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INDEPENDIENTEMENTE de la proscripción del Día del Presidente y de lo 
que resulte el 1 de septiembre del primer informe de gobierno de Felipe Calde-

rón Hinojosa, la cuestión capital de la agenda política inmediata es qué papel se 
proponen jugar en lo sucesivo los partidos políticos representados en el Congreso 
de la Unión.

Al hiriente espectáculo que hasta ahora han ofrecido en su enfrentamiento entre 
sí y dentro de sí las fracciones parlamentarias en las cámaras legislativas, ahora se 
agregan las visibles fracturas en el interior de las formaciones partidistas mayores, en 
unos casos por la falta de cohesión en torno a sus dirigencias nacionales y, en otros, 
por la estampida de algunos francotiradores que -aprovechando la ganga de registros 
de nuevos partidos-, se lanzan rapaces en busca de sus propias patentes con sus 
respectiva y suculentas prebendas económicas, para contender por su cuenta en 
las elecciones federales intermedias de 2009.

Por tratarse del partido del gobierno, la ruptura más inquietante es la que se obser-
va en el PAN que, de por sí, le ha venido haciendo la vida de cuadritos al jefe del Ejecu-
tivo federal emanado de sus propias filas. La defección de algunos militantes del panismo 
para, en alianza con los sinarquistas, formar su propio partido, es de alta explosividad  
habida cuenta que esas facciones encarnan la más bárbara expresión del neofascismo.

En la segunda fuerza electoral nacional, el PRD, el magnificado choque entre sus 
sectas dominantes y el lopezobradorismo, a pesar de sus efectistas esfuerzos por 
aparentar reconciliación después de su congreso nacional, no logra ocultar la falta 
de eficacia para consolidar la opción de izquierda. En el PRI, no obstante el repunte 
electoral logrado en 2007, es ostensible que su presidencia no ha podido catalizar la 
voluntad de sus desbordadas corrientes internas.

Sólo adoptando posiciones de avestruz, pretendería ignorarse 
que esas tribales pugnas interpartidistas impactan la conducta 
de los grupos parlamentarios, algunos de cuyos coordinadores 
son imputables de estar rezando ya para su santo con vistas a las 
candidaturas presidenciales para 2012.

A fuer de antiético, resulta criminal que, como ha ocurrido en los 
días previos al informe presidencial, abandonando los más elementales 
principios de civilidad, los coordinadores parlamentarios estén  echando mano al más des-
carado chantaje para dinamitar entre sí las prioridades legislativas ora del Ejecutivo, ora de 
los propios partidos. Puestos en la ruta del cisma, los beligerantes hacen retacería y chatarra 
con impostergables iniciativas de reformas del Estado, fiscal, electoral, del régimen tribu-

tario de Pemex, de fiscalización de la administración 
pública, de regulación de medios electrónicos, etcétera, 
convertidas en moneda de cambio con fines clientela-

res, electoreros o de simple zancadilla o exterminio del 
adversario. No es que el Poder Judicial de la Federación 

esté rechinando de limpio, pero al 
menos los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación hacen 
esfuerzos no sólo por hacer efectiva 
la observancia de la ley vigente, sino 
por sentar las bases de una nueva y 
efectiva constitucionalidad que ponga 
freno a las incesantes transgresión y 

agresión al Estado de derecho.
Cuando Adolfo Hitler 

se propuso imponer 
su vesánica tiranía, lo 

primero que hizo fue 
-literalmente- incen-
diar el Parlamento 

alemán, caracterizándolo como guarida de una manga “de 
sabandijas”. Lo que siguió es memoria del horror. Recordar 
que a Carlos Salinas de Gortari se le atribuyó la quema de San 
Lázaro. Y vino la debacle nacional. 

El caos que señorea sobre República genera 
y nutre tentaciones de aplicar las brutales 
recetas nazifascistas. No es casual que las 

falanges nativas de esa salvaje vertien-
te ideológica sientan llegada su hora 

para apoderarse de la escena pública. 
De no reflexionar sobre ese, el verdadero 

“peligro para México”, y prevenir sus macabras consecuencias, los dirigentes 
políticos serán inmolados en su propia insensatez. Y con ellos, una nación que no ha podido 
convencerlos de la imperiosa urgencia de rectificación. Cuando eso ocurra, sólo se escucha-
rá la desfalleciente voz del oráculo: Señor, ten piedad. Demasiado tarde.

Editorial
SOS: El destino ya
nos alcanzó
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No más demagogia:

DE ACUERDO CON el más reciente y claridoso informe de la Comisión Econó-
mica de América Latina y el Caribe (CEPAL, órgano del Consejo Económico y 

Social de la ONU) Panorama Social de América Latina 2006, en el periodo 1990-2005 
de barbarie neoliberal, el producto interno bruto (PIB) por persona en la región tuvo un 
crecimiento promedio de apenas 1.1 por ciento. En ese lapso, sólo Chile, Panamá, Cuba 
y Ecuador alcanzaron un incremento por encima de la media; Chile promedió 3.9 por 
ciento.

En materia de percepciones de los trabajadores, el reporte informa que el prome-
dio de crecimiento en ese periodo fue de sólo 0.6 por ciento, si bien Chile, Nicaragua, 
Guatemala, Ecuador y Bolivia superaron la cota; en el segundo caso, hasta ocho por 
ciento.

Para efecto de esta entrega, importa rescatar dos dramáticos, indignan-
tes y socialmente disolventes datos referidos a México: 1) Hacia 2005, 
el proceso de concentración económica por el 10 por ciento de los 
más ricos de la población alcanzó 35.4 por ciento. En contrapartida, 
en 15 años el aumento en las remuneraciones a la clase trabajadora 
apenas promedió 2.6 por ciento, pero en el renglón de salario míni-
mo urbano México es equiparado con 
Haití, la nación más colapsada 
socioeconómicamente 
del hemisferio. 

Obviamente, esos son indicadores espejo de la pobreza y la miseria que asfixia a la 
inmensa mayoría de los mexicanos.

Viene al caso subrayar los trágicos saldos de las estructuras de la desigualdad pro-
fundizada por el neoliberalismo, porque al hecho de que más de la mitad de la población 
viva en una secular y trágica marginación, sobre todo en los estados del sur, es en esta 
zona donde se ensañan las cíclicas y devastadoras reacciones de la naturaleza.

Pero no son sólo los brutales efectos de la acción desencadenada de la naturaleza 
los que generan esa oprobiosa situación. En su desenfrenada compulsión por implantar 
el neoliberalismo -que ha devenido pura economía especulativa-, la tecnoburocracia 
mexicana abandonó por completo la gestión de las políticas públicas, eminentemente 

compensatorias de una política económica concebida e instrumentada en 
favor de la plutocracia.

Cuando todavía no son reparadas las secuelas desastro-
sas que en 2005 provocaron en el sector social los huraca-

nes Stan y Wilma en el sureste mexicano -pues los re-
cursos gubernamentales fueron destinados por el foxiato 
al rescate de los privilegiados empresarios del turismo-, 
nuevamente las tormentas tropicales, y específicamente 

el huracán Dian, han descargado su furia sobre el eslabón 
más débil de la sociedad.
De entrada, merece denunciarse la criminal demagogia 

expectorada por los gobernadores priistas de Quintana Roo, Yu-
catán, Campeche y Veracruz -aquí, Fidel Herrera Beltrán haciendo 

del drama clientelismo electoral inmediato- que pretendieron vestirse 
de luces proclamando un “saldo blanco” -uso de barandilla policiaca 
constreñido al conteo de muertos-, incurriendo en una cínica falsedad 
porque, además de vidas inmoladas, tanto el campesinado mayoritaria-
mente indígena, como la industria insignia de México, Pemex, sufrieron 
pavorosas pérdidas aún no cuantificadas en su gran magnitud.

Como es imperativo en esas circunstancias ante la rapiña de cuello 
blanco practicada por políticos y empresarios poco escrupulosos y me-
nos solidarios, el gobierno de la República ha encomendado vigilancia 
y atención a cientos de miles de damnificados a las Fuerzas Arma-

das -más de cinco mil efectivos en las entidades desastradas-, en 
esfuerzos que suelen verse más como prevención y control de la 
protesta social, que de auxilio.

El flanco débil de planes como el DN-III que aplica el 
Ejército, sin embargo, es la delegación administrativa a 
instancias civiles para responder a la apremiante emer-

gencia; en este caso a la secretaria de Desarrollo Social, 
Beatriz Zavala Peniche. Hay que advertirlo sin suavidad ni 
maquillaje: Hace dos años, Vicente Fox confió el programa 
de reconstrucción de Chiapas a esa dependencia. 

Es hora que, por ejemplo, las comunidades indígenas de los munici-
pios del sur de ese estado viven en peores condiciones que las preva-

lecientes antes del embate del huracán Stan en 2005, según testi-
monios recogidos hace apenas unos días por jerarcas religiosos.

En época en que demagogia mata auténtica solidaridad, no es 
ocioso exigirle a los gabinetes social y económico un mínimo de 

sensibilidad frente a la tragedia: No se agreguen más crueles 
burlas gubernamentales al inclemente y permanente 

castigo histórico que padecen los mexicanos más 
pobres entre los pobres.

es hora de sensibilidad y solidaridad

VP
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EL ARZOBISPO RIVERA CARRERA 
crispa las manos y contra el viento ases-

ta un puñetazo... esta es una de las versiones 
acerca de la conducta del también cardenal en 
un juzgado: nudillos estrellándose en el ámbito 
de un cuestionamiento, mandíbula tensa en la 
imagen de quien tritura las palabras antes de 
salir, mirada pétrea como si desde la retina se 
pudiera lapidar la luz, respiración entrecortada 
que abomba en el pecho un palomar ansioso 
de escaparse en parvada hacia el caos.

 Don Norberto, no hace mucho, fue larga-
mente interrogado por quienes asesoran a sus 
acusadores por hipotético encubrimiento a un 
clérigo pederasta, demanda múltiple hecha en 
Estados Unidos y que puso en sobresalto al je-
rarca eclesiástico, pese a los intentos de burilar 
una navegación tranquilita en el semblante.

El rebaño bala sus consignas
Norberto Rivera Carrera ha reunido en Catedral 
un rebaño que no se ajusta a los cánones del 
Nuevo Testamento, se trata del sacro acarreo 
con un montonal de cartulinas que lo alaban 
desde una enorme tipografía, que corean su 
nombre muy bien acompasados y lo exoneran 
de cualquier culpa al metafórico son de las ma-
tracas.

Sin embargo, en esas porras hay un sonso-
nete que se percibe de alquiler, máxime cuan-
do don Norberto -posesionado del micrófono 
en el mismísimo centro del altar- arenga casi, 
y sin el casi puebla sus decires de inocencia y, 
ante cada disertación autoexculpatoria del ora-
dor... la feligresía se transmuta en mitin, aplau-
de, ovaciona y el índice colectivo apunta por el 
rumbo imaginario de hartos paredones.

Negar la fuerza de convocatoria arzobispal 
sería un absurdo, exagerarla sería otro absur-
do; hay que acordarse que durante el proceso 
de legislar la ley de convivencia y el derecho a 
la mujer a decidir respecto a su cuerpo, Rivera 
Carrera sin ningún disimulo se convirtió en eje 
de la protesta haciendo del santuario una tribu-
na, sin conseguir más que unas cuantitas de-
cenas de opositores proveídos de muñequitos 
en vez de serpentinas, con todo y el declarativo 
aval de don Jelipe, los desgañitados esfuerzos 
de Acción “Nacional”, y el consabido furor esce-
nográfico del señor Serrano Limón quien con la 
compra masiva de tanguitas demostró que es 
desleal hasta con su propio fanatismo.

El terrenal espíritu de Polakia
La cúpula de cualquier religión despliega tácti-
cas de Polakía, de la grilla que, en parangón de 
la Real Academia pule, brilla y da esplendor a 
la íntima potestad de El Hueso, desde la carísi-
ma venta de perdones de muy arriba, de bulas 
papales, bajo la intermediación de banqueros, 
destacadamente los Krueger que crearon una 
especie de bolsa de valores en una especula-
ción celestial. 

O las 95 tesis de Lutero (en especial con-
tra los buleros) quien llamó a los campesinos a  

rebelarse y en cuanto éstos se congregaron a 
llevar a cabo el mandato... el mismo don Martín 
pidió a los príncipes que aniquilaran la rebelión 
con los aplacamientos de una matanza. 

O Calvino que envió a las hogueras al es-
pañol Miguel Servet por hablar de la circulación 
de la sangre, aunque lo cierto es que ordenó el 
asesinato por las críticas hechas a su ideario 
e intolerancia, que lo mismo decapitaba hasta 
que no cupieran cabezales en los dogmas de 
su escritura, que instalaba piras en una equi-
valencia de rosales que gritaban la flor a llama-
radas. 

O el Ayatola Jomeini que tras la huida del 
Sha -a quien López Portillo en un principio sin 
principios quiso asilar en Cuernavaca- arre-
metió en perjuicio de iraníes socialistas, no 
obstante que ellos fueron una parte de los que 
batallaron por derrocar un rey de pacotilla en 
minado ajedrez de la CIA. 

O, algunos lustros atrás, jefaturas del budis-
mo no muy a escondidas de Sidarta Gaudama 
prepararon algo similar no a rapidísimas, sí a 
rapadísimas milicias a fin de enfrentarse entre 
ellas por posesiones muy alejadas de los empi-
chonados revuelos del espíritu. O...

Claro que asimismo hay excepciones en 
las religiosas franjas del pensamiento: Hidal-
go, Morelos, Camilo... aunque en el rito de la 
excomunión se les haya inquisitorialmente mal-
decido de la cabeza a las uñas de los pies, de 
cada respirar y cada exhalación que atraganta 
y devuelve vendavales. 

O el crimen del “Tercer “Reich” contra el 
evangelista Dietrich Bonhoeffer, forjador de la 
Iglesia Confesante. O el gran musulmán Mal-
com X quien en un inicio identificó como ex-
plotador al hombre blanco, para corregir más 
tarde que el enemigo es el imperialismo, el 
que engulle del anochecer la primera luna, y 
cuando amanece hace que el sol aseste una 
quemadura. O...

En los rangos eclesiales de escala elevada, 
empero, la constante es muy distinta: el enton-
ces nuncio apostólico Girolamo Prigione y la 
recepción que dio a narcos en el confesiona-

POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Pálpito en el púlpito
rio a los cuales, por lo que se supone una bula 
muy copiosa o limosnota piramidal, a cambio 
de absolución les otorgó el pitazo. O monse-
ñor Schulemburg que por décadas detentó la 
titularidad en la Basílica de Guadalupe, apa-
sionado por el golf y los buenos vinos que no 
consagran, ¡pero cómo aportan instantáneos 
paraísos!... hasta que lo desbasilicaron al decir 
que Juan Diego jamás existió, lo que en una 
centuria precedente a su “revelación” había 
documentado Icazbalceta a  petición de una 
encumbrada autoridad clerical; desalojado de 
La Villa se fue al cine Lindavista que en la vís-
pera proyectaba películas infantiles para ser a 
continuación la sede centralísima del portador 
del ayate milagroso, a cumplir la penitencia de 
contemplar una fábula; una vez indulgenciado 
se fue a lo suyo, a golfear, no a la vagancia, 
nada más a las esmeráldicas ejercitaciones en 
pos del hoyo 19. O el obispo Onésimo Cepeda 
que goza en la “fiesta” de toros la muerte en 
acuchilladores abonitos, lo que le da ánimos 
y fortaleza para predicar que con 500 muerti-
tos, ya no de toribios, solamente de humanos “ 
revoltosos”, los magnates cosecharían anuen-
cias bien asilenciadas en los breñales de cada 
gritería. O...

No siempre mirra se hisopea
No siempre mirra se hisopea. El Banco Ambro-
siano, propiedad del Vaticano, los bisnes del 
ajo y del agio, personajes púrpura en la vesti-
menta y en las manos: Paul Marcinkus, Michele 
Sindona... “Suicidas” ahorcados en sus comi-
llas, mas difuntos sin retórica que aparecen 
colgados de puentes en un anuncio de sicarios: 
el tránsito se suele estacionar en los personalí-
simos paraderos del frío. 
Roberto Calvi, es uno de los fenecidos en col-
gajo, financiero del señor de las alturas, con 
minúsculas el señorío de una cúspide ajena a 
lo que ronda en las escalinatas posteriores a 
la estrella, especulador de los bienes de quien 
habita en Castelgandolfo. 
Albino Luciani: Juan Pablo I  parece Papa y 
perece Papa en un mes, deceso que para 
más de un analista se relaciona con su orden 
de investigar aquellos hechos y deshechos de 
dinero y acciones, buenas acciones para unos 
sin connotación espiritual, malas acciones para 
otros en los asientos destrozados de un alma 
en literal bancarrota.

No siempre mirra se hisopea. En una publi-
cación extraña, sin créditos, sin autor, Mentiras 
y escándalos, de Ediciones Viman en un ca-
pítulo denominado Coqueteos con el fascis-
mo, se menciona que Juan Pablo II, en 1998, 
durante una visita a Croacia beatificó a Aljozije 
Stepinac, “adalid” contra el comunismo y, en la 
segunda guerra mundial, miembro del aparato 
nacionalsocialista local en el poder, desde el 
cual mató a miles de judíos, gitanos y serbios, 
sin que jamás lo jorobara la carga del arrepen-
timiento.

No siempre la mirra se hisopea. En ese en-

sayo de menos de cien páginas,  se incluye a 
otro hitleriano de la misma localidad: Anton Pa-
velic, católico, genocida también. Lo que no se 
anota en ese libro es lo que Curzio Malaparte, 
autor de Kaputt y La piel, dos novelas o un 
par de reportajes novelados, que abordan los 
prolegómenos, el desarrollo y desenlace de la 
segunda guerra mundial, escribió de don Anton 
en el gobierno facho croata, periférica adminis-
tración subordinada a su “führer”, no muy distin-
ta a la de Vidnuk Kissling en Dinamarca, cuyo 
apellido es sinónimo de traidor en Europa y al 
que fusilaron al concluir la contienda. O al de 
Bélgica en el que figuraba Leon Degrelle, fas-
cista que estuvo en México en la guerra cristera 
junto a los cristeros en calidad de “correspon-
sal”, articulista que contra los indios empapaba 
de hediondez cuartillas. 

A diferencia del danés, fue rescatado por 
Francisco Franco y en España vivió impune 
bajo la sombra del chaparrísimo “Caudillo por 
la G. De Dios”, como rezaban las monedas en 
la dictadura que muchos en la clandestinidad 
ponían a volar relajientos en un volado... 

No siempre la mirra se hisopea. El señor Pa-
velic fungía de anfitrión para una comitiva ita-
liana que representaba  Mussolini: comedor de 
una elegancia sobrecargada, manteles larguí-
simos, de elegante y repetida caída triangular, 
encajes muy elaborados y más blancos que un 
montículo de espuma; en la mesa interminable 
los platillos se sucedían en lujosísimas vajillas, 
postres cremosos de aroma incitador, pechu-
gas bañadas en salsa de matices tornasol, re-
cipientes de plata de gran finura copeteados de 
hielo a punto de desbordarse en granizada, en 
la contención de heladísimas botellas de cham-
pán; lo que más convocó al apetito de los invi-
tados fueron unas conchas grandes y abiertas 
con un manjar blandito que las perlaba, proba-
ron algunas de esas delicias empujados por la 
gula, al no descifrar qué comían pidieron a Pa-
velic la revelación del agasajo y, con la cortesía 
tan almibarada de la diplomacia, don Anton les 
informó que la exquisitez engullida eran ¡ojos 
humanos! extraídos de antifascistas que aca-
baban de fusilar.

No siempre la mirra se hisopea. Curzio 
Malaparte, seudónimo de Sucker, es creador 
asimismo de Sodoma y Gomorra, Técnica 
del golpe de Estado, por citar algunas obras 
más de su coleto, en el comienzo era partidario 
del fascismo al que posteriormente repudió. Un 
dato que más que curiosidad causa asombro, 
estriba en que don Curzio participó en la cine-
matografía dirigiendo el largometraje Cristo 
prohibido, con los protagónicos a cargo del 
actor estadounidense Raf Valllone, con una 
importante estancia fílmica en Roma y Elena 
Varzi, una actriz italiana en cuyo seno todos los 
sedientos anhelaban ser damnificados.

No siempre la mirra se hisopea. Don Norber-
to es el sucesor -no sólo en el arzobispado- de, 
por ejemplo, Pascual Díaz que al socialismo no 
quería ni oírlo en la inofensiva lejanía de una to-
nadita. Por eso advirtió que serían excomulga-
dos (padres, alumnos, profesores...) que asis-
tieran a la escuela socialista que apenitas entre 
balbuceos se rumoraba en el ’34, en la campa-
ña presidencial del general Cárdenas, a quien 
el jefe de la clerecía autóctona prácticamente 
antibíblico en farfullitos exigía: ¡Que te levantes 
Lázaro y Andes... manque sea solamente con 
la mayúscula, hasta que ardas duplicado en la 
llama de una llama y en la Tierra del Fuego sin 
purificación te quemes! VP

Guia para el pie de foto guia para poner
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Naturalmente que Felipe El Breve, 
un “apparatchik” juvenil del “viejo régi-
men”, no sembró la “tormenta perfec-
ta”, pero su necedad radica, primero, 
en aferrarse a un modelo totalmente 
caduco, como el neoliberal (fue a 
decir una serie de barbaridades 
a Davos, Suiza, donde, para 
complacer a las trasnacionales, 
expectoró que México había votado 
por el neoliberalismo) y, segundo, 
no supo poner los diques defensi-
vos adecuados; es decir, no supo 
operar la gobernabilidad cuando debió 
ceder la mitad del gabinete a la oposición, 
incluida la Secretaría de Gobernación, 
convertida en Secretaría de “Hibernación”.

La inexistencia de Felipe El 
Breve se manifiesta al interior, 
pero, peor aún, también al exterior. 
En la reciente cumbre tripartita 
del TLCAN, hoy degenerado en 
ASPAN (SPP; por sus siglas en 
inglés), Asociación de Seguridad y 
Prosperidad (sic) de América del Norte, 
en cuya cumbre canadiense no pudo si-
quiera poner en la mesa de discusiones la 
agenda migratoria. Felipe El Breve, ante 
sus amos de EU, solamente fue a recibir 
órdenes como dócil esclavo.

Nos llamó la 
atención que el órgano oficioso chino 
The People’s Daily, con tantos asuntos 
de relevancia jerárquica en el planeta, se 
haya tomado el tiempo de dedicar unas 
líneas muy significativas al ASPAN, quizá 

para trasmitir la parálisis 
de Baby Bush aún en sus dos 
patios traseros.

El rotativo chino abunda sobre 
lo que a su juicio representaron los 
“tres factores que impidieron la profundi-
zación del ASPAN”, específicamente en 
seguridad y cooperación mercantil.

Primer escollo, los tres países “no 
tienen el mismo común denominador de 
preocupaciones”. No. Discuten el “dominio 
absoluto” sobre México y Canadá “en 
términos de influencia geopolítica y poder 

(Léase: LA INEXISTENCIA DE FELIPE EL BREVE)

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

COMO VE CHINA EL “ASPAN” 

AFelipe El Breve le avecinan peo-
res tiempos que los que ha mal vi-
vido. Inclusive, pudiéramos avan-

zar que se puede tratar de una “tormenta 
perfecta” cuando los huracanes se 
ciernen sobre México, que esta 
vez será muy difícil que resis-
ta, en la coyuntura de poca, 
para no decir insignificante, 
gobernabilidad. Antes México po-
día resistir los embates debido a su 
fortaleza interna y a su cohesión 
que hoy no posee y que fueron 
fracturadas por el derrochador 
(tanto de la democracia como 
de los ingresos petroleros), el 
locuaz de Fox.

nacional”. Como superpotencia, EU “pre-
fiere controlar la agenda de negociacio-
nes (Nota:¿Cuáles?) multilaterales”. El 
punto central para EU radica en la coope-
ración tripartita contra el terrorismo que no 
le interesa mucho a Canadá ni a México. 
Aquí se equivocan nuestros amigos 
chinos, porque EU con Fox (y antes con 
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los entreguistas Salinas y Zedillo) hipotecó 
la “seguridad”  mexicana para combatir 
los fantasmas de Al-Qaeda en Ciudad del 
Carmen, en colindancia a los pletóricos 
yacimientos petroleros de Cantarell. De 
otra manera no se explica la imposición 
en la presidencia de Felipe El Breve, 
tambien “sietemesino” en su efímero paso 
en la Secretaría de Energía foxiana (como 
en “Ban-ROBAS”; perdón BANOBRAS). 
Recordemos que Felipe El Breve durante 
sus mediocres siete meses que duró en 
la Secretaría de Energía se exhibió como 
el representante de las trasnacionales 
texanas y españolas frente a los intereses 
nacionalistas de la OPEP, a grado tal que 
estuvo a favor de la reducción aburrida del 
precio del barril a 23 dólares que natural-
mente daña(ba) los intereses mexicanos.
Cabe señalar que hoy el precio oscila 
entre 70 y 80 dólares el barril.

Comentan los chinos que la agenda 
bilateral que les concierne versa sobre 
el tráfico de estupefacientes y la política 
migratoria de EU. No lo dice, pero en 
ninguno de los dos temas pudo sacar la 
cabeza el avestruz michoacano. 
En cuanto a EU y Canadá, su 
tema prominente consiste en el 
“estacionamiento de sus tropas en 
Afganistán”.

En forma correcta, los chinos enfatizan 
que “no es realista esperar” que los tres 
países del ASPAN “compartan un destino 
común” con tanta divergencia temática. 

Segundo escollo,”la naturaleza de la 
cumbre dificultó los avances” cuando 
“todos los temas son añejos” y constituyen 
“problemas difíciles abandonados durante 
muchos años”. 

El rotativo chino se detiene en analizar 
los escollos migratorios en el seno del 
establishment de EU, mientras pone en 
relieve el rechazo de EU en reconocer 
la “predominancia de Canadá” sobre el 
“Pasaje Norte” en el Ártico, que será el 
“nuevo canal del futuro de la vida econó-
mica”, debido al derretimiento provocado 
por el calentamiento global. Agregan que 
tampoco existieron avances en “seguridad 
alimentaría”. 

Quizá no lo sepan nuestro amigos 
chinos, pero Felipe El Breve, como buen 
“apparatchik” juvenil de las trasnacionales 
que lo impusieron, volvió a incinerar el 
Popol Vuh, al “hombre maíz” de nuestra 
leyenda nacional, en imitación a sus 
ancestros colonizadores. 

En forma ridícula  Felipe El Breve 
espetó, para alinearse (y alinearse) detrás 
de las trasnacionales de biocombustibles 
estadounidenses, que iba a transformar 
los hábitos alimenticios (quizá monásticos) 
de los mexicanos, quienes cesarían de 
comer tortilla para deleitarse con el “PAN” 
Bimbo, que por cierto evade impuestos.

Un punto fundamental se centra en 
el carácter solitario de Baby Bush quien 
no puede realizar compromisos cuando 
se encuentra en vísperas de la elección 

presidencial y que lo pueden convertir en 
blanco fácil de los ataques de sus rivales, 
en una coyuntura de exagerada mexica-
nofobia alentada por sus multimedia y por 
el racista protestante anglosajón Samuel 
Huntington, quien confesó que había sido 
inspirado en su libro ¿Quienes Somos? 
por el apátrida Jorge Castañeda Gutman, 
el peor canciller en la historia de México y 
el Caballo de Troya que colocó el tam-
bién apátrida y cocacolero de Fox para 
pelearse con Latinoamérica y obligarnos a 
arrojarnos, con todo y petróleo y gas, a los 
brazos texanos.

Tercer escollo:” la mecánica multilate-
ral en sí misma posee mayor significado 
simbólico que práctico”. Se gestó mucha 
retórica gráfica en el comunicado final 
sobre la promoción del libre comercio, la 
mejoría de la competitividad, y el fortaleci-
miento del manejo de recursos humanos y 
la logística durante las crisis, pero con una 
“total ausencia de planes significativos de 
implementación”.

En suma, la parte nodal quedó sin ser 
resuelta cuando el “proceso de integra-
ción económica y de seguridad no son 
nada sencillos” y alrededor de los cuales 
planean factores de demandas políti-
cas, estructuras mercantiles, niveles de 
desarrollo económico, opiniones públicas 
etcétera. 

El rotativo chino rememora las dificul-
tades de integración de la Unión Europea 
y puntualiza que aún en el marco de 
la globalización donde los tres países 
del ASPAN poseen mayores puntos en 
común, los conceptos y los interese entre 
América del Norte y América del Sur 
difieren sustancialmente.

No estamos de acuerdo con la simpli-

ficación de nuestros amigos chinos sobre 
la adhesión de México a la globalización, 
totalmente alocada y de imposición cupu-

lar gracias al paraguas nuclear con que 
proveyó Daddy Bush al presidente tam-
bién ilegítimo y multiasesino Salinas, que 
naturalmente no contó con la aprobación 
ciudadana.

Han pasado casi dos décadas y llama 
poderosamente la atención la resistencia 
nacional frente al TLCAN que hasta The 
National  Bureau of Economic Research 
de EU reconoce su estruendoso fracaso.

Más aún: a nuestros muy diplomáti-
cos amigos chinos se les pasa por alto 
la aberración suprema del TLCAN, un 
acuerdo totalmente deshumanizado y 
diseñado exclusivamente para los intere-
ses financieros y mercantilistas de Nueva 
York, que erigió una muralla de la igno-
minia en la transfrontera y que se podría 
resumir como “la captura del petróleo de 
México por EU, pero sin mexicanos”. 

Con el ASPAN, EU pasa a la fase de 
“Bushinización” total de México, que 
inició Daddy Bush con el espurio multia-

sesino Salinas y que concluye 
Baby  Bush en materia de 
“seguridad” y petróleo, pero sin 
“prosperidad” del lado mexicano, 
con el también espurio Felipe El 
Breve”. 
Moraleja: solamente con pre-

sidentes espurios han podido los Bush 
exprimir a México. VP
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ÉRASE QUE SE ERA una pequeña ciudad de 
17 mil habitantes, allá por 1940, localizada en 

medio del semi-desierto coahuilense, famosa por 
haber sido la cuna de la revolución carrancista, de 
donde salieron los acuerdos de la Hacienda de Gua-
dalupe que desconocían al gobierno usurpador de 
Victoriano Huerta, quien, influenciado por el emba-
jador estadounidense Henry Lane Wilson, primo del 
presidente de EUA, Woodrow Wilson, había conspi-
rado contra el gobierno legítimo de Madero. 

Por cierto, la tesis de maestría en Princeton Uni-
versity del economista de la UNAM,  Manuel Cama-
cho Solís, uno de los conspiradores permanentes 
del México actual, miembro del grupo compacto de 
economistas salinistas, fue respecto del golpe de 
estado a Madero, asesorado por el Profesor Eméri-
to de Princeton Richard Falk, profesor de la cátedra 
Albert G. Milbank de Derecho y Práctica Internacional 
en la Universidad de Princeton. Dirección: Center of 
International Studies, Princeton University Princeton, 
NJ, 08544, USA. Es autor de Law in an emerging 
global village: A Post-Westphalian Perspective (1998) 

el estado de Coahuila. 
Pues bien, Monclova era en los años 50s el experimento de 

desarrollo regional del gobierno federal para impulsar la industria 
del acero, ligada a la Secretaría de Marina de los Estados Uni-
dos, que requería grandes cantidades de acero para sus barcos 
de guerra; es decir, desde el principio estuvo dirigida por el go-
bierno federal, administrada por un americano Harold R. Pape 
desde 1941 hasta 1971, y con mercado hacia la Navy de Es-
tados Unidos, por lo que desde un inicio era una operación de 
Seguridad Nacional. Más aún, por sus relaciones con la familia 
Bush, Pape venía de Ohio de donde los Bush, específicamente 
Samuel Bush, bisabuelo del actual presidente, estaba en la in-
dustria del acero con su empresa Buckeye Steel. 

En 1972 el entonces Presidente Luis Echeverría (1970-76) 
decide poner bajo control estatal a AHMSA e inaugura la era del 
Estado empresario, situación que tanto molestaba a los grupos 
oligárquicos de Monterrey, alrededor de la fa-
milia Garza Sada, que veía amenazados sus in-
tereses siderúrgicos en HYLSA y empieza una 
sorda lucha alrededor de Monclova y de Sabi-
nas, ya que en Monclova (y su ciudad gemela, 
Frontera) confluían los caminos ferroviarios que 
movían carbón mineral y mineral de hierro, y por 
órdenes presidenciales se hacía “tortuguismo” 
en los embarques hacia Monterrey y a la vez los 
regios devolvían el golpe en Hullera Mexicana 
de la región carbonífera, que en lugar de vender 
el coque (carbón mineral lavado y fundido) a 
AHMSA, lo exportaban. Echeverría responde, 
aliado con el general Lázaro Cárdenas, com-
prándole -a fortiori- a HYLSA los ricos yacimien-
tos de Peña Colorada, de Colima, a la familia Garza Sada, y de-
sarrollando el gigantesco proyecto siderurgico SICARTSA. 

Altos Hornos de México (AHMSA) es fundada en el año de 
1942 por Harold R. Pape  con dinero de NAFINSA -el banco de 
desarrollo financiero del gobierno de México- que había recibido 
un crédito del EXIMBANK -el banco de desarrollo exterior de los 
Estados Unidos. Pape era un hombre de negocios proveniente 

de la Unión Americana, casado con Suzanne Lou 
de Pape, de origen francés. Pusieron sus ojos en 
Monclova, Coahuila, por su cercanía con la frontera, 
con las minas de fierro ubicadas en el mismo estado 
-en Hércules- y en Chihuahua- La Perla, así como 
con las de carbón, ubicadas en la región carbonífera 
de Coahuila. En 1944 la siderúrgica inició opera-
ciones con una capacidad de 140 mil toneladas de 
acero líquido por año. En 1960, la fundidora aumenta 
su capacidad a dos millones de toneladas de acero 
líquido al año; con esto se consolida como la em-
presa más grande del ramo en América Latina. A lo 
largo de a década de los 70’s y después de varias 
expansiones, la empresa logra la producción de 3.75 
millones de toneladas anuales. Siendo una empresa 
de respeto en la economía nacional, en la década 
de los 80’s es expropiada por el gobierno federal. A 
partir de entonces, la empresa cae en varias crisis, 
hasta que en 1991 se privatiza de manera totalmente 
fraudulenta AHMSA, la cual es adquirida por GAN 
(Grupo Acerero del Norte), el cual la lleva a otra crisis 
económica por su mala administración y el saqueo 

La grafica muestra el proceso de producción de acero, empezando con las materias primas básicas: mineral 
de hierro y carbón mineral, con sus sub-productos coque y piedra caliza. Se pasa posteriormente al Alto 

Horno (Blast Furnace), que es el proceso de AHMSA de Monclova o a Reducción Directa, que es el proceso de 
HYLSA de Monterrey. En el caso de AHMSA, el proceso sigue hacia la producción de arrabio o acero sucio (en 
inglés pig iron- acero de cochinos) en Horno BOF (Basic Oxygen Furnace), y en el caso de HYLSA el proceso 
continúa en Horno Eléctrico. Ambos procesos concluyen en el movimiento de grandes ollas que trasladan el 
acero líquido hacia el proceso de “colada continua” (continuos casting) y de ahí a la producción de acero en 

lingotes, que posteriormente lleva a la producción final de aceros planos, láminas, estructuras, riel, aceros no 
planos, varilla, clavo, malla, tubería, etcétera.

LA MAFIA qUE HIZO DE AHMSA

un monstruoso megafraude
El Banco Mundial no fue ajeno a la gran estafa

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

y Predatory Globalisation: A Critique (1999); un personaje aca-
démico ligado a su vez con inteligencia británica.  En fin, Manuel 
Camacho está ligado con la familia militar de los Ávila Camacho, 
cuyo presidente, Manuel, entregó en 1944 la política monetaria 
de México basada en el oro y la plata, a los Estados Unidos, y 
a su patrón dólar. Firmó los Tratados de Límites y Aguas, tan 
nefastos para México, con el Río Colorado y el Río Bravo. 

Firmó el Plan Bracero que inició la migración masiva de mexi-
canos a los Estados Unidos, que es un subsidio del país pobre 
al rico, pues 40 millones de mexicanos envían 20 mil millones de 
dólares de los 600 mil millones que producen allá (3.33 por cien-
to) y aún así es la segunda fuente de ingresos del país. También 
este presidente que se dice era el cobrador de “protección” a las 
empresas petroleras de la Faja de Oro, en la época revolucionaria 
y por lo tanto un conspirador contra Venustiano Carranza, que 
provenía de la región de Monclova, pues Manuel Ávila Cama-
cho tenia contactos con el enemigo mortal de Carranza, Manuel 
Peláez, que conspiró junto con los intereses petroleros de los 
Rockefeller, socios de los Bush, de los Guggenheim y de los 
Randolph Hearst, y los intereses de Woodrow Wilson, que no 
tenía buenas relaciones con Carranza, quien quería nacionalizar 
el petróleo en 1917. Ávila Camacho también fue un impulsor de 
la venta de droga a los ejercitos americano y nazi; otro miembro 
del clan Camacho, Citlali Ibáñez Camacho (a) Yeidckol Polen-
sky, hija del coronel retirado Cuitláhuac Ibáñez y de Guillermina 
Camacho Amezcua, aviadora de Canacintra en el gobierno de 
Coahuila, en la administración del economista Enrique Martínez 
y Martínez (EMM). Ambos hicieron con los dineros estatales un 
largo viaje a China y se encuentran ahora en el estado de Méxi-
co, Citlali como senadora del PRD y EMM como representante 
del PRI en Edomex. En fin, Manuel y Citlali son ambos camachis-
tas muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador El Peje, al 
igual que el doctor en Economía, originario de Torreón, Rogelio 
Ramírez de la O, y el maestro en Economía, Francisco Castillo 
Montemayor, ex delegado en Coyoacán cuando Manuel Cama-
cho era regente de la Ciudad de México, y el también economista 
Rogelio Ramos Oranday, (ambos originarios de Sabinas), el 
encargado de “aplicar” el programa de “Solidaridad” salinista en 

de los dineros, llevándoselos hasta San Antonio, Texas en donde 
se han convertido en los grandes monopolistas en la venta de 
automotores (www.ancira.com) ¿ Y las leyes anti-trust de esa 
gran nación? 

Además, compraron un gran estate o unidad residencial en 
The Dominion Estates de esa ciudad texana que administra Ro-
bert Mosbacher, ex secretario de comercio de George Bush 
padre. Por si se dudaran de las conexiones con los Bush, en 
2005 envían a un experto siderurgico William Bricker.  La em-
presa empieza un repunte impresionante y amenaza con ser 
nuevamente una acerera gigante.

Altos Hornos de México, S.A. de C.V. (AHMSA) es una planta 
de siderurgia integrada, ubicada en México. Tiene oficinas corpo-
rativas en Monclova, Coahuila, en la región centro del estado de 
Coahuila, a 250 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

El actual presidente del Consejo de Administración es Alonso 
Ancira Elizondo, y el director general de AHM-
SA es Luis Zamudio Miechielsen. Con dos 
plantas, que cubren una extensión de aproxi-
madamente mil 100 hectáreas, AHMSA opera 
procesos desde la extracción del mineral de hie-
rro en la Perla, Chihuahua, cruzando la Sierra 
Madre Oriental, y el carbón de Sabinas, hasta la 
manufactura de aceros. Actualmente opera a un 
ritmo de producción de cuatro millones de tone-
ladas anuales de acero líquido, y cuenta con una 
plantilla laboral de 17 mil personas, incluyendo 
sus empresas subsidiarias. Es líder nacional 
en producción y comercialización de productos 
planos: lámina rolada en caliente, placa, lámina 
rolada en frío, hojalata y lámina cromada. Fabri-

ca además productos no planos: perfiles estructurales y perfiles 
ligeros. Tiene minas de carbón metalúrgico en Palaú, a 110 ki-
lómetros de Monclova, desde donde el mineral se transporta por 
ferrocarril. Los principales yacimientos de fierro a cielo abierto se 
localizan en Hércules, Coahuila, y el concentrado de ese mineral 
se recibe a través de un ferroducto de 295 kilómetros que cruza 
el desierto coahuilense. Tiene también minas de fierro en otros 

Luis Echeverría.



No. 169   1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 9

estados de la República. Todo iba muy bien para los gángste-
res financieros, hasta que salió el fantasma llamado EXOC, que 
significa Ex obreros de Coahuila, y son mas de 10 mil personas 
las afiliadas a este grupo de ex obreros de AHMSA, empresa 
privatizada fraudulentamente por Carlos Salinas de Gortari y 
con el apoyo de los equipos de macrosicarios económicos, como 
los doctores en Economía, Pedro Aspe Armella a cargo de la 
Secretaria de Hacienda y promotor de la anexión subordinada 
de México a los EUA, y Rogelio Montemayor Seguy, posterior-
mente gobernador de Coahuila y director de Pemex cuando le 
estalla el nauseabundo Pemexgate. 

Con base en el   tomo XXX de la Desincorporación del con-
junto AHMSA, en donde no debieron de haber incluido a la Divi-
sión de Aceros Planos de la extinta Fundidora de Monterrey -por 
Carlos Salinas y Rogelio Montemayor, entonces en la SPP de 
Miguel de la Madrid-, que era la unidad recientemente adquirida 
con dineros públicos (37 millones de dólares) para la empresa 
paraestatal Fundidora de Monterrey, entregada a la familia Ca-
nales Clariond. 

Posteriormente, uno de ellos, Fernando, es nombrado gober-
nador de Nuevo León y secretario de Economía y de Energía 
de Vicente Fox, que quería hacerse de AHMSA para regalarla 
a su amante, la cantante Susana Zavaleta, de Monclova; es 
decir, a los futuros compradores de AHMSA. También Salinas 
decidió regalarles el gigantesco yacimiento de 
mineral de fierro Benito Juárez-Peña Colorada, 
de Colima, que era del Grupo Industrial Monte-
rrey y que eran la materia prima de la acerera 
HYLSA.  

Peña Colorada era otra empresa paraes-
tatal, pero esta ultima ligada a SICARTSA no 
a AHMSA, y que fue el motivo principal del 
asesinato de Don Eugenio Garza Sada, que 
la había vendido al entonces presidente Luis 
Echeverría, algo que disgustó enormemente a 
los hijos de patriarca fundador del prestigiado 
Tecnológico de Monterrey. Es decir, en la ven-
ta de AHMSA hubo intereses políticos de gran 
importancia que han sido poco tocados por los 
estudiosos de la privatización de las empresas paraestatales, 
líneas que salieron del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional en el llamado Consenso de Washington. Tam-
bién en el paquete de venta se incluyeron las minas Carbón y 
Minerales de Coahuila (CMC), Minera del Norte, Minerales Mon-
clova, Minera La Florida, Minera El Mamey, Hullera Mexicana, 
que no era parte de AHMSA sino de Fundidora de Monterrey 
-era una empresa que ya exportaba coque y ahora se encuentra 
totalmente abandonada-, la Perla Minas de Fierro de Chihuahua, 
y finalmente Avios de Acero del DF. 

Para la Compra-venta se formó un Fideicomiso con el gobier-
no federal a través de Banamex, en cuyo inciso D se define como 
materia del fideicomiso, mejorar la planta productiva, la promo-
ción del empleo y la reducción de costos operativos mediante 
una profunda reorganización de la empresa, pero no con base en 
despidos. Posteriormente se creó otro fideicomiso con Banorte, 
un banco muy cercanos a la familia Salinas desde tiempo atrás, 
por lo que existió tráfico de influencias. 

Este fideicomiso se formó con dineros del Banco Mundial que 
acababa de prestarle dinero a México para MODERNIZAR AL 
SECTOR SIDERURGICO PARAESTATAL, NO PARA PRIVA-
TIZARLO, por ello, el BM es culpable de esta mega-corrupción. 
Entonces prestó 400 millones de dólares mediante el préstamo 
F90931 de marzo 3 de 1988,  y otro préstamo para modernizar 
las minas, el POO 7582 de 500 millones de dólares, a los que 
se le llamó PECAM, que inmediatamente, al llegar Salinas a la 
presidencia, ordenó la enajenación y autorizó la desincorpora-
ción.  Esos dineros se canalizaron al Fideicomiso de Banorte el 
14 de octubre de 1991; es decir, se canalizaron 648 millones de 
dólares, de los salieron los dineros para “privatizar” AHMSA y 
SICARTSA y todo el sector minero paraestatal. 

En aquel entonces, AHMSA valía más de mil millones de dó-
lares, y todo el grupo que controlaba, es decir mas de 30 empre-
sas, valía  mil 500 millones de dólares, y el grupo se vendió en 
105 millones de dólares, subvaluando todos sus activos y deján-
dole una deuda de 498 millones de dólares, que nunca pagaron 

sus dueños, y es la que tiene a AHMSA totalmente endeudada y 
lista para ser vendida a los intereses indios de Mittal, que ya se 
hicieron de SICARTSA.

 Otro personaje salinista involucrado fue Manuel Camacho 
Solís, entonces de la SEDUE o sea la secretaria encargada de 
ecología que en un documento decía que, una vez privatizada 
AHMSA, las condiciones ecológicas de Monclova, en donde se 
encuentra AHMSA, serían muy diferentes, cosa que no sucedió y 
Monclova es un desastre ecológico .

Los obreros “ajustados” de común acuerdo con el sindicato 
minero, fueron seis 740.

NAFINSA creó una entidad llamada “Soli-
daridad con Monclova” con participación del 
gobierno federal que aportó seis mil 500 millo-
nes de viejos pesos, de los que le entregaron 
al sindicato minero (secciones 147 y 288) 100 
millones de pesos; para una Asociación Fantas-
ma de Jubilados y Pensionados se le entrega-
ron 50 millones de pesos, y a la organización 
empresarial -también fantasma-, se le entrega-
ron 100 millones de pesos. De esos recursos 
desaparecidos surge la pugna brutal entre las 
corporaciones AHMSA e Industrial Minera Méxi-
co en medio de las muertes mineras de Pasta 
de Conchos y de las luchas sindicales entre las 

facciones que quieren hacer sindicatos blancos y dóciles (PAN), 
que quieren mantener sus privilegios conquistados con años de 
luchas obreras, como la de Línea de Masas. 

En medio de la crisis están los partidos, los gobierno estatal y 
federal, los de EXOC, y los contrarios a ANCIRA ya en la lucha 
global de los minerales desde Israel, pasando por Sudáfrica, Chi-
le, Perú, Estados Unidos, Australia y Canadá. Estas dos corpora-
ciones mexicanas están en esos procesos globales de control de 
minerales comunes y estratégicos.

Otras propuestas planteadas en la era de la privatización 
fraudulenta de AHMSA, para Coahuila de NAFIN y el Programa 
PNUD de Naciones Unidas, eran las siguientes:

1. Se creaba FOMINCO, una paraestatal para ayudar a los 
mineros del carbón. Sigue vigente, pero está 
llena de fraudes, de usura en los préstamos y 
malversación de fondos. Inclusive, penetrada 
por dineros del narcotráfico.

2. Una Beneficiadora de Flourita, que se 
entregó a un incondicional -Beto Ramos, de 
Muzquiz-, de Moisés Kolteniuk, actual asesor 
principal de Alonso Ancira, dueño de AHMSA, 
para muchos un operador cercano al Mossad 
(inteligencia) judía, que le ha abierto a Ancira 
los mercados de los diamentes de Israel.

3. Se iban a promover a los proveedores 
locales de AHMSA y MICARE, lo que nunca 
ha sucedido pues los proveedores son de 
Monterrey y del DF, muy ligados a la familia Elías Ayub, estrecha-
mente cercanos a Carlos Slim, el hombre más rico del mundo.

4. Cadena productiva de cárnicos en Muzquiz, que nunca se 
llevó a cabo

5. proyectos hortícolas en el Río Sabinas, que se llevaron a 
cabo pero muy desorganizados, ya que no producen nada, y se 
han dedicado a pequeñas fincas semiurbanas de descanso de la 
población de Sabinas.

6. Maquiladoras, que ya abundan en el estado de Coahuila, 
super-explotando a la población local y en especial a las mujeres, 
generando la destrucción de las familias.

7. Fondo de Solidaridad de Microempresas que nunca funcio-
nó realmente.

8. Se creaba un programa fantasma para la “reorientación in-
dustrial de Monclova”.

9. La universidad privada UANE se comprometía a dar cursos 
de capacitación para los desplazados y desocupados por AHM-
SA.

En fin, un gigantesco fraude a la nación, encabezado por  el 
entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y sus funcionarios 
incondicionales: Pedro Aspe, Rogelio Montemayor, Manuel Ca-
macho, la familia Saba, asociada con TV Azteca de Salinas Plie-
go, del grupo de los Encapuchados de Chipinque que planea-
ron la muerte de Don Eugenio Garza Sada. Los Saba también 
con fraccionamientos de lujo en The Dominion y se quedaron 
con la Afianzadora La Guardiana, que también iba en el paquete 
privatizador. Jacques Rogozinsky, encargado de la Unidad de 
Desincorporación de la Secretaría de Hacienda, Aaron Tornell, 
un economista encargado de subvaluar los activos de AHMSA, 
ahora profesor de la Universidad de las Américas de Puebla y 
de la Universidad de California; Rafael García Rosas y Rafael 
Castillo Costa, y sus suplentes Ricardo Zavala Mcgregor y César 
Guadarrama. 

Por parte de los “compradores” que no pusieron ni un quin-
to -todo fue un fraude financiero de cambio de papeles-, Xavier 
Autrey Maza y Michael may, y como suplentes Alonso Ancira Eli-
zondo (el cuidador de los niños Salinas y el hombre que proveía 
las comidas, los vinos y las mujeres, dedicado a fracasar como 
minero y como distribuidor de brassieres, y nombrado director el 
3 de diciembre de 1991, días antes de que se oficializara la venta 
de AHMSA, el 23 de diciembre de 1991); Samuel García Cuéllar 
Santacruz; por parte de BANORTE aparece directamente involu-
crado Francisco González Martínez; por parte de la Tesorería de 
la Federación, Víctor Márquez Cumming, y por parte de NAFIN,  
aparece el totalmente corrupto Oscar Espinoza Villarreal -luego 
regente del DF, perseguido por fraude masivo y exiliado en Ni-
caragua neoliberal-, y Arturo Ortiz Hidalgo, quien posteriormente 
entregó la paraestatal Aseguradora Hidalgo a la trasnacional Me-
tlife; por parte de la sección 147 del sindicato aparece involucra-
do Fidel Hernández Puente, y por parte de la sección 288, Vidal 
Espinoza Saldaña; por parte de la asociación fantasma de Obre-
ros Reajustados y Jubilados, Manuel Charles Hernández; por 
parte de otra organización fantasmal empresarial de Monclova, 
Antonio Karma Macisse; por parte del gobierno de Coahuila, el 
economista Eliseo Mendoza Berrueto, y su secretario de Gobier-
no Felipe González Rodríguez. Por parte de AHMSA paraestatal, 
aparece Eugenio Larios Alanis y por Solidaridad en el estado, 
Rogelio Ramos Oranday. 

Los préstamos del Banco Mundial fueron signados por el 
encargado de AHMSA, José Arango Rojas y Shaid Hussein del 
BM. En cuanto a los órganos llamados “cabeza de sector”, la 

Comisión de Fomento Minero, Consejo de 
Recursos Minerales y Secretaria de Ener-
gía, Minas e Industria Paraestatal, aparecen 
involucrados Moisés Kolteniuk, Jorge Leipen 
Garay, Alfredo Elías Ayub, Luis de Pablo, Lié-
bano Sáenz, Clemente Licón, Joaquín Ávila 
Garcés, y los subsecretarios Fernando Hiriart 
y Romarico Arroyo Marroquín, así como el se-
cretario del ramo  Fernando Hiriart. 

Vea usted finalmente el cinismo de Har-
vard: Respecto del salinismo, según el ca-
tedrático e historiador de Harvard, John 
Womack: Francisco Labastida pertenece a 
la “nomenklatura mexicana”. Carlos Salinas, 

amigo de Womack, definió en un artículo que la “nomenklatura” 
mexicana está integrada por “enemigos poderosos” de las refor-
mas sociales y económicas impulsadas en su sexenio. También 
acusó que, movida por “resentimientos” y “deseo de venganza”, 
la “nomenklatura” ha “envenenado la atmósfera de nuestros pro-
cesos políticos y la procuración de justicia”.

*Economista, académico y periodista

William Bricker.

Alonso Ancira (derecha) con el gobernador Moreira.

Harold R. Pape.

VP
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1 . EL PRESIDENTE USURPADOR, Felipe Calderón, quie-
re rendir su primer informe de gobierno el 1 de septiembre en 

las condiciones anómalas que él mismo creó por negarse a limpiar 
la elección de julio de 2006. Es un presidente ilegítimo y descono-
cido por más de 15 millones de electores; sin embargo insiste en 
que quienes no lo reconozcan violan la ley. Hace nueve meses, 
para tomar posesión por la fuerza, tuvo que rodear el legislativo 
con decenas de miles de soldados del ejército y la policía. ¿De 
qué legalidad, moral o respeto puede hablar si de entrada es un 
gobernante ilegítimo? La única salida que tiene en este momento 
es entregar el texto del informe en el congreso y retirarse de él. Si 
insiste en subir a la tribuna y hablar desde allí, sería en realidad 
una provocación a las fuerzas opositoras y lo que suceda por ese 
comportamiento sólo sería por culpa de él. 
 

2. LA DERECHA DURA le pide a Calderón que no de un 
paso atrás y que use la represión en nombre de la ley. Ha 

aplaudido al panista por usar al ejército para perseguir al narco-
tráfico y la delincuencia armada, pero ahora exige al presidente 
panista que use a las fuerzas armadas para reprimir a la oposición 
e imponer orden en el país, por eso se busca implantar el Plan 
México. Los medios de información, encabezados por Televisa, 
TV Azteca y Radio Fórmula, llevan más de 10 meses de estar ce-
rrados a López Obrador y al PRD; por el contrario, han incremen-
tado su campaña para que Calderón sea reconocido presidente. 
Los coordinadores del PAN, el diputado Larios y el senador Creel 
no parecen dispuestos a transigir, por el contrario buscan que el 
presidente lance un mensaje político desde la tribuna. ¿Lo permi-
tirá la legislatura perredista?
 

3 . PARA CALDERÓN tomar la tribuna del congreso es un 
reto que está dispuesto a superar. Tiene la convicción de que 

si lo logra podría ser su primer gran paso para consolidarse. Por 
el contrario, para los lópezobradoristas sería un duro golpe en es-
tos momentos que viven una situación crítica por los últimos re-
sultados electorales y los del X Congreso del  PRD. Los medios 
de información y los intelectuales que están a su servicio, no han 
dejado de halagar al presidente Calderón y al PAN por proponer 
un cambio de formato para el día del informe, consistente en que 
Calderón escuche en vivo los discursos de los llamados partidos 

PEDRO ECHEVERRÍA V.

corrupta democracia mexicana
Informes de gobierno en la

de oposición. Sin embargo, la realidad es que los costosos, aburri-
dos y engañosos informes de gobierno no requieren una reforma 
sino erradicarlos de raíz para que adquieran un valor real: un do-
cumento para analizar y discutir a fondo
 

4 . DESDE QUE LA TELEVISIÓN se hizo instrumento de 
gobierno, por obra y gracia de sus poderosos dueños y los 

regímenes gubernamentales que los han protegido, los informes 
presidenciales del día primero de septiembre de cada año, son 
una farsa adornados por insulsos programas televisivos en cade-
na nacional abierta. En décadas anteriores a los años setenta los 
informes presidenciales sólo se escuchaban por la radio por un 
puñado de políticos y funcionarios de gobierno que casi de manera 
obligatoria se reunían en los palacios de gobierno o presidencias 
municipales. Desde los setenta los principales canales de TV de-
dican por lo menos cinco horas a lisonjear al presidente, a sus 
familiares y demás funcionarios. De tal manera que a ese día se 
le llamó “el día del presidente” porque mucha gente debía verlo, 
otros aplaudirlo y los medios ensalzarlo.
 

5 . DESDE LAS NUEVE de la mañana se veía a los 10 locu-
tores más “destacados” de las televisoras realizando entrevis-

tas insulsas y manipuladas en la casa presidencial de Los Pinos, 
en las avenidas por donde transitaría el vehículo del presidente 
para dirigirse al congreso, en la entrada del recinto legislativo y 
al interior del palacio legislativo. Por eso el magnate de Televisa 
declaró varias veces que él “sólo era un soldado del PRI y del 
señor presidente” y que “la TV sólo era para entretener y divertir 
no para dar cultura, porque para eso estaba la secretaría de Edu-
cación”. Las ceremonias de los informes de gobierno eran lo que 
los medios de información enseñaban al público: los personajes 
que se escogían para las entrevistas, eran las preguntas que se 
les hacían, las frases que se subrayaban y los espots que días 
después se repetían.
 

6 . ASÍ DESDE MUY TEMPRANO se podía ver a los locuto-
res Zabludovski, López Dóriga, Juan Ruiz Gily, Dolores Ayala, 

etcétera, haciendo preguntas tontas como: “señor presidente que 
desayunó hoy, con qué ánimo se levantó”; o “señora primera dama 
como están sus hijos, en qué año escolar están inscritos, quién le 

hizo su vestido”. Los medios entretenían a los televidentes con en-
trevistas insustanciales a la gente de la calle, a los políticos y a los 
empresarios que acudían a los informes. Pero lo más destacable 
es que en los últimos años a las televisoras se les prohibía que 
enfocaran las protestas que comenzaban a presentarse en pleno 
informe, que evitaran que salieran las mantas o carteles de protes-
ta y que los gritos y las palabras de la oposición sean eliminados. 
Los medios arreglaban que la gente sólo viera o escuchara lo que 
los medios querían.
 

7 . ¿QUE PIENSA EL PUEBLO de los informes? En primer 
lugar los califica despectivamente como “la danza de las cifras 

o de los millones” porque ni siquiera entiende el significado. Suele 
escuchar, por dar un ejemplo, en los informes anuales que se gas-
taron 2,341 millones de pesos, 52 centavos en la construcción de 
102 kilómetros y medio de carreteras de lugares o poblados que 
no sabe si existen. 

Y así miles de cifras que se leen rápidamente y de corrido que 
no le dicen nada claro que lo convenza. Podría demostrarse que 
más del 90 por ciento de la población no sabe que es un informe 
porque nunca le ha interesado o le ha prestado atención. Sin em-
bargo ha servido, desde hace varias décadas, para lucimiento del 
presidentes, de gobernantes y políticos que durante varias horas 
se dedican a saludar y pavonearse frente a los medios televisi-
vos.
 

8 . AL TÉRMINO DEL INFORME el diputado presidente 
debe responderlo. La realidad es que, con alguna excepción, 

los discursos de éste siempre concuerdan con el texto del informe. 
Esas respuestas durante varias décadas fueron indiscutiblemente 
una farsa. Después viene el besamanos, es decir, las felicitaciones 
de cientos de políticos que hacen línea para felicitar al presiden-
te y luego aparecen los banquetes. Los informes representaron 
siempre gastos millonarios de dineros del pueblo para que la clase 
política y empresarial legitime al gobernante en turno. Ese tipo de 
despilfarros y farsas deben acabarse para dar paso a lo que ori-
ginalmente debió de ser: que el presidente entregue anualmente 
su informe por la “oficialía de partes” del congreso para que luego 
los legisladores discutan y analicen con los funcionarios que se 
encargaron de hacerlo. VP
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NUEVE MESES SUELEN ser el 
término de un periodo de gestación 

que en algunos concluyen por haber hecho 
mal las cuentas que deben justificar ante 
su familia con peores cuentos; no es este 
el caso, es peor, empezó igual, con las 
malas cuentas del Instituto Federal Electoral 
que nunca logró explicar a satisfacción sus 
peores cuentos para negarse a un simple 
recuento de votos que hubiera aclarado la 
mayoría de las dudas.

Y no es asunto menor la diferencia, de 
la mujer a la que le salieron mal las cuentas 
se puede concluir que engendró una nueva 
vida; pero en el caso de las aberraciones del 
IFE, el Trife y la Suprema Corte, el resultado 
de las malas cuentas del 6 de julio de Ugal-
de fue un engendro, es sólo un acento pero, 
a la vuelta de nueve meses, los mexicanos 
todos estamos pagando las consecuencias 
de la pequeña diferencia.

El mes de agosto se plagó de lo que a 
la clase política toda realmente le preocu-
pa, que por supuesto no es “el estado que 
guarda la administración”, sino la forma 
de la ceremonia en la que el engendro de 
gobierno presentaría su primer informe de 
gobierno.

Pese a los coqueteos descarados del 
klan de “Los Chuchos”, los perredistas 
aclaraban que ellos “aún” no le otorgan su 
reconocimiento y que pretenden impedir, 
como el año anterior al descerebrado Fox, 
su acceso al palacio legislativo; el PAN por 
su parte, bajo el argumento de “respeto a 
las formas institucionales” amenazaba con 

Malas cuentas
MA. ESTHER PIÑA SORIA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

peores cuentos
romperlas para garantizarlas, algo 
así como lo que hicieron en la toma 
de posesión fast track, 
el estilo calderonista 
de “entras-a-escon-
didas-juras-y-sales-
corriendo” del pasado 
1 de diciembre: un buen 
espectáculo al estilo de 
lucha superlibre.

Tercero en la discordia, 
pero no menos importante 
en este ir y venir de opinio-
nes, el otrora superpode-
roso, y ahora disminuido 
a caro negociador de 
canonjías, PRI instaba 
a la cordura y buenos 
modales, argumentan-
do que la forma no es lo importante y que, 
en todo caso, lo que debía cumplirse es que 
el titular del Ejecutivo entregara el informe 
a la nación (que por cierto, es a lo que la 
Constitución lo obliga.)

Si finalmente Felipe se presentaba o no 
en tribuna, lo hacía por escrito, lo enviaba 
por fax, correo electrónico o video conferen-
cia era lo de menos; si, en cualquier 
caso, existía o no debate 
antes, durante o después 
es también irrelevante; lo que 
debería estar en el centro de la discusión 
era el contenido, es decir, sus acciones de 
gobierno.

Y aquí empezaba el problema cen-
tral, nueve meses no le habían servido a 

Calderón para cumplir 
una sola de sus ofertas de 

campaña, el que prometió ser “el presidente 
del empleo” fracasó rotundamente en su pro-
grama estrella del llamado “primer empleo”; 
las cifras del desempleo, incluso trampeadas 
como están, revelan que la desocupación 

abierta ha crecido en casi un 50  por ciento y 
eso que consideran como “empleo” cualquier 
actividad que en “un solo día durante los tres 
meses recientes” hubiera generado algún 
(cualquier) ingreso a los afortunados que 
cuentan con trabajo.

Que Felipe no lo haya podido hacer por 
estar ocupado en arreglar, al menos “con 

una manita de gato”, los desastres 
de su antecesor es lo de menos, 

en todo caso no puede negar 
que el de San Cristóbal es 
miembro destacado de su propio 
partido.

La “seguridad pública” prome-
tida y millonariamente publicitada 

tampoco ofrece mejores resul-
tados, con cifras cercanas 

al millar de ajusticiados, 
más de tres por día, el 
crimen organizado ha 
puesto en claro que no 
fue gasto sino inversión 
durante los pasados 
sexenios para garantizar 

sus rutas y mercados 
mediante complicidades, 

generosamente retribuidas, 
de políticos y autoridades.

En lo que los legisladores y políticos 
perdieron el tiempo fue en discutir la 
forma en que se llevaría a cabo una 
ceremonia por demás caduca de 
nuestras instituciones, cuando lo que 

habría que preguntarse seria-
mente era sobre el contenido y el 
problema es que sencillamente NO 

HABÍA NADA de que informar.
A casi un año de haber asumido el poder 

para demostrarnos que NO PUEDE, más 
allá de lo que acuerden en lo público (y 
negocien en lo oscurito con los partidos), la 
población, en verbo, o por escrito pero en 
cadena nacional, la gente de a pie no se 
enteraría de otra cosa sino de las viejas, re-
novadas o francamente nuevas expresiones 
de la demagogia en el sentido más extenso 
de la palabra, inexistentes escenarios donde 
México es felizmente próspero, apoyado en 
cifras, adjetivos y alabanzas a los logros que 
política, económica y socialmente no existen.

Y no estarían ni existiría la menor 
referencia a los cuerpos de los mineros que 
continúan sepultados en Pasta de Conchos, 
nada se diría sobre los cientos de presos 
y procesados por la represión en Atenco y 
Oaxaca, nada habrá sobre la carencia de 
puestos hospitalarios, clínicas o consultorios 
del sector salud y el ya patético y criminal 
desabasto de medicamentos.

Nada tampoco sobre la continua violación 
a los derechos humanos o sobre el cochine-
ro en que se han convertido las campañas 
electorales que ha traído entre otros resulta-
dos, abstenciones de casi el 70 por ciento de 
la población en comicios locales.

Su “primer informe”, con sus bemoles, 
sería, lo sabíamos todos, de lo que NO 
SUCEDIÓ durante esos nueve meses de un 
gobierno que, tachado por buena parte de la 
población como espurio e ilegal, es, aunque 
fuera legítimo y transparente, sin embargo, 
inútil e incapaz. VP
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AÚN EN PERIODO DE GESTACIÓN, la democracia 
mexicana no es por su propia naturaleza un espantoso 

feto: sus parteros la deforman día con día. Para documentar 
esta afirmación, bastaría citar el reciente espectáculo electo-
ral en Baja California.

La Alianza para que Vivas Mejor, pactada por el PRI, 
el PVEM y un partido estatal para nominar a Jorge Hank 
Rhon como candidato a la gobernación, acaba de introducir 
un grueso recurso de impugnación de los resultados del 5 
agosto ante el Tribunal Estatal Electoral, que seguramente 
culminará en el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Fe-
deración. Sólo para calcular el tamaño del cochinero, tómese 
nota de que el documento impugnatorio consta de dos 256 
mil fojas a renglón seguido.

Desde luego, esa historia no condensa únicamente la jor-
nada electoral en las urnas. El proceso se inició viciado de 
origen; un dato de muestra: El Instituto Estatal Electoral mandó imprimir seis millones 550 mil 
boletas para la votación. En tres millones se detectaron errores en los nombres de candidatos 
a diputados por 11 distritos y a la alcaldía de Tijuana. El bandolerismo mapachero tramado por 
la dueña del Partido Nueva Alianza (Panal), la inmoral Elba Esther Gordillo Morales, fue la 
cereza en el podrido pastel.

S/6, aniversario de la ignominia
El 6 de septiembre de 2006, en un acto de 17 minutos que se caracterizó 

por una lluvia de huevos frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, y al que Felipe Calderón Hinojosa llegó en helicóptero y al 
final su comitiva tuvo que salir por la puerta trasera, el presidente desig-
nado elogió a los magistrados: “Reconozco 
que las autoridades electorales se 
han conducido bajo los princi-
pios de legalidad, certeza, 
imparcialidad, indepen-
dencia y objetividad”. 
Lo mismo que reza en 
el texto constitucio-
nal respecto de los 
miembros de los 
órganos electorales. 
Recibía entonces la 
declaración de Pre-
sidente electo. Antes, 
el magistrado Leonel 
Castillo se había ganado 
el certificado de buena conduc-
ta: “Con la entrega de la estafeta 
culminará la renovación de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, de cuya integración se espera 
una etapa de conciliación y unificación 
nacional (...) Con lo anterior, 
quedan firmemente estable-
cidas todas las condiciones jurídi-
cas para que se lleve a cabo el 
relevo presidencial el próximo día 

primero de diciembre”.
Casualmente, el dictamen del Trife había sido leído por 

el secretario Flavio Galván Rivera, quien en una de las 
partes asentó: “Del derecho a realizar propaganda electoral 
los partidos políticos son titulares de la libertad de expresión 
(que) debe ejercerse con apego a las directrices fundamen-
talmente contenidas en la Constitución federal (para que) 
se infunda a sus militantes y simpatizantes, así como a la 
comunidad en general, una auténtica cultura democrática, 
evitando cualquier acto que altere el orden público o afecte 
los derechos de terceros...

“Lo anterior es así porque con la difusión sistemática y 
continua de propaganda negativa se afectan las bases fun-
damentales sobre las cuales se debe sustentar un proceso 
electoral democrático, ya que en lugar de permitir que su 
desarrollo sea limpio... se daña la pulcritud que debe carac-

terizarlo, al demeritar la imagen de las opciones políticas que tienen los ciudadanos. Con ello 
se atenta contra la libertad del voto, la cual no debe ser afectada”. Se revisaron mensajes 
contrarios a la ley. “La divulgación de estos spots, sin duda, genera efectos negativos que aten-
tan contra el principio de libertad del voto (pero) los efectos negativos de una campaña negativa 

difícilmente pueden ser medidos de manera precisa”.
Al tiempo, el señor Flavio Galván sería investido con el carácter de magistrado 

presidente del Trife. Hace unas semanas, en medio de vientos huracanados, 
el señor Flavio Galván fue removido de su puesto, pero no de la magis-

tratura, por la que siguen cobrando sus ricos 
emolumentos.

Todavía hasta hace 
dos meses, el Conse-
jo General del IFE no 
se ponía de acuerdo 
sobre qué hacer con 

las boletas electo-
rales del 2 de julio de 

2006. Y “no sabía” quién 
o quiénes pagaron más de 

280 mil promocionales de las 
campañas presidenciales.

Ugalde: encono por la 
propaganda negativa

A propósito de propaganda negativa, un año después del aciago 
mes de julio y en comparecencia ante la Comisión de Gobernación 

de la Cámara de Diputados, el consejero presidente del Instituto Federal 
Electoral, Luis Carlos Ugalde Ramírez reconoció que esa practica generó encono 
entre los partidos, los candidatos y la sociedad. 
A todo pasado, propone un “modelo restrictivo”  por el cual dicho instituto revise los 

contenidos de la publicidad electoral “como quien califica las películas y 
si se concluye que no es denigrato-

rio, se le da una palomita y sale 
al aire”. Tan fácil remedio no 
lo aplicó el IFE por la vía ad-
ministrativa y es la causa del 

encono que subyace hasta la 

En el TEE, el cochinero 
de Baja California

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¡Que bonta pareja!
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fecha. Poniéndose el saco, por cierto, en esa comparecencia 
el PAN objetó que al IFE se le otorguen facultades de “censor” 
de la publicidad electoral. Los panistas son congruentes con 
su estilo de vadear la ley: se han negado sistemáticamente a 
transparentar los contratos que en 2006 firmó con Televisa.

Tres mil 811 millones para 
“servicios personales”

La experiencia de 2006 dejó una estela de descreimiento 
en los resultados electorales presidenciales en más de 30 por 
ciento de los mexicanos y, según académicos, la credibilidad 
del IFE ha caído más de 50 por ciento. Pero los cebados con-
sejeros están patrióticamente comprometidos a “seguir man-
teniendo la confianza de los ciudadanos”. 

¿Cómo? Están por entregar a la Cámara de Diputados su 
proyecto de presupuesto para 2008, año sin elección federal: 
Piden ocho mil 613 millones de pesos, de los cuales reser-
van tres mil 811 millones de pesos al rubro de “servicios 
personales”; esto es, para salarios y otras canonjías, partida 
superior a la asignada tentativamente para prerrogativas y ac-
tividades ordinarias de partidos y agrupaciones políticas.

En vías de mientras, el IFE participa en el gasto de pa-
trocinio de seminarios nacionales e internacionales “sobre 
la reforma electoral”, en cuya nómina de panelistas inscribe 
entusiasta a viejos y nuevos “mapaches” electorales que pa-
saron por ese instituto y el Trife, y hasta encuestadores 
que sirven al mejor postor. 

No puede faltar en la orden del día de esos 
encuentros el tema de “Campañas, condi-
ciones de equidad y medios de comu-
nicación”. 

Dado el expediente de algunos po-
nentes, era de esperarse que plantea-
ran que la reforma electoral no se con-
dicione a la remoción de los insospechables 
consejeros del IFE. Mucho gusto.

Banca extranjerizada: Un
océano de iniquidades

Entre las peores consecuencias de la desna-
cionalización del sistema económico mexi-
cano -obra siniestra de la tecnoburocracia-, 
está la depredación por cuenta de la banca 
extranjerizada. Hacia mediados de 2007, 
de acuerdo con un análisis del Banco de 
México (a cuyo gobernador Guillermo 
Ortiz Martínez correspondió maquinar 
la privatización del sistema) la banca 
comercial concentró recursos por un 
total de 13 billones 736 mil millones de 
pesos, pero sólo destina una décima arte 
al otorgamiento de créditos: un billón 500 
mil millones de pesos. De éste monto, unos 
420 mil millones de pesos van al consumo y 
sólo 225 mil millones a la industria y el sec-
tor agropecuario. El 83 por ciento de las 
empresas productivas elude a los bancos 
como fuente de financiamiento. Según el 30.6 
por ciento de las mismas, la razón de esa resisten-
cia son las criminales tasas de interés. De quienes 
se juegan la piel en esa maquinaria infernal, sólo 12 
de cada 100 destinan los recursos a inversión.

De 40 instituciones autorizadas para operar en 
México -que en 2006 tuvieron utilidades por casi 100 
mil millones de pesos-, Banamex-Citigroup, Bancomer-
BBVA, Banorte, Hong Kong Shangai Bank, Santander y 

Scotianbank tienen el control de 85.6 por ciento de los activos 
y más del 24 por ciento de las utilidades.

En el mercado especulativo (Bolsa Mexicana de Valores), 
un pequeño grupo de 32 franquicias, 18 vinculadas a grupos 
financieros con banco, trasiegan tres billones 706 mil 842 mi-
llones de pesos. En el primer trimestre de 2007 se alzaron con 
mil 443 millones de pesos de ganancias.

Frente a ese espectro cuasi monopólico, el Estado mexica-
no perdió entre 2002 y 2007 dos billones  373 mil millones de 
pesos por la baja recaudación tributaria. Y luego se presenta 
ante los diputados federales el salinista presidente del Conse-
jo “Mexicano” de Hombres de Negocios, Claudio X. Gonzàlez, 
para exigirles a manotazos que si quieren Contribución Em-
presarial a Tasa Fija (CETU) bajen a 12  el porcentaje pedido 
por el presidente designado (entre 16 y 19 por ciento.) 

“Maquiladoras de títulos 
y grados académicos”

Con ese marbete identifica el rector de la Universidad Ibero-
americana, José Morales Orozco, las instituciones educativas 
de baja calidad que proliferan en México desde hace algunos 
años. Tope en eso, confía, seguirán existiendo escuelas que 
consideran la educación como un bien público, y avocadas 
a la formación de estudiantes con conciencia social y del com-
promiso que tienen con la transformación del 

país. Una frase para pensar: “No se puede formar profesio-
nistas en una sociedad fracasada”.

El tiro salió como de escopeta cuata: En una dirección, el 
subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Miguel 
Székely Pardo, acaba de reconocer que viola la ley una de 
cada cinco escuelas de paga registradas (el total es de tres 
mil 425) que ofrecen nivel de bachillerato, pues ni siquiera es 
verificable el domicilio social acreditado para obtener el reco-
nocimiento de la validez oficial de “estudios”. 

En otra dirección, la secretaria de Relaciones Exteriores, 
Patricia Espinosa Castellanos soltó un dato electrizante: 475 
mil profesionistas mexicanos sin oportunidades en México son 
uno de los activos mejor calificados de la población emigrada 
hacia los Estados Unidos. Y se quedó tan campante.

“No egresado de la UNAM, ni de...”, era una las discrimi-
natorias condicionantes que imponían ciertas empresas en su 
oferta de empleos a profesionistas nativos. 

Les tengo noticias: Buena parte de las universidades priva-
das están buscando personal académico, precisamente titu-
lado en la máxima casa e estudios mexicana. Y lo de máxima 
no es retoque gratuito: La UNAM ya está catalogada como la 
más destacada de Iberoamérica y en el lugar 68 en la tabla 
mundial. Aunque les pese a los que blasonan “cueros de co-

chi”  de planteles gringos y  europeos.

Pocos huesos para 
hambrientos perros

La contracción del universo económico en 
México (con años de “crecimiento” cero en 
las dos recientes décadas), resultado del 
frustrado ensayo neoliberal, está generando 

ya pugnas caníbales en el interior de algunas 
sociedades anónimas y aun familiares, algunas de 

las cuales se litigan en Nueva York, Texas o California en 
los Estados Unidos.

Negados los dueños del gran dinero a aventurar en iniciati-
vas productivas, están a la caza de los contratos del gobierno 
para hacerle las obras que antes realizaban entes públicos. 
Ya ve usted qué rentabilidad generan, por ejemplo,  los Pro-

yectos de Infraestructura con Impacto Diferido 
en el Gasto (Piiregas). Pues bien, ahora que 

corren los plazos para la licitación de la 
construcción de la presa La Yesca (de 833 

millones de dólares es el botín), once firmas se 
disputan el favor de los operarios de la Comi-
sión Federal de Electricidad, pero la pugna que 
llama la atención es entre Carlos Slim Helú y los 
gestores de la infaltable ICA (Ingenieros Civiles 

Asociados).
En otros terrenos, ya  le aparecieron rivales a 

los Saba Raffoul-Saba Masri, que acaban de pujar por 
Aeroméxico que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa 

ha puesto a remate. 
El que saltó al ruedo es el ex presidente del Consejo Coor-

dinador Empresarial (CCE), José Luis Barraza, aunque se 
asegura que en nombre de un grupo de acaudalados mag-
nates norteños, presuntamente asesorado por Manuel, el her-
mano del procurador general de la República, Eduardo Medi-
na Mora, pero en la nómina de Banamex-Citigroup. Y cómo 
no irse sobre la aerotransportadora, si se pagaran pesos a 
10 centavos y cuentan de antemano con el compromiso de 
Javier Lozano Alarcón de mutilar los contratos colectivos de 
trabajo, como lo hizo con los de los sindicatos de Mexicana. 

Todo un festín de Cresos. Ay, reata no te revientes, que es 
el penúltimo jalón. VP
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Según difundió recientemente El Universal, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CND) ha integrado “49 
expedientes por agresiones o amenazas contra periodistas, 
lo que indica que se ha superado la tendencia de la gestión 
foxista, que registró un promedio de 45 casos por año, y que 
hasta hoy reporta la mayor incidencia de ataques contra co-
municadores desde 1988”.

Dicho organismos  agrega que del año 2000 a la fecha ha 
habido 33 homicidios de periodistas; en los dos últimos años 
han desaparecido seis comunicadores en 14 entidades, don-
de se prenden focos rojos por tales violaciones.

Tal denuncia parte de un estudio que se deriva del Pro-
grama de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de De-
rechos Humanos, cuya copia tiene El Universal. El 78.5 por 
ciento de las quejas presentadas por periodistas responsabili-
zan a integrantes del poder público en nuestro país.

En dicho estudio se da a conocer que de 1999 a la fecha 
se han registrado 369 casos por la CNDH de amenazas a 
comunicadores, de las cuales el 39 por ciento proviene de 
funcionarios de las procuradurías de justicia locales y de la 
Procuraduría General de la República.

De acuerdo con la CNDH, en el sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari se realizaron 88 agresiones o amenazas contra pe-
riodistas; durante el gobierno de Ernesto Zedillo, fueron 157; 
con Fox Quezada, 275; y con Felipito Calderón en sus prime-
ros ocho meses se contabilizaron 49 agresiones.

De conformidad con la misma información, en el período 
de 2005 a junio de 2007, hubo seis periodistas desaparecidos: 
dos en Nuevo León; uno en Tabasco; uno en Michoacán; uno 
en Sonora y uno en Coahuila.

Comision Interamericana 
de Derechos Humanos

Por si fuera poco, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos reveló que es “grave” la situación que viven los pe-
riodistas en México. Reconoce que en forma alarmante han 
aumentado los asesinatos, agresiones y amenazas contra 
los periodistas en los últimos años. Dicha comisión es un ór-
gano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
que documenta violaciones a los Derechos Humanos en el 
continente. 
Esto significa que ejercer el periodismo en México implica una 
actividad peligrosísima. Recordamos el asesinato de Manuel 
Buendía durante el sexenio del presidente Miguel de la Ma-
drid. Este excepcional columnista del viejo Excélsior, consi-
derado como el primero en México, denunció valientemente 
los hilos del narcotráfico, dirigidos hacia las altas esferas de 
dicho régimen.

Buendía, como producto de acuciosas investigaciones, 
reveló detalles que en la cúpula gubernamental se conside-

ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

continuismo represivo
Con Calderón,

en contra de la Libertad de Expresión

SIN LIBERTAD DE  EXPRESIÓN, la sociedad mexicana queda a la intemperie, 
al capricho de los poderosos, sean narcotraficantes, gobernantes, banqueros o empresarios. El Estado perece, sin 

legitimarse. Es la hora de cerrar filas en torno a esta suprema libertad del ser humano, a fin de que resplandezca la verdad. 
El actual gobierno ilegitimo de Felipe Calderón, continuidad de foxiliana, sigue a la deriva en esta materia.

raban peligrosos. Anunció que difundiría más informaciones. 
Por ello fue asesinado vilmente por la espalda en calles céntri-
cas. Hasta la fecha su crimen ha quedado impune.

Por lo visto los informadores mexicanos van a tener que 
ejercer su profesión, escoltados o provistos de chalecos anti-
balas y coches blindados. A tal grado hemos llegado en nues-
tro país, a ciencia y paciencia de las autoridades.

Lucha eterna del hombre
para  redimirse

Según relato en mi libro titulado Por el imperio de la ley en 
México, publicado en 1959 por el Instituto Nacional de la Ju-
ventud Mexicana, la historia de los Derechos del Hombre, in-
cluida la Libertas de Expresión, es la lucha eterna del hombre 
para redimirse. Etapas hay en que en este campo de acción 
se logra avanzar; en ocasiones vemos que la historia se cubre 
con el manto tenebroso de la ignominia.

En nuestro país, la Constitución republicana de 1824 se  
establecieron genéricamente los Derechos del Hombre. Pero 
fue hasta la Constitución de 1856-1857 cuando se enumera-
ron con detalle en el primer capítulo, en donde se afirmó tex-
tualmente: Los Derechos del Hombre son la base y el objeto 
de las Instituciones Sociales.

Dentro de dicho capítulo se con-
signó por primera vez en el artículo 
6º constitucional la libertad de ex-
presión oral. Sus límites fueron: no 
atacar la moral, los derechos de ter-
cero, inducir a cometer vicios o deli-
tos, o se perturbe el orden público.

El artículo 7 proclamaba la li-
bertad de imprenta (garantía que 
fue reconocida por primera vez en 
nuestro país en la Constitución de 
1824). Fue objeto de  debates muy acalorados entre diputa-
dos constituyentes, especialmente en lo que se refería a su 
restricción. Diputados como Ignacio Ramírez pugnaron por 
una absoluta libertad.

Francisco Zarco, el más brillante periodista del siglo XIX, 
aseguró: “Un célebre escritor inglés ha dicho: ‘Quitadme toda 
clase de libertad, pero dejadme la de hablar y escribir confor-
me a mi conciencia’.  

Triste y doloroso es decirlo, pero en México difícilmente ha 
habido libertad de expresión; los gobiernos conservadores y 
los que se han llamado liberales, han tenido miedo a las ideas, 
han sofocado la discusión, han perseguido y martirizado el 
pensamiento. 

Agregó Zarco en el Constituyente  de 1856-1857: Yo, a lo 
menos señores, he tenido que sufrir, como escritor público, 
ultrajes y tropelías de los regímenes y de todos los partidos.... 

la opinión, si puede ser un error, jamás puede ser un delito”.
En nombre de la moral y la paz pública se han cometido 

innumerables crímenes contra la libertad de prensa y Zarco 
relata, cómo Dolet fue quemado vivo; Lomé fue ahorcado, et-
cetera. “Consideramos la imprenta bajo su verdadero punto 
de vista. Como elemento de civilización y de progreso, y el 
derecho de escribir como la primera de las libertades, sin la 
que son mentira la libertad política y civil”.

En el proyecto de libertad de prensa decían los constitu-
yentes: “El pensamiento ha sido creado por Dios para volar; al 
salir del cerebro del hombre, las prensas no hacen otra cosa 
que darle ese millón de alas de que habla la Escritura. Dios le 
hizo águila; Gutenberg, legión. 

Si ésta es una desagracia, forzoso es resignarse, porque 
en el siglo XIX no hay otro aire respirable para las sociedades 
humanas que el aire de la libertad”. Ignacio Ramírez: “Un fi-
lósofo cristiano, Agustín, obispo de África, decía que la inteli-
gencia del hombre es tan limitada que no se basta a si misma. 
En efecto el espíritu  del hombre, por decirlo así, depende de 
los demás; el padre vive en sus hijos, el comerciantes en sus 
socios, el hombre público en sus conciudadanos”....”Gracias 
a tantas trabas, hay en México pocos periódicos, pocas opi-

niones están representadas en la 
prensa”..... 

“Poner restricciones a la inteli-
gencia humana en la imprenta, en 
su trono, es lo mismo que profanar 
a una deidad en su santuario”.

Prieto sostiene la completa liber-
tad de prensa, “que debe ser libre 
como el pensamiento. 

Los atletas de la libertad, los 
hombres avanzados, los apósto-
les del progreso, están siempre al 

borde de un abismo.... pero el entendimiento no se mide; no 
señores, por Dios que no se mide. 

Para entendimiento no hay compás. El compás para la in-
teligencia es una profanación”.

José María Lozano proclamó la extensión de la garantía, no 
sólo a la imprenta, sino a toda clase de medios de  exteriori-
zación  de las ideas como dibujo, la litografía, la escultura, etc. 
Invoca el caso de un sujeto que tenía por costumbre comuni-
car al público las noticias diarias por medio de un pizarrón que 
ponía a las puertas de su negocio y que fue amparado por la 
Corte contra la orden de Cesación de ese medio de manifes-
tación pronunciada por el gobernador del distrito.

Como es de observarse, la lucha por la Libertad de Expre-
sión significa ahora la redención de los mexicanos. 

Jamás claudiquemos, porque con ello claudicaríamos 
como Nación. VP

Manuel Buendia.
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EN PLENA EMERGENCIA provocada por el huracán 
Dean soltaron la versión de que podrían aumentar los 

impuestos a las gasolinas. Seguramente lo hicieron así para 
que la gente no prestara mucha atención al anuncio debido a 
la preocupación que le ocasionaba la capacidad destructiva 
del meteoro.

O sea que siguen en la misma de 
aumentar la recaudación a costa 
de los contribuyentes de siem-
pre, sin tocar a los grandes 
consentidos del fisco. Una 
de dos: o  lo hacen porque 
tienen muy poca imagina-
ción, o porque no quieren, 
o no tienen, los tamaños para 
acabar con la gran evasión fiscal 
y con la fuga de cientos de miles 
de millones de pesos; sangría provocada por el trato especial 
que se da a las poderosas empresas transnacionales, que 
pertenecen a unos cuantos mexicanos y extranjeros.

Ah, pero eso sí, sueltan el golpe y esconden la mano. Unos 
a otros se echan la bolita. Ni la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ni el Parti-
do Revolucionario Institu-
cional dan la cara. 
Ahora nos salen 
con que nadie fue, 
por muy claro que 
resulte su propó-
sito.

El problema es 
que, como lo señala el académico 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mario Ro-
sales Betancourt, la eventual aprobación del nuevo gravamen 
a la gasolina violaría el artículo 73 de la Constitución, el cual 
establece con claridad que el cobro de impuestos a los ener-
géticos es facultad exclusiva de la Federación. 

Pequeño gran detalle  porque, de acuerdo con la filtración 
que se hizo  a algunos medios de comunicación, la capacidad 
de cobrar el nuevo impuesto recaería en las entidades fede-
rativas. 

Vistas así las cosas, los genios neoliberales podrían 
provocar -¿intencionalmente?- un caos fiscal porque algu-
nos Estados aceptarían cobrar el nuevo impuesto a la gaso-
lina y otros no. Y lo que es más: los criterios recaudatorios 
podrían variar de un gobernador a otro, de acuerdo con sus 
intereses político-electorales.

La iniciativa evidencia, también, la reiterada intención de 
sustentar los ingresos tributarios en los impuestos indirectos. 
Primero sería la gasolina. Luego los alimentos y las medici-
nas. 

Es obvio que si sube la gasolina, subirán automáticamente 
los precios y tarifas de todos los demás bienes y servicios, con 
lo que las más perjudicadas serían la casi extinta clase media 
y las clases populares, sumidas en la pobreza y la miseria.

Conclusión: el Congreso de la Unión no tiene por qué apro-
bar el nuevo impuesto a la gasolina por las siguientes razo-
nes:

1. NADA RECIBE PETRÓLEOS Mexicanos de lo que 

pagan en impuesto los automovilistas por la compra de cada 
litro de gasolina.

2. POR EL CONTRARIO, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público le quita al año hasta el 95 por ciento en im-
puestos a PEMEX, lo cual ha impedido a la paraestatal invertir 
en la construcción de nuevas y modernas refinerías, así como 
desarrollar tecnologías que le permitan extraer el crudo que 
está a grandes profundidades.

3. EL LLAMADO impuesto ecológico no se ha utilizado, 
en realidad, para mejorar la calidad de las gasolinas. Prueba 
de ello es la gran contaminación que producen los automóvi-
les en el Valle de México.

4. EL IMPUESTO A LAS GASOLINAS ha favorecido 
en realidad a las compañías tejanas que le venden el combus-
tible a nuestro país. México compra ya más del 50 por ciento 
de la gasolina que consume.

MÁS IMPUESTO A GASOLINAS

Otra vez la burra al trigo
JORGE SANTA CRUZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!

DE VENTA

5. EL NUEVO GRAVAMEN sería inocuo para las gran-
des empresas consentidas del fisco mexicano, las cuales lo 
podrían deducir con facilidad.

6. LA BURBUJA INFLACIONARIA que provocaría 
el alza de precio de la gasolina provocaría, en cambio, una 
escalada que se reflejaría, de inmediato, en los costos de los 
alimentos, las medicinas, la ropa, el calzado, la educación y 
la salud. La plutocracia local resultaría indemne. La alta buro-
cracia, también.

7. LA ECONOMÍA FAMILIAR resentiría, de igual ma-
nera, el aumento en las tarifas de los transportes de pasaje-
ros, a nivel urbano, suburbano y foráneo.

8. EL EFECTO, al corto plazo, sería mucho más devas-
tador que el dejado por el huracán Dean. Los costos de los 
fertilizantes se irían al cielo, en detrimento de nuestra ya de 
por sí maltrecha agricultura y ganadería. 

9. LOS COSTOS de producción de las micros, pequeñas 
y medianas empresas también se dispararían al alza, con el 
consecuente despido de personal y alza de precios.

10. EL MANEJO TRANSPARENTE de los recursos 
quedaría en entredicho, toda vez que se dejaría al arbitrio de 
cada gobierno estatal. 

A la opacidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico se sumaría -multiplicada hasta por 32- la opacidad de las 
secretarías de finanzas de cada entidad.

Lo del nuevo impuesto es como decir que “otra vez va la 
burra al trigo”. 

Sólo que los políticos y economistas neoliberales no han 
entendido que la burra no era arisca, sino que la hicieron y 
que ya no gusta de cualquier trigo. VP
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EL PRESIDENTE de Facto de 
México -cada día un país menos 
nuestro-, Felipe del Sagrado Cora-

zón de Jesús Calderón (así se llama), 
se adelantó a dar gracias a Dios ya que 
Dean sólo causó daños menores.

¿Daños menores? Que lo digan los 
miles y miles de damnificados en la pe-
nínsula de Yucatán, Tabasco, Veracruz, 
Tamaulipas e incluso Hidalgo y Puebla 
y en el Valle de México. La destrucción 
es enorme. 

¿Daños Menores? No hubo saldo 
blanco -como afirmó el Presidente de 
Facto-, sino rojo: al menos 10 perso-
nas perdieron la vida o 
se hallan desaparecidas 
a consecuencia del 
meteoro.

Y éste -el huracán-, 
criatura del Gran Hace-
dor de Todas las Cosas 
Habidas, Habientes y por 
Haber, según el dogma 
infalible e inapelable, ha-
bía dañado brutalmente, 
como siempre, a los más 
vulnerables.

Y los más vulnerables son, en Méxi-
co, los pobres y miserables en grada-
ción variopinta que en esos y todos los 
demás estados de nuestra Federación 
conforman una abrumadora y lacerante 
mayoría.

 
MAGRAS Y ENDEBLES 
viviendas destruidas por el vien-
to, la lluvia y las inundaciones; 

bienes -pocos y precarios- perdidos; 
cultivos devastados; aislamiento e 
incomunicación y epidemias.

Más no sólo eso. La esperanza 
aleve de auxilio solidario del Estado 
es desplazada por la desesperanza. 
A ésta la nutre la suspicacia de que 
la ayuda -prometida por políticos- no 
llegará. 

Esos miles y miles de damnificados 
están solos. Si acaso, la ayuda del 
Estado -promesa pública del propio 
Presidente de Facto- se les haría llegar 
mediante ¡créditos! Estos causan 
intereses. Negocio.

Y de los grandes, cuyos beneficia-
rios serán -ya lo adivinó usted, caro 
leyente- los bancos que manejarán 
fondos estatales (de los contribuyentes) 
destinados a la ayuda a los damnifica-
dos.

Gracias a Dios...

POR FAUSTO 
     FERNÁNDEZ 
               PONTE

I

ll

ENTREMOS EN MATERIA: 
hace un par de días, el gobierno 
federal y una empresa social, la 

cooperativa de refrescos Pascual, 
anunciaron sumar esfuerzos para 
localizar a casi mil menores.

Esos menores están en calidad de 
extraviados, sustraídos -robados o 
raptados- o ausentes. 

Y su localización es el objetivo 
central de una campaña de apoyo a 
familias de esos niños. 

Por el gobierno federal, las entida-
des participantes son la Cooperativa 
Pascual con la Procuraduría General 
de la República y el sistema de Desa-
rrollo Integral de la Familia.

Caracteriza a la campaña la difu-
sión de carteles alusivos y fotografías 
de aquellos reportados como desapa-
recidos, en los 350 camiones reparti-
dores de Pascual y sus 50 unidades 
de supervisión.

EL TEMA -EL DE los niños 
perdidos- es preocupante, por 
su magnitud. Es un proble-

ma social de gran complejidad que 
se nos muestra como un síntoma 
inequívoco de deterioro societal. De 
anomia. 

Ese es, a nuestro ver, un veris-
mo. En México, la desaparición de 
personas, en particular niños, mujeres 
adolescentes y adultas jóvenes y an-
cianos, es un fenómeno que trascien-
de esa condición anómala.

Y, al trascender dicha condición, 
se convierte en normalidad. Muchas 
desapariciones son por abandono 
-ora por omisión, ora por comisión- de 
los propios familiares. Es una expre-
sión sociocultural. 

Y como tal -es decir, como ex-
presión cultural-, sus raíces causa-
tivas definen una realidad lacerante 
vinculada al grado cualitativo ínfimo 
de nuestro desarrollo y, por ende, 
nuestro atraso social.

Niños maltratados -indeseados y 
malqueridos- que huyen de sus ho-
gares (la mayoría de éstos disfuncio-

Niños perdidos

I

ll

nales o fracturados) o son vendidos, 
literalmente, a agentes de tratantes 
organizados.

 

IGUAL OCURRE CON 
mujeres adolescentes -de 
nueve o diez a 15 años de 

edad-: secuestradas o robadas, aban-
donadas o vendidas a tratantes para 
una miríada de fines cuyo denomina-
dor común es la prostitución. 

¿Motivos? Varios. Pero el princi-
pal suele ser crematístico; es decir, 
obtener una ganancia monetaria a 
cambio y la conveniencia egoista de 
deshacerse de alguien no deseado y 
no querido.

Y desasirse, de esa guisa, de res-
ponsabilidades familiares -paternas 
o maternas o incluso fraternas- que 
representan existir con menores de 
edad, atenderlos a cabal y cubrir sus 
necesidades. 

La acción del gobierno federal 
-mediante la PGR y el DIF- y la Pas-
cual (como empresa social del sector 
privado) es paliativa, desde luego, 
pues no atiende la compleja causali-
dad del fenómeno.

Empero, ello invita a trasponer 
umbrales para atender las causales. 
Esa atención debe ser secuela de 
políticas de Estado para revertir y 
superar, a su vez, con nuestro terrible 
y lacerante subdesarrollo.

lll

ffponte@gmail.com

Glosario:

Pero éstos son pobres, de modo 
que no todos tendrán acceso a los 
créditos -ayuda prometida por el 
Presidente de Facto- pues no están 
en condición de pagar intereses por 
bajos que éstos fueren.

  

LOS GOBIERNOS loca-
les, por otra parte, regalarán 
una lámina aquí, un saco de 

cemento allá, una despensa acullá, 
pero a un costo: fidelidad comicial   
-como en Veracruz- a candidatos 
tricolores.

lll

ANOMIA: falta de correspondencia entre normas 
morales y éticas y el marco jurídico y la conducta 
social.
CABAL: ajustado a peso y medida. Justo precio. 
Excelencia Cumplimiento excelente de obligacio-
nes y deberes.  
EMPRESA SOCIAL: es una empresa caracteri-
zada porque su forma de propiedad es cooperativa, 
en la que los socios son los mismos trabajadores. 
SUBDESARROLLO: la definición económica 
y sociológica de este vocablo lo vincula al sub-
capitalismo y a la dependencia de un Estado con 
respecto a otro, como es el caso de México de cara 
a Estados Unidos. Subdesarrollo es atraso político, 
económico y social de un pueblo. Es un concepto 
global y comprende todos los aspectos de la vida 
del Estado.  
UMBRALES: partes inferiores o escalones de una 
puerta o entrada.

Glosario:

ALEVE: leve. Ligero. Casi imperceptible.
COMICIAL: de comicios, elecciones.
PÁTINA: delgada capa de pintura u otra sustan-
cia adherida a algo.

otra vez

 La ayuda a damnificados tiene 
fines clientelares. Desde el propio 
Presidente de Facto hasta el más       
(o sea de los contribuyentes) oscuro 
alcalde de pátina blanquiazul. La 
ayuda regalada no es, pues, gratis, 
sino negocio político. 

Esto nos lleva a la gratitud pre-
sidencial al Altísimo por los “daños 
menores” causados por Dean. Quizá 
lo que le agradecía el Espurio a 
Dios es la oportunidad de hacer más 
negocios.

Así, más que daños menores, be-
neficios mayores. Ello nos llevaría a 
concluir que la pobreza es un pingüe 
negocio para pocos: para unos, mo-
netario; para otros, político. Ninguno 
pone. Y todos ganan.

 También nos llevaría a concluir 
que el Creador está del lado de los 
que siempre se benefician de los 
desastres naturales - “actos de Dios”- 
y no con los pobres, los damnificados 
de siempre. VP
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Los siete grandes pilares del edificio 
priísta, vigentes hasta nuestros tiempos 
son:

1) EL MONOPOLIO de la televisión 
responsable de manipular la opinión públi-
ca. En las épocas del PRI, este monopolio 
lo ejercía únicamente Televisa, porque a 
pesar que existía IMEVISION, el gobierno 
fue tan mal administrador que le dejó todo 
el pastel al Tigre. Hoy es un duopolio, 
aunque con más del 85 por ciento del 
mercado y la audiencia, el gran pilar sigue 
siendo Televisa, columna inamovible del 
sistema político priista, ahora operado por 
el PAN.

2) EL SINDICALISMO charro, sobre 
todo el burócrata. El verdadero sostén del 
gobierno corrupto, inefi-
ciente, vulgar y asesino 
son los maestros, tra-
bajadores del IMSS, del 
STUNAM, electricistas, 
etcétera, capaces de 
desestabilizar al país y 
por ende, tumbar al go-
bierno. A cambio de los 
contratos más jugosos, 
los sueldos y pensiones 
más sustanciosas y 
prestaciones de escándalo, superiores a 
las de cualquier empresa privada, las Gor-
dillo, los Romeros Deschamps y anexas, 
tienen al gobierno agarrado del cogote y 
no lo aprietan a cambio que este manten-
ga el status-quo, es decir, el régimen de 
privilegios heredado del PRI. Otro pilar 
más sólido que el Peñón de Gibraltar.

3) LA PRESIDENCIA con pocos 
contrapesos que controla el Poder Judi-
cial. Qué mejor ejemplo del poder que aún 
mantiene el Presidente de la República 
que la elección de Estado del 2006, el 
desafuero, lo que se sabe del chino, los 
Bribiesca convertidos en unos magna-
tes. En fin, al margen de los discursos, 
la presidencia mantienen casi intactos 
los poderes plenipotenciarios de hacer y 
deshacer lo que le de su regalada gana y 
de hecho, pocos presidentes más rapaces 
que Fox.

4) LOS MONOPOLIOS estatales 
(PEMEX, CFE) y los privados (Telmex, 
banca, cemento, etcétera). Gracias a ellos, 
el gobierno se puede dar el lujo de tener 
un puñado de interlocutores y con ellos 
operar sin sobresaltos la economía del 
país. A cambio de su apoyo incondicional, 
estas empresas obtienen los contratos 
más jugosos, controlan secretarías de 
estado completas como Telmex la SCT o 

la banca, la Condusef y, en el caso de las 
paraestatales, gracias a ellas el gobierno 
tiene el dinero que necesita pues el PAN 
las ha aprendido a ordeñar mejor que el 
PRI.

5) LA PARTIDOCRACIA, que antes 
era un solo partido, el PRI, con corrientes 
internas y ahora son tres partidos, todos 
salidos del PRI, y entre los tres tienen 
una partidocracia que controla el poder 
igual que lo hacía el PRI. Las reglas para 
acceder a la polaca son las mismas, el 
amiguismo, el compadrazgo, la camara-
dería, la amistad reflejada en la nómina. 
Sigue siendo un monopolio de poder igual 
que con el PRI y la calidad de la política 
que nos da ese monopolio, igual que con 

el PRI, es lamentable.
6) LA CONSTITU-

CIÓN es la misma que 
redactó el constituyente 
de 1917 y que luego 
presidentes priístas la 
adecuaron a su antojo 
para perpetuar en el po-
der al PRI. Ahora resulta 
que nuevas leyes, que 
pueden romper algunos 
de los pilares del viejo 

sistema, son desechadas por ser anticons-
titucionales; es decir, antipriistas, porque 
después de todo, fueron los padres del 
PRI, Carranza, Calles, Obregón, etcétera, 
los que hicieron la Constitución.

7) FINALMENTE, los cimientos, la 
gran columna, la inamovible, la irremedia-
ble, la que corrompe y se corrompe, una 
y otra y otra vez, la que como las habas 
se cuece en todos lados, la que es origen, 
destino y razón de ser del sistema político 
mexicano, la corrupción, más vigente, 
rampante y descarada que nunca.

Estas siete columnas del edificio priista 
siguen intactas. ¿Qué importa que haya 
elecciones limpias si al final del día quién 
llegue se somete a los intereses que 
sostienen estos pilares?

Por lo tanto, la próxima vez que alguien 
quiera reflexionar si en México hay o no 
democracia, recuerde los siete grandes 
pilares del sistema político priísta que no 
sólo siguen inamovibles, están bastante 
reforzados, el PAN ha demostrado ser 
un excelente sucesor del PRI, igual de 
corrupto, ineficiente, transa, mandilón, co-
yón, agachado y lambiscón de los grandes 
intereses del sistema priísta que son los 
que en realidad controlan este país. ¿De-
mocracia o sistema?… Aunque les arda a 
los panistas, apuesto al segundo…

RAMI SCHWARTZ

más priista que el PRI
El PAN salió

¿REALMENTE ENTRAMOS en un sistema democrático 
o sigue vivo el priismo? Yo, la verdad, creo que lo segundo, porque los grandes pilares 
de ese sistema siguen intactos; de hecho, se han reforzado bastante desde que el PAN 

llegó al poder. Mientras estos pilares del viejo sistema político priista sigan de pie, la 
democracia seguirá ausente de México.

El PRD, asimismo, pareció abjurar 
de su objetivo de conquistar el poder 
presidencial -cual debiera ser el objeti-
vo de todo partido político- y aceptó la 
convocatoria de Andrés Manuel López 
Obrador de reducirse a la situación de 
partido golpista con el único objetivo 
de derrocar al presidente de la repú-
blica.

Así, el PRD se colocó en una posi-
ción que rayó en el absurdo político: 
un partido con 15 millones de votos, 
menos de medio punto abajo del 
partido que ejerce la presidencia de la 
república, optó por rumiar el pasado 
sin ofrecer posibilidades para el futuro. 
Peor aún: el PRD decidió no reconocer 
a Felipe Calderón y empujarlo a la 
renuncia pero sin ofrecer un escenario 
político alternativo. Se trató, pues, de 
darle rienda suelta al resentimiento de 
López Obrador.

El PRD ha dejado pasar su tercera 
oportunidad política. La primera fue el 
efecto Cuauhtémoc Cárdenas después 
del fraude de 1988 y el reagrupamien-
to de la izquierda, pero en 1991 el PRI 
aplastó sin piedad a la izquierda al gra-
do de que el colapso 
de 1994 benefició al 
PRI. Luego vino el 
segundo efecto Cár-
denas en 1997 con 
la conquista del DF y 
buenas posiciones en 
el Congreso, pero en 
el 2000 asistió dividi-
do. Ahora el PRD no 
ha sabido qué hacer 
con el efecto López 
Obrador, y no tanto 
por falta de capaci-
dad de análisis sino 
porque el tabasqueño está obnubilado 
con su derrota electoral del 2006 y ha 
arrastrado al PRD en sus obsesiones.

En este contexto, al PRD le ha fal-
tado lucidez y le han sobrado hígado. 
Se trata, lamentablemente, del drama 
político histórico de la izquierda mexi-
cana. En un año, el PRD ha dilapidado 

PRD:

CARLOS RAMÍREZ

su capital político del 2006, como lo re-
velan las cifras electorales locales que 
exhiben el desmoronamiento electoral 
del PRD. Y justo cuando el partido 
necesitaba de replantear estrategia, 
discurso y definición ideológica, López 
Obrador redujo el asunto a la posición 
infantil de la ley del hielo: le retirará la 
palabra al que reconozca a Calderón. 
Así que en lugar de regresar a Karl 
Marx, el PRD ha vuelto a releer la Flor 
de juegos antiguos de Agustín Yáñez.

Lo que viene para el PRD no es 
difícil de prever: un desplome electoral 
por la radicalización rupturista de sus 
posiciones. Ya le ocurrió en 1991 y en 
el 2000. El PRD no puede ser consi-
derado un partido de izquierda sino el 
partido del resentimiento. Su protesta 
contra las irregularidades electorales 
del 2006 fue de resentimiento, no 
jurídica. López Obrador tiene una 
razón para no reconocer su derrota: 
de hacerlo, se terminaría su liderazgo 
social

Ahí se localiza el principal defecto 
del PRD: no es un partido de posicio-
nes ideológicas sino una corriente de 

movilización social 
en torno a un líder 
anarquista, cuyo 
objetivo está ajeno 
a ganar el poder, el 
electoral por la vía 
legal sino a agarrar 
la presidencia al 
margen de las ins-
tituciones. Se trata, 
por tanto, de una 
izquierda insurrec-
cional, golpista, sin 
ideología.

El PRD que salió 
del décimo congreso nacional fue el 
mismo PRD de siempre: dominado por 
un caudillo, ajeno a la realidad política 
del país, autoritario en la imposición 
de sus puntos de vista, tribalista por la 
hegemonía de los grupos por encima 
de los ciudadanos y promotor de una 
izquierda golpista.

no partido sino
movimiento

SI EL PRD SE ENFRENTABA a la posibilidad de capitalizar su ascenso 
electoral de julio del 2006, su décimo congreso fue realmente una decepción: 

el perredismo decidió abandonar su condición de partido político legal con tareas 
concretas y descendió a la condición de movimiento social de agitación callejera.

VPVP
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Así que imagine: cuando el presidente Hamid Karzai de 
Afganistán llegó a Washington hace un par de semanas y rá-
pidamente describió a Irán como “un auxiliar y una solución” 
para su país, a pesar de que el presidente Bush insistió en 
su presencia en que: “Tendría mucho cuidado sobre si o no 
la influencia iraní en Afganistán es una fuerza positiva.” Casi 
al mismo tiempo, el asediado primer ministro de Irak, Nuri al-
Maliki, hizo una visita oficial a Irán, buscando indudablemente 
apoyo en caso de que EE.UU. se volviera contra su gobierno. 
Maliki “tomó las manos” del presidente iraní Mahmud Ahmadi-
nejad, se reunió con el Supremo Líder, ayatolá Ali Khameini, 
y llamó a cooperar. Como reacción, todo lo que pudo hacer 
el presidente Bush fue emitir una vaga amenaza: “Tengo que 
tener una conversación íntima con mi amigo, el primer mi-
nistro, porque no creo que [los iraníes] sean constructivos... 
Mi mensaje para él es que, si lo pillamos jugando un papel 
no-constructivo, habrá un precio que pagar.” (Más adelante, 
un portavoz del Consejo Nacional de Seguridad tuvo que 
presentar una corrección, insistiendo en que la amenaza se 
dirigía sólo a Irán, no a Maliki.) Luego, para tirar sal sobre las 
heridas, sólo una semana después de la reunión de Bush y 
Karzai en Washington, Ahmadinejad se dirigió a Kabul con 
una delegación iraní de alto nivel para presentar sus respetos 
al presidente afgano “en desafío abierto a los deseos de Was-
hington.” Piense en una bofetada.

Lo que hizo que este bailecito diplomático regional fuera 
tanto más curioso fue que Karzai y Maliki son dirigentes res-
paldados por EE.UU., tan débiles (y cada vez más débiles). 
Maliki en un gobierno sumido en el caos cuyo alcance apenas 
se extiende más allá de la fuertemente fortificada Zona Verde 

en Bagdad, y Karzai, apodado a veces “el alcalde de Kabul,” 
jefe de un gobierno que pierde visiblemente el control incluso 
sobre las áreas poco impresionantes que ha gobernado. En 
otra época, cada cual habría sido apodado un “títere” estado-
unidense y sin embargo, aquí los tenemos, desafiando a un 
presidente de EE.UU., a la busca de apoyo por parte de un 
odiado poder regional al que Bush quiere reprimir en lo que 
queda de su presidencia.

Mientras tanto, apenas había terminado el primer “ejerci-
cio militar” conjunto chino-ruso sobre suelo ruso (presenciado 
por el presidente chino Hu Jintao y el presidente ruso Vladimir 
Putin) este último anunció a fines de la semana pasada, no 
desde Rusia sino desde la antigua república socialista sovié-
tica centroasiática de Kazajstán, que “patrullas aéreas regula-
res de largo alcance que terminaron después del colapso de 
la Unión Soviética” serán ahora reanudadas -y tampoco sólo 
sobre el espacio aéreo ruso. 

Los aviones en esas patrullas llevan armas nucleares y 
son “capaces de atacar objetivos profundamente al interior 
de EE.UU.” Hay que ver esto como una manera en la que el 
presidente ruso, irritado a fondo por la decisión del gobierno 
de Bush de implantar elementos de un sistema antimisiles es-
tadounidense en Polonia y en la República Checa, utilizaba 
el simbolismo militar para reafirmar el derecho de su país a 
la condición de Gran Potencia -una condición conquistada en 
los últimos años, gracias a sus enormes reservas de energía. 
Todo lo que pudo decir un funcionario del Departamento de 
Estado como respuesta fue: “Si Rusia siente que quiere sacar 
de la reserva algunos de esos viejos aviones y hacer que vuel-
van a volar, es cosa suya.”

Mientras tanto, se informó que a mitad de camino al otro 
lado del mundo, el gobierno del presidente venezolano Hugo 
Chávez estaba a punto de anunciar un nuevo acuerdo con la 
Rusia de Putin.  

Después de comprar aviones jet rusos, helicópteros, y 
plantas enteras para fabricar rifles de asalto Kalashnikov (ante 
un embargo de armas estadounidenses), ahora va a comprar 
cinco mil rifles avanzados Dragunov de francotirador. De nue-
vo, los ruidos de desaprobación desde Washington fueron 
notablemente blandos.

Cuando se trata de descubrir señales regulares como és-
tas de la decadencia visible del poder global estadounidense, 
puede realizar este ejercicio usted mismo. 

Basta con estudiar su diario – o no se dé la molestia y vea 
el último artículo de Dilip Hiro, colaborador regular del Guar-
dian británico y experto en Oriente Próximo, que es autor de 
Blood of the Earth, The Battle for the World’s Vanishing 
Oil Resources (Sangre de la tierra, la batalla por los recursos 
petrolíferos del mundo en extinción) que se concentra en la 
relación cambiante entre la posesión de las reservas de hidro-
carburos y el poder global. 

Con el agujero negro de Irak que absorbe todos los esfuer-
zos del gobierno de Bush en su vórtice, gran parte del globo 
parece haber sido silenciosamente liberada para reforzar su 
poder a costas de la única superpotencia.

EE.UU. EN LA 
PENDIENTE: LA 
SUPERPOTENCIA EN 
DECADENCIA
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Nota del editor:
TOME EL PERIÓDICO cualquier día y encontrará ínfimas briznas (o titulares dentro del 

pliegue) que reflejan el desvanecimiento del poder estadounidense. El presidente de la “única 
superpotencia” del planeta y sus máximos diplomáticos y comandantes han estado denuncian-
do a Irán durante meses como la mano aviesa que está detrás del desastre de EE.UU. en Irak 

así como en Afganistán.
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La única superpotencia en 

decadencia: Surgimiento de un 
mundo multipolar

Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, EE.UU. se 
sentía muy seguro de sí mismo -invencible por medios milita-
res, sin rival desde el punto de vista económico, indisputable 
en el campo diplomático, y como fuerza dominante en los ca-
nales de información en todo el mundo. El próximo siglo iba a 
ser el verdadero “siglo estadounidense,” y el resto del mundo 
se adaptaría a la imagen de la única superpotencia.

Sin embargo, sin que haya pasado ni siquiera una década 
de este siglo, ya presenciamos el surgimiento de un mundo 
multipolar en el que nuevas potencias cuestionan diferentes 
aspectos de la supremacía estadounidense -Rusia y China 
en la vanguardia, con potencias regionales como Venezuela 
e Irán en la segunda fila. Estas potencias emergentes están 
preparadas para erosionar la hegemonía estadounidense, no 
confrontarla, solas o en conjunto.

¿Cómo y por qué se ha desarrollado tan pronto el mundo 
de esta manera? La debacle del gobierno de Bush en Irak 
es sin duda un factor importante en esta transformación, un 
ejemplo clásico de un poder imperialista, saturado de orgullo 
desmedido, que se sobre-extiende. Para alivio de muchos -
en EE.UU. y otros sitios- el fiasco en Irak ha demostrado las 
impactantes limitaciones del poder de la maquinaria militar 
de más avanzada tecnología, más destructiva del mundo. En 
Irak, concede Brent Scowcroft, consejero nacional de seguri-
dad de dos presidentes de EE.UU., en una reciente columna 
de opinión: “Estamos siendo forzados a un empate por opo-
nentes que ni siquiera son un adversario estatal organizado.”

La invasión y la subsiguiente desastrosa ocupación de 
Irak, y la mal dirigida campaña militar en Afganistán, han 
estropeado la credibilidad de EE.UU. Los escándalos en la 
prisión Abu Ghraib en Irak y Guantánamo en Cuba, junto con 
los asesinatos ampliamente difundidos de civiles iraquíes en 
Haditha, han empañado considerablemente la imagen moral 
proyectada por EE.UU. En el último sondeo de opinión, inclu-
so en un Estado laico y miembro de la OTAN como Turquía, 
sólo un nueve por ciento de los turcos tiene una “opinión favo-
rable” de EE.UU. (en comparación con un 52 por ciento hace 
cinco años.)

Sin embargo hay otras explicaciones -no relacionadas 
con las manifiestas desventuras de Washington- de la actual 
transformación en los asuntos internacionales. Incluyen, so-
bre todo, el mercado en contracción del petróleo y del gas 
natural, que ha reforzado como nunca antes el poder de las 
naciones ricas en hidrocarburos; la rápida expansión econó-
mica de las mega-naciones China e India; la transformación 
de China en la mayor base manufacturera del globo; y el fin 
del duopolio anglo-estadounidense en las noticias televisivas 
internacionales.

Muchos canales, diferentes 
percepciones

Durante la Guerra del Golfo de 1991, sólo CNN y la BBC tu-
vieron corresponsales en Bagdad. De modo que la audiencia 
internacional de televisión, sin consideración a su ubicación, 
vio el conflicto a través de sus prismas. Doce años después, 
cuando el gobierno de Bush, respaldado por el primer ministro 
británico Tony Blair, invadió Irak, Al Jazeera Arabic rompió 
ese duopolio. Transmitió imágenes -y hechos- que contra-
decían la presentación del Pentágono. Por primera vez en la 
historia, el mundo presenció dos versiones de una guerra en 
curso en tiempo real. La versión de Al Jazeera Arabic era 
tan verosímil que numerosas compañías de televisión fuera 
del mundo de habla árabe  en Europa, Asia y Latinoamérica 
mostraron sus secuencias.

Aunque, en teoría, el crecimiento de la televisión por cable 
en todo el mundo aumentó la perspectiva de terminar con el 
duopolio anglo-estadounidense en las noticias de televisión 
de 24 horas, no había sucedido gran cosa por el costo exor-
bitante de la recolección y la redacción de noticias televisivas. 
Sólo con la llegada de Al Jazeera English, financiada por el 
emirato rico en hidrocarburos de Qatar,  con su política de-
clarada de ofrecer una perspectiva global desde un punto de 
vista árabe y musulmán,  se rompió finalmente, en 2006, el 
molde tradicional.

Pronto salió al aire France 24, transmitiendo en inglés 
y francés desde un punto de vista francés, seguida a 
mediados de 2007 por Press TV en idioma inglés, 
que se proponía dar una perspectiva iraní. Siguió 
Rusia con noticias de 24 horas en televisión en 
inglés para la audiencia global. Mientras tanto, 
impulsado por el presidente venezolano Hugo 
Chávez, un canal pan-latinoamericano de tele-
visión basado en Caracas, Telesur, 
comenzó a competir con CNN 
en español por un público de 
masas.

Como en el caso de Qa-
tar, así como en Rusia y Ve-
nezuela, el financiamiento 
de estas operaciones de no-
ticias en televisión ha prove-
nido de crecientes ingresos 
nacionales de hidrocarbu-
ros – un factor que reduce 
drásticamente la hegemonía 
estadounidense no sólo sim-
bólica sino realmente.

Rusia, una su-
perpotencia 
energética
Bajo el presidente Vla-

dimir Putin, Rusia se ha 
más que recuperado del caos 
económico que siguió al colapso 
de la Unión Soviética en 1991. 
Después de volver a nacionalizar 
efectivamente la industria energética 

mediante corporaciones controladas por el Estado, comenzó 
a desplegar su autoridad económica para impulsar los intere-
ses de política exterior de Rusia

En 2005, Rusia sobrepasó a EE.UU. convirtiéndose en el 
segundo productor de petróleo por su tamaño en el mundo. 
Sus ingresos del petróleo ascienden ahora a 679 millones de 
dólares al día. Los países europeos que dependen ahora de 
petróleo ruso importado incluyen a Hungría, Polonia, Alema-
nia, e incluso Gran Bretaña.

Rusia es también el mayor productor de gas natural del 
planeta, y tres quintos de sus exportaciones de gas van a los 
27 miembros de la Unión Europea (UE). Bulgaria, Estonia, 
Finlandia y Eslovaquia reciben un 100 porciento de su gas 
natural de Rusia; Turquía, un 66 porciento; Polonia, 58 por 
ciento; Alemania, 41 por ciento; y Francia un 25 por ciento. 
Gazprom, la mayor empresa de gas natural en la Tierra, tiene 
intereses establecidos en dieciséis países de la UE. En 2006, 
las reservas en moneda extranjera del Kremlin ascendían a 
315 mil millones de dólares, en comparación con miserables 
12 mil millones en 1999. No sorprende que, en julio de 2006, 
en vísperas de la cumbre del G8 en San Petersburgo, Putin 
haya rechazado una carta energética propuesta por los diri-
gentes occidentales.

El alza de las reservas en divisas extranjeras, nuevos mi-
siles balísticos, y vínculos más estrechas con China en plena 
prosperidad,  con la que realizó ejercicios militares conjuntos 
en la península Shandong de China en agosto de 2005, posi-
bilitaron que Putin tratara a su homólogo estadounidense, el 
presidente George W. Bush, de igual a igual, sin andarse con 
rodeos al evaluar las políticas estadounidenses.

“Un país, EE.UU., ha propasado en todo sentido sus fron-
teras nacionales,” dijo Putin a la 43 Conferencia Transatlánti-
ca sobre Política de Seguridad en Munich en febrero de 2007. 
“Esto es visible en las políticas económicas, políticas, cultura-
les y educacionales que impone a otras naciones... Es algo 
muy peligroso.”

Condenando el concepto de un “mundo unipolar,” agregó: 
“Por más que se acicale este término, a fin de cuentas des-

cribe un guión en el que hay un centro de autoridad, 
un centro de la fuerza, un centro de toma de deci-
siones... Es un mundo en el que hay un amo, un 
soberano. Y esto es pernicioso.” Sus puntos de 
vista fueron bien recibidos en las capitales de la 
mayoría de los países asiáticos, africanos, y lati-

noamericanos.
La relación cambiante entre Moscú 

y Washington fue notada, entre otros, 
por analistas y responsables políticos 
en la región rica en hidrocarburos del 
Golfo Pérsico. Comentando sobre la 

visita que Putin hizo a los antiguos 
aliados de EE.UU. Arabia Saudí y 
Qatar después de la conferencia 
de Munich, Abdel Aziz Sagar, 
presidente del Centro de In-
vestigación del Golfo, escribió 
en el periódico The Peninsula 

basado en Doha que Ru-
sia y los países árabes 
del Golfo, otrora rivales 
de campos ideológi-
cos opuestos, habían 

encontrado una agenda 
común para el petróleo, el 

antiterrorismo y las ventas de 
armas. “El cambio de enfoque tiene 

lugar en un medio en el que los países del 
Golfo señalan su entusiasmo por mantener 
abiertas todas las opciones geopolíticas, 
reexaminando la utilidad de EE.UU. como el 
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único garante de la seguridad, y contemplando un mecanismo 
de seguridad colectiva que involucre a una serie de participan-
tes internacionales.”

En abril de 2007, el Kremlin publicó un importante docu-
mento de política exterior. “El mito sobre el mundo unipolar se 
desintegró de una vez por todas en Iraq,” declaró. “Una Rusia 
fuerte, más segura de sí misma, se ha convertido en parte 
integral de cambios positivos en el mundo.”

Las relaciones cada vez más tensas con Washington con-
cordaban con la opinión popular rusa. Un sondeo realizado 
durante la preparación para la cumbre del G8 de 2006 reveló 
que un 58 por ciento de los rusos consideran a EE.UU. un 
“país inamistoso.” Ha probado ser una tendencia. En julio de 
este año, por ejemplo, el general de división Alexandr Vladimi-
rov declaró al periódico de circulación masiva Komsolskaya 
Pravda que la guerra con EE.UU. es una “posibilidad” en los 
próximos 10 a 15 años.

Chávez va viento en popa
Esos sentimientos tuvieron su efecto en Hugo Chávez. Du-

rante su visita en Moscú en junio de 2007 dijo: “Deberíamos 
recordar a Lenin y reavivar sus ideas, especialmente aquellas 
vinculadas al antiimperialismo.” “EE.UU. no quiere que Rusia 
continúe levantándose,” agregó. “Pero Rusia se ha levantado 
de nuevo, como centro de poder. Y nosotros los pueblos del 
mundo, necesitamos a Rusia, a China, cada día más fuer-
tes.”

Chávez concluyó un acuerdo por mil millones de dólares 
para comprar cinco submarinos diesel para defender la pla-
taforma submarina rica en petróleo de Venezuela y frustrar 
cualquier posible embargo económico futuro impuesto por 
Washington. Para entonces, Venezuela se había convertido 
en el segundo comprador por su tamaño de armamento ruso. 
(Argelia encabezaba la lista, otra indicación de una creciente 
multipolaridad en los asuntos mundiales.) Venezuela adquirió 
la distinción de ser el primer país en recibir una licencia de 
Rusia para producir el famoso rifle de asalto AK-47.

Al canalizar parte del dinero del petróleo de su país a ve-
nezolanos necesitados, Chávez amplió su base de apoyo. 
Para desazón de la Casa Blanca de Bush, derrotó totalmente 
a su único rival político, Manuel Rosales, en una contienda 

presidencial en diciembre de 2006 con un 61 por ciento de 
los votos. Es igualmente humillante para el gobierno de Bush, 
que Venezuela haya llegado a otorgar más ayuda extranjera a 
Estados latinoamericanos necesitados que EE.UU.

Después de su reelección, Chávez impulsó vigorosamente 
el concepto de formar una alianza antiimperialista en Latino-
américa así como en todo el globo. Fortaleció los vínculos de 
Venezuela no sólo con países latinos como Bolivia, Cuba, 
Ecuador, Nicaragua, y la endeudada Argentina, sino también 
con Irán y Bielorrusia.

Cuando llegó a Teherán desde Moscú (vía Minsk) en ju-
nio de 2007, los 180 acuerdos económicos y políticos que su 
gobierno había firmado con Teherán ya estaban produciendo 
resultados tangibles. Coches y tractores diseñados en Irán sa-
lían de líneas de montaje en Venezuela. “La cooperación de 
países independientes como Irán y Venezuela tiene un papel 
efectivo en la derrota de las políticas del imperialismo y en 
salvar a las naciones,” declaró Chávez en Teherán.

Atascado en el cenagal iraquí y azotado por los vientos bo-
rrascosos del ascenso de los precios del petróleo, el gobierno 
Bush ve su margen de maniobra tristemente limitado cuando 
encara un poder en hidrocarburos emergente. A los insultos 
que Chávez lanza continuamente a Bush, la respuesta esta-
dounidense ha sido insulsa. El motivo es la agobiante depen-
dencia de EE.UU. del petróleo importado que representa un 
60% de su consumo total. Venezuela es la cuarta fuente por 
su tamaño de petróleo importado por EE.UU. después de Ca-
nadá, México y Arabia Saudí, y algunas refinerías en EE.UU. 
fueron diseñadas específicamente para refinar el petróleo pe-
sado de Venezuela.

En el plan de Chávez para debilitar a la “única superpo-
tencia,” China tiene un papel importante. Durante una visita 
a Beijing en agosto de 2006, la cuarta en siete años, anun-
ció que Venezuela triplicará sus exportaciones de petróleo a 
China a 500 mil barriles por día en tres años, un salto que 
conviene a ambas partes. Chávez quiere diversificar la base 
de compradores de Venezuela para reducir su dependencia 
de exportaciones a EE.UU., y los dirigentes de China tienen 
interés en diversificar sus importaciones de hidrocarburos le-
jos de Oriente Próximo, donde la influencia estadounidense 
sigue siendo fuerte.

RECIENTEMENTE, mientras los manifestantes se reunían fuera de la Cumbre de la 
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (SPP, por sus siglas en inglés), en Montebello, 

Quebec, para enfrentar al presidente estadunidense George W. Bush, al gobernante mexicano 
Felipe Calderón y al primer ministro canadiense Stephen Harper, Associated Press informó 
sobre este detalle surrealista: “Los líderes no podían ver a los manifestantes en persona, pero 
sí los podían ver a través de las pantallas de televisión dentro del hotel... Los camarógrafos 
contratados para que los manifestantes pudieran pasar sus mensajes a los tres líderes estaban 
sentados ociosamente en una carpa llena de equipo de audio y video... un letrero fuera de la 
carpa decía ‘nuestras cámaras están aquí para hacer posible tu derecho a ser visto y escucha-
do. Por favor, permítenos ayudarte a transmitir tu mensaje. Gracias’”.

Sí, es cierto: como si se tratara de concursantes en un reality show de televisión, se invitó 
a los manifestantes en la cumbre de la SPP a desahogarse frente a las cámaras de video, 
y despotricaron frente a los protestatrons dentro del enclave de la cumbre. Se trataba de un 
estado de seguridad como infoentretenimiento : fue un encuentro de Big Brother con, pues, 
Big Brother .

El vocero del primer ministro Harper explicó que a pesar de que los manifestantes fueron 
arreados a campos vacíos, el vínculo mediante el video permitió que su libertad de expresión 
política estuviese protegida. “Bajo la ley, necesitan ser vistos y escuchados, y lo serán”.

Es un argumento con amplias implicaciones. Si filmar por video a activistas cubre el requi-
sito legal de que los ciudadanos disidentes tienen derecho a ser vistos y escuchados, ¿qué 

más podría incluirse? ¿Y qué hay de todas las otras cámaras de seguridad que patrullaban 
la cumbre: las que filmaban a los manifestantes mientras se bajaban y subían a camiones y 
caminaban pacíficamente por la calle? ¿Qué hay de las llamadas a celulares interceptadas, las 
reuniones infiltradas, los correos electrónicos leídos? Según las nuevas reglas establecidas en 
Montebello, todas estas acciones pronto podrían cambiar de ser infracciones contra las liberta-
des civiles a lo opuesto: ser prueba del compromiso de nuestros líderes con la consulta directa 
y sin mediación.

Las elecciones son un instrumento primitivo para tomar la temperatura pública. En cambio, 
estos métodos permiten un constante y exacto monitoreo de nuestras creencias. Piense en la 
vigilancia como la nueva democracia; la intervención de las líneas telefónicas como el equiva-
lente político de Total request live .

Los manifestantes en Montebello se quejaron de que mientras a ellos los dejaron fuera, 
los jefes ejecutivos empresariales de unas 30 de las empresas más grandes de Norteamérica 
-de Wal-Mart a Chevron- eran parte de la cumbre oficial. Aunque quizá lo tenían arrevesado: 
los jefes ejecutivos sólo estuvieron una hora con 15 minutos frente a frente con los líderes. 
Los activistas fueron “vistos y escuchados” todo el día. Así que quizá en vez de reclamar las 
tácticas del estado policiaco, debían haber dicho “gracias por escuchar” (y por leer y observar 
y fotografiar y data-mining , el proceso por el cual, por ejemplo, una computadora busca datos 
en una base. N de la T).

La regla de Montebello de “ver y escuchar” también coloca el blanco de las protestas bajo 

Democracia Big Brother
NAOMI KLEIN*

“El apoyo de China es muy importante (para nosotros) des-
de el punto de vista político y moral,” declaró Chávez. Junto 
con un proyecto conjunto de refinería, China aceptó construir 
trece plataformas de perforación de petróleo, suministrar die-
ciocho buques tanque, y colaborar con la compañía estatal, 
Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), en la exploración de 
un nuevo campo petrolífero en la Cuenca del Orinoco.

China en una trayectoria 
estratosférica

El crecimiento de la compañía estatal PetroChina ha sido 
tan dramático que, a mediados de 2007, fue segunda solo 
respecto a Exxon Mobil en su valor de mercado entre las cor-
poraciones energéticas. Por cierto, este año tres compañías 
chinas llegaron a la lista de las 10 corporaciones con más alto 
valor del mundo. Sólo EE.UU. tuvo más con cinco. Las reser-
vas en divisas extranjeras de más de un billón de dólares han 
sobrepasado las de Japón. Con un producto interno bruto que 
superó el alemán, China es el número tres en la economía 
mundial.

En la arena diplomática, los dirigentes chinos abrieron 
nuevos horizontes en 1996 al auspiciar la Organización de 
Cooperación de Shangai (SCO), que consiste de cuatro paí-
ses vecinos: Rusia y las tres antiguas repúblicas socialistas 
soviéticas de Kazajstán, Kirguizistán, y Tayikistán. La SCO 
comenzó como una organización cooperativa concentrada en 
la lucha contra el contrabando de drogas y el terrorismo. Más 
tarde, la SCO, invitó a unirse a Uzbekistán, a pesar de que no 
es contiguo a China. 

En 2003, la SCO amplió su alcance incluyendo la coopera-
ción económica regional en su carta. Eso, por su parte, llevó 
a otorgar estatus de observador a Pakistán, India, y Mongolia 
-todos vecinos de China- e Irán que no lo es. Cuando EE.UU. 
solicitó estatus de observador, fue rechazado, un revés emba-
razoso para Washington, que tuvo ese estatus en la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

A comienzos de agosto de 2007, en la víspera de una cum-
bre de la SCO en Kyrgyz capital de Bishkek, el grupo realizó 
sus primeros ejercicios militares conjuntos, bajo el nombre de 
Misión de Paz 2007, en la región de los Urales rusos de Che-
lyabinsk. “La SCO está destinada a jugar un papel vital en la 
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una nueva perspectiva. La SPP es descrita en la declaración final de los dirigentes como un plan 
“ambicioso” para “mantener nuestras fronteras cerradas al terrorismo pero abiertas al comercio”. En 
otras palabras, una fusión entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el 
complejo de seguridad interna: el TLCAN con aviones de espionaje.

El modelo se remonta al 11 de septiembre de 2001, cuando el embajador estadunidense en Ca-
nadá, Paul Cellucci, declaró que en la nueva era “se priorizará la seguridad sobre el comercio”. Pero 
había una cláusula de escape: el comercio del cual las economías de Canadá y México dependen 
podría continuar ininterrumpido siempre y cuando esos gobiernos estuviesen dispuestos a darle la 
bienvenida a los tentáculos de la “guerra contra el terror” estadunidense. Los dirigentes empresa-
riales de Canadá y México no dudaron en rendirse y agresivamente empujaron a sus gobiernos a 
que cedieran ante las demandas estadunidenses de una seguridad “integrada”, para que los bienes 
y los turistas siguieran fluyendo.

Casi seis años después, los líderes empresariales en Montebello -bajo la manta del Consejo de 
Competitividad de América del Norte, un ala oficial de la SPP- aún mantienen que “las fronteras 
cada vez más gruesas” son el coco . ¿La respuesta? Según el sitio de Internet de la SPP, “las solu-
ciones tecnológicas, mejores maneras de compartir información, y potencialmente, el uso de iden-
tificadores biométricos”. Por experiencia sabemos qué significa esto: listas de gente que no puede 
subirse a un avión, bases de datos integrados y en los que se pueden hacer búsquedas, así como 
el contrato de 2.5 mil millones de dólares a Boeing para construir una “muro virtual” en las fronteras 
norte y sur de Estados Unidos, equipado con aparatos aéreos a control remoto.

En pocas palabras, la SPP tiene una visión del continente en la que las fronteras “gruesas” pronto 
serán remplazadas por una red casi invisible de vigilancia continental, casi toda administrada con 
fines de lucro. Dos integrantes del grupo consejero de la SPP -Lockheed Martin y General Electric- 
ya recibieron contratos de miles de millones de dólares del gobierno estadunidense para construir 
esta red. En la era de Bush, la seguridad se prioriza sobre los grandes negocios. Más bien, puede 
que sea el mayor de todos los negocios.

* Tomado de The Nation

* Autora de No Logo y Vallas y ventanas .
Copyright 2007 Naomi Klein. Este artículo fue publicado en The Nation ( www.

thenation.com). 

Justo antes de la cumbre de la SPP, una racha de escándalos en materia de vigilancia 
ayudó a completar el panorama. En primer lugar, el Congreso no sólo no logró reducir la 
intervención de las llamadas telefónicas sin autorización del Poder Judicial realizadas por 
la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), sino que abrió la puerta 
a que se pudiera husmear en los registros bancarios, los patrones de llamadas telefónicas 
y hasta hacer búsquedas físicas, todo sin tener la obligación de corroborar que el sujeto es 
una amenaza. Luego, The Boston Globe informó sobre los planes de vincular miles de 
cámaras de CCTV (circuitos cerrados de televisión) en las calles, los metros, los edificios 
habitacionales y los negocios en redes capaces de rastrear a los sospechosos en tiempo 
real. Y, el 15 de agosto, se confirmó que la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial -el 
brazo de los militares estadunidenses que administra los aviones de espionaje y los satélites 
sobre territorio enemigo- sería completamente integrada a la infraestructura de recopilación 
de inteligencia interna y de seguridad pública local, convirtiéndose en lo que la agencia 
llama los “ojos” para las “orejas” de la NSA.

Añada unas cuantas herramientas más de alta tecnología -identificadores biométricos, 
software para reconocer caras, bases de datos en red de “sospechosos”, sistemas de po-
sicionamiento global (GPS) empacados en aún más aparatos electrónicos- y tiene algo así 
como el mundo de la completa vigilancia, recientemente retratada en The Bourne Ultima-
tum . Lo cual nos trae de regreso a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América 
del Norte. ¿Quién necesita torpes y viejas revisiones fronterizas cuando las autoridades se 
aseguran de vernos y escucharnos todo el tiempo -en alta definición, en línea y fuera de 
línea-, en tierra y desde el cielo? La seguridad es la nueva prosperidad. La vigilancia es la 
nueva democracia.

garantía de la seguridad internacional,” dijo Ednan Karaba-
yev, ministro de exteriores de Kirguizistán.

A fines de 2006, como anfitrión de un foro China-África 
en Beijing, al que asistieron dirigentes de 48 de 53 naciones 
africanas, China dejó ignominiosamente atrás a EE.UU. en 
la carrera diplomática por ese continente (y sus recursos de 
hidrocarburos y otros). 

A cambio del petróleo, del mineral de hierro, del cobre, y 
el algodón de África, China vendió bienes a bajo precio a los 
africanos, y ayudó a los países africanos a construir o mejorar 
carreteras, ferrocarriles, puertos, represas hidroeléctricas, sis-
temas de telecomunicaciones, y escuelas. 

“El enfoque occidental de imponer sus valores y sistema 
político a otros países no es aceptable para China,” dijo el 
especialista en África Wang Hongyi del Instituto de Estudios 
Internacionales de China. “Nos concentramos en el desarrollo 
mutuo.”

Para reducir el costo del transporte de petróleo de África y 
de Oriente Próximo, China comenzó a construir un oleoducto 
trans-birmano desde la Bahía de Bengala a su provincia me-
ridional de Yunan, acortando así la distancia de entrega que 
actualmente es cubierta por barcos tanque. 

Eso debilitó la campaña de Washington para aislar a 
Myanmar. (Anteriormente, Sudán boicoteado por Washing-
ton, había surgido como un proveedor destacado de petróleo 
africano a China.) Además, las compañías petroleras chinas 
competían ferozmente con sus homólogas occidentales para 
obtener acceso a las reservas de hidrocarburos en Kazajstán 
y Uzbekistán.

“La diplomacia petrolera de China es colocar al país en 
camino a un enfrentamiento con EE.UU. y Europa Occiden-
tal, que han impuesto sanciones contra algunos de los países 
con los que hace negocios China,” comenta William Mellor de 
Bloomberg News.

El sentimiento es mutuo. “Veo que China y EE.UU. llegarán 
a un conflicto por la energía en los años por venir,” dice Jin 
Riguang, consejero para petróleo y gas del gobierno chino y 
miembro del Comité Permanente del Consejo Político Consul-
tivo del Pueblo Chino.

La industrialización y la modernización de China han ace-
lerado también la modernización de sus fuerzas armadas. El 

lanzamiento de ensayo del primer misil anti-satelital del país, 
que destruyó con éxito un satélite meteorológico chino difunto 
en enero de 2007, demostró dramáticamente su creciente ca-
pacidad tecnológica. Washington, alarmado, ya había notado 
un aumento de un 18 por ciento en el presupuesto de defensa 
chino para 2007. 

Atribuyendo el aumento a gastos adicionales en misiles, 
guerra electrónica, y otros aspectos de alta tecnología, Liao 
Xilong, comandante del departamento de logística general del 
Ejército Popular de Liberación, dijo: “El mundo actual ya no 
es pacífico y para proteger nuestra seguridad, estabilidad e 
integridad territorial nacionales debemos aumentar de modo 
adecuado los gastos en modernización militar.”

El presupuesto declarado de China de 45 mil millones de 
dólares era una ínfima fracción del 459 mil millones de dólares 

del Pentágono. Sin embargo, en mayo de 2007, un informe 
del Pentágono señaló el “rápido crecimiento” de China “como 
poder regional y económico con aspiraciones globales” y afir-
mó que estaba planificando la proyección militar más lejos del 
Estrecho de Taiwán hacia la región Asia-Pacífico en prepara-
ción para posibles conflictos por territorios o recursos.

La única superpotencia en 
el ámbito de la historia

Este desafío dispar a la primacía global estadounidense 
es producto tanto de la agudización de conflictos por recur-
sos naturales, particularmente el petróleo y el gas natural, así 
como de diferencias ideológicas sobre la democracia, al es-
tilo estadounidense, o de los derechos humanos, como son 
concebidos y promovidos por los responsables políticos occi-
dentales. Las percepciones sobre las identidades nacional (e 
imperial) y la historia también están en juego.

Es notable que los funcionarios rusos que aplauden el rá-
pido ascenso de la Rusia postsoviética se refieran afectuo-
samente a la era de la Revolución pre-bolchevique cuando, 
según ellos, la Rusia zarista era una gran potencia. Igualmen-
te, los dirigentes chinos siguen orgullosos del largo pasado 
imperial de su país como singular entre las naciones.

Si es vista globalmente y en el gran marco de la historia, la 
noción del excepcionalismo estadounidense que condujo a los 
neoconservadores a proclamar el Proyecto de un Nuevo Siglo 
Estadounidense a fines del siglo XX -adoptado de modo tan 
entusiasta por el gobierno Bush en éste- no es nada nuevo. 
Otras superpotencias han estado ahí antes y ellas, también, 
han sufrido la pérdida de su posición especial ante potencias 
emergentes.

Ninguna superpotencia en los tiempos modernos ha man-
tenido su supremacía durante más de algunas generaciones. 
Y, por excepcionales que se hayan considerado sus dirigen-
tes, EE.UU., que ya está claramente más allá de su cenit, no 
tiene ninguna probabilidad de convertirse en una excepción a 
esta regla antigua de la historia.

Mahmud Ahmadinejad.

VP

VP
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POR MARIVILIA CARRASCO

“Quinta Internacional Neocon”
Aznar, Calderón, Salinas y la

DESPUÉS DE HABER PERDIDO la elección presidencial 
en marzo de 2004, el ex presidente del gobierno español José 

Maria Aznar recibió directamente del presidente George W. Bush la 
tarea de reorganizar las redes de la derecha liberal, tanto en la “Nue-
va Europa” como en Iberoamérica; el iluso objetivo es llenar el vació 
dejado por la desastrosa diplomacia estadounidense y también por 
la falta de una política europea independiente en el continente. Por 
eso, Aznar regresó a la presidencia de la Fundación para el Análisis y 
Estudios Sociales (FAES), vinculada al Partido Popular (PP); además 
sus patrocinadores lo nombraron para ocupar otros cargos influyen-
tes, uno como miembro del consejo de administración del poderosos 
grupo internacional de medios de comunicación del poderosos mag-
nate australiano Rupert Murdoch, otro el de asesor de uno de los mas 
importantes fondos hedge europeos, el Centaurus Capital, con casa 
matriz en Londres y en las islas Caimán, en el cual uno de sus colegas 
es el ex canciller del Erario británico Kenneth Clarke. Simultáneamen-
te Aznar es asesor para asuntos iberoamericanos del 
grupo inmobiliario J.E. Roberts. 

Para su nueva misión, Aznar tiene el apoyo de 
la reencarnada Organización Demócrata Cristiana 
(ODCA), agrupación internacional que reúne 33 parti-
dos políticos librecambistas del continente, en el cual 
el PP y el Partido Acción Nacional (PAN) de Méxi-
co ocupan lugares de lujo. En enero de este año, la 
ODCA abrió una oficina en la Ciudad de México, diri-
gida por el presidente del PAN, Manuel Espino. Como 
hemos documentado anteriormente, el dueto PP-PAN 
jugó un papel fundamental en la maquinación del fraude electoral con-
tra Andrés Manuel López Obrador, en julio de 2006, lo que llevo a 
Felipe Calderón a una Presidencia ilegitima. En toda la trama también 
intervino el operativo de los servicios de inteligencia estadounidense 
Dick Morris (ex asesor de Bill Clinton). 

Otro prócer mexicano involucrado en el enjambre de intereses, 
aunque de forma mas “discreta”, es el truculento ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari, que acaba de regresar de su exilio en la Univer-
sidad de Harvard para dar consejos a Calderón sobre la mejor forma 
de enfrentar el gran movimiento de resistencia cívica pacifica que se 
organiza a lo largo y ancho del país en torno del liderazgo de López 
Obrador. 

Un evento de gran envergadura de esta de hecho Internacional 
Neoconservadora se realizó en los primeros días de junio en Praga 
en la República Checa, (Conference on Democracy and Security ). 
Tal encuentro sobre “Democracia y Seguridad” fue organizado por 
The Shalem Centre israelí, el Prague Security Studies Institute y la 
española Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). 
La importancia de la conferencia se puede calibrar por la presencia de 
George W. Bush en persona, que hizo una escala en la capital checa 
antes de dirigirse a la reunión del Grupo de los 8 en Alemania. Otros 
notables fueron el ex presidente checo Vaclav Havel, la línea dura sio-
nista Nathan Sharansky, que hizo su carrera política como disidente 
de la antigua URSS y que ya ocupó varios cargos en Israel. Además 
de Bush y Aznar, también participarán el primer ministro checo, Mirek 
Topolanek, el presidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, además 
de disidentes de Bolivia, China, Cuba, Egipto, Irán, Irak, Corea del 
Norte, Arabia Saudita, Siria, Bielorrusia, y Palestina, y una notable 
delegación de los EU, como el senador Joe Lieberman. 

No fue casual que también en junio ultimo, en Madrid, la FAES, el 
PP, el PAN y la ODCA patrocinaron el debut del denominado EURO 
PAN, en una conferencia que contó con la presencia de mas de 80 
representantes de partidos de Argentina, Colombia, Chile, Cuba (vía 
Miami), El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Alemania, Bélgica, Fran-
cia y Reino Unido.

Durante este año, Aznar ha viajado intensamente por toda Ibero-
américa, promoviendo la trillada democracia y la libre empresa como 

los nuevos espejitos que de manera mágica aseguran el progreso de 
las naciones. En Brasil ya estuvo un par de veces. Al final de julio, 
viajó a Argentina para lucirse con su nuevo recluta, el recién electo 
alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri. Después, Macri estuvo en la 
ciudad de México donde se reunió con Felipe Calderón. 

En realidad, por los conocidos antecedentes trotskistas del grupo 
de los neocons estadounidenses como los ideólogos Irving Kristol, 
Stephen Schwartz, Paul Wolfowitz, etc,, tal vez la mejor denominación 
para esta camarilla sea la de una “quinta Internacional Neocon”.

La tempestad financiera no cede
La intervención de los principales bancos centrales del planeta, la se-
mana pasada, inyectando más de 300 mil millones de dólares en los 
mercados financieros para librar el riesgo de una virtual parálisis en 
la ruleta especulativa global, no parece darse abasto para calmar las 
violentas turbulencias de los últimos días. El hecho es que el tsuna-

mi de liquidez que alimenta el casino mundial emite 
señales claras de reflujo, dejando tras de sí una inun-
dación inmanejable superior a los 400 billones de dó-
lares en instrumentos financieros de todos los tipos 
(la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta el valor 
aproximado), sobre todo derivadas, en un monto por 
lo menos ocho veces superior al valor combinado de 
todos los bienes y servicios producidos en todos los 
países del mundo. 

El panorama está siendo comparado al de 1998, 
cuando la crisis desatada por la moratoria rusa y la 

quiebra del fondo hedge LTCM llevó al sistema a la orilla del precipicio, 
del cual fue rescatado por una maniobra de emergencia capitaneada 
por la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos. Sin em-
bargo, los tiempos son otros. Hoy la crisis irrumpe en el corazón del 
sistema, las economías del G-7, y algunas de las victimas de las crisis 
de la década pasada, principalmente algunos países asiáticos y la Fe-
deración Rusa, se encuentran abarrotados de reservas en sus fondos 
de riqueza soberana, los nuevos cocos de la alta finanza global, que 
han perdido noches de sueño con la posibilidad de que los estados 
nacionales que los controlan entren firmemente en los mercados com-
prando grandes empresas privadas. 

Además, las consecuencias de la desvinculación entre el sistema 
financiero y la economía real, reflejados en los problemas de infraes-
tructura en los países lideres de la globalización, los EU y el Reino 
Unido, ponen en la mesa de discusión la necesidad de inversiones 
productivas, que solamente pueden ser implementadas con una refor-
mulación de la política económica bajo la orientación y supervisión de 
los gobiernos nacionales. Aunque los fanáticos de la supremacía de 
los mercados puedan fruncir el ceño frente a tal perspectiva, la acción 
de los gobiernos será imprescindible para canalizar inversiones e ini-
ciativas particulares en programas de desarrollo definidos con criterios 
de racionalidad para el interés público, y no únicamente buscando la 
mera maximización de la ganancia. Así como aconteció en la década 
de los 1930s, el consagrado Estado nacional soberano será convo-
cado a poner orden en casa, después de la farra promovida por la 
especulación.

EU: Prioridades bélicas 
cuestan muy caro

Tal y como pasó con la ruptura del dique de protección en Nue-
va Orleans en el año 2005, con el estallido hace tres semanas de 
un sistema de entubamiento de alta presión en New York (construi-
do en 1924) y otros numerosos accidentes de menor repercusión, el 
derrumbe del puente carretero sobre el río Mississipi en Minneapolis 
en la tarde del primero de agosto, fue solamente una tragedia que se 
esperaba en cualquier momento. El acentuado deterioro de la infra-
estructura física de EU es un hecho ampliamente conocido y puesto 

en alerta por los especialistas. En el 2001, la Sociedad Americana 
de Ingenieros Civiles (ASCE) divulgó un contundente estudio (Report 
Card 2001) en el cual el estado general de la infraestructura nacional 
recibió una calificación de D+ en una escala de la A a la E. El informe 
alertaba que la “actualización” del sistema como un todo requeriría de 
inversiones por 1.3 billones de dólares en los siguientes cinco años.

El informe de la ASCE ampliamente comentado en 2002 resumía 
así la situación de las carreteras y puentes norteamericanos:

“Carreteras: D+ Un tercio de las principales carreteras del país se 
encuentran en condiciones precarias o mediocres, lo cual acarrea a 
los usuarios perjuicios anuales estimados en cinco mil 800 millones de 
dólares. 27 por ciento de las vías rápidas urbanas, que responden por 
el 61 por ciento del tráfico, están saturadas.

Puentes: C. En 1998, 29 por ciento de los puentes se encontraban 
estructuralmente deficientes o funcionalmente obsoletos, un aumento 
del 31% sobre el nivel de 1996. El costo estimado de la eliminación 
de todas las deficiencias de los puentes del país es de 10  mil 600 
millones de dólares anuales durante un lapso de 20 años.”

La tragedia de Nueva Orleans es, igualmente, consecuencia del 
abismo cada vez más profundo existente entre los intereses y la agen-
da del establishment dirigente y las necesidades de la población nor-
teamericana. En la ocasión, el ex-secretario asistente del Tesoro en el 
gobierno de Reagan, Paul Craig Roberts, declaró: 

“Antes del 11 de septiembre, la Agencia Federal del Manejo de 
Emergencias advirtió que New Orleans era un desastre a punto de 
desarrollarse. El Congreso autorizó el Proyecto de Control de Emer-
gencias Urbanas del Sur de Louisiana (SELA) para proteger el es-
tratégico puerto, las refinerías y a la gran población. Mientras tanto, 
después del 2003, los recursos para el SELA fueron desviados para la 
guerra en Irak. Durante 2004 y 2005, el (periódico) Times-Picayune 
de New Orleans publicó nueve artículos acerca de la prioridad de la 
guerra en Irak sobre la protección contra huracanes en New Orleans. 
Cada especialista y periódico, en lugares tan distantes como Texas, 
vio que la tragedia de New Orleans se aproximaba. Pero el presidente 
Bush y su gobierno insano prefirieron la guerra en Irak a proteger a los 
estadounidenses en casa. La guerra de Bush dejó al Cuerpo de Inge-
nieros del Ejército con tan solo el 20 por ciento del presupuesto para 
proteger a New Orleans contra una inundación del lago Pontchartrain. 
El 18 de junio del 2004, el gerente de proyectos del Cuerpo, Al Naomi, 
dijo al Times-Picayune: ‘Los diques están cediendo. Si no obtenemos 
el dinero para levantarlos, no podremos controlar una emergencia’’”

Además de los desvíos presupuestales, la prioridad belicista del 
Gobierno de Bush contribuyó a agravar las consecuencias del desas-
tre con la movilización de cerca del 40 porciento de los efectivos de 
la mayor parte de los equipamientos pesados de la Guardia Nacional 
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de Alabama, Louisiana y Mississipi, que estaban en Irak cuando las 
lluvias del huracán Katrina rompieron el dique del lago Pontchartrain.

Vale releer el magistral artículo del periodista Chris Floyd, divul-
gado en el sitio Empire Burlesque, que toca la esencia de la tragedia 
que no está solo en EU, sino que está en ciernes en todo el sistema 
actual:

“¿Dónde estaban los recursos públicos -la manifestación física del 
compromiso de la ciudadanía con el bien común- que deberían haber 
mitigado mucho los efectos brutales de este desastre natural?....Pero, 
por más culpable, criminal y asquerosa que sea la administración 
Bush, ella es apenas la apoteosis de una tendencia dominante en 
la sociedad estadounidense, que viene ganando fuerza desde hace 
décadas: la destrucción de la idea del bien común, un sector público 
cuyos beneficios y responsabilidades sean compartidos por todos y 
dirigidos por el consenso de los gobernados...En la medida en que el 
militarismo áspero y agresivo es el brutal ethos corporativo que Bush 
ha inyectado a la corriente principal de la sociedad estadounidense 
continúe extendiendo su veneno, veremos menos y menos recursos 
disponibles para nutrir el bien común. En la medida en que el proceso 
político se torna más y más corrupto, siempre más una creación de 
manipuladores de elite y sus inevitables cobardes cargadores de ma-
letas, veremos a los pobres y flacos y, hasta la misma clase media, 
cada vez más retirados hacia la parte baja de la sociedad, donde cada 
tempestad que pase -económica, política o natural- amenazará sus 
lares, sus modos de vida y a su propia existencia”.

Casi exactamente dos años después, escribiendo el 3 de agosto 
sobre el desastre de Minneapolis, Floyd retomó el asunto de forma 
más o menos certera, en un artículo apropiadamente titulado “Todo 
está quebrado: dinero, poder y el puente de Minneapolis”. Dice: “Todo 
mundo con una cierta idea - y no muy avanzada-sabe perfectamente 
bien, por experiencia propia, como la infraestructura del país ha sido 
dejada deteriorar y pudrirse en las últimas tres décadas. Es posible 

VP

LUEGO DEL FRACASO de las conversaciones de la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC) del G-4 entre los Estados Unidos, 

la Unión Europea, Brasil y la India en Postdam, Alemania, el pasado 
21 de junio, el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, anunció el fin 
del sometimiento de los países pobres en la Organización Mundial de 
Comercio. “Por primera vez tenemos el valor de no rendirnos a los inte-
reses de las naciones industrializadas.” Brasil y la India anunciaron que 
abandonarían las conversaciones con los Estados Unidos y la Unión 
Europea. La prensa liberal como el Frankfurter Allgemeine Zeitung 
tañó a difuntos para el libre comercio.

Pero no encomies el día antes del anochecer, dice un viejo pro-
verbio alemán. Alemania no tiene la bendición de un sol radiante sin 
fin como Brasil, las lluvias le pueden arruinar el día. Lo que suena a 
buenas nuevas para los agricultores de todas partes del mundo no es 
aceptable para los burócratas de las agencias internacionales y mucho 
menos para las empresas agrícolas del mundo. 

A sólo cuatro semanas de la reunión de Postdam la situación ha 
cambiado de nuevo. El presidente del comité de negociaciones sobre 
acceso a los mercados agrícolas e industriales de la OMC, Crawford 
Falconer, presentó su nuevo “documento de desafío” al mundo -con 
cifras ligeramente modificadas sobre aranceles y acceso a los merca-
dos. Todo mundo se encontraba ocupado calculando los efectos exac-
tos de esas propuestas en sus respectivos países y productos especí-
ficos: Australia recibió el documento con beneplácito, pero no aceptó 
la exigencia de abandonar la Junta Australiana del Trigo; los Estados 
Unidos le dieron la bienvenida, dijeron que el límite de 13 mil millones 
de dólares a los subsidios a las exportaciones era inaceptable; la Unión 
de Agricultores Europeos, COPA, calificó al documento entero de “ha-
ber sido copiado de la Ley Agraria de los Estados Unidos” y acusó a 
Falconer de “haber puesto a bailar a la OMC con la música de Estados 
Unidos”; el ministro de Comercio e Industria de la India, Kamal Nath, no 
vio ningún progreso sustancial hacia un acuerdo en materia agrícola; y 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, sostuvo 
que el documento “tiene defectos” y se quejó de que las propuestas de 
compromiso tenían un peso específico pronunciadamente a favor de los 
intereses de los países ricos.

Pareciera que la OMC logró con el documento de Falconer exac-
tamente lo que quería. Llevar a todos de vuelta a la mesa de juego. 
Todos están ocupados con el viejo juego, pidiendo más cartas a la vez 
que contemplan que las reglas del juego están hechas para que nunca 
ganen los apostadores.

Las reglas del juego
La historia de la OMC y de su predecesor, el GATT, nos enseña con 

toda claridad que mientras más largas son las negociaciones, peores 
son los resultados para los productores. Millones de agricultores han 
quedado fuera de la industria desde 1991, cuando la agricultura se con-
virtió en tema de las negociaciones comerciales. Antes, la agricultura y 
la ganadería eran temas demasiado delicados como para ser tratados 
en la esfera internacional.  Millones de agricultores perdieron sus pro-
piedades y sus hatos tanto en países pobres como en los ricos. Las 
empresas pequeñas y medianas del agro fueron arruinadas y obligadas 
a cooperar con las grandes, o a desaparecer. Los días en los que la for-
tuna favorecía a los valientes y a los emprendedores habían terminado, 
atributos como la temeridad y la codicia fueron más y más predominan-
tes. GATT y OMC pusieron los cimientos a favor de los carteles, del 

Y no se piense que las protestas vienen solamente de periodistas 
independientes y desvinculados del establishment. Menos de 24 ho-
ras después de la tragedia de Minneapolis, el ultra-selecto Consejo 
de Relaciones Exteriores (CFR) de New York colocó en su sitio un 
artículo de su investigador senior Stephen Flynn, un especialista en in-
fraestructura y seguridad nacional, que también viene alertando hace 
tiempo a lo que el llama La América quebradiza. En sus palabras: “El 
hecho es que los estadounidenses vienen desperdiciando el legado 
de infraestructura heredado de generaciones anteriores- Como hijos 
mimados de padres ricos, nos comportamos como si no tuviésemos 
idea de lo que se requiere para sostener la calidad de nuestras vidas 
diarias. 

Nuestra electricidad nos llega por medio de un sistema de genera-
dores, transformadores y líneas de transmisión viejos de décadas-un 
sistema que hace que los ejecutivos de las empresas prestadoras del 
servicio contengan colectivamente la respiración en cada día de julio 
y agosto. Ya tuvimos un sistema de transportes que era la envidia 
del mundo. Ahora, somos más conocidos por nuestras carreteras 
congestionadas, puertos de segunda clase, trenes de pasajeros de 

tercera y un sistema primitivo (sic) de control de tráfico aéreo. Muchos 
de los grandes proyectos de obras públicas del siglo XX -represas y 
esclusa, puentes y túneles, acuíferos y acueductos y hasta el mismo 
sistema interestatal de autopistas de Eisenhower-llegaron al límite de 
sus vidas útiles o ya lo sobrepasaron.

“A final de cuentas, los investigadores pueden descubrir que las 
razones por las cuales el puente I-35W se arruinó son singulares y 
extraordinarias. Pero las imágenes gráficas del pavimento caído, ve-
hículos apilados, pilares retorcidos y rescates heroicos son un recor-
datorio de que la infraestructura no puede ser relegada. El ojo cerrado 
que los contribuyentes y nuestros funcionarios electos han mantenido 
para con los imperativos de manutención y mejoramiento de los fun-
damentos críticos sobre los cuales establecemos nuestras vidas es 
irracional y temerario”.

En enero pasado, Flynn lanzó el libro The Edge of Disaster: Re-
buildng a Resilient Nation (Al filo del desastre: reconstruyendo una 
nación resilente), en el cual argumenta que una infraestructura decen-
te es la mejor forma de proteger al país contra desastres naturales y 
ataques terroristas como el del 11 de septiembre de 2001.

ver con los propios ojos como la ascendencia absoluta del capitalismo 
de compadrazgo -el ‘libre mercado’ de cartas mercadas se regocija 
en arreglos orgiásticos y leyes creadas por camaradas bien subordi-
nados- ha transformado al país en una monocultivo feo, decadente y 
descuidado, establecida sobre carreteras a reventar, ciudades aban-
donadas y vidas duras y difíciles(...)

“Las personas creen que la brecha que se expande rápidamente 
entre los ricos y más ricos y todo el resto es solamente como son las 
cosas, cuando, de hecho, ello es totalmente inusitado en los EUA. 
Otra vez, no es necesario ser muy viejo para acordarse cuando las 
cosas no eran así. Y no estoy hablando sobre algún tipo de nostalgia 
utópica, en que la corrupción y el compadrazgo fuesen desconocidos. 
Tales cosas siempre estuvieron y siempre estarán con nosotros. Lo 
que es diferente, hoy, es la escala bastamente ampliada de corrupción 
y de compadrazgos y su amplificación activa, implacable e incesante 
por el gobierno -además del siempre creciente efecto acumulativo, 
año tras año, de esta pudrición sobre nuestra infraestructura, nuestra 
política y nuestras vidas (....)

En el mismo tenor, el periodista Robert Freeman, escribió el 5 de 
agosto en el sitio CommonDreams.org: “El colapso del puente de Min-
neapolis...es un caso de estudio de lo que acontece cuando una na-
ción establece erradamente sus prioridades. En los últimos seis años, 
los EUA han gastado billones de dólares canalizando exenciones de 
impuestos para los ricos, pagando intereses de la deuda nacional e 
invadiendo otras naciones en guerras de escuela. Empíricamente, es-
tas han sido nuestras prioridades.

“En cuanto a esto, tenemos negligencia en la plataforma física -
las carreteras, puentes, represas, sistemas ferroviarios, etc.- sobre 
los cuales operan toda la economía. Si continuamos así, el colapso 
mayor será el de la propia economía. Como ocurrió con el puente de 
Minneapolis, no será una cuestión de ‘si’, sino de “cuando”.

OMC: tiempo de cambiar
las reglas del juego

ROSA TENNENBAUM
(Especial para Reseña Estratégica)

oligopolio de las empresas agrícolas del mundo.
Su modo de operar fue la divisa divide y vencerás. Los globaliza-

dores lograron crear la pugna entre países industrializados y pobres. 
Resulta trágico observar cómo los países más pobres hacen hasta lo 
imposible para exportar su comida a los países ricos -a precios que los 
hacen todavía más pobres. Los países en des arrollo comprendieron 
finalmente su fortaleza y actúan ahora en la escena internacional con 
más sobriedad. Pareciera que estuvieran decididos a darles a los indus-
triales una sopa de su propia medicina. Ahora como entonces, los agri-
cultores se equivocaron, los verdaderos ganadores son los carteles.

La OMC es el ayudante complaciente de las asociaciones comer-
ciales, de los banqueros y las compañías multinacionales para imponer 
el régimen neo- liberal. Los países pobres necesitan progreso, no libre 
comercio, necesitan ayuda para explotar sus enormes recursos, no di-
nero en primer lugar. La OMC no diferencia entre esas dos cosas. La 
ronda de conversaciones actual de Doha se hace llamar una ronda de 
desarrollo, pero de lo único que escuchamos hablar es de acceso al 
mercado. El tema del progreso no tiene ni tendrá preponderancia en 
las conversiones porque la OMC fue creada para ser exactamente lo 
contrario.

¿Y los países industrializados? Ellos necesitan comercio para soste-
ner su producción. Necesitan clientes que puedan pagar. Correctísimo. 
Esta es la razón por la que los países pobres tienen que progresar.

Signos esperanzadores
La primera reunión entre Brasil y la Comunidad Europea del 4 de 

julio en Lisboa terminó con la firma de un acuerdo de sociedad estra-
tégica. Este es un paso importante en la dirección correcta a pesar del 
énfasis económico equivocado. El cambio climático y los combustibles 
biológicos no habrán de ser los puntos centrales para la cooperación. 
La Unión Europea reconoce en Brasil un socio importante y lo coloca en 
la misma categoría que India, Rusia y China, con quienes ya existe una 
sociedad estratégica.

El progreso se ha convertido en el centro de esta sociedad. La 
Unión Europea tiene el potencial industrial y técnico más grande del 
mundo. América Latina tiene un potencial enorme por sus dimensiones, 
sus materias primas y su población. El centro de la política tiene que 
ser el desarrollo interno del continente. La falta de infraestructura frena 
significativamente la agricultura brasileña, el ritmo ce crecimiento lento 
eleva los costos laborales a pesar de los bajos salarios. El país necesita 
carreteras, ferrocarriles, canales; necesita entrenamiento y educación 
de su fuerza laboral, que tiene que trabajar con técnicas modernas.

Europa puede y quiere dar eso. Estamos listos para establecer 
acuerdos a largo plazo con América Latina, y Brasil tiene que explotar 
sus recursos internos. Exportar combustibles biológicos es un desperdi-
cio que empobrece al país para beneficial a algunos barones del azúcar 
y a algunas pocas compañías. Si se concentran en las exportaciones, 
tendrán que aceptar los términos del mercado mundial, que no es 
exactamente lo que llamaríamos una institución democrática. Si, por el 
contrario, se concentran el progreso del país, serán ustedes quienes 
pongan las condiciones.  El mercado interno es fundamental, inclusive 
para exportadores como Alemania, donde 70 por ciento de la produc-
ción total se consume en el país. El mercado mundial es una ficción en 
gran medida que es publicitada por unos cuantos actores y organismos 
internacionales que como la OMC dependen de él. Y hay todavía por allí 
muchos tontos que siguen jugando su juego.

VP



1 . NI UN SOLDADO norteamericano actuará en territorio 
mexicano porque nuestro plan en México no es como el 

Plan Colombia, declaró Bush y repitió el presidente mexicano, 
impuesto por los empresarios, Felipe Calderón. Explicaron con 
detalle que el plan colombiano fue iniciado para combatir el 
tráfico de drogas y las bandas armadas, sólo después (al 
descubrir que eran los mismos) lo hemos dedicado a 
destruir las guerrillas y los movimientos de oposición. 
En México no llegaremos a ese extremo porque lo 
más importante es cuidar nuestras fronteras contra 
la entrada de terroristas que suelen unirse a las 
decenas de miles de migrantes que cada mes 
cruzan ilegalmente la frontera México/EEUU. 
No será necesario extender su función, como 
sucedió en Colombia.
 

2 . EL PLAN MÉXICO no contem-
pla la participación del ejército 

de los EEUU en territorio mexicano, 
piensan los asesores del Pentágo-
no yanqui. No será necesario por-
que se han inventado métodos mucho más 
modernos para acabar con los narcotraficantes y 
las bandas armadas respetando la soberanía de las 
naciones. Lo primero será discutir el presupuesto de millo-
nes de dólares que ya está destinado para que administre el 
gobierno y el ejército mexicanos para luego hablar de fechas 
y la ruta crítica. Para nuestro país, señalan los asesores de 
la CIA, es muy fácil intervenir cuando se cuenta con gobier-
nos como el de Colombia y México, muy a fines con nuestros 
intereses. Todo es muy sencillo cuando los jefes del ejército 
pueden actuar bajo nuestras órdenes.
 

3 . EN AMÉRICA LATINA, así como en todo el mun-
do, miles de los más altos jefes militares han estudiado 

en nuestras escuelas, dicen. Todos los años hemos impar-
tido asesorías militares, así como hemos organizado reunio-
nes de alto nivel para que la alta jerarquía de los ejércitos 
pueda ejecutar de manera coordinada las estrategias y las 
tácticas necesarias en cada país. Podríamos demostrar que 
en el Pentágono tenemos los estudios más acabados y pre-
cisos acerca del movimiento y de los grupos del narcotráfico 
de cada nación. Aquí tenemos registrado grupos, personajes, 
nombres, domicilios, planos y demás datos indispensables 
para controlar cualquier situación. No intervenimos de manera 
directa para no seguir enturbiando las relaciones, pero si fuera 
necesario lo haríamos.
 

4 . POR NECESIDAD los EEUU hemos intervenido de 
manera abierta en decenas de países después de ejercer 

minuciosas investigaciones acerca del peligro que los ame-
nazaba. En Puerto Rico, Panamá, Guatemala, Dominicana, 
Chile, Nicaragua, Haití, etcétera, aunque perdimos cierto 
prestigio por intervenir ganamos control político, económico, 
respeto y que nos teman. Nos han catalogado como policía 
mundial, como país imperialista o invasor, pero hemos evitado 
que el comunismo se adueñe del mundo. En cada nación que 
hemos ocupado se ha contado siempre con el apoyo, inclu-
so con la petición expresa, del gobierno y de los altos jefes 
militares, casi todos entrenados en los EEUU o en varias de 

PEDRO ECHEVERRÍA V.

Cinismo de Bush y Calderón:
Plan México y Plan Colombia

nuestras escuelas que funcionan en distintos países. Todo ha 
sido legal.
  

5 . LOS GRUPOS COMUNISTAS o izquierdistas, en 
nombre del pueblo, han lanzado acusaciones fáciles sin 

tomar en cuenta que nosotros (el gobierno de los EEUU) te-
nemos una gran responsabilidad por la paz y la libertad en el 
mundo. Hemos acudido a salvar a muchos países que como 
Colombia y México han caído en las garras del narcotráfi-
co y la delincuencia organizada porque son las condiciones 
que aprovecha la guerrilla izquierdista para luchar contra los 
gobiernos establecidos. Por eso decimos que México está 
a tiempo para iniciar el plan en el que el ejército y la policía 
jugarán el papel central. Pero no solo ellos, también deberán 
intervenir de manera destacada los medios de información y 
los intelectuales que deben ayudar a sensibilizar a la pobla-
ción para aceptar el plan.
 

6 . LOS MEDIOS DE información como Televisa, TV 
Azteca, Radio Fórmula, deben hacer que la población 

acepte la idea, piensan convencidos los del Plan México. 
Los estudios que tenemos en el Pentágono de nuestro país 
hablan de la extensa penetración que tienen estos medios de 

información entre el 90 por ciento de la población mexicana. 
El gobierno de Calderón, junto con los empresarios y los al-
tos dignatarios de la iglesia, debe ordenar un intenso trabajo 
de sensibilización para que pueblo sienta que debe apoyar la 

lucha contra las bandas armadas.  Estamos 
convencidos que el presidente mexicano 
sabe que el Plan México puede conver-
tirse en la base de su gobierno, sobre 
todo porque se ha ganado la confianza 
del ejército y está trabajando para ga-
narse el fuerte apoyo del PRI.
 

7 . LO PRIMERO QUE DEBE en-
tenderse es la necesidad de contar 

con una frontera segura. Nuestro país 
(dicen los funcionarios yanquis) no pue-

de sufrir riesgos. En EEUU estamos pre-
ocupados por el destino de México porque 

sabemos que un vecino pobre es una amenaza 
para la paz y la seguridad. Por eso nuestros legisladores, 
haciendo a un lado sus sentimientos, siempre han señala-
do que “los EEUU no tienen amigos sólo tienen intereses”. 

Quisiéramos abrir las fronteras pero si lo hiciéramos 
México, con 10 millones de desempleados y traba-

jadores con salarios miserables, se quedaría 
sin mano de obra sobrante y los EEUU no 

tendría donde ponerlos. Por eso en vez 
de ofrecer más trabajo e inversiones 
en México preferimos colaborar para 

fortalecer sus fuerzas armadas y evitar 
levantamientos.

 

8 . EL GOBIERNO DE Felipe Calderón, así 
como el de Vicente Fox, está dispuesto a co-

laborar con el gobierno del poderoso país 
vecino del norte en todo. Sabe Calderón 
que lo están impulsando para que sea la 

representación no formal de Bush en América Latina. Si antes 
en ese conjunto de naciones (según agentes del Pentágono) 
Fidel Castro era el peligro hoy está allí uno peor: Hugo Chávez. 
Por eso Bush le ha pedido a Calderón establecer relaciones 
diplomáticas con los países del Mercosur y los que están a 
su alrededor para que, desde adentro, busque la forma de 
romper el bloque político y económico que coordinan Brasil, 
Argentina y Venezuela. Por eso en las últimas semanas se 
aceleraron visitas a México de Michelet, Kirchner, Lula.
 

9 . NO SERÁ NECESARIA la presencia de soldados nor-
teamericanos en territorio de México, sólo será en caso 

de que Calderón ya no pueda controlar la situación. El Plan 
México será muy claro: es un plan de apoyo de los EEUU al 
gobierno panista en estos momentos en que peligra la esta-
bilidad del país. El objetivo declarado del plan  será el com-
bate contra el narcotráfico, pero lo que debe cumplir es que 
México siga siendo un poderoso aliado del gobierno de Bush 
ante el panorama mundial, de América Latina en particular. 
Lo interesante es que nuestros pueblos, a pesar del mucho 
engaño y manipulación de los medios informativos, comien-
zan a entender los intereses que se esconden tras el gobierno 
empresarial de Calderón y los intereses de Bush. VP
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A Don Alfredo Padilla Penilla por su libro
para los jóvenes mexicanos, y esa pasión tan suya

NO BASTA CON UNA EXPOSICIÓN puntual 
de un mensaje dirigido a la juventud. Necesitamos 

de las palabras pasión. Burbuja de resonancias donde 
vibre el espíritu. Despierte su sentido creador dispuesto 
a la apertura de sus goznes. Los portones se cierran al 
paso del que avanza. Progrede porque intenta pasar el 
muro. Y se encuentra con el no al paso. El no del Poder. 
El no en la distribución de sus múltiples negaciones que 
se expresan en una economía de capitalismo salvaje; el 
pánico de perder la soberanía, la autonomía, la libertad; 
la patria misma en vilo. Suspenso de los parias que 
avanzan temerosos pero no se les da entrada. El no al 
no paso pretende derribar los muros. Se abren bocas 
pretendiendo ser escuchadas, pero de los huecos de las 
gargantas no salen sonidos. 

Ruidos, gestos, manotazos. El mundo del mudo 
extrañado y extravagante. Sus piruetas son graciosas 
para el poderoso; los policías los retiran a patadas, la 
gente que escucha los ve conducirse a señas, señales 
de la mímica de las manos, los movimientos, giros, que 
dicen lo que no se entiende, lo que a nadie le importa. 
No pasarás de la marginación que mereces. 

La pobreza que atormenta y es muesca que muerde, 
lacera, sangra, destella, lodo, tierra, pantano, mugre, 
suciedad, olor, fango, callosidad, putridez, estancamien-
to, perros muertos, caseríos, lomas hacinadas, bardas, 
huesos cuerpos saltando bardas, balas, cabezas que 
ruedan, cuerpos mutilados, metralla, guerra, muerte, 
masas muertas, indiferencia ante los muertos, televisión 
de sordos, sordera de los ricos, graciosa concesión 
de clases medias aburguesadas, techos, edificacio-
nes, cuidado de las pequeñas comodidades, y lujos, 
hambres, fiambres, restaurantes, cosas, coches, aires 
sucios, basura, ratas cucarachas, pieles, trajes, corbatas 
de seda, suegras malignas en comedias de televisión 
barata, cuerpos, cuerpos desnudos, sexos que ya no 
llaman la atención, mujeres que aman mujeres, hom-
bres que aman hombres, y más gladiadores, campeo-
nes, boxeadores que retornan, deporte, patadas para 
beneficio de los que negocian el balón a costa de la 
idiotez de millones, estadios llenos, pasiones de nuevo, 
comida chatarra, educación de la memoria, creatividad 
suspendida, integridad corrompida, carcomida, vuelta 
trizas en los trazos de dejarse comprar o vender, tener 
el precio, valer un precio, regalarte por nada, ser nadie, 
viejo, enfermo, sidoso, juvenil encarnación de promesas, 
memoria de lo que fue y no vuelve, nostalgias, peda-
gogías del presente, enseñanzas de modelos espurios, 
leyes que se violan todos los días, letra muerta, dere-
chos asesinados, conculcados, socialmente estorbosos, 
el gran capital, la globalización, el estado mínimo, la 
contención salarial, las reformas privatizadoras, el 
entreguismo, los recursos para el hegemón, y millones 

de parias migrando, yendo entre ciudades, trabajando 
como sirvientas, sirvientes, al servicio de la sevicia 
comodina del que paga para que le hagan la sopa, le 
barran la casa, le tengan todo limpio, porque es bueno 
ver por los que menos tienen cuando nadie tiene nada, 
el futuro del planeta ya no será de nadie, se calienta, se 
derrite, se congela, se atormenta y nos llena de agua, 
olvidan los hombres la fotografía del niño huesoso negro 
en Sudán mientras el buitre espera su agonía para 
devorarlo, como nos devoran los monopolios, los ricos 
abusivos, los que confunden lo laico con lo religioso, 
lo que piensan que son superiores y ofenden, injurian, 
lesionan, insultan, porque no saben, no les han dicho, 
del amor, la razón, la integridad y el valor, de los valores 
solidarios, del amor al otro, de la inteligencia que orienta 
las emociones hacia la amistad, el trabajo en equipo, 
lo grupal, el crecimiento dentro de lo social, porque no 
les han permitido aprender jugando, descubriendo el 
cuerpo, desplegando la creatividad emotiva, intelectual, 
sin fuerza no dominación, no les han dicho que pueden 
disentir, romper los formatos unidimensionales, únicos, 
dominantes, ideológicamente necesarios, no les han ha-
blado de la construcción comunitaria del conocimiento, 
lo provisional, lo fugaz del conocimiento en movimiento 
constante, de las verdades eternas que son eternas 
porque no podemos permitir más deshumanización, de 
lo humano brutal, del animal humano que solamente se 
humaniza si ama, quiere, es libre, y adquiere una forma 
de vida donde la justicia, la equidad, el cumplimiento del 
apego al suelo, nación, matria, se vuelven regla de vida, 
no, los del no paso no pasan porque son mudos,  son 
jóvenes mudos que gesticulan, gritan, usan dialectos 
grotescos, juegan, bailan, beben, se drogan, escapan 
del vacío, consumen y compran o roban, hay que tener 
algo a cambio de la nada, de la nada constitucional, de 
las normas canceladas, no adecuadas a los tiempos 

modernos, de las oportunidades perdidas, de la educa-
ción bancaria que forma talachas, herramientas huma-
nas del engranaje maquinado del  neoliberalismo, donde 
lo que menos importa es pensar, hay pegar, armar, 
ensamblar, reparar, y pedir poco, cobrar poco, poco que 
es casi nada en medio de las ansias de sentirse jóvenes 
en un País que también olvida a los grandes, Vascon-
celos, sí, educador, filósofo, porque ya no es tiempo de 
pensar en humanidades, poetas, filosofías, danzarines, 
no, estamos acomplejados bajp el sentimiento de un 
orgullo herido que nos traumatiza desde la conquista, la 
colonia, la fallida reforma, los retornos dictatoriales, la 
falta de compromiso del poder con la idea de servicio, 
el servirse de ellos, de los jóvenes carne de cañón de 
toda batalla, y arrojar a la calle a niños, porros, tres de 
cada diez no llegan a la universidad, cuatro de cada 
diez dejan la primaria, solamente unos llegan, y los que 
llegan esperan que el hombre de cuarenta, otro mudo 
ante la muda mujer de cuarenta, sean declarados en 
cuarentena, muertos en vida, despreciablemente viejos, 
para que se les de un contrato eventual en el paso, para 
salir del paso, no al paso de pagar más, mientras el gas, 
el petróleo, la electricidad, los bosques, la mano de obra 
que solo es mano y de poca obra, se venden, regalan 
con desprecio a mafias de empresarios y políticos 
nefandos, amigos, cómplices allá y acá, de subsumir la 
carta magna a intereses de grupo, traiciones sin castigo, 
tierra vacua de las impunidades sempiternas, caudillos 
babiecas, caciques violentos, demócratas desviados en 
todos los sentidos de la palabra, plutocracias, burocra-
cias, robo y despojo, entre llantos, vientres abultados 
en niños desdentados de las sierras de Guerrero, 
sin guerra, sin Morelos, sin defensa ante la ominosa 
opulencia de los menos y la penosa resistencia apenas 
de los más, por eso la denuncia, por eso la esperanza, 
que es el camino que se teje cuando se respetan las 
emociones, se estimula el pensamiento activo, se deja 
ser al joven, se le enseña como oprimido que es a partir 
de una pedagogía que lo libera, la pedagogía de la 
liberación que tanto asusta a los estrategas del odio, los 
economistas crudos, de crudeza, de canalla condición 
hostil a la vida, a la pura vida, donde debiéramos forjar 
inteligencias críticas, auto críticas, vidas coherentes, 
denuncias del disenso prudente, y demandas fuertes 
si es preciso, violentas si es el caso fusil de pinturas, 
poemas, discursos, acciones, movilizaciones, que 
acallen la furia de unos cuantos con visa y pasaporte 
para vejar una y otra vez a los que sienten que su patria 
los ha defraudado. Gracias Alfredo Padilla, a tu edad, 
tan joven, de ojos abiertos, vivos, agudos, y con esa voz 
de fondo firme, por apoyarte en la esperanza educativa, 
en la promoción de valores, en comprender que basta el 
amor a México, y el apego a lo plasmado en la constitu-
ción, amén de los cambios que hagan falta, defendiendo 
siempre la soberanía nacional, gracias, por entregarnos 
este libro tan hermoso.

¿UN INFORME DE qUÉ? 

JOSÉ MANUEL OROZCO GARIBAY*

Hacia la celebración
de la Independencia de México
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CONTRA LO QUE superficialmente 
pueda pensarse, dados los escandalosos 

ejemplo de corrupción y enriquecimiento des-
de las esferas oficiales durante el neoliberalis-
mo contemporáneo, México tiene un historial 
honroso por ser cuna de políticos y gobernan-
tes honrados, patriotas y serviciales. Varios 
próceres perdieron la vida antes que traicionar 
sus convicciones en que basaron su actuación 
en aras de la prosperidad, la independencia, la 
dignidad y la soberanía de nuestro país.

Esas virtudes distinguieron lo mismo a 
muchos liberales y conservadores, puesto que 
las virtudes ciudadanas, cuando existen, no 
se pueden encasillar en ningún bando político, 
porque son virtudes que se manifiestan por 
encima de circunstancias e infortunios, puesto 
que se servía a la Patria hasta los límites del 
sacrificio y la pérdida misma de la vida. Se 
trata de seres superiores que, a través del 
tiempo, deben iluminar con su ejemplo los 
caminos de la grandeza de México con base 
en valores, normas y principios, en vez de 
pragmatismos que inducen a la traición, la 
decadencia y el deshonor.

El general Don Joaquín Herrera, Presiden-
te de México, durante su segundo período 
en 1844, o sea, durante la etapa previa a la 
invasión norteamericana, cuando 
las arcas de nación estaban 
exhaustas por tantas luchas 
intestinas que provocaba Santa 
Anna, de acuerdo a las investiga-
ciones realizadas por el historia-
dor zacatecano, Eliseo Rangel 
Gaspar, no cobraba sueldo. Por 
ello, se vio en la necesidad de que 
recorriera el espacio del Palacio 
Nacional, donde vivía, para dirigir-
se al Nacional Monte de Piedad y 
empeñar la vajilla de la familia y 
otras prendas, para tener dinero y solventar lo 
más indispensable en el hogar.

Doña Margarita Maza 
de Juárez

Guillermo Prieto, quien ocupó importantísimos 
cargos incluyendo el de ministro de Hacienda, 
murió pobre y fue conocido que para ahorrarse 
lo del sastre, porque no tenía dinero con qué 
pagarle, remendaba sus pantalones igual que 
Santos Degollado, el “santo de la Reforma”.

Un ejemplo claro de abnegación lo es la 
señora Margarita Maza de Juárez, esposa de 
Don Benito Juárez. En ausencia de su marido 
que estuvo entregado a la política y durante 
los largos años de su peregrinar por el país, 

AMARON Y SIRVIERON A MÉxICO

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

honrados y patriotas, 
en el siglo XIX

México, cuna de políticos y gobernantes

ella se hizo cargo de sus 
hijos -nueve mujeres y tres 
varones-, y para sobrevivir, la 
historia nos cuenta que puso un 
estanquillo en Oaxaca que 
ella atendía. Además, tejía 
ropa para niños y realizaba 
otras tareas para complemen-
tar el gasto.

Es un ejemplo de abne-
gación, buenas costumbres 
y solidaridad con su esposo 
más allá de las mieles del 
poder. En la pobreza demos-
tró su amor y fidelidad a su 
marido y forjó una familia por 
encima de los avatares que 
planteaba la guerra interna en 
México, tanto en la época de 
la Reforma, como durante la 
intervención francesa.

Las virtudes a que nos referimos no eran 
propias de un partido determinado. Tanto 
del lado conservador como del liberal, hubo 
ejemplo que han quedado como muestra de la 
grandeza humana que anida en los mexicanos 
que se rigen por valores y principios.

La esposa -cuyo nombre no tenemos a la 
mano-, ha pasado a la historia 
como la abnegada mujer que 
soportó en carne propia todos los 
infortunios de su esposo, defen-
sor de México ante los invasores 
norteamericanos en 1847. Según 
la biografía de Mejía, realizada 
por don Victoriano Salado Álva-
rez, dos veces tuvo de prisionero 
a Mariano Escobedo y le perdonó 
la vida. Al caer él en poder de 
su antiguo prisionero, se asienta 
que Escobedo estaba dispuesto 

a interceder por él para que salvara la vida en 
Querétaro. Él, con base en sus convicciones, 
dijo que aceptaría únicamente que también se 
hiciera lo mismo con Miramón y Maximiliano. 
Al no conseguir este deseo prefirió morir con 
sus compañeros prisioneros.

Al ser ejecutado su marido, la esposa 
quedó en la más espantosa miseria y conocido 
es que tuvo que implorar la caridad pública 
porque todo mundo le negó ayuda. Soportó 
con gran dignidad, el destino que le tocó 
protagonizar.

El caso del general Miguel Miramón -niño 
héroe de Chapultepec que salvó la vida 
entonces al caer prisionero de los gringos-, al 
perder la vida ante el pelotón en Querétaro el 

19 de junio de 1867, dio inicio para su esposa 
Concepción Lombardo de Miramón, todo un 
calvario de vicisitudes. 

En medio de muchas privaciones y no 
obstante ser ella de convicciones liberales, fue 
una viuda que formó a la familia con un gran 
cúmulo de sacrificios.

Juárez no pudo comprarle 
un caramelo a su nieta

“Más allá de las banderías políticas, los 
hombres públicos del siglo XIX y principios del 
XX, dieron prueba de honradez acrisolada y 
muchos murieron en la miseria, no obstante 
los grandes servicios que otorgaron a la Patria 
y al hecho de que por sus manos hayan pa-
sado grandes fortunas”, expresa el historiador 
zacatecano, en la plática que sobre el tema 
de las virtudes de políticos y gobernantes del 
pasado fueron una característica sobresaliente 
tuvimos cuando se agudizó la corrupción en 
los tiempos de López Portillo y Miguel de la 
Madrid. Lucas Alamán -dijo en ese entonces-, 
quien ocupó varios ministerios y manejó cuan-
tiosísimos caudales, nunca se apoderó de un 
centavo. Su probidad y patriotismo están fuera 
de toda duda.

Nos narró entonces nuestro historiador 
Eliseo Rangel Gaspar que “Benito Juárez, en 
una ocasión que salió de Palacio Nacional 
a pasear con su nieta, se paró frente a una 
dulcería y no tuvo para comprarle caramelos.

Rangel Gaspar nos dijo en esa ocasión 
que “salvo excepciones. como las de Antonio 
López de Santa Anna o Lorenzo de Zavala y 
demás reductores del mapa y la soberanía de 

México, el fenómeno de la corrupción, como 
forma de enriquecimiento personal y de la 
familia de altos funcionarios bajo el amparo y 
usufructo de puestos públicos, es un fenóme-
no moderno que ha llegado hasta los linderos 
del escándalo”.

El Ejército Trigarante no 
tenía ropa propia

Afirma el historiador que las grandes hazañas 
de México se han hecho, muchas veces sin 
dinero y sobre el particular recuerda que para 
suministrar algo de vestuario y zapatos a los 
integrantes del Ejército Trigarante que desfiló 
el 27 de septiembre de 1821 en la capital, al 
ser consumada la Independencia de México, 
hubo necesidad de organizar tres funciones 
extraordinarias de teatro y enviar ropa que 
había pertenecido al regimiento de comercio y 
otros cuerpos.

Subraya que Miramón, el Presidente más 
joven que ha tenido México, “fue un hombre 
limpio que no se enriqueció en el poder y 
calificó de excepcional el caso de su paisano, 
el zacatecano Luis de la Rosa Oteyza, quien 
pese a su desempeño como ministro univer-
sal para el pago de la indemnización de los 
Estados Unidos por la perdida de la mitad 
del territorio mexicano, no se quedó con un 
centavo”. Del general y presidente  Porfirio 
Díaz, afirma que “tenía la pasión del mando, 
del ejercicio del poder, no de los bienes mal 
habidos, ni de la tentación de la riqueza. Los 
del interés “crisedonista” -la pasión por el oro-, 
eran otros: Limantour, los Terraza, los Pineda,  
del Partido Científico-, pero no don Porfirio”.

“Otro ilustre zacatecano, el general Jesús 
González Ortega, murió pobre. Fue héroe 
de la batalla de Calpulalpan que le abrió las 
puertas de la Ciudad de México a Juárez, en 
la época de la Reforma”, puntualiza Rangel 
Gaspar.

Seguir el ejemplo de 
nuestros héroes honrados 

y patriotas
“Estas gentes son para dogma de virtudes 
ciudadanas y deben ser estudiadas por los 
pequeños y los grandes, e imitados por los 
hombres públicos, para que nuestra nación, 
dueña de tantos recursos, tan rica, pueda y 
llegue a ser asiento de un país satisfecho, 
esforzado, virtuoso y honrado por sus hijos”, 
expresa el historiador, tenido por quienes lo 
conocen, como uno de los intelectuales de 
mayor preparación en nuestra época.

Los valores están desvirtuados a partir 
del neoliberalismo en México, en 1970. 
La meta de muchos hombres públicos en 
nuestro tiempo -excepciones seguramente 
que las hay, pero no están a la vista-, es la de 
enriquecerse y en cuanto llegan a alcanzar el 
mando, lo primero que hacen es aumentarse 
el sueldo. ¿Cómo es posible que e un país con 
una enorme mayoría de pobres que a veces 
sólo disponen de menos de 25 pesos al día 
par sobrevivir, haya ministros de la Suprema 
Corte que ganan más de medio millón de 
pesos al mes? Para que México se salve de 
la gran crisis que sufre, se necesita que en la 
administración pública estén hombres patrio-
tas que tengan como norma la honradez, la 
autoridad y como meta, la grandeza de México 
y sus habitantes, con base en la justicia y la 
responsabilidad. VP

El Benemérito, Don Benito Juárez.

Lucas Alamán.
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“Dios los cría y el Diablo los junta”
   Dicho popular

NUNCA, EN MIS TANTOS AÑOS de vivir 
en la zona del sureste de la República -don-

de cíclicamente cada año se presenta la tempora-
da de ciclones-, había observado un despliegue de 
publicidad de tal magnitud, como el realizado alre-
dedor del meteoro Dean, al que la mercadotecnia 
no limitó recursos técnicos ni humanos, y hasta el 
cronista de las espectaculares tragedias humanas 
neoliberales Joaquín López Dóriga montó el esce-
nario   para la novelesca  llegada de La Bestia; una 
estrella más del Canal de las Estrellas. 

Con categoría cinco, la más destructiva, Dean 
arribó a la península de Yucatán poniendo a prue-
ba la consolidada cultura de prevención que todos 
los peninsulares tenemos como parte de nuestra 
formación de vida regional, no por ser el primero 
que nos impacta en 2007, sino por las historias de 
otros huracanes como Gilberto, que dejó a paso 
destrucción y desolación, u Opal, que junto con  
Roxana en 1995, no sólo sembraron  a su paso 
hasta los Estados Unidos un total de 35 muertos 
y casi 150 mil damnificados, sino que sirvió como 
proscenio para el montaje del entonces goberna-
dor Salomón Azar García de la cínica  tesis de que 
el huracán “se había llevado toda su obra sexenal 
y dejado un débito superior a 450 millones de pe-
sos”. 

Un día, platicando con el desaparecido ex go-
bernador de Campeche  José Ortiz Ávila, se sor-
prendió -irónicamente- de la inteligencia de los 
fenómenos naturales de la modernidad, y se sintió 
discriminado por ellos, pues su obra pública reali-
zada en su sexenio y que hasta la fecha perdura, 
nunca ha sido “seleccionada en la destrucción y sí, 
curiosamente, la de los gobernantes en turno”.  

En estas tragedias cíclicas de la naturaleza, for-
talecidas por la inconciencia humana que hemos 
generado en  el mundo creando el efecto inverna-
dero, destruyendo manglares de las costas para 
dar paso a los jugosos negocios de nuestros em-
presarios-políticos en desarrollos turísticos como 

la Riviera Maya,  con depredación de los últimos 
bosques que tienen como sobreviviente símbolo 
La Biosfera de Calakmul, hoy disputada por el con-
flicto limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, y 
que, según ha trascendido, es estratégica para el 
arribo de vuelos clandestinos relacionados el nar-
cotráfico, el robo de arte arqueológico maya y tala 
de maderas preciosas. 

Es el ejemplo simple de la simulación oficial 
para no ver ni escuchar  las realidades de un en-
torno en franca ruta apocalíptica de la humanidad. 

La incidencia y magnitud de los fenómenos 
meteorológicos consistentes en huracanes, torna-
dos, inundaciones son atribuidos al calentamiento 
global, y científicos serios no alineados vaticinan 
que de no frenar la tendencia, los efectos para la 
humanidad serán devastadores llevándonos a  lo 
que se denomina la crisis del siglo.

Si bien Dean ha sido desvergonzadamente 
aprovechado para poner en práctica y acción todo 
un espectáculo de respuesta oportunista, politi-
quera  y demagógica de la Presidencia de la Re-
pública, con los gobernadores caciques  dispután-
dose cual hienas los méritos de las limosnas, los 
saldos blancos con conciencia negra, aderezado 
con todo un circo ambulante de Felipe Calderón 
Hinojosa (sin Margarita), así sugerido por sus ati-
nados  publicistas y encuestadores de opinión pa-
rasitarios, pudimos ver, casi el mismo teatro de su 
antecesor Vicente Fox Quesada y su inseparable 
Martita  con el ciclón Isidore, cargando despensas, 
peleando con gobernadores ajenos a su partido y, 
después, haciendo la comedia de sufrir en conse-
cuencia, una afectación en la columna vertebral 
que le sirvió de pretexto para jugarle al vivo en la 
definición de la invasión a Irak.    

Las verdades se ocultan en la secuela real y 
eterna de los actores paganos de esta comedia de 

lágrimas risas y generalito espurio  de cinco es-
trellas. En el campo, la miseria, el abandono, las 
enfermedades, el hambre y sed de justicia crecen 
gracias a las reformas que inició Carlos Salinas y 
a los efectos demoledores y más trágicos del TLC, 
que pulveriza la viabilidad de la autosuficiencia ali-
mentaría, incrementa la inmigración y crea en anti-
guos centros de producción pueblos fantasmas. 

El modelo neoliberal es peor que cualquier ca-
tástrofe natural, pues genera las “condiciones ne-
cesarias” para que se continúen privatizando -en-
tre amigos-  carreteras, puertos, costas, ingenios, 
ferrocarriles, líneas aéreas, aeropuertos etcéteras, 
y cuando se expriman por las valientes inversio-
nes y quiebren, el gobierno patrióticamente los 
rescate, para seguir dando buenas señales a los 
especuladores que imponen democráticamente a 
la IFE, gobiernos títeres a sus fórmulas financie-
ras saqueadoras ¡Urgen más reformas tributarias, 
para que sigan viviendo mejor! 

Para la desgracia politiquera de Los Pinos, el 
multicitado huracán no resultó como los agoreros 
del poder pensaron y las secuelas ferozmente pu-
blicitadas, distan de los pronósticos catastrofistas  
que desde Canadá Harper-Bush-Calderón, pensa-
ron que traería a la producción petrolera del Golfo, 
en el desarrollo Cantarell,  y el pretexto oportuno 
de pedir un “rescate estratégico” dentro de PE-
MEX, por cuestiones de mercado y geopolítica, 
se pospone a los siguientes capítulos de la actual 
temporada, que aún está en su etapa temprana, 
pero que nos anticipa la magnitud de los monta-
jes calderonistas  cuando en  septiembre  y octu-
bre  realmente sepamos el tamaño de la factura a 
nuestra inconciencia ecológica y las dimensiones 
reales de nuevos ciclones .

Mientras el señor Calderón sigue dándole “gra-
cias a Dios” y nuestro gobernador campechano 
Jorge Carlos Hurtado Valdez  le cuelga el milagro 
al “Cristo Negro de San Román”, quedando mar-
ginado “El Chapulín Colorado”,  los escépticos  no 
sabemos si es por los saldos mínimos de Dean  o 
por las oportunidades que  restan por venir.

Dean y las cortinas de humo
ENRIqUE PASTOR CRUZ CARRANZA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

VP



COMO PAGO A LOS “servicios 
extraordinarios” prestados por 

el Ejército mexicano a la Presidencia 
de la República, las fuerzas armadas 
buscan que se les retribuya con un 
presupuesto adicional de tres mil 500 
millones de pesos para 2008. Los mili-
tares ven la oportunidad de incrementar 
los recursos destinados a sueldos y 
prestaciones.

Déficit en vivienda y servicios médi-
cos para militares en activo y en retiro 
son el saldo de años de abandono en 
materia de prestaciones a los elemen-
tos castrenses, aseguró el director ge-
neral del Instituto de Seguridad Social 
para la Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM), Fermín Rivas García, ante 
los diputados de la Comisión de Se-
guridad Social. Por ello, el general de 
división solicitó, en una reunión a puer-
ta cerrada con los legisladores, que se 
incrementara el presupuesto militar en 
tres mil 500 millones de pesos. Con ello 
se buscaría mejorar las condiciones sociales y 
de salud de sus derechohabientes.

Rivas García les explicó que el ISSFAM 
requiere, por lo menos, tres mil 450 millones de 
pesos adicionales para subsanar el déficit en ma-
teria de servicio médico y de vivienda, y de esa 
forma estar en condiciones de mejorar salarios y 
pensiones, y al mismo tiempo evitar deserciones 
una vez que se proporcionen mejores niveles de 
vida a los militares.

De acuerdo con datos de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (Sedena), en cinco años han 
desertado más de 152 mil elementos, en tanto 
que en la Secretaría de Marina (Semar), en el 
mismo lapso de tiempo, alrededor de 10 mil efec-
tivos han abandonado las filas de los marinos.

Alfonso Suárez del Real, integrante de la 
Comisión de Defensa en la Cámara de Diputa-
dos, menciona que, en un momento histórico 
donde se utilizan las fuerzas armadas de manera 
incorrecta, dándole actividades que no le corres-
ponde encabezar como el combate al narco-
tráfico, el aumento de salario y de prestaciones 
se interpretan como “una manera de premiar” 
las acciones extraordinarias que llevan acabo 
militares y marinos.

José Francisco Gallardo, general brigadier 
del Ejército Mexicano y candidato a doctor en 
Administración Pública por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, señala que el excesivo 
presupuesto que hoy pide el titular del ISSFAM, 
para aumentar las prestaciones a sus miembros, 
es el pago a los servicios prestados al presidente 
Felipe Calderón.

“El ejército va a pedir eso y más. Ellos tienen 
una situación de privilegios que les da ventaja 
sobre cualquier institución del Estado para hacer 
esas peticiones, ya que se sienten con el dere-
cho de hacerlas”, considera Gallardo.

El Ejército tiene una demanda de 33 mil solici-
tudes pendientes para créditos hipotecarios, y al 
año sólo es posible satisfacer el siete por ciento. 
Además, los hospitales castrenses registran un 

El Ejército pasa factura
YENISE TINOCO*

* Tomado de Red Voltaire
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desbasto de medicamento superior al 60 por 
ciento, el cual tiene que ser solventado por los 
derechohabientes del sistema de seguridad 
social militar.

Fermín Rivas García, titular del ISSFAM, 
expuso a los diputados que en materia de 
medicamentos existe desbasto en la mayoría de 
los hospitales de ambas secretarías -Defensa y 
Marina-, donde el 66 por ciento de las medicinas 
las otorgan las dependencias. Además, ante la 
escasez, es el derechohabiente quien termina 
cubriendo el déficit con sus recursos.

Para resolver el problema de desabasto de 
medicamentos se requieren 500 millones de 
pesos. Además, se está depurando la base de 
datos de los derechohabientes del Instituto, para 
tratar de hacer una sola tarjeta de identidad con 
el fin de tener un control administrativo. A la 
fecha, se han recogido casi siete mil tarjetas de 
personas que no deben tener derecho al servicio 
médico militar.

Entre las prestaciones que se cubrirían con 
los recursos extraordinarios se encuentra el 
servicio médico, pues el instrumental quirúrgico, 
el equipo de Rayos X y de telemedicina de los 
hospitales de la Sedena y Semar tienen un 
promedio de vida actual de 15 años.

De acuerdo con información del ISSFAM, 
anualmente las clínicas del Instituto dan 2 millo-
nes de consultas a 610 mil 340 usuarios. El des-
glose de la forma en que es atendido el universo 
de elementos militares es: 51 mil 953 militares en 
situación de retiro; 25 mil 262 pensionistas y 533 
mil 125 derechohabientes.

Margarita Arenas Guzmán, diputada panista 
e integrante de la Comisión de Seguridad Social, 
sostiene que la atención médica es una de las 
situaciones más sensibles para la población, y 
lamenta que no exista estudio alguno que mida 
la calidad de las más de 2 millones de consultas 
anuales que brindan los hospitales militares.

El titular del ISSFAM, informó a los legisla-

dores que de los tres mil 500 millones de pesos, 
dos mil 200 millones serían para cubrir las 
necesidades de los haberes de retiro, pensiones 
y compensaciones. Se pretende incrementar 
los montos destinados al retiro, pensiones y 
compensaciones, de 70 por ciento que en la 
actualidad se otorga, a 95 por ciento del salario 
base. Aun cuando los diputados de la Comisión 
de Seguridad Social cuestionaron al director del 
ISSFAM sobre pasivos proyectados a futuro de 
acuerdo con la tendencia de más retirados, lo 
cierto es que las pensiones y compensaciones 
son cubiertas en su totalidad por el erario federal. 
El instituto no maneja ningún fondo de pensión.

La población de militares en situación de 
retiro tiene una taza de crecimiento anual del 
cinco por ciento en promedio. Y los haberes de 
retiro que perciben para el personal de tropa 
equivale a 73 por ciento del ingreso mensual del 
personal activo; así que, si el sueldo promedio 
mensual es de cinco mil 24 pesos, el retiro es de 
tres mil 646 pesos. Para generales y almirantes, 
de 19 por ciento, es decir, de 111 mil 350 pesos, 
y su pensión oscila alrededor de los 21 mil 214 
pesos por mes.

La reforma
Dentro de la propuesta de reforma que presentó 
el titular del ISSFAM a la Cámara de Diputa-
dos se contemplan tres conceptos principales: 
incremento de 70 a 95 por ciento a los haberes 
de retiro, pensiones y compensaciones; un 
porcentaje adicional para militares en activo que 
pasarán a situación de retiro con 30 ó más años 
de servicio y un aumento de las aportaciones del 
gobierno federal para otras prestaciones.

En el tema de las aportaciones del gobierno 
federal se pretende obtener mil 250 millones 
para cubrir de 1.8 a 2 por ciento el haber y sobre-
haber de los militares en activo para el Seguro 
de Vida Militar; de 0.5 a 3 por ciento el haber y 
el sobrehaber mínimo vigente del personal en ac-
tivo para el Seguro Colectivo de Retiro, y de 11 

a Calderón

a 15 por ciento del equivalente a los haberes de 
retiro y pensiones para el Servicio Médico y otras 
prestaciones que no tienen cuota específica.

Por otra parte, el Instituto argumenta que sólo 
puede rehabilitar las viviendas de su patrimonio 
en un tres por ciento, es decir, una vivienda reha-
bilitada por cada 30 años. Para atenuar el rezago 
y poner en condiciones óptimas nueve mil 160 
unidades, solicita se autorice un recurso por 293 
millones de pesos.

Para solucionar el problema en el rezago 
de entrega de créditos hipotecarios, el 
ISSFAM considera necesario que el 
Ejecutivo Federal apoye en forma direc-
ta al fondo de la vivienda militar con 500 
millones de pesos anuales durante la 
presente administración.

Además, requiere 304 millones de 
pesos para levantar casas hogar para 
militares retirados; apoyo para construir 
tres centros de desarrollo infantil, tres 
centros deportivos y de recreo, así 
como para sostener los cambios de 
adscripción e incrementar el número de 
becas escolares -de las dos mil 410 por 
ciclo escolar actuales a 10 mil- y para 
que sean de 400 pesos mensuales en 
vez de 200.

Los olvidados
Alfonso Suárez del Real, diputado 

de extracción perredista, comenta que 
en los últimos años las fuerzas armadas 
se conformaron con los recursos que el 
Ejecutivo les asignara. Y señala que los 
insumos para cubrir las dietas o el pago 

de estipendios de la tropa y de los oficiales estu-
vieron muy por debajo del resto de burocracia.

Dentro del mismo Ejército, dice el legislador, 
los sueldos que tienen los altos mandos reflejan 
la gran inequidad que existe con respecto al 
resto de los miembros de las fuerzas armadas, 
inequidad más acentuada si se los compara con 
los demás trabajadores del Estado.

Jorge Justiniano González Betancourt, militar 
de carrera y presidente de la Comisión de Defen-
sa Nacional, menciona que durante años la tropa 
no tenía acceso a un crédito hipotecario porque 
su sueldo no alcanzaba para pedir tal beneficio. 
Y sostiene que el aumento al presupuesto del 
ISSFAM para brindar mayores prestaciones a 
sus derechohabientes “es una deuda que falta 
cumplir”.

Ramón Valdés Chávez, intrigante de la 
Comisión de Seguridad Social, dice que resulta 
necesario un reforzamiento de las prestaciones 
sociales que se ofertan en las fuerzas armadas 
con la finalidad de profesionalizar los servicios 
médicos y garantizar el acceso a las prestacio-
nes que por ley le corresponden, sin dejar de 
lado la calidad en el servicio.

Recursos propios
Francisco Gallardo considera dudoso el origen 
de la propuesta del director del ISSFAM, y más 
dudoso aún el supuesto déficit en sus finanzas. 
Explica que, dentro del presupuesto de Defensa 
y Marina, se incluyen recursos para el Instituto.

“El presupuesto adicional que hoy se pide 
al Congreso se puede subsanar a través de los 
recursos que genera la Sedena”, dice el general. 
Dichos recursos provienen de los intereses 
que cobra el Banco del Ejército por préstamos 
personales y créditos para la compra de casas 
o vehículos. Asimismo, la Sedena cuenta con 
tiendas de servicio en todo el país y cobra cuan-
do rectifica la cartilla militar nacional o cuando 
otorga permisos para la fabricación de explosivos 
o para la portación de arma de fuego. VP
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Bendita maldición

EL RETORNO ADELANTADO del presiden-
te Felipe Calderón de la cumbre norteamericana 

ASPAN en Québec, a territorio mexicano, ha sido muy 
comentado. 

Se destaca y elogia un aspecto muy importante: la 
decisión del presidente de acudir al 
auxilio de su población, azotada por 
un desastre natural severo: el hu-
racán Dean. Ese gesto, en efecto, 
es muy loable y contrasta con otras 
muchas ocasiones en que nuestros 
mandatarios han preferido encon-
charse, esconderse, en situaciones 
similares. El caso más notable de 
esas actitudes de avestruz y escon-
der la cabeza en la arena fue, por 
supuesto, el terremoto de 1985. 

En vergonzosa actitud, Miguel de 
La Madrid se encerró en Los Pinos por tres días, al pa-
recer lleno de miedo (y al parecer instigado por Ramón 
Aguirre), y dejó que el pueblo se las arreglara solo (que 
se las arregló espléndidamente, por cierto). Hasta ahí, 
santo y bueno. 

Pero veamos el hecho desde otra óptica, la del em-
perador en declive George II. ¿Es muy difícil imaginar 
que Su Majestad interpretó la súbita retirada de Calde-
rón (“Como y me voy”) como una bofetada de un subor-
dinado insumiso? A querer o no, Georgy-Boy -que al 
parecer ya perdió el apoyo de sus dueños, los corpora-
tócratas verdaderos promotores del ASPAN- recibió de 
Calderón un mensaje rotundo, contundente que ningún 
presidente mexicano se había atrevido a lanzarle a un 
presidente de EU, desde, no sé, Porfirio Díaz hace un 
siglo, o López Mateos hace cincuenta años: “Prefiero a 
mi pueblo sobre Ti”. 

Porque no nos equivoquemos: así tiene que haber 
entendido Su Alteza Serenísima Bush II la decisión de 
Calderón. En tres de los cuatro evangelios católicos au-
torizados, se cita una frase de Jesús. Ante el amago 
de salida de sus discípulos para atender a unos men-
digos que tocaron la puerta pidiendo ayuda, Jesús les 
reprochó que lo abandonaran: “Pobres tendréis siempre 
entre vosotros; pero no siempre me tendréis a mí.” Algo 
así debió sentir George II cuando Calderón decidió re-
pentinamente dejarlo “chiflando en la loma”. 

Y vaya que una cosa es Jesús, que era quien era, 
y otra muy diferente es George Bush (ya se nos olvi-
dó, pero acuérdate de que hace años declaró que Dios 
mismo le hablaba directamente; según esto, entre otras 
respetuosas sugerencias, le pidió atacar a Irak, por 
ejemplo). Así que diré algo por lo que ya me dijeron 
“arrastrado” hoy por la mañana en la radio (lo cual es 
nuevo para mí; generalmente me decían amargoso, pe-
simista, negativo): Bien por Calderón; cada día parece 
más presidente; da prioridad a su pueblo y de paso res-
cata la dignidad de México propinándole un soberano 
descolón al emperador agonizante.

 
Desmentido

POR CIERTO QUE ME MATA de risa este co-
municado de David H. Wilkins, embajador de EU Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx

GUILLERMO FÁRBER

Buhedera
en Canadá, sobre la abortada Cumbre de Montebello. 

Entre la paja diplomática de costumbre, un párrafo trae todo 
el meollo del mensaje: “A pesar de abundantes teorías de la 
conspiración, yo les puedo asegurar que nadie involucrado 
es estas reuniones (ésta es la tercera; a las dos anteriores, 
2005 y 2006, fueron de tapetes Fox y Derbez) está intere-

sado, ni ha propuesto, una ‘Unión de Norte 
América’, una ‘Súper Carretera de Norte 
América’, ni una moneda norteamericana 
única (Amero). 

Canadá, EU y México son tres países 
distintos y soberanos que practican la de-
mocracia cada uno a su manera, y orgullo-
samente defienden sus propios intereses.” 
Y luego se suelta con el rollo obligado de 
que a pesar de esa diversidad básica, los 
tres países tienen intereses compartidos y 
enfrentan amenazas comunes, bla, bla, bla. 
“Amenazas comunes” como ese evanes-

cente “terrorismo” que sólo ven y promueven los mercaderes 
de la guerra (dice don David al respecto que debe vigilarse 
este aspecto; yo sugiero que en efecto, estos próximos 16 
meses le cuidemos con suma atención las manos a Cheney). 
E “intereses comunes”, but of course, como el flujo de ener-
gía donde el arreglo propuesto es muy simple: México y Cana-
dá ponen el agua, la electricidad y el petróleo, y EU los consu-
me. ¡Cómo me tranquiliza esta declaración de don David! Es 
common knowledge (como decimos los castizos) que uno 
no pude estar absolutamente seguro de algo mientras no es 
oficialmente desmentido. 

Ahora que ya se declaró que no se buscan esos tres obje-
tivos, ya podemos estar seguros de que ellos son justamente 
los que se pretenden.

Puro consumo, nomaaaaás

CONSTE QUE EL MEGA truene actual de la economía 
gringa no fue ninguna sorpresa repentina, ni salió de la 

nada; era un estallido largamente pronosticado. 
Lester Thurow lo advirtió con todas sus letras en su libro de 

1992, Head to Head (La Guerra del Siglo XXI). Lo que pasó 
fue que EU se creyó imperio eterno y prefirió tomar el camino 
fácil, parasitario, y no hacer lo que tenía que hacer (que era 
seguir sudando). Como cínicamente responde Al Pacino en 
la película Aroma de Mujer a la pregunta de por qué no se 
había comportado en el ejército tan dignamente como sabía 
que tenía que haberlo hecho: It was too damn hard (“Era de-
masiado incómodo”.) 

 
Cita

DIJO THUROW HACE 15 AÑOS: “Durante la recién 
terminada década de los 80, el lento crecimiento de la 

productividad norteamericana estuvo disimulada por el rápido 
aumento de la fuerza de trabajo y por una capacidad no uti-
lizada de tomar prestado que podía asignarse a la elevación 
del nivel de vida real de la familia con más rapidez que lo que 
el crecimiento de la productividad justificaba. 

En la década de 1990 la fuerza de trabajo no crecerá rápi-
damente, y su capacidad de tomar prestado ya está cerca de 
la utilización total… Paradójicamente, si EU desea alcanzar 
un nivel de vida con un consumo de categoría mundial en el 
siglo XXI, tendrá que pasar de una sociedad de elevado con-
sumo y baja inversión, la que existió en la década de los 80, a 

una sociedad de alta inversión y bajo consumo en la dé-
cada de 1990. Después de orientarse hacia el presente, 
tendrá que orientarse hacia el futuro.”

 
Triste realidad

NO NECESITO DECIRTE, queridolectora, que 
EU hizo exactamente lo contrario de lo prescrito 

por Thurow: en vez de reducir su consumo, lo incremen-
tó brutalmente; en vez de elevar su inversión, la redujo 
drásticamente; y sobre todo, para financiar toda esa lo-
cura, en vez de ahorrar y desendeudarse, desahorró y 
cavó el agujero negro de deuda más gigantesco de la 
historia de la humanidad (apoyado en su moneda, el 
dólar, que ha sido el dinero fiat, ficticio, más poderoso e 
impune de la historia humana). 

Como dicen los analistas gringos críticos: El consu-
midor gringo se lanzó de cabeza a comprar miles de 
cosas que no necesitaba, con dinero que no tenía, para 
impresionar a gente que no conocía. Tuvo un cómplice 
ideal: el Alcahuete Mayor, mandamás de la FED de 1987 
a 2006, el inefable Alan Greenspan, que hizo cuanto 
fuera necesario para inflar cuantas burbujas financieras 
hicieran falta (bursátil e inmobiliaria, principalmente, a 
punta de crédito y déficits, claro) para mantener la Gran 
Ilusión del Auge Perpetuo. Listo que es, don Alan dejó 
la FED hace año y medio, pues ya sabía que la tsunami 
estaba por azotar y él prefería no estar en la playa cuan-
do reventara (era “too damn hard”).

 
Réquiem por un imperio

EU SIGUIÓ LOS PASOS hacia la decadencia 
acelerada que han hundido a cuantos imperios lo 

han precedido: dejó de ser un país productivo para con-
vertirse en un parásito rentista; dejó de ser productivo 
para volverse un casino especulador; dejó el capitalis-
mo esforzado en aras de un financierismo vividor. 

Su previsto descenso en crecimiento demográfico 
lo sustituyó con dos trucos disimulados: mano de obra 
barata inmigrante (sobre todo mexicana) y mano de 
obra de plano esclava “outsourceada” (sobre todo en 
las sweatshops de Asia). En cuanto al endeudamiento, 
si ya hace quince años éste estaba “cerca de la utili-
zación total”, las deliberadas y criminales medidas de 
Easy Money Al (liquidez infinita y tasas de interés de 
hecho negativas) llevaron los niveles gringos de endeu-
damiento (personal, familiar, corporativo, estatal, nacio-
nal) a niveles estratosféricos. 

En fin, el caso es que EU ya no tiene salida: quebra-
do y acosado, la única pregunta relevante para el resto 
del mundo es si aceptará con hombría su nuevo estatus 
como “uno más de los cinco o seis líderes mundiales” (y 
no ya como “la única súperpotencia”), o preferirá reven-
tar nuclearmente a todo el globo, con cualquier pretexto 
(Irán, el “terrorismo”, el Ártico, China, Norcorea, Siria, 
Cuba, Venezuela, you name it). Recemos porque a sus 
líderes les quede un mínimo de respeto por este vapu-
leado planeta.

 
Otra baja

EN EL GABINETE DEL Chimpancé Atómico: se 
va Alberto “Speddy” Gonzales. VP
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SE PODRÁN CON-
SOLAR los dirigentes, 

entrenadores y en suma la gran 
familia deportiva de México, 
pero es una realidad que nues-
tro deporte ha perdido el rumbo. 
No desconocemos, y así lo 
hemos asentado en anteriores 
comentarios, que el trabajo a 
marchas forzadas que ha rea-
lizado el director de CONADE, 
Carlos Hermosillo, el esfuerzo 
de los presidentes de CODEME 
(Alonso Pérez) y COM ( Felipe 
Muñoz) y el intento sincero 
de varios presidentes de 
federaciones, así como de los 
entrenadores y atletas de las 
diferentes disciplinas, es me-
ritorio y elogiable, pero al final 
se encuentra la otra realidad y 
verdad, que es tan revuelto el sistema deportivo, donde 
cada quien aplica sus métodos, que los atletas terminan 
deambulando, sin tener el respaldo de un programa y 
una preparación de excelencia.

Y no vamos a caer en el cómodo camino de señalar 
las fallas, porque esa postura es la que nos ha hecho 
un daño tremendo, ya que es de sobra conocida la 
situación. No, lo que volveremos a insistir es en recalcar 
en las soluciones, que todo mundo conoce.

Por ejemplo, en el Mundial de Atletismo que se cele-
bró la semana pasada en Osaka, Japón, la ausencia de 
dirigentes de primer nivel de la Federación de Atletis-
mo de México provocó las eternas injusticias cuando 
no hay nadie que proteste y este al pendiente de los 
manejos extrapista.

Entre los pocos, pero valiosos atletas mexicanos que 
han surgido espontáneamente, tenemos al corredor de 
fondo, Luis Barrios, que en la prueba de los  mil 500 
metros es, sin duda alguna, una de las mejores cartas 
que hayamos tenido.

Pues bien, a Luis le hicieron la típica jugarreta en su 
prueba, porque no hubo un solo dirigente mexicano que 
diera la cara a la hora del problema. Y es que resulta 
que en la etapa de semifinales, Barrios apareció en la 
pizarra como segundo lugar de la competencia semi-
final de los  mil 500 metros, con un tiempo de 3,40.79. 

Luis estaba feliz porque iba a 
ser nada menos que el primer 
mexicano que disputaría una 
final de esa prueba.

Pero los jueces, por esos 
manejos raros que existen 
en todas las competencias 
y mas en un Mundial donde 
los intereses son tremendos, 
salieron con que el tiempo 
de Luis Barrios había sido de 
3, 41,18, por lo que quedaba 
fuera de los  ocho calificados 
a la final.

El chamaco no sabía qué 
hacer ni con quién ir. Solo y 
su alma, tuvo que conformar-
se con el raro edicto de los 
jueces. 

Y es obvio que eso fue un 
manejo injusto, porque los 

tiempos en el atletismo y más en un Mundial, nunca 
fallan. Los cronómetros son de lo más exacto y avan-
zado que existe. Y más si están en Japón. Pero en fin, 
ese tipo de situaciones que van en contra de los atletas 
mexicanos, son las que obviamente perjudican.

Y hay más ejemplos. En la marcha pasó algo similar. 
Y hasta en las pruebas de salto de altura con Gerardo 
Martínez que quedó eliminado a pesar de haber cum-
plido con la estafeta del 2.19 metros, pero que sobre 
la marcha los jueces la cambiaron a 2.23 sin avisarle a 
Gerardo.

Otro terrible mal de nuestro deporte es que cuando 
se señalan, como ahora, las causas del retroceso, los 
dirigentes se enojan y se llaman incomprendidos y 
agredidos.

 Y ESTAMOS A UN AÑO
Justo a un año de los Juegos Olímpicos de Beijing, 

no se conoce un plan serio para los atletas. Cada quien 
trabaja a su modo y a su sistema.

Y como siempre solo queda la esperanza de las 
individualidades, de atletas como la eterna Ana Gabriela 
Guevara que sigue siendo la carta fuerte del atletismo 
mexicano en los 400 metros (como que tomó su segun-
do aire.)

Y con Ana uno ve a la nueva estrella de los clavados, 
Paola Espinoza, la reina de los fosos en los pasados 

Juegos Panamericanos de Brasil. Y a la lista se agregan 
el medallista olímpico, los hermanos del Tae Kwon Do, 
Iridia y Jaime Salazar. Incluso hasta el mismo canoísta 
Cristóbal Quirino que ya se fue a Alemania para preparar-
se como debe ser.

Pero repetimos, son esfuerzos separados de un plan 
global, en donde exista una política deportiva mexicana.

A un año de los Juegos Olímpicos, la única esperanza es el trabajo individual de 
la eterna Ana Gabriela Guevara, Paola Espinoza, Vanesa Zambotti y, claro, de los 
hermanos Salazar, campeones en el Tae Kwon Do o bien del canoista Salvador 
Quirino y de la esperada sorpresa de último momento.

El deporte mexicano 
perdió el rumbo

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

Osaka, Japón.- En uno de los duelos más emo-
tivos y dramáticos en los mundiales de   Atletis-

mo, la jamaiquina Verónica Campbell conquistó el oro 
de los 100 metros femeninos  sobre la estadounidense 
Lauryn Williams.

La decisión llegó con el “fotofinish”, tras casi cinco 
minutos de espera en la pista, debido a que ambas ha-
bían cruzado la meta con el mismo tiempo, 11,01 se-
gundos. El bronce fue para la estadounidense Carmelita 
Jeter, con 11,02.

Y ahora si, como se dice en el argot, la Campbell 
ganó “por una nariz”.

La Campbell ganó
“Por una nariz”
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EL PASADO 27 DE AGOS-
TO, los dueños del balón le die-

ron todo su apoyo a Hugo Sánchez, 
después de escuchar su informe so-
bre la Copa de Oro y Copa América 
así como del trabajo que se esta rea-

lizando con las 
se lecc iones 
juveniles

Hugo insis-
tió en su plan 
de trabajo 
que consiste 
en realizar el 
mayor número 
de partidos de 
preparación, 
ya que solo de 
esa manera 
podrá suplir la 
ausencia de 
elementos de 

primer nivel internacional.
Los jugadores mexicanos que 

juegan en Europa son un material 
importante, pero de todos es sabido 
que sólo podrán jugar en los partidos 
llamados “FIFA”, es decir, los oficia-
les que tiene marcado el máximo or-
ganismo para todas las selecciones 
del mundo.

El Pentapichichi estableció el pro-
ceso y sistema. A Jesús Ramírez se 
le respetará su área con los equipos 
juveniles conocidos como las selec-
ciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

A René Isidoro García, entrena-
dor de la selección Panamericana de 
México -ganó la medalla de bronce 
en Brasil- , Hugo lo utilizará para que 
observe jugadores para la Selección 
Olímpica.

Sobre los ataques algo insensa-
tos del dueño del club Guadalajara, 
Jorge Vergara, después de escuchar 
el informe, el mismo propietario del 
equipo más popular de México acep-
tó que se había equivocado y le ofre-
ció sus disculpas a Hugo enfrente de 
sus colegas.

Como se sabe, la siguiente etapa 
importante de la Selección serán las 
eliminatorias para los Juegos Olímpi-
cos que están programadas para fe-
brero. Y tener solo cinco meses, que 
realmente “son nada” para la prepa-
ración de un equipo, obliga a buscar 
más juegos.

Por cierto, recordarán que se ha-
bló mucho sobre los “desertores” de 
la Selección: Pavel Pardo, Ricardo 
Osorio y Carlos Salcido primero y 

después Rafael Márquez, pero con 
documentos en mano, Hugo com-
probó que no hubo nada de eso. 
Es más, los dirigentes ya sabían la 
verdad, puesto que ellos habían au-
torizado las vacaciones de Pardo, 
Osorio y Salcido y estaban enterados 
de la petición de Rafa Márquez en la 
Copa América.

De esta manera se van derrum-
bando obstáculos. Y ahora lo que to-
dos esperamos es que los jugadores 
sigan respondiendo a las exigencias 
que crecerán cada vez más. (JMF)

Nueva York, EU.- De que están “gruesos” los 
manejos fraudulentos en el Abierto de tenis de 

Estados Unidos, eso nadie lo duda.
Por ello, sus dirigentes buscan evitar  que le suceda 

con las apuestas lo mismo que a la NBA, y por eso de-
cidió contratar a una agencia de seguridad que vigila, 
discreta pero persistentemente, lo que sucede en cada 
recoveco de Flushing Meadows.

El objetivo es evitar que se repita lo sucedido hace 
cuatro semanas en el partido entre el ruso Nikolai 
Davydenko y el argentino Martín Vasallo Argüello en 
el torneo de Sopot, cuando una ola de apuestas por 
Internet favoreció al sudamericano, a la postre sorpren-
dente ganador.

La gran mayoría de las apuestas -siete millones de 
dólares, 10 veces más de lo habitual- llegaron luego de 
que Vasallo Argüello cediera el primer set. Davydenko 

Los dueños del balón 
apoyan a Hugo Sánchez

en Estados Unidos esta “grueso”
El problema de las apuestas

abandonó alegando una lesión en el pie.
Antes de comenzar el torneo los responsables del US 

Open volvieron a advertir a los jugadores de que tanto 
ellos como su gente cercana tienen prohibido apostar.

La multa por incumplir esa regla es de 100 mil dólares 
y una suspensión de por vida. Pese a todos sus esfuer-
zos, la ATP no pudo demostrar que Davydenko haya sido 
culpable de nada.

Pero lo cierto es que el tenis es especialmente sensible 
al tema, porque se trata de un deporte en el que alcanza 
con la decisión de uno de sus protagonistas para manipu-
lar un partido.

Internet lo demuestra: sólo el hipismo y el fútbol mue-
ven más dinero en apuestas. “Betfair”, una de las firmas 
más conocidas, concentró 71.5 millones de apuestas 
sobre tenis en julio.

Vigilantes pertenecientes a una compañía de seguridad 

de un ex jefe de policía de Nueva York se mueven por 
el National Tennis Center de Nueva York.

Todo se pone bajo la lupa, y se pide a jugadores, 
entrenadores y espectadores que denuncien cualquier 
irregularidad. Pueden hacerlo de forma anónima 
llamando a un teléfono gratuito.

Pero el asunto no es nada sencillo. “Va a llevar su 
tiempo, pero estamos decididos a no dejar una piedra 
sin remover”, dijo un portavoz de la ATP, Kris Dent, 
antes del inicio del cuarto y último Grand Slam de la 
temporada.

El tema de las apuestas fue uno de los ejes de la 
reunión entre los jugadores y los responsables de la 
ATP previa al torneo.

Según asistentes al encuentro, los jugadores casi 
no emitieron palabra sobre el tema, y se limitaron a 
escuchar lo que les dijo Jim Curley, director del torneo.
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LA PRENSA DE INFORMACIÓN GENERAL en Europa tiene una gran relevancia y en algunos 
países como España, los diarios parecen pelearse el liderazgo de circulación y ventas. El periódico 

EL PAIS es sin duda, el más leído de todos en la Madre Patria con 2 millones 99 mil lectores al día, una 
cifra que desde luego deja claro quien lleva la batuta en ese sector. Su crecimiento ha sido acelerado 
y a la fecha está por un 2 por ciento arriba que el año pasado en el mismo periodo, con estimación de 
incremento general del 4 por ciento al cierre del año. Es evidente que frente a sus competidores como 
el ABc, El Mundo, El Periódico, La Vanguardia y La Razón, se sitúa a la cabeza en ventas, ocupando 
un 34 por ciento del mercado. Los índices de crecimiento de este diario son  más significativos en las 
zonas de Cataluña, Castilla y León donde sus ganancias han ascendido desde un 8 a un 10 por ciento 
respectivamente. 

Por otra parte, en Andalucía prácticamente le arrebató el cetro al ABc y se coloca en empate con éste 
obteniendo una suma de unos 238 mil lectores cada uno, según reportes del Estudio General de Medios. 
La tendencia de El País desde luego, sigue siendo al alza, aunque le sigue detrás El Mundo en segundo 
puesto entre los diarios generales. Al Abc lo han mandado al cuarto sitio y sólo registra unos 695 mil 
lectores, ya que le antecede El Periódico de Catalunya con 826 mil. Les siguen La Vanguardia, La Voz de 
Galicia, El Correo y La Razón, dentro del grupo de diarios de pago. Mientras que los gratuitos, todo indica 
que se han estancado, teniendo a la cabecera al 20 Minutos, sobre el Metro Directo y Adn, que si lo vemos 

Destaca en Hollywood Emilio 
Diez Barroso Jr.
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SFERA HUMANAE

A la cabeza de los diarios 
españoles se coloca El País
Negocio redondo para todos la 
saga de Harry Potter
Luis Armando Melgar va con 
todo por el Canal 40

desde otro punto de vista son los más leídos ya que en total 
alcanzan unos 3 millones 280 mil lectores. En el terreno de los 
diarios deportivos, Marca es el líder aunque registra una baja 
considerable frente a As, que está creciendo casi en la misma 
medida que Marca va a la baja. Los medios económicos como 
Expansión y Cinco Días se mantienen estables. El sector de 
los suplementos parece que son  los líderes supremos, tenien-
do al XL Semanal que se reparte con ABc con 3 millones 258 
mil, sobre El País Semanal que también rebasa los 3 millones 
de lectores y Dominical con 1 millón 40 mil. Como vemos el 
negocio de los diarios en España es una apuesta redonda y 
casi segura, es una pena que ni en México ni el resto de Lati-
noamérica los órganos informativos generales ni sueñan con 
llegar a alcanzar esas cifras de lectores.

Buen negocio

NO CABE DUDA, que el fenómeno de los libros de Ha-
rry Potter ha sido muy productivo y gratificante no sólo 

para su autora, sino para los que de alguna manera tienen 
“vela en el entierro” con toda la saga. Desde las películas, la 
casa productora, la distribuidora y desde luego, los actores de 
las cintas. Si no, que lo diga Daniel Radcliffe el actor de 17 
años, que ha visto incrementar su patrimonio casi a un millón 
de libras por cada uno de sus años de edad. 

El niño mago de la pantalla posee una fortuna de 17 millo-
nes de libras que son como 25 millones de euros y se coloca 
en la lista de los superricos de Gran Bretaña, según el Sunday 
Times londinense. Le pisa los talones a su vez, Keira Knight-
ley la heroína de Piratas del Caribe con una jugosa fortuna ya a sus escasos 22 años. Joanne K. Rowling 
la autora de los libros es aún más rica y se estima que su capital asciende a unos 545 millones de libras 
esterlinas, o sea unos 800 millones de euros. Otra millonaria joven es la modelo Kate Moss, que tras 
recuperarse de los escándalos del pasado por supuesto consumo de cocaína, sin embargo y con todo y 
el hecho de haber perdido varios contratos, ganó de cualquier forma unos 30 millones de libras más que 
suman en su chequera un total de 66 millones de euros aproximadamente. Más ricos y famosos son el 
astro futbolero David Beckham y su esposa Victoria la ex “Spice”, que se les calcula una fortuna de 112 
millones de libras, que está por crecer con 128 millones de libras más con su nuevo contrato con el equipo 
Galaxy de Los Angeles. A la cima de la lista de estas parejas de luminarias están Madonna y Guy Ritchie 
con 275 millones de libras, quienes superan a los Douglas-Zeta Jones, con 185 millones de libras en su 
haber. O sea, el mundo del espectáculo y entretenimiento sigue siendo la profesión más remunerable que 
existe, o no?

Regreso triunfal

DE PLÁCEMES HA ESTADO Luis Armando Melgar, el flamante director de Canal 40, desde que 
regresara esta televisora y por la puerta grande a las pantallas de la televisión de paga con Sky, 

gracias al apoyo de Televisa misma y de Cablevisión. 
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Grand Hyatt Santiago:
Un oasis urbano en la capital chilena

Lujo, modernidad y gran clase lo distinguen 
en toda Sudamérica

SI HAY UN HOTEL QUE destaca entre los 
más modernos, eficientes y lujosos en el cono 

sur, es Gran Hyatt Santiago, orgullo de la hospita-
lidad chilena y de la arquitectura contemporánea 
que caracteriza a la pujante y cosmopolita capital 
chilena del día de hoy.

Sin lugar a dudas, ostenta muy en alto su ca-
lificativo como una de las propiedades hoteleras 
más finas de todo el su del continente americano. 
Con este establecimiento la cadena Hyatt pone de 
manifiesto la calidad y la innovación que impulsa en 
todas sus propiedades alrededor del orbe.

Viene a revolucionar el sector en Chile al haber 
cambiado a la marca “Grand”, ya que su presencia 
anterior de 13 años le ameritó transformarse tras 
profunda remodelación de instalaciones y concepto 
en lo que es actualmente, un hotel de super lujo do-
tado de todas las cualidades tecnológicas posibles. 
Alojarse allí, invita a vivir una experiencia única; 

calidad, comodidad, innovación y lujo extremo, son tan solo 
algunos de los calificativos que le podríamos adjudicar a 
este palacete de nuestros tiempos.

Sin embargo, significativo es y se presenta como todo 
un hito en la historia de la corporación Hyatt, que sólo hay 
16 países en todo el mundo que cuentan con un hotel de 
esta magnitud y es éste, el tercer hotel que cambia del sta-
tus “Regency” a “Grand”.

Hyatt existía ya en la capital de Chile, sin embargo, 
su categoría y envidiable ubicación le requirió extender 
su prestigio a la nueva marca, debido a que poco a poco, 
esta ciudad se ha ido convirtiendo en centro de reunión en 
el plano económico, político, cultural y social en América 
Latina.

Las exigencias de esta misma condición y de la can-
tidad de visitantes que llegan a dicho país, requirieron al 
otrora Hyatt Santiago, resurgir como Grand Hyatt Santiago. 
Esta nueva categoría le sumó a su ya impecable calidad, 
un toque adicional de exclusividad, lujo supremo, innova-

ción y servicio de primerísimo orden, sin dejar de mencio-
nar infinidad de detalles que marcan la diferencia de mane-
ra considerable.

Diez millones de dólares alcanzó el monto de la inver-
sión realizada para darle la nueva imagen a este estableci-
miento, según  me informó Andreas Nauheimer, el gerente 
general, durante mi reciente estancia en el hotel. 

Además, añadió que con ello, adquirió los estándares 
de calidad mundial que requería la nueva dinámica que 
está viviendo la ciudad y el país en general.

El crecimiento económico sostenido, la estabilidad po-
lítica y social, así como la apertura internacional que Chile 
ha venido registrando durante la última década, ha atraído 
a grandes personalidades de diversos sectores, por consi-
guiente, la demanda de servicios de máxima calidad se ha 
hecho imprescindible. Ya una vez Hyatt puso la pauta en 

hotelería de lujo al ser reconocido en 1994 como el más sofis-
ticado y excelso de todo Chile y es tiempo ahora que reafirme 
ese distintivo con la nueva imagen “Grand”.

La transformación empezó por renovar sus 310 habita-
ciones, el lobby, sus accesos, el salón de té Atrium y su bar 
“Duke’s” y la introducción del restaurante italiano Senso y su 
exclusivo Spa “Ako”.

El empresario Farid Bechara al frente de Hotel Corporation 
of Chile, se enorgullece de representar esta propiedad con-
siderada como un legítimo oasis urbano que ocupa unos 26 
mil metros cuadrados y ofrece no solo lujo y distinción, sino 
comodidad máxima y todo lo que sus huéspedes conocedores 
puedan necesitar.

En cuanto a las habitaciones, debo recalcar que se dividen 
en varias categorías y estilos, que van de habitaciones superio-
res de lujo, a junior y master suites, entre Grand Deluxe, Grand 
Club, executive suite con terraza, diplomatic suite y presiden-
cial suite.

Todas y cada una están dotadas con aire acondicionado 
individual, equipos de sonido con CD a control remoto, Internet 

David Beckham y su esposa 
Victoria la ex “Spice”.
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Hace dos años aún todavía se trasmitía el contenido de Canal 40 en Sky cuando aún su operación 
estaba en  manos de Televisora del Valle de México que presidía Javier Moreno Valle. Con la hecatombe 
que hubo, vino un desajuste de la tendencia y al unificarse y reestructurase de nuevo como Proyecto 40, 
llega a los dos sistemas de paga del canal. Esto representa sin duda, una mayor audiencia a los progra-
mas que produce este canal. Tan sólo en México hay casi millón y medio de televidentes que hacen uso 
de la tv de paga, así que con la difusión del canal en Cablevisión aumenta el número de televidentes 
cautivos. Por su parte, Melgar asegura que la oferta informativa del Canal 40 se diferencia de las de las 
grandes televisoras Televisa y TV Azteca, ya que han ideado contenidos y fórmulas diversas que marcan 
un sello muy aparte.

Mas mexicanos

HOLLYWOOD HA ABIERTO LAS PUERTAS a los mexicanos como nunca últimamente, como 
lo prueba la lista de cineastas y productores de este origen que están destacando ente las filas de 

los “grandes” de la pantalla en estos momentos. Hasta hace poco, un mexicano todavía desconocido 
hacía su incursión en la Meca del Cine y hoy Emilio Diez Barroso de igual nombre que su ilustre padre, 
está poniendo el apellido en alto. Acaba de producir la cinta “In the Valley of Elah”, en la que lleva en 
estelares nada menos que a Tommy Lee Jones y a Charlize Theron y en puerta también tiene a 10 cintas 
hollywoodenses más, que planea filmar en México. Se rumora que las primeras de la lista quizá sean 
“Open grave” y “Night of Light”, que serán dirigidas por Eduardo Rodríguez y Norberto López, aunque 
todavía están en “veremos”, debido a que según los costos por increíble que parezca son más bajos si se 
filman en Canadá que en nuestro país. Emilio es primo de otros dos intrépidos cineastas como son Billy 
y Fernando Rovzar, quienes también tienen lo suyo cosechando taquillazos como sucedió con “Matando 
Cabos” y “Kilómetro 31”. 

Ahora toca el turno a Emilio de demostrar la casta y apuesta con 
todo para la recién terminada cinta “In the Valley of Elah”, que por 
cierto fue dirigida por Paul Hagáis, ganador del Oscar por “Crash”. 
La película está por estrenarse simultáneamente en Estados Uni-
dos y aquí y cuenta la historia de un oficial que trata de investigar 
la desaparición de un ex combatiente en Irak, su hijo, encarnados 
por Jones y Jonathan Tucker respectivamente. Para Diez Barroso 
ha sido un honor que estos actores de tal magnitud hayan aceptado 
trabajar con él. Sin embargo, reconoce que triunfar en Hollywood es 
casi una proeza, debido a que hay un gran hermetismo entre el gru-
po de los “premiados” con la dorada y tan codiciada estatuilla, pero 
las oportunidades ahí están, también hay quien cree en los nuevos 
proyectos y eso estimula a cualquiera, sobre todo porque las condi-
ciones para producir se facilitan como en ninguna otra parte, incluso 
con préstamos a tres años. Ya antes Emilio tuvo buena presencia 
en el Festival Tribeca con su cinta The air I breath del año pasado 
con Forrest Whitaker, Brendan Fraser y Sarah Michelle Gellar en los 
estelares y hasta Andy García y Kevin Bacon. La película se filmó 

en México totalmente y ni siquiera se lo imagina nadie, pero en realidad dejó la filmación una derrama de 
unos 110 millones de pesos y eso es lo que pretende, traerse las producciones aquí para aportar algo al 
país y sobre todo a los talentos locales, que no tengan que salir de México, pero si trabajar y ganar como 
es debido. Y hasta la próxima ¡abur!
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La Excelencia Universal
a Revilla y Shefer

LOS CÉLEBRES DOCTORES Francisco Revi-
lla Pacheco (neurólogo) y el israelita—mexicano 

Ron Shefer (medicina de rehabilitación)  recibieron 
el premio a la Excelencia Universal, 
gracias a sus extraordinarias trayec-
torias en el mundo de la medicina. 
El premio a la Excelencia Europea, 
que hoy se denomina Excelencia 
Universal, fue creado por el francés 
René Cassin, Premio Nobel de la 
Paz, “con el objeto de preservar la 
calidad en diversas áreas del saber 
humano”. En México, hace varias 
décadas, el ex presidente Miguel 
Alemán Valdés (qepd) lo recibió y, posteriormente, 
aceptó junto con un comité de figuras mexicanas ser 
él quien lo entregará en México. 

Tiempo después, Alemán Valdés escogió a la 
empresa Interdifussion (relaciones públicas, publi-
cidad y comunicación) para que se encargará de 
coordinar y entregar este reconocimiento o presea a 
las diversas personalidades o empresas que pugnan 
por la calidad. Ha sido entregado a figuras de la 
talla del rey Juan Carlos de España, Nancy Reagan, 
Margaret Thatcher, Luciano Pavarotti, Julio Iglesias, 
Jacques Chirac, María Félix, Paloma Picasso, entre 
otras celebridades. En lo que respecta a empresas 

interdif@prodigy.net.mx

ha sido entregado a Casa Chanel, Cartier, hoteles Pla-
za Athenée de París y Ritz de Francia; hotel Ritz, Villa 
Magna y Palace de Madrid, y hoteles Lanesborough 

(Londres), Waldorf Towers (Nueva 
York), Camino Real México, Las Brisas 
Acapulco, etcétera. En el renglón 
restaurantes, lo han recibido Zalacaín, 
Horcher, Jockey, Casa Lucio, José 
Luis El Parador, entre otros feudos 
españoles. En México, lo recibieron los 
mejores 50 restaurantes del país “en 
promoción conjunta con la Casa Pedro 
Domecq”. El Comité del Premio Exce-
lencia Universal lo integran (Consejo 

de Honor): Miguel Alemán Valdés y don Pedro Domecq 
(qepd), Mario Moya Palencia (qepd), don Antonio Ariza, 
don Jean Berthelot, y Dominique Berthelot. 

El Consejo de Administración de este premio lo 
integran: Enrique Castillo-Pesado, Paco Ignacio Taibo I, 
don Angel Gali (in memoriam), doctor Enrique Sanchez 
y Manrique Larios. Como directores honorarios: 
Salvador Rivero y Martínez (qepd), Francisco Corcuera, 
Porfirio Pendás, Richard Wilke y Heberto Guzmán. 
Vocales: Raquel Bessudo, Eduardo Solórzano, Elena 
Subervielle de Trouyet, Alejandra Redo, Kena Moreno, 
Martha Figueroa de Dueñas y Diana Ripstein. Y hasta 
la próxima, ¡abur¡

UN GRUPO DE PERSONALIDADES se re-
unió en Cozumel para atestiguar que directivos 

de Grupo Presidente y de The Leading Hotels of The 
World (colección mundial de hoteles de gran clase) 
develaran en el nuevo Presidente—Cozumel & 
Spa la placa que lo acredita como miembro de este 
afamado grupo desde el 1 de abril de 2007. 

Paul MacManus, presidente de The Leading, 
y mis amigos Gordon Viberg y Carlo Bicaci, altos 
directivos del Grupo Presidente develaron la placa y 
hablaron con este columnista: “para nosotros es un 
honor ser integrantes de la familia de hoteles más 
exclusivos del orbe”. Después, Viberg apuntó que 
“esta placa confirma la calidad 
internacional del servicio,  
instalaciones y facilidades 
que nuestros huéspedes 
encuentran en este maravilloso 
resort”. Junto con ellos vi 
también a Roberto Borge 
Angulo, en representación 
del gobernador de Quintana Roo; Gustavo Ortega 
Joaquín, presidente municipal de Cozumel; Gabriela 
Rodríguez, Angel Losada, presidente del Consejo de 
Administración de Grupo Presidente; Pedro Joaquín 
Coldwell, ex gobernador del Estado y senador, así 
como un grupo de invitados del sector empresarial y 
decenas de colegas de la prensa. Hubo comida pos-
terior en el Alfredo di Roma, famoso en el mundo por 
crear el auténtico Fettuccine Alfredo. Se invirtieron 
25 millones en la remodelación. Tanto habitaciones, 
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Presidente 
InterContinental-Cozumel,

miembros de The Leading

centros de consumo, spa, salones, áreas públicas, 
alberca y jardines, lucen ahora una lujosa y exclusiva 
atmósfera. En cada una de las 220 habitaciones hay 

pantalla de plasma, mobiliario de di-
señador, aire acondicionado y lujoso 
baño con exclusivas amenidades. 
Bicaci dijo a Ad—Hoc que “hicimos 
alianza con el famoso Spa Mandara 
que  ofrece los mejores servicios a 
nivel mundial”. Por su parte, Pablo 
Marconi, Isabel Azpiri, mademoiselle 

Paredes y Daniel Hernández (director del Spa) nos 
hicieron recorrer el resort para atestiguar los extraordi-
narios platillos del Alfredo di Roma, El Caribeño, Caña 
Brava & Grill y el Sayab Bar, además de constatar que 
su room service es de primera. Este hotel cuenta con 
el distintivo H. Finalmente, Presidente—Cozumel está 
situado en un parque nacional marítimo que alberga 
la segunda barrera arrecifal del mundo. Y claro, Presi-
dente es parte de Virtuoso, una exclusiva red de 6.000 
especialistas líderes de viaje en el globo terráqueo.

de banda ancha, televisor con pantalla de plasma, minibar, se-
cadora de pelo, caja electrónica de seguridad, líneas telefónicas 
múltiples y un sinfín de amenidades más como menús de almo-
hadas y ropa de cama, batas y artículos de tocador finos.

La decoración de las habitaciones fue realizada por Paula 
Gutiérrez, e incluye un estilo minimalista, elegante y muy con-
temporáneo.

Grand Club por su parte es un área del hotel que semeja un 
hotel dentro del mismo, donde el huésped recibe un servicio aún 
más personalizado y exclusivo. Se ubica en los últimos cuatro 
pisos. En el nivel 16 se localiza el Grand Club Lounge, con vista 
panorámica a los jardines y la cordillera de los Andes. El hotel 
cuenta con un spa Ako de clase mundial, donde se distingue 
con exclusividad ofreciendo tratamientos de acondicionamiento 
físico y mental insuperables. Tres pisos con decoración moder-
na, maderas de cedro, colores claros y luz natural conforman 
sus instalaciones.

Destacan los vestidores, baños y sauna para hombres y 
mujeres; gimnasio y un área de fitness y salones de cursos de 
yoga, pilates, aeromix y talleres de aromaterapia y feng shui.

Cabinas de tratamientos y masajes, terapias como la de a 
base de chocolate, miel, piedras volcánicas, baño de leche y 
faciales, completan el cuadro.

La gastronomía juega un papel importante en el Grand Hyatt 
Santiago así que sus nuevas apuestas culinarias se enfocaron a 
una variedad internacional en restaurantes que incluyó la aper-
tura de Senso. 

La mejor cocina de la región italiana de la Emilia Romagna 
es recreada por el célebre chef italiano Roberto Illari, en este 
restaurante que vino a revolucionar el concepto de los restau-
rantes italianos en Santiago. 

Es el único que ofrece las delicias en cocina tradicionales 
de esa particular zona de Italia. Ingredientes importados directa-
mente de ese país y la excelencia de sus dos cavas con varie-

dad de los vinos chilenos y lo italianos más famosos.
Por otra parte, aires de cambio e innovación llega-

ron a los restaurantes insignias que ya tenía antes el 
Grand Hyatt, como Anakena y Matsuri especializados 
en cocinas tailandesa y japonesa respectivamente.

En el primero, los pescados frescos y mariscos, así 
como las carnes al “grill” estilo thai, son el ‘hit’ gastronó-
mico y en Matsuri, destacan el bar de sushi y sashimi y 
las mesas de teppanyaki.

El bar Duke’s ofrece música en vivo en un ambiente 
inglés y para tomar el aperitivo, nada como el animado 
Atrium Lobby Lounge. El Hotel Grand Hyatt Santiago 
ofrece adicionalmente servicios como Express check-
out, alberca tipo laguna con casacada, dos canchas 
de tenis y amplios jardines, concierge, personal mul-
tilingüe, business centre y salones para conferencias 
y banquetes, además de áreas libres para organizar 
eventos.

Hay un Salón Grand Ball Room con capacidad para 
800 personas y equipamiento de la más alta tecnología 
en este y cada uno de los salones de reunión. Y hasta 
la próxima ¡abur! VP

Marisol Moreno, Francisco Revilla, Enrique Castillo- Pesado, 
Ron Shefer y Enrique Sanchez

Becky Shefer, Ma Isabel Lozada 
y Ron Shefer

VP

Zeta Jones.

VP

VP
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EL PARTIDO DE LA REVO-
LUCIÓN Democrática es una 

organización joven con incuestionable 
éxito electoral, todo, sin duda, gracias 
a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, su 
creador y principal impulsor, estadista 
cuyos inicios se ubicaron en el “destroyer” 
de la política mexicana, y quien encontró 
en su progenitor (Lázaro Cárdenas del 
Río) ejemplo y estímulo.

Quizá el inicio en la vida política de 
Cuauhtémoc Cárdenas estuvo marcado 
por difíciles derroteros; lo cierto es que 
hoy por hoy, se cuenta entre los pocos 
políticos nacionales con legitimación, 
credibilidad, autoridad moral, congruencia, 
de probidad acrisolada 
y poseedor de una 
capacidad inaudita para 
aceptar el comentario 
adverso y respetar la 
opinión ajena.

El PRD establecido 
esencialmente por 
Cárdenas, constituyó 
una extraordinaria 
alternativa, el bando 
de izquierda que tanto 
reclamaba la sociedad; 
se sumaron al mismo 
varios gremios, inclusive 
el Partido Comunista 
Mexicano, que, como se 
dice vulgarmente, “nun-
ca dio golpe”; sin embargo, lo trascenden-
tal fue que el PRD activó la vida política, 
consiguió estimular la democracia, por lo 
menos la participación electoral, la gente 
acudió como nunca y en gran número 
a depositar su voto, hubo euforia en los 
sufragios, algo que ni aún el propio Partido 
de Acción Nacional (PAN) obtuvo en 60 
años de existencia.

Precisamente fue tal el logro del “sol 
azteca”, que en el año de 1988 Cuauhté-
moc le ganó a todas luces las elecciones 
presidenciales a Carlos Salinas de Gortari; 
no obstante, el mañoso de Miguel de la 
Madrid Hurtado cometió un fraude crimi-
nal. Cabe destacar el patriotismo y cordura 
de Cárdenas Solórzano, quién evitó una 
conflagración de terribles consecuencias.

Pronto, el PRD se erigió como la terce-
ra fuerza política en la República Mexica-
na, con el tiempo alcanzó un segundo, y 
tal vez el primer lugar. A nivel nacional, 
varios estados cuentan con gobiernos 
perredistas, sin olvidar infinidad de muni-
cipios, algunos de singular importancia. 
Quiérase o no, al adalid íntegro a quien 
se le debe ese boom político del PRD 
es Cuauhtémoc Cárdenas, obviamente 
sin pasar por alto otros factores; empero 
fundamentalmente el éxito arrollador fue 
obra del michoacano.

Todos los perredistas deben estar pro-
fundamente agradecidos con Cuauhtémoc 

Cárdenas regresa
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Cárdenas, incluido López Obrador. Defini-
tivamente, el famoso Peje sólo cosechó lo 
sembrado por el tarasco; de inicio, Andrés 
Manuel ganó por amplio margen el Distrito 
Federal, desde entonces se transformó 
en el bastión central del perredismo;  fue 
criticado por no ser defeño, tampoco 
ostentaba la suficiente antigüedad de 
residencia en la capital del país para ser 
candidato a jefe de gobierno; a pesar de 
tales objeciones y gracias a Cárdenas, 
triunfó en los comicios, aunque de manera 
apretada.

Como jerarca máximo de la Ciudad de 
México, Andrés Manuel adquirió liderazgo 
nacional, se manejó con habilidad para 

“llevar agua a su molino” 
y puso en evidencia 
sinnúmero de fallas en 
la administración de 
Fox, individuo torpe y 
desprovisto de talento; 
lo incuestionable es 
que López Obrador 
adquirió notoriedad, es 
más, algunos llegaron 
a estimar tenía mayor 
“arrastre” que el propio 
Cárdenas; sobra decir 
que entre el michoaca-
no y el tabasqueño se 
dieron diferencias.

Al final de cuentas, 
para la pugna por la 

presidencia del 2006, López Obrador se 
convirtió en abanderado del perredismo, 
supuestamente perdió en las urnas, de ello 
ya se ha dado cabal cuenta en un sentido 
y otro; no obstante, algún día sabremos la 
verdad. Lo lamentable es que Cárdenas 
se marginó, no abandonó al PRD, pero 
éste sin el tarasco ya no es el mismo. 

Recientemente el PRD celebró su 
congreso nacional. Ahí, nuevamente el 
llamado “rayito de esperanza” aseveró no 
ser caudillo. Posiblemente sólo sea verbo-
sidad, expresiones de boca para afuera; 
recordemos, en incontables ocasiones 
Andrés Manuel aseguró que no contende-
ría por la presidencia y a la postre, resultó 
que siempre sí.

El perredismo tiene que retomar el 
camino; esto es, volverse una opción 
digna en la política mexicana, para ello, 
debe regresar con Cuauhtémoc Cárdenas, 
lo cual no puede tomarse como un acto 
de debilidad y mucho menos considerarse 
un error. Cuauhtémoc es muy inteligente, 
demasiado líder, prudente, competente, 
honrado, empero sobre todo, patriota; por 
si fuera poco, es admirable su sentido 
práctico para apartarse del halago y la so-
berbia, “don” del que generalmente están 
faltos quienes nos dirigen. A Cuauhtémoc 
Cárdenas se le debe valorar; la política 
mexicana sin él sería un error. Los perre-
distas tienen la palabra.

Guia para el pie de foto guia para
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EL GOBIERNO DE TAIWÁN en su incesante lucha por ingresar a la ONU, solici-
tó en días pasados que sean el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, los  

que analicen su solicitud de ingreso a este organismo mundial y emitan una resolución 
al respecto. James C. F. Huang, ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, señaló 
lo anterior al tiempo que pidió al Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, que “no viole los reglamentos del Organismo Mundial, 
al rehusarse a turnar la solicitud de Taiwán el Consejo de Seguridad y a la Asamblea 
General como lo establece el sistema operativo de la Organización”.

Asimismo manifestó que el Presidente Chen Shui-bian, envió un nuevo comunica-
do al Secretario General de la ONU, exhortándolo a 
atender el protocolo del organismo en lo que respec-
ta a dicha solicitud de ingreso.

En un despacho enviado a Voces del Periodis-
ta, el canciller Huang  expuso que desde 1949, es 
un hecho jurídico, histórico y real, que tanto China 
Popular como Taiwán son dos naciones separadas, 
independientes y soberanas. En consecuencia la 
resolución 2758 de la ONU, ha sido malinterpretada 
ya que la solicitud taiwanesa de ingreso en ninguna 
forma constituye un reto al gobierno de la RPCH para 
representar a China, pero tampoco dicha resolución 
implica que Taiwán es parte de China. El Gobierno 
de Taiwán, dijo, ratifica su estatus de gobierno demo-
crático en la actualidad, y está anuente a coexistir y operar con el gobierno de la RPCH 
en cualquier forma posible. Y para superar el boicoteo de Beijing ha tomado la decisión 
de identificarse como el país de Taiwán y sus habitantes como ciudadanos taiwaneses, 
tal como de hecho lo hace ya casi todo el resto del mundo.

Por su parte el Ministro de Información del gobierno de Taiwán, Shieh Jhy-wey, de-
claró que el propósito de su gobierno de llegar a ser miembro de la ONU no es un acto 
político, sino un acto humano en defensa de la igualdad y la dignidad de 23 millones de 
taiwaneses, que durante cerca de seis décadas han sido independientes, como nación 
soberana.

Puntualizó que el mundo enfrenta hoy un nuevo desafío: otorgarle a Taiwán el lugar 
que le corresponde como nación dentro de la comunidad internacional.

Entre casi 200 países en el mundo Taiwán es el único al que se le niega un escaño 
en las Naciones Unidas, mientras que hay países con solo unos cuantos millones de 
habitantes que tienen su representación en ese organismo mundial.

Demandó finalmente el apoyo de todos los países amantes de la paz a que apoyen a 
Taiwán para ingresar como miembro de la ONU, hecho que aseguraría la estabilidad en 
el estrecho de Taiwán, que sin lugar a dudas, es uno de los puntos de conflicto de mayor 
peligro en el mundo actual, dado que China Popular podría amenazarlos con una guerra 
de anexión y ha desplegado mil misiles contra ese complejo isleño.

Taiwán es un 
país soberano 
e independiente 
que no 
pertenece de 
ninguna 
manera a la 
Republica 
Popular China

OSCAR DEL RIVERO

El Consejo de Seguridad
y la Asamblea de la ONU deben 
analizar el ingreso de Taiwán
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