecilia Romero Castillo, 
sobre el destino de los 12 inmigrantes mexicanos maltrata-
dos en EU?

No hay que perder de vista que el consejo a cargo de Fer-
nández de Castro tiene mayores lealtades hacia EU, el país 
torturador, que hacia el propio México, el país maltratado.

¿Lo entenderá “Ceci” Romero? La poblana panista de 
marras (y amarres subrepticios) ostenta un bajísimo nivel 

intelectual y su única gracia es ser de las pocas mujeres 
quienes soportan la misoginia consuetudinaria de 

sus correligionarios. 
De “CecI” Romero recordamos su defensa 

irrestricta de un presidente de Costa Rica, 
quien luego acabó en la cárcel. Así se las 

gasta la poblana “Ceci”.
Pero lo más grave es la ausencia 

radical del Instituto Nacional de Migra-
ción en las manos de la poblana Cecilia 
Romero Castillo en esta etapa delicada 
de la relación bilateral, pese a todas las 
bofetadas que el gobierno bushiano  le 

ha propinado en pleno rostro a Feiipe El 
Breve. 

Este último citado está exhibiendo una 
preocupante conducta masoquista a nivel 

local e internacional, y se ha 
vuelto tan inmunemente cíni-
co que probablemente acudirá 
fresco como una lechuga en 

los próximos días a la cumbre 
tripartita con el primer ministro de 

Canadá (Stephen Harper) y el presi-
dente de EU que le recordamos se llama Baby Bush. 

Recordamos que el gobernador de Texas Mister Perry 
(favor escribir con “y”) ya le ordenó cesar de tocar el tema 
migratorio tan molesto, lo  cual ha cumplido al pie de la letra  
el obediente (desobediente para los mexicanos, como reza 
la canción que tanto le gusta al panismo y que convirtió en 
su himno nacional) Felipe El Breve, quien seguramente se 
llevará entre sus maletas a la “comisionada” (¿será porque 
es muy proclive a las “comisiones como afirman sus pletóri-
cos enemigos?) 

Cecilia Romero Castillo, tan inepta como sus antecesores 
en un puesto que requiere de profesionalismo diplomático y 
ética pública: virtudes que no posee, por lo visto, la poblana, 
a quien también sea posible se le ocurra transportar entre 
sus enseres al plagiario castañedista Rafael Fernández de 
Castro.

Quizá lo ignore la poblana pianista, pero Fernández de 
Castro es la marioneta no solamente de Castañeda Gu-
tman, sino, todavía peor, de los propios estadounidenses, 
quienes le subsidian muchas de sus actividades “académi-
cas”, lo cual constituye en estricto castellano un “conflicto 
de intereses”.

Pero también asimilamos perfectamente, que a la po-
blana panista Cecilia Romero Castillo (no olvidar: la suegra 
de César Nava) a cargo del hilarante Instituto Nacional de 
Migración, le importan un comino tales obstáculos sobre 
conflictos de intereses, así como poco le ha importado la 
suerte de una “decena” de millones de mexicanos vejados 
y ultrajados por el gobierno bushiano, conducta de la que 
han sido cómplices los dos presidentes panistas colocados 
en Los Pinos, pese a su fariseo doble discurso en defensa 
de los migrantes.

Y eso que no abordamos la pornográfica mexicanofobia 
de Dick Morris, el fétido encuestador y asesor electoral si-
multáneo de Baby Bush, Fox y Felipe El Breve, para que el 
Partido de Acción Narconal no nos salga con cuentos chi-
nos sobre su preocupación sobre los migrantes mexicanos 
a quienes ha abandonado a su peor suerte. 

Si por sus actos los conoceréis, como reza la Biblia que 
en tanto citan en forma farisea los blanquiazules, el PAN 
(Partido de Acción Narconal), el aliado electoral del Partido 
Republicano bushiano, se ha vuelto el principal enemigo de 
los migrantes mexicanos en EU. VP
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Posteriormente, el primer aserradero se estableció en 
1863, y de ahí se continuó el desarrollo de la industria made-
rera. Para los años de 1880 se instaló el primer ferrocarril en la 
región, el Canadian Pacific Railway (CPR). El primer consejo 
municipal empezó a operar el 6 de abril de 1886 cuando arribó 
el primer ferrocarril transcontinental. Para 1898 se encontra-
ron grandes yacimientos de oro, hallazgo llamado la Fiebre 
de Klondike. La ciudad creció de 20 mil habitantes a más de 
100 mil en una década. 

Para 1903 se desarrolló el primer movimiento obrero y el 
primer mártir sindical fue Frank Rogers. Por ello es impor-
tante entender el porqué Napoleón Gómez Urrutia, líder del 
Sindicato Minero de México, se encuentra en esa localidad, 
protegido del poderoso sindicato minero de Canadá. El periplo 
que trajo a Napoleón Gómez Urrutia a Canadá comenzó a 
finales de febrero de 2006, después de acusar a la empresa 
Grupo México de “homicidio industrial” por el siniestro ocurri-
do en la mina Pasta de Conchos de Palau, Coahuila, aún pen-
diente de esclarecer, y que le trajo la enemistad inmediata del 
poderoso grupo minero Industrial Minera México, socia del 
fondo de inversión global Carlyle de papá Bush, sospechoso 
de mover dinero de la CIA. 

Luego de ser desconocido como secretario general por el 
gobierno de Vicente Fox, mediante la alteración de firmas de 
sus colaboradores, el dirigente sindical con estudios de doc-
torado en Economía en Oxford y pupilo del querido maestro y 
economista coahuilense don Horacio Flores de la Peña, (ex 
director de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, 
profesor de Harvard, maestro de Henry Kissinger -su ene-
migo mortal- , ex secretario de Patrimonio Nacional en la ad-
ministración de Luis Echeverría)  Napoleón, viajó a Estados 
Unidos, desde donde concedió varias entrevistas telefónicas, 
asegurando estar “en algún lugar de la región carbonífera de 
Coahuila”. De ahí, a mediados de marzo, con la ayuda de 
Steve Hunt, líder de los trabajadores siderúrgicos del norte 
de Canadá, Gómez Urrutia arribó a Vancouver. Protegido por 
Hunt y por el propio líder nacional del sindicato canadiense, 
Ken Neumann, Napoleón se instaló en el 1288 de West End, 
un suburbio de altos ingresos (tiene de vecina a Pamela An-
derson, la famosa actriz hollywoodense de la serie de tele-
visión Guardianes de la Bahía, nacida en British Columbia 
pero nacionalizada estadounidense en 2004). El glamour de 
este céntrico barrio de Vancouver se lo da la reputación de 
haber sido el sitio preferido por artistas como Frank Sinatra, 
Samy Davis Jr., Elvis Presley y los integrantes de The Rolling 
Stones, para alojarse durante sus estancias en la ciudad. De 
hecho, es tal el orgullo por las celebridades que han visitado 
estas calles, que muy cerca del hogar del dirigente sindical, 
en el 801 de la calle West Georgia, un edificio departamental 
remodelado hace su publicidad enumerando la larga lista de 
visitantes célebres a la zona y promocionando al barrio donde 
vive Napoleón Gómez, como “el Hollywood canadiense”. 

A la puerta de su hogar, para moverse con soltura por las 
calles canadienses, Napoleón Gómez Urrutia tiene un BMW 
color blanco con placas JER-87-90, del estado de Jalisco, el 
cual cuenta con el permiso OA3D8, de las autoridades loca-
les. A tres calles de donde reside Napoleón Gómez Urrutia, 
en el séptimo piso del 1177 de West Hasting Street, está 
el Consulado de México en Vancouver. Dice Rodolfo Díaz, 
cónsul adscrito, que ellos no saben dónde está el dirigente 
sindical, al que supuestamente buscaba la Interpol. Napoleón 
comenzó a tener entrevistas personales con legisladores ca-
nadienses para pedirles su apoyo. Uno de estos legisladores, 
jack Lyton, coordinador de la bancada 
del Partido Nuevo Demócrata (NDP por 
sus siglas en inglés), ofreció su apoyo al 
líder nacido en Monterrey, Nuevo León, y 
envió una carta de protesta a la Embajada 
de México en Canadá; además, solicitó al 
gobierno canadiense ver el caso de Gómez 
Urrutia, bajo la figura de “compasión”, en 
caso de que se solicitara alguna orden de 
extradición contra él. 

El resto de 2006 transcurrió en negocia-
ciones de este tipo. El padre de Napoleón 
había sido por mucho tiempo el líder del 
sindicato minero y era lógico que empujara 
a su hijo en estos menesteres. Nuestra sociedad sigue siendo 
colonialista: los puestos no se heredan se ganan. Obviamen-
te, no es un minero en su forma tradicional, pero ha estado 
involucrado en esferas de alta sensibilidad como el manejo 
del oro (y los cospeles o aros que quedan como desechos de 
la fabricación de monedas de oro) en la Casa de Moneda de 
México. 

El problema de Napoleón no es si ha sido o no un corrupto 
o frívolo. La tragedia de México, es que en estas tierras, al 

abandonar el Estado la soberanía de la producción de oro, la 
mayoría de las minas que explotan ese metal sean extranje-
ras, asociadas o dependientes de intereses foráneos, muchas 
de ellas financiándose de la Bolsa de Vancouver, probable-
mente la bolsa más corrupta del orbe. 

De ahí mas cuestiones: ¿Estará Napoleón renegociando la 
deuda bursátil de AHMSA? Pues son bien sabidos los lazos 
políticos de los Ancira y los Gómez Urrutia, y el perseguido 
tiene un hijo trabajando como ejecutivo en AMHSA. También 
se especula que AHMSA se va a asociar con la siderúrgica 
hindú Mittal y que sus acciones se van a recapitalizar ahora en 
la Bolsa de Chicago. Finalmente, se especula que Napito pu-
diera ser el heredero de los Ancira en AHMSA, ya que el líder 
del clan Ancira, Alonso, está enfermo de una extraña diabetes 
que ahora se está tratando en Alemania, y a corto plazo sale 
de circulación. Por cierto, su amante de moda es una linda ve-
nezolana. Ojo, porque es el enlace con los grupos contrarios 
a Chávez. Otro hermano del clan, el cerebro financiero, Jorge, 
tiene su esposa muy delicada de salud en Miami. El tercero 
del clan, Guillermo, ya perdió la brújula y ahora es un gay con-
sumado persiguiendo muchachitos en Piedras Negras.

Entonces, se busca un nuevo director para GAN-AHMSA 
y ese parece ser Napoleón Gómez Urrutia, economista con 
nivel doctorado en Oxford, aunque el grupo contrario quiere al 
ingeniero con MBAs en Stanford y Yale , joaquín Ávila Gar-
cés, un excelente elemento de la tecnoburocracia neoliberal 
bushiana, ya que se encuentra como cabeza en México de 
Carlyle de daddy Bush. Otro que se menciona es a Rogelio 
Montemayor Seguy, economista con doctorado y el alum-

no brillante del premio Nóbel de Economía 
1980, Lawrence R. Klein, muy cercano a 
Carlos Salinas de Gortari y, dicen personas 
bien enteradas, el cerebro gris que utilizó 
los dineros del Banco Mundial para la com-
pra de AHMSA y todo el grupo GAN, en 
una alta ingeniería financiera sólo a nivel 
de doctorado, que le permitió a los Ancira 
hacerse del sector minero y siderúrgico del 
país sin un peso en el bolsillo. El cuarto en 
opción ciudadana es Luis Willars, un eco-
nomista con doctorado en Lovaina, Bruse-
las, Bélgica. 

Como paradoja de este embrollo de po-
der entre los grandes grupos mineros de México en continua 
confrontación como GAN (Grupo Acerero del Norte ) de Alon-
so Ancira, supuestamente prestanombres de Carlos Salinas 
de Gortari, y la Industrial Minera México, asociada con papá 
Bush, Napoleón vive cerca de Coal Harbor o el Puerto del 
Carbón. 

La Bolsa de Vancouver (CDNX) fue creada después de 
la fusión del Vancouver Stock Exchange (VSE) y el Alberta 
Stock Exchange (ASE) de Calgary y tienen oficinas en Winni-

jUAN RAMóN jIMÉNEZ*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

VANCOUVER FUE DESCUBIERTA por el inglés George Vancouver en 1792, aunque el marinero 
español josé María Narváez ya había navegado en sus cercanías en 1790.  La matanza de caribues en 1861 había traído el 

asentamiento de 25 mil familias y la masacre de los mismos era y es un estigma todavía vigente en la sociedad 
canadiense, como en las fechas modernas lo ha sido la matanza de focas. 

Napoleón Gómez Urrutia.

Ken Neumann.

De cómo el nombre de Napito nos lleva a conocer
el mayor fraude minero de la historia
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peg, Toronto, y Montreal. Como ejemplo de la importancia de 
la Bolsa de Vancouver, la más famosa escuela de minas de 
los Estados Unidos (Colorado School of Mines) tiene un curso 
presencial en dicha bolsa que incluye el análisis del fraude 
minero mas famoso de los últimos tiempos BRE-X, de igual 
forma como Harvard tiene otro curso similar 
en cuanto a ENRON. 

Vancouver genera el 25 por ciento del fi-
nanciamiento de nuevos proyectos mineros 
mundiales calculado en 2.3 trillones de dó-
lares, casi tres veces el PIB de México. La 
capitalización de dicha bolsa ya supera los 
10 trillones de dólares, similares al PIB de 
USA. El sistema de operación es desregula-
do u OTC-Vancouver Computerized Trading 
System (VCT), que opera en 54 países y da 
además información de consultoría, impues-
tos y formas de garantizar los préstamos o 
apoyos a los proyectos de prospección minera. Por ejemplo, 
Viceroy Resources Corp, una empresa relativamente joven, 
ya tiene operaciones en Brewery Creek Mine, territorio del 
Yukón Canadiense; Castle Mountain Mine, California; y Pa-
redones Amarillos, Baja California, México. Esta empresa ha 
tenido éxito comercializando en un programa financiero de co-
bertura global vendiendo a futuros 111 mil 200 onzas de oro 
extraídas de México a 406 dólares por onza en 1998, y con 
ello recompraron a valor presente 158 mil onzas a 650 dólares 
por onza ¿Y México dormido? 

Vancouver es la meca de los fraudes mineros, según lo de-
nuncia Linda Davis, una inglesa con doctorado en economía 
en Oxford, donde estudio Napoleón. En su libro Wilderness 
of mirrors, London: Orion, 1996. 376p. ISBN 0 7528 0356 
5 (paperback), Davis menciona el caso de los diamantes de 
Vietnam, donde una compañera del doctorado en Oxford, 
Eva Cunningham después de haber sido una adicta a la 
heroína, fue reclutada por la oficina de crímenes financie-
ros del M16 británico, para infiltrarse en esta trama de dia-
mantes robados de Sudáfrica, intercambiados por heroína, 
comercializados en las calles de Vancouver por las triadas 
mafiosas chinas y regresados a la Bolsa para seguir finan-
ciando más operaciones ficticias de diamantes en Sudá-
frica y renegociadas en Jerusalén. 

Cunningham estaba trabajando como maestra de in-
glés en el poblado de Halong Bay de Vietnam en donde 
supuestamente estaba un yacimiento de diamantes. La 
idea era atrapar a Robie Frazer, un empresario asen-
tado en Hong Kong, y al canadiense Andrew Stormont. 
El cerebro de la operación, Cassie Stewart, era una 
funcionaria encubierta de las autoridades monetar-
ias y bancarias de Vancouver y era el contacto con 
Cunningham. Ambas mujeres descubren este fraude 
financiero. El libro trata de operaciones entre la Cen-
tral Selling Organisation (del famoso empresario su-
dafricano de diamantes De Brees) y las relaciones oscuras 
con el cartel de Medellín, Colombia, y la venta de diamantes 
en Rusia, Angola, Jerusalén, NYC, Ámsterdam y la ciudad de 
México. Últimamente, Ancira ha ampliado sus operaciones 
a Israel y Sudáfrica. En 1996, la agencia china de noticias 
Xinhua News Agency, reportaba que se habían encontrado 
diamantes en rubíes vietnamitas, y en 1999 se desarrollaba el 
fraude en Vancouver. 

En enero del 2002, Doug Kirwin, de Ivanhoe Mines Ltd., 
mencionaba que en Indochina había grandes potencialidades 
de minas de diamantes y de ahí la fiebre diamantífera. Todo 
esto tenía los mismos ingredientes que el caso escandalo-
so de Bre-X, trazos dramáticos de la historia de las riquezas 
inmediatas, un suicidio misterioso (¿o era asesinato?) y un 
fraude minero internacional. Pero la saga de Bre-X no era fic-
ción, pues muchos inversionistas perdieron grandes cantida-
des de dinero en 1997. Los millares de inversionistas fueron 

engañados por la compañía de explotación minera basada en 
Calgary, que según ellos habían encontrado oro en Indonesia. 
Pero es importante mencionar que esta aventura en Busang, 
Borneo, contaba con políticos de la talla de George Bush y 
el ex primer ministro de Canadá Brian Mulroney, los socios 

del NAFTA con Carlos Salinas de Gortari, 
asociados con la minera canadiense Barrick 
Gold, la misma involucrada en el proyecto de 
Pascua Lama, que quiere destruir un glaciar 
en las montañas de Chile frontera con Ar-
gentina. 

David Walsh fundó Bre-X en 1989 como 
subsidiaria de recursos minerales Ltd de 
Bresea. La compañía no tuvo un beneficio 
significativo antes de 1993. Fue entonces 
cuando Walsh siguió el consejo del geólo-
go John Felderhof y compró una mina en 
el medio de una selva, cerca del río de Bu-

sang en Borneo, Indonesia. El encargado de proyecto era el 
geólogo filipino Michael de Guzmán, quien había muestreado 
el yacimiento y calculaba un potencial de aproximadamente 
dos millones de onzas. Para 1995 la estimación llegaba a 30 
millones de onzas (850 t); en 1996, 60 millones (1.700 t); fi-
nalmente, en 1997, 70 millones de onzas. El precio común de 
Bre-X se levantó a 280 dólares canadienses la acción y en 
su pico tenía una capitalización de mercado igual a 4.4 mil 
millones de dólares norteamericanos. Algunas otras compa-
ñías mineras se fueron con la finta fraudulenta y empezaron 
a desarrollar esa región, incluido el presidente Suharto que 
salió implicado. Los indonesios obligaron a Bre-X a asociarse 
con Barrica, que ya había negociado una asociación con la 

hija de Suharto, Siti Rukmana. Bre-X empleó al 

* Economista, Académico, Periodista

geólogo filipino de Guzmán y se sueltan las especulaciones 
en el Internet de que fue asesinado al comprobarse que el oro 
muestreado provenía de joyería no de la minería. El analista 
de oro, el canadiense Egizio Bianchini  consideraba las rumo-
res “absurdos”, pero ya el gobierno canadiense nombraba a 
una empresa independiente, Strathcona, para establecer la 
verdad y ésta dictaminó que el proyecto era un fraude: Bre-X 
inmediatamente fue deslistada de la NASDAQ. 

El recurso del oro de Busang era estimado por la compañía 
consultora Kilborn en aproximadamente 70 millones de on-
zas. Los informes de las estimaciones del recurso de hasta 
200 millones de onzas nunca fueron hechos por Bre-X aun-
que la característica fue descrita teniendo este potencial algo 
similar sucedió con el Barqueño en Jalisco, México, en donde 
de nuevo sobresale Moisés Kolteniuk, entonces funcionario 
de la Comisión de Fomento Minero y ahora asesor de Alonso 
Ancira y GAN, y muy cercano al  Mossad. El recurso del oro 
de Bre-X en Busang era un fraude masivo. Los valores de oro 
que animaban fueron intersecados en muchos agujeros y el 
proyecto recibió un gravamen técnico positivo de Kilborn. En 
1997, Bre-X se derrumbó y sus acciones emitidas cayeron 
estrepitosamente. En mayo, Bre-X hizo frente a un número 
de pleitos y de inversionistas enojados que habían perdido mil 
millones de dólares. Entre los perdedores están tres organi-
zaciones canadienses del sector público: El fondo municipal 
del retiro de los empleados de Ontario (pérdida de 45 millones 
de dólares estadunidenses), el fondo de jubilación del sector 
público de Québec (70 millones de dólares), y el plan de jubi-
lación de los profesores de Ontario (100 millones de dólares). 
Había polvillo radiactivo en el sector financiero canadiense 
también; el fraude probó ser una vergüenza importante tan-
to para Peter Munk, el jefe del oro de Barrick, como para el 
jefe de entonces de la bolsa de acción de Toronto (dando por 

resultado que fuera expulsado antes de 1999), y comenzó 
una realineación tumultuosa de las bolsas canadien-
ses cuyos efectos todavía se están sintiendo. Walsh 
se trasladó a las Bahamas y murió allí de un ataque 
cardiaco evidente en 1998, todavía protestando su ino-

cencia; Felderhof, vice presidente de Bre-X Exploración, 
tenía una residencia en las Islas Caimán. En 1999, la Real 
Policía Montada Canadiense (RCMP) anunció que termi-
naba su investigación sin poner cargos criminales contra 
cualquier persona; claro, Mulroney se movía rápidamente. 

Los críticos cargaron contra la RCMP acusándola de falta 
de personal especializado para manejar casos criminales 
complejos del fraude minero y también se lanzaron contra 
las leyes canadienses que en esta área eran inadecuadas. 
Bre-X finalmente se arruinaba en 2002 aunque algunos de 
sus subsidiarias como Bro-X continuaron hasta 2003. Felder-
hof divide su tiempo entre Indonesia y Australia. Los informes 
de que vive en las Islas Caimán han sido inexactos, al igual 
que mucha de la divulgación de esta saga. En mayo de 1999, 
la Comisión Bancaria y de Valores de Ontario lo multó por 
negociar con gángsteres. Felderhof atendió a un número de 
las audiencias de corte, pero no atestiguó. 

Los abogados en el caso acabaron sus discusiones de 
cierre en agosto de 2006. Se esperaba que la juez superior 
Peter Hryn de la corte de Ontario entregara su veredicto en 
julio de 2007. 

¿y el Barqueño? Pues se le entregó a Industrial Minera 
México ¿Y Minera San Luís de Antonio Madero Bracho, 
benefactor del IPADE -de donde salió Felipe Calderón-, al-
truista financiador de becarios mexicanos a la Harvard Bu-
siness School, ladrón del berilio, mineral estratégico para la 
NASA y que exporta como flourita, en la frontera de Texas con 
Coahuila, eludiendo impuestos desde los años 70s? Recogió 
los desechos de Bre-X y los tiene de socios en Weaton Rivers 
Mining, eludiendo de nuevo los impuestos. México feliz con 
el fútbol.

hijo Sigit Hardjojudanto para manejar su lado del asunto. Bob 
Hasan, otro conocido de Suharto, negoció un reparto por el 
que Bre-X tuviera una parte del 45 por ciento del cobre de 
Freeport-McMoRan y las concesiones por 30 años. El reparto 
fue anunciado el 17 de febrero, 1997 y Freeport-McMoRan 
comenzó su evaluación inicial de la diligencia debida del sitio. 
Todavía, el análisis de la variación de muestras demostró la 
variación intrínseca del oro en esta perforación con su grado 
medio de 12.3 g/t; es decir, un grado estadístico idéntico a 
cero, pues uno esperaría con análisis fraudulentos del oro. 

Mientras tanto, el profesor de geoestadística Georges Ma-
theron continuó convirtiendo los grados falsos de Bre-X y la 
roca estéril de Busang en un recurso fantasma masivo del 
oro. El 19 de marzo de 1997 muere de forma sospechosa el 

Jack Lyton.

VP
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EL DIRECTOR GENERAL del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, Juan 

Molinar Horcasitas, ha lanzado una nueva 
advertencia: al Instituto sólo le restan tres 
años de viabilidad financiera. No más. Por 
lo tanto las reformas al IMSS son indispen-
sables.

La crisis del Seguro Social es innegable, 
como también es inocultable que el manejo 
mediático que se hace de ella es parcial y, 
por lo tanto, engañoso.

Se dice, con razón, que no hay dinero 
para abastecer las necesidades de medica-
mentos; que faltan recursos para clínicas y 
hospitales, así como para la contratación de 
personal.

Es lastimoso ver cómo, por citar un ejem-
plo, el sótano del Hospital de Especialidades 
del Centro Médico Nacional “La Raza” se 
inunda cada vez que cae una tormenta. Las 
instalaciones, otrora flamantes y funciona-
les, han envejecido y la falta de manteni-
miento repercute en la calidad del servicio 
al público.

Al Seguro Social se le acaba el dinero, al 
tiempo que aumenta el número de consul-
tas, análisis clínicos y cirugías. El personal 
que es responsable y ético -y esto nos 
consta-  se multiplica para tratar de mante-
ner la calidad de la atención, en tanto que 
la gente que se dedica a la grilla 
y a sacar del IMSS todo lo 
que puede, cual verda-
dera plaga, hace la vida 
imposible no sólo a los 
pacientes, sino también a 
sus propios compañeros.

Tanta corrupción, tanta 
negligencia y politiquería han 
puesto, pues, al Seguro Social al 
borde del colapso, con el consabido riesgo 
para la seguridad nacional.

¿Qué se debe hacer con el Seguro 
Social? Unos, los neoliberales, opinan que 
se debería de privatizar. Aseguran que con 
la llegada de una nueva administración se 
acabaría con los burócratas comodinos y 
voraces; que se modernizarían equipos e 
instalaciones y, en consecuencia, mejoraría 
la atención a 55 millones de asegurados y 
derechohabientes.

Otros, sobre todo 
los líderes obreros, 
dicen que bastaría 
con reducir los altísi-
mos salarios que se 
pagan a los funciona-

rios más importantes y con llevar a cabo una 
verdadera reestructuración administrativa. 

La privatización, de entrada, no garan-
tizaría una mejor atención preventiva y de 
cuidado a la salud. Los casos de negligencia 
médica son tan comunes en los grandes 
hospitales privados como los que se regis-
tran en los del Seguro Social. El lujo y la 
fría comodidad por sí solos no bastan para 
curar.

La reducción de salarios de la alta 
burocracia del IMSS y la reestructuración 
financiera tampoco serían suficientes para 
sacar al Instituto de una crisis largamente 
preparada y anunciada.

El rescate del IMSS debe implicar lo 
siguiente:

1. Poner fin a las enormes fugas de 
recursos económicos y materiales y castigar 
ejemplarmente a quienes las llevan a cabo.

2. Revelar cómo es que el Seguro Social 
fue puesto al borde del colapso. La sociedad 
tiene derecho a saber quiénes y cómo han 
hecho mal uso de los recursos multimillona-
rios del Instituto. Es hora de que la verdad 
brille aunque unos cuantos se incomoden.

3. La austeridad que se pide al pueblo 

en general debe comenzar por los mandos 
altos y medios del Instituto. Los ahorros 
obtenidos por ese medio se pueden aplicar 
a la modernización de equipos y al desarro-
llo de la investigación.

4. El IMSS debe ser dirigido por un médi-
co, no por un político. 

5. De esta manera se podrían esperar 
medidas efectivas para bajar costos en la 
adquisición de medicamentos y equipos.

6. El sindicato debe adecuarse también 
a los tiempos. El corporativismo del PRI 
le benefició durante décadas. Los líderes 
han gozado y gozan de privilegios inmora-
les. Los secretarios generales del Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTSS han desfila-
do, además, por las cámaras de diputados 
y de senadores, amén de despachar en 
puestos importantes de organismos como la 
Confederación de Trabajadores de México y 
el  Congreso del Trabajo. 

Así como decimos que los políticos 
gozan de prestaciones infamantes, así sos-
tenemos de igual manera que el sindicato 
manipula a la gente con canonjías que 
nada tienen qué ver con la justicia social. 
El autor de estas líneas no quiere decir que 
se eliminen los rubros relacionados con los 

riesgos de trabajar con enfermos. 
No. Lo que se debe terminar 

es con tanto permiso 

Cuando el Seguro 
Social reviente…

jORGE SANTA CRUZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

económico, con tantas y prolongadas vaca-
ciones; con  tanta protección a empleados 
insolentes y poco productivos.

7. El régimen de jubilaciones y pensiones 
sí debe ser modificado. No con la frialdad 
deshumanizada del neoliberalismo, pero sí 
de acuerdo a las necesidades generales de 
la nación. Entre los dictados del capitalismo 
salvaje y los dogmas de un populismo insos-
tenible debe mediar la prudencia honesta.

8. El sector privado, por su parte, debe 
dejar ya de solapar la evasión en el pago 
de cuotas. Los menos son los que pagan lo 
justo. Algunos empresarios hacen firmar a 
sus trabajadores contratos leoninos donde 
aparecen salarios que son mucho menores 
a los que los empleados perciben. Con esto, 
el patrón y el asegurado contribuyen con 
muy poco. Otros patrones, los más, tienen 
a la gente trabajando bajo el régimen de 
honorarios o como proveedores, con lo que 
le escamotean al IMSS un dinero indispen-
sable y al trabajador algo tan necesario 
como la seguridad social.

9. La primera medicina que se debe 
administrar al Seguro Social, entonces, es la 
de la transparencia. Que todo esté como en 
cajita de cristal. 

En la medida en que la gente sepa cómo 
se utiliza su dinero y con qué resultados, 
en esa misma proporción cumplirá con sus 
obligaciones. (Con el Seguro Social pasa lo 
mismo que con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público)

Por lo pronto, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social tiene recursos para los 
próximos tres años. Esperamos que la crisis 
sea resuelta con inteligencia, honestidad, 
sin tintes partidistas y, en suma, de manera 
ética.

Porque, si no lo hacen de esa manera, el 
IMSS  reventará. Y cuando el Seguro Social 
reviente, con él lo hará todo México. Basta 
imaginar la reacción que podrían tener 55 
millones de personas que, de buenas a 
primeras, son dejadas sin consultas, sin 
análisis clínicos, sin cirugías, sin transplan-
tes… La quiebra del Seguro Social –pre-
vista para dentro de tres años- sólo sería 

festinada por los agoreros de la violencia, 
quienes desde hoy dicen que el 2010 

sería la continuación de la revolu-
ción de 1910 y de la guerra de 
independencia de 1810.

Si la fuerza ciega de la 
violencia arrasa con México, 
los mayores beneficiados serán 

-paradójicamente- el sistema 
financiero y el aparato productivo de 

los Estados Unidos: nos volverán a 
prestar para reconstruir. Lo harán, claro, 

con intereses usureros y nos venderán lo 
que quieran a precio de oro. México será un 

estado más de la Unión 
Americana, al que ni 
siquiera tendrán que sim-
bolizarlo con otra estrella. 
Bastará, simplemente, 
con que nos impongan el 
signo del dólar. VP



El último clavo al ataúd
Algunos exegetas de la “transición democrática” andan por ahí, con las sotanas 

rotas y la cabeza llena de cenizas, no porque los haya atropellado un chimeco 
mexiquense, sino porque en cada esquina de la República encuentran a bárbaros  
enemigos de la ejemplar democracia mexicana que pretenden destruirla atacando a 
sus gloriosos y honestos “garantes”: El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife). Esos amigos andan retrazados 
de noticias: No se han dado cuenta de que ni siquiera la alternancia en el poder 
presidencial tiene futuro: Los pistoleros del foxiato creen que el panismo llegó para 
quedarse.

Consejeros y magistrados electorales federales no necesitan enemigos. Basta 
con que se pongan frente al espejo. Al pasado 15 de agosto habían transcurrido ya 
más de 425 días de terminadas las campañas presidenciales, y era hora de que el 
IFE no lograba descubrir las chequeras con las que se finan-
ciaron 281 mil anuncios electrónicos de promoción electoral. 
Ya podrá usted imaginar cuánto tiempo tardará en aclarar -si 
está dispuesto a aclararlo- si son ciertos o no los hechos de-
nunciados por Zhenli Ye Gon sobre el trasiego millones de 
billetes verdes con huellas azules. En lo que toca al Partido 
Nueva Alianza (Panal), el consejero presidente Luis Carlos 
Ugalde Ramírez ya le dio la absolución a su madrina Elba 
Esther Gordillo y le mantiene vigente la patente para que 
continúe fomentando el bandolerismo electoral, como ocurrió 
recientemente en Baja California. A qué seguir...

¿Se reinaugura “la pareja 
presidencial?

Peor está el Trife: Para empezar, hacia fines de julio carga-
ba con un rezago de mil 500 asuntos de diversa índole pen-
dientes de resolver. La democracia anda en muletas. Existía, 
de otro lado, un expediente de contraloría con un nombre 
subrayado: Norma Inés Aguilar León, estrecha colaboradora del magistrado presi-
dente Flavio Galván Sosa por presunta corrupción en la contratación de un edificio 
para dicha institución. Cuestiones internas, según los opacos funcionarios que man-
tuvieron en secreto la indagatoria. La Ética parece tullida, a pesar del lindo manual 
-obra del nepotismo cortesano- que por miles ha distribuido el Poder Judicial de la 
Federación en el último año.

Entretelones, sin embargo, aparece una casualidad, de esas que, se dice, en 
la política no existen: Entre el 1 y el 4 de agosto, el comité estatal del PRI en Baja 
California acuarteló en Mexicali a los abogados miembros de su dirección jurídica 
a fin de prevenir la estrategia posterior a los 
comicios para gobernador del 5 de agosto. 
Su candidato, jorge Hank Rhon, había 
llegado de panzazo a esa fecha en virtud 
de una sentencia del IFE que le restituyó 
sus derechos ciudadanos cancelados por 
el Tribunal Estatal Electoral. Visto lo cerra-
do de las tendencias, el PRI se ponía los 
guaraches antes de espinarse y alzaba de 
nuevo la vista al tribunal federal, en donde 
impugnaría las resoluciones de los órganos 
locales. Contra una declaración expresa de 
Hank Rhon después de las elecciones, en 
efecto, los dirigentes tricolores decidieron 
apelar al Trife, invocando la jurisprudencia 
de “nulidad abstracta” para revertir los dictámenes estatales a favor del candidato 
panista. 

El lunes 6 de agosto por la mañana, antes de que se cumplieran 24 horas de 
la jornada electoral en BC, los reporteros metropolitanos que cubren la fuente del 
Poder Judicial federal recibieron “la filtración” sobre la súbita renuncia de Galván 
Sosa a la presidencia -pero no a sus dietas ni a su voto-; especie que añadía que, 
en extraordinaria sesión dominical, sus colegas habían aceptado por unanimidad la 

ABRAHAM GARCíA IBARRA

dimisión, y aprobado, también por unanimidad, la designación de María del Carmen 
Alanís, y no del magistrado que en ciertas circunstancias ejercía la presidencia “por 
ministerio de ley”.

Concediendo el beneficio de la duda, podría tomarse ese procedimiento como 
“normal” y apegado a la norma -para eso el Manual de Ética-, si no fuera por dos 
anómalos recordatorios: 1) que la ex secretaria Ejecutiva del IFE, María del Carmen 
Alanís habría logrado el cargo de magistrada amadrinada por la esposa de Felipe 
Calderón Hinojosa, Margarita Zavala, militante distinguida del PAN. El mismo halo 
con aroma a pino, pensaron los suspicaces, la conduciría a la presidencia y, 2) el 
Trife institucionalizó no hace mucho la figura de “nulidad abstracta” para cancelar 
los resultados de las elecciones de gobernador en Tabasco y Colima, misma figura 
que ahora invoca el PRI de Baja California. Hay referencias documentadas de que la 
magistrada Alanís ha descalificado esas jurisprudencias. ¿Quién desgasta la credi-

bilidad del Trife? El tema tendrá cuerda la próxima semana.

Cristeros anuncian guerra 
contra Colima

Como la “opinión pública” del primer cuadro de la Ciudad 
de México está profundamente mortificada por el “formato del 
informe presidencial”, los medios, literalmente citadinos, no 
pueden sacar de sus barras tan trascendente tema. Por eso 
no han dicho ni jota de la declaración de guerra que reciente-
mente lanzó contra el pueblo de Colima el yunqueto secreta-
rio general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán-Pérez 
Peláez. El gobernador priista colimense Silverio González 
Márquez replicó a la incendiaria arenga: “Si jalisco quiere 
guerra, la tendrá”.

Obviamente, Guzmán Pérez-Peláez no se manda solo. 
Debió reproducir el llamado a zafarrancho del cristero-sinar-
quista gobernador jalisciense Emilio González Márquez, hijo 
predilecto del cardenal juan Sandoval Iñiguez, mentor espi-

ritual y político también del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, 
reciente ex mandatario del estado que, “cuando pierde, arrebata”. 

 El auspicioso móvil de esa provocación guerrerista es la pugna por territorios 
limítrofes cercanos al puerto de Manzanillo y son enclave de mafias del narcotrá-
fico. Nomás de entremés: Por Manzanillo Ye Gon recibió los primeros embarques 
de seudofedrina procedentes de puertos orientales con escala en Long  Beach, 
California.

Lo grave del asunto es que el supremo comandante de las Fuerzas Armadas 
no haya tomado nota de ese anuncio de guerra civil, tolerado por el responsable 
de la política y la seguridad internas, precisamente el jalisciense Ramírez Acuña, 
el que declara que la ensangrentada crisis de Oaxaca no es incumbencia de la 
Federación.

¿Qué calle busca josé Luis Luege?
En el Distrito Federal y algunos estados de El Bajío, se inició una serie de asam-

bleas municipales y distritales con el objetivo de crear un nuevo partido nacional que 
podría denominarse Partido Humanista o Partido de la Doctrina Social Cristiana, 
denominación ésta que por cierto prohíbe la Constitución. La intención es cumplir 
con los requisitos que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, para estar en aptitud de participar en las elecciones intermedias de 
2009. Lo que llama la atención es que la promoción de esa iniciativa partidista está 
a cargo de una alianza formada por desprendimientos del Partido Acción Nacional 
(“que ha abandonado principio y valores fundacionales”) y dirigentes de la Unión 
Nacional Sinarquista, que se ayuntaron en el Movimiento de Participación Solidaria. 
Más sugerente aún: Entre los ex panistas está gente del establo del actual director 
de la Comisión Nacional del Agua, josé Luis Luege (René Bolio Halloran, ex se-
cretario particular; Fernando Montes de Oca, ex director general de Prevención del 
Delito en Jalisco, y josé Mario Sánchez, ex delegado de la Procuraduría Federal 
del Medio Ambiente en Chihuana) y por los sinarquistas amigos del gobernador de 
Jalisco, Emilio González Márquez (Enrique Pérez Luján y Magdaleño yánez). De 
la derecha, pues, a la ultraderecha.
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VP

“Pareja presidencial”  ¿Segunda edición? 

El “cristero” Emilio González Márquez.
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1. DE SIETE ÁREAS EVALUADAS a los alumnos de 
tercer grado de primaria, historia obtuvo los peores resulta-
dos -ya que 56 por ciento de los estudiantes se encuentra 
por debajo del nivel básico y sólo uno por ciento está en el 
avanzado-, seguida por expresión escrita y geografía, en 
cada una de las cuales 46 por ciento de los educandos 
no tiene siquiera conocimientos esenciales y, en 
el caso de la primera, cero por ciento; es 
decir, ningún alumno, se ubica en 
el rubro de mejor rendimiento, 
reveló el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la 
Educación (INEE) Se traduce 
en que 70 por ciento no puede 
reconocer a los principales perso-
najes de la Revolución Mexicana, 77 
no distingue medidas del tiempo 
como días, lustros o siglos, 
mientras 54 no sabe identificar 
el descubrimiento de América y 
apenas 34 por ciento puede dis-
tinguir el Porfiriato y los periodos 
históricos de la Colonia, la consu-
mación de la Independencia y de la 
Revolución. (La Jornada 7/VIII/07)

2. OTRA VEZ NUESTRO PAÍS en los últimos lugares 
en cuando a crecimiento y calidad educativa. La funesta 
política privatizadora que se ha venido aplicando desde 
la década de los ochenta por los gobiernos priístas, por el 
gobierno panista de Fox y ahora de Calderón, ha situado a 
México por debajo de países mucho más pequeños y pobres 
de la región. 

La UNESCO ha denunciado que el porcentaje de matri-
culados en enseñanza superior en México es más bajo que 
en países como Bolivia, Barbados o Granada. Los gobiernos 
privatizadores mexicanos han sido una calamidad. En vez 
de atender problemas básicos de la población, tales como 
alimentación, salud y educación, se han dedicado a saquear 
el presupuesto público adjudicándose altísimos salarios y 
grandes negocios a la sombra del Estado. No sólo estamos 
profundamente mal en educación superior como dijo la 
UNESCO, lo estamos en todos los niveles educativos.

3. QUE HOY ES UN DESASTRE la educación en 
México en todos sus niveles, hay que decir que siempre lo 
ha sido. Hasta el gobierno de López Portillo al analizar sus 
agudas carencias educativas criticábamos el insuficiente 
presupuesto público (alrededor del cuatro por ciento del 
PIB), la deficiencia de los planes y programas y la profunda 
corrupción de los altos funcionarios del campo educativo. Sin 
embargo la situación empeoró gravemente. 

A partir de los 80, ante la imposición gubernamental de 
la economía liberal y privatizadora como política de Estado, 
la lucha por la defensa de la educación pública contra su 
privatización pasó a primer plano. No sólo se impulsó la crea-
ción de escuelas privadas o particulares sino que las mismas 
escuelas públicas se fueron transformando en modelos em-
presariales. A falta de presupuesto público se comenzaron a 
cotizar inscripciones, exámenes, cursos, uniformes, cuotas a 
padres.

selectiva y de baja calidad
PEDRO ECHEVERRíA V.

(Exclusivo para Voces del Periodista)

 4. AUNQUE YA DENUNCIÁBAMOS el desas-
tre educativo, el gobierno y la mayoría de los medios de 
información, en estrecha alianza con distintos gobiernos, 
tapaban todo. Desde antes del gobierno de Fox un grupo de 
especialistas en educación, encabezados por Pablo Latapí, 
denunciaba que anualmente más de 400 mil niños abando-
nan la primaria, que sumaban casi tres millones los que no la 
concluían y que casi 300 mil egresados ya no se inscribían a 
secundaria. Que más de 5.5 millones de jóvenes entre 13 y 
los 17 años (54 por ciento del total correspondiente) estaban 
excluidos y que las cifras del rezago educativo (quienes no 
están alfabetizados o no tienen educación básica completa) 
sumaban más de 36 millones de personas, mayores de 15 
años, más de un tercio de la población total del país (La 

Jornada 14/IV/00). Durante el gobierno de Fox las cosas 
empeoraron. La privatización de la educación se aceleró.

 5. SIN EMBARGO EL GOBIERNO de la República 
no se cansaba de repetir que el promedio nacional de esco-
laridad era de 7.7 grados, aunque existieran grandes des-

igualdades porque el 20 por ciento de los más pobres 
del país no llegaba a cursar tres grados, en tanto 

que el 10 por ciento de los más ricos alcanzan 
más de 12 niveles. En ese mismo período 

1997-98, de los egresados de la primaria, 87 
por ciento logró ingresar al primer grado de 
secundaria, lo que significó que poco más de 

un cuarto de millón de adolescentes (251,408) 
quedaron fuera del sistema escolar. Los datos 

anteriores mostraban que la universalización de las 
secundarias era todavía una tarea pendiente. La tarea 

era impulsar el total acceso a la primaria, elevar su eficiencia 
terminal, generalizar la transición a la secundaria y mejorar la 
capacidad para retener a los alumnos hasta concluir los tres 

grado (La Jornada J. 27/VIII/99.)
 6. LOS DATOS DUROS DEL rezago educati-

vo eran los siguientes: de 35 millones: seis millones 
analfabetas, 12 sin primaria completa y 17 que no tienen 
secundaria. Cada año se sumaban a la espera 800 mil 

jóvenes más. Del INEA egresaban 140 mil adultos de 
la secundaria y 180 mil de la primaria. Sin nueve años 

completos: 23 millones en 1970, 31 millones en 1990 y 35 
millones en 1997; es por el rezago de 800 mil cada año. Se 
entregaban certificado de secundaria cada año a 1 millón 
250 mil. Según INEGI dentro población de 6 a 14 años que 
no asistía a la escuela: Chiapas (27 por ciento), Michoacán 
(21), Guerrero (20), Oaxaca (18) y Guanajuato (17). Alto 
analfabetismo: Guerrero 26.8, Oaxaca 24.1, Chiapas 24 y 
Puebla 18.3  Por otro lado, según UNESCO, en escolaridad 
Canadá tiene17.5;  EEUU 16, Nueva Zelanda 16.8, Dina-
marca 15.2, Francia 15.1, Alemania y España 14.7 y Reino 

Unido 15 ( La Jornada. 3/VI/97) México 7.7 por ciento.
7. ¿Y SABEN A QUIÉN 

popularmente se culpa? Pues 
a los directamente implicados, 
a los maestros o profesores 
“por flojos e irresponsables”. 
Como si los médicos fueran 
culpables de tantas muertes 

y los tenderos de la esquina 
fueran los causantes de las 
carestías de mercancía. 
Que a muchos maestros les 

quedaría chica la acusación, 
que muchos médicos se dedican a hacer negocios y que va-
rios pequeños comerciantes hacen trampas para ganar más, 
es indiscutiblemente cierto; pero ninguna opinión inteligente 
podríamos externar si no vamos al fondo de los problemas, 
es decir, a la estructura misma. Hay que preguntar: quiénes 
son los maestros, dónde se educan, que ideología tienen, 
quien los contrata, quien les paga, quien los vigila, quién les 
da las órdenes, quien les permite hacer lo que les venga en 
gana, quien los premia por apoyar a políticos, de qué manera 
ascienden en la estructura educativa, sindical o política. 

Educación en México:
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8. LA EDUCACIÓN MEXICANA es selectiva y de 
baja calidad porque ha respondido a la línea sexenal que im-
pone cada gobierno. El informe que ahora presenta el INEE 
no es otra cosa que la reafirmación de decenas de informes 
internacionales que en los últimos siete años han sido publi-
cados desde varios organismos educativos a escala mundial. 
El nivel tan bajo de la educación mexicana en el campo de la 
lectura, de las matemáticas, las ciencias sociales, tiene como 
centro el problema presupuestal, es decir, el porcentaje del 
presupuesto público que el gobierno destina a educación. 
¿Por qué por ejemplo no se analiza el presupuesto que 
años tras año se destinó a educación? ¿Con qué criterio 
se trazan los planes, los programas, las 
asignaturas, en cada nivel educativo? 
¿Por qué cada año en las universidades y 
el politécnico se rechazan a cientos de miles de 
estudiantes que quieren estudiar mientras por otro 
lado existe deficiencia de profesionales?  

9. NADA O CASI NADA TIENEN que ver el gis o el 
pizarrón, si hay ausentismo magisterial, si no se trabajan los 
200 días, si las vacaciones son muy largas o si los alumnos 
no prestan atención en las clases. ¿No se han preguntado 
alguna vez si las escuelas son simples guarderías de niños y 
jóvenes para que los padres puedan liberarse y producir para 
la sociedad capitalista? ¿Cuánto se aprende en las escue-
las y cuánto en la TV y en las relaciones con los amigos? 
¿Se necesitan muchas horas y muchos años en la primaria 
y la secundaria para aprender lo que es necesario para 
formarse? ¿Por qué hoy para inflar las estadísticas puede 
estudiarse la primaria en un año y la secundaria en otro año? 
La educación requiere no una reforma sino una revolución 
educativa; no la que proclamó Reyes Heroles, sino una en 
serio donde los estudiantes podrían ser el centro y el motor 
que pudiera hacer a un lado a maestros  y autoridades 
conservadores.

 10. EL CAMINO DE LA privatización de la educación 
superior, por la vía del crecimiento de la matrícula de las 
instituciones privadas, más acelerado que el de las públicas,  
comenzó al inicio de los ochenta, se frenó entre 1987 1988, 
para acelerarse nuevamente en 1992-93, y experimentó su 
más fuerte aceleramiento de 1995 a 2001. A partir de enton-
ces la expansión educativa particular parece haber llegado a 
un tope insalvable, escribió hace algún tiempo José Blanco 
en La Jornada. En los siguientes años, ante el peligroso des-
plome que se ha venido registrando en la educación pública 
-que inclusive ha sido denunciada por organismos internacio-
nales haciendo comparaciones estadísticas con otros países 
más pequeños y de bajo desarrollo- el gobierno de Fox se 
desesperó pero no supo que hacer. Sin hacer caso, el pre-
sidente Fox se pasó el tiempo propagando que la educación 
estaba bien y que el porcentaje del PIB a la educación ya era 
del siete por ciento.

 11. EN CUANTO A LA EDUCACIÓN superior en 
América Latina y el Caribe de 2000 a 2005, la UNESCO se-
ñaló que México contaba con una matrícula de dos millones 
322 mil 781 jóvenes de una población total de 103 millones 
301 mil. Pero sólo 225 de cada 10 mil habitantes llegaban 
a la universidad. México desde entonces era superado por 
Argentina, Panamá, Chile, Costa Rica, Venezuela, Uruguay, 
Bolivia, Barbados, Cuba, República Dominicana, Granada, 
Perú, Antigua, Barbuda y Colombia. En tanto que en la 
mayoría de los países los jóvenes tienen las puertas abiertas 
para ingresar a las universidades aquí con exámenes hechos 
por empresas privadas como el Ceneval se rechazan a millo-
nes de estudiantes con el pretexto de que “no están prepara-
dos”. Con esos millones de jóvenes injustamente rechazados 
se llenan las escuelas de paga o de plano se le manda a los 
jóvenes a engrosar las filas del desempleo.

 12. VICENTE FOX, EN SU CAMPAÑA presidencial 
y durante su gobierno, repitió de mil maneras de que se 

aplicaría el 8 por ciento del PIB a 
educación, sin embargo nunca lo hizo porque su interés fue 
siempre la educación privada. Entregó a los legisladores su 
proyecto de presupuesto para el 2001 en el que preveía un 
gasto de 245.7 mil millones de pesos y se dijo que el monto 
total representa 5.4 por ciento de incremento en términos 

reales respecto  del año anterior. Sin embargo, como luego 
declararon los analistas encabezados por Pablo Latapí, 
“debe resaltarse que con respecto al PIB, el gasto educa-
tivo permanece casi invariable al pasar de 3.97 en 2000 
al 4.01 por ciento en 2001. El gasto por alumno pasa de 
8,937 pesos en el año anterior a 9,285 pesos para 2001. Un 
incremento de apenas 3.9 por ciento. A partir de entonces el 
proceso educativo no sólo no avanzó sino que se vino abajo.

 13. MIENTRAS EN LA PROPUESTA original de 
Fox y de su secretario de Hacienda se preveía un gasto 

educativo total de 245.7 mil millones y se negaban 
abiertamente a que se incrementara el presupues-

to de educación, los legisladores perredistas 
y priístas aprobaron un presupuesto un poco 
mayor, apenas lo pellizcaron: 249.9 mil millones 
para distribuirse de la siguiente manera: 825.1 

millones más para salarios y plazas; 200 millones 
para educación superior; 180 millones para el progra-

ma de mejoramiento para el profesorado; 100 millones 
para la modernización de la educación superior; 100 
millones para SEP-Conacyt y 400 millones más para 
la UNAM. ¿Cómo puede el gobierno panista hablar 

de un interés por la educación del pueblo si el presupues-
to que se destinó es el mismo que aplicaron los gober-
nantes priístas, es decir, la mitad de lo que aconseja 
internacionalmente la UNESCO? 

14. LA BATALLA POR UNA educación popular, 
democrática, laica y gratuita debe darse en las aulas, 
en las escuelas, en las calles. La educación en México 
ha sido negada a un alto porcentaje del pueblo y a 
la que éste ha tenido acceso ha sido de muy baja 
calidad. López Obrador, en plena campaña realizó 

una propuesta a los rectores de la UNUIES: “Resolver en 
forma conjunta que no haya un solo estudiante rechazado 

en educación media y superior, pues el propósito es que 
todos tengan un espacio en las universidades públicas”. Fue 
una propuesta correcta que pudo ser acompañada con otras 
más. 

Pero de todas maneras no llegó. ¿Hasta cuándo la edu-
cación mexicana seguirá estando al servicio de los más privi-
legiados? ¿Es que acaso después de casi un siglo Emiliano 
Zapata sigue teniendo la razón al decir que la educación en 
vez de igualar a los seres humanos los hace más distantes? 
¿Cuándo nuestras luchas lograrán que la educación esté al 
servicio del pueblo? VP

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

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

madre de nuestro amigo y director médico de la Posada 
del Periodista, acaecido el 6 de agosto de 2007, y 

expresan sincero pésame a su esposo don José Susano 
Pineda Godínez   e  hijos Susana, Celia, 

Socorro, Anadelia y Antonio.

participan el fallecimiento de doña

IRENE NAVA MESA

México, DF. Agosto de 2007
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Resulta curioso que este plan se parezca tanto al revelado 
por Thom Shanker y Eric Schmitt en el New York Times el 19 
de abril de 2003, mientras las tropas estadounidenses se pre-
paraban para entrar a Bagdad. El artículo se titulaba El Pentá-
gono pretende tener acceso a largo plazo a cuatro bases 
militares clave de Irak, y exponía un plan de los Estados 
Unidos para establecer: una relación militar a largo plazo con 
el naciente gobierno de Irak, que le permita al Pentágono el 
acceso a… quizás cuatro bases militares en Iraq que pudieran 
utilizarse en el futuro: una en el aeropuerto internacional que 
se encuentra en las afueras de Bagdad; otra en Tallil, cerca 
de Nasiriya, en el sur; otra en una pista de aterrizaje aislada 
conocida como H-1, que está en el desierto occidental, a lo 
largo del antiguo oleoducto que va hasta Jordania y la última 
en el aeródromo de Bashur, en el norte kurdo.

Poco después, el entonces secretario de Defensa Donald 
Rumsfeld negó tales planes cuando dijo: “Hasta donde re-
cuerdo, nunca he oído hablar sobre la tenencia de una base 
permanente en Irak en ninguna reunión…”. Así, mientras se 
construían las bases, el asunto desapareció en gran medida 
de los principales medios informativos.

Sin embargo, aunque se incluyan las modernas Balad Air 
Base y Camp Victory, que tienen muchos kilómetros cuadra-
dos de extensión y un costo de varios miles de millones de 
dólares, las bases que menciona Gates en su nuevo plan sig-
nificarán tanto como una gota de agua en el mar para una 
organización que bien pudiera ser el mayor hacendado del 
mundo. Durante muchos años, las fuerzas armadas estado-
unidenses han absorbido grandes extensiones de tierra en el 
planeta y grandes cantidades de casi todo lo que hay en él. 
Teniendo en cuenta los más recientes planes del Pentágono 
con relación a Iraq, demos un recorrido rápido por nuestro pla-
neta Pentágono.

La ocupación del planeta
En el año 2003, la revista Forbes informó que Ted Turner, el 
magnate de los medios de difusión, era el mayor hacendado 
de los Estados Unidos: poseía entonces unos 0,7 millones de 
hectáreas en todo el país. 

Según informara Forbes, los diez mayores hacendados 
estadounidenses “poseen 4,3 millones de hectáreas o una 
por cada 87,6 hectáreas del país”. Por muy impresionante 
que haya sido esta cifra, el Pentágono, con sus más de 11,7 
millones de hectáreas de propiedades en los Estados Unidos, 
hace que Turner y el resto de la manada de grandes hacen-
dados sientan vergüenza. En el extranjero, el Pentágono tam-
bién deja “huellas” de gigante. Por ejemplo, el Departamento 
de Defensa controla el 20 por ciento de la isla japonesa de 

Okinawa y, según el diario Stars and Stripes, “es propietario 
de aproximadamente el 25 por ciento de Guam”. No obstante, 
la mera posesión de tierras es solo la punta del iceberg.

En su libro Las penas que causa el Imperio, publicado 
en el año 2004, Chalmers Johnson alertó al mundo sobre 
la dimensión de la “huella” del Pentágono a escala mundial 
cuando señaló que el Departamento de Defensa tenía cerca 
de 255 mil empleados militares en 725 bases de 38 países. 
Desde entonces, la cifra total de bases en el extranjero se 
ha incrementado al menos hasta 766 y, según un informe del 
Servicio de Investigación del Congreso, dicha cifra realmente 
puede ser de hasta 850. Así y todo, estas cifras no encierran 
siquiera el comienzo de la expansión mundial de esta organi-
zación que con total desenfado se autodenomina como “uno 
de los mayores ‘hacendados’ del mundo”.

A juzgar por las estadísticas del año 2006, la “cartera de 
propiedades” del Departamento de Defensa incluye en total 
tres mil 731 terrenos. Más del 20 por ciento de ellos están 
ubicados en más de 287 mil hectáreas fuera de los Estados 
Unidos y sus territorios. De hecho, incluso estas altas cifras 
están muy por debajo de las reales. Por ejemplo, un infor-
me del Pentágono publicado en 2005 listaba las instalaciones 
militares estadounidenses desde Antigua y Hong Kong hasta 
Kenya y Perú, pero no mencionaba en absoluto ciertos paí-
ses, como Afganistán e Irak, donde hay un número considera-
ble de bases militares estadounidenses.

En Irak solamente, a mediados de 2005, se ubicaron tro-
pas estadounidenses en unas 106 bases, desde la inmensa 
Camp Victory, cuartel general de las tropas estadounidenses, 
hasta pequeños puestos de avanzada situados en el interior 
del país que tienen capacidad para 500 soldados. La lista 
del Pentágono no incluía ninguna de estas instalaciones ni 
mencionaba las bases en Jordania, que tampoco estuvieron 
en los informes correspondientes al período 2001-2005. Sin 
embargo, como ha señalado el analista militar William Arkin, 
esa nación permitió el acuartelamiento de cinco mil soldados 
estadounidenses en varias bases de todo el país durante el 
incremento de las tropas que participan en la guerra en Irak. 
Por otra parte, unas 76 naciones han autorizado el acceso de 
las fuerzas armadas estadounidenses a aeropuertos y aeró-
dromos; además de quién sabe cuántas otras que el Pentá-
gono olvidó mencionar o a las cuales no considera adecuado 
incluir en su lista.

Sin contar a Jordania, Irak, Afganistán y otras más de 20 
naciones que, según dijera Arkin a inicios de 2004, “ofrecían 
bases militares y otras instalaciones secreta o discretamen-
te”, las estadísticas de que se dispone permiten conocer las 

interioridades de una organización presuntuosa que pretende 
obtener franquicias en todo el planeta. Según documentos 
que datan de 2005, el Pentágono reconoce tener al menos 
una base militar en 39 países, tiene personal ubicado en más 
de 140 países de todo el mundo y se vanagloria de tener una 
infraestructura física de al menos 571 mil 900 instalaciones. 
No obstante, algunas estadísticas del propio Pentágono reve-
lan la existencia de 587 mil “edificios y otras construcciones”, 
de los cuales 466 599 están en los Estados Unidos o en sus 

Cómo El Pentágono llegó a adueñarse de 
la tierra, los mares y los cielos

NICK TURSE*

El planeta Pentágono

RECIENTEMENTE, EL Wall Street Journal informó sobre una propuesta presentada por 
el secretario de Defensa Robert Gates para reducir la cantidad de soldados estadouniden-

ses en Irak, a cambio del apoyo de ambos partidos en el Congreso para la ocupación a largo 
plazo (entiéndase más o menos permanente) de ese país. Los soldados han de mantenerse en 
“grandes bases militares alejadas de las ciudades más importantes de Irak”. 

Donald Rumsfeld.
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territorios. De hecho, el Departamento de Defensa posee o 
arrienda más del 75 por ciento de los edificios federales de los 
Estados Unidos.

Las estadísticas de 2006 muestran que el Ejército controla 
la mayor parte de las propiedades del Departamento de De-
fensa (52 por ciento); le sigue la Fuerza Aérea (33 por ciento). 
El Cuerpo de Infantería de Marina (ocho por ciento) y la Ar-
mada (siete por ciento) ocupan los últimos lugares. El Ejército 

también lleva la delantera en la cantidad total de terrenos (mil 
742) e instalaciones militares (mil 659). Sin embargo, en el 
caso de las “grandes instalaciones militares”, esas cuyo valor 
sobrepasa los mil 584 millones de dólares, la Fuerza Aérea 
supera al Ejército con sus 43 enormes bases militares. El Ejér-
cito tiene 39, mientras que la Armada y el Cuerpo de Infantería 
de Marina poseen solo 29 y 10 respectivamente. No obstante, 
la carencia de grandes bases navales propias que tiene la Ar-
mada se compensa sobremanera con las bases y los puertos 
extranjeros que utiliza en calidad de préstamo: unos 251 en 
todo el mundo.

Diversificación
El Departamento de Defensa no sólo posee terrenos y 

grandes instalaciones militares. Hasta hace relativamente 
poco la Armada estadounidense tenía su propia granja leche-
ra, con rebaño de Holsteins incluido. Aunque se deshizo de 
las vacas en 1998, mantuvo la granja, que tiene una extensión 
de 349 hectáreas y está en Gambrills, Maryland. Ahora se la 
alquila a la compañía de productos lácteos Horizon Organic 

Dairy. El Ejército, aunque no tiene gran-
ja lechera, todavía tiene caballerizas 
como las John C. McKinney Memorial 
Stables, donde viven muchos de los 44 
caballos que forman parte de la Caisson 
Platoon, sección ceremonial del Tercer 
Regimiento de Infantería de los Estados 
Unidos. 

También tiene una finca grande (la 
Large Animal Research Facility [Gran 
Instalación para la Investigación en Ani-
males]). En realidad, el Pentágono po-
see cientos de miles de animales, desde 
ratones y perros hasta monos. En el año 
2001 solamente, el Departamento de 
Defensa utilizó 330 149 animales para 
varios tipos de experimentos, además 
de un número desconocido de animales 
que se usaron para “otros fines”, acerca 

de los cuales no se explicó nada.
Por otra parte, también está la gran 

cantidad de equipamiento con que cuen-
ta el Departamento de Defensa. Por 
ejemplo, increíblemente es el dueño de 
“más de dos mil 50 automotores que se 
conocen como la Defense Freight Rail 
Interchange Fleet (Flota del Departa-
mento de Defensa para el intercambio 
de mercancía por ferrocarril)”. Según 
informes, el Departamento de Defensa 
también despacha 100 mil contenedo-
res anualmente por vía marítima y gasta 
800 millones de dólares en cargas na-
cionales, fundamentalmente en envíos 
por carretera y ferrocarril. En cuanto 
a los camiones, solamente el Ejército 
tiene una flota de 12 mil 700 camiones 
tácticos pesados de gran movilidad (ve-
hículos enormes de ocho ruedas que se 

utilizan para la provisión de municiones, petróleo, aceites y 
lubricantes a otros vehículos de combate y sistemas de armas 
en el campo de batalla) y 120 mil Humvees. Según un informe 
realizado por el Pentágono en el año 2006, el Departamento 
de Defensa tenía un total de al menos “280 embarcaciones, 
14 mil aeronaves, 900 misiles estratégicos y 330 mil vehículos 
tácticos y de combate terrestre”.

La Agencia de Logística para la Defensa (DLA, sigla en 
inglés) -la más grande de las agencias que apoyan al Depar-
tamento de Defensa en situaciones de guerra: opera en 48 de 
los 50 estados del país, así como en 28 países extranjeros- se 
jacta de que: “Si las fuerzas estadounidenses se alimentan, se 
visten, mantienen su equipamiento en buen estado o tienen 
combustible… es probablemente gracias a la provisión de la 
DLA”. De hecho, la DLA afirma que “administra” unos 5,2 mi-
llones de artículos y mantiene un inventario valorado en 94 mil 
100 millones de dólares en sus Defense Distribution Depots 
(depósitos para la distribución de material de guerra, que exis-
ten desde Italia hasta Japón y desde Corea hasta Kuwait). La 
DLA dirige el Centro Nacional de Provisiones para la Defensa 
(DNSC, sigla en inglés), que almacena en 20 locales de todo 
el país 42 “materiales estratégicos e indispensables”: desde 
zinc, plomo, cobalto, cromo y mercurio (del que se utilizaron 
más de 9,7 millones de libras en 2005) hasta metales precio-
sos como el platino, el paladio e, incluso, diamantes industria-
les. El DNSC, que cuenta con una provisión valorada en más 
de mil 500 millones de dólares y que ha vendido cinco mil 700 
millones de dólares de mercancías excedentes desde 1993, 
sostiene que “no existe otra compañía privada en todo el mun-
do que venda esta amplia gama de productos y materiales”.

El Departamento de Defensa reconoce tener en total “más 
de mil billones de dólares en activo y mil 600 billones de dó-
lares en pasivo”. 

Sin dudas, este estimado está muy por debajo de las ci-
fras reales, dada la tendencia histórica del Departamento de 
Defensa a incurrir en errores de contabilidad y dado que, se-
gún un estudio realizado por el propio inspector general del 
Departamento, este no puede dar cuenta ni siquiera de los 
mil  billones de dólares -si no más-, que ha gastado. Según 

Cómo El Pentágono llegó a adueñarse de 
la tierra, los mares y los cielos

Robert Gates.
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Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa, quizás sean has-
ta 2 300 billones. Amañar los libros de contabilidad y ocultar 
dinero en efectivo son acciones bastante normales para una 
organización estadounidense -de la época de Enron- que no 
sólo se considera como una agencia gubernamental, sino, en 
sus propias palabras, como “la compañía más antigua, más 
grande, más laboriosa y más exitosa de los Estados Unidos”. 

Incluso, el Departamento de Defensa señala en su sitio web 
que supera sin dificultad, en cuanto a presupuesto y personal, 
a las compañías Wal-Mart, Exxon-Mobil y General Motors.

Tiene al mundo en sus manos
El Pentágono, además de acumular una sorprendente can-

tidad de activos, desde tungsteno hasta tubas (solo en 2005 
gastó más de seis millones de dólares en partituras, instru-
mentos y accesorios musicales), posee un gran número de 
viviendas: 300 mil en todo el mundo. 

También reconoce ser propietario por excelencia de vivien-
das deterioradas: tiene en su inventario “180 mil viviendas fa-
miliares en mal estado”. Según la Oficina del subsecretario 
Adjunto de Defensa (Instalaciones militares y Medio ambien-
te): Aproximadamente el 33 por ciento de las familias [mili-
tares] viven en las bases, en viviendas que frecuentemente 
están deterioradas, son demasiado pequeñas y carecen de 
instalaciones modernas. Casi el 49 por ciento de las viviendas 
(es decir, 83 mil) no cumple con los requisitos de habitabili-
dad.

En cambio el Pentágono, sede del Departamento de De-
fensa, es más grande que el palacio Istana Nurul Iman del 
Sultán de Brunei, la residencia privada más grande del mun-
do: el Pentágono tiene 344 millones 638 mil 749 metros cua-
drados de superficie ocupable, y el palacio Istana Nurul Iman, 
200 208, 726. Al Departamento de Defensa le gusta vanaglo-
riarse de que el Pentágono es “prácticamente una ciudad”, 
pues tiene unos 48,2 kilómetros de autopistas de acceso y 
80,8 hectáreas de césped. 

Tiene además un patio central de dos hectáreas, unos 28 
kilómetros de pasillos, 16 estacionamientos (con un estimado 
de ocho mil 770 espacios para aparcar), siete merenderos, 
dos cafeterías, un comedor, un correo, “una cooperativa de 
crédito, una agencia de viajes, consultorios de odontología, 
oficinas de venta de pasajes, un centro de donación de san-
gre, una oficina de orientación para cambios de domicilio y 
otros 30 establecimientos de venta al por menor y prestación 
de servicios”, una capilla, un helipuerto y varias bibliotecas. 

Además, según el Departamento de Defensa, el Pentágono 
consumió gran parte de su ambiente natural: se dice que el 
concreto con que se construyó contiene “680 mil toneladas de 
arena y grava provenientes del río Potomac, que se encuentra 
en las cercanías”.

En términos de valor, el resto de las propiedades del Pen-
tágono son igual de sorprendentes. La suma del valor de las 
dos casas más caras del mundo -“Updown Court”, en Win-
dlesham, Surrey, Reino Unido, que tiene 103 habitaciones 
y está valorada en 138 millones de dólares y la residencia 
de invierno que tiene el príncipe saudí Bandar bin Sultan en 
Aspen, valorada en 135 millones de dólares- ni siquiera se 
acerca al precio del Aeródromo Auxiliar Ascension, situado en 
una pequeña isla cercana a las costas de Santa Elena (donde 
Napoleón Bonaparte se exilió y más tarde murió). El valor de 
reposición estimado de dicho aeródromo es superior a los 337 
millones de dólares. 

Entre otras instalaciones costosas se encuentran Camp 
Ederle, en Italia, valorada en 544 millones de dólares; la base 
aérea de Incirlik, Turquía, valorada en casi mil 200 millones de 
dólares y la base aérea de Thule, en Groenlandia, valorada en 
dos mil 800 millones de dólares; mientras que la estación ae-
ronaval estadounidense en Keflavik, Islandia, está tasada en 
tres mil 400 millones de dólares y el conjunto de instalaciones 
militares en Guam está valorado en más de 11 mil millones.

No obstante, para comenzar a comprender la gran presencia 
del Pentágono en todo el mundo, convendría volver a analizar la 
extensión de sus propiedades: 120 mil 191 kilómetros cuadrados 
en total, casi el tamaño de Corea del Norte (cuya superficie es de 
120 mil 538 kilómetros cuadrados). 

Las propiedades del Pentágono exceden las de cualquiera de 
los siguientes países: Liberia, Bulgaria, Guatemala, Corea del Sur, 
Hungría, Portugal, Jordania, Kuwait, Israel, Dinamarca, Georgia o 
Austria. Los siete mil 518 kilómetros cuadrados de 20 miniestados 
-el Vaticano, Mónaco, Nauru, Tuvalu, San Marino, Liechtenstein, 
Saint Kitts y Nevis, las Maldivas, Malta, San Vicente y las Granadi-
nas, Barbados, Antigua y Barbuda, Seychelles, Andorra, Bahrein, 
Santa Lucía, Singapur, Micronesia, Kiribati y Tonga- palidecen 
ante los 9 307 kilómetros cuadrados de una sola base militar: Whi-
te Sands Missile Range.

¿Disminución del control?
Aunque ha establecido cientos de bases militares en el 

mundo entero para apoyar guerras en curso, el Pentágono 
también ha reestructurado sus fuerzas en un intento de redu-
cir la cantidad de soldados en las antiguas grandes bases que 

datan de la Guerra Fría, y de cerrar las instalaciones menos 
útiles desde el punto de vista estratégico. ¿Significa esto que 
el Pentágono tendrá menos control sobre el mundo?

No estemos tan seguros. En realidad, las fuerzas arma-
das de los Estados Unidos están explorando más que nun-
ca posibilidades de dominar al mundo a largo plazo. Hasta 
el momento, el Departamento de Defensa solo ha mantenido 
una presencia inconstante en alta mar. Es posible que eso 
cambie. Ahora el Pentágono evalúa la posibilidad de tener 
“bases marítimas” en el futuro, y ya tiene planes al respecto. 
No será solo un barco, una flota o “material emplazado con 
anterioridad” lo que estará estacionado en los mares del mun-
do; las bases marítimas serán “un sistema de sistemas híbrido 
compuesto por operaciones, embarcaciones, fuerzas, armas 
ofensivas y defensivas, aeronaves, sistemas de comunicacio-
nes y logística”. 

La idea de crear tales bases es cada vez más popular den-
tro de las fuerzas armadas, puesto que “facilitarán el acceso 
a territorios donde las fuerzas armadas estadounidenses no 
sean autorizadas a entrar para apoyar las instalaciones (te-
rrestres)”. En definitiva, como señaló un informe de la Junta 
de Ciencias de la Defensa, “las bases marítimas son sobera-
nas y no están sujetas a los caprichos de las alianzas”. Ima-
gínense un futuro en el que las personas de los países que 
desaprueban las políticas estadounidenses de repente vean 
“enormes plataformas navales” flotando en las inmediaciones 
de sus aguas territoriales.

Para el Departamento de Defensa, que tiene una cartera 
de propiedades que incluye la tierra y el mar, el cielo sería, en 
términos bastante literales, el límite. Según Noah Shachtman, 
editor del blog “Danger Room”, de la revista Wire, el “Plan de 
Vuelos de Transformación de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos” del año 2004 esbozó lo que “los analistas llaman la 
imagen más detallada desde el fin de la Guerra Fría de los 
esfuerzos del Pentágono por convertir el espacio exterior en 
un campo de batalla… el informe hace del dominio estado-
unidense sobre los cielos una de las primeras prioridades del 
Pentágono en el nuevo siglo”. Como plantea la declaración de 
la política de las fuerzas armadas estadounidenses con rela-
ción al espacio exterior: “La libertad de acción en el espacio 
exterior es tan importante para los Estados Unidos como el 
dominio del mar y del espacio aéreo”.

Cuando se está concentrado en controlar totalmente un 
planeta, la idea de ocupar Irak -país que es aproximadamente 
del tamaño del estado de California- durante los próximos diez 
o cincuenta años debe parecer insignificante. Sin embargo, 
en la práctica, el dueño del mundo, que reside a orillas del río 
Potomac, realmente ha tenido que pagar un alto precio por las 
propiedades que tiene en Irak. 

Como todos ahora saben, bandas de guerrilleros no muy 
numerosas que carecen de poderío aéreo y marítimo y de sa-
télites espías espaciales de alta tecnología lo han combatido 
allí hasta paralizarlo. 

El Pentágono puede ser el propietario de inmensas por-
ciones del planeta, pero desde Vietnam hasta Laos y desde 
Beirut hasta Somalia, las fuerzas estadounidenses también 
han sido desalojadas, por los residentes de los vecindarios, 
de propiedades que estaban prestas a considerar suyas. La 
pregunta sigue siendo la misma: ¿Irak se añadirá a la lista de 
territorios ocupados permanentemente y se asemejará a Co-
rea del Sur -que ha estado ocupada durante mucho tiempo-, 
como han instado el presidente Bush y Gates, el secretario de 
Defensa? ¿O se añadirá a la creciente lista de países que se 
han negado a pagar la renta en el planeta Pentágono?

* Nick Turse es editor asociado y director de investigación de Tomdispatch.
com. Ha escrito para Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, Nation, 

Village Voice y frecuentemente para Tomdispatch.com. Está previsto que su 
primer libro, The Complex (El Complejo), en el que explora el nuevo complejo 
militar-corporativo de los Estados Unidos, sea publicado en 2008 como parte 
de la American Empire Project Series (Serie Proyecto Imperial Estadouniden-

se), de la editorial Metropolitan Books. 
Copyright 2007, TomDispatch.com 
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ADIFERENCIA DE LO QUE sucede en 
ciertos países al sur del ecuador, donde las 

empresas estratégicas son abandonadas a su 
suerte, con el pretexto de ser privadas, algunos 
gobiernos del hemisferio norte están más atentos 
a la necesidad de proteger ciertas empresas de 
las tentativas de adquisición externa. Dichas pre-
ocupaciones son aún mayores en estos tiempos 
en los que otros gobiernos nacionales, con gran 
disponibilidad de recursos en sus arcas, andan 
en busca de inversiones firmes con los fondos 
de riqueza soberanos, las nuevas vedetes de las 
finanzas “globalizadas.”

El abanderado en Europa de lo que los círculos 
financieros que andan de cabeza califican de un 
brote de “neoproteccionismo”, es nada menos que 
el presidente francés, Nicolás Sarkozy, a quien los 
rentistas acuartelados en la City de Londres salu-
daron como el “más británico” de los presidentes 
franceses modernos. Luego de consolidar lo que 
su antecesor, Jaques Chirac, no dejaba de califi-
car de “patriotismo financiero”, Sarkozy está pro-
vocando la ira del establishment financiero por 
sus constantes y decididos ataques a las normas 
monetaristas del Banco Central Europeo (BCE) 
y por la influencia proteccionista, principalmente, 
luego de los acuerdos con la canciller alemana, 
Angela Merkel, sobre la reestructuración y protec-
ción de las empresas ultra estratégicas EADS y 
Airbus, ambas con graves problemas a causa del 
continuo aumento de valor del euro frente al dólar 
estadounidense.

De la misma forma, Merkel también tomó posi-
ción a favor de la protección de ciertas empresas 
europeas ante las tentativas de adquisición por 
intereses ajenos al bloque europeo y ha puesto 
en práctica procedimientos semejantes a los del 
Comité sobre Inversiones Extranjeras de los Esta-
dos Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés), un 
grupo intersecretarial que asesora al presidente 
de la República sobre la conveniencia de obsta-
culizar determinadas inversiones extranjeras. En 
referencia a los fondos soberanos, Merkel afirmó 
que se trata de “un fenómeno nuevo que debe-
mos tener en cuenta.”

La Comisión Europea anunció el 24 de julio la 
propuesta para la adopción de medidas golden 
share para que los gobiernos del bloque puedan 
mantener el dominio sobre sus empresas estraté-
gicas ante las embestidas externas.

El malestar de la City con tales acontecimien-
tos fue evidente en el primer discurso público del 
nuevo canciller del Erario británico (secretario de 
Hacienda), Alistair Darling, que el Financial Ti-
mes describe así el 27 de julio: “La Gran Bretaña 
indicará hoy que no está preparada para ver las 
recientes controversias sobre cómo el creciente 
poderío de los inversionistas extranjeros con 
respaldo estatal se emplean como pretexto para 
un nuevo proteccionismo europeo. En su primer 
discurso importante en su calidad de canciller del 
Erario, Alistair Darlling, dirá hoy que la Gran Bre-
taña debe resistir los intentos de la Unión Europea 
para adoptar una posición común para obstacu-
lizar las compras corporativas de inversionistas 
estatales extranjeros.

“Este comentario aparece luego de la adver-

tencia de ayer de sir John Gieve, vice goberna-
dor del Banco de Inglaterra, de que el poderío 
creciente y la capacidad financiera de los fondos 
estatales en los mercados de activos internacio-
nales producirán tensiones políticas y llamados al 
proteccionismo. Las observaciones de sir John, 
hechas ante un público de la City -un día después 
de saberse que el Banco de Fomento de China 
y el fondo Temasek de Singapur desean adquirir 
una parte del banco Barclays- reflejan la creciente 
preocupación que tienen los creadores de progra-
mas económicos europeos ante el tema de los 
fondos de riqueza soberanos.”

El Fondo Monetario Internacional y el gobierno 
de los Estados Unidos advirtieron el mes pasado 
que la difusión de los fondos de riqueza 
soberanos podría crear nuevos peligros 
para el sistema financiero mundial, mien-
tras que los gobiernos europeos debaten 
sobre donde se deberían abrir sus mer-
cados a inversionistas estatales como 
China y los países petroleros con gran-
des reservas monetarias cambiarias.

A despecho de la mala voluntad del 
estáblishment financiero ante el detes-
tado “proteccionismo” (que se parece 
más a una reacción pavloviana), algunos 
gobiernos nacionales no se han mante-
nido al margen. En los Estados Unidos, 
la semana pasada, la Casa Blanca firmó 
una ley que amplía todavía más los pode-
res de del CFIUS y determina que los servicios de 
espionaje intervengan en la supervisión de ciertas 
inversiones extranjeras en el país.

Así mismo, el gobierno de la Federación Rusa, 
el propio dirigente de uno de los principales fon-
dos de riqueza soberanos, presentó un proyecto 
de ley al Parlamento para determinar la necesi-
dad de la aprobación de un comité gubernamental 
especial para la venta a inversionistas extranjeros 
de acciones toda empresa que se considere es-
tratégica.

A decir verdad, es una enorme ironía que los 
mecanismos de la “globalización” se estén vol-
teando contra sus creadores.

La OTAN y las guerras 
de recursos

El pasado 2 de agosto, dos pequeños submarinos 
rusos bajaron al fondo del océano Ártico, direc-
tamente debajo del Polo Norte, para colocar una 
bandera de la Federación Rusa hecha de titanio, 

a cuatro mil .261 metros de profundidad. Más allá 
de una hazaña científico-tecnológica, la expedi-
ción rusa tenía un objetivo político claro: delimitar 
su lugar en lo que ya se configura como una ce-
rrada disputa por la exploración de los recursos 
naturales de la región ártica, además del control 
del casi legendario Pasaje del Noroeste que, de 
acuerdo con  pronósticos optimistas, podrán ser 
proporcionados por el deshielo causado por el ca-
lentamiento atmosférico de los últimos años. 

Para ratificar la intención, el presidente Vladi-
mir Putin telefoneó personalmente al líder de la 
expedición, Artur Chilingarov, para felicitarlo por 
la empresa.

Desde 2001, en los términos del Convenio de 
las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar, Moscú 
reivindica los derechos de exploración de un área 
de 1.2 millón de kilómetros cuadrados, alegando 
que se trata de una prolongación de las cordilleras 
submarinas de Lomonosov y Mendeleyev. 

La ONU tendrá que pronunciarse al respecto 
hasta 2012. La hazaña rusa desató reacciones 
de repudio en Canadá y en los Estados Unidos, 
países que también están con los ojos bien abier-
tos hacia las perspectivas económicas del Ártico 
descongelado. 

“Miren, esto no es el siglo XV. No se puede 
andar por el mundo empuñando banderas y di-
ciendo. 

Estamos reivindicando este territorio”, disparó 

El “neoproteccionismo”

MARIVILIA CARRASCO

preocupa a las altas finanzas; no obstante, 
los gobiernos actúan

ció la intención de asegurar militarmente su sobe-
ranía en la región, construyendo entre seis u ocho 
patrullas navales específicamente proyectadas 
para operar en las inhóspitas condiciones árticas, 
además de una base especial para mantenerlas, 
con una inversión del orden de tres mil millones de 
dólares canadienses. El anuncio fue hecho por el 
primer ministro Stephen Harper, quien afirmó: “No 
es exagerado decir que la necesidad de asegurar 
nuestra soberanía y proteger nuestra integridad 
territorial en el Norte, en nuestros términos, nunca 
fue más urgente”. 

Ottawa está particularmente interesada en el 
control del Pasaje del Noroeste, que en la actuali-
dad sólo es navegable durante algunas semanas, 
en el verano, pero si se viabiliza, podrá represen-
tar un atajo de dos mil 400 millas náuticas, o casi 
una semana de navegación en el tránsito maríti-
mo entre los océanos Atlántico y Pacifico. 

Sintomáticamente, Washington reaccionó ne-
gativamente a la decisión canadiense, afirmando 
que se trataba de aguas internacionales.

A propósito de los gruñidos recíprocos, otras 
voces fueron más mesuradas. Scout Borgerson, 
profesor de Estudios Marítimos de la Academia 
de la Guardia Costera de los estados Unidos, e 
investigador del selecto del Consejo de Relacio-
nes Exteriores (CFR) de Nueva Cork, escribió un 
artículo en el New York Times del 8 de agosto 
(“Una Guerra Fría helada”). El autor sugiere que 
la exploración de la región se base en los enten-
dimientos que llevaron al Tratado de la Antártica, 
que reglamenta la presencia internacional en el 
continente austral.

Bogerson propone que los Estados Unidos 
se adelanten al proceso, con la ratificación por 
el Senado de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Ley del Mar y el establecimien-
to de acuerdos de cooperación con otros países 
interesados, antes de la negociación de cualquier 
tratado. “Las disputas de las fronteras marítimas, 

en articular en la compleja geografía hela-
da del océano Ártico, requiere soluciones 
internacionales. 

Nadie gana si la región permanece 
como una frontera sin ley. Todos los paí-
ses árticos necesitan de un tratado que 
proteja el medio ambiente, así como sus 
intereses nacionales. El calentamiento 
global creó la necesidad de un acción di-
plomática osada”, concluyó. 

Por otro lado, existen puntos de vista 
más agresivos que contemplan las gue-
rras por recursos naturales, opción que se 
ha discutido en el seno de la OTAN. Una 
demostración de esto último es la misión 
naval conjunta de la organización que zar-

pó a final de julio, para realizar un viaje de cir-
cunnavegación del continente africano. La flotilla, 
comandada por el contralmirante estadounidense 
Mike Mahon, esta formada por navíos de guerra 
de los EUA, Canadá, Dinamarca, Alemania, Ho-
landa y Portugal. 

El secretario general de la OTAN, Jaap de 
Hoop Scheffer, justificó la misión mirando al futu-
ro. “La seguridad marítima, garantizando el paso 
seguro de navegación y apoyando un enfoque 
internacional coordinado para proteger abasteci-
mientos de energía, son de alta prioridad para la 
OTAN”.

Por abastecimientos de energía, léanse reser-
vas de petróleo de África Occidental, para donde 
las miradas agudas de los Estados Unidos y sus 
socios de la alianza atlántica se voltean cada vez 
más, principalmente, en vista de los crecientes 
contenciosos con la Federación Rusa, que se 
condolida como la gran potencia energética de 
este inicio del siglo.

el mismo día el canciller canadiense Meter Mac-
Kay.

En Washington, el vocero del departamento 
de estado, Tom Casey repitió la misma línea des-
preciativa: “No estoy seguro sí ellos pusieron una 
bandera de metal, una bandera de caucho o una 
sábana en el fondo del océano. En todo caso, esa 
reivindicación no tiene valor o efecto legal”. 

Más pragmático, el profesor de Derecho in-
ternacional de la Universidad de Chicago Eric 
Posner, admitió que, probablemente, las letras 
minúsculas de los tratados marítimos internacio-
nales fueron irrelevantes en el Ártico. “La fuerza, y 
no el derecho internacional van a decidir el asun-
to”, afirmó.

El hecho es que Rusia, Estados Unidos, Ca-
nadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia, 
los denominados Estados árticos, ya tomaron 
sus posiciones para sacar provecho del esperado 
deshielo parcial de la región. 

Al inicio de julio, el gobierno canadiense anun- VP



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 168   16 AL 31 DE AGOSTO DE 2007Pág. 22

EN LA CAPITAL MEXICANA, los días más terribles 
del México Independiente en defensa de su integridad 

nacional frente a los apetitos expansionistas del Destino Mani-
fiesto de los Estados Unidos, fueron el 13, 14 y 15 de septiem-
bre de 1847, cuando la población, abandonada por el ejército 
santanista, se enfrentó a los invasores gringos después de 
que éstos se impusieron a sangre y fuego en Chapultepec.

En esos terribles días para la causa nacional, nuestros 
antepasados se enfrentaron a la soldadesca norteamericana 
con piedras, guijarros, agua caliente y, esporádicamente, con 
algunas carabinas y rifles de poca potencialidad, ante los fusi-
les de repetición “Winchester” de quienes dentro de la Ciudad 
de México cometieron tropelías y finalmente colocaron la ban-
dera de la barras y las estrellas en Palacio Nacional, en donde 
permaneció hasta el 12 de junio de 1848, cuando las fuerzas 
de ocupación dejaron la Ciudad de México.

Testimonios de esos 
aciagos días

Con el propósito de transmitir a nuestros lectores con la fide-
lidad de los testigos directos de esos acontecimientos vividos 
en la inerme Ciudad de México, acudimos a lo asentado por 
José María Roa Bárcena, en su obra Recuerdos de la Inva-
sión Norteamericana 1846-1848, con lo cual se transmiten 
los hechos de primera mano a las generaciones de hoy:

“Como a las cuatro de la madrugada siguiente (14 de sep-
tiembre) una comisión del Ayuntamiento vino a decirme -ex-
presó el general en jefe, Winfield Scott-, que el gobierno y el 
ejército de México habían huido de la capital unas tres horas 
antes; y a pedirme términos de capitulación a favor de la Igle-
sia, de los ciudadanos y de las autoridades municipales. 

Desde luego contesté que no firmaría capitulación alguna; 
que la ciudad había estado virtualmente en poder nuestro 
desde la hora en que Worth y Quitman el día anterior tomaron 
las garitas; que sentía la silenciosa fuga del ejército mexicano; 
que impondría a la ciudad una contribución moderada para 
objetos especiales; y que el ejército americano no entraría 
otras condiciones que las que él mismo impusiera....”.

El pueblo repele al invasor
Antonio García Cubas, uno de los cronistas de mayor rango de 

aquellos acontecimientos, refiere, por su parte que “después 
de ocupada la Ciudadela por las fuerzas del general Quitman 
y la garita de San Cosme por el general Worth, pusiéronse 
ambas en movimiento y muy de mañana -el 14 de septiem-
bre-, con dirección al Palacio Nacional.

“En los primeros momentos todo parecía tranquilo en la 
Ciudadela, más al avanzar la columna Quitmann frente al 
callejón de López, oyeronse las primeras detonaciones pro-
ducidas por armas de fuego y a poco otras por el rumbo de la 
Alameda las que advirtieron al enemigo que tenia que habér-
selas con el pueblo.

“El general Scott que había entrado a las nueve de la ma-
ñana del día 14 hallábase en el Palacio Nacional y al escuchar 
las detonaciones lejanas en los momentos en que dictaba la 
orden del día, recomendando a su ejército un comportamiento 
prudente advirtiendo que la retirada del ejército no daba por 
terminada la lucha sino que la aplazaba, creyó que el alboroto 
era provocado por algún desafuero de los voluntarios, pero 
cerciorado de la realidad del hecho, al tener conocimiento de 
que los mexicanos eran quienes desde las azoteas de las ca-
sas y de las calles retirada hacían fuego sobre los soldados, 
dio orden a los generales Quitman y Smith para que ocupasen 
las torres de los templos y las azoteas y de las casas que es-
taban en posesión los mexicanos, y colocasen, conveniente-

mente en ciertas avenidas, piezas de artillería, cargadas con 
granadas y metralla.

Tales disposiciones que se llevaron a efecto, en lugar de 
amedrentar al pueblo, aumentaron su ardimiento, así es que 
los estallidos de la artillería y las detonaciones de los rifles 
enemigos se confundían con los disparos de los mosquetes 
y fusiles que defendían sus libertades. Mezclábanse a tan si-
niestros estruendo los gritos de los que desafiaban la muerte, 
animados unos por su orgullo herido en los momentos de su 
triunfo y otros por patriotismo. Aquellos derribando puertas, 
a golpes de hacha, penetrando en las casas para aprisionar 
o matar a sus moradores y éstos atrayendo a su terreno a 
los enemigos para darles muerte segura en represalia de los 
saqueos de las casas mexicanas”.

Resisten desde el Hospital 
de SanAndrés

En sus memorias tituladas El Libro de mis Recuerdos, Gar-
cía Cubas refiere que “un cuerpo de la división Worth, que 
se había posesionado del hermoso edificio de Minería, fue 
hostilizado vigorosamente desde la azotea del hospital y torre 
del templo de San Andrés, que existía en el lugar de la calle 
nuevamente abierta con el nombre de Xicoténcatl.

“Los proyectiles de los mexicanos se cruzaban sin cesar 
con los invasores y cuando éstos alcanzaban hasta poner-
se bajo los muros de dichos edificios, recibían una lluvia de 
piedras, macetas, y cuantos objetos hallaban a la mano los 
defensores, quienes eran individuos del cuerpo de guardia 
nacional Hidalgo, algunos practicantes que, andando el tiem-
po, fueron médicos distinguidos, el administrador del Hospital, 
Don Vicente García y sus dos sobrinos.

“De los departamentos del mismo Seminario ocupado por 
el enemigo se le hostilizaba, así como de otros edificios cer-
canos y de la Alameda, siendo frecuentes los encuentros en 
la calle, provocados por la odiosa presencia de los traidores 
contraguerrilleros. 

Al fin, los invasores se vieron en la necesidad de echar 
abajo la puerta del hospital para penetrar en su recinto, donde 
dieron muerte al portero y redujeron a prisión al capellán D. Ig-
nacio Quintanar. Los defensores, convencidos de la inutilidad 
de sus esfuerzos pusiéronse en salvo ganando las azoteas de 
las casas inmediatas”.

El Testimonio de 
Guillermo Prieto

Guillermo Prieto, en sus crónicas contenidas en Memorias de 
mis Tiempos, nos ilustra con los siguientes datos: “Lo más 
notable en esa entrada -de ejército invasor yanqui a la capital 
mexicana-, fue la entrega de la Ciudad por el Presidente del 
Ayuntamiento, el Sr. Lic. Zaldívar, al Sr. Scott, esa entrega fue 
acompañada de una arenga, tan digna, tan levantada y tan 
patriótica, que serviría de título de honor a aquél teniente que 

EN 1847, HACE 160 AñOS

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Si aquellos mexicanos hubieran podido ver dentro
de mi corazón en ese momento, se hubieran dado
cuenta de que la vergüenza que yo sentía como 
norteamericano, era mucho más fuerte que la de 
ellos como mexicanos. Aunque yo no lo podía decir 
ahí, era algo de lo que cualquier norteamericano 
debía avergonzarse. Yo estaba avergonzado de ello, 
cordial e intensamente avergonzado de ello”.

Abandonados
por Santa Anna y desarmados, los capitalinos 

se enfrentaron al invasor yanqui

Nicolás Trist, negociador norteamericano para  la firma del 
Tratado de Guadalupe Hidalgo, febrero de 1848, en la 
Villa de Guadalupe Hidalgo que “legalizó” la 
mutilación de nuestro territorio.
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supo en circunstancias tan desgraciadas, defen-
der los derechos de México. 

“Un motivo o un pretexto cualquiera, que ni es 
fácil ni es preciso adivinar, encendió los ánimos, 
cundió rápido el fuego de la rebelión, y en momen-
tos invadió, quemó y arrolló cuanto se encontraba 
a su paso, desbordándose el motín en todo su 
tempestuoso acompañamiento de destrucción.

“Llovían piedras y ladrillazos de las azoteas, 
los léperos animaban a los que se acercaban, en 
las calles provocaban y atraían a los soldados que 
se dispersaban. Aquellos negros, aquellos ebrios 
que gritaban y se lanzaban como fieras sobre mu-
jeres y niños, matándolos arrastrándolos. ¡Aquello 
era horrible! Se calcula en quince mil los hombres 
que sin armas, desordenados y frenéticos, se lan-
zaron contra los invasores, que realmente como 
que tomaban posesión de un aduar de salvajes. “Por todas 
partes heridos y muertos, donde quiera riñas sangrientas, 
castigos espantosos. 

Vagaban como manadas, hacían fuego donde primero 
querían. Su manera de comer es increíble. Cuecen perones 
en el café que beben, le untan a la sandía mantequilla y re-
vuelven jitomate, granos de maíz y miel, mascando y sonando 
las quijadas como unos animales.

“Al principio, estuvieron cerradas las iglesias, después 
abrían un postigo, y el sacristán, porque no sonaron campa-
nas, daba aviso a la hora de las misas. Abiertas después las 
iglesias, los yanquis se metían en ellas con los sombreros 
puestos y elegían de preferencia los confesionarios para dor-
mir y roncar como unos airones.

“Se repartieron en muchas casas alojados que las trastor-
naban de arriba abajo. En los balcones se veían hileras de 
patas de los yanquis que allí se solazaban. México es un in-
menso muladar, por todas partes hay montones de basura y 
perros que cosechan suciedades.

“Estos voluntarios son brutos sobre toda ponderación, un 
pelotón de estos se posesionó de la portería de Santa Clara, 
se encerró a piedra y lodo, arranco tablas a montón, vigas, 
hizo fuego y se acotaron a dormir. Al día siguiente, sacaron 
muertos a aquellos bárbaros”.

Patriotismo de las “margaritas”
El testimonio del teniente de ingenieros, Smith es una con-
fesión que revela muchas de las situaciones que se dieron 
en esos días en que el pueblo de la Ciudad de México se 
enfrentó, sin armas a los invasores norteamericanos. Dice 
dicho militar en un informe: “Muchas casas fueron abiertas 
violentamente por mis soldados con picos y barras; muchas 
personas sospechosas reducidas a prisión y algunas muer-
tas. El fuego era irregular y nocivo, desde las esquinas, puer-
tas y ventanas y azoteas de las casas. Mc Clelland subió a las 
azoteas con un destacamento de la compañía de ingenieros 
y mató de 15 a 20 hombres. Refiere que él mismo mando por 
pólvora a Chapultepec para volar las casas de donde se les 
hiciera fuego”.

Dentro de aquellos hechos dantescos, se dio el hecho de 
que los invasores azotaran en la Plaza de la Constitución, 
hasta su desfallecimiento, a los patriotas que resistieran ante 
la ocupación de la Ciudad de México por quienes venían para 
que se consumara el robo de más de la mitad de nuestro te-
rritorio nacional.

La paradoja es que la defensa del territorio nacional que no 
realizó Santa Anna la tomara, dentro de las circunstancias y 
los recursos a su alcance, en semejanza a lo que hizo Judith 
con Holofermes, las llamadas “margaritas”; es decir, las mu-
jeres galantes. Durante el delirio de su victoria, la soldadesca 
yanqui visitaba los lupanares en los arrabales y también “La 
Bella Unión”, en el centro de la capital. Allí, en medio de la 
embriaguez, estas mujeres hundían sus puñales en la carne 

de los invasores y así contribuían a la obra de la defensa de 
la Patria, tan agredida injustamente por quienes nos quitaron 
más de dos millones de kilómetros cuadrados de territorio y 
con ello, iniciar su expansionismo mundial; o sea, que lo que 
se nos quitó fue el principio de una serie de problemas para 
muchos países que, con marcada indiferencia, nada hicieron 
ante el despojo de que fuimos objeto.

Otro Testimonio de 
Guillermo Prieto

“Pillow, es alto, seco, apergaminado, muy serio; anda a caba-
llo con su paraguas abierto. Twisth, es cuadrado, chato, como 
con cara de mastín feroz, embestía contra los paisanos con la 
espada y mató a algunos”, refiere Guillermo Prieto.

“Los oficiales andan en la calle llevando en la mano, a gui-
sa de bastones, unos espadines muy delgados; con ellos en-
sartan al primero que les choca, con sangre fría que espanta. 
Los extranjeros guardan reserva; algunos, así como señala-
dos mexicanos, han puesto banderas en sus casas, en señal 
de paz. El pueblo no aminora su rechazo a los yanquis, hasta 
ahora, ni con ver que le brindan con dinero, ni que comparte 
con la plebe de sus abundantes víveres. 

“La buena sociedad no ha dado entrada ni a jefes ni a ofi-
ciales, y una casa del Sr. A., en que se han admitido visitas 
de yanquis, que censurada acremente, y está como exco-
mulgada. Hace algunos días unos lanceros se aparecieron 
en son de guerra por el rumbo de Santa María. Al momento 
se dispuso una fuerza con dos piecesitas de montaña para 
batirlos. Los dragones, arrojadísimos, rechazaron la fuerza, y 
los yanquis corrieron como gamos a refugiarse en el Colegio 
Militar. Dos dragones seguían a la tropa desbandada. Lances 
por el estilo producían enojo y rencor contra Santa Anna, que 
dejó al pueblo agotar su bravura en esfuerzos estériles.

“Ya te he dicho que estos yanquis ocuparon México como 
país conquistado, como aduar de salvajes, comiendo y ha-
ciendo sus necesidades en las calles, convirtiéndolas en ca-
ballerizas, y haciendo fogatas contra las paredes, lo mismo 
del interior del Palacio que de los templos, fuego en que coci-
naban y comían alrededor. 

En las casas de los alojados, se cometieron mil atropellos. 
Pero donde hubiera podido formarse idea de estos coman-
ches blancos y su cultura, es en sus bailes, haciéndose nota-
bles, entre todos, los de la Bella Unión.

“Nada me irrita más,. Ni me enloquece de ira, que los azo-
tes. Para la primera ejecución, se tomaron serias precaucio-
nes y, sin embargo, no pudo verificarse por la actitud resuelta 
y amenazadora del pueblo. El cuadro de tropa que formó en 
la plaza, se deshizo emplazándose la ejecución para el día 
siguiente. Ese día, que fue el ocho de noviembre, se verificó 
la ejecución. 

Cubrieron las avenidas de las plazas por la monterilla y 
Plateros, con mil quinientos hombres, contando con algunos 
trozos de caballería. Es de advertir que el chicote, instrumento 

de la ejecución, era de esos chirriones de goma, 
gruesos en el puño y corriendo en disminución al 
descender, de suerte que a la vibración o sacu-
dida, se centuplica la fuerza de un modo espan-
toso, y el extremo o pajuela se convierte en un 
instrumentos que se hunde y raja como si fuera 
acero”.

El Padre jarauta
Un recuerdo de gratitud de todos los mexicanos, 
al cumplirse el 160 aniversario de la ocupación de 
la indefensa Ciudad de México por los invasores 
yanquis, merece el padre Doménico de Jarauta, 
adscrito a la parroquia de Sana Catarina, en el 
barrio de la Lagunilla.

Por el testimonio de Antonio García Cubas te-
nemos conocimiento de que dentro de aquellos 

sucesos en que imperó el desconcierto, el padre Jarauta orga-
nizó a los vecinos para oponerse a la ocupación de la capital.

En contraste, se dio también el triste espectáculo del “brin-
dis del desierto”, en el cual, funcionarios del gobierno munici-
pal, encabezados por Suárez Iriarte  -a semejanza de lo que 
hacen hoy los neoliberales, sobre todo los foxistas-, brindaron 
con los invasores “por la anexión de México a los Estados 
Unidos. Este suceso se produjo en el Desierto de los Leones, 
jurisdicción de Cuajimalpa.

Afirma Roa Bárcena que “las hostilidades contra los inva-
sores cesaron en la tarde del 15 de septiembre, cuando nues-
tra gente en armas se convenció de que ni se generalizaría el 
movimiento ni se podría contar con el ejército en retirada. En 
dichas hostilidades el enemigo debe haber perdido unos 300 
hombres, entre muertos y heridos. 

El invasor reconoció entre los días 12, 13 y 14, en las ope-
raciones contra Chapultepec y las garitas y los combates en 
las calles de la Ciudad, ascendió a 130 muertos, incluyendo 
10 oficiales, 703 heridos, 68 oficiales y a 129 dispersos. O 
sea, una baja total de 862 hombres.

El izamiento de la bandera de las barras y las estrellas en 
el Palacio Nacional, ha contribuido poderosamente a que esos 
sucesos impidan que las heridas hayan cicatrizado.

     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!
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EL PODER POLÍTICO ESTÁ contra la pared. Los atribu-
tos del poder presidencial han desaparecido, se esfumaron 

casi imperceptiblemente. El gobierno, por tanto, ya no tiene facul-
tades de hacer lo que su voluntad política le indica que haga.

Y ya no tiene libertad de acción porque ha quedado sujeto a 
los grupos de presión representados en las élites financieras y 
de hombres de negocios, puesto que los sindicatos y organiza-
ciones de masas de todo tipo carecen ahora de influencia en la 
toma de las grandes decisiones.

Para creer esto, hay que preguntarle a los afectados del Gru-
po Radio Monitor que se han visto obligados a salir del aire y 
todo se les ha complicado para reincorporarse a la frecuencia 
radiofónica.

A fin de cuentas, la responsabilidad de este lamentable hecho 
ha recaído en los miembros potenciales de la élite nacional y sus 
socios extranjeros del capital transnacional, poseedores de los 
grandes capitales que constituyen hoy en día el verdadero poder 
en México.

Entonces, ¿quiénes han movido los hilos para que Radio Mo-
nitor no cuente con suficientes anunciantes para sortear su vida 
económica, a pesar de contar con una amplia audiencia?

Andrés Manuel López Obrador, en su último mitin en el Zóca-
lo, señaló a Vicente Fox como el promotor de la asfixia económi-
ca de Radio Monitor.

No puede en realidad estar más equivoca-
do. La salida del aire de Radio Monitor ha 
obedecido a causas mucho más profundas y 
que no apuntan definitivamente al poder políti-
co, sencillamente porque éste ya no es el que 
tiene el mando en el país.

Lo que se produjo fue un fenómeno de 
confusión, en el que se involucraron distintos 
intereses.

Por un lado, se hicieron evidentes las 
reacciones emotivas de Fox, lo cual suena 
claramente a irresponsabilidad si tenemos en 
cuenta el cargo que ostentaba. Y por el otro, la 
clase adinerada del país se sintió traicionada 
por la política informativa de Radio Monitor en torno a AMLO.

Vicente Fox se tomó muy a pecho su enfrentamiento político 
con Andrés Manuel López Obrador, lo que llevó al plano perso-
nal, cuando sus diferencias con el tabasqueño cayeron en los te-
rrenos institucional y partidista, pero el ex presidente fue incapaz 
de marcar la diferencia.

Más bien el perfil de Fox encaja en el tipo de hombres que 
fácilmente se dejan influir por los “selectos” grupos de la élite. 
Entonces creyó encontrar fácil respaldo a su afán de venganza, 
cuando en realidad aquellos tenían la urgencia de deshacerse 
de AMLO.

La política de comunicación de Radio Monitor, de equilibrar 
el espacio informativo, contrario a lo que la mayoría de los me-
dios de comunicación estaba haciendo en su afán por despresti-
giar la figura política de AMLO, fue entonces considerada por la 
clase dominante como una traición.

Ahora que las élites financieras y de hombres de negocios 
están intoxicadas con el poder, desde su punto de vista quien 
emita un comentario favorable a AMLO, que rompa con la ten-
dencia que buscan de hacer pedazos su imagen, está entonces 
en contra suya.

Cuando surgió al primer plano de la política Andrés Manuel 
López Obrador, con un discurso que trataba de devolverle a la 
sociedad una mística de carácter colectivo, además con grandes 
posibilidades de éxito, entonces la derecha echó mano de la ma-
quinaria con que cuenta, sobre todo en medios de comunicación, 

encuestas y análisis de opinión, 
para desprestigiar su figura po-
lítica.

Las preocupaciones de AMLO 
por los problemas sociales y su in-
tención de que la clase adinera-
da fuera realmente tributaria 
del erario público, lo convirtió 
en el enemigo a vencer por 
estas élites, lo que condu-
jo a la derecha a creer que 
esta empresa, la de borrar 
del mapa político a AMLO, no sólo merecía la dedicación de las 
energías necesarias, sino que lo han convertido en el punto nú-
mero uno de su agenda política.

La condenación de las opiniones políticas de Gutiérrez Vivó 
en Radio Monitor por parte de la élite, revela hasta qué punto 
le temen a AMLO, por el grado de popularidad y fuerza política 
que alcanzó alguien que estaba dispuesto como gobernante a 
favorecer políticas sociales que podrían significar que la era de 
las “ganancias excesivas” estaba tocando a su fin.

Entonces, los hombres del dinero emprendieron fuertes cam-
pañas, a través de los medios de comunicación que controlan 

casi en su totalidad, a las que se han pres-
tado la mayoría de los líderes de opinión, las 
cuales han tenido un efecto narcótico en la 
sociedad, y siguen empeñados en esa tarea.

Esta manipulación es una auténtica vio-
lación del sentido común, y como las reglas 
del juego las impone ahora la élite privada, 
no hay posibilidad alguna de que se realice la 
tan mencionada “transición a la democracia”. 
Si alguien es verdaderamente antidemocráti-
co, es el capital.

Los críticos de AMLO, la mayoría de co-
municadores e intelectuales, no son serios 
ni sustanciales, y Gutiérrez Vivó no quiso 
prestarse a ese sucio juego, del mismo modo 

que tampoco lo ha hecho Carmen Aristegui, quien también se 
encuentra dentro del selecto y reducido grupo de periodistas que 
han salvaguardado la dignidad del gremio periodístico.

Enfoque equilibrado, sensato e inteligente es lo que ha ca-
racterizado la labor de ambos prominentes periodistas, y que es 
lo que está demandando con urgencia de los demás medios de 
comunicación la sociedad mexicana. Vicente Fox, por su parte, 
fue un Presidente de obediencia a las figuras 
financieras y hombres de negocios, tanto den-
tro como fuera del país.

Se trata en realidad de un sentimiento ge-
neral, ese raro y difícil sentimiento de que las 
únicas personas que cuentan son las que per-
tenecen a las élites, y Fox fue víctima de eso, 
como tantos otros.

Es una reverencia constante hacia los que 
poseen sumas de dinero en cantidades que ya 
rayan en la locura, y además sus allegados les 
rinden pleitesía, aunque no puedan justificar ni 
legitimar sus enormes fortunas.

Cuando los políticos tenían el poder, los 
negociantes se abrían paso sobornándolos, y en algunos casos 
haciéndolos sus socios, en una atmósfera carente de restriccio-
nes de todo tipo, que constituía una especie de “licencia para 
robar”.

Sin embargo, de un tiempo para acá, los papeles se invirtieron 

y los políticos ahora son los que sobornan a la clase empresarial 
que es la que ahora controla los hilos del poder.

Estas élites amenazan además todo el tiempo al poder polí-
tico con sacar sus capitales del país y no ingresar nuevos si la 
toma de decisiones no se aviene a sus intereses, y se compla-
cen a sí mismos cada vez que repiten que son generadores de 

empleos, los cuales por cierto están excesivamente mal 
remunerados.

Así que el poder ha cambiado de bando, y en 
su desenfrenada carrera por acumular capital a 

manos llenas, las élites hacen todo lo posible 
por emular a Donald Trump, dejando detrás de 

sí cada vez más gente empobrecida.
El modelo neoliberal, al favorecer la formación 

de una poderosa élite económica, no sólo le ha resta-
do poder a Los Pinos, sino también a los poderes Legis-
lativo y Judicial.

El verdadero poder radica ya en los eminentes hom-
bres de negocios, respaldados por agencias internacio-

nales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y la Organización Mundial de Comercio, entre otras, 

cuyos principales hilos se mueven desde Washington a favor de 
los grandes capitalistas del universo.

Es el resultado de la internacionalización del capital y de la 
banca, y que controla la transferencia de capitales, la cual está 
sujeta a las facilidades que los gobiernos de cada país les brin-
den, con mano de obra barata, reducidas tasas impositivas y es-
caso control ambiental. Los capitalistas son verdaderos saquea-
dores de la riqueza nacional.

No es una casualidad que la declinación del poder político 
haya marcado al mismo tiempo el ascenso de una élite económi-
ca que ganó las fortunas que aquél le propició.

Carlos Slim es quien mejor personifica esta realidad. Políticos 
van y políticos vienen, pero Slim siempre permanecerá como un 
emblema de la capacidad que el gobierno mexicano ha tenido 
a la hora de ejercer el poder para contribuir con sus políticas a 
empobrecer a casi todos los mexicanos y actuar a favor sólo de 
un puñado de hombres.

Este esquema de nación va contra la razón y la inteligencia. 
La sociedad mexicana debería ser el resultado de un acto colec-
tivo de inteligencia, pero a fin de cuentas se puso a todo el país 
al servicio de los “prominentes” hombres de negocios.

Un día, de buenas a primeras, José Gutiérrez Vivó profundi-
zó más en su programa de Radio Monitor sobre esta realidad 
nacional, cuyos radioescuchas iban percatándose acerca de la 
necesidad de realizar cambios profundos que devolvieran al go-
bierno sus facultades perdidas para asumir con responsabilidad 
la organización de una nueva sociedad, imperativo histórico.

Entonces, esa voz fue acallada por las “selectas” élites que 
controlan los medios masivos de comunicación, con el auxilio 
de los centros de poder de la derecha internacional que actúan 
como “especialistas consejeros”, hasta estrangularla económica-
mente.

Así, estas élites no únicamente influyen, sino que determinan 
la mecánica social y política.

El político de hoy en día depende más para 
su sobrevivencia de los grupos empresariales 
que de sus electores, pues a través de los me-
dios de comunicación las élites tienen la capa-
cidad de erosionar la imagen de los hombres 
públicos que no se avengan a sus intereses, 
mediante la manipulación.

Son sus intereses “privados” los únicos 
que cuentan en este país, donde tienen a su 
servicio a los Poderes de la Unión, y no tienen 
además que justificarse doctrinalmente.

Los políticos, en cambio, sólo se ocupan 
ahora del electorado para encasillarlo dentro 
de una maquinaria política que responda única 

y exclusivamente a los intereses de los grupos económicos más 
poderosos. Los medios de comunicación masivos contribuyen 
a este sensible esfuerzo. Todo el que no está dentro de este 
esquema, es sencillamente un “pobre diablo”. Hasta ese grado 
hemos llegado.

contra la pared
GLORIA ANALCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Calderón

VP

José Gutiérrez Vivó.
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AUNQUE TIENE MUCHAS 
explicaciones, la realidad es una: 

la abstención es una forma de repudio 
social a los procesos electorales, a las 
campañas y sobre todo a los perfiles de 
los candidatos a puestos de elección 
popular.

Los casos de Oaxaca y Baja Cali-
fornia son ejemplares. La gente no fue 
a votar como una forma de censurar a 
la política. Oaxaca merecía un mejor 
proceso electoral: sumido en una de las 
peores crisis políticas, con una capital 
tomada por grupos radicales vinculados 
a la guerrilla, quebrada la economía y 
sin salidas políticas, el gobierno estatal 
propuso como candidatos a la legislatura 
local a los responsables de la crisis. Del 
lado contrario, la oposición perredista 
colocó de candidatos a jefes de las 
organizaciones de la APPO, el grupo 
radical que quiso fundar en Oaxaca una 
Comuna socialista.

¿Cómo querían, entonces, que la 
gente saliera a votar? Gobierno priísta y 
organizaciones radicales no entendieron 
la queja social y usaron las elecciones 
legislativas locales como una especie 
de referéndum. Y el saldo lo tienen a la 
vista: un abstencionismo cercano al 70 
por ciento. Por tanto, la próxima legisla-
tura oaxaqueña carecerá de legitimidad 
política.

En Baja California ocurrió lo mismo: 
el candidato del PAN fue impuesto por 
el gobierno estatal panista y recibió todo 
el apoyo del aparato de Estado, en tanto 
que el candidato del PRI no cumplió 
con los requisitos de calidad política ni 
supo ofrecer un programa de gobierno 

Abstención:

CARLOS RAMíREZ

a la altura del desafío de fracaso de 
tres sexenios panistas locales. La gente 
tampoco salió a votar en aquel estado 
fronterizo.

El abstencionismo es una forma de 
comportamiento político de la socie-
dad. Lo hace de manera consciente o 
simplemente no le interesa ejercer su 
derecho a voto. Ello ha dejado gobiernos 
e instancias políticas sin legitimidad de 
la sociedad y permite la existencia de 
instituciones que carecen del apoyo de 
los electores. La sociedad, ciertamente, 
deja de ejercer su derecho y obligación 
constitucional a la participación política, 
pero en el fondo permite la existencia 
de autoridades de gobierno ajenas a los 
sentimientos de las mayorías reales, no 
de las mayorías sobre cifras de partici-
pación.

La clase política dirigente se enfrenta, 
por tanto, al desafío de crear nuevas 
reglas del juego que amplíen los márge-
nes de participación social para otorgarle 
legitimidad al funcionamiento de las insti-
tuciones. La sociedad autoexcluida por 
la vía de la abstención de todos modos 
tiene participación en las decisiones que 
regularán su vida social y con efectos en 
su vida privada.

La alternancia partidista en la 
presidencia y la apertura democrática 
con mayor equilibrio de partidos no han 
garantizado la exigencia social de mejo-
res formas de elección de gobernantes. 
Casi todas las candidaturas han sido las 
mismas que se tuvieron en el pasado. 
La culpa, por tanto, es de los partidos 
pero también de la falta de participación 
social para exigir más calidad política 

en las competencias por cargos 
públicos.

El círculo vicioso debe 
romperse por algún lado. Y 
si la sociedad es más rea-
cia a provocar cambios con 
una mayor participación, 
entonces le corresponde a 

los partidos la responsabilidad 
política para cambiar la calidad 

de la política.  A menos, claro 
está, que los candi-

datos triunfantes 
quieran seguir 
cargando el fardo 

de la ilegitimidad 
por su baja base electoral. La sociedad 
ya habló: la abstención como castigo 
político. Y por tanto, la baja legitimidad 
política de los elegidos.

el castigo social

VP

CARLOS ZEFERINO Torreblanca 
Galindo, personaje que se desarrolló 

en Acapulco, miembro de una familia aco-
modada, a quien de pronto le interesó la 
política y se mostró opositor al PRI y todo 
lo que ello implica. Con el tiempo logró 
éxito, fue presidente municipal del puerto, 
se dice lo hizo bien y en buena medida 
le valió para convertirse en legislador 
federal del PRD.

Servirse del Partido de la Revolución 
Democrática, formado en su momento 
por Cuauhtémoc Cárdenas, no fue nada 
nuevo; sin duda, los del Sol Azteca 
quieren el poder a como de lugar, sin 
importar ética, principios, ni ideología; en 
muchas ocasiones se han unido al PAN, 
fracción conservadora y reaccionaria por 
excelencia.

El PRD, supuestamente de izquierda, 
protector de desposeídos e indefensos, 
ofrece candidatura a todo mundo, entre 
los que en su mayoría se hayan ricos, 
tipos venales, sinvergüenzas, corruptos, 
ex priistas e inclusive ex panistas. Lo pri-
mordial es ganar, no interesa la vergüen-
za ni la calidad moral.

Zeferino se unió al PRD, más bien lo 
usó. Nótese que ni el pasado de Torre-
blanca, menos su presente, coincide con 
el PRD; son evidentes las diferencias; 
han transcurrido dos años de su admi-
nistración, y en Guerrero no se nota el 
cambio, las formas priistas continúan: 
promesas, mentiras, frivolidades, gastos 
inútiles, desvíos, empero eso sí, so-
bra presunción y cerrazón. Pretender 
entrevistarse con Zeferino es imposible; 
es más fácil una reunión con George W. 
Bush o con el Papa que con el político 
guerrerense.

Torreblanca cuenta con una secretaria 
“privada”, quien confiesa a todo aquel 
simple mortal que osa pedir cita con su 
jefe, le pregunta ¿para qué lo quiere? 
¿Qué le va a decir? ¿Cuánto tiempo le 
quitará? En fin, no sólo es exasperante, 
sino francamente ofensivo para quien 
posea un poco de dignidad. Así, don 
Zeferino conoce los problemas, conflictos 
y en general a la propia entidad, por los 
ojos y voz de sus colaboradores. Si a es-
tos empleados “les cae mal” el ciudadano 
que va a solicitar un servicio, poner una 
queja, concertar una visita, o lo conside-
ran un peligro contra su omnímodo poder, 
es tratado con la punta del pie, y mejor 
que se olvide de ver al jefe del Ejecutivo 
estatal.

Recientemente, un grupo de 25 distin-
guidos y brillantes juristas guerrerenses 
pretendieron una audiencia, la promovie-
ron hace tres meses; sobra mencionar 

EDUARDO LóPEZ BETANCOURT

Pobre 
gobernador

que no lograron su objetivo. Entre ellos se 
encontraban ex directores de escuelas de 
derecho, jueces, maestros notables; en 
síntesis, incuestionablemente de lo mejor 
en la intelectualidad guerrerense, cuya 
única intención era pedir apoyo para efec-
tuar en Guerrero estudios de postgrado, 
algo imprescindible en ese suelo suriano, 
donde el derecho es mal utilizado y el 
abuso del poder es cotidiano.

Zeferino no sólo no los recibió, sino 
que tampoco ninguno de sus “achichin-
cles”, los jurisconsultos obtuvieron como 
respuesta, un simple oficio suscrito por 
un “jefe de sección”, quien por si fuera 
poco no firmó el documento; lo hizo tal 
vez algún analfabeta colaborador, ya que 
anotó unas abreviaturas que dicen “P. A.”, 
tal vez quiere decir “por acuerdo”. O sea, 
los destacados abogados merecieron una 
contestación de quinta. 

El desprecio de Torreblanca es 
tangible, no le interesa la capacitación, 
exhibe actitudes priístas, es sordo, ciego, 
intransigente y arrogante.

Qué pena, pobre del político que lucha 
por llegar al poder, para ser igual que sus 
antecesores; sólo recibe amigos y piensa 
como colocarlos en cargos públicos; 
aquellos que ahora se proclaman incon-
dicionales, no obstante, con toda certeza, 
mañana le darán la espalda.

Pobre del mandatario que se aleja de 
su pueblo, incapaz de ver y ayudar a sus 
gobernados; pobre de quien brega para 
ascender y resulta similar a aquellos que 
le presidieron, que no deja huella y nunca 
proporciona un mensaje o una palabra de 
alivio para los que le llevaron hasta donde 
está, quien cosechó el voto, fincó espe-
ranzas, promesas y hoy no puede ser 
recíproco con los que ayer le alentaban y 
aplaudían. 

Pobre de aquel gobernador a la par 
de Zeferino Torreblanca. Atrapado por su 
burocracia y por quienes en un futuro lo 
traicionarán o por lo menos le olvidarán. 
Si no, al tiempo.

Zeferino Torreblanca.

VP
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LA DECLARACIÓN DEL TITULAR de la Se-
cretaría de la Función Pública  y prospecto a la 

dirigencia nacional del PAN, el sincero Germán Mar-
tínez Cázares, en la que  reconoce su incapacidad 
para combatir la corrupción en PEMEX, es la confir-
mación de la inoperatividad de la dependencia a su 
cargo y la más patética claudicación institucional del 
gobierno espurio de Felipe Calderón. a la vez, que 
acepta la inoperancia  de los órganos internos de 
control  de PEMEX. Sólo falta el grito desgarrador 
del funcionario federal para pedir -lo que los pulpos 
tejanos  monopolizadores del petróleo mundial re-
claman por la elección fraudulenta- que la paraesta-
tal sea “rescatada” con la privatización.

Dentro del catalogo mitómano de buenas volun-
tades de Germancito, está “un nuevo esquema” del 
gobierno “que trata de poner la lupa” en  los mane-
jos de los recursos, contrataciones y en el robo de 
combustibles en todo el país que, según las propias 
cifras oficiales  de combate a la ordeña siempre 
maquilladas, revelan que,  de 2004 a 2006, se re-
cuperaron 51 mil 900 barriles de gasolina y diesel 
con valor de 15 mil 994 millones de pesos a costo 
de venta al publico, sin contar el combustible adul-
terado, contrabandeado y transado por medio de 
los Acuerdos de Apoyo en especie a los estados y 
municipios petroleros que manejan los goberna-
dores del sureste discrecionalmente, sin que 
exista tampoco ningún sistema de control 
en su aplicación y resulta una buena 
tajada corruptora para mantenerlos 
alineaditos en estos últimos 30 años 
¿Habrá alguien que se atreva a 
auditar el destino de tanto com-
bustible y llegar a los auténticos 
beneficiarios? 

Para que nadie dude del so-
metimiento a los designios del 
Consenso de Washington, sin 
el mínimo pudor la paraestatal 
calderonista presume que, des-
de   2005, también se inició un 
proceso de reporte y control fi-
nanciero con objeto de cumplir 
con la Ley Sarbanes-Oxley de 
Estados Unidos, que estable-
ce estándares de contabilidad, 
control interno y de revelación 
de información financiera. ¿Y 
el Congreso de la Unión y la 
soberanía y autodeterminación 
energética de México? ¡Bien… 
gracias al  PRIAN! 

Con esta joya del cinismo 
neoliberal, imposible será 
pretender que se investigue 
los tráficos de influencia e in-
contables actos de corrupción de los niños afuegolento2000@yahoo.com.mx

ATRACO PETROLERO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Bribiesca, los contratos mega millonarios a Oceano-
gráfica S. A. DE C. V.  a favor de Yánez, los fraudes 
con gasolina adulterada (los que durante su gestión 
en Sener, FCH obligo a Raúl Muñoz Leos entregar 
el distintivo Qualli por calidad y cantidad de litros y 
a la llegada de Luis Ramírez Corzo a Pemex y a 
PROFECO de Carlos Arce, en septiembre del 2006, 
inmovilizaron más de 404 gasolineras por no ex-
pedir los litros completos y por la adulteración del 
producto o “Formula Mágica ESGES” y, para evitar 
sobresaltos por ello, Juan Camilo Mouriño Terrazo 
ha colocado como Coordinadora de delegaciones 
en PROFECO  a Carla Marrufo Pérez -nieta del ex 
gobernador campechano Carlos Pérez Cámara), 
trapacerías   que han generado fenómenos de enri-
quecimiento  de fas traks, como es el caso del ma-
riscal de Vicente Fox en el sureste, Carlos Mouriño 
Atanes, quien transitó de simple afanador de hoteles 
de paso en la delegación Cuahutémoc, a miembro 
de la elite monárquica de la  futbolera liga española y 
“papi” del fenómeno patológico del gobierno espurio, 
que está cobrando las facturas por desacato a entre-
gar el monopolio de las franquicias de gasolineras a 
la familia de Juan Camilo.

Mucho menos podremos saber el destino real 
que se dio a los multimillonarios 

excedentes del precio del 

petrolero  en el sexenio de Vicente Fox, que llegaron 
a la friolera de 20 mil millones de dólares  y sólo 
han servido al jueguito de Manlio Fabio Beltrones, al 
anunciar la creación de una comisión que investigue 
el asunto, sin que tengamos noticias al respecto, ni 
de los seis años de Fox-Sahagún  ni de los primeros 
meses de Calderón.  Sólo como dato de la autenti-
ca danza de robos, en el mes de julio se reconoce 
“oficialmente” un excedente de 808 millones de dó-
lares ¿Dónde están guardados señor secretario de 
Hacienda y Crédito Público? 

El “gobierno” de Felipe Calderón juega sus cartas 
para continuar con la privatización de Pemex bajo 
el pretexto de capitalizar y elevar “la eficiencia ope-
rativa”. Esta jugada perversa la denuncia Claudia 
Sheinbaum , secretaria del Patrimonio del gobierno 
legitimo de AMLO, pues la pretensión de Calderón 
es cambiar el régimen actual de Pemex, para con-
vertirlo en un “Sociedad de Interés Público (con el 
colaboracionismo de sus dos aliados, Manlio Fabio 
en el Senado, y Gamboa Patrón en la Cámara de 
Diputados, seguramente a cambio de gubernaturas 
para sus también predilectos.) 

El nuevo esquema incluiría -aquí la trampa, se-
ñores legisladores nacionalistas- la creación de un 
fideicomiso que permitiría la venta entre perso-
nas físicas, el sindicato petrolero y las insacia-

bles Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afore) de “Certificados  Petroleros de Fo-
mento Social” (¿para que las familias de los 

mismos de siempre signan 
viviendo mejor que 
Carlos Slim?)  y, con el 
pastel en la mesa, sea 
la banca  vampiro-finan-

ciera internacional la gano-
na que se “chupe” los ahorros de 

los mexicanos.
Cualquier aprendiz de las tablas 

de multiplicar, sin ser un dechado en 
sumas y restas con moderna calcula-

dora digital, podría comprobar  con rela-
tivo éxito y más espeluznante sorpresa, los 

desequilibrios entre las ventas millonarias de 
Pemex y sus resultados financieros negativos 

desde el gobierno del gris Miguel de la Madrid 
y los de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente 

Fox y lo que va de Calderón. Las cifras de ingresos 
rebasan los dígitos, y el atraco, saqueo, impunidad y 
depredación no puede ser ignorado o justificado con 
el reconocimiento de ineptitud de Germán Martínez 
en la Secretaría de la Función Publica, que confirma 
el encubrimiento oficial de Felipe Calderón, para se-

guir en la cínica incongruencia entre sus 
“manos  limpias” y su pasión inalterable  
por los saqueadores. VP
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ANTE LAS REITERADAS 
invitaciones de mandatarios de 
Nuestra América -de Argentina, 

Brasil y Venezuela- a que el Estado 
mexicano se adhiera al movmiento 
de integración económica, Felipe del 
Sagrado Corazón de Jesús Calderón 
tiene varios dilemas. 

Don Felipe, como sábese, se osten-
ta espuriamente Presidente de México, 
dadas las colosales irregularidades del 
proceso electoral del 2 de julio del año 
pasado y la magra votación que obtuvo 
-15 millones de votos, de un universo 
de casi 72 millones. 

A esas invitaciones francas y direc-
tas de los presidentes Néstor Kírchner, 

Inácio Lula da Silva y Hugo 
Chávez, el señor Calderón 
ha respondido con generali-
dades y sin comprometerse 
a adherir a su gobierno a la 
causa de Nuestra América. 
Esa causa, sabido es, es la 

recuperación de la soberanía de los 
países ya citados, así como Bolivia y 

Ecuador y, en menor medida, 
Uruguay, empeña-

dos en hacerse 
con el patri-
monio de los 
pueblos, en 
poder, todavía, 
de consorcios 

trasnacionales. 
Esos consorcios 

trasnacionales son, en 
su inmensa mayoría, de Estados 

Unidos, España, Inglaterra y de otros 
estados -Francia, Alemania, Japón y 
Canadá-, cuyos gobiernos actúan para 
adelantar y defender los intereses de 
aquellos. 
El caso de México es típico.  
 

ASÍ ES. ES UN CASO de libro 
de texto en materia de depen-
dencia de su economía con 

respecto a la de EU, de dominación de 
su sistema bancario y financiero y su 
mercado interno y de control del apara-
to político de decisiones estratégicas. 

Incluso, señálese sin tapujos, en ma-
teria de seguridad nacional la depen-
dencia mexicana con respecto a  los 
intereses estratégicos estadunidenses 
configura una realidad de dependencia 
que mucho tiene, a la luz de ciertos 
hechos, de sometimiento. 

En éste último rubro, esa dependen-
cia atroz e ignominiosa se nos muestra 
a los connacionales y a los pueblos 

Dilemas de Calderón

POR FAUSTO 
     FERNÁNDEZ 
               PONTE

I
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LAS DECLARACIONES del Pre-
sidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
en Buenos Aires, acerca de México, 

y la designación de Roy Chaderton Ma-
tos como embajador en México acusan 
enorme trascendencia.

El señor Chaderton es diplomático 
de carrera y ha sido incluso ministro de 
Relaciones Exteriores de Venezuela en 
el gobierno chavista. Asesora a la misión 
venezolana ante la Organización de 
Estados Americanos, en Washington. 

Su presencia en acullá habla de 
su vocación por el bolivarianismo que 
preconiza una anfictionía económica (o 
integración de las economías) de Nues-
tra América indo, afro e ibérica.

La designación del embajador Cha-
derton tiene ahondado simbolis-
mo que, es de esperarse, 
sea correspondido por el 
gobierno de México. 
Ese simbolismo es el 
de iniciar y, luego, 
acelerar, el logro de 
objetivos bolivaria-
nos. 

Esos objetivos 
tienen importancia 
estratégica para 
Nuestra América, 
pues se repre-
sentan en la 
recuperación de 
la soberanía de 
los Estados ameri-
canos y de las riquezas patrimoniales de 
cada pueblo y país.

ESAS RIQUEZAS patrimonia-
les son aprovechadas, como en el 
caso de México y otros países de 

Nuestra América, por grandes consor-
cios trasnacionales de España, Estados 
Unidos, Inglaterra, entre otros.

En el caso de México, ese aprove-
chamiento del patrimonio nacional es 
realizado por consorcios trasnacionales 
españoles y estadunidenses, en contu-
bernio con una oligarquía local notoria-
mente voraz y derrochadora. 

Ejemplo emblemático de ello es la 
empresa paraestatal Petróleos Mexi-
canos, corroída por corrupción y objeto 
de un brutal saqueo cometido por el 
propio gobierno y mafias de funcionarios, 
intermediarios y contratistas. 

Muchos de esos contratistas son 
empresas privadas extranjeras trasna-
cionales, privilegiadas en licitaciones 
amañadas. Los contratistas mexicanos 
operan también bajo esa misma práctica 
de la licitación simulada.

México y Venezuela
I
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La consecuencia de esta realidad 
insoslayable es la de que, en los hechos, 
el patrimonio nacional que representan 
los hidrocarburos y su explotación no 
beneficia a su vero propietario, el pueblo 
de México. Se le ha escamoteado.

VOLVAMOS AL tema de 
hoy el gesto de buena voluntad 
del presidente Chávez hacia 

nuestro país y, así, en esa vena, subrá-
yese la afirmación de que “México será 
siempre necesario para todos nosotros 
los latinoamericanos”. 

Esa declaración tiene un significado 
profundo. 

Si leído entre líneas, el mensaje es 
una invitación a sumarse al movimiento 

anfictiónico de integración económica, 
y a la segunda independencia de 

Nuestra América. 
Ante esos enormes em-

peños y despliegues 

lll

ffponte@gmail.com

Glosario:

Glosario:

y gobiernos de Nuestra América -la 
indo, afro e ibérica- en que el Estado 
mexicano es socio en la falacia antite-
rrorista del gobierno de EU. 

Así, el gobierno estadunidense 
-que, a diferencia del de México, es 
objetivo del terrorismo internacional- 
involucra a nuestro país en una lucha 
que no era nuestra ni teníamos parte 
en ella. Por eso, hoy somos blanco 
del terrorismo. 

También ha involucrado Washing-
ton -instrumento de los consorcios 
trasnacionales- al gobierno mexicano 
en una guerra contra las organizacio-
nes del tráfico ilícito de estupefacien-
tes y sustancias psicotrópicas, que 
sólo beneficia a intereses de EU. 

DADA ESA REALIDAD, 
el señor Calderón no tiene 
mucho espacio para tomar 

una decisión -que sería de importan-
cia estratégica suma a favor de los 
verdaderos intereses del pueblo de 
México- de adherirse a los afanes 
integracionistas de Nuestra América. 

Esa integración es, por definición, 
opuesta a los intereses de los consor-
cios trasnacionales, particularmente 
de EU y España, pues representaría 
un acto de recuperación de soberanía 
de los Estados americanos y control 
sobre sus patrimonios nacionales. 

Existe, por añadidura, otro 
componente de los dilemas del señor 
Calderón: la forma de organización 
económica prevaleciente en México 
se nutre de la aberrante filosofía del 
neoliberalismo, que preconiza que el 
Estado abdique de sus potestades. 

Una de esas potestades es, 
precisamente, la rectoría económica 
y, dentro de esa potestad -que es 
constitucional-, la de planificar la 
economía. Hoy esa última tarea es 
realizada por los mismísimos consor-
cios trasnacionales y sus cómplices 
locales. 

Para adherirse a ese movimiento 
de búsqueda de una segunda inde-
pendencia de Nuestra América -esta 
vez, de los consorcios trasnacionales 
de EU y España-, presumiblemente 
el señor Calderón consultaría con 
Washington. La razón es obvia.

ABDIQUE: del verbo abdicar. Ceder soberanía 
o renunciar a ella. Enunciar a derechos, ventajas, 
etcétera.
FALACIA: engaño, fraude o mentira.

ANFICTIONÍA: confederación.
BOLIVARIANO: de Simón Bolívar, libertador de 
muchos países de Nuestra América en el siglo XIX.
REHÉN: persona u objeto e incluso un país que 
queda como garantía en poder de la parte contraria 
mientras se negocia algo.  
STATU QUO: estatus. Situación o estado 
que guarda una cosa o una persona o un país. 
Realidad.

de esfuerzos independentistas de Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y 
Venezuela el Estado mexicano no puede 
darse el lujo de ser indiferente. Es una 
gran oportunidad histórica. 

Empero, el gobierno que representa 
al Estado mexicano es rehén de los 
consorcios trasnacionales, que utilizan 
a sus gobiernos respectivos el de EU y 
España para mantener un statu quo de 
dominación de México.

Señálese que esos gobiernos el 
estadunidense y el español son hostiles 
a una integración económica de Nuestra 
América e incluso uno de ellos, el de EU, 
agrede continuamente al de Venezuela.

lll
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La mera pregunta inquieta

ME ENCUENTRO esta preocupante preguntita en 
http://blog.wired.com/defense/2007/07/guess-

which-cou.html. Es de un gringo que pregunta “ADIVINA 
QUÉ PAÍS INVADIREMOS EN EL PLAN FUTURO DEL 
EJÉRCITO. “El ejército está trabajando en un programa 
de modernización de 200 millardos de dólares titulado 
‘Sistemas Futuros de Combate’ (Future Combat Syste-
ms, o FCS)”. 

El plan pretende rehacer la fuerza militar completa, 
desde arriba hasta abajo: la forma en que se organizan las 
unidades, cómo se comunican, cómo atacan al enemigo y 
cómo se defienden a sí mismas. FCS está modelado, en 
parte, sobre la invasión y ocupación de un país particular. 
¿Cuál es este país? Te presento once opciones.”  

Esos once países son Irán, Irak, China, Corea del 
Norte, Rusia, Venezuela, Kosovo, Azerbaiján, la Franja 
de Gaza, Colombia y... México. Entiendo que te den ñá-
ñaras, queridolectora, aunque la respuesta correcta es 
Azerbaiján. 

El mero hecho de que estemos en esa lista infame es 
más que ofensivo. Es obvio que el dinosaurio bélico está 
desesperado. Sabe que su tiempo terminó y empieza a 
tirar coletazos en serio. 

Y los coletazos de una híper-súper-archi-mega-po-
tencia nuclear, sobre todo dirigida por estos psicópatas 
neocons que han envilecido a ese gran país, no son algo 
para tomar a broma.

 
Save the world

ESTE CUENTECILLO me llega, claro, de EU, y re-
fleja muy bien el cambio de ánimo que rige en ese 

país acerca de su presidente. Recién llegado a la Casa 
Blanca, Bushit se topa a medianoche en un pasillo con el 
espectro de George Washington. “Georgie”, le pregunta 
Bushit, “¿Qué es lo mejor que puedo hacer por mi pue-
blo?” Washington asiente gravemente y dice: “Dale un 
ejemplo de honestidad y honorabilidad, como yo.” Por 
supuesto, Bushit no lo hace. 

Otra noche años después, tras invadir a Irak y en el 
mismo pasillo, Bushit se topa con Thomas Jefferson y 
le pregunta; “Tommy, ¿qué es lo mejor que puedo hacer 
por mi pueblo?” “Baja los impuestos y reduce el tamaño 
del gobierno.” 

Por supuesto, Bushit no lo hace: sólo les baja los im-
puestos a sus cuates ricos, engorda el gobierno, dispara 
el gasto público y aumenta exponencialmente todos sus 
déficit. Años después, tras robarse su reelección, Bushit 
se topa con Benjamín Franklin y le pregunta: “Benjie Boy, 
¿qué es lo mejor que puedo hacer por mi pueblo?” “Atien-
de a tu país y deja en paz al resto del mundo.” 

Por supuesto, Bushit no lo hace y al contrario, co-
mienza a lanzar patadas y coletazos hacia todos los pun-
tos del planeta. La semana pasada, en pleno declive de 
popularidad y con su administración acosada por todos 
lados, en cierta noche de insomnio se topa con el fantas-
ma de Abraham Lincoln y le repregunta: “Abe, ¿qué es 
lo mejor que puedo hacer por la humanidad?” Y Lincoln 
le responde muy serio: “Oh, no te apures. Tómalo con 
calma. Relájate. Ve al teatro, por ejemplo.”

 Unas clases contra 
otras clases

SIR JOSEPH BANKS, presidente de la Royal 
Society de Londres, era un reaccionario y facho de Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx

GUILLERMO FÁRBER

Buhedera
corazón, a quien los del Yunque le habrían parecido sospecho-
samente rojillos. 

Don Joseph se opuso en 1807 a la creación de escuelas ele-
mentales en todo el país, esgrimiendo los siguientes argumentos: 
“En teoría, el proyecto de dar una educación a las clases traba-
jadora es ya bastante equívoco y, en la práctica, sería perjudicial 
para su moral y su felicidad. Enseñaría a la gente del pueblo a 
despreciar su posición en la vida en vez de hacer de ellos buenos 
servidores en agricultura y en los otros empleos a los que les ha 
destinado su posición. 

“En vez de enseñarles subordinación les haría facciosos y 
rebeldes, como ya se ha visto en algunos condados industrializa-
dos. Podrían entonces leer panfletos sediciosos, libros peligrosos 
y publicaciones contra la cristiandad. Les haría insolentes ante 
sus superiores; en pocos años, el resultado sería que el gobierno 
tendría que utilizar la fuerza contra ellos.” (Se me hace que don 
Joseph fue una reencarnación anterior de Manuel Espino.)

daño a la infraestructura…o nada en absoluto. 
En cuanto al ahorro energético, será pura ilusión: toda 

la energía “ahorrada” se irá en puro volver a arrancar los 
motores desconectados durante esos siete minutos. Re-
cuerdo que ese tipo de boicots se ha usado para protestar 
contra las empresas eléctricas que han abusado de sus 
tarifas: ahí sí, es un golpe al hígado. Me dicen en la CFE 
que esa medida les resultará transparente: ni los benefi-
cia ni los perjudica sino todo lo contrario. 

En fin, un caso más de los efectos inocuos o contra-
producentes que causan las buenas conciencias cada 
vez que se ponen creativas. ¿De veras quieres marcar 
una diferencia, amigo ecologista? Déjate de vaciladas 
simbólicas y decídete a vivir sin suministro eléctrico…a 
ver cuántas horas aguantas. O invierte en serio en insta-
lar estufa solar y calentador solar de agua en tu casa, y 
en comprar un auto híbrido (equipos, todos ellos, todavía 
carísimos). 

O báñate con agua fría. O camina más (pero mucho 
más, kilómetros a tu trabajo-casa-escuela, no sólo unos 
cuantos metros a la miscelánea de la esquina). 

O usa el transporte público, etcétera. Pero no, claro, 
las vaciladas simbólicas como la propuesta para mañana 
(el “sacrificio” de no ver tele ¡siete minutos enteros!) no tra-
tan de cambiar radicalmente los estilos de vida, nomás de 
calmar conciencias con una aspirinita de “participación” y 
producir una sensación de heroicidad ciudadana (en este 
caso, en teórico beneficio… de los osos polares).

 
Descubrimiento

HAY UNA COMIDA infalible para reducir al 
mínimo el instinto sexual de las mujeres. Se 

llama pastel de bodas.
 

Posicionamiento

EL TÉRMINO QUE SE usó al principio fue “calen-
tamiento global”. Pero cuando fue obvio que no to-

dos los fenómenos iban por ahí, se adoptó otro: “cambio 
climático”.  

Y ahí sí, ya cabe todo: calentamientos, enfriamientos, 
sismos, huracanes, inundaciones, sequías, tsunamis, 
volcanes, rayos cósmicos, mareas, tormentas solares, 
intensidades magnéticas, lo que sea... Ya no hay forma 
de fallar. Cualquier cosa, cualquiera, que se salga un 
milímetro de la normalidad o los pronósticos, “confirma” 
el cambio climático. 

Por definición. Qué chulada, ¿no? Un invento merca-
dotécnico genial.

 
Gafe

NO ENTENDÍ cabalmente el término hasta que 
alguien me lo definió así: es un tipo con tan mala 

suerte que cae de espaldas y se rompe los huevos.
 

Se buscan armas

EL PENTÁGONO TRAE perdidas unas cuantas 
armas en Irak. Son principalmente pistolas y “cuer-

nos de chivo” que le entregó a las fuerzas de seguridad 
iraquíes.  

No muchas, nomás unas 190,000 (ciento noventa mil). 
Algunos malosos creen que algunos de esos juguetitos 
pueden haber caído en manos de los insurgentes anti-
gringos, pero eso es absurdo, ¿verdad?

Con el apagón…
 …QUÉ COSAS SUCEDEN. Otra vez la burra al trigo. Me lle-
ga este imeil dizque ciudadano. “Se propone apagar todas las 
luces para darle un respiro al PLANETA (la propuesta viene des-
de Caracas) el sábado 11 de agosto del 2007, de las 19:53 a las 
20:00 horas (hora de la ciudad de México). 

Si la respuesta es masiva, el ahorro energético puede ser 
brutal. Sólo 7 minutos, a ver qué pasa. Por favor, tomemos CON-
CIENCIA del CALENTAMIENTO GLOBAL, miren el ejemplo de 
los osos polares que mueren cada día porque los icebergs se 
están derritiendo, ya que estos animales tienen la peculiaridad de 
aprenderse sus rutas y, como las estructuras han desaparecido, 
estos animales se desubican y mueren ahogados. Eso sin contar 
los cambios climáticos y el aumento de los niveles del mar. Si, ya 
sé que estaremos 7 minutos a oscuras esperando con cara de 
tontos, pero seguro vale la pena. Recordemos que Internet tiene 
mucha fuerza y podemos hacer algo grande.” Y yo más bien me 
quedo pensando si una medida súbita de este tipo puede causar 
daño a los sistemas nacionales de generación y transmisión de 
electricidad (sin que eso ayude demasiado a los osos polares). 
“Si la respuesta es masiva”, no habría más efecto que un cierto 
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ES UNA VERDAD incontrovertible que en el fútbol mexi-
cano “todo puede pasar” y que la incongruencia sea algo 

así como el sello distintivo de lo que ocurre cotidianamente. 
Porque, mire bien amigo, es increíble y hasta estúpido, que 
se siga debatiendo “por qué” no avanza el fútbol mexicano, 
cuando está ante la vista de todo aquel que tenga cinco milí-
metros de materia gris que el enemigo No. 1 sigue siendo la 
exagerada importación de futbolistas extranjeros en los equi-
pos mexicanos, no sólo los de la Primera Nacional, sino de la 
Primera A.

Hay algunos dirigentes de los equipos profesionales que 
muestran una inconciencia a lo bruto, que exigen a la Selec-
ción Nacional triunfos imposibles, sin tomar en cuenta que 
la importación -lo más triste es que siguen trayendo muchos 
“troncos”-, detiene el avance de los nuevos valores mexica-
nos.

Y ahí está, al frente del pelotón de críticos, al ínclito due-
ño del Guadalajara, don Jorge Vergara, que se le ha ido a la 
yugular a Hugo Sánchez, cuando no ignora esa realidad. Y 
uno podría quitarle un poco de peso a esa conducta incom-
prensible e ilógica a Vergara ya que al menos mantiene con 
las Chivas la tradición de utilizar sólo jugadores nacidos en 
México, pero no deja de ser contradictoria su posición.

Claro que atrás de toda esta crítica absurda, están los eter-
nos intereses comerciales. Vergara, como todos los dueños 
de equipos, buscan la cotización de sus jugadores. Y si no 
juegan, obvio, le dan con todo al entrenador nacional en turno. 
Hoy le toca a Hugo y punto.

¿A POCO NO VEN ESTA REALIDAD?
En el medio periodístico existen ciertos rituales de comuni-
cación, como el de explicar “con peras y manzanas”-cuando 
por más que dices, el de enfrente no te entiende- y esto aplica 
perfectamente a esta situación. Así que a decirles a esos ca-
pitostes: ¿A poco no ven esta realidad?

El fútbol de clubes al nivel internacional exige un nivel cada 
día más fuerte y ahí sí todo mundo acude al jugador importado 
para reforzarse. La diferencia, claro, está en el nivel de calidad 
de esas importaciones.

Aquí en México vamos a tomar como ejemplo al equipo 
que ha escalado la cima, no sólo por ser campeón de México, 
sino por ser también campeón de la Copa Sudamericana, el 
Pachuca.

Que no se tome como condena o crítica, porque en eso de 
la sensibilidad, vivimos una época en el fútbol en que todo les 
duele a los directivos; más si es un comentario que no vaya 
con su opinión e intereses, y es posible que los señores Tuzos 
se enojen porque digamos que su Pachuca basa la fuerza de 
su equipo en los jugadores no nacidos en México.

La llamada columna vertebral de un equipo, esta forma-
da por:  Miguel Calero (colombiano) en la portería. Aquivaldo 
Mosqueda (otro colombiano que, si bien ya fue vendido al Se-
villa, fue la base en las conquistas mencionadas), en la cen-
tral. Gabriel Caballero (argentino), “Chaco” Jiménez (argenti-
no) y Andrés Chitiva (colombiano) en la media. Y por último, 
Damián Álvarez (argentino) para la delantera. Eso sin contar a 
las recientes adquisiciones de Luis Gabriel Rey (colombiano) 
y Julio César Manzur (paraguayo.)

Y de ahí va uno al América, que tiene en los extranjeros 
Salvador Cabañas (paraguayo) a su garantía de gol y en sus 
recientes contrataciones de los argentinos Insúa, López y 
Castoreña, a su columna vertebral, sin olvidar al ya eterno 
chileno Ricardo Rojas. 

Y vamos, a donde quiera voltear. Al Toluca con Vicente 

Sánchez, Cristante, Paulo da Silva, Sinha y otro argentino 
cuyo nombre se escapa por ser, como muchos otros, de se-
gundo nivel.

Lo mismo pasa con el Veracruz que con los Tigres y en el 
Atlas que con los Monarcas de Morelia. El jugador extranjero 
es la base.

A la hora de criticar y exigirle a Hugo, 
volvemos a preguntarle a los capitostes: 
¿De dónde puede tener mejores jugado-
res el timonel nacional? Ni que fuera mago 
para sacar de la chistera a futbolistas de 
ese primer nivel.

EL MÉRITO DE HUGO
Ante esa realidad, el mérito de Hugo Sán-
chez esta precisamente en eso, en sacar 
el máximo de capacidad de los pocos ele-
mentos con que cuenta.

Además, es obvio que tenga que acu-
dir a lo poco que hay en el medio, sobre 
todo ir tomando en cuenta a los chavos de 
la Sub 17, que ahora son ya Sub 19, como 
Giovanni Dos Santos, el norteño hijo de Zi-
zinho el brasileño, que esta impactando en 
el Barcelona.

Aquí hasta eso lo polemizan los eternos enemigos de 
Hugo. Hay algunos que de verdad pecan de absurdos, porque 
andan diciendo que Giovanni “tiene que demostrar” su nivel 
cuando sea titular en el Barcelona. 

Hugo, repetimos, no es ningún tonto y sabe que es por 
ahí donde puede ir formando una base de buen nivel para el 
Tricolor.

No lo dice, pero comparte la realidad de que lo poco que 
hay en el medio está magnificado. La televisión y varios me-
dios, en esa necesidad urgente de tener figuras de primer ni-
vel, ha “inflado” exageradamente “a algunos jugadores lo que 
naturalmente hace mucho daño.

Sin dejar de reconocer que Oswaldo Sánchez es un guar-
dameta con excelentes condiciones, que aquí en México ha 
sido, sin duda, el mejor portero del fútbol mexicano, incluso 

sobre los propios extranjeros, pero que a nivel 
internacional, por una u otra cosa, pero a la hora 
buena siempre ha fallado.

Pocos -por no decir que nadie-, medios, co-
mentaron, como Voces del Periodista, las fallas de 
Oswaldo en la última derrota de México ante Ar-
gentina. Dos personajes del fútbol que por obvias 
razones pidieron el anonimato, nos comentaron 
que pensaban lo mismo: que Oswaldo no era el 
non plus ultra que los de la televisión han presenta-
do.  Y así como con Sánchez, lo mismo ha pasado, 
por ejemplo, con buenos jugadores, repito, pero 
que ya en el terreno internacional, han fallado. Y 
ya sea Davino y Pavel Pardo que fallaron feo en el 
Mundial de Corea-Japón en el 2002 o el ya mencio-

LO LAMENTABLE ES QUE IMPORTAN A MUCHOS “TRONCOS”

los cinco extranjeros por equipo
Inconcientes directivos y uno que otro comentarista, exigen que la Se-
lección Nacional triunfe y meta muchos goles, cuando sólo “tenemos” a 
dos centros delanteros con nivel internacional

Es obvio  que, 
ante la carencia 

de jugadores, 
Hugo tenga que 

voltear a los cha-
vos de la Sub 

17 -ahora ya de 
19 años- como 

Giovanni Dos 
Santos que está 

apantallando a 
todo mundo en el 

Barcelona

jOSÉ MANUEL FLORES M.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Enemigo no. 1 del fútbol mexicano:

Justino Compeán.

Hugo Sánchez.
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nado Oswaldo, si uno revisa los momentos claves del Tri, se 
encontrará que existen esas fallas por falta de nivel.

Pero lo peor de todo es que uno podía pensar que los ex-
tranjeros son fabulosos, que por su calidad están encima de 
los mexicanos, pero el catalizador que son sus propias selec-
ciones, ve uno que ni siquiera los llaman y, cuando lo hacen, 
se ven como jugadores de mediana calidad.

En la última Copa América, Calero, el del Pachuca, fue un 
rotundo fracaso. Recibió la friolera de 14 goles en tres par-
tidos dizque defendiendo el marco de Colombia. A Vicente 
Sánchez que es el crack del Toluca, lo mandaron a la banca 
en el equipo de Uruguay, porque simplemente no daba una.

Y bueno, dirán que al menos los llaman, porque a otros ni 
siquiera. Aquí en México Walter Gaytán es el superstar de los 
Tigres, pero en Argentina ni lo pelan. Lo mismo que al “Cheli-
to” Delgado del Cruz Azul y bueno a tantos y tantos más.

De verdad, ojalá que los comentarios que acaba de hacer 
el presidente de la FMF, Justino Compeán sean el punto de 
partida para el cambio y que efectivamente reduzcan el núme-
ro de extranjeros por equipo.

NO CABE DUDA QUE los gringos 
son  extremistas y más si se trata de 

un tema de su deporte favorito: el béisbol. 
Y así digan misa, con esteroides o sin ellos, 
hay un nuevo rey del cuadrangular. A sus 
43 años y 14 días (martes) Barry Bonds le 
puso fin a una marca que para muchos está 
manchada, pero que como sea, se manten-
drá irrompible un largo tiempo, pues hasta el 
viernes  10 de agosto llevaba 758 cuadran-
gulares y contando.

Sin embargo, no tendrán que pasar 33 
años para que otro pelotero establezca esta 
marca, tal y como Bonds lo hiciera con Hank 
Aaron, pues Alex Rodríguez no sólo va en 
pos de igualarla -para finales del 2011 o prin-
cipios del 2012- sino que estaría arrasando 
este récord y con 40 años se convertiría en 
el primer jugador que alcanzaría 800 vuela-
cercas. 

Dicen que los records son para romper-
los, pero Rodríguez, quien recientemente 
llegó a 500 jonrones (4 de agosto) y se con-
virtió en el beisbolista más joven que alcanza 
esta cifra, lo mismo que Pujols, no piensan 
quebrarla, sino destrozarla. 

En cuanto a Alex se refiere, en gran par-
te, sus números se deben a que a lo largo de 
sus últimas 12 campañas ha jugado al me-
nos 129 compromisos, algo que Bonds tan 
sólo logró hacer en nueve de 12 ocasiones a 
partir de 1996.  Pero si el ritmo que A-Rod lle-
va asombra, los números que está poniendo 
Albert Pujols son todavía más impresionan-
tes y al término de su trayectoria sería, y por 
mucho, el nuevo amo del cuadrangular.

Actualmente, con 27 años y medio, Pu-
jols suma 274 batazos de vuelta entera y si 
continúa así, para cuando lleve 14 años en 
la MLB tendría 565 jonrones con escasas 
34 primaveras. Bueno estos son los cálculos 
que hacen los expertos allá en gringolandia.

Desde su primera temporada, Pujols ha 
sido titular, mientras Bonds lo hizo en su se-
gunda campaña y Rodriguez en su tercera, 
una desventaja para estos dos. Albert ha 
sido sinónimo de consistencia, se ha perdido 
únicamente 39 partidos y nunca ha pegado 
menos de 34 jonrones, por lo que si A-Rod 
se retira a la edad de Bonds (43 años) con-
cluiría su paso por Ligas Mayores con 857 
vuelacercas, mientras Pujols proyectaría, 

Con o sin esteroides,

jOSÉ MANUEL FLORES M.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Barry Bonds es el rey del jonron: 
758 y contando

BANGKOK, TAILANDIA.- La selección mexicana de fut-
bol derrotó a su similar de Marruecos por 2-0, en partido 

que se celebró el 11 de agosto y que cerró la primera ronda 
dentro de la Universiada Mundial.

El Ramangala Stadium fue el escenario donde el cuadro tri-
color invicto en la primera fase concretó su pase a la segunda 
ronda y se medirá a Tailandia el próximo 13 de agosto.

para la temporada 2022, un total de 877 cua-
drangulares, con lo que serían los primeros y 
únicos peloteros activos con posibilidades de 
rebasar la marca mundial que ostenta Sada-
haru Oh, quien en Japón pegó 868 batazos 
para la calle.

ALEX RODRÍGUEZ
Yanquis de Nueva York
Desde 1996 y hasta la fecha encabeza las 
Ligas Mayores en cuadrangulares (501), 
pro-ducidas (1,457), carreras (1,462), bases 
totales y extrabases (917). A este ritmo, para 
cuando su carrera haya terminado será líder 
en jonrones (857), producidas (2,646) y ano-
tadas (2,656).
Edad: 32 años 14 días
Cuadrangulares: 501
Temporadas en MLB: 14
Promedio por temporada: 35.7
Edad  Barry Bonds: 43 años 18 días. Proyec-
ción HRS a la edad de Barry Bonds 867
ALBERT PUJOLS
Cardenales de San Luis
De 2001 a 2006, lideraba la Liga en produ-
cidas (758), carreras (748), bases totales y 
extrabases (512) y es segundo en jonrones 
(Alex Rodríguez) y porcentaje de bateo (Ichi-
ro). Pujols es el primer jugador en la historia 
en conectar 30 home runs en sus primeras 
seis campañas y el más joven en lograr 250 
vuelacercas, y el primero desde Ted Willia-
ms con 100 o más producidas para iniciar su 

trayectoria.
Edad: 27 años seis meses 25 días
Cuadrangulares: 274
Temporadas en MLB: 7
Promedio por temporada: 39.1
Edad Barry Bonds: 43 años 18 días. Proyec-
ción HRS a la edad de Barry Bonds: 877
Otros en la mira
KEN GRIFFEY JR
Rojos de Cincinnati
Edad: 37 años 7 meses 20 días
Cuadrangulares: 589
Temporadas en MLB: 19
Promedio por temporada: 31
Edad Barry Bonds: 43 años 18 días. Proyec-
ción de home runs a la edad de Barry Bonds: 
743
MANNY RAMÍREZ
Medias Rojas de Boston
Edad: 35 años 3 meses 12 días
Cuadrangulares: 489
Temporadas en MLB: 15
Promedio por temporada: 32.6
Edad Barry Bonds: 43 años 18 díasProyec-
ción de home runs a la edad de Barry Bonds: 
728
MARK TEIXEIRA
Bravos de Atlanta
Edad: 27 años 4 meses
Cuadrangulares: 157
Temporadas en MLB: 5
Promedio por temporada: 31.4
Edad Barry Bonds: 43 años 18 días. Proyec-
ción de home runs a la edad de Barry Bonds: 
625
MIGUEL CABRERA
Marlines de Florida
Edad: 24 años 3 meses 24 días
Cuadrangulares: 132
Temporadas en MLB: 5
Promedio por temporada: 26.4
Edad Barry Bonds: 43 años 18 días. Proyec-
ción de home runs a la edad de Barry Bonds: 
617
RYAN HOWARD
Edad: 27 años 8 meses 26 días
Cuadrangulares: 114
Temporadas en MLB: 4
Promedio por temporada: 28.5
Edad Barry Bonds: 43 años 18 días. Proyec-
ción de home runs a la edad de Barry Bonds: 
550

Con goles de Román Pérez en el primer tiempo y Daniel Rojas 
a 10 minutos de concluir la segunda parte, México dio cuenta del 
cuadro marroquí y no le cedió terreno pese al juego violento que 
desplegó durante el cotejo.

A través una línea de juego ordenado y equilibrado, el conjunto 
dirigido por Roberto Gadea se quedó con la victoria e hizo valer su 
condición de favorito.

en la universiada mundial
México avanzó a cuartos Con este resultado, la seleccion mexicana sumó siete puntos 

y se quedó con el segundo puesto del Grupo D, superado por 
Gran Bretaña, equipo con las mismas unidades pero mejor dife-
rencia de goles, que lo ubican en el primer puesto.

El equipo tricolor irá ante el cuadro local que contará con el 
apoyo de su afición el próximo 13 de agosto (obviamente de-
seamos que haya avanzado), cuando se dispute la ronda de 
cuartos de final. Esta es la alineación que viene utilizando el 
cuadro mexicano:

 Andrés Campos; Diego López, Abelardo Carlos, Ernesto 
García, Juan Ramón Cervantes, Román Pérez, Guillermo Me-
dia, Jorge Arredondo, Felipe Veles, Marco Valverde y Daniel 
Rojas.

Giovani es la sensación 
del “Barsa”

POR SI ALGUIEN DUDABA

GIOVANI DOS SANTOS cerró con broche de oro la gira 
asiática del Barcelona al anotar el sábado 11 de agosto, 

en la victoria 4-0 sobre el club Mission Hills de Hong Kong. 
El juvenil delantero mexicano fue la sensación del Barsa en 

los tres partidos que disputó el club catalán en Asia, anotando 
un gol en cada uno para convertirse en el máximo artillero de 
la pretemporada. Dos Santos se ganó numerosos elogios del 
técnico Frank Rijkaard e incluso de su compañero Ronaldin-
ho, y tiene un lugar seguro en el primer equipo que arrancará 
la temporada de la liga española. y pensar que aquí en Méxi-
co hay algunos críticos que no quieren aceptar los logros del 
chamaco norteño de descendencia brasileña. 

Pero ahí esta por 
si siguen dudan-
do. (JMF)

Alex Rodríguez.

Giovani Dos 
Santos.

VP

VP
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YAHORA RESULTA QUE el consejo de la corporación hotelera Hil-
ton acordó su venta al grupo privado de inversión Blackstone, en una 

operación valorada en unos 19.000 millones de euros (26.000 millones de 
dólares). ¿Le tocará algo a Paris Hilton? El acuerdo contempla el pago de 
34.8 euros (47.50 dólares) en efectivo por cada acción de la famosa cadena 
hotelera de Nick Hilton, lo que representa una prima del 32% respecto al 
precio a que cerraron hace unas horas sus acciones en la Bolsa de Nueva 
York. El consejo aprobó la transacción, que se prevé quedará concluida en 
el cuarto trimestre de este año, una vez conseguido el visto bueno de sus 
accionistas. El grupo Blackstone es propietario de más de 100.000 habi-
taciones hoteleras repartidas en establecimientos de diversas categorías 
situados en Europa y Estados Unidos. Tiene previsto invertir en la mejora de 
los activos que añade ahora a su cartera con esta operación, que considera 
como “una importante inversión estratégica”. Hilton posee más de 2.800 ho-
teles y 480.000 habitaciones en 76 países. Las acciones de la corporación 
se revalorizaron en un 6.5% en la Bolsa de Nueva York, antes de que escri-
biéramos estas líneas. 

Y en otro tema de Hilton, le informo que Hans Bratt (vicepresidente de 
APHM) manejará la franquicia de Hilton en lo que hasta ahora conocemos 
como Sheraton—Centro Histórico. Sé que los Cababie también están invo-
lucrados en este tema. Por otra parte, no sé –y sí--  si los Guindi o Sitton 
venderán el hotel que ahora está valuado en 110 millones de dólares. O 
sea, cambios y más cambios en la industria hotelera. El que si continuará 
laborando en cualquiera de los grupos es Andrés Calderón Loredo, quien la otra noche acompañó a la 
embajadora de Honduras, Rosalinda Bueso, a una cena que organizaron en su residencia, Alejandro y 
Alma Vargas, donde ví a Marisol Moreno (vocera de la Fundación McDonald; “lo que la vocera sí quiso 
decir”), Carlos Fernández con su esposa (él, feliz por sus cuentas en el destino de Los Cabos, Cancún 
–Maromma--, Puerto Vallarta –los hoteles de la familia Velas--, Costa Rica, etcétera), los Bernasai; Tony 

y Gaby Scheffler, y otros. Chez los Vargas vi fotos de los Douglas (Kirk y Michael), Julio Iglesias, Frank 
Sinatra, Plácido Domingo, el rey de España y otras figuras. 

 ¿SLIM SUPERó A GATES?

YAHORA RESULTA QUE los billonarios plus abundan y, por supuesto, viven el vértigo de los 
ceros. Esto no asusta a los críticos financieros, pero si pone en alerta a los propios multimillonarios. 

Bill Gates, fundador de Microsoft, encabezó durante 13 años la lista de las mayores fortunas elaborada 
por Forbes. 

Sin embargo, el mexicano Carlos Slim lo desbancó en los últimos meses gracias a las ganancias ex-
perimentadas en las Bolsas. Esto lo subraya el semanario mexicano Sentido Común. Tanto Gates como 
Slim tienen en común, además de cantidades estratosféricas de dinero, la intención de tratar de devolver 
algo a la sociedad a través de donaciones filantrópicas. Recuerdo bien que en la Biblia se señala que “no 
sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda”. 

¿Esto qué quiere decir?: simplemente, que no se debe alardear del dinero que Dios ha permitido que 
tengan zutano o mengano. Bueno, este mensaje bíblico está dirigido a todos aquellos seres humanos que 
creen. Pero volviendo con el tema, la familia de Slim posee una fortuna equivalente al 8% del producto in-
terior bruto de México, donde la mitad de la población vive con menos de cinco dólares (3.6 euros) diarios. 
¿Por qué Slim o sus hijos o familiares no invierten en otro tipo de empresas para generar más empleos 
para nuestros compatriotas y por qué las tarifas telefónicas son las más altas del mundo? OK. ¡Qué bueno 
que el magnate mexicano dispute a Bill Gates el título de hombre más rico del mundo¡ Sin embargo, le 

dirijo otra pregunta: ¿por qué Slim, que cuenta con las asesorías de los ex pre-
sidentes Clinton y Felipe González, no lucha para que tanto Felipe Calderón y 
Andrés Manuel López Obrador se sienten en una mesa imparcial y hablen, deba-
tan, discutan, etcétera, para que exista una verdadera reconciliación en beneficio 
de México? Esta sería una estupenda tarea política que beneficiaría a millones 
de mexicanos que viven preocupados y a la deriva. México se merece un destino 
como el que actualmente vive Chile. La fortuna que ahora se le calcula a Slim 
es de unos 67.800 millones de dólares y éste cálculo no es asumido todavía por 
Forbes. Slim cuenta con una habilidad especial para hacer negocio cuando las 
cosas no van bien. Sé que es una cualidad que heredó de su padre. 

También sé que Slim –como Gates--  quiere devolver a la sociedad parte de 
su riqueza. Entonces, ¿por qué no hacer caso de las sugerencias que cito en 
esta columna? Slim defendió una “clase media fuerte” a través de la inversión, el 
empleo y la educación. Mi comentario: Slim debe tratar de coordinar un versus 
entre Calderón y López Obrador, además de ayudar a las clases más necesi-
tadas. 

 ¿ES FELIZ LIZA MINELLI?

ALIZA MINELLI LA CONOCÍ en 1972 en el hotel Fiesta Palace de la 
Ciudad de México. En esa ocasión, no vino a actuar sino a apoyar a su gran 

amigo Jack Ross (qepd), quien la había conocido en Londres, durante una fiesta 
que ofreció Suzy Arthur, directora del Who’s Who—England. Desde que tuve la 
oportunidad de charlar y viajar con ella por el interior del país, y posteriormente 

en Nueva York y Los Angeles, siempre me encontré con una mujer talentosísima, vertical  y sumamente 
sencilla. A Liza Minelli la vida la encaramó a la cima de Broadway con 19 años y a la de Hollywood con 
26 (contó siempre con el apoyo de sus amigos Frank Sinatra y Sammy Davis, dos figuras que también 
entrevisté). Es una de las poquísimas artistas que cuentan en su poder con premios Oscar, Grammy, 
Tony y Emmy. 

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SFERA HUMANAE
Venden Hilton por 19 millones de euros
¿Slim superó a Gates?
¿Es feliz Liza Minelli?
Guillermo y Enrique quieren paz

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Chile: inmejorable
destino sudamericano

Su diversidad en paisajes y atractivos 
lo distinguen

ALGUNOS LO DEFINEN como un 
país de contrastes, lo cierto es que 

Chile se coloca en primer término y no sólo 
por la belleza natural de su territorio, pleno 
de naturaleza indómita y múltiples atracti-
vos, sino que al conjunto de cualidades y 
beneficios, se suman excelentes servicios, 
seguridad y ventajas para el que visita ese 
país por motivos, ya sea, vacacionales, de 
placer, o de negocios.

Chile se extiende a lo largo de una 
porción del sur del continente como el país 
más largo y angosto con 4,329 kilómetros de 
longitud y tan sólo 177 kilómetros de ancho 
en promedio y con una gran variedad en 
terrenos geográficos, así como de climas.

En concreto, Chile es una nación con 

diversidad de paisajes por su singular geografía y 
nos permite a los visitantes disfrutar la naturaleza 
en sus más variadas expresiones.

Pueden ser desde actividades como el mon-
tañismo, la cabalgata, o el esquí en la cordillera 
de los Andes; la exploración arqueológica en sus 
desiertos, los más áridos y secos del mundo, el 
estudio de la flora y la fauna silvestre; el buceo, así 
como otras actividades acuáticas en las costas del 
Océano Pacífico.

URBE COSMOPOLITA
En el macizo central del territorio chileno se 
encuentra la capital, Santiago, la más moderna y 
progresista ciudad, que posee una arquitectura 
vanguardista y un auge turístico impresionante.

Una vez más, de vuelta en ese país, no dejan 
de sorprenderme sus recursos naturales, que son 

tan amplios, así como su actividad cultural, los 
servicios, instalaciones, e infraestructura pública y 
privada. Como sede del poder ejecutivo y centro 
de la actividad comercial del     país,Santiago se 
ubica al pie de la cordillera de los Andes, a 543 
metros sobre el nivel del mar y a 100 kilómetros de 
la costa.

La capital chilena cuenta con 6 millones 
de habitantes que representan un tercio de la 
población total. Un aire cosmopolita y moderno, así 
como la limpieza y seguridad son su mejor carta de 
presentación, amén del alto nivel cultural que posee 
la población chilena en general.

Conviven a la par modernos rascacielos con 
edificios de principios del siglo XX y numerosos 
parques y plazas públicas de gran belleza.

No se puede dejar de visitar el Centro Histórico 
con su Catedral, la Plaza de Armas, el Correo y 
desde luego, el Palacio Presidencial de La Moneda 
y el adyacente Hotel Carrera, mudos testigos de 
sucesos históricos relevantes de la historia mo-
derna chilena.  Asimismo, la Universidad Católica, 
las Cortes, los paseos peatonales comerciales, el 
Mercado Central y los “cafés con piernas”, algo 
insólito y que se debe ver.

Su propia fisonomía convierte a la capital, en 
el lugar ideal para recibir todo tipo de eventos 
internacionales, entre los que destacan grandes 

convenciones, gracias a su planta de recintos e instalacio-
nes, estupendamente acondicionados y equipados, con 
suficiente espacio para albergar ferias, expos y congresos 
multitudinarios.

Múltiples facilidades, e interminable lista de magníficos 
hoteles como el Grand Hyatt Santiago y numerosos restau-
rantes, complementan los servicios de primera, así como 
el transporte público y privado, sus centros comerciales 
de primer nivel y cantidad de actividades para el entrete-
nimiento.

CERCANIA
Cerca de Santiago se encuentran algunos de los más 
famosos centros invernales del país, sobresaliendo los de 
Portillo y Valle Nevado, o  las Termas de Chillán  y varios 
más, que son un atractivo más de la capital de Chile.

En otro extremo, hacia la costa, a poca distancia 
también se llega a las playas y balnearios de Valparaíso 
y Viña del Mar, la sede del famoso Festival de Música 
Internacional que se lleva a cabo anualmente en la célebre 
Quinta Vergara. Ese escenario, aspiran alguna vez pisarlo 
los más grandes artistas latinoamericanos.

En el trayecto a la costa, no se puede omitir la vista a 
los fértiles valles y viñedos que dan lugar a las mejores 
vinos de calidad de exportación, renombrados por derecho 
propio, aún en el extranjero, como los de la Casa Concha y 
Toro con su mítica bodega del “Casillero del Diablo”.

En ruta, puede realizarse un tour cultural siguiendo las 
huellas del máximo poeta chileno, Pablo Neruda y visitar 

Paris Hilton.
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Tiene estrella propia en el Hollywood Walk of Fame. En su discografía se cuentan más de 30 álbumes, 
mientras que su filmografía supera las 20 cintas. Profesionalmente ha hecho historia muchas veces, pero 
su vida personal no ha sido precisamente un camino de rosas. Aparte de los problemas que tuvo durante 
su infancia y adolescencia por el alcoholismo de su madre (Judy Garland), sus cuatro matrimonios tam-
bién fueron un fracaso. En la década de los setenta su asiduidad a la célebre discoteca neoyorquina Stu-
dio 54 (asistí a varias fiestas junto con Emilio Azcárraga Milmo y Paula Cussi, invitados por la propia Liza 
y Steve Rubell, mandamás del otrora antro) y las noticias sobre sus coqueteos la convirtieron en carne de 
tabloide. Entre sus íntimos amigos hay personajes como Michael Jackson, un músico caído en desgracia 
por sus excentricidades que hoy pertenece más al mundo freak que al musical. Pese a todo, Liza Minelli 
se declara feliz. “Yo siempre he sido una mujer alegre, amo la vida y la cualidad más importante que 
puedes tener para mantenerte alerta y viva y en el presente es la curiosidad. Mi fuerza sale de la fe. De la 
fe en Dios y en la gente que he conocido –como tú--  gracias a Dios. Además, sigo creyendo en el amor. 
Eso sí, no pienso volver a casarme. Prometido. Y si no lo cumplo, vengan a buscarme, denme un golpe 
en la cabeza y llévenme donde lo deseen”. Palabra de esta diva, cuyos éxitos Cabaret y New York, New 
York, entre otros, siempre vienen a la memoria de todos aquellos que amamos la música de los 80’s o la 
música de Barry White y Gloria Gaynor. 

GUILLERMO Y ENRIQUE QUIEREN PAZ

GUILLERMO Y ENRIQUE DE INGLATERRA dieron el primer paso para poner fin a la disputa 
que mantiene la familia real británica con el magnate egipcio Mohamed Al Fayed al invitar a sus dos 

hijas al servicio religioso en recuerdo de Diana de Gales que se celebrará el 31 de agosto, fecha en que 
se conmemora el décimo aniversario de su fallecimiento. Los príncipes han afirmado estar “encantados de 
invitar a Camila Al Fayed, de 21 años, y su hermana Jasmine, de 25”, según el Daily Mirror. 

El enfrentamiento comenzó tras la muerte del hijo de Al 
Fayed y la princesa de Gales en un accidente de automóvil 
en París (léase: Puente del Alma), en 1997. Al Fayed llegó a 
acusar, dos años después, al duque de Edimburgo de estar 
detrás del fallecimiento de la pareja. Una fuente de la fami-
lia real citada relató al Daily Mirror que se trata de “tender 
una mano” a las hermanas de Dodi porque “los príncipes 
saben lo que significa perder a un ser muy querido”. “Ellos 
perdieron a su madre y las chicas a su hermano. No existe 
amargura por su parte, se trata de algo generacional”, añade 
la misma fuente, tras subrayar que obviamente, el servicio 
religioso es más para su madre que para Dodi. Según Suzy 

Arthur (creadora del Who’s Who de Londres), amiga del multimillonario egipcio, la familia encontró muy 
“conmovedor” el paso dado por los príncipes y añadió que la batalla de Al Fayed es con la reina Isabel y 
el príncipe Felipe. Este delicado asunto que ha interesado a la prensa mundial, también me ha interesado 
a mí, ya que estuve presente en St.Paul Cathedral cuando se casaron Lady Di y el príncipe Carlos. Pos-
teriormente, entrevisté dos veces a Carlos de Inglaterra, y a la reina Isabel la conocí 35 años atrás, en un 
viaje a Oaxaca, cuando la familia Martín del Campo la atendió en el hotel Victoria. A su vez, al príncipe 
Felipe de Edimburgo me lo presentó el polista mexicano Pablo Rincón Gallardo, en un torneo de polo 
que tuvo lugar en Etchegary (Estado de México). Y para no ir tan lejos, el empresario Pepe Guindi me 
presentó en 1980 a Mohamed Al Fayed, en una cena que éste nos invitó en un restaurante del Hotel Ritz 
de París. Me acuerdo también de un reconocimiento que recibí de Buckingham Palace cuando publiqué 
una veintena de artículos en El Universal, relacionados con la boda real o boda del siglo como le llamaron 
los británicos. Y hasta la próxima, ¡abur¡

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Cenando con los Dueñas

DANIEL Y MARTHA DUEÑAS son 
una pareja de amigos muy queridos 

en varios círculos de nuestra capital, por 
su carisma y ese don de gente que les 
caracteriza. 

Tiempo de recordar muchísimas 
anécdotas, desde aquellas amenas 
tertulias que organizaban en su casa del 
Pedregal ya que siempre han sido amantes 
de las fiestas y por supuesto, ahora en su 
casi voluntario retiro a la tranquilidad de 
Cuernavaca y su inmejorable clima siguen 
recibiendo en grande como antaño.

Esta vez, nos tocó la contraparte y 
aprovechando que estuvieron de visita 
unos días en casa de Daniela de Moya su 
hija, les organizamos una reunión divertida 
y con casi todos los amigos de siempre, 
aunque se extrañó la presencia de los 
Marentes Pablo y Paty.

Muy puntuales llegaron Agustín Barrios 
Gómez Jr. con Catalina su esposa, su 
mamá Paty Barrios Gómez y hasta su tía la 
siempre distinguida Mimí Segués.

Pronto se sumaron al grupo en nuestra 
casa La Fe de la Condesa: los Astudillo 
Alejandro y Dolores; seguidos por Tony 
Scheffler y su Gaby Gomitas; Tony está 
que no cabe de gusto por el nacimiento de 
su primera nieta, por cierto.

En otro grupo estaban Carol Miller y 
Tomás González dando santo y seña a la 
colega Helen Krauze de su más reciente viaje 
al extranjero, ante la atenta mirada de Ana 
María Río Lichtle, Paco Niembro y Emilio 
Farfan.

La restaurantera Lucila Merlos no pudo 
aguantarse las ganas de elogiar la cocina de 
nuestra mayora Consuelito Muñoz, cocinera 
de la casa por tres décadas ya.

Llegó la cena con un buffet de platos muy 
mexicanos como las rajas con crema y las 
crepas de cuitlacoche de Consuelo, así como 
sus cotizados frijoles con chipotle y chorizo, 
su ensalada maison, la infaltable pasta y una 
pierna de cerdo al vino, de campeonato.

Buen vino de mesa y música adornaron 
el ambiente de amigos en la más sana 
convivencia. El matrimonio Dueñas apenas y 
lo podía creer; ver a tantos amigos reunidos 

las casas donde vivió, tanto en Santiago, como en Valparaí-
so, e Isla Negra. A su vez, se hace inevitable la escala para 
visitar las haciendas coloniales y las múltiples tradiciones 
campiranas, e historia de la nación chilena

¿COMO LLEGAR?
El aeropuerto internacional de Santiago, es la terminal aé-
rea más moderna de Latinoamérica y a ella llegan cerca de 
120 vuelos procedentes de diversos destinos a través de 
16 aerolíneas internacionales que unen a la capital chilena 
con el resto del mundo.

Lan Chile es la aerolínea nacional chilena y como miem-
bro de la Alianza  Mundial One World, ha ganado un lugar 
predominante frente a sus competidoras en el continente, 
por su excelente servicio en tierra y a bordo de sus moder-
nas aeronaves y las estrictas medidas de seguridad que 
sigue en todas sus rutas nacionales e internacionales.

Diariamente une a Santiago mediante sus rutas al resto 
del continente americano

DE COMPRAS
Chile es un lugar ideal para las compras y especialmente 
en Santiago, hay grandes plazas comerciales o “malls” 
como el de Alto Las Condes y el de Parque Arauco, así 
como las zonas comerciales de los barrios elegantes de 
Apoquindo y Las Condes, la Avenida Providencia o en el 
centro histórico y sus calles peatonales.

Buena idea es comprar joyería y artesanía, creados en 
lapislázuli, la piedra nacional de Chile, que uno encuentra 

tanto en mercados artesanales como en bouti-
ques refinadas y elegantes en diversas piezas y 
manifestaciones.

Lo mismo, en artículos de piel y lana de alpa-
ca, así como perfumería y ropa de importación 
a buenos precios. El comercio se regula con 
horarios de lunes a viernes de 10 a las 20 horas 
y los sábados de 9 a las 14 horas. 

GASTRONOMIA
La fama de la buena gastronomía chilena, 

reside básicamente en los productos del mar y 
los mejores mariscos, en verdad los puede uno 
degustar en un lugar muy típico: “Donde Augus-
to”, un popular local del Mercado Central, favorito 
de personalidades que han hecho de ese lugar, 
toda una tradición. Y algo más formal, es el 
inigualable restaurante “Aquí esta Coco” del cé-
lebre cocinero Coco Pacheco. Por si fuera poco, 
suculenta es la experiencia de visitar un asador 
como “La vaquita echá” de Pirque, lo mismo que 
cenar en “Bali Hai”, con su espectáculo polinesio 
que nos recuerda la Isla de Pascua. Otro buen 
lugar para cenar es “Los Adobes de Argumedo”, 
o “El Apero” en Vitacura  y en Viña del Mar, no 
se puede uno perder el almuerzo a la orilla del 
mar en “Pacífico” en el balneario de Cochoa”. Y 
hasta la próxima ¡abur!

Martha y Daniel Dueñas

Vanzzini, Helen Crauze, Martha Dueñas y Carol Miller

Carol Miller y Tomas González

Agustín Barrios Gómez, Xavier Orizaga y Enrique Castillo- Pesado

al mismo tiempo, como 
Marisol Moreno, Marc y 
Renata Pariente, Maru 
Porras, Cristina Selvas, 
Salvador Efrato y los Paz, 
Enrique y Lulú.

Tan animados estaban 
todos que nadie se per-
cató de la hora y el buen 
ambiente perduró hasta 
tarde.  hasta la próxima 
¡abur!

Diana de Gales.

interdif@prodigy.net.mxVP

VP

VP
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EL PRESIDENTE CONSTI-
TUCIONAL de Taiwán, Chen 

Shui-bian, declaró que la democracia 
taiwanesa, durante más de medio 
siglo, constituye su mayor escudo y 
defensa contra los sistemas totalitarios 
del mundo.

Señaló también que 23 millones 
de taiwaneses padecen el “apartheid” 
político al no poder el país convertirse 
en miembro de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), mientras 
que otros países con mucho menor 
número de habitantes figuran ya como 
integrantes del organismo mundial. 

Dijo que la exclusión a largo plazo 
de Taiwán, de la ONU equivale a una 
segregación política que por exclu-
sivas razones ideológicas se le ha 
impuesto a su país. 

En una declaración exclusiva para 
Voces del Periodista, el gobierno 
del presidente Shui-bian, expresó que 
su país ha solicitado este año, por 
enésima vez, su ingreso al organismo 
mundial, cuya asamblea general se 
iniciará en el curso de septiembre 
próximo.

El mandatario hizo hincapié en que 
ha solicitado el ingreso de su país a 
la ONU, bajo el nombre de Taiwán, 
lo mismo para pertenecer a todos los 
demás organismos internacionales en 
el mundo. 

Enfatizó que Taiwán es un pueblo 
amante de la libertad, la democracia y 
los derechos humanos. Y puntualizó 
que siendo el décimo mayor socio 
comercial de la Unión Europea, y el 
14 mayor país exportador del mundo, 
tiene como propósito forma parte de 
la ONU, para contribuir a la solida-
ridad internacional y participar en la 
solución de los problemas que afectan 
a la membresía internacional de las 
Naciones Unidas.

Explicó que Taiwán, con 23 millo-
nes de habitantes, tiene un gobierno 
electo por el pueblo que ejerce jurisdic-
ción sobre las islas de Taiwán, Peng-
hú, Kinmen y Matsú, al tiempo que 
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escudo y defensa contra 
sistemas totalitarios

Democracia de Taiwán,

    23 millones de habitantes, víctimas del 
“apartheid político”.

    Países con 
menos habitantes 
son miembros 
de la ONU, 
mientras que a 
Taiwán se le ha 
rechazado por más 
de 20 años. 

mantiene relaciones diplomáticas con 
23 estados miembro de la ONU, y un 
país observador, por lo que considera, 
que tiene el país justo derecho a parti-
cipar en el sistema de este organismo, 
para quedar plenamente integrado con 
la comunidad internacional.

En otro aspecto, hizo notar que 
Taiwán tiene una sólida y pujante 
economía, siendo la 18ava., economía 
más grande en el mundo, así como 
16avo. país comercial del orbe, ade-

más de ocupar el 20avo. lugar como 
país con inversiones en casi todos los 
continentes. 

El  estatus democrático de Taiwán 
es su principal baluarte contra todo 
sistema tiránico. 

Por lo que la exclusión de Taiwán 
como miembro de la ONU es una vio-
lación a los derechos humanos de 23 
millones de taiwaneses, cuyo objetivo 
es contribuir a salvaguardar la paz y la 
seguridad mundial como un integrante 
más del organismo. VP

 Pero ésta es sólo una de las caras de la mone-
da. La otra es que en su país hay 59 millones de 

pobres, es decir, por cada mil dólares que tiene 
Carlos Slim, hay un pobre que no cubre sus nece-
sidades básicas.

Se veía venir, era sólo cuestión de tiempo, es-
taba cantada… tarde o temprano, Slim superaría 
a Bill Gates, a Warren Buffet, a 
los jeques árabes, a las familias 
europeas de mayor abolengo. Al 
ritmo que va, en unos años los va 
a superar juntos.

Los mexicanos, que somos 
muy dados al análisis superficial, 
comparamos a Slim con Bill Ga-
tes. Sin embargo, el único pare-
cido entre ambos, es el tamaño 
de su fortuna. Slim tiene 59 mil 
millones de dólares, Gates 58 
mil. Pero fuera de eso…

Bill Gates cambió al mundo, 
Carlos Slim no. Bill Gates y su 
empresa Microsoft tienen regis-
trados miles de patentes, las em-
presas de Slim ninguno. Gracias 
a Bill Gates han florecido cientos 
de industrias y millones de nego-
cios en todo el mundo; Slim, por 
el contrario, ha provocado una 
mortandad de empresas como 
pocos. Bill Gates ha hecho his-
toria y es un personaje conocido 
y respetado en todo el mundo, 
Slim no es capaz ni de ganar el 
respeto de sus compatriotas, que 
lejos de congratularnos de su éxito, lo sufrimos en 
cartera propia.

Bill Gates hizo su fortuna contra viento y ma-
rea, compitiendo en el país más competitivo del 
mundo, luchando contra poderosas empresas y 
políticos, que vieron en Microsoft un enemigo a 
vencer. Slim hizo su fortuna al amparo del go-
bierno mexicano, de jugosos contratos con la 
administración pública y al amparo de títulos de 
concesión que le otorgaron poderes monopólicos 
sobre el Mercado mexicano. 

Bill Gates es hijo de la competencia y padre 
de la globalización, Carlos Slim de los monopolios 
y la cerrazón y las ganancias extraordinarias que 
obtiene en México, las invierte en conquistar otros 
mercados.

Bill Gates encarna el sueño americano, un de-
sertor de la universidad que comenzó su negocio 
en un garaje y gracias a su habilidad, buena estra-
tegia y por qué no, uno que otro golpe de suerte, 
se catapultó a alturas insospechadas. 

Carlos Slim, por el contrario, encarna el sueño 
mexicano, tener amistades en la política, contac-
tos a los más altos niveles, derecho de picaporte 
en donde se otorgan los jugosos negocios y todo 
bajo un manto de sospechosismo.

Desde que Bill Gates comenzó su carrera as-
cendente, los Estados Unidos hicieron lo propio. 
Hoy se puede decir, sin temor a equivocarse que 
lo que es bueno para Bill Gates y Microsoft, es 
bueno para los Estados Unidos. 

Desde que Bill Gates comenzó con su empre-
sa y a acumular su fortuna, los Estados Unidos 
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han gozado de la mayor racha de expansión 
económica de su historia. Prosperidad, progreso, 
tecnología. 

Con Slim pasa al revés, desde que comenzó 
a acumular su fortuna, México no ha visto una. 
Devaluaciones, depresión económica, concen-
tración del ingreso, atraso, descapitalización. El 

destino de Gates y el de Estados 
Unidos son directamente propor-
cionales, el de Slim y México, in-
versamente. Mientras mejor le va 
a Slim, peor nos va a los mexica-
nos, con Gates y los gringos no 
pasa eso.

Microsoft es la empresa más 
respetada en los Estados Unidos, 
es el icono del desarrollo empre-
sarial, la empresa más codiciada 
para trabajar. Telmex es la em-
presa más odiada de México, la 
que rompe todos los récords en 
quejas ante la Procuraduría del 
Consumidor, que también traba-
ja para Carlos Slim.

Carlos Slim tiene una fortuna 
equivalente al siete por ciento 
del PIB de México. Gates tendría 
que tener 500 mil millones de dó-
lares, diez veces lo que tiene ac-
tualmente, para concentrar tanto 
ingreso de los Estados Unidos 
como lo hace Slim de México.

Finalmente, Gates ya anun-
ció que salvo una cantidad justa, 
que le dé a su hija una comodi-

dad para su futuro, piensa donar todo su dinero a 
instituciones de beneficencia. Slim va a dejar pri-
mero bien forrados a sus hijos, nietos, bisnietos, 
tataranietos y tantas generaciones de Slim como 
se pueda y si algo le sobra, lo dará a beneficen-
cia.

Ni Gates ni Slim tienen la culpa del devenir 
de sus fortunas y sus vidas. Ambos jugaron sus 
sistemas con maestría, Gates el sistema de libre 
competencia y transparencia, Slim el de corrup-
ción y concentración de poder y riqueza. 

La hazaña de Bill Gates quizá no la hubiese 
podido replicar nadie, en cambio, con un mono-
polio como Telmex, cualquiera hubiese podido 
hacer lo que hizo Slim.

Y por ello, la conclusión lógica de este análisis 
es que si Gates hubiese nacido en México, nunca 
hubiese logrado lo que hizo en Estados Unidos. 

Alguien lo hubiese zancadilleado, obstaculiza-
do, el SAT, el IMSS, INFONAVIT, algún otro em-
presario prepotente, los ladrones, el contrabando, 
la piratería, etc. Si Gates hubiese nacido en Méxi-
co, nunca hubiese hecho Microsoft ni cambiado al 
mundo. Pero viceversa también es cierto, si Slim 
hubiese nacido en los Estados Unidos, sería un 
empresario más y chance ni eso, un empleadillo 
bancario, retirado y manejando su casa rodante 
por todo Estados Unidos.

Pero el hubiera no existe, la única realidad es 
que más allá de análisis superficiales, en lo único 
que se parecen Bill Gates y Carlos Slim es que 
ambos son los hijos pródigos de los sistemas que 
los encumbraron.

CON 59 MIL MILLONES de dólares en su haber, 
nuestro compatriota Carlos Slim es ya el hombre más rico de la Tierra 

y en tanto no se descubra vida en otros planetas, es el más 
millonetas del universo.

Bill Gates.

Carlos Slím.

VP

Presidente Chen Shui-bian.






