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Editorial
“Ni presiones
ni chantajes”

La historia de Las reLaciones del Partido Acción Nacio-
nal con Carlos Salinas de Gortari -La alianza estratégica- se 
inició en 1988, primada por la debilidad de origen del inmoral 

presidente y la irrefrenable ambición del grupo dirigente del panismo.
Puesto contra la pared, el huésped de Los Pinos implantó lo que se cono-

ció entonces como “democracia selectiva” y con sus oportunistas y pragmáti-
cos aliados pactó el método de las concertacesiones que se inauguró en Baja 
California y creó estado en Guanajuato y San Luis Potosí, en estas dos entidades 
atropellando incluso los resultados electorales sancionados por los órganos de 
competencia.

Cebados en esas ventajosas pero innobles prácticas, los dirigentes del 
PAN, ya jefaturados por Felipe Calderón Hinojosa, durante 
el gobierno de Ernesto Zedillo ataron sus votos en favor 
de una reforma electoral a la condición de que se les 
cediera en la mesa de negociaciones un pequeño 
municipio poblano, Huejotzingo, que volvieron causa 
nacional.

Es obvio que los panistas sometieron a Salinas de 
Gortari, urgido de  una legitimidad aunque fuera artificial, 
capitalizando las secuelas del fraude electoral presidencial y la urgencia del man-
datario de lograr reconocimiento internacional en su obsesión de competir en las 
grandes ligas, según rezaba su discurso.

La memoria sirve para replicar el tono que, desde que era secretario de Go-
bernación, emplea el ahora presidente del Senado, Santiago Creel Miranda, para 
salirse por peteneras cuando la oposición hace reclamos que no le cuadran. De 
“presiones y chantajes” es la muletilla de Creel Miranda desde que, verbigracia, 
se planteó el conflicto del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, contexto 
en el cual atizó la crisis diplomática con Cuba con acusaciones de injerencismo en 
la soberanía mexicana, cuyas supuestas pruebas puso bajo resguardo secreto a 
largo plazo.

En su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política senatorial, 
Creel Miranda habló también de “presiones y chantajes” al replantearse el asunto 
de las reformas al régimen de medios electrónicos, y ahora, desde su estratégica 
trinchera, vuelve al intimidatorio estribillo con la cuestión de la reforma energética.

Vale advertir sobre ese áspero y dictatorial modo de reaccionar ante posiciones 
políticas diferentes, porque el petate del muerto del chantaje fue el recurso más 
socorrido del PRI -“peguen pero escuchen”, solían exigir los panistas- cuando éste 
imponía a toda costa y todo costo sus imperativos designios contra los que con-
sideraba sus enemigos. Por supuesto, el PAN, que pretendía entonces el mono-
polio de la oposición, prometía que, al llegar al poder, las cosas serían diferentes: 
Diálogo, negociación y acuerdos civilizatorios.

En esa época, como definición de la lucha de los contrarios, era común 
escuchar en México una sabia máxima de Winston Churchill: “La oposición 
gobierna oponiéndose”. 

Así lo hizo el PAN hasta que, fracturada la hegemonía priista, desde una tercera 
posición en su registro electoral asumió el colaboracionismo como piedra de toque 
para entenderse con el salinato. Hoy en el poder, el panismo se olvida de las 
penurias y humillaciones por las que pasó como opositor. Ya lo dijo el clásico: El 
poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
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Corrupción foxiana:
pruebas al canto

con La coartada de preservar 
la imagen y la autoridad del Institu-
to Federal Electoral y del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de 
la Federación como garantes 
de una nueva vía en México 
para la formación de los 
poderes públicos, los 
exegetas del la ilusoria 
“transición democrá-
tica” se hicieron de la 
vista gorda frente a las 
bellaquerías en las que, 
para llevar a Vicente 
Fox Quesada al poder 
presidencial, incurrió la 
asociación de los llama-
dos Amigos de Fox.

Ese percudido manto 
de complicidad cobijó al 
guanajuatense desde que 
empezó a dilapidar el bono 
democrático que se le endo-
só en blanco el 2 de julio de 2000 al 
ceñirse frívolamente la suprema investidura, 
y cuando, más tarde, inventó el poder en con-
dominio instituyendo la “pareja presidencial”, 
cediendo a su esposa funciones de facto.

El silencio alcahuete en torno a la trans-
gresiva conducta de Fox, se hizo ostensible 
incluso cuando, al conocerse en 2002 la 
primera compulsa legislativa sobre su gestión 
administrativa, se descubrieron infracciones a 
pasto a la normatividad orgánica que obliga a 
los poderes públicos, para caso el Ejecutivo.

Desbocada la indiscreta discrecionalidad 
de “la señora Marta”, cada vez más empode-
rada, según uso que puso de moda, éste fue 
el flanco más vulnerable de la presidencia de 
Fox quien, a cada nueva revelación sobre los 
personales y turbios manejos de su pareja -el 
símbolo más emblemático del “cambio” serían 
sus faldas-,  denostaba a los acusadores 
imputándoles envidia o en, el menor de los 
casos, emplazándolos a que, si disponían de 
pruebas, las hicieran valer ante las instancias 
de competencia, sobre las que, por mera 
casualidad, ejercía fuerza de mando. Estériles 

resultaron los empeños de las comisiones 
designadas por el Congreso de la Unión para 
poner freno a las iniquidades.

Dadas las circunstancias en que llegó a 
Los Pinos Felipe Calderón, sus detractores, y 
aun sus adherentes, creyeron pertinente una 
acción correctiva investigando la corrupción 
del gobierno saliente, pero desde su arribo a 
la Secretaría de la Función Pública, su titular 
Germán Martínez Cázares, como lo ha hecho 
su sucesor en el encargo, se excusaron de 
proceder alegando “inexistencia” documental 
de prueba y ofreciendo “meter las manos al 
fuego” por la honestidad de Fox y su esposa.

Recientemente, el máximo órgano fiscaliza-
dor del gasto gubernamental federal, la Audi-
toria Superior de la Federación de la Cámara 
de Diputados, dio a conocer su reporte sobre 
la Cuenta Pública de 2006, última del foxiato. 
En orden de importancia, el dictamen revela 
que, en el sexenio pasado, el débito  público 
se disparó hasta dos billones 129 mil millones 
de pesos, al contratarse deuda por más de 

603 mil millones de pesos, y se distorsionaron 
los contratos de los llamados Proyectos con 
Impacto Diferido en el Gasto Público (Pidire-
gas), una fórmula perversa para disimular la 
privatización de Petróleos Mexicanos y de la 
Comisión Federal de Electricidad; distorsión 
que causó quebranto a las finanzas del gobier-
no.

Merece separarse el capítulo referente al 
excedente petrolero, sobre el cual la ASF con-
firma que durante la gestión de Fox, Hacienda 
dispuso de más de 719 mil millones de pesos 
de ingresos extraordinarios que pudieron 
impulsar el desarrollo económico, no obstante 
lo cual el crecimiento del PIB apenas prome-
dió en seis años un 3.2 por ciento.

Ahí están las pruebas documentales conta-
bles que la Secretaría de la Función Pública, 
y en su caso la Procuraduría General de la 
República, siempre han declarado “inexisten-
tes”. El balón queda en territorio del Ejecutivo 
Federal. Como dice el ranchero, ahora cabres-
tean o se ahorcan. VP
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Por refrendo deL presidente designado  co-
rren, a cargo de Rafael Tovar y de Teresa, las amo-
nestaciones para “festejar” en 2010 el II Centenario 

de la Independencia de México. Los patriotas suelen celebrar 
este suceso desde el siglo XIX, basados en el inicio del movi-
miento de Insurgencia desencadenado por el cura don Miguel 
Hidalgo y Costilla el 15 de septiembre de 1810. Pero hay una 
remolona tendencia histórica que, desde 1838 hasta nuestros 
días, pretende tercamente que la fecha conmemorativa debe 
ser el 27 de septiembre -natalicio de Agustín de Iturbide-, pues 
en esa fecha de 1821 hizo su entrada triunfal a la Ciudad de 
México el Ejército Trigarante. 

¿Por qué no, el 14 de julio de 1808, en que llegaron des-
de Madrid las gacetas que informaron sobre la humillante re-
nuncia en pleno de la familia real, después de los motines 
de Aranjuez y los tumultos madrileños, cediendo la corona 
española a Napoleón? ¿Por qué no el 14 de septiembre del 
mismo año, en que el hacendado español Gabriel J. de Yermo 
decidió tomar por asalto el palacio virreinal en la capital, o 
el 21 de diciembre, fecha establecida por los conjurados de 
Valladolid (Morelia) para hacerse con la Intendencia de esa 
ciudad? Podría ser, si se quiere, el 28 de diciembre de 1836, 
en que la infanta María Cristina, en nombre de Fernando VII, 
terció entre José María Calatrava y Miguel Santa María para 
-mediante el Tratado de Madrid- finalmente reconocer la In-
dependencia de los mexicanos, con base en “la identidad de 
origen y de recíprocas ideas”, allanando el acuerdo definitivo 
“de paz y amistad sincera”. En fin, en filias, fechas y prota-
gonistas se fecundan las preferencias. Lo cierto es que -con 
todo y la condenación del Tribunal de la Inquisición-, gracias 
a Francisco Primo (de) Verdad, Juan Francisco Azcárate y 
Melchor de Talamantes, la fresca semilla de la soberanía 
popular empezaba a aclimatarse en México desde el verano 
de 1808 y, convertida en mies, así fuera en mero concepto 
doctrinario, la dispersaba en la ardiente pradera colonial el 
generalísimo José María Morelos y Pavón. Es hora que en los 
silos de la República no se aloja aún aquel anhelado fruto.

“El camino es siempre mejor que la posada”
Miguel de Cervantes Saavedra       

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

1808-2008: SEGUNDO CENTENARIO ¿DE qUé?

“Mi patria es primero”
Se habla de República, pero soñamos con monarquía

(Exclusivo para Voces del Periodista)
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El “milagro” que nunca fue
Con cargo al Banco de México -esto es, a los contribuyentes-, 
durante las primeras semanas de 2008 Guillermo Ortiz Martí-
nez atosigó a los compatriotas con un cruel spot  en el que 
una heroica mexicana daba cuenta de las múltiples 
y humillantes faenas que le impone su patrón para, 
finalmente, conminarla a cuidar un billete de veinte 
pesos, su emolumento, al que desde hace quin-
ce años se le quitaron tres ceros y recientemente  
se le borró la paradójicamente republicana águila 
imperial, no fuera a ser que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador utilizara ese papel, despojado de 
todo poder adquisitivo, para seguirse ostentan-
do como Presidente legítimo. Los billetes mexi-
canos cuestan más de lo que valen, y no por 
azar de la fatalidad, sino de la perversidad.

Retrospectiva: En septiembre de 1995, Harry 
Hurt III publicó en Fortune, bajo el título Es hora 
de ser realista acerca de México, un análisis 
de la situación nacional. En el otoño de 1994, 
recuerda, todo México estaba en plena alarma y 
la crisis de confianza que contribuyó a generar el 
colapso económico ya estaba plenamente en 
evidencia. Carlos Salinas de Gortari, candi-
dateado por Bill Clinton a la presidencia de la 
Organización Mundial de Comercio, no estaba 
muy dispuesto a exponer al mundo la realidad 
de que su “milagro económico” era realmente una aldea tipo 
Potemkin: “La economía mexicana ha quedado devastada. 
En la Ciudad de México, en un tiempo joya del milagro eco-
nómico de Salinas, los asaltos a mano armada y robos de 
autos son hechos cotidianos (...) Incluso en el relativamente 
próspero Monterrey, cuya comunidad empresarial está mucho 
más libre de la corrupción endémica que pervade a la capital, 
miles de pequeños negocios están al borde de la quiebra y 
manifestantes de clase media están tomando las calles para 
resistir el embarco de sus hogares”.

Un mes antes (Los inversionistas mexicanos impulsa-
ron la caída del peso, dice informe del FMI), The Washing-
ton Post publicó una entrega de Clay Chandler en la que éste 
revela que los inversionistas mexicanos, “no los extranje-
ros”, precipitaron el espectacular desplome del peso a finales 
del año pasado, al llevar a cabo una retirada abrumadora, de 

último minuto, de su propia moneda, 
según un informe del Fondo Monetario Internacional. Al su-
brayar el papel de la fuga de capital interno en el desplome 
del peso, el FMI señala que las ventas netas de acciones y 
bonos mexicanos por parte de inversionistas mexicanos se 
incrementaron radicalmente en las dos semanas previas al 20 
de diciembre (de 1994), cuando los funcionarios mexicanos 
abandonaron abruptamente su largamente sostenida prome-
sa de defender el valor del peso con relación al dólar.

Concluye el informe: “Los datos disponibles muestran que 
la presión sobre las reservas mexicanas de divisas extranjeras 
durante 1994, y en particular justamente antes de la devalua-
ción, provinieron no de la huida de inversionistas extranjeros 

o por la toma de posiciones especulativas de éstos, sino por 
parte de residentes mexicanos”. Las ventas netas de accio-
nes y bonos nacionales quizá haya ascendido en diciembre  
a un total de cerca de cuatro mil 700 millones de dólares, lo 
que significa más de dos terceras partes de los seis mil 700 
millones de dólares, que fue la declinación de la reserva de 
divisas. En 1995, el director administrativo del FMI, Michel Ca-
mdessus “se enzarzó en un acalorado debate con autoridades 
financieras con varias importantes capitales europeas exhortó 
a que el FMI reforzara el esfuerzo de la administración Clinton 
para reunir un paquete de rescate financiero de México por 50 
mil millones de dólares, aportando 17 mil 800 millones de 
dólares”. The New York Times confirmó aquél reporte.

El embargo del petróleo
En abril 2 de 1995, el propio secretario del Tesoro del go-
bierno de Clinton, Robert Rubin firmó una colaboración para 
El País en la que confiesa que Clinton actuó para evitar una 
crisis. “Sólo hubo un criterio para actuar: La protección de 
los intereses de los Estados Unidos”. Rubin aseguró que 
la totalidad del auxilio estadunidense se ocupará sólo en pago 
de deuda del sector público. “Cobraremos a México unos tipos 
de interés y comisiones sustancialmente mayores que el 
nivel de riesgo que asumiremos”.

Hemos dejado claro, añadió Rubin, que estábamos dispu-
esos a apoyar a México, pero sólo si existían garantías de que 
nos devolverían el dinero. “Tenemos un medio de devolu-
ción garantizado gracias al petróleo. Pemex ha dado in-
strucciones a sus clientes en el extranjero para que efec-
túen los pagos a través del Banco de la Reserva Federal 
en Nueva York”. A  confesión de parte… relevo de pruebas.

Pero pruebas abundan: Una de las lacayas rendiciones del 
presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, fue la condición de 
que cada retiro de la disponibilidad autorizada por Washington 
pasara por la aprobación de la Tesorería de los Estados Uni-
dos y el gobierno tuvo que comprobar ante el Departamento 
del Tesoro que cada dólar se destinó a redimir vencimientos 
de bonos de deuda, aunque la Casa Blanca no cedió a la exi-
gencia de El Capitolio de que se revelara la identidad de per-

aPoLogistas de 
Profunda raigambre 
iturbidista, abrevados en la 

subcultura cristero-sinarquista que 
rinde culto al fallido “emperador”, 
refiriéndose a lo que algunos histo-
riadores reseñan como el siniestro 
Abrazo de Acatempan, de Agustín 
de Iturbide a Vicente Guerrero, 
aseguran, consultando las fuentes de 
su selectiva  preferencia -obviamente 
para ellos las únicas creíbles-, que 
tal abrazo nunca ocurrió, y menos en 
Acatempan. 

Con cierto tufo, más que aristocra-
tizante, racista, aunque algunos de 
ellos tienen un perfil antropológico no 
precisamente ario, dicen que no pudo 

Guerrero: negro, arriero 
y portador del “mal del pinto”

ser, pues por las venas del serrano 
Guerrero corría sangre de negro, era 
hijo del siervo Juan Pedro, arriero él 
mismo, con suerte, padecía, como 

sus soldados, el temible “mal del pin-
to” y, ¿qué era esa cosa que vestía 
como uniforme militar?. 

En cambio, el criollo De Iturbi-
de, nacido en la “hermosa y culta 
Valladolid”, transpiraba aromas de 
elegancia, era “hijo legítimo” del 
próspero don José Joaquín, hijo del 
reino de Navarra, y de la distinguida 
dama doña María Josefa Arámburu 
Carrillo y Villaseñor. 

Agustín-Cosme-Damián no se 
distinguiría, pues, por su amor al 
peladaje. Su condición de “hijo del 
trueno” o el trueno mismo, lo coloca-
ba por encima de la especie humana. 
Todavía había clases. ¡Vámonos 
respetando! Vicente! VP

Vicente Guerrero, hijo de la Patria.
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sonas físicas o morales que se beneficiaron  con el paquete 
financiero.

Tales fueron las monstruosas consecuencias del prefabri-
cado error de diciembre de 1994. Prefabricado, porque en la 
devastadora crisis no operó la “mano invisible” del mercado, 
sino las manos sucias no sólo de los especuladores: También 
la de los funcionarios mexicanos.

El 5 de abril se cumplirán trece años de que Mark Fineman 
escribió en Los Ángeles Times (México paga a los posee-
dores de Tesobonos) una putrefacta historia que nunca ha 
sido desmentida en México, en la que se afirma que funcio-
narios de ambos países insisten en que la redención de los 
bonos fue el mejor uso que se le pudo dar a los fondos inicia-
les. En Jerusalén, en un seminario económico internacional, 
el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez prometió 
que el gobierno cubriría todos los bonos y las deudas pendi-
entes, pero “hasta fines de marzo México todavía adeudaba 
16 mil millones de dólares por tesobonos que se vencerán en 
los próximos meses, además de 100 mil millones de dólares 
de otros denominados en pesos y dólares, próximos a 
vencerse”.

Ortiz Martínez en la 
maquinación

El blues de Wall Street, o cómo los banqueros de inver-
sión arruinaron a México, tituló The New Republic (19-III-
1995) una investigación de Douglas W. Payne, en la que éste 
remite a sus lectores la percepción de que la prensa financiera 
recogen de los mismos nombres sus opiniones sobre la crisis 
mexicana: “También habrá notado que estos personajes no 
son exactamente neutrales. Son ‘analistas’, estrategas o fun-
cionarios de bancos de inversiones o corredores que también 
son los protagonistas principales en los mercados globales 
emergentes: Goldman, Sachs; Merril Lynch, Fidelity Invest-
ment, Bear Stearns (el banco que recientemente se declaró 
en quiebra. NR), Salomón Brothers, J.P. Morgan y otros”. 
Payne retoma un artículo publicado en The Wall Street Jour-
nal escrito por Craig Torres y Thomas T. Vogel Jr. quienes 
revelaron que un número indeterminado de instituciones de 
Wall Street, particularmente las empresas de fondos mutual-
istas, influyeron en las desastrosas políticas económicas 
en un grado más alto que el que ahora quieren admitir”.

La combinación de datos de esos tres autores nos enteran 
de lo siguiente, con la acotación de que gobernaba México el 
fraudulento presidente Salinas de Gortari, “legitimado” por el 
Partido Acción Nacional (PAN):

1) Lo que México ha hecho mal: política fiscal y mo-
netaria relajadas; un creciente déficit en la cuenta corriente 
(demasiadas importaciones y no suficientes exportaciones 
para pagar por ellas), políticas de año electoral. “Pero todo 
regresaba siempre a los famosos tesobonos a corto plazo 
denominados en dólares que fueron utilizados para financiar 
deuda mexicana a largo plazo”.

2) El PRI enfrentaba su más ardua campaña política 
de su historia. “No podía permitirse el lujo de alternaciones 
económicas. Ya en ese entonces estaba incrementando los 
subsidios y los gastos de campaña, al tiempo que expandía el 
crédito interno para el impulso artificial a la estancada econo-
mía. Devaluar el sobrevaluado peso hubiera equivalido a un 
suicidio político.

3) El escenario era tripulado por el Weston 
Forum, gran sindicato de las firmas arriba citadas, 
capitaneado por John Liegey: el 19 de abril 
de 1994 (esto es, antes de las elecciones 
y poco más del cambio presidencial), ese 
clan determinó no comprar suficientes Cer-
tificados de Tesorería (Cetes) en pesos 
para remplazar a los que estaban ma-
durando, lo que provocó una brusca ele-
vación de las tasas de interés mexicanas y 

un desplome en la Bolsa Mexicana de Valores.
4) “El gobierno mexicano entendió el mensaje. Poco 

después de la reunión con Guillermo Ortiz Martínez, México 
emitió tesobonos a plazos más largos, como había pedido el 
Weston Forum, y redujo el número de subastas de Cetes. En 
menos de dos meses los inversionistas extranjeros inyectaron 
unos dos mil 500 millones de dólares en tesobonos asegura-
dos contra la devaluación, de los cuales la mitad provenía de 
los miembros del WF.

5) El Journal of Commerse del 31 de enero (1995), 
con crédito a Kevin G. Hall escribió que “la sobredendencia en 
los tesobonos es lo que ahora está en el centro de la crisis 
económica mexicana, porque unos 29 mil millones de dó-
lares de instrumentos de deuda madurarán este año”.

6) En palabras de Payne, “la cuestión de la responsa-
bilidad fiduciaria de la conducta del Weston Group y otros 
inversionistas debe resolverse. Al parecer estuvieron dispues-
tos a tomar enormes sumas de dinero pertenecientes a clien-
tes que quizá no estaban plenamente concientes de lo que 
estaba en juego, y utilizar esas sumas no sólo para apostar a 
los mercados emergentes, sino para presionar a gobiernos 
a fin de que adoptaran políticas potencialmente desastro-
sas, sólo porque esas políticas maximizaran las utilida-
des a corto plazo”. 

7) En suma, Weston Group había organizado en abril 
(1994) un comlot para presionar al gobierno mexicano. Sus 
acciones explican en una 
gran parte por qué el go-

bierno mexicano adoptó políticas que llevaron a la crisis y a la 
estrepitosa caída del peso. John Liegey arregló dos reuniones 
con funcionarios mexicanos del banco central y con el enton-
ces subsecretario de Hacienda Guillermo Ortiz Martínez. 
Esas reuniones ocurrieron el 8 y 20 de abril de 1994. Ahí 
parió la leona.

¿Cuál “error” de diciembre, entonces?  Esa es la vera his-
toria de cómo se incubó criminalmente el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fobaproa), ahora Instituto Bancario de 
Protección al Ahorro (IPAB), cuya descomunal corrupción hi-
potecó por siglos el patrimonio de los mexicanos, dejando en 
minúscula porción los 70 mil millones de dólares que, según 
dijo Zedillo Ponce de León, fue el costo de la debacle sólo en 
1994-1995. Desde la conversión del Fobaproa en IPAB, los 
agentes de la tecnoburocracia, entre ellos Ortiz Martínez, han 
pujado para que el Congreso de la Unión apruebe el recono-
cimiento de la deuda llamada contingente en deuda pública. 
El Congreso se ha hecho como que se resiste, pero cada año 
la Cámara de Diputados aprueba en el Presupuesto de Egre-
sos castiga partidas, por ejemplo de la política social, para el 
servicio de dicha deuda.

Un Nerón se anida en el 
vientre patrio

Un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
correspondiente a 2007 reconoce que, a diciembre, sólo la 
deuda bruta del gobierno federal alcanzaba el estratos-
férico monto de dos billones 355 mil millones de pesos. 
Desagregado, 80.5 por ciento es deuda interna y 19.5 por 
ciento externa. La suma equivale a 22.6 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), que según el complaciente Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática es de 863 mil 

millones de dólares. Esa correlación entre deuda in-
terna y externa, sin embargo, es un tanto tram-
posa. El ex secretario de Hacienda de Vicente 
Fox (¿Dónde quedaron los 600 mil millones de 

dólares de ingresos petroleros?), Francisco Gil 
Díaz, fiel a la vocación tracalera de su jefe, jugó 

artes de birlibirloque para transferir débito externo al 
interno. Traslados en libros nada más,
Con datos de 2007 y lo que va de 2008, especialistas 

financieros calculan que el gobierno de Felipe Calderón Hino-
josa, sin esclarecer a cabalidad el destino de la jugosa renta 

petrolera, ha disparado el monto de la deuda públi-
ca a un ritmo de 900 millones de pesos diarios. 
Si el dato merece subrayarse, lo merece porque, 

para graduarse en la Escuela Libre de Derecho, Cal-
derón Hinojosa sustentó su tesis bajo el título de In-

Vicente guerrero 
Saldaña era eficaz como 
combatiente, pero falto de 

malicia frente a los manes de la polí-
tica. Así cayó en las estratagemas de 
Agustín de Iturbide. Inquebrantable 
en su fe republicana, cuando para 
que capitulara ante sus enemigos, 
usaron a su padre para proponerle el 
indulto, acuñó la frase-leyenda: “Mi 
patria es primero”. Fue su buena fe 
y su amorcillamiento en  las estan-
cias palaciegas los que, como Pre-
sidente de México,  hicieron víctima 

Inauguran los cañonazos
de cincuenta mil pesos

de la traición de su vicepresidente 
Anastasio Bustamente. 

Éste le repitió la dosis disparando 
al capitán del Colombo, Francisco 
Picaluga un cañonazo de 50 mil pe-
sos de aquéllos, para que, bajo enga-
ños y con el pretexto de una tertulia 
abordo, lo capturara y lo trasladara a 
Huatulco, Oaxaca, en donde lo entre-
gó a sus verdugos que lo ejecutaron 
en Cuilapa, de aquella entidad.  El 
pasado 14 de febrero se cumplieron 
177 años de la felonía, aniversario en 
el que sus paisanos de la patria chica 
le rindieron digno homenaje. A éste 
no fue Felipe Calderón Hinojosa. VP

El mercenario Picaluga.
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constitucionalidad de la deuda pública externa mexicana 
1982-1986. Tiempos aquellos del PRI, un michoacano ayer 
incendiario hoy se olvida que existe el oficio de bombero. En 
su momento de crisis, no sólo económica y política, sino emo-
cional, en 1982 José López Portillo instruyó a su secretario de 
Hacienda frente al chantaje de la Casa Blanca y Wall Street: 
Adviérteles, si porfían, dejaremos que ¡Arda Roma! Hoy, por 
simple omisión, si no es que por comisión, parece que México 
está empollando su propio Nerón.

De Juárez, el verbo; no 
el patriotismo

El pasado 21 de marzo, sitiado previamente Palacio Nacio-
nal, el presidente designado  -que como Vicente Fox ignoró 
la existencia de Guelatao- quiso oficiar como un Juárez sin 
levita, prodigando loas al Benemérito de las Américas, fusilán-
doselas de los textos de don Andrés Henestrosa, pero no se 
comprometió a restaurar La República aunque hiciera obliga-
da cita a la hazaña del irrepetible Indio Oaxaqueño.

A regañadientes, y con el madrileño secretario de Gober-
nación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, a sus flancos, Calderón 
hizo referencia a la Constitución de 1857, que la generación 
de la Reforma concibió, dijo el ilustre orador, buscando la con-
formación de un Estado moderno.

Pero el autor de la Inconstitucionalidad de la deuda pú-
blica externa mexicana  tuvo un pequeño olvido: Desde 1821 
hasta 1861, el México fluctuante pasó por 75 levantamientos, 
motines, confabulaciones, guerras intestinas, actos de sabo-
taje y agresiones y guerras extranjeras que dejaron las arcas 
nacionales exhaustas y bajo el acoso incesante y amenaza-
dor de los acreedores extranjeros. El 17 de julio de 1861, la 
capacidad de resistencia contra el chantaje económico llegó 
a su límite y colmó la paciencia del Patricio que, a decir de 
Calderón Hinojosa, fue uno de los fundadores del México de 
leyes e instituciones: Ese día, Juárez declaró la suspensión 
al pago de la deuda reclamada por el filibusterismo europeo, 
acumulada como resultado de mañosas especulaciones y 
el agiotaje.

Según el boletín de la Presidencia de la República, el 21 
de marzo Calderón Hinojosa, en ocho palabras, hizo alusión 
a la invasión del imperio de Napoleón III, frente al cual Juárez 

defendió el interés nacional. Cuanta integridad intelectual y 
política en la lectura de nuestra historia. ¿Qué incitó la aventu-
ra napoleónica? La súbdita vocación del Partido Conservador 
(abuelo del PAN) de vivir al amparo de las testas coronadas. 
¿No fue acaso la Junta de Notables -clero, mílites, hacenda-
dos, agiotistas, comerciantes, etcétera- la que invitó y recibió 
bajo palio a Maximiliano? ¿No han sido los apátridas decimo-
nónicos los prototipos de héroe que añora todavía la antipa-
tria? ¿No son los yunquetos -los polkos de ahora- los que 
no perdonan al Indio de Guelatao el martirologio del Cerro de 
las Campanas?

Ahora mismo, los que usurpan los mandos de la República 
traman la manipulación de la psicología de las masas preten-
diendo implantar la idea de la monarquía.

Bajo el síndrome de don Agustín I
Desde que, en la década de los sesenta del siglo pasado, 
segmentos panistas pusieron al partido en crisis, tratando de 

forzar su afiliación a la Democracia Cristiana internacional, la 
madrina más amorosa fue hasta hace unos años la alema-
na Fundación Konrad Adenauer, cuyo agente más activo en 
México fue Carlos Castillo Peraza, mentor de Calderón Hi-
nojosa. Pues bien, a fines de marzo se difundió en México 
el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2007 
(IID-Lat-2007) que elabora aquella institución europea. En 
un apartado titulado Presidencialismo y desvanecimiento 
de los parlamentos, el documento sostiene que México ha 
caído al sexto lugar entre los países de la región, a causa 
de retrocesos y estancamientos en el respeto a los derechos 
políticos y las libertades civiles. Muy poco ha hecho el go-
bierno, asegura para elevar la calidad de la convivencia entre 
los mexicanos y la eficiencia política. Se observan tendencias 
hacia la anormalidad democrática.

Entre los factores analizados por la Adenauer, apunta que 
la intromisión de Vicente Fox en la sucesión presidencial de 
2006 violó las reglas diseñadas “para apuntalar la naciente 
normalidad democrática en México”. Los ataques de Fox a 
Andrés Maule López Obrador, sugiere, fueron para beneficiar 
al candidato de su partido (el PAN), con lo cual el ex presiden-
te obligó al sistema a dar pasos hacia atrás al descompo-
ner el ambiente electoral. Sus bolas de nieve se volvieron 
aludes”.

La fundación alemana coincide que el Latinobarómetro 
circulante en México desde principios de año, en que se afir-
ma que la confianza de los mexicanos en la democracia cayó 
diez puntos (de 41 a 31 en escala de 100) y reconoce las 
bajas calificaciones asignadas al presidente designado y los 
partidos políticos (sólo 24 por ciento cree que éstos sirven al 
pueblo.)

Esas percepciones pudieran reorientarse, si no fuera por-
que el vandalismo que señorea sobre la revisión del régimen 
electoral como parte de la Reforma del Estado, se está com-
padreando con los nostálgicos deleites discursivos en el seno 
del gobierno y su partido en tono a la aspiración monárquica, 
precisamente cuando el ex jefe del gobierno español, José 
María Aznar López ha sentado sus reales en México y, con 
Vicente Fox, pretende reconquistar América para España, ha-
ciéndose eco del ¿Por qué no te callas? que recientemente 
el rey Juan Carlos le asestó en Chile al presidente de Vene-
zuela, Hugo Chávez.

No vemos moros con tranchete: Vemos exquisitos y frági-
les madrileños que sueñan ya con ser investidos en 2012, no 
con la banda presidencial, sino con capa, corona y cetro, que 
las pelucas empolvadas han pasado de moda. 

Así lo prefigura ante ojos maliciosos de nuestros ladinoame-

cuando agustín de 
Iturbide llegó finalmente a la 
Ciudad de México, merced 

al apoyo que imbatibles insurgentes 
le brindaron, lo hizo precedido de una 
fama sólo comparable con el tamaño 
de sus ambiciones. Junto con Luis 
Correa, se le atribuye la delación 
de los conjurados en Valladolid de 
diciembre de 1809, de los que, al 
triunfo de la insurgencia, sólo so-
brevivieron José Nicolás Michelena, 
Antonio Cumplido. Antonio Castro, 
José María Izazaga, José María 
Abarca y Lorenzo del Castillo. Antes 
de abatir a Morelos, su historial de 
combate en El Bajío se describía 
como “un reguero de sangre”, incluso 
inocente. 

En sus triunfos militares solía 
suceder que no quedaran sobrevi-
vientes; el paredón decía la última 
palabra. Puesto en crisis terminal el 

La corona es primero

virreinto, en su Plan de Iguala (con 
el que se dice él solito consumó la 
intendencia de la Nueva España) 
empezaba por otorgar el monopolio 
de la religión a la Iglesia católica. “sin 
soberanía de otra alguna”; postula-
ba la monarquía moderada “con 

arreglo a la constitución peculiar 
y adaptable del reino”; ofrecía la 
corona en rango de emperador a Fer-
nando VII o en su defecto al infante 
don Carlos, don Francisco de Paula, 
el archiduque Carlos “u otro individuo 
de casa reinante que estime por con-
veniente el Congreso…”. Por lo pron-
to De Irtrbide  se haría con una Junta 
gubernativa. Ya con los Tratados de 
Córboba arrancados a D’Onojú, ante 
quien se presentó como el represen-
tante del Imperio mexicano, insistió 
en que “ésta América se reconocerá 
como nación monárquica constitucio-
nal”. ¡Que faltaba para que un simple 
y ensarrapado sargento -Pío Marcha-, 
en nombre de la alta oficialidad del 
ejército, del clero, de la aristocracia 
y, de una buena vez la raza  -carne 
de cañón- lo proclamara Emperador 
Agustín I, por obra, primero, de la 
Divina Providencia. VP

Morelos: el siervo de la Nación. Hidalgo: ¡Mueran los gachupines!

“El emperador”
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ricanos, la militarizada presentación de Juan Camilo Mouriño 
Terrazo en los altos de las montañas del estado de Guerrero, 
el pasado 24 de febrero Día de la Bandera Nacional. Gue-
rrero se denomina constitucionalmente así en tributo a don 
Vicente, el gran combatiente en la Insurgencia en pos de un 
México independiente. Pero a lo que llegaron el presidente 
designado y su secretario de Gobernación a Guerrero fue a 
rendirle pleitesía a Agustín de Iturbide, ídolo de la ultradere-
cha contemporánea, y su Plan de iguala, proclamado el 24 
de febrero de 1821 con la anuencia de Vicente Guerrero. Ahí 
se inauguró el lábaro (con su águila imperial con su cabeza 
rigurosamente coronada), como símbolo de las Tres garan-

Para Los idóLatras 
deL primer emperador 
“mexicano”, el acto culminan-

te que lo consagra como el “verdade-
ro consumador de la Independencia” 
de México (al que ni siquiera llama 
así, sino Nueva España), fue la re-
cepción que de sus restos mortales, 
provenientes de Padilla, Tamaulipas, 
se hizo en la Ciudad de México en 
1838. 

Se basan para ello en las crónicas 
de los periódicos al servicio de 
los centralistas monárquicos que 
magnificaron con toda la cursilería 
propia del lacayismo, la multitudinaria 
movilización de la raza de bronce 
que acompañó la urna hasta el frente 

Con el aval de Anastasio 
Bustamante

de la Catedral metropolitana a la que 
sólo tuvieron acceso los pomadosos. 
Omiten, por supuesto, que quien tra-
mó el necrófilo espectáculo fue el por 
segunda vez presidente Anastasio 
Bustamante. En su hoja de campaña 

de este general se registra que éste, 
también michoacano (no todos los 
días nace un Lázaro Cárdenas del 
Río, qué le vamos a hacer) persiguió 
a Morelos cuando rompió el sitio de 
Cuautla. En 1821 proclamó el Plan 
de Iguala en la Hacienda de Pantoja 
y tomó Celaya y Guanajuato. Como 
vicepresidente armó el cuartelazo 
contra Guerrero y planeó su crimen a 
manos de Picaluga. Expatriado a Eu-
ropa, volvió en 1837. En 1841 volvió 
a ser desterrado como consecuencia 
de los Tratados de la Estanzuela. 
Murió en San Miguel de Allende. 
Nominado así en memoria del insur-
gente escapado de la delación de 
Querétaro. Cosas veredes, Sancho.

tías y sus tres colores (ahora el panista Juan de Dios Castro 
Lozano le ve cuatro, incluyendo el azul de su partido): Blanco, 
la pureza de la religión; el encarnado: la nación española y 
el verde: “la independencia”.

Orador único en aquel conclave montañés, el madrileño 
Mouriño Terrazo dijo que “el lábaro patrio” es esencialmente 
el mismo que el de De iturbide, aunque ha sufrido “pequeños” 
cambios”, entre ellos el águila coronada, símbolo de la monar-
quía, para dejarla sin corona, “símbolo de la República”. Je 
je je. Por supuesto, ondeando figuradamente el paño, cuyo 
“blanco central” encarna ahora la unidad nacional, convocó al 
diálogo a todos los mexicanos y a la clase política a reflexio-

nar en torno al país “que queremos seguir construyendo”.

También los Tratados 
de Córdoba

El asunto no se detiene ahí, sin embargo. El veracruzano se-
nador panista Juan Bueno Torio, a la cabeza de un grupo de 
correligionarios, quiso arrancarle al Senado de la Republica 
la aprobación de una iniciativa por la que se instituiría el 24 
de agosto de 1821 como fecha histórica en el santoral repu-
blicano, fecha esa en que De Iturbide firmó con el virrey Juan 
O’Donojú, los Tratados de Córdoba.

Dicho sea de paso, Bueno Torio fue gerente de Pemex Re-
finación durante el foxiato. En su tierra aseguran que desde 
ese cargo favoreció con contratos y concesiones a familiares, 
amigos y personajes cercanos a Vicente Fox. El Registro Pú-
blico de la Propiedad en Veracruz le atribuye, con parientes, 
la calidad de dueño de  27 empresas y 33 predios entre resi-
denciales y rústicos.

Él es patriota que demanda la reivindicación de los Trata-
dos de Córdova. Hacerlo, dijo, es reconocer el acuerdo que 
permitió que pacíficamente, se diera la Independencia de 
México. Con ellos “se sofocó la resistencia de las autorida-
des realistas de la Ciudad de México, permitiendo la pacífica 
y concertada entrega del mando por parte de O’Donojú a las 
autoridades nacionales, dando paso a la entrada triunfal del 
Ejército Trigarante el 27 de septiembre (día del natalicio de 
don Agustín. NR). La propuesta fue rechazada con 57 votos 
contra 22, entre ellos los de 14 panistas. Tope en lo cual, el 
resultado no exorciza la intencionalidad.

Es obvio que Calderón Hinojosa (oriundo de Morelia, la an-
tigua  Valladolid, donde en 1783  nació Agustín de Iturbide) no 
es ajeno a ese propósito de reivindicaciones monárquicas. Se-
ría funesto para su mandato que sus propios correligionarios 
marcharan por la libre por esos agrestes carriles, cuando de 
por sí sus adversarios políticos no le dan tregua en su urgen-
cia  de legitimar su Presidencia imperial. ¿O él mismo aspira 
a mudar su indumentaria militar por las prendas y aderezos 
fernandistas o carlistas? Graves tentaciones guajiras. VP



No. 183   1 AL 15 DE ABRIL DE 2008 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 9

todo en La Vida política del país desmenuza la 
pulverización del viejo sistema político mexicano: desde 
la hipocresía del PAN, que no sabe cómo gobernar, 

pasando por la catatonia del PRI, subyugada por sus mafias 
dinosáuricas (v.gr. Ulises Beltrán, en Oaxaca, y Mario Marín, en 
Puebla) hasta las huestes del PRD más fracturado que nunca. 
Finalmente, la fractura del país, su polarización, su caducidad y 
su efervescencia esperanzadora resumen los tiempos históricos 
que se viven con intensidad, cuando los anacrónicos multi-
media, más sovietizados que nunca, y su séquito de patéticos 
lorocutores, no están a la altura de las circunstancias.

En forma impresionante, encuestas recientes que hemos te-
nido en las manos, mandadas a realizar por uno de los partidos 
políticos (que no son los tres principales), apuntan a la increduli-
dad ciudadana frente a la principal televisora nacional que tanto 
daño le ha causado a la nación.

En forma impactante, dos personajes que se han beneficiado 
como nadie de la cleptocracia mexicana han criticado en forma 
cínica al putrefacto sistema político mexicano. Durante una con-
ferencia internacional dedicada al auditorio español, Azcárraga 
Jean y el parasitario ex vendedor de naranjas tuxpeño Roberto 
Hernández Ramírez fustigaron la deshonestidad de los ex-presi-
dentes de México y la “mediocridad” de los políticos mexicanos, 
como si ambos fueran los símbolos de la honestidad a seguir 
del “nuevo México”.

No existe nivel de la vida nacional en el que no se genere 
la confrontación ácida. Los multimedia totalitarios han contri-
buido en forma unilateral al linchamiento de sus enemigos que, 
por cierto, son legión. Hoy, los ciudadanos no compran tan 
fácilmente la propaganda telemediática y, al contrario, ven la 
televisión al revés, escuchan la radio al revés también.

Porque, si efectivamente fueran eficaces todas sus men-
dacidades vertidas desde el desafuero, pasando por el fraude 
electoral foxiano-martiano, hasta la privatización encubierta de 
Pemex, AMLO sería un hombre muerto. 

Ha sucedido todo lo contrario, lo que los anglosajones deno-
minan como “backlash”; es decir, un efecto boomerang cuyos 
actos se le revierten a sus engendradores. En este contexto ha-
bría que situar las jugadas magistrales con las que hasta parece 
divertirse AMLO y que han puesto en jaque a varias entidades 
del putrefacto “viejo régimen” político mexicano que pide a gritos 
sus exequias católicas. Nunca se había gestado en la historia 
contemporánea de México que un candidato presidencia, 
previamente desaforado por la nimiedad de un montaje jurídico, 
quien después de haber supuestamente “perdido” la 
elección presidencial, se encuentre casi dos años des-
pués más fuerte que nunca, como señalan encuestas 
privadas que exhiben el desplome de la pareja Calde-
rón-Mouriño, mientras resaltan el ascenso irresistible 
de AMLO quien con la sola “carta petrolera” ha puesto 
a la cleptocracia calderonista y al duopolio neoliberal 
del PAN y el PRI a la defensiva. Mejor dicho: AMLO los 
ha puesto en jaque, lo cual incluye a sus enemigos en el 
seno del PRD quienes le vendieron su alma al diablo. 

¿Cuándo propinará AMLO su jaque mate?
Quienes hemos tenido la fortuna de verlo recientemente, 

AMLO parece más seguro y sereno que nunca: expele la fra-
gancia de los triunfadores inevitables. Las corrientes históricas 
del nuevo siglo XXI, en particular las que han asentado sus 
reales en este año 2008 (v.gr. la debacle del sistema financiero 
israelí-anglosajón, el alza del oro negro, etcétera), favorecen la 
resurrección del Ave Fénix tabasqueño, mientras sus enemigos 
reman lastimosamente contra la corriente cuando solamente les 
queda el linchamiento mediático al haberse quedado huérfanos 
de ideas.

No es una situación sencilla para toda la fauna neoliberal; es 
decir, el duopolio del PRI y el PAN, contemplar el naufragio del 
Titanic financiero global al que se subieron sin salvavidas. Toda 
la fauna neoliberal desde hace 25 años -De la Madrid Hurtado, 
Salinas, Zedillo, Fox y Calderón-, naufraga en forma patética en 
los océanos de las finanzas mundiales a la que apostaron sin 
prudencia, y no se avizora un samaritano dispuesto a salvarlos. 

El neoliberalismo global ha muerto, como se desprende cada 
día de las crónicas lúgubres y fúnebres de su agonía en Wall 
Street y, con mayor extensión en el G7 -ya no se diga en sus 
caricaturescas excrecencias tropicales como México. Los ciclos 
financieros, económicos, sociales, y políticos marcan la ley del 
péndulo que ahora emprende su camino de regreso hacia el 
neo-keynesianismo y el Pacto Social al estilo del gran presiden-
te estadounidense Franklin D. Roosevelt.

Pese a las imprecaciones paleo-bíblicas del plumífero 
del Grupo Monterrey, más que un historiador serio y 
riguroso, Enrique Krauze Kleinbort, miembro conspicuo 
del siniestro Comité del Peligro Presente de 
EU, se ha ubicado del lado de los perdedores 
(EU, Israel y la España aznarista) y de la 
contracorriente histórica (su apología por el 
neoliberalismo medieval). Krauze Kleinbort se ha 

ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

AMLO pone en jaque
a la pareja Calderón-Mouriño

son días históricos. Todos los eventos que vive México exprimen, a nuestro humilde entender, la 
putrefacción del “viejo régimen” que no acaba de morir y el nuevo régimen que apenas inicia sus primeros 

pasos y que encabeza AMLO, quien ha revolucionado la historia contemporánea de México.
convertido en un especialista de la diatriba hormonal en contra 
de AMLO, quien, por cierto, tenemos entendido, le ayudó en 
uno de sus múltiples juicios legales en contra de su secretaria, 
según nos han susurrado al oído sus múltiples enemigos. Más 
allá de su ingratitud -aunque, es cierto, no tiene porque ser 
dúctil a su benefactor judicial-, Krauze Kleinbort podrá escribir 
todas las diatribas que quiera y hará cada vez más el ridículo 
frente al gigantesco oleaje de la corriente histórica que encarna 
AMLO. No hay vuelta de hoja, Krauze Kleinbort, lanzado al 
ruedo por sus patrocinadores ideológicos (entre ellos el Grupo 
Cemex de Lorenzo Zambrano, quien, por cierto ha sido citado 
como un huésped frecuente distinguido de las suites hoteleras 
de Cancún en el libro Los Demonios del Edén de nuestra 
heroína nacional Lydia Cacho), se mueve en sentido inversa-
mente proporcional a AMLO; por necesidad histórica uno de 
los dos tendrá que perder, y por lo que vemos, mientras Krauze 
Kleinbort se derrite lastimosamente en sus odios teológicos 
medievales, AMLO se agiganta cada día más.

No es cuestión de gustos, ni es asunto de partidarismos 
facciosos, ni de preferencias teatrales; se trata de corrientes 
históricas que marcarán la pauta del siglo XXI: quien se coloque 
en el lado equivocado; es decir, del neoliberalismo financiero 
global en plena agonía, sucumbirá al unísono de sus ideas 
dislocadas; quien se ubique del lado triunfante, es decir, el neo-
keynesianismo, el rooseveltianismo y el neo-nacionalismo tanto 

político como económico, emergerá como 
triunfador inequívoco.

Llamó poderosamente la atención 
que durante la exitosa cuan multi-
tudinaria congregación ciudadana 
en el Zócalo el pasado 18 de 

marzo, fecha del 70 aniversario de la 
nacionalización de PEMEX -donde tuve 

la fortuna histórica de haber sido convo-
cado como invitado especial-, AMLO evocó la 

simbiosis contextual de la nacionalización del 
general Lázaro Cárdenas del Río con la presiden-
cia estadounidense de Roosevelt.

¿Se adelantó AMLO siete meses antes al pro-
bable triunfo de los demócratas en la elección 
presidencial de EU? No es ningún secreto 
enunciar que tanto Hillary Clinton como 
Barack Obama son proclives a una mayor 
regulación financiera, al neo-keynesianis-

mo y a la inspiración del programa de 
rescate social de Roosevelt.

Son tiempos de Roosevelt cuando 
el monetarismo encarnado por Milton 

Friedman ha fenecido. Quien no entienda 
este sencillo epitafio no podrá gobernar acoplado 
y en armonía con las nuevas corrientes históricas 

que fluyen en el planeta. Y esto lo ha entendido perfec-
tamente AMLO, quien juega a las corrientes históricas 
y no a los “corrientes” de la historia. VP
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1 .- eL 70 aniVersario de la nacio-
nalización de la industria petrolera sirvió 

para recordar la difícil situación que enfrenta 
PEMEX. Por un lado tenemos el desequili-
brio de la contabilidad interna de esa empre-
sa, donde las deudas han alcanzado el valor 
de los activos. Una situación de quiebra 
técnica donde los pasivos igualan el monto 
de sus bienes. Eso parece ser la consuma-
ción de un plan deliberado para quebrar a 
PEMEX y ponerlo en venta. Esa intención 
se confirmó al ver que esta semana el 
precio internacional del petróleo alcanzó 
los 112 dólares por barril, mientras que la 
mezcla mexicana cerró en 92 dólares.

2 .- Por eL otro Lado, tene-
mos un panorama económico mundial 

donde destaca una guerra comercial por el 
control de los energéticos. Para complicar 
más las cosas se ha acelerado el deterioro 

del dólar y muchos inversionistas comien-
zan a buscar refugio en las compras de 
futuros de petróleo. En esas condiciones, 
el petróleo vuelve a ser para México su 
principal instrumento de crédito internacio-
nal, de palanca para el desarrollo y motor de 
crecimiento.

3 .- Pero La función de PEMEX 
como empresa debe sujetarse a explo-

rar, explotar, refinar, industrializar y comer-
cializar. El papel que se asigne al petróleo 
en el desarrollo nacional es una obligación 
del mas alto rango que le corresponde 
concebir, interpretar y ejecutar a los tres po-
deres del Estado Mexicano. Habrá reforma 
energética algún día, solamente con la par-
ticipación responsable de los tres poderes 
de la Unión, porque se requieren decisiones 
legislativas, ejecutivas y judiciales para que 
los energéticos estén al servicio del país.

HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

4 .- Por eso es imPor-
tante conocer algunos 

de los contratos que PEMEX 
ha estado firmando a partir de 
agosto de 2007, especialmente 
para el arrendamiento de una 
impresionante flota de platafor-
mas de perforación para aguas 
ultraprofundas. Aguas someras 
son hasta 500 metros; aguas 
profundas son las que tienen 
de 500 a mil 500 metros; y las 
ultraprofundas superan los mil 
500 metros. En meses recien-
tes, PEMEX ha estado firmando 
contratos por varios miles de 
millones de dólares con em-
presas privadas para arrendar 
equipos de sexta generación 
para perforar yacimientos 
ultraprofundos en el Golfo de 
México.
 

5 .- en artícuLo titu-
Lado “La incursión de PE-

MEX en aguas profundas”, el ex 
director general de PEMEX, Adrián Lajous, 
pasa lista a esos contratos, donde destacan: 
“la empresa inglesa Sea Dragon Offshore 
para arrendar por cinco años una plataforma 
semi-sumergible capaz de perforar pozos en 
aguas con profundidades de hasta tres mil 
48 metros, en medios inclementes. El valor 
total de ese contrato asciende a 958 millo-
nes de dólares. La plataforma será entre-
gada en enero de 2010. Su casco lo están 
construyendo en Rusia y será equipada en 
Escocia (www.seadragonoffshore.com).” 

6 .- otro contrato de PEMEX 
fue firmado con: “la empresa mexicana 

Industrial Perforadora de Campeche. Esta 
segunda plataforma está siendo construida 
en Corea por Daewoo Shipbuilding and 
Marine Engineering y será capaz de perforar 
en aguas con una profundidad de hasta tres 
mil metros. El contrato es también de cinco 
años, siendo la renta diaria de 530 mil dó-
lares. El valor total del contrato es cercano 
a los mil millones de dólares. La plataforma 
deberá ser terminada en septiembre de 
2010, para iniciar operaciones en el Golfo 
de México en diciembre de ese año (www.
bnamericas.com).”
 

7 .- La tercera PLataforma 
está siendo construida en el astillero 

de Jurong, en Singapur, para la empresa 
noruega Petromena. El contrato de arren-
damiento con Pemex es de cinco años a 
partir de enero de 2010. El valor bruto del 
contrato es de 942 millones de dólares. La 
plataforma será administrada por Larsen Oil 
and Gas (www.petromena.no).”

8 .- Pemex también contrató 
“una plataforma semi-sumergible a la 

empresa estadounidense Noble Corporation 
que puede perforar en tirantes de hasta dos 
mil 100 metros de profundidad. El contrato 
de arrendamiento es de tres años, a partir 
de agosto de 2008, la tarifa diaria pactada 
es 485 mil dólares y el valor del contrato 
asciende a 530 millones de dólares (www.
noblecorp.com).”
 

9 .- Para Pemex eL costo de 
operación que tendrían esas tres 

plataformas, es de mil millones de dólares 
al año. Dos datos sobresalen en este tema: 
PEMEX es el mayor productor mundial de 
petróleo costa afuera, el cual se extrae del 
Golfo de Campeche y del litoral de Tabasco; 
y no existe en el mundo una empresa que 
posea una flota de perforación de tamaño 
semejante.

.- Quienes Vayan a proponer 
una reforma energética harían 

bien en analizar el testimonio de Fernando 
Siqueira, director de la Asociación de Inge-
nieros de Petrobras, que en reciente visita 
a México planteó: “En la discusión sobre 
el tema energético, México no debe ver el 
proceso de apertura en Petrobras como 
un ejemplo. En Brasil estamos en plena 
campaña para recuperar el control sobre el 
petróleo, y Brasil tiene que copiar a México 
el marco constitucional de control del Estado 
sobre sus recursos, y ahora más que nunca 
Pemex es un paradigma. Es necesario que 
Brasil recupere el control de su riqueza”. Tal 
parece que la nacionalización del petróleo 
pronto será tema mundial.

Contratos petroleros

VP
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como Parte de Las campañas que se realizan 
en México y Brasil, para defender los sectores 
estatales petroleros de ambas naciones, el director 

de Comunicación de la Asociación de Ingenieros de Petro-
brás (AEPET), Fernando Siqueira, y el representante de 
la entidad en el estado brasileño de Minas Gerais, Murílio 
Marcato, viajaron a la ciudad de México entre el 10 y 14 de 
marzo, para una serie de eventos y reuniones con influyen-
tes dirigentes políticos y sectoriales, del mundo académico y 
representantes de los medios de comunicación.

La visita se realizó por invitación del grupo de de inge-
nieros de PEMEX, Constitución del 17, con el apoyo del 
Movimiento de Solidaridad Iberoamericano (MSIa). El 12 de 
marzo los directivos de la AEPET participaron del seminario 
internacional intitulado “PEMEX a la luz de PETROBRAS y 
de PDVSA”, patrocinado por el Frente Amplio Progresista 
(FAP) en la Cámara de Diputados. Presidido por el diputado 
Cuauhtémoc Velasco el seminario tuvo la participación de la 
renombrada economista Ifigenia Navarrete, y del periodista 
Alfredo Jalife, uno de los mejores conocedores de la geopolí-
tica del petróleo.

La participación del grupo brasileño ocurrió en un 
momento electrizante de la historia del país, debido a que 
el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón apuesta su perma-
nencia en el poder con la promesa que hizo al sistema del 
TLC-neoconservador de culminar con el saqueo del país, 
mediante una reforma energética que forzará la privatiza-
ción de la estatal petrolera mexicana, cuya nacionalización 
fue decretada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de 

marzo, exactamente hace 70 años. 
Uno de los argumentos que usa Felipe Calderón y la 

vasta propaganda oficialista, para vender la aceptación de 
una privatización “leve”, son los supuestos beneficios que la 
Petrobrás brasileña ha recibido luego de que el neolibera-
lismo del presidente Fernando Enrique Cardoso, consiguió 
romper el monopolio estatal del petróleo. Se supone que 
en las próximas semanas el gobierno tendrá que enviar al 
Congreso su propuesta final.

Por eso, desmentir, con pelos y señales, ante varios sec-
tores de la vida nacional, la tendenciosa mercadotecnia que 
fluye como ríos de información, causó gran revuelo.

Así el 12 de marzo, el influyente periódico 
La Jornada publicó una extensa 
entrevista con los ingenieros 
de la AEPET, anunciada en la 
primera página con el titulo de 
“PEMEX, ejemplo para PETRO-
BRAS, y no lo contrario”. En 
esta, Siqueira fue categórico 
al comparar la situación de los 
dos países: “En la discusión sobre 
el tema energético, México no 
debe observar el proceso de 
apertura de PETROBRAS 
como un ejemplo. En 
Brasil, estamos en plena 
campaña para recuperar el 
control del petróleo, Brasil 
tiene que copiar de Méxi-
co el marco institucional 
del control del Estado so-
bre sus recursos, y ahora, 
más que nunca, PEMEX 
es un ejemplo. Es nece-
sario que Brasil recupere el 
control de sus riquezas”.

Tras una detallada exposi-
ción de los problemas de per-
dida de soberanía que conllevó 
la apertura del sector petrolero 
brasileño a las empresas privadas, 
Siqueira afirmó que el descubri-
miento del gigantesco campo de 

Hidrocarburos: PEMEX
debería ser ejemplo para Brasil

MARIVILIA CARRASCO

     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!

DE VENTA

Tupi, anunciado al final del año pasado, además de poner a 
Brasil en un nivel superior del escenario petrolero mundial, 
abrió la discusión sobre la necesidad de que el país recupere 
el control de sus recursos naturales. Igualmente, recordó que 
la creación de la estatal brasileña, en el gobierno de Getulio 
Vargas (1953) se inspiró en la nacionalización del petróleo 
mexicano realizada por el presidente Lázaro Cárdenas.

En la misma edición, el columnista Alejandro Nadal anali-
zó el ejemplo positivo de Petrobrás en cuanto a la invención 
de tecnología de exploración petrolera en aguas profundas. 
Después de resumir la trayectoria de la empresa brasileña, 
subrayando la política de invertir cerca de uno por ciento de 
sus rendimientos en investigación y desarrollo, Nadal afirma: 
“La lección para México es clara. Es posible quemar etapas 

en el desarrollo tecnológico, 
pero se necesita una nueva 
estrategia. Con las reser-
vas existentes en el país, 
PEMEX podrá recuperar el 

tiempo perdido hasta llegar 
a una plataforma tecnológica 

adecuada… Todo eso requiere un 
cambio de mentalidad en la cabecita 
de los tecnócratas del gobierno. Tal 
vez sea mucho pedir. 

Pero es claro que, para 
explorar el ‘tesoro de los 
mexicanos’, no se requieren 
convenios de producción 
compartida, ni contratos que 
disimulen la privatización y 
la destrucción del monopo-
lio constitucional”.
El impacto de la visita de 

los ingenieros de la AEPET, se 
amplió por la entrevista reali-
zada por la periodista Carmen 
Aristegui de la CNN en español, 
a Fernando Siqueira, la que fue 
transmitida en diversas opor-

tunidades. La entrevista 
completa se puede consul-

tar en youtube, con el titulo “La 
experiencia brasileña Petrobras”. VP
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De don Cuauhtémoc y Lazarito 
en una íntima platiquita

Si el Inge fuera maderista, (no en base al impuesto que don 
Francisco por primera ocasión en la historia nacional impuso a 
magnates del petróleo, sino por su inclinación espiritista) recibiría 
una regañiza de papá a causa de su “rectificada” postura en los 
dominios del chapopote. 

Peor le iría en una sesión de médiums al nieto, a don Lazarito, 
quien desde que se agenció la gubernatura michoacana con la 
fuerza del nombre y apellido... de plano se manifestó proclive a 
la participación privada en materia petrolera. De seguro el abue-
lo le asestaría un coscorrón espiritual, dejándole un chipote del 
tamaño de un cerro, a fin de que cada que se peine le duelan los 
malos pensamientos.

Al señor Cárdenas Solórzano se le re-conocen aptitudes en 
los calcificados oficios de charlar en sitios en que la luz no des-
lumbra ni descobija; así, aparte del apelativo, logró del Partido 
“Revolucionario” Institucional cargos de tuétano suculento en, 
verbigracia, comisiones, subsecretaría de Estado, curul senato-
rial y el virreinato que le obsequió el señor Portillo, puesto familiar 
que ahora regentea un empleado que reúne los dos sustantivos 
indispensables en los subalternos meandros de la grilla: docilidad 
y grisura, o ser más dócil que un paje chiqueado y más gris que 
un monumental imeca.

Los despliegues del máximo cuchicheo los ejerció don Cuau-
htémoc inmediatamente después del fraude electoral del ’88, al 
sostener una tertulia sotto voce con el macabro señor Salinas 
en casa de Manuel Aguilera Gómez, en un convivio preparado 
por Manuel Camacho Solís, experto en arreglar citas en las cua-
les se atenta contra el polígrafo Juan Ruiz de Alarcón porque ni 
las paredes oyen.

En otra retobada se vertieron hipótesis e interrogaciones so-
bre aquel bisbiceo que fuese “descubierto” por el señor Muñoz 
Ledo, poseedor de múltiples camisetas. Diálogo oculto y por 
años desmentido. La esencia de tal palique quedó juramentada 
en secretito bajo el amurallado cantón de los Manueles.

Los Chuchos 
en los artilugios 

del pasillo 
Entre los rondines de El Fémur abundan apiñados los nombres 
propios e impropios, ayer los Manueles, ‘ora los Alejandros y los 
Chuchos tlacuachianamente reacomodándose en lo más jugoso 
de la nómina.

Don Jesús Ortega y su tocayo Zambra-
no casi siempre pierden y sin el subrayado 
siempre ganan en las “dialécticas” perino-
las de Polakia. Son derrotados en elecciones 
y vencen en el quedito discursear de pasillos a 
los que alguien robó el diablito paque nadie se entere 
de diabluras. El señor Ortega Martínez en lugar 
de votos se allega exvotos en los sacrílegos 
templos del hueserío. Y el milagro le deviene 

redituable, lo hicieron, por ejemplo, “coordi-
nador” de la campaña presidencial del señor 
Obrador, título de oropel pero con harto sala-
rio y fortalecimiento pa´la izquierda “moder-
na, dinámica y propositiva”.

Sale tundido don Jesús, que nada tiene 
de nazareno, en la anterior precandidatura al 
gobierno del Defe de todas las humaredas... 
y vigoroso coloca a los suyos y a los alia-
dos al frente de la Cámara Alta, la Baja y la 
más chaparrita todavía de los asambleístas, 
quienes por cierto han realizado acciones 
progresistas, que no se atrevieron a ejercer 
los canijos apóstoles de don Andrés.

Qué merlinescos son los Chuchos en el 
mágico salivario del Verbo Soterrado. En 
victoria bien cebada truecan la debacle. 
Los acusan de sucumbir ante los requiebres de don Jelipe y don 
Camilito... y brevemente se trasforman estereofónicos para decir 
que los “duros” sólo mantienen pétrea la táctica del lenguaje. Al 
respecto, el señor Fernando Belaunzarán, chuchísimo de coraza 
coyuntural y “líder” del CEU del que se apartó con una cartita más 
enmielada que las epístolas de doña Corín Tellado, afirmó que 
el “férreo” obradorista, don Agustín Guerrero, envió una misiva al 
señor Calderón al cual define presidente constitucional. Unos y 
otros en la superficie no son lo mismo, unos y otros en el fondo 
son lo mesmo, diría el abismal filósofo de la Cerrada del Vértigo.

Se acepta cualquier pérdida, 
excepto la del calcio

Si en las urnas los Chuchos fueran de nuevo doblegados (al con-
cluir este retobar no se sabe quién se 

hará cargo del PRD, entre Chu-
cherías sin bagatelas y Alejan-
drinos nada poéticos se hallan 
tablas en las carpinterías del 
chanchullo) ...  nuevamente 
se erguirán en los redituables 
murmullitos en la lobreguez; 

para los maeses del parla-
mentar chiquito, la vota-
ción quizá descalifica, 

pero jamás descalcifica. La jugada de los enchuchados consistió 
en que sólo votaran militantes. La jugada de don AMLO radicó en 
que los convencionistas de manera masiva se afiliaran al Partido 
de la Revolución “Democrática” en una membresía instantánea, 
un alto porcentaje de ésta no cree en opciones partidarias, por 
lo menos no en las actuales, le tienen más que confianza, fe, al 
señor López Obrador; hay quienes piensan que es una posibi-
lidad de reversión de las estructuras, de mandar “al diablo sus 
instituciones”, demandar al diablo con sus instituciones. Otros se 
conforman con que le digan pelele a don Jelipe, manque bajo la 
protección de focos fundidos sea distinto el palabrear.

     Un oficiante de enormes cualidades en el hablar bien bajito, 
en el hablar bien bajo, fue don Luis Echeverría a quien el próximo 
RETOBOS EMPLUMADOS destinará enterito el aluvión de la 
bilis. Durante décadas se guarneció en el alerón de las sombras. 
Apenas si monosilababa mañosas obediencias. Y después, entre 
la logorrea y la guayabera destiñó su arcaica oscuridad.

Don Jelipe es otro de los sapientes oradores del farfullo. Supo 
arrimar su labio a orejitas que luego le cambiarían el tímpano 
en trampolín. El señor Castillo Peraza oíalo y oíalo hasta que 
lo aturdía el zuuumbadero de tanta melcocha, ese alabar al de 

arriba con que los abajeños pretenden dar el 
brinquito. Y lo encaramó a posiciones impor-
tantes en el Partido Acción “Nacional”, del 
que sería plúmbeo propietario. Su labia de 
moscabado aterrizó asimismo en la pródiga 
dotación auricular del señor Salinas, quien 
en reserva extrema lo impulsaba, pese a la 
circense diferencia de las siglas. Del PRI  al 
PAN no hay más que la distancia de un cu-
chicheo.

Entre más oscurece, 
mejor se 

habla una intimidá 
El señor Calderón aparentaba oscuridad, 
apreciación equívoca: no es oscuro, sino os-
curantista que merodea en los artificios de lo 
oscurito. Lo señalaban sombrío y apagado en 

una fundida redundancia, reflejándose en el espejismo de una 
personalidad cero rutilante. En Polakia, se recalca, lo básico no 
son las aptitudes sino arrimarse hacia donde mejor se olfatea el 
sagrado hervor de los frijoles. 

La praxis anterior de las olidas es un ejercicio nasal que don 
Jelipe maneja a la perfección. Sus mismos correligionarios infe-
rían que no podría subir más que a las arrellanadas hosterías 
de un escaño y adormilarse bien acolchonadito. Erró también tal 
apreciación, ni siquiera tomó una siesta, se unió al zedillazo fo-
baproiano al frente de los legisladores aPANicados... y ascendió 
más por los andurriales de la osamenta.

Como en las monarquías de antaño, el ‘ñor Calderón Hinojosa 
tuvo tacto para elegir cuñados, no precisamente por carnalitas 
suyas, hermanos políticos directísimos, incluso uno de ellos -en 
la acaecida competencia por la grande- ¡estuvo a cargo del ma-
nejo computacional! Es la primera vez en el mundo que ocurre 
algo de tales dimensiones, hecho descomunal que solamente 
suscitó la entripada inutilidad de los berrinches. No cabe duda: 
don Jelipe se hizo de una gran famiglia.

Nadie le apostaba, ni aunque le dieran mocho, que obtendría 
la nominación del PAN rumbo a la gran silla. Demostró don Jelipe 
que su terruño bienquisto, más que Michoacán que lo rechazó en 
calidad de gobernador, es Jalisco, por eso en Guadalajara, un vi-
rrey que dio mocho al revés y triunfó lo destapó a la grandota. En 
la contienda fundamental enseñó el señor Calderón (resorteado 
por sus catapultadores) que cuando pierde... ugalrata.

Murmurar en tímpanos que reviren en osario la vibración es la 
clave en Polakia.  Don Jelipe se afana por dejar de sucesor a un 
gachí que ya se olfateaba desbucarelizado, empero, en la grilla 
los aromas destantean. A don Camilito, más de uno le murmura 
su azucarada adhesión, esperanzados en que no lo defenestren. 

¿No es acaso el anticipadísimo gallazo-gallego del imperia-
lismo y la oligarquía? Por eso lo adulan almibarados. 
Por eso posee una anatomía auditiva repapaloteado-
ra. Por eso sin oscuridad ni murmullitos en gritería se 
alumbran las revueltas.

Pontífices de la 
oscuridad

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

en PoLakia -que no en política- resulta imprescindible que las huestes de Su Majestad 
El Hueso adquieran dotes en los sacros menesteres del murmurio, esto es, que sepan 
“negociar” en rinconeras apagadas ‘onde ni el eco se salva de fenecer apachurrado en el 

inaudible coloquio de la tiniebla.

Cuauhtémoc: Lástima de apellido.

VP
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Al día siguiente, el poderoso Bear Stearns, el quinto mayor 
banco de inversiones de EU, anunció su bancarrota de hecho, 
obligando a las autoridades financieras del país, encabezadas 
por la Reserva Federal, a pasar el fin de semana en frenéticas 
reuniones para encontrar una solución de emergencia para evitar 
el “efecto contagio” a los ya de por sí agobiados mercados finan-
cieros. El “remedio” vino en la forma de un préstamo blandísimo 
de 30 mil millones de dólares para que el banco JP Morgan 
pudiese asumir el control del Bear Stearns. 

El pasado lunes 17, le tocó el turno a Lehman Brothers, que 
anunció pérdidas del 31 por ciento en el último trimestre, causa-
das por la implosión de la burbuja inmobiliaria norteamericana. 
Poco después, Goldman Sachs divulgó pérdidas de 53 por ciento 
en el mismo período. 

El hecho de que las pérdidas hayan sido menores de lo 
esperado por los mercados, fue suficiente para asegurar que 
las respectivas acciones subieran en la Bolsa de New York, una 
cabal demostración del surrealismo de los mercados financieros.

Tanto Lehman Brothers como Goldman Sachs representan 
las casas financieras fundadoras que controlan el Sistema de 
Reserva Federal, el banco central privado de EU, cuya fundación, 
en 1913, colocó a la alta finanza internacional al frente del control 
financiero de lo que ya despuntaba como la mayor economía del 
mundo, consolidando el modelo de bancos centrales “inde-
pendientes” que está en la raíz de la actual crisis sistémica y, 
visiblemente, llegando a los límites de sus posibilidades. En un 
desafiante artículo, publicado en el sitio Counterpunch del 15-16 
de marzo pasado, el economista Michael Hudson, profesor de la 
Universidad de Missouri fue al centro del problema:

“El comportamiento de la Reserva….plantea la pregunta de si 
los bancos centrales son realmente necesarios. La idea siempre 
ha sido la de promover reglas orientadas por los acreedores, 
desregulación financiera y ayudar al sector financiero a expensas 
del pueblo, acorralando la economía en una esquina de deudas. 
Pero, habiendo hecho eso, la Reserva Federal no pudo resolver 
el problema que creó durante el régimen de (Alan) Greenspan. 
Su papel, y, de hecho, el de los bancos centrales en general, es 
el de lograr exactamente el tipo de políticas que crearon el dilema 
financiero de hoy.

“Desde la fundación del Banco de Inglaterra, en 1694, 
los bancos centrales en todo el mundo han representado los 
intereses del sistema de bancos comerciales. Desafortunada-
mente, el horizonte financiero siempre ha sido de corto plazo. Los 
bancos hacen dinero buscando más y más clientes para tomar 
préstamos, en cuanto los banqueros de inversiones y casas de 
corretaje logran sus comisiones y se mandan. 

Su interés está en promover una ‘economía de burbuja’, que 
induzca a compradores inmobiliarios e inversionistas corporativos 
a tomar préstamos y tratar de equilibrarse en la ola de la inflación 
de precios de activos. 

De inicio, estos préstamos parecen ser auto-sustentables, 
después los que los toman fuerzan a la alza los precios de pro-
piedades, acciones y títulos. Estos activos puede, entonces, ser 
usados como colaterales para préstamos aún mayores, después, 
precios y deudas suben juntos.

“Este es el tipo de ‘creación de riqueza’, por la cual el señor  
Greenspan intentó llevarse el crédito. Pero viéndolo así, no es 
un proceso que proporcione estabilidad para la economía como 
un todo. En la medida en que los intereses del sector financie-
ro se oponen a los de la economía ‘real’ de los consumidores 

y productores, la política de la 
Reserva Federal intenta resolver 
el problema de la deuda con 
todavía más deuda, en 
la forma de ayudas a 
bancos que hicieron 
malos préstamos….
Al socorrer a los 
bancos…la reserva 
se convirtió en un 
actor activo de una 
guerra financiera para 
endeudar aún más al 
sector inmobiliario, la 
fuerza de trabajo y la industria.

“El resultado es una intrusión inusitada del 
Gran Gobierno, no de una manera socialista, sino 
de una forma que utiliza al erario público para 
proteger las finanzas y propiedades de lo alto 
de la pirámide económica. Esto es hecho por 
medio de una peculiar servidumbre financiera, 
promoviendo un régimen de virtual esclavización 
a las deudas. 

Por medio del Sistema de Reserva Federal, el 
gobierno está ‘resolviendo’ el problema del fin de 
la ‘economía de burbuja’, proporcionando préstamos 
suficientes para endeudar a la industria, 
la agricultura, la fuerza de trabajo y el 
capital tangible, al prestar el dinero 
para pagar el servicio de la deuda 
sobre empréstitos que, de otra 
forma, serían impagables”.

De hecho, además de su 
inviabilidad intrínseca, lo que ha 
resultado cada vez más evidente de 
esta crisis es la falacia de la idea de 
“auto-regulación” de los mercados 
financieros, que, como se percibe, 
producen excesos devastadores cuando 
dejados funcionar libremente, siempre 
acaban recurriendo a los gobiernos 
nacionales para aliviarse de los estragos 
causados por sus prácticas depredadoras. 

Por esto, también crece el cuestionamien-
to: si los gobiernos pueden intervenir con 
vigorosos recursos públicos para ayudar a 
los asistentes del casino financiero ¿porqué 
no pueden hacer lo mismo para invertir en los 
sectores que, estos si, representan los pilares de las economías 
saludables, como la infraestructura física y humana?

En la década de 1930, durante la Gran Depresión en que se 
sumió la economía de EU después de los excesos especulativos 
que resultaron en la quiebra de la Bolsa de New York, en 1929, 
esa fue la receta aplicada por el presidente Franklin D. Roosevelt 
para iniciar la reversa del desastre causado por la orgía finan-
ciera. No es por nada, pero el nombre de Roosevelt y su actitud 
con el New Deal, y el contraste con su patético antecesor Herbert 
Hoover, han sido crecientemente citados como referencias 
históricas, en la búsqueda de una solución efectiva para el actual 
compás de espera. En los propios Estados Unidos, la Sociedad 

Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, siglas en inglés) estima 
que la reconstrucción de la depauperada infraestructura física del 
país necesita inversiones del orden de 1.6 billones de dólares 

en los próximos cinco años, para recolocar la economía en 
niveles aceptables de productividad real.

La necesidad de que el Estado retome este papel intrans-
ferible ya es reconocida hasta por algunos próceres del 
establishment norteamericano, como se desprende de 
la propuesta para la creación de una Banco Nacional de 
Infraestructura, ahora en discusión en el Congreso. 

El 11 de marzo, en una intervención ante el Comité 
Bancario del Senado, hasta el banquero 
Felix G. Rohatyn, de la casa Lazard 
Freres y uno de los más radicales priva-
tizadores de la fauna usurera de New 

York, en su afán de salvar el pellejo 
del propio sistema financiero, tuvo 

que reconocer el papel del Estado 
en el desarrollo de la infraestruc-
tura:

“Aunque el sector privado im-
pulse a nuestra economía, nues-

tro gobierno ‘desde el inicio de 
la república’ ha desempeñado 
un papel indispensable como 
el principal inversionista en 
los transportes, infraestruc-
tura y educación en el país. 
La compra de Louisiana 
por Thomas Jefferson, los 
canales de New York y las 
ferrovías que conectaron a 
nuestras ciudades industria-

les con nuestro interior, con 
el poderoso apoyo de Abra-

ham Lincoln, fueron inversiones 
nacionales vitales. De la misma 
forma, fueron las bolsas colegia-
das, la Ley de Facilidades (GI 
Bill, que otorgó facilidades para el 
acceso a las universidades de los 

militares que venían de la II Guerra 
Mundial. N.e.), así como el sistema de 

carreteras interestatales del presidente 
(Dwight) Eisenhower y la movilización de 

Franklin Roosevelt para la II Guerrra Mundial. De 
hecho, los presidentes Jefferson, Lincon, Franklin Roosevelt 

y Eisenhower probaron que las inversiones públicas pueden 
generar vastos retornos (…)

“Habrá algunos, Sr. Presidente, que dirán que no podemos 
financiar nuestras necesidades de infraestructura, que nuestros 
déficits presupuestales son muy grandes y que nuestros endeu-
damiento es muy grande. 

La realidad, Sr. Presidente es que no podemos soportar ni 
hacer eso. Cada año que tardamos provocará déficts y daños 
adicionales en productividad y empleos. (…)”

Quien sabe si la profundización de la crisis sistémica en los 
EU proporciones la gama de oportunidades para un cambio de 
rumbo que evite fundir a las economías nacionales en el alto 
horno en que terminarán los mercados subprime.

hora de enfrentar la realidad
Se funde el núcleo del sistema financiero:

eL hecho de Que La devastadora crisis terminal de las finanzas “globalizadas” esté derrumbando 
a algunas de las instituciones que representan las raíces de este sistema disfuncional es más que una ironía histórica: es casi justicia 

providencial. El jueves 13 de marzo, el fondo hedge Carlyle Capital, el cual está ligado a algunas de las familias más influyentes 
del establishment anglo-americano, anunció su incapacidad de hacer frente a una deuda de 16 mil 600 millones de 

dólares y su control será asumido por los bancos acreedores. 

MARIVILIA CARRASCO
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feLiPiLLo y su PandiLLa gobernante panista-priís-
ta, amafiada con cúpulas empresariales, televisoras y 
banqueras entregadas en cuerpo y alma al imperialismo 

yanqui, pretenden regresemos al porfiriato que en 1901 impuso 
la ley del petróleo para entregarlo a empresas extranjeras.  

Ello más la prolongación de la pavorosa injusticia social e indi-
vidual simbolizada en las matanzas colectivas de Cananea y Río 
Blanco, provocaron el estallido revolucionario del 20 de noviem-
bre de 1910. Al general Díaz lo expatriaron en el barco Ipiranga, 
rumbo a Francia donde falleció en 1915.

Al respecto ¿No sería conveniente embarcar a Felinillo Calde-
rón en un moderno  Ipiranga ?

Felipe el espurio o el pequeño, por cierto, el pasado 21 de 
marzo dejó su casaca y gorra militar para “con-
vertirse“ en juarista, táctica camaleónica para 
fingirse defensor de las Leyes Reformistas 
expedidas por Benito Juárez. A tal grado 
que expresó: Quién ignore la Ley o las 
Instituciones de la República, ofende la 
memoria del prócer. Engoló la voz y tragó 
sapos y culebras para fingirse defensor del 
inmortal indio de Guelatao, estadista y el 
más universal de los mexicanos. 

Calderón cree que con esta actitud va a lo-
grar adeptos para su actitud entreguista, dado que 
insiste en su reforma para regalar el petróleo  a empresas extran-
jeras. Empleo mucho -como todos los gobernantes neoliberales- 
el concepto MODERNIZAR, que es sinónimo de modernizar, en-
tregar, obsequiar nuestras riquezas naturales.  Tarea secundada 
por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, Jesús Reyes He-
roles, el hijo de su padre,  que traiciona los ideales de Don Jesús; 
Germán Martínez, el españolote Camilo Mouriño, Manlio Fabio 
Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, etcétera.

Por cierto, ese pan caliente que era el panista Juan Camilo 
Mouriño, no sólo se enfrió, sino que se quemó.

La verdad es que esta pandilla gobernante pretende entregar 
la riqueza petrolera a las transnacionales Halliburton, Repsol, Pe-
trobrás, Exxon, Mobil  o cualquier otra.  

Quieren atrasar el reloj de la historia. Pretenden caminar, 
como los cangrejos para atrás , tras, tras.  Es retrógrada, quími-
camente impura. 

No capta esta mafia que existe ya un movimiento mundial, 
especialmente en Latinoamérica para recuperar las riquezas na-
turales.

Coincidencia, o no, el 18 de marzo  pasado (aniversario de la 
Expropiación Petrolera  realizada por Lázaro Cárdenas), el mi-
nistro  de Energía y Petróleo en Venezuela Rafael Ramírez dio 
a conocer que su país se anotó una victoria definitiva sobre la 
multinacional norteamericana Exxon Mobil.

Logró, desde enero pasado, la orden judicial para congelar 
activos de la estatal Petróleos de Venezuela por 12 mil millones 
de pesos, después de un litigio impulsado por el Presidente ve-
nezolano Hugo Chávez, a fin de retomar, por parte del Estado, el 
control sobre el petróleo.

El ministro Rafael Ramírez expresó que el fallo fue dictado 
por el juez Paul Walker, del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales.  
Se “pone punto final a la abusiva estrategia de hostigamiento fi-
nanciero y legal de la Exxon Mobil contra la estatal Petróleos de 
Venezuela 8 PDVSA), y le da la razón al Estado Venezolano en 
la defensa del derecho soberano sobre el manejo de sus recur-
sos naturales”.

Por cierto, fue precisamente la Exxon Mobil quien solicitó la in-

tervención del Tribunal Londinense.  Agre-
ga, el venezolano Ramírez:  El fallo del Juez 
Walter “pone en su sitio a la Exxon Mobil….    
todo el país debe saber  que la decisión es ciento 
por ciento a favor de los alegatos de la Nación, 
es decir, que hemos derrotado a la Exxon Mobil”  
sentenció el Ministro Ramírez. 

La privatización petrolera venezolana al mar-
gen de la Constitución, fue vencida.  El citado 
Ramírez enfatizó: “Esta política se cono-
cido en su momento como la Apertura 
Petrolera por el gobierno del Presidente 
Chávez, para recuperar la plena soberanía y 
recuperar el manejo de nuestro principal recurso”:

Pero el simulado juarista Felipillo Calderón no cap-
ta esta situación, debido a que por sus venas no corre 
la sangre patriótica, su sangre es de atole y prosigue en su po-
lítica suicida a través de los medios, para aliarse con el extranjero 
a fin de extraer el petróleo en el Golfo de México, supuestamente 
a tres kilómetros de profundidad.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador durante un mi-
tin realizado en el Zócalo de la Ciudad de México para conme-
morar el 70 Aniversario de la Expropiación Petrolera, presentó su 
plan de acción para defender nuestra industria vital, mediante la 
resistencia civil pacífica.

Llamó al pueblo a movilizarse mediante “cercos ciudadanos”, 
encabezados por mujeres en carreteras, aeropuertos, instala-
ciones estratégicas de Pemex y en las cámaras  de senadores 
y diputados. En última instancia se llegaría a realizar “un paro 
nacional patriótico”.

AMLO convocó a los ciudadanos “a participar en todas las 
movilizaciones que sean necesarias hasta conjurar la amenaza 
de privatización de la industria petrolera e impedir la consuma-

ción de esta desastrosa felonía”.  Enfatizó;  “Privatización es co-
rrupción”, y debemos estar alertas para impedirlo.

Agregó: Es del dominio público que quien propicia los turbios 
negocios del Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, 
es Felipe Calderón, principal promotor de las relaciones con las 
empresas extranjeras vinculadas al sector energético. 

López Obrador denunció el 24 de febrero pasado -por cierto  
Día de la Bandera-, que Mouriño firmó  contratos para transportar 
combustibles cuando era legislador  y funcionario con Felipe Cal-
derón.  Agregó que detrás de la pretensión de privatizar Pemex 
“está  la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios públi-
cos”. Esa es la historia de la derecha. 

Recalcó AMLO: No queremos la violencia, vamos a trans-
formar el país por la vía pacífica, con firmeza y patriotismo.  
Seguiremos fieles al orden constitucional.

Al respecto, insistimos ma-
chaconamente si se quiere, que 
los últimos gobiernos neolibera-
les, a partir de 1982, con Miguel 

de la Madrid, y muy específica-
mente Carlos Salinas de Gortari 

vendepatrias por excelencia , Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox y Felinillo Calderón 

se han caracterizado como entreguistas 
y violadores de nuestro supremo régimen 

de derecho. Desnudan  a la Nación 
mexicana como malignos go-
bernantes que han prohijado el 
hambre, la corrupción, el des-
empleo, la miseria, el crimen 
organizado, el narcotráfico, a 
tal grado que nuestro país ya 

es el primero en Latinoamérica 
en corrupción-impunidad.

Recalcamos: Estos malignos 
dirigentes han violado diversos ar-

tículos de la Constitución  como son el 25, el 
26, el 27 y el 28  que precisan la Rectoría 
del Estado en el desarrollo nacional, la pla-

neación democrática en dicho desarrollo 
que “ imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al creci-
miento de la economía para la 
independencia y la democrati-
zación política, social y cultural 

de la Nación”.
El artículo 27  de nuestra 

Carga Magna  precisa “ El 
dominio directo de la Nación sobre todos 
sus recursos naturales, tales como los 
combustibles minerales, sólidos, el pe-
tróleo y todos los carburos de hidrógeno, 
sólidos, líquidos o gaseosos, y el espa-

cio situado sobre el territorio  Nacional, 
en la extensión y términos 

que fije el derecho interna-
cional”.

El artículo 28 preci-
sa “En los Estados Uni-

dos Mexicanos quedan prohi-
bidos los monopolios, las prácticas  

monopólicas, los estancos”, Sin embargo,  México está ahorcado  
ya por monopolios de toda índole, sean mexicanos, norteameri-
canos, españoles, franceses o de cualquier otra nacionalidad.

Ante esta situación es imperativo que no sólo permanezca-
mos alertas, sino que actuemos decididamente contra las accio-
nes de nuestros espurios gobernantes que nos arrastran a  una 
hecatombe nacional.  

No es posible permanecer con los brazos cruzados  ante la 
actitud criminal de tales gobernantes, lo mismo ministros de la 
Suprema Corte de Justicia  que presidentes de la República,  di-
putados, senadores y gobernantes amafiados con las empresas 
televisivas, radiofónicas y algunos medios impresos. 

La lucha es ¡ Ahora o nunca ¡ 

espera a Felipillo
Un Ipiranga

ALFREDO PADILLA  PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)
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Eran los días  siguientes  en la época de transición del 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari y los  primeros meses 
de la administración de Ernesto Zedillo, cuando se propuso 
tal cosa. 

Por tanto,  dicha “privatización”  tiene como finalidad 
atender los requerimientos hegemónicos de los grandes 
intereses financieros internacionales, a costa de que los 
mexicanos perdamos nuestro principal recurso natural y la 
pérdida de la independencia y la soberanía nacional

Desde entonces, con mayor énfasis el endeudamiento 
artificial de PEMEX, para comprometerlo con  el proceso 
deliberado de descapitalización que está llevando a la ruina 
a nuestro principal recurso natural, pese  a sus cuantiosos 
ingresos que de no serle quitados por la administración fede-
ral, serían suficientes para costear su desarrollo y la adquisi-
ción, sin compromiso alguno para la soberanía mexicana, de 
la tecnología más avanzada, sin necesidad de comprometer 
nuestra independencia como nación

Pero la “privatización” que se pretende no es otra cosa 
que el regreso a la situación existente durante el porfirismo, 
o sea, la explotación petrolífera extranjera, por encima de la 
soberanía mexicana  y el despojo de dicho patrimonio a los 
mexicanos.      

El origen, la quiebra salinista
La administración neoliberal de Carlos Salinas de Gortari fue 
un fracaso en lo económico y lo social, por haberse  apoyado 
cien por ciento a los dictados del FMI, el BM y el sistema 
neoliberal, macro-económico y globalizador exento de justicia 
social, por lo cual, los mexicanos, en su inmensa mayoría, 
hemos empobrecido como consecuencia del enriquecimiento 
de los pocos, sobre la miseria del la clase media, los obreros 
y los campesinos como resultado del agudo desempleo y 
la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, al ser 
desmantelado el aparato productivo nacional en la industria 
y el campo, para “abrirnos” a la invasión de la producción 
extranjera y la elaboración en México, por parte de empresas 
no mexicanas, a una exportación que crea la falsas imagen 
de progreso, porque lo que se vende, no es nuestro.

En estas condiciones, ante una población mayoritaria 
empobrecida, a cambio de las grandes fortunas amasadas 
por “, los nuevos ricos”, favorecidos del salinismo, la crisis 
económica afloró a finales de la administración neoliberal y 
antirrevolucionaria de Carlos Salinas.

de Carlos Salinas, que “varios legisladores argumentaron 
que la ayuda a suministrarse, según el plan de Clinton, de 
contar con el respaldo del petróleo mexicano y de acuerdo 
al senador demócrata por Conecticuc, Joseph Lieberman, 
los funcionarios del Tesoro aseguraron que ese era ya un 
elemento sobre el cual se estaba trabajando, en la negocia-
ción  con los mexicanos”.

Con el paso del tiempo, estos acontecimientos adquieren 
su  auténtico significado, dado el empeño de la administra-
ción calderoniana por “privatizar” el “tesoro” que es petróleo 
mexicano,  para recatarlo de las “aguas profundas”, con la 
participación de los “piratas” de las corporaciones trasna-
cionales, entre ellas: Royal Dutch, Shell, Chevron, Texaco, 
Repsol, Anadarco Petroleum, Transocean INCA, etc

El “Grupo de los 7” y México
Para el otorgamiento de dicho préstamo intervino el “Grupo 
de los 7 integrado por las naciones más ricas del mundo 
como son, Estados Unidos, Canadá, Italia, Inglaterra, Fran-
cia, Japón y Alemania. El 4 de febrero de 1995, reunidos sus 
representantes en Toronto, Canadá, “dieron su bendición”  
en forma unánime, al paquete de rescate propuesto por Clin-
ton, de 51 mil millones de dólares  para México, impulsado 
por los Estados Unidos”.

Después de dos días de conversación, los ministros de 
finanzas y banqueros centrales de Alemania, Francia, Gran 
Bretaña, Japón, Italia , Estados Unidos y Canadá, expresa-
ron los esfuerzos realizados para “el rescate” financiero de  
México que sufría una severa crisis económica y social una 
vez concluida la administración salinista.

Paul Martin, ministro de Canadá, manifestó su beneplácito 
por el acuerdo adoptado.

El sábado 14 de enero de ese año de 1995, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público que  “las cuentas por cobrar  
derivadas de las exportaciones petroleras, se darán como 
garantía de los créditos negociados por México, con el go-
bierno de los Estados Unidos”. Rechazó que el Gobierno de 
México “daría en prenda el patrimonio petrolero para obtener 
los mayores apoyos internacionales pactados en el acuerdo 
financiero de América del norte y que serán utilizados para 
superar la actual crisis”. Hubo críticos que argumentaron en 
el sentido de que tales declaraciones, para conocer lo que 
realmente quedó pactado, sería entender lo contrario a lo 
dicho por hacienda, o sea, que “el gobierno daría en prenda  
el patrimonio petrolero mexicano”.

FMI, BM Y NEOLIBERALISMO, BARRIL SIN FONDO

En 1995, Clinton propuso

MANUEL MAGAÑA CONTRERA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

privatizar Pemex cuando 
rescató a Zedillo

eL fondo monetario internacionaL, el Banco Mundial y el neoliberalismo  están llevando  a la 
quiebra de la nación mexicana. El 13 de enero de 1995, cuando se formalizaba el  “rescate”  y en una reunión a 

puerta cerrada en Washington, entre el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Robert Rubin, y el presidente 
de la Reserva Federal, Alan Greenspan, Estados Unidos  propuso “privatizar” PEMEX.

Crisis, devaluación y préstamo
La crisis económica del salinismo  fue tan grave que al pro-
ducirse el cambio de administración con el inicio del período 
presidencial de Ernesto Zedillo, se presentó la ineludible 
necesidad de devaluar el peso ante el dólar de 4.06 pesos a 
más de 6.30, carestía que se acentuaría después.

Tan critica dejó la economía Carlos Salinas de Gortari, 
que el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill 
Clinton, decidió otorgar un “rescate” urgente para salvar la 
economía mexicana, por un monto de 51 mil millones de 
dólares, lo cual despertó las ambiciones gringas por la “priva-
tización” del petróleo mexicano.

El 13 de enero de 1995, cuando se reunieron a puerta 
cerrada el incipiente secretario del Tesoro de los Estados 
Unidos, Robert Rubin y el presidente de la Reserva Federal, 
Alan Grenspan, anunciaron “la venta  del paquete de rescate 
financiero a México, anunciado el jueves  12 de enero, por el 
presidente Clinton.

Fuentes informativas procedentes de Washington  
hicieron saber el sábado 14 de enero de ese año de 1995, 
cuando ya era inocultable el fracaso económico y social  

Robert Rubin.
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Es evidente la comisión
 de errores

La forma ruinosa que en la etapa del neoliberalismo se ha 
manejado al país -después de consumado el “milagro mexi-
cano” en la época del desarrollo estabilizador en que el país 
creció a un ritmo que llegó hasta el 8.7 anual, con inflación 
del 2.8 por ciento promedio a base de un eficiente desarrollo 
con nuestra planta productiva nacional en el campo y la 
ciudad, un mejoramiento salarial real del 9 por ciento anual y 
sin devaluación, de 1958 a 1970-,  lo revela enfáticamente la 
participación de Italia, Alemania, Francia, Japón e Inglaterra, 
en el otorgamiento del crédito por los 51 mil millones de 
pesos para sacarnos de la crisis a la que nos lanzó la globali-
zación económica.

Es difícil de aceptar que a  medio siglo de concluida la 
Segunda Guerra Mundial en 1945, México 
estuviese a punto de la quiebra nacional y 
que  los cinco países citados en el párrafo 
anterior, estén enlistados dentro de las 
siete naciones más ricas del mundo. Esto, 
porque 50 años atrás, México estaba en la 
cúspide económica durante el régimen del 
general Manuel Ávila Camacho y al terminar 
la conflagración bélica en ese entonces, 
precisamente Italia, Francia, Japón, Alemania 
e Inglaterra, concluyeron su participación en 
la guerra, hundidos en la miseria.

Medio siglo después -y tal situación 
continúa-,  esas naciones se levantaron “de 
la lona”, como se dice coloquialmente  para 
figurar dentro de las más opulentas del orbe. 
En tanto, por los errores cometidos por el neoliberalismo en 
perjuicio del pueblo de México, seamos nosotros los que 
sufrimos la miseria y no ellos.

Han tenido gobierno patriotas
¿Está acaso la diferencia de lo anterior en que  dichos paí-
ses han sido gobernados por  autoridades patriotas y en el 
caso nuestro, a partir del neoliberalismo, hemos carecido de 
gobernantes que realmente sirvan a sus representados y a la 
nación a la que pertenecen?

Todo parece indicar que las autoridades neoliberales 
mexicanas todo les puede interesar, menos el patriotismo y 
el bien de México. Su afán, más bien se orienta a servir a los 
intereses extranjeros que nos causan daño.

Expliquémonos: Alemania, Francia, Italia, Japón e Inglate-
rra, juntos, esos países tienen menos superficies y recursos 
y riquezas naturales que nosotros los mexicanos. En 
conjunto, esos países que terminaron en la miseria 
en 1945, como consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial, suman una superficie total de un 
millón 702.757  kilómetros cuadrados, con una 
población que se aproxima a los 400 millones 
de habitantes. México, en contraste, tiene 
una extensión territorial de un millón 
972 mil 547 kilómetros cuadrados u una 
población ligeramente superior a los 100 
millones de personas.

Nuestra situación, en materia de 
superficie y recursos naturales, 
resulta muy superior a la 
que las cinco naciones 
poseen.  Japón, por 
ejemplo, en apenas 
370,073 kilómetros 
cuadrados, aglutina a 
cerca de 120 millones de 
habitantes. Es increíble 
que los gobernantes 
neoliberales, de 1970 

a la fecha, nos hayan hundido en una miseria que no se 
explica, puesto que estamos dotados por la naturaleza de 
grandes recursos.

Hasta en lo demográfico se ha propalado el desorden, 
porque  los cinco países mencionados que forman parte del 
“Grupo de los 7” -las naciones con mayor éxito económico 
y social -,  no son víctimas del gigantismo urbano  - salvo 
Japón-, como el de nosotros en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México.

¿Qué explicación entonces, ante el absurdo de ser un 
país privilegiado en recursos y tener la necesidad  de impor-
tar alimentos -lo que no ocurrió en la época del desarrollo 
estabilizador de la Revolución Mexicana-, .y tener  ahora en 
el ingrato momento que padecemos, por fallas de nuestros 
gobernantes, la necesidad de importar alimentos, acumular 

Los especialistas del grupo “macro-economía pertene-
cientes al equipo de Mauro Jiménez Lazcano, en el número 
más reciente de su órgano oficial, se afirma que “la priva-
tización de PEMEX  equivaldría a un despojo a la nación 
mexicana  por más de un millón de millones de dólares. Los 
excedentes petroleros durante el sexenio de Fox fueron 
de 350 mil millones de dólares. En los dos años de Felipe 
Calderón, los excedentes petroleros sumarán más de 60 
mil millones de dólares. No hay un informe escrito del uso y 
destino de los excedentes petroleros del sexenio de Fox ni 
del primer año de Calderón”.

“La privatización de PEMEX seria el gran despojo al 
pueblo mexicano, peor que el FOBAPROA. El FOBAPROA 
impuso una carga  a la población por 100 mil millones de 
dólares, cuyos intereses se pagan a los banqueros, anual-

mente, 50 mil millones de pesos, por acuerdo 
del Congreso”.

Andrés Manuel López Obrador, el prin-
cipal defensor de nuestro petróleo, afirmó 
recientemente que “si se nos quita el petróleo, 
se nos quita la posibilidad de emprender el 
desarrollo independiente. Esto implicaría un 
retroceso que metería al país en una situación 
de violencia. Sólo quedaría por delante luchar  
por la recuperación de estos bienes, pero 
sostengo que sería muy difícil, costaría mucho 
por razones geopolíticas. El volver a hacer la 
expropiación después de que entreguen el 
petróleo a las compañías extranjeras, costaría 
mucho.

“La emancipación de pueblo y el rescate de 
la soberanía sería algo muy difícil de recuperar, Sería muy 
irresponsable abrir la puerta y vulnerar principios de sobera-
nía”, subraya el ex candidato presidencial.

Romper con FMI, BM Y TLCAN
“Han sido las recetas neoliberales y monetaristas  del FMI y 
del Banco Mundial, las que han llevado a México al es-
tancamiento económico y el establecimiento de un estado 
de pobreza permanente de su población”, afirmó  Michel 
Chossudovsky, economista canadiense, entrevistado por el 
director general de “Macro-Economía”, a su paso por México.

Subraya lo siguiente que es clave para el bienestar de 
los mexicanos: “Con la riqueza petrolera de México, no 
tiene porque seguir obedeciendo los dictados del Fondo. 
Es inaceptable la desigualdad económica y social que priva 
en México. Urge a México iniciar una nueva etapa de su 
desarrollo económico y social, independiente, que procure el 
bienestar de su población. Es necesario que México adopte 

un papel de igualdad y dignidad 
frente a los Estados Unidos y 
Canadá”

Otra afirmación de 
Chossudovsky es la que 

sigue: “No hay que 
olvidar que hay una 
guerra en Afganistán y 
otra guerra en Irak con 

fines de apropiación 
de grandes reservas 
de petróleo y gas; 

entonces ¿qué no 
harán las trasnacionales 

para adueñarse del petróleo 
mexicano?”.

Consecuentemente, la 
“privatización” del petróleo sería 
el más grave daño que  se le 
pueda aplicar  a los mexicanos. 

Seria traicionar a México.

una de las mayores deudas del mundo  y vivir del comercio 
callejero y como “indocumentados” que al buscar trabajo en 
los Estados Unidos se juegan la vida?

¿Matar la gallina de los 
huevos de oro?

Dentro de su demencial antipatrotismo, los gobiernos 
neoliberales que padecemos proyectan, ni más ni menos, 
que “matar la gallina de los huevos de oro” de los mexicanos, 
porque eso, y no otra cosa, sería la “privatización del petró-
leo mexicano para entregarla a los “piratas” a los que se les 
proyecta autorizar para que se lleven “el tesoro del petróleo 
mexicano” que yace en el fondo de las aguas marítimas 
profundas, como si los mexicanos, para el aprovechamiento 
de esa riqueza, tuviésemos que enajenar a lo que jamás 
debemos renunciar, o sea, nuestros recursos naturales 

estratégicos y básico para la conservación de nuestra 
independencia y soberanía nacional.

Zedillo: el amor a los uniformes militares.

VP
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como resuLtado de 
un proyecto terminal para 
graduarse como Ingenieros 

Mecatrónicos, estudiantes de la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería en Tecnologías Avanza-
das (UPIITA), del Instituto Politécnico 
Nacional, crearon un Robot Móvil 
Recolector y Clasificador de Residuos 
Sólidos.

El prototipo diseñado y construido 
por Francisco Atl Aceves Bernal, 
Hugo Martínez Carrada, Eduardo 
Ovando Figueroa y Luis Armando Re-
yna Esquivel fue seleccionado por el 
Instituto de Ciencia y Tecnología para 
participar en el concurso Creación 
Joven, promovido por la Secretaria de 
Cultura, la Secretaria de Desarrollo 
Social y  el propio Instituto de Ciencia 
y Tecnología del Gobierno del Distrito 
Federal, entidad que otorgó a los 
jóvenes un apoyo económico de 25 
mil pesos con lo que pudieron adquirir 
algunos componentes para el desa-
rrollo del prototipo como son: Motores, 
sensores, circuitos, bandas y llantas, 
entre otros.

El robot construido por los jóvenes 
politécnicos es capaz de recoger 
residuos sólidos (latas, botellas de 
medio litro y pilas tipo “D”), clasifi-

    El prototipo puede 
tener diversas 
aplicaciones en el 
sector industrial, entre 
las que destacan: 
Separador de desechos, 
clasificador de materia 
prima y paquetería 
interna

carlos y depositarlos en sus respectivos 
contenedores. “Este prototipo puede tener 
otras aplicaciones en el sector industrial, 
entre las que destacan: Separador de 
desechos, clasificador de materia prima y 
paquetería interna”, explicó Francisco Atl 
Aceves Bernal.

Comentó que la idea del proyecto 
surgió porque los trabajos terminales que 
se realizan en el Politécnico deben estar 
enfocados a la solución de un problema, 
propósito que coincidió con el enfoque del 
concurso Creación Joven, que es crear 
tecnología que atienda a un fin social.

Materiales ligeros, pero muy 
resistentes

“El robot mide 140 centímetros de 
perímetro y 30 centímetros de largo, está 
elaborado con materiales resistentes, pero 
muy ligeros como aluminio y plástico para 
facilitar su movimiento, se desplaza de 
manera autómata mediante dos llantas de 
tracción diferencial y ruedas locas que le 
proporcionan libre movimiento, además 

    El prototipo fue seleccionado por el Instituto de Ciencia 
y Tecnología para participar en el concurso Creación 
Joven, promovido por el Gobierno del Distrito Federal, 
entidad que otorgó a los jóvenes un apoyo económico de 
25 mil pesos para el desarrollo del proyecto

   El robot construido por los jóvenes politécnicos es 
capaz de recoger residuos sólidos (latas, botellas de 
medio litro y pilas tipo “D”), clasificarlos y depositarlos 
en contenedores

Crean egresados 
politécnicos 
robot recolector y 
clasificador de 
residuos sólidos

cuenta con cinco sensores de detección 
de obstáculos  para circular con facilidad 
en el área de trabajo”, resaltó Hugo Martí-
nez Carrada.

Indicó que este desarrollo también 
tiene un sistema de localización a través 
de sensores  infrarrojos y ultrasónicos. “La 
ventaja  de que cuente con este sistema 
de localización es que el robot puede 
ubicarse con mucha precisión dentro de 
su área de trabajo”, acotó.

Para clasificar las piezas que recoge, 
el robot cuenta con sensores de color y 
tamaño; una vez que recolecta la pieza, la 

almacena en un contenedor tipo revol-
ver que cuenta con ocho cámaras o 
espacios para almacenar y mediante 
un microcontrolador se guarda en la 
memoria en qué depósito se localiza 
cada objeto, para luego colocarlo en 
el contenedor correspondiente.

Luis Armando Reyna Esquivel 
aseguró que el robot se detiene 
cuando detecta la presencia de algún 
residuo sólido, lo recolecta mediante 
bandas o lengüetas, lo deposita en el 
contenedor tipo revolver para su clasi-
ficación y posteriormente lo transporta 
y coloca dentro del recipiente. “En 
las pruebas elaboradas, el robot fue 
capaz de recolectar en 90 segundos 
seis residuos sólidos (latas y botellas) 
y una pila”, comentó.

Explicó que al prototipo también 
se le pueden adecuar sensores de 
material, para que pueda diferenciar 
y separar piezas dependiendo del 
material con el que estén elaboradas 
como aluminio, plástico y madera, 
entre otros.

Finalmente, Reyna Esquivel dijo 
que existen en México robots simila-
res que también clasifican residuos o 
basura, pero a diferencia del creado 
en el IPN, ninguno hace la tarea de la 
recolección de objetos.
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con tecnoLogía senciLLa y materiales 
de bajo costo, investigadores de la Escuela Su-
perior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESI-

ME), Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, 
diseñaron una estufa solar, cuya aplicación en el medio 
rural mexicano contribuirá al abatimiento del consumo ex-
tensivo de leña y facilitará la cocción de alimentos y el 
calentamiento de agua entre la población rural y en desa-
rrollos turísticos sustentables.

El profesor investigador de la Escuela Superior de In-
geniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, 
Pedro Quinto Díez, consideró que la instalación de estas 
estufas solares mejorará la calidad de vida de la población 
rural en México, que asciende a poco más de 24 millones 

de personas. Precisó que a nivel mundial se estima que son 2 
mil millones de personas las que se alimentan con comida co-
cinada con leña y esto sumado a la depredación que realizan 
los grandes talamontes clandestinos, representa un problema 
ambiental serio para las naciones. “Se estima que cuando se 
usa la leña para cocinar, cada familia consume en promedio 
2.8 toneladas de madera cada año”, acotó.   

La estufa solar, con una dimensión promedio de un metro 
cuadrado tiene en su interior un juego de tres espejos que 
reflejan la luz solar hacia un depósito de cocción de alimentos, 
donde se alcanzan temperaturas de más de 80 grados centí-
grados, suficiente para cocinar alimentos y calentar agua.

Quinto Díez afirmó que tan sólo en Hidalgo, Chiapas, Gue-
rrero, Oaxaca y Tabasco, donde viven más de 14 millones de 

con eL objetiVo de ofrecer 
una herramienta científica eficien-
te para apoyar investigaciones 

de carácter judicial, la Escuela Nacional 
de Medicina y Homeopatía (ENMyH) del 
Instituto Politécnico Nacional propone un 
método que aplica la Biología Molecular 
para obtener la huella genética de presuntos 
delincuentes.

El Director de la ENMyH, Javier Grandini 
González, resaltó que el objetivo es contar 
con un sistema eficiente para obtener 
un registro de la lectura del ADN de los 
infractores, que permita identificarlos con 
un alto índice de precisión y seguridad, ya 
que mediante este método la información es 
prácticamente infalible.

“Este proyecto revolucionaría el siste-
ma penitenciario mexicano al operar un 
procedimiento complementario a la toma de 
huella digital y fotografía que se utiliza en la 
actualidad durante la captura e identificación 
de personas que cometen ilícitos”, aseguró.

Diseña IPN estufa solar 
para zonas marginadas
   Su aplicación en el medio rural mexicano contribuirá al abatimiento 
del consumo extensivo de leña y facilitará la cocción de 
alimentos y el calentamiento de agua entre la población rural y 
en desarrollos turísticos sustentables

personas en el medio rural, el consumo per capita prome-
dio de leña es de 2 kilográmos por día, y ahí el uso de di-
cha estufa solar podría representar ahorros promedios de 
leña de alrededor del 15 por ciento, al combinar el recurso 
forestal y energía solar.

El catedrático politécnico indicó que en el diseño de la 
estufa solar también participaron investigadores del Cen-
tro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Regional (CIIDIR) de Michoacán, del IPN. 

Sostuvo que actualmente se está valorando su utiliza-
ción a escala de la pequeña industria, pero siempre en el 
nivel de baja temperatura, es decir, hasta los 80 grados. 

“A nivel de investigación, este proyecto ha permitido el 
desarrollo de tres tesis de maestría y se ha recibido apoyo 
por parte del Centro de Investigación y de Estudios Avan-
zados (CIVESTAV), para realizar experimentación”, preci-
só. En el medio rural tendría aplicaciones en panaderías 
y tortillerías, que tradicionalmente utilizan la leña como 
combustible y que no dejaría de usarse toda vez que es 
un factor económico y cultural, pero la estufa solar sería 
un elemento complementario en la obtención de energía 
calórica, expuso el profesor-investigador.

Finalmente, el doctor Pedro Quinto Diez puntualizó que 
con la aplicación de esta tecnología alternativa, disminui-
rán los índices de deforestación en el medio rural, que es 
muy importante a nivel mundial. VP

    El objetivo es contar con 
un sistema eficiente para 
obtener un registro de la 
lectura del ADN de los 
infractores, a fin de 
identificarlos con un alto 
índice de precisión 
y seguridad

Propone IPN método para obtener 
huella genética de delincuentes

Grandini González explicó que actual-
mente se tiene un registro de los delincuen-
tes mediante la elaboración de un expedien-
te médico y psicológico, la toma de huellas 
digitales y una fotografía de frente y perfil 
derecho, con lo cual se elabora una ficha de 
identificación.

“Sin embargo, este procedimiento sería 
más confiable si se tuviera una huella gené-
tica del individuo, lo que permitiría dar mayor 
certeza a este tipo de investigaciones, en el 
caso de que se suscite algún tipo de duda 
durante las averiguaciones.Un valor médico 

forense de criminalística 
y criminológico para este 
tipo de delincuentes es 
el ADN; con ello no hay 
duda de que si coincide 
la huella genética con los 
indicios del lugar de los 
hechos, se puede ase-
verar que esa persona 
estuvo en la escena en 

la que se haya suscitado un acto delictivo”, 
recalcó.

El médico politécnico indicó que de esta 
forma el sistema penitenciario además 
de tener ese antecedente, va a tenerlo 
disponible para todas las instancias de 
investigación judicial en donde se requiera 
esta huella genética, a fin de determinar si la 
persona es reincidente.

“El objetivo principal -dijo- es tener la 
identidad genética de todos los que han 
infringido las leyes, para que en un futuro 
la persecución y captura por parte de la 

policía sea eficaz y eficiente, y también en 
los que están dentro de los reclusorios, 
como delincuentes que son por primera 
vez recluidos; sería excelente contar con la 
huella genética”.

El funcionario del IPN mencionó que 
en el caso de que un asesino, violador, 
asaltante o secuestrador quiera cambiar su 
personalidad para no ser detectado median-
te algún cambio de apariencia física como 
cirugías plásticas u otro tipo de argucia, la 
huella genética no dejaría ninguna duda que 
se trata del delincuente.
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1 . Los comicios en eL Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) fueron sólo entre sus 

militantes porque así se aprobó internamente por 
delegados nacionales hace algunos meses. La 
propuesta de comicios abiertos, para que tam-
bién los simpatizantes (entre los que López 
Obrador cuenta con decenas de miles) voten 
ese día fue totalmente desechada. A partir de 
esa decisión se pensó que el grupo Nueva 
Izquierda (NI), encabezado por Jesús Ortega 
y varios de sus dirigentes, que ocupan los 
principales cargos de poder en la estructura 
perredista, ganaría fácilmente la presidencia 
del partido. 

La realidad es que en tanto a NI le interesa 
el control de la directiva y estructura nacional del 
PRD para usarlas para negociar, a los lópezobradoris-
tas parece importarles más el contacto directo con sectores de 
masas para oponerse a las políticas de Felipe Calderón.  En 
esos objetivos de grupo se pueden ver enormes diferencias.
 

2 . si se hubiera aProbado realizar comicios 
abiertos para garantizar el voto de decenas de mi-

les de simpatizantes la ventaja de Alejandro Encinas, 
con el apoyo total de López Obrador, hubiera sido in-
discutible e incuestionable; sin embargo la intervención 
del PAN, del PRI y de los medios de información a favor 
de Jesús Ortega, aprovechando la coyuntura para derrotar al 
“peligroso” AMLO, hubiese sido imparable. 

El problema es que en México no hubo costumbre de elec-
ciones internas, con excepciones de algunas que se realizaron 
en las entidades para escoger candidatos a gobernador. Pero 
también éstas, a pesar de las enormes simulaciones (como 
las de Yucatán en 1933 y ocho años después) eran sometidas 
y decididas desde la Presidencia de la República. 

Eso que han llamado democracia del voto 
individual, se ha impuesto con la fuerza del 
Estado o ha causado problemas de ilegi-
timidad cuando los votos comiciales están 
parejos.
 

3 . no se VisLumbra ninguna gran escisión 
que lleve a conformar un nuevo partido, aunque las dos 

corrientes del PRD (por la intensa campaña calumniosa de 
los medios electrónicos de información)  parezcan irrecon-
ciliables. Tanto Ortega como Cárdenas, así como Encinas 
y López Obrador, son dirigentes ubicados dentro de la gran 
corriente de la socialdemocracia cuyo objetivo es luchar por 
el poder por la vía electoral y mediante reformas al interior del 
sistema capitalista. 

Son personajes de centroizquierda que compiten por votos 
dentro de la estructura electoral vigente haciendo uso de la le-
galidad constitucional. Por ese electoralismo han sido critica-
dos por los sectores de izquierda que impulsan la lucha social 
de los trabajadores a partir de sus problemas concretos. 

Sin embargo es obvio que dentro de ese socialdemocratis-
mo hay diferencias muy marcadas en cuanto a las estrategias 
electorales y las políticas de alianzas: unos parecen más cer-
ca al PRI y al PAN y otros a los sectores de izquierda.

 

4 . durante casi setenta años el PRI mexicano 
“ganó” más de 20 comicios nacionales (presidenciales e 

intermedios) sin protestas ni acusaciones comprobables de 
fraude porque, a pesar de todas las triquiñuelas, los partidos 
“de oposición” (que eran casi inexistentes) apenas obtenían el 
cinco por ciento de los votos frente el 95 por ciento del PRI. 
Las protestas se registraban en poblaciones pequeñas por-
que los candidatos no habían sido los adecuados, pero las 
protestas no eran entre un partido u otro. 

Llegó la población a acostumbrase a aceptar resignada los 
resultados electorales, que perdió totalmente el interés por 
votar. “¿Para qué votar si siempre gana el PRI?” Esa práctica 
de alrededor de siete décadas hizo que México no se educara 
en la participación política, que no se interesara en participar 
para defender sus derechos y que en los procesos electora-
les se deje manipular por los espot, haciendo a un lado la 
reflexión.

Con elecciones abiertas

PEDRO ECHEVERRÍA V.  

5 . durante esos 70 años el partido de gobier-
no (PNR/PRM/PRI) sufrió cuatro grandes escisiones 
que llevaron a candidaturas presidenciales de oposi-

ción: la que encabezó José Vasconcelos en 1929, 
la que surgió en 1939 con Juan A. Almazán, la de 
Enríquez Guzmán de 1952 y la más reciente de 
Cuauhtémoc Cárdenas en 1986. Con excepción 
de la última, que fue la más peleada porque las 
diferencias en el número de votos fueron mínimas 
(que también hizo surgir al PRD) las tres anteriores 
no lograron ser una verdadera competencia elec-

toral frente al monopolio del partido oficial. El Partido 
oficial, por lo menos hasta antes1988, “ganó cómodamente” 

las elecciones nacionales y casi sin protesta alguna, aunque 
ya en algunos estados de la República (por comicios locales 
por las gubernaturas) habían surgido fuertes protestas.  ¿Por 
qué las elecciones de Zedillo y Fox no fueron impugnadas y 
las de Salinas y Calderón sí?

 

6 . Los dos candidatos en pugna debe-
rían llegar a un acuerdo político, tal como ya lo 

escribí. Quizá: 1) Dar igual peso a la presidencia 
y a la secretaría general del PRD; 2) Que las 
coordinaciones legislativas y las gubernaturas 
busquen balancear el poder que tienen y 3) Que 
la CND también abra sus puertas de dirección 
a los grupos seguidores de Ortega. Todo esto 
será paralelo con el trabajo político de base y 
las reflexiones teóricas sobre un nuevo proyecto 
político. Aunque de manera inmediata el PRD no 
cambie, por lo menos se instrumenta una tregua 
que permita seguir analizando y discutiendo has-

ta que las cosas se vean más claras. Si se 
continúa con el linchamiento  agudizado 

entre militantes (sobre todo con la ampliación 
que están haciendo los medios electrónicos) y 
no se unifican fuerzas para ponerles un alto a 

esos medios bien subsidiados por el presidente 
ilegítimo y los empresarios, el PRD perderá mu-

cho en las próximas elecciones, así como fuerza 
para defender el petróleo y demás privatizaciones.
 

7 . entre La miLitancia deL PAN como en los 
demás partidos de derecha (históricamente más pre-

ocupados por los negocios económicos personales que por 
la política) jamás se discuten los problemas del país porque 
los jefes deciden de manera unilateral desde el poder. En la 
izquierda, por el contrario, se discute todo porque suelen exa-
gerarse las desconfianzas, porque la lucha de clases se lleva 
muchas veces hasta el absurdo. Viviendo los izquierdistas la 
permanente amenaza, así como la intervención de las fuerza 
de derecha, suelen ver enemigos políticos e ideológicos por 
todas partes, sean éstos “aliados de la derecha” o “ultras” que 
hacen el trabajo de “provocadores”. Ese permanente analizar, 
discutir, desconfiar, ha llevado a la izquierda a mil una esci-
siones de las que se han aprovechados los partidos de dere-
cha para permanecer durante muchas décadas en el poder. 
El PRD debe solucionar sus problemas de manera inmediata 
para evitar que las calumnias de los medios continúen.

en el PRD, las diferencias serían 
amplias y confiables

VP



El derecho a la 
¿desinformación?

DAX TOSCANO SEGOVIA*

La Liga de la Justicia:
 

entre 1973 y 1985 William Hanna y Joseph Bar-
bera, directores de la Metro-Goldwyn-Mayer, desarro-
llaron una serie de dibujos animados que se conoció 

con el nombre de: “La Liga de la Justicia”. La misión de Super-
man, Batman, Flash, la Mujer Maravilla, Aquaman, Linterna 
Verde, algunos de los héroes diseñados por la industria nor-
teamericana del entretenimiento alienante para penetrar en 
la mente de la niñez y la juventud, era la de “luchar contra la 
injusticia, transformar el mal en bien y servir a la humanidad”. 
¡Dios bendiga a América! por tanta bondad. 

El objetivo ideológico claramente establecido por el 
establishment al servicio del imperialismo norteameri-
cano era, y es hasta hoy día, el presentar a los EEUU 
como defensores de la paz mundial frente a cualquier 
agresión terrorista. 

Estas aventuras fantásticas pretenden ser reedita-
das por unos personajes que creen ser poseedores 
de superpoderes con los cuales ambicionan llevar 
a cabo, al igual que Superman y sus amigos, 
una nueva cruzada encaminada a defender 
al mundo de un sin fin de seres perversos 
que quieren destruir el armonioso orden que 
impera bajo la democrática sociedad capi-
talista.

Las transnacionales, monopolios y gran-
des empresas de la desinformación; así 
como los locutores, modelos de televisión, 
abogados, economistas y algunos que otros 
periodistas de profesión o que sin serlo se 
presentan como tales, son quienes han sus-
tituido en esa lucha contra el mal a los “Sú-
per amigos”, llegando a convencerse para sí 
mismos que también son los portadores de la 
verdad, de la sabiduría, del conocimiento y de 
una moral implacable que les hace invencibles 
e incólumes a todo lo pecaminoso que existe 
en el mundo. ¡Son casi dioses! ¿Será por ello 
que son inexistentes? 

Revestidos de una aureola divina, estos seres inmacula-
dos, tan justos y honestos como los policías, los militares, los 
jueces o los santos católicos, están dotados de habilidades 
que les han permitido: 

• Acudir de inmediato al lugar de los hechos, al estilo 
de “Flash” o “Superman”. En ocasiones, incluso, se encuentran 
antes en el sitio mismo donde se va a dar un acontecimiento 
del cual elaborarán una noticia. Muchas veces van junto a los 
policías o militares para participar en sus operaciones o en la 
persecución a otros delincuentes. 

• Investigar con profundidad todo lo que se les ocurre; 
nada se escapa a los ojos del águila periodística, aunque en la 
generalidad parezcan topos. Sus fuentes siempre son las mis-
mas: los cables de las empresas-agencias internacionales de 
noticias, los especialistas y políticos que defienden el status 
quo, los intelectuales bien pensantes disfrazados de “progre”. 

• Desarrollar casi con perfección el método socrático: 
son hábiles para sacar información a sus entrevistados por 
medio de sus preguntas, a pesar de que en su mayoría son 

verdaderamente estúpidas e incoherentes. Así, por ejemplo, 
el periodista de la televisora ecuatoriana Gamavisión, Fabián 
Loza en entrevista con el militante independentista vasco, 
Walter Wendelin, le interrogaba si él era miembro de “Harry” 
Batasuna y no de Herri Batasuna como es el nombre de la or-
ganización de la izquierda abertzale ilegalizada por el Estado 
español. No obstante estas ligerezas, jamás reconocerán que 
en realidad nada saben. Lamentable es que no se les pueda 
condenar, por malos discípulos, a beber la cicuta. 

• Analizar los problemas sociales, naturales y divinos 
con extrema seriedad. La parte negativa es que estos análisis 
parten del sentido común y de las opiniones de estos expertos 
en charlatanería. 

• Servir a la comunidad, por la que se desviven. Dicen 
que su interés es el del colectivo social; claro está que por en-
cima de todo esto lo más sagrado es el sistema, el mercado, 
la empresa y, como es obvio, sus patronos. 

• Hablar con claridad y amplitud de términos. Son 
verdaderos poetas (del fútbol, de la muerte, de casi todo) y 

escritores, aunque no sepan utilizar ninguna de las figuras ni 
de los recursos que la oratoria, la poesía y la literatura han 
proporcionado a quienes quieren desarrollar estas artes. 

Cretinos que se hacen llamar 
“periodistas”: 

Gotzon Toral, profesor de la Universidad del País Vas-
co, dice Alfonso Sastre, “trae a colación un término 

curioso -psitacismo (de ‘psitacus’, papagayo, 
cotorra)-, que él descubrió por casualidad 
(…) en un libro de Macías Picabea publi-

cado en 1898. Este Picabea definía el 
término psitacismo como ‘síndrome mor-
boso de la idiocia’ (…)”.

Toral, al igual que Sastre, acuden a 
este término para referirse a los cretinos 

que creen que por formar parte de los medios 
gozan de total impunidad para expresar sus opiniones, 

su chismografía, sus banalidades, sus idioteces. Sastre nos 
alerta sobre lo peligroso que resultan estos personajes. Los 
cretinos que se hacen llamar “periodistas” tienen algunas ca-
racterísticas que les hacen plenamente identificables: 

1. Son manifiestamente defensores de sus amos, ya sea 
de sus patronos criollos o de los de fuera, es decir, del impe-

rialismo yanqui o europeo. Ven a EEUU como un modelo 
de sociedad democrática y a Europa como la cuna de 
la civilización. En América Latina algunos añoran a la 

“madre patria”. Actúan como buenos esclavos (ver “De-
cálogo del buen esclavo”, texto elaborado por el libertario 

andaluz). Otros, en cambio, creen ser la reencarnación de 
Pizarro o Benalcázar. Solo basta recordar el comportamiento 
genuflexo de estos “periodistas” cuando el Borbón pretendió 
callar a Chávez en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno celebrada en Chile, en el mes de 

noviembre de 2007. Vargas Llosa, en un artículo publicado 
en el diario “El País” de España en 2007 con el título: “El 

Comandante y el rey”, expresa su odio a los procesos 
revolucionarios en América Latina y su vasallaje a la 

corona y a los golpistas venezolanos:
La enseñanza más obvia e inmediata de este 

psicodrama es que hay todavía una América 
Latina anacrónica, demagógica, inculta y bárbara a la que es 
una pura pérdida de tiempo y de dinero tratar de asociar a esa 
civilizada entidad democrática y modernizadora que aspiran a 
crear las Cumbres Iberoamericanas. Esta será una aspiración 
imposible mientras haya países latinoamericanos que tengan 
como gobernantes a gentes como Chávez, Ortega o Evo Mo-
rales, para no mencionar a Fidel Castro. Que sean o hayan 
sido populares y ganaran elecciones no hace de ellos demó-
cratas. Por el contrario, muestra la profunda incultura política y 
lo frágil que son las convicciones democráticas de sociedades 
capaces de llevar al poder, en libres comicios, a semejantes 
personajes. Ellos no asisten a las Cumbres a trabajar por el 
ideal que las convoca. Van a utilizarlas como una tribuna para 
internacionalizar la demagogia y las bravatas con que man-
tienen hipnotizados a sus pueblos y, por eso, esas Cumbres 
están condenadas al fracaso y al circo.

Sin embargo de esto, editorialistas, escritores y periodistas 
de ésta calaña, simulan que son objetivos porque dicen estar 
desprovistos de valoraciones ideológicas de carácter subjeti-
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vo, lo cual les permite analizar correctamente lo que sucede 
en la realidad. No obstante, como dice Alfonso Sastre: “Los 
miembros de esta cofradía aparecen públicamente como muy 
celosos de su independencia y de su libertad; cuando en rea-
lidad es que generalmente coinciden su libertad y la ideología 
del Poder”. 

2. Son defensores de la democracia, de la libertad, de 
la paz y la unidad nacional. Esto, que a simple vista parecería 
un noble ideal, esconde el propósito manifiesto de vaciar de 
contenido a estas categorías para, a su vez, ocultar las dife-
rencias de intereses que existen en las sociedades divididas 
en clases sociales antagónicas. Al igual que los denominados 
“cientistas sociales”, esa “mezcla de esclavos y mercenarios” 
de los que habló Aníbal Ponce, que se encuentran enquista-
dos en las universidades consideradas de la elite intelectual, 
instituciones “académicas” que tienen como pretensión oblite-
rar todo pensamiento crítico, tal como lo denunciara Agustín 
Cueva, quieren convencernos de que la democracia, la liber-
tad, la paz y la unidad nacional se pueden construir únicamen-
te con el diálogo y el consenso entre todos los miembros de 
una sociedad, sin importar las contradicciones sociales histó-
ricas que son producto de la existencia de un sistema injusto, 
desigual y explotador como es el capitalismo. 

Estos “demócratas” y “pacifistas” a ultranza jamás se pre-
ocupan por analizar y presentar las causas reales que origi-
nan los conflictos de carácter social. Para estos falsificadores 
mediáticos el problema de la violencia queda reducido a las 
acciones provocadas y ejecutadas por grupos extremistas 
tanto de derecha como de izquierda, aunque frecuentemente 
solo hablan de la violencia de la “extrema izquierda”. 

Esto es evidente, por ejemplo, cuando hacen referencia a la 
situación que vive Colombia. Las FARC-EP son presentadas 
como las culpables del conflicto armado, dejando de lado el 
hecho de que han sido la oligarquía colombiana y el imperia-
lismo norteamericano los causantes directos de los problemas 
que enfrenta la nación hermana. Mientras falsimedia lanza 
sus ataques contra las FARC-EP, organización revolucionaria 
a la que califican como de “terrorista”, “banda de asesinos y 
secuestradores”, “narcoterroristas”, ocultan y callan sobre las 
masacres perpetradas por el Estado terrorista colombiano, 
sus fuerzas militares y paramilitares, las mismas que reciben 
el apoyo directo de los EEUU. En cada momento expresan su 
“preocupación” por la situación de los prisioneros en manos 
de las FARC-EP, pero nada dicen de los guerrilleros presos 
en las cárceles colombianas sometidos permanentemente a 
torturas.

Sastre explica que a la lucha de los débiles se la califi-
ca de terrorista, mientras que al terrorismo de los fuertes se 
lo presenta como una guerra defensiva, limpia. Profesan un 
nacionalismo extremo, que en muchas ocasiones se expresa 
a través de actos xenófobos, racistas, propios del chovinis-
mo fascistoide (ej. el odio a los los migrantes), pero no tienen 
ningún límite para lanzar loas a favor del modo de vida ame-
ricano o europeo. Falsimedia, en fin de cuentas, no puede 
dejar de lado los lazos políticos y económicos que le unen a 
las transnacionales capitalistas como Coca-Cola, Mcdonald’s, 
KFC, Pizza Hut, Porta, Telefónica, Chevrolet, Ford, etc. 

Esta es, en definitiva, la libertad que defiende la CNN, la 
SIP, Reporteros sin fronteras, Prisa, El País, Televisa, Telea-
mazonas, Ecuavisa, Globovisión, El diario Hoy de Ecuador, El 
Tiempo de Bogotá, etc.: la libertad de empresa y de mercado, 
cuyo negocio fundamental es la publicidad en la que se gasta 
anualmente un millón de millones de dólares para fomentar el 
consumismo. 

El Tiempo de Bogotá, dirigido por Enrique Santos Calde-
rón, primer vicepresidente de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP), hermano del ministro de Defensa colombiano, 
Juan Manuel Santos y primo del vicepresidente Francisco 
Santos, tiene como su fuente principal de información a los 
aparatos de seguridad y de inteligencia de Colombia, lo cual 

se traduce en su visión periodística totalmente distorsionada y 
sesgada del conflicto que vive ese país. Así, tras la masacre 
perpetrada en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008 
por el ejército colombiano y fuerzas especiales de los EEUU, 
cuyo objetivo era destruir un campamento de las FARC-EP 
y asesinar al Comandante Raúl Reyes, el diario bogotano 
se dedicó a publicar “noticias” basadas en unos supuestos 
documentos hallados en las computadoras “antimisiles” que 
habrían estado en poder del líder guerrillero, con los cuales 
se pretendía demostrar la implicación de los gobiernos de los 
presidentes de Ecuador, Rafael Correa y de Venezuela, Hugo 
Chávez con las FARC-EP. Su objetivo, que no es otro que el 
del gobierno colombiano y norteamericano, era el de lograr, 
en ese momento preciso, la descalificación en la comunidad 
internacional de ambos presidentes. 

El periodista Dick Emanuelsson, de la Agencia de Noticias 
Nueva Colombia, ANNCOL denuncia en el artículo ¿Qué 
siente un periodista al ser declarado objetivo militar? que:

El Estado terrorista de Uribe quizás ha sido el más eficaz 
con los medios para que estos se pongan al servicio de la gue-
rra en Colombia. El Departamento E-5, de la inteligencia del 
ejército, en donde uno de los mejores periodistas colombianos 
presta su servicio, está más activo que nunca y es una pieza 
clave en la Guerra Psicológica contra el pueblo colombiano. 

un silencio cómplice cuando se trata de hablar de las violacio-
nes a este derecho en EEUU producto de la aplicación de la 
denominada “Ley Patriótica”, luego de los sucesos del 11 de 
septiembre de 2001 en New York. En el informe anual 2008 
sobre la situación de la libertad de expresión en el mundo, en 
el capítulo referente al Oriente Medio, cuando habla de Irak 
en ningún momento hace referencia a la invasión norteame-
ricana como una de las causas fundamentales para que los 
periodistas y reporteros corran un sinnúmero de riesgos en el 
ejercicio de su trabajo; así mismo, al señalar que las autorida-
des iraquíes imponen restricciones a los periodistas se olvida 
de indicar que esas autoridades han sido impuestas y gozan 
del respaldo del ejército invasor norteamericano. 

Estos son algunos ejemplos de la hipocresía de quienes 
dicen ser “defensores de la libertad de expresión”.

3. Son verdaderos soldados de Cristo. Luchan contra 
herejes, paganos y brujas; aunque asiduamente acuden a 
ellas para tener una idea precisa de lo que sucederá en el país 
o en el mundo. ¡Cómo censurarles! si hasta Ronald Reagan 
tenía como asesora presidencial a una astróloga. 

A pesar de estos deslices, los integrantes de falsimedia 
han conformado un verdadero tribunal de la Inquisición me-
diático que persigue a todo lo que no se ajuste a sus cánones 
religiosos. 

Son enemigos acérrimos del aborto. Condenan los vín-
culos prematrimoniales y las relaciones homosexuales. La 
sexualidad sigue considerada como un acto exclusivamente 
destinado a la reproducción.

Son expertos en condenar a los condenados. 
Sin embargo, no tienen ningún pudor en exhibir como mer-

cancía a niñas y jovencitas para la venta de los productos que 
ofrecen sus auspiciantes; ni tampoco se escandalizan cuan-
do difunden las películas de la industria hollywoodense o las 
telenovelas venezolanas, mexicanas o brasileras, donde se 
estropean los vínculos sexuales de las personas.

4. Son serviles que, como señala Iñaki Gil de San Vi-
cente, es la “personalidad típica de quien asume deliberada y 
gozosamente su destino de criado, de siervo, de rastrero que 
se humilla y se arrastra ante el poder, que carece de autoesti-
ma, orgullo y dignidad”. 

Iñaki dice: 
El ser servil deambula desorientado por su vida buscando 

siempre cómo agradar al amo, cómo lograr su palmadita pa-
ternalista, qué hacer para que el amo le premie con dinero o 
con un favor, un ascenso o una mención y distinción públicas 
ante los demás serviles que reptan junto a él y que también 
hacen lo imposible por destacar, como los perros, para ser 
recompensados con una migaja mayor que las que reciben 
los demás. 

 Embusteros como Carlos Alberto Montaner, Plinio Apule-
yo Mendoza, Andrés Oppenheimer, Maite Rico, Álvaro Vargas 
Llosa y otros menos conocidos, pero igual de rastreros, como 
los ecuatorianos Jorge Ortiz, Carlos Vera, Alfonso Espinosa 
de los Monteros, Rodolfo Baquerizo, Thalia Flores, etc. for-
man parte de una larga lista de seres serviles que ejercen un 
periodismo indigno. 

A la vez que están preocupados de quedar bien con el amo, 
aspiran encumbrarse, alcanzar el éxito, al costo que sea. Para 
ello no tienen ningún empacho en inventar historias, en men-
tir, en engañar, en denigrar y calumniar. 

En 2006, por ejemplo, periodistas del Miami Herald y del 
Nuevo Herald fueron desenmascarados por recibir dineros 
del Departamento de Estado norteamericano para lanzar sus 
ataques contra Cuba. 

Con motivo de la visita de los militantes de la izquierda vas-
ca: Iñaki Gil de San Vicente y Walter Wendelin a la ciudad de 
Quito, los avezados periodistas y reporteros de los periódicos 
y televisoras ecuatorianas no dudaron en ningún instante de 
acusarles de ser miembros de ETA, todo con un afán sensa-
cionalista.
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Los “Falsos Positivos” de atentados con bombas, también 
tienen su paralelo virtual y escrito en la prensa colombiana. El 
Tiempo y la revista Semana son claros ejemplos de eso. Es 
decir, el estrecho “contacto” con los organismos de seguridad 
como el DAS o el E-5, consiste en que ellos les entregan do-
cumentos, fotos, videos, copias de llamadas telefónicas o de 
correos electrónicos “chuzados” a los periodistas que debe-
rían verificar que los documentos son de alta credibilidad y lo 
que ellos dicen es verdad; pero que en realidad los periodistas 
corren a publicar sin el menor análisis.

La organización Reporteros Sin Fronteras, dirigida por Ro-
bert Menard y financiada por la NED (National Endowment 
for Democracy), que dice defender a los periodistas y luchar 
contra la censura, no es más que un instrumento de los gru-
pos contrarrevolucionarios cubanos para lanzar sus ataques 
contra el régimen de ese país. RSF que acusa al gobierno 
cubano de atentar contra la libertad de expresión, mantiene 



Gustavo Merino y Christian Zurita, del noticiero de Telea-
mazonas, gracias a informes de la inteligencia ecuatoriana, 
con la que trabajan estrechamente, acudieron presurosos en 
busca de Walter Wendelin para preguntarle de sus supuestos 
vínculos con la organización armada vasca. Actuaron como 
verdaderos pesquisas. Sus rostros serios tornábanse moles-
tos ante las respuestas claras y precisas de Wendelin, a quien 
a toda costa querían escuchar que era miembro o que tenía 
alguna relación con ETA. 

El diario Expreso del 23 de febrero de 2008 manifestaba 
su preocupación en un titular: “Denuncias sobre presencia de 
activista de ETA en el país”. El diario Hoy del 13 de marzo 
de 2008 afirmaba en un trabajo titulado: “Los bolivarianos tra-
bajan en 14 provincias del país”, que dos miembros de ETA, 
entre ellos Iñaki Gil de San Vicente, habrían presentado po-
nencias en el Congreso Continental Bolivariano celebrado en 
Quito en el mes de marzo del presente año. El Comercio del 
16 de marzo de 2008, en el artículo “La Coordinadora busca 
un impacto continental” dice: Representantes del Gobierno 
español anticiparon a las autoridades ecuatorianas de la en-
trada de dos visitantes no queridos: Walter Wendelin e Ignacio 
Gil de San Vicente. 

Los dos hombres, supuestamente, están identificados con 
el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, un organismo 
que justifica las acciones violentas y tiene una ideología so-
cialista y marxista. Su rastro es seguido a pesar de que no 
tienen antecedentes que les impida moverse en España y 
hacia otros países.

El primero en llegar al Ecuador fue Gil de San Vicente. Lo 
hizo en febrero para el lanzamiento de un libro sobre el socia-
lismo del Siglo XXI y para dictar una charla en la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Central. 

Él trabajó en muchas organizaciones y medios de prensa 
que fueron identificados como pro ETA. Hoy es parte de una 
asociación que trabaja por los derechos de los reos vascos. 
En cambio, Wendelin es considerado como el “delegado para 
América” y llegó a Quito para participar en el Congreso Bo-
livariano.  La revista Vistazo de 21 de marzo de 2008 hace 
una afirmación similar: “Según informes reservados, tres 
simpatizantes de ETA estuvieron presentes (en Quito): 
Iñaki Gil de San Vicente, Walter ‘Warder’ y Beatriz Ilardia, 
todos de España”.

Todas estas afirmaciones, distorsiones, equivoca-
ciones no son sino el reflejo de la falta de ética 
y la incapacidad que tienen para investigar 
quienes ejercen el periodismo en estos 
medios de desinformación ecuatorianos.

Lo que los periodistas de estos me-
dios obviaron decir es que los revolucio-
narios vascos son acosados y persegui-
dos en el mundo entero por el Estado 
español que, a través de un sinnúmero 
de acciones represivas, ha pretendido 
silenciar a un pueblo que lucha por su 
independencia. De igual manera nada 
señalan de la situación de los presos vas-
cos encarcelados injustamente en peni-
tenciarías francesas y españolas, a los 
que se les ha torturado y sometido a ma-
los tratos, mientras sus familiares pasan 
penurias producto de las difíciles condi-
ciones para acceder a visitarlos en los 
presidios. Asimismo silencian el ataque 
desatado por el juez Baltasar Garzón 
contra todas las organizaciones de la 
izquierda abertzale a las que, con 
el pretexto de tener relación con 
ETA, se las ha ilegalizado. 

La estigmatización y satani-
zación que se hace contra los 

revolucionarios de Euskal Herria es similar a la que se hace 
contra los palestinos a quienes pese a ser víctimas del te-
rrorismo del Estado sionista de Israel, se los considera como 
victimarios. 

Mentir y especular son sus máximas. Esto es evidente 
cuando se trata de hablar sobre lo que sucede en Cuba. 

Tras la renuncia de Fidel a sus cargos en la dirección del 
Estado cubano, los medios del engaño no se cansan de re-
petir las falsedades que acostumbran sobre Cuba: que en la 
Isla se vive bajo una dictadura, pese a que se celebran pe-
riódicamente elecciones que son más democráticas que las 
de EEUU donde priman los millones de dólares que puedan 
tener los candidatos para alcanzar un cargo; que Raúl Castro 
ha sido designado por Fidel para sucederle en el cargo como 
si se tratara de una monarquía; que los cubanos buscan una 
apertura hacia el capitalismo, cuando por lo que luchan real-
mente, como se expresa en los cientos de miles de debates 
realizados a partir del discurso de Raúl Castro el pasado 26 
de julio de 2007, es por perfeccionar el socialismo que es-
tán construyendo; que los cubanos que deciden quedarse en 
otros lugares lo hacen porque anhelan vivir en libertad, cuando 
lo hacen por las mismas razones de los ciudadanos de otros 
países del tercer mundo, es decir, por mejorar su situación 
económica. De igual manera nada dicen de las mafias que 
están detrás de los profesionales cubanos para comprarlos y 
luego lucrarse de ellos. 

Iván Alonso, en un artículo publicado en Rebelión con el tí-
tulo “Huyendo del Ballet Nacional de Cuba”, desenmascara la 
postura asumida por el diario español El País: Día de euforia 
en El País. El martes 18 de diciembre el periódico informa en 
sus páginas de que 3 jóvenes bailarines cubanos han deserta-
do del Ballet Nacional de Cuba durante una gira por Canadá. 
La noticia cuenta cómo fue la “hazaña” de la deserción (al más 
puro estilo John LeCarré, se emociona el periodista, huyendo 
de autoridades cubanas “camufladas” en el ballet) hasta su 
rocambolesca llegada a Nueva York; entrevista al director del 

Cuban Classical Ballet of Miami (“el ballet del exilio” lo lla-
ma el periódico, aunque uno no deja de preguntarse qué 
pinta en la noticia), que afirma que dará ya -sin prueba 
alguna- “plaza a estos artistas en su conjunto” y anuncia 
que los traerá a España en junio de 2008 “como prota-

gonistas” de una gira (sí que debe ser buena la for-
mación de bailarines en la isla, sus decla-

raciones lo avalan). La noticia, además, 
nos informa de que estos chicos tienen 

ya los papeles del asilo político y la 
protección especial del gobierno de 
Estados Unidos.

Más adelante señala: 
Quizá lo que El País no acierte 

a comprender es cómo unos bai-
larines que pueden forrarse en el 
ballet de Miami, o en cualquier ba-
llet europeo, cobrando sueldos de 
vértigo y actuando en teatros de 
lujo cuya entrada más barata son 
unos 80 euros (en Europa) prefie-
ran actuar para los niños de una 
escuela. Que de una compañía tan 
basta como del Ballet Nacional de 
Cuba se hayan fugado 3 artistas 
tentados por ofertas económicas 
mareantes y acuciados por la ne-
cesidad humana de ver a sus fa-

miliares no es noticia, es la 
triste realidad del bloqueo 
y del chantaje de los ricos 
a los pobres. También se 
van los buenos futbolistas 
de los equipos brasileños y *Tomado de Rebelión
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argentinos a Europa y nadie titula en un periódico que huyan 
de la violencia desatada, el caciquismo, la discriminación o la 
pobreza endémica de un sistema económico y social injusto.

Igual mintieron cuando estudiantes de la Universidad de 
Ciencias Informáticas de Cuba, en diálogo que sostuvieron 
con Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular de Cuba, le hicieron algunos 
cuestionamientos críticos respecto a ciertas prohibiciones que 
existen en la isla para las y los ciudadanos cubanos. Inmedia-
tamente las cadenas de noticias presentaron algunas imáge-
nes editadas de lo que fue el encuentro. Luego indicaron que 
los jóvenes de la UCI habían sido detenidos por las críticas 
realizadas. El Diario de las Américas señalaba: 

El 11 de febrero de 2008 en un artículo de Ariel Remos, 
publicado en el diario citado con el títular “Preso el joven que 
interpeló a Alarcón”, dice: El pasado sábado 9 de febrero fue 
arrestado en su domicilio del batey “El Yarei”, en el municipio 
Puerto Padre, el joven que osó interpelar al supuesto presi-
dente de la Asamblea del Poder Popular, Ricardo Alarcón. Se 
trata de Eliécer Avila Cicilia, en cuyo domicilio se personaron 
agentes del Consejo de Estado y la Seguridad del Estado, 
que procedieron a arrestarlo.

Todo era una burda mentira. El joven Eliécer Ávila Cicilia, 
uno de los supuestos detenidos, lo confirmó así en una entre-
vista sostenida con la periodista de Cubadebate, Rosa Miriam 
Elizalde: Rosa M. Elizalde.- ¿Qué sentiste cuando te dieron la 
noticia, de pronto verte en prácticamente todas las televisoras 
del mundo y los cables internacionales? ¿Qué pasó?

Eliécer Ávila.- Había escuchado mucho el tema de la guerra 
mediática, todo ese tipo de cosas; pero a veces hasta que uno 
no lo siente en carne propia, de esta manera, no se da cuenta 
de la magnitud de qué cosa significa guerra mediática.

Realmente, cuando he podido leer y he podido ver la gran 
dimensión y la gran cantidad de artículos que se han publica-
do rápidamente, además, asociándolos a muchos temas del 
país, me he dado cuenta, realmente, de cuán eficaz y cuán 
rápida es esa maquinaria que tienen para tergiversarlo todo 
y lograr publicar una gran cantidad de información; que, por 
supuesto, uno a veces siente un poquito hasta de impotencia 
por querer explicarle a todo el mundo, a todo el país muy rápi-
do, realmente, que prácticamente todo lo que están diciendo 
es una mentira total y que desvirtúa totalmente el sentido de lo 
que muchos allí opinamos y dijimos, y por eso le vemos tanta 
importancia a este momento y a esta oportunidad.

Pascual Serrano denuncia como diversos periódicos y pá-
ginas digitales en el mundo luego que vieron y escucharon la 
entrevista de Rosa Miriam Elizalde con los estudiantes de la 
UCI, hasta cuando desmintieron sobre la supuesta detención, 
continuaron con la manipulación de los hechos. 

¡Alerta ante falsimedia!
Falsimedia representa un verdadero peligro para la huma-

nidad. Cree que goza de un derecho y privilegio especial para 
mentir al mundo, encubriendo sus verdaderas intenciones 
bajo el subterfugio de que lo que hace es por el bien público. 

Nada más alejado de la realidad. 
La verdad siempre es concreta, nos enseñó Hegel. 
Lo importante es tener claro que los grandes medios al ser-

vicio del imperialismo yanqui y europeo y de las oligarquías 
criollas mienten, tergiversan la realidad y descontextualizan 
los hechos con un claro propósito ideológico. 

La tarea urgente ante esta aterradora situación es ejercer 
un periodismo que se implique con las causas por las que 
luchan los pueblos, para así desenmascarar las patrañas de 
falsimedia. 

Para ello es preciso estudiar, investigar. Ya lo dijo Marx: 
hay que ser radicales y eso significa ir a la raíz de las cosas, 
lo cual nos permitirá pasar del mundo de las apariencias, al 
mundo de las esencias; y esto sólo se logrará mediante una 
praxis revolucionaria consecuente. VP
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Los Programas de Los parti-
dos -todos- pasan por alto la mafia. 
No me refiero a la de las series de 

televisión y de las novelas rosa. Hablo de la 
Mafia S.p.A. (‘Ndrangheta, Camorra, Cosa 
Nostra, Sacra Corona Unita), la mayor 
multinacional europea, con una facturación 
valorada al menos en 140 mil millones de 
euros (Fuentes: Confesercenti, Fiscalía 
Nacional Antimafia, Comisión Antimafia del 
Parlamento), que invierte en 18 países del 
mundo y que, conforme dice el informe de 
febrero de 2008 de la Comisión Antimafia 
del Parlamento sobre la Ndrangheta, ha 
“colonizado” Milán.

El informe lo dice porque sabe que sere-
mos poquísimos quienes la leamos; de otro 
modo, no se habría aprobado por unanimi-
dad, y tras leerla, no podremos hacer nada 
ya que los órganos de información manifies-
tan por el asunto un rechazo aún mayor que 
el de los políticos. Por otro lado, en las actas 
del Parlamento está depositado desde hace 

años un documento de la DIA (Dirección de 
Investigación Antimafia que cifra el número 
de afiliados en un millón 800 mil mientras 
las televisiones hablan de 10 o 15 mil 
afiliados. Según distintas fuentes fidedignas, 
el patrimonio consolidado de las mafias 
tiene un valor de un billón, algo inferior a la 
deuda pública. De este asunto se ocupan 
cátedras de universidades prestigiosas, el 
Senado de los Estados Unidos, la ONU, la 
Unión Europea. Pero los políticos italianos 
prometen: disminución de los impuestos, 
mayor seguridad en el trabajo, reducción 
del precariado y más puestos de trabajo, 
aun a sabiendas de que los inversores de 
otros países no invierten su capital aquí 
porque tenemos una de las cinco mafias 
más potentes del mundo, pero también la 
más respetada debido a que ha ofrecido a 
las demás cultura, modelos de comporta-
miento y ejemplos raros de acuerdos con 
la política, la economía y las finanzas. Así 
pues, los programas y los mitines –también 

Para los partidos
ELIO VELTRI*

* Tomado de Megachip

la mafia no existe

los televisivos- son falsos pues más del 40% 
de la riqueza producida es ilegal y criminal 
y no paga ni impuestos ni contribuciones. 
El silencio sirve también para convencer a 
los ciudadanos de que el problema se limita 
a las cuatro regiones meridionales, pese a 
que Mafia SpA recicla e invierte el dinero 
principalmente de Roma 
hacia arriba así como en 
el extranjero.

El senador Kerry 
ha titulado su informe 
para el Senado de los 
Estados Unidos “The 
new war” (“La nueva 
guerra”), para referirse 
a esa guerra contra el 
crimen organizado que 
ha salido airoso de la 
globalización, del uso de 
Internet, de la caída de 
las fronteras. Luise I. Shelley, directora de 
la Transnational Crime and Corruption de la 
Universidad de Washington ha observado: 
“la criminalidad transnacional será para los 
legisladores el problema dominante del siglo 
XXI, igual que lo fue la Guerra Fría en el S. 
XX y el colonialismo en el S. XIX”. De este 
problema se han dado cuenta todos salvo 
nuestros líderes políticos y nuestros órganos 
de información. Como llevo meses leyendo 
libros y documentos sobre el asunto, me 
he preguntado por qué tanto silencio, roto 
sólo por dos intelectuales, Sartori y Saviano, 
que han intuido el problema pero no han 
profundizado mucho más. Es sabido que 
algún otro periodista escribe sobre ello de 
cuando en cuando, sin embargo para quien 
escribe y para nosotros, no genera debate, 
pues si el debate ocupara los programas de 

televisión se debería pedir la disolución de 
los plenos municipales del norte de Italia, 
con atención especial al ayuntamiento de 
Milán; pero, sobre todo, se debería decir 
que la ley para la confiscación de los bienes 
no funciona; que los paraísos fiscales debe-
rían quedar bajo embargo; que los bancos 
italianos no deberían abrir en ellos sedes, y 
que tampoco deberían hacerlo las socieda-
des cotizadas en bolsa. Además, bancos 
y sociedades financieras con huellas de 
dinero criminal deberían ser castigadas al 
menos con la sustitución de dirigentes y, por 
igual razón, una medida semejante debería 
atañer a los hombres políticos implicados. 
Por consiguiente, en un país como el nues-
tro, no se puede.

Mas volviendo a las preguntas, creo que 
las únicas respuestas posibles son estas:

1) Los dirigentes de los partidos saben, 
pero no tienen el valor de abrir una vorágine 
de resultados imprevisibles. Así, se compor-
tan como si no supieran, por vileza.

2) Los dirigentes de los partidos están 
confabulados directamente o a través de 
persona interpuesta. Igual que Andreotti en 
su época.

3) Los dirigentes de los partidos son 
ignorantes porque son cautivos del teatro de 
la política y sensibles sólo a la información 
televisiva. Ello significa que se rodean de 
personas que saben menos que ellos.

4) Los dirigentes de los partidos saben, 
menosprecian el problema y piensan evitar 
el terremoto de la verdad porque, debido a 
la duración de sus cargos, de ello se hará 
cargo el ángel de la guarda de Italia.

Si el profesor estadounidense y con él 
otros muchos (he leído el libro del profesor 
Masciandaro, de la Universidad Bocconi y 
asesor de la ONU La farina del diavolo del 
¡2000!, que en la bibliografía recoge 32 entra-
das de autores de más de 50 volúmenes) lle-
van razón, los dirigentes de nuestros partidos 
un día serán juzgados porque nuestros hijos 
y nuestros nietos se verán forzados a trabajar 
con empresas criminales, y quién sabe cuán-
tos lo están haciendo ya sin saberlo. Serán 
juzgados, aunque delegando el problema 
a la magistratura y a las fuerzas del orden 
creen que pueden lavarse las manos. Ahora 
bien: una clase dirigente que delega el mayor 
problema político del país y lo convierte en un 
problema de orden público, antes o después 
debe pagar por ello. VP

Guia para el pie de foto guia para poner pie de foto.



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 183   1 AL 15 DE ABRIL DE 2008Pág. 26

“Como llegó cerca, viendo la ciudad  lloró sobre ella”

así condensa eL eVangeLista Lucas el 
profundo drama de angustia y sufrimiento de Jesús 
cuando alcanzó la cima del Monte de los Olivos y 

miró hacia el templo y las torres de las murallas de la ciudad 
de Jerusalén que resplandecían bajo la luz solar aquel princi-
pio de la semana que tendría como su final el Gólgota.

Entre su llanto y dolor exclamó “¡Jerusalén, Jerusalén”!  
¡Oh! Si tu nación favorecida entre todas  hubieras conocido el 
tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz”.

Cristo vio en Jerusalén el símbolo de un mundo endurecido 
en la incredulidad y en la rebelión y vio además las huellas 
del pecado incrustadas profundamente en la piel de una raza 
humana sin rumbo, y entonces lloró y su corazón se compa-
deció, con amor infinito, por las aflicciones y padecimientos 
que sobrevendrán a los seres humanos que desprecian y re-
chazan la gracia de la salvación.

Como ‘rey hebreo’ sobre pollino, como la había predicho 
la profecía, Jesús se acercaba aquel domingo de ramos a la 
ciudad, y fue cuando los pobres, los humildes, los sinceros de 
la fé, lo acompañaron, tendiéndole delante de su paso palmas 
y mantos al tiempo que expresaban jubilosos hosannas y pro-
clamaban: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor ¡

Acudía Cristo a su cita con el escarnio, el sufrimiento y la 
muerte por los pecados del mundo!

No lejos de la cima queda conmemorada por la pequeña 
Capilla “Dominus Flevit”, -El Señor Lloró- aquella escena del 
llanto de Jesucristo sobre Jerusalén, y desde allí mismo la 
visión actual que puede contemplarse por el visitante en esa 
área que se extiende a través del Valle del Cedrón, que inclu-
ye principalmente el Monte del Templo, del que sólo existen 
ruinas restauradas de su muro occidental, a donde acuden a 
orar los judíos, y ahora dominando el paisaje la mezquita de 
Omar o Domo de la Roca, en donde se afirma estuvieron los 
cimientos de aquel templo que Jesús purificó dos veces, al 
comienzo y al final de su ministerio terrenal.

Muy cerca del Domo de la Roca, se puede apreciar la mez-
quita de El Aqsa, que junto con la mezquita de Omar forman 
parte del patrimonio espiritual del Islam.

Más allá se puede ver la negra cúpula del Santo Sepulcro, 
símbolo de la inmortalidad del Mesías, la moderna torre de la 
iglesia luterana de El redentor, por la Abadìa de la Dormición, 
y el resto de la ciudad descansando entre colinas vecinas, 
y como uno de los foros sacros del judaísmo la tumba de l 
profeta Samuel.

Aunque ya han transcurrido más de dos siglos….algo le 
queda a la humanidad cristiana de aquel escenario de Jesús!

En las alturas del Monte de los Olivos, modificado y alterado 

por la urbanización y sobre todo por los caprichos humanos, 
hay todavía evidencias del paso de los siglos, como las anti-
guas tumbas de los jebusitas que tiene el sello del escarabajo 
del faraón egipcio Tutmosis III que reinó un milenio antes de 
la Era Cristiana; algunas tumbas que se atribuyen a la época 
de Cristo; restos de una iglesia y de un convento  bizantinos, 
y también una moderna capilla erigida sobre las ruinas  con 
la clásica arquitectura eclesiástica  italiana, cuyas ventanales  
forjadas en hierro retrotraen a la mente el misterio de la fe 
cristiana. Allí están sendas representaciones de la copa y de 
la corona de espinas….

Jesús debió entonces haber tomado el antiguo camino ro-
mano que llevaba de Jericó a Jerusalén, cruzando el Monte 
de los Olivos, para después acceder al área  del Templo, en-
trando por la Puerta Dorada, la que en tiempos antiguos esta-
ba reservada a los sacerdotes. 
Se afirma que el sultán Sulei-
mán fue el que ordenó que 
fuese clausurada esa puerta 
de modo que nadie pudiera 
cruzarla… hasta el retorno de 
Cristo.

¡El Mesías no lloró por si 
mismo! Sabía que iría a Ge-
thsemanì. Allí estaba la puerta 
de Las ovejas del templo, por 
la que durante siglos y siglos 
habían cruzado las víctimas de 
los sacrificios, la misma puerta 
que muy pronto iba a abrir-
se también para él, como el 
“cordero pascual” enviado por 
Dios mismo.

Era el tiempo de Pascua 
cuando entraba a Jerusalén, 
y allí ya se habían congrega-
do procedentes  de todas las 
regiones judaicas los hijos de 
Jacob  que habían hallado acomodo adentro y a extramuros 
de la ciudad, ocupando innumerables tiendas de acampar es-
parcidas en las laderas, y aún entre los viñedos y jardines 
circundantes, todos ellos con el ánimo de rememorar la tradi-
cional festividad por el éxodo de Egipto.

Diariamente en el curso de esa última semana  Jesús estu-
vo subiendo a Jerusalén desde su refugio natural en el Monte 
de los Olivos, para proclamar su mensaje de amor; pero la 
gente no alcanzó a entender la naturaleza invocadora de ese 
Príncipe de Paz, que ofrecía la salvación con humildad y ter-
nura, montando como rey judío el profetizado uso del pollino, 
y no con los gritos de batalla que esperaban las mayorías para 
acabar con el dominio de sus opresores romanos.

Por eso el evangelista Lucas, subrayó ”No conociste el 
tiempo de tu visitación”.

Durante tres años, el Señor de la Luz y de la Gloria estuvo 
yendo y viniendo entre su pueblo, dice la teóloga y profetiza 
White. Anduvo proclamando la salvación del espíritu humano 

por la fe y sanando a todos los oprimidos por Satanás.
“Curó a los de corazón quebrantado; puso en libertad a los 

cautivos del mal, dio la vista a los ciegos, hizo caminar a los 
cojos y paralíticos; los sordos volvieron a oír los sonidos; los 
leprosos quedaron limpios de sus llagas y de sus sufrimientos 
corporales, resucito a varios muertos, entre ellos el hijo de 
la viuda de Naín, así como a la hija de Jairo y el más notorio 
caso como fue el de Lázaro de Betania, y  anunció a todos el 
evangelio del reino de Dios, llamando al arrepentimiento del 
pecado y a la prosecución de la vida eterna como regalo del 
cielo.

A todas las clases sociales de entonces, se afirma, llegó la 
voz de Cristo, por medios y circunstancias diferentes, y nadie 
que estuvo cerca de su ministerio espiritual  quedó exento de 
su gracia, y cumplió su llamado “Venid a mí todos los que es-
táis trabajados y cargados que yo os haré descansar”, como 
lo registra el apóstol en Mateo 11:28.

Cristo hizo del Templo y su área de influencia el escenario 
de sus prédicas y milagros en los últimos días antes de su 
aprehensión, juicio injusto y condenación a morir en la cruz. 
Sus enemigos, los sacerdotes, escribas y ancianos junto con 
el Sumo Pontífice Caifás, habían ya fraguado un plan para 
capturarlo y acallarlo, evitando grandes disturbios, y auxilia-
dos como es de suponerse por Judas, quien ya actuaba como 
espía interno y delator de los movimientos de su Maestro.

Es interesante advertir que en esa etapa postrera de su mi-
nisterio, Cristo deseaba llamar la atención de todos los que lo 
rodeaban hacia el sacrificio suyo que habría de culminar con 
su misión a favor de un mundo caído. Por eso permitió que al 

principio lo exaltaran como rey 
de Israel cuando entró en la ciu-
dad el primer día de la semana 
de Pascua; pues era a su vez el 
verdadero cordero pascual que 
quita el pecado del mundo.

Todos sus actos tenían ya 
un significado profético. La mal-
dición de la higuera frondosa 
pero engañosa sin frutos y la 
purificación por segunda vez 
del Templo. Lo había limpiado 
de mercaderes y cambiadores 
de monedas al principio de su 
ministerio, y ahora lo hacia de 
nuevo al final de la vida. Y les 
dijo, al tiempo que su poder los 
impulsaba a huir. “Quitad esto 
de aquí. Escrito está “Mi Casa. 
Casa de oración  será llamada; 
más vosotros cueva de ladrones  
la habéis hecho”. Al alejarse del 
Templo Jesús se encontró con 

una multitud que traía sus enfermos.
Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes y 

significativos en esas circunstancias finales y su influencia 
habría de sentirse con intensidad creciente e iría en aumento 
después de su crucifixión y ascensión al cielo, como lo relata 
la Biblia en su parte del Nuevo Testamento.

Jesús cuya fé estaba firmemente arraigada en la tradición 
religiosa de su pueblo, celebró un verdadero “Seder”, la cena 
pascual, Última Cena de la tradición latina, pero dándole un 
nuevo significado, según lo enfatizaron los evangelistas en 
sus escritos testimoniales al trazar la personalidad del Maes-
tro de Galilea.

Hoy en dìa se identifica en Jerusalén, como el sitio de la Úl-
tima Cena, una construcción estilo gótico de los franciscanos 
del siglo XIV, un lugar en el que los primeros cristianos solían 
reunirse antes del Pentecostés, que selló el derramamiento 
del Espíritu Santo sobre ellos.

“Aquel es a quien yo diere el pan mojado” Y mojando el pan 

OSCAR DEL RIVERO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La entrada real a Jerusalén.
Tres años de Prédicas y Milagros
Gethsemaní y el Juicio
Murió por la Humanidad.

El Mesías
de todos los siglos
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diólo a Judas Iscariote”, subrayo el discípulo amado, (Juan 
13:21 al 26)

Conforme a una vieja costumbre oriental, el jefe de familia 
ofrecía el primer bocado a uno de los presentes, como símbo-
lo de una relación especial. Lo lamentable ahora es que ese 
gesto del Cenáculo sobre el Monte Sión, marcaba de manera 
definitiva la división de Jesús con respecto del que lo entre-
garía, quien enseguida abandonó la mesa y salió a cumplir su 
fatal destino.

La celebración había sido transformada por el hecho de 
que Jesús ofrecía esta vez su cuerpo espiritual a sus discí-
pulos, y así la celebración del “Séder” inmortalizada por Da 
Vinci, iba a adquirir un significado más profundo a través de la 
eterna presencia de Cristo en ese ritual.

En una de las controversias finales, sacerdotes, gobernan-
tes y los fariseos en particular le preguntan al Maestro: ¿”Nos 
es lícito dar tributo a César o No? Ellos pretendían inculparlo 
de alguna manera, pero tras de mirar la moneda y la efigie de 
la misma, la respuesta de Jesús fue:

“Dad a Cesar lo que es de César; y lo que es de Dios a 
Dios, lo que sentó la tesis que define para el Cristianismo su 
relación con los poderes del mundo, y la doctrina de sepa-
ración de la Iglesia y el Estado, que muchos gobernantes y 
políticos han tratado de desvirtuar en el curso de la historia 
humana.

Ya Jesús había expresado a sus discípulos la parábola de 
la –vid Verdadera y había también reafirmado su promesa: 
“Pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho, (Juan 15: 1 
al 7).

Después de rezar a su Padre en el cielo, Jesús se levantó 
de la mesa y se dirigió a Gethsemaní. Había allí entonces una 
prensa de aceite y se cree que tal vez era propiedad de algún 
discípulo a de algún amigo de la causa.

Desde el ángulo de la apreciación judaica esa noche era la 
del “Leil Shimurim”, “La Noche de los Guardianes”; una noche 
atrás en el tiempo en que Dios había salvado en forma decisi-
va al pueblo israelita de la muerte.

Jesucristo condujo a un lugar aparte a Pedro, Jacono y 
Juan y les pidió que montasen guardia mientras él oraba. Se 
arrodilló e invocó a Dios, sometiéndose a su voluntad y expre-
só como lo consigna Marcos: “Empero no lo que yo quiero, 
sino lo que tú”.

La agonía de Cristo en el huerto de Gethsemaní, fue terri-
ble para su cuerpo y su alma: “Padre Mío si es posible pase 
de mi esta copa “. Estaba viendo el señor Jesús el precio de la 
redención humana, y afirman algunos teólogos que el mismo 
cielo se cimbró de expectación por lo que sobrevendría al Hijo 
de Dios.

Reprende levemente a Pedro, Jacobo y Juan por no velar; 
pero a la vez les insiste en la gran fuerza de la oración: Velad 
y orad para que no entréis en tentación”, un mensaje que si-
gue siendo vigente en la cristiandad actual. VP

no es Precisamente 
el ámbito deportivo lo que 
me caracteriza. Poco o 

nada escribo sobre el particular. 
No obstante, es indignante que a la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México se le identifique con un grupo 
de pandilleros, quienes de manera 
corrupta y carente de amor, “practi-
can” el fútbol profesional utilizando 
las siglas, colores y escudo de la 
máxima casa de estudios del país.

Cuando el doctor Ignacio Chávez 
fue rector, la escuadra auriazul 
ascendió de segunda a primera 
división; primeramente, el destacado 
cardiólogo se opuso a que el equipo 
fuera profesional; argumentó que la 
universidad exclusivamente debería 
promover el deporte amateur, sin 
embargo, hubo voces que lo conven-
cieron, reconozco, una de ellas fue 
la mía, al ser Consejero Universitario 
y Miembro de la Comisión de Vigi-
lancia Administrativa de ese órgano; 
junto con otros colegas, le mani-
festamos nos sentíamos honrados 
de triunfar en la segunda división, 
donde había poderosos clubes con 
altísimo presupuesto. Tal era el 
caso, allá en los 60´s, del Poza Rica.

Ya en el máximo circuito del ba-
lompié azteca, el conjunto de los pu-
mas tuvo sinnúmero de vicisitudes, 
al grado de casi volver a descender, 
pero gracias a un famoso jugador, 
“Carlitos” Peters, ello no sucedió.

El equipo pumas tuvo un esplen-
dor formidable, en particular, cuando 
en su administración estuvo el C.P. 
Israel Garrido Payán, quien primero 
como contralor y después como te-
sorero, consiguió no sólo excelentes 
resultados financieros a favor de los 
pumas, sino la proyección interna-
cional de éstos; en materia mercantil 
,por ejemplo, compró con pocos 
pesos a atletas como Evanivaldo 
Castro “Cabinho” y Spencer Cohelo, 
a quienes después vendió en diez 
veces su precio original; además, 
becó a diversidad de elementos 
como Leonardo Cuellar y Hugo Sán-
chez, quienes también al traspasar-
los a otros equipos dejaron excelen-
tes dividendos a la UNAM, logrando 
renombre allende nuestras fronteras. 
La selección nacional mexicana 

PUMAS NO,
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

GATOS SÍ

también se beneficio enormemente, 
la cantera puma se convirtió en su 
principal semillero.

Fueron tiempos de victorias y 
campeonatos, cuando el deporte 
de las patadas se intensificó en la 
UNAM, el mayor orgullo lo repre-
sentaba que casi en su totalidad los 
integrantes de los pumas cursaban 
alguna carrera en su campus, se 
identificaba la enseñanza con el fút-
bol; fue tal el éxito del equipo pumas, 
conformado por estudiantes, que no 
hubo oncena de primera división sin 
al menos un jugador proveniente de 
las filas azul y oro. Ahí estuvieron 
Mario Velarde, Enrique Borja, el 
“Calaca” González, Aarón Padilla, el 
“Gonini” Vázquez Ayala, en fin, toda 
una gama de elementos que pelea-
ban a muerte por su Institución. 

¡Qué pena! De la actual planti-
lla escasamente sólo dos de sus 
integrantes son estudiantes univer-
sitarios, los demás son verdaderos 
mercenarios; hay tres argentinos, un 
brasileño y un paraguayo, quienes 
con el resto del plantel de mexicanos 

no estudian en la UNAM. Mención 
aparte merece quien funge como 
director técnico, un brasileño amante 
de los comentarios soeces; sobra 
decir, la falta de orgullo por la cami-
seta es palpable, esos extranjeros, 
que no por serlo merecen desprecio. 
Sin embargo, nos preguntamos: 
¿Qué amor pueden tener por nues-
tros colores? Si jamás han conocido 
sus aulas, bibliotecas y campus 
universitario en general.

Raya en lo ridículo observar en 
cada inicio de partido en el estadio 
México 68, a los mercenarios con 
el puño en alto entonando el himno 
de la UNAM, el cual sólo balbucean 
pues no se lo saben, mucho menos 
lo sienten; desde ahí se les nota la 
apatía, la cual reflejan posteriormen-
te en todo su esplendor durante los 
noventa minutos del cotejo.

Lo que resulta lamentable, es 
ver en el palco a los dirigentes de 
la UNAM con camiseta y chamarra 
puma, mientras con alaridos obser-
van a los gatitos perder sistemá-
ticamente, caer en el fracaso y la 
vergüenza.

La universidad es más que una 
caterva de mercachifles futboleros, 
debe retomarse el viejo camino, en 
el sentido de promover el deporte en 
el alumnado, que como en antaño, 
el equipo nuevamente sea esencial-
mente de estudiantes, será entonces 
cuando aplaudiremos a quienes 
manejan la UNAM, sólo entonces 
valdrá la pena ver se desgañiten 
por quienes entregan cuerpo y alma 
en las canchas de fútbol, tal como 
sucedía hace años. VP

Hugoool.
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en medio de una fuLgurante campaña 
publicitaria  que sólo puede ser superada por aquella 
infernal del falaz Antonio Solá: “Un peligro para México”, 

el régimen neoliberal del espurio Felipe Calderón Hinojosa y su 
impoluto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en 
todo lo ancho y largo de la suave patria, sea por medio de la 
radio, televisión o cinematografía, estamos siendo convocados 
a entrarle a la Odisea Burbuja de encontrar el tesoro perdido en 
el fondo del Golfo, preocupados en cumplir las expectativas de 
los hijos de Antonio López de Santa Anna, quienes buscaron 
el apoyo de Hallibourton, Repsol, Iberdrola, Exxon-Móbil, Shell 
entre las menos depredadores del orbe energético, y en calidad 
de usurpadores de la voluntad popular -el dúo dinámico del 
PRIAN- Juan Camilo, Felipe de Jesús y la comparsa liderada 
por Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, intentan 
ejecutar con la propuesta de reforma energética, que no es otro 
cosa que el pago de facturas a la impunidad galopante desde 
el 2000, entregando los activos de PEMEX y CFE a la iniciativa 
privada  energética sin fronteras y el modelo neocolonial . 

Los tesoros escondidos de México son muchos, y desde 
la llegada de Miguel de la Madrid hasta el empleador de su 
enternecedor hijito Enriquito, el banquero rural del manos 
limpias. Las riquezas obtenidas han sido colosales, al grado que 
hoy nos podemos dar el lujo de tener al hombre más rico del 
mundo, con don Carlos Slim, o a los menesterosos en millones 
que intentan superar los muros de la ignominia construidos por   
la nación de la justicia, la paz y el orden. Con MMH, el también 
primer defraudador y hampón electoral confeso, las devaluacio-
nes fueron un juego perverso que arrolló a la ciudadanía común 
y decente, para que en seis años, el patrimonio familiar de 
muchos se esfumara y la clase media casi dejara de existir. 

La Renovación Moral de la Sociedad, nos legó deudas sin 
haber tenido nada que ver en los derroches y desesperanza en 
el porvenir. En el horizonte apareció la imagen del hijo del “Tata” 
Lázaro, aprovechando el legado de su padre, que lo convirtió en 
la esperanza de un cambio de rumbo y después de la caída del 
sistema en 1988, Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano encontró 
el “tesoro de la negociación inteligente” con Carlos Salinas de 
Gortari, tirando al cesto del olvido a los casi 500 militantes de 
su partido que dieron la vida en la ingenua idea que “Cuah” se 
parecía en algo a su padre. 

Cárdenas Solórzano ha sido un afortunado júnior de los mil 
tesoritos, pues en menos de tres años, con JOLOPO fue nom-
brado senador, Subsecretario de la Fauna y la Flora (emulo de 
Patricio Patrón Laviada) y gobernador de Michoacán, amén de 
aprovechar el cargo y el nombre para hacer muchos negocios 
propios y para la familia en permisos para el aprovechamiento 
forestal o también, el tremendo don de la ubicuidad para ser al 
mismo tiempo, secretario técnico del Río Balsas, residente de 
obra de la presa “La Villita” amén de ser -en sus ratos de es-
parcimiento- contratista de PEMEX con sus empresas INDE,S.
A y Constructora INDE que han recibido varios contratos como 
la construcción de una planta de amoniaco en Salamanca, 
Guanajuato; la construcción de un gasoducto entre Tabasco y 
Veracruz; la instalación de un poliducto de 279 kilómetros entre 
Zacatecas y Coahuila; otro de 340 kilómetros entre Monterrey 
y Durango entre otros, a pesar que aun vivo, el general Lázaro 
Cárdenas del Río, el 29 de enero de 1967 ante los rumores de 

las tranzas de su “inteligente negociador hijo”,  afirmó: 
“..El tiempo aclarará que Cuauhtemoc no es contratista. 
Ni el ni yo vamos a manchar la ejecutoria de 1934- 
1940”. 

Le dejo a su talento, amable lector, la asignación  del 
calificativo idóneo.

Los tesoritos que encontró  en el 
ejercicio del poder espurio Carlos Sali-
nas de Gortari al privatizar la banca, 
firmar el Tratado de Libre Comercio  
y regalar TELMEX no tienen más 
comparación que las geniali-
dades delincuenciales de su 
sucesor, beneficiario del crimen 
político Ernesto Zedillo Ponce de 
Leon. Con Carlos Salinas se creó 
una atmósfera de primer mundo 
que hasta contó con la gracia de 
Juan Pablo II a quien el siem-
pre congruente Cuauthemoc 
Cárdenas pidió su expulsión por 
ser “persona non grata”. 
Aplicando el po-
der a su máxima 
expresión, CSG 
desmanteló al 
sindicato petrole-
ro aprovechando 
el talento represor 
de Fernando 
Gutiérrez Barrios 
(maestro de 
Manlio Fabio), terminó con el líder magisterial Carlos Jonguitud 
para  sustituirlo con la concubina preferida del potosino, la 
maestra Elba Ester Gordillo, quien en su nuevo tesoro sindical, 
no hay quien se le ponga al frente para exigirle cuentas. Su 
herencia a plazos del TLC, continúa haciendo estragos a todos, 
sin faltar quienes añoran sus técnicas de control político a base 
de desapariciones, crimen, represión e impunidad 

Ernesto Zedillo sublimó la estupidez con la perversidad 
patológica de gobernar y los intentos de ser insolente contra la 
inteligencia humana al circunscribir la justicia a las vibras del 
otro mundo de “Las Pacas”, “La Finca del Encanto” y al celebre 
procurador Antonio Lozano Gracia que con magia esotérica 
encontró el tesoro craneal de Muñoz Rocha, que al final fue un 
tongo y ante la denuncia viril del maestro y cónsul Humberto 
Hernández Haddad , generó la ira de EZPL y del canciller cóm-
plice por derrumbarles el tongo.  

Con Zedillo, se implementaron los PIDIREGAS, esos contra-
tos tesoros, que a cambio de derrochar la renta petrolera y no 
reinvertir en PEMEX y CFE se diseñó con la misión de ahorcar 
financieramente a la paraestatal y terminar licitándola como 
sucedió con Ferrocarriles de Nacionales de México en detrimen-
to de la nación. Los PIDIREGAS, que únicamente dan garantía 
de utilidad a empresas trasnacionales, se calcula llegan a los 
dos billones 323 mil 906 millones de pesos, que darán -según 
cálculos reservados-, la utilidad por 12 años de 138 mil millones 
de pesos (¿Cuántas escuelitas, carreteras, clínicas, créditos 

al campo, etcétera, se escapan en nombre de seguir siendo 
un país emergente de certidumbre para los especuladores del 
tesorito profundamente corrupto de los PIDIREGAS? ¿Quién 
sería el valiente que se atreva a poner en marcha una auditoria 
a fondo en la CFE, como pide Mario Di Costanzo para saber 
cómo se asignaron y emplearon estos contratos y quienes son 
los beneficiarios.) 

El FOBAPROA-IPAB  es otro negocio neoliberal que úni-
camente en México puede suceder beneficiario de tal, Vicente 
Fox Quesada se convierte en la factura democrática 2000 y 

fin de la dictadura perfecta a liquidar con Bill Clinton 
después del rescate al  “error de diciembre” para dar 

paso a la alternancia 
picaresca del PRIAN 
con el compromiso de 
no enviar a nadie a la 
cárcel por los robos, 
crímenes y despojos 

a la nación; es decir, institu-
cionalizar la impunidad. Este 
peculiar vaquero enamorado 
de Guanajuato, que sublimó a 
su “tesorito michoacano” hasta 
casi dejarla como su sucesora, 

concretó el proyecto 
con fertilizante 
aportación ideológi-

ca al diccionario de lo 
absurdo. Sus entenados, 

hijos del veterinario Bibriesca  
también encontraron el botín en el 
fondo de la corrupción sexenal y el trá-
fico de influencias dentro de PEMEX 
y FOBAPROA, mientras el padrastro 
y sus aliados se dieron gusto derro-

chando la fortuna de los excedentes 
petroleros hasta convertir su rancho 

en  ridícula ostentación campirana; luego 
entonces: ¿Por qué oponernos a que Felipe 

Calderón, tan espurio como CSG, Juan Camilo 
tan advenedizo como “insitatus” y Jesús Reyes que 

se defeca en la memoria heroica, nacionalista y decente 
de su padre (rectifico Don Julio Pomar) no realicen su sueño 

húmedo de encontrar el tesorito petrolero que esta sepultado en 
aguas profundas del golfo de México? 

¿Es justo que mientras Carlos Ahumada, el argentino que 
encontró en Chayito Robles, ex jefa del Gobierno del Distrito 
Federal, el tesorón amoroso de los contratos especialista obras 
virtuales y drenajes profundos, no sólo esté libre, sino también  
tenga su equipo de fútbol profesional “Talleres de Córdo-
va” (como en Morelia con Lazarito), y el de papá gallego se 
encuentre agobiado por deuda arriba de 80 millones de euros 
y en segunda división, sí teniendo solvencia con las transas en  
mayores contratos directos (reconocidos con peculiar cinismo, 
digno de encomio decadente) se puede comprar  refuerzos 
como Ronaldiño, Roberto Carlos, Messi y Kaká  para poder 
seguir goleando en el mundo depredador  como hasta la fecha 
con las gasolinas en  México?

Es increíble hasta donde se puede llegar con la envidia 
insensata a los triunfadores en este mundo tan competido 
en la delincuencia de cuello blanco por pretender, que Felipe 
Calderón, Juan Camilo y Jesús Reyes (que ha roto sin rubor 
el prestigio familiar del ideólogo de Veracruz), se sujeten  a los 
mandatos de la Constitución, las leyes que de ella emanan, 
el escrutinio de la sociedad si estos instrumentos no han sido 
aplicados a sus antecesores creando mezquina jurisprudencia. 

¿No sabían acaso todos los que sufragaron por el PAN, que 
este partido nació en respuesta a la nacionalización del petróleo 
y su función doctrinaria es regresar este patrimonio nacional 
a los corsarios de la mafia petrolera, reimplantar mojigaterías, 
encubrir tráficos de influencias, dignamente representadas por 
Felipe Calderón Hinojosa y Juan Camilo Mouriño?  

 ¡Busquen su tesoro bajo el mar de pestilentes aguas de fe-
cal y pervertida mitomanía! Pero con mucho cuidado que están 
despertando al  México Bronco.

Los tesoritos 
ENRIqUE PASTOR CRUZ CARRANZA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien”
Víctor Hugo

de México

VP
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MOURIÑO: COSTOS
Está saliendo carísimo el empeño en mantenerlo en 
ese cargo. Implica regalar, hoy, el control político na-
cional al PRI; en 2009, el Congreso al PRD; el 2012, la 
presidencia a López Obrador. Al parecer, el presidente 
Felipe Calderón está dispuesto a pagar esos estra-
tosféricos costos. Yo, como 
ciudadano mexicano, no lo 
estoy y exijo que Mouriño 
sea removido por el bien de 
la patria, de este gobierno y 
de la sociedad toda.

 
CONTRERAS

Era un tipo tan afecto a llevar 
la contra, que murió apuñala-
do en un tiroteo. (Recuerdo a 
Julio, amigo chileno que vive 
en EU y da cursos en todo el 
mundo. No le gusta ir a Chile 
porque sus compatriotas son 
contreras irremediables. Era 
común que él llegara a las 
8:30 de la mañana, y saluda-
ra: ¡Buenos días! Y de inmediato uno de los asistentes 
exclamara: ¡No estoy de acuerdo!)

“POLUCIÓN”
El Vaticano ya la clasificó como “nuevo pecado”. Ob-
viamente, se refiere a la contaminación y tiene toda la 
razón del mundo. Nada más que llamar “pollution” a la 
contaminación es correcto en inglés, pero no lo es en 
español. En español “polución” significa “eyaculación”” 
(y “onirogma” es una “polución nocturna”). Pero bueno, 
sé que al casteyanqui o espanglish es ya imparable.

 
MARTE Y VENUS

Ecuaciones de la felicidad matrimonial: Para ser feliz 
con un hombre tienes que entenderlo mucho y querer-
lo un poquito. Para ser feliz con una mujer, tienes que 
quererla una barbaridad y no intentar entenderla. 

DINERO DE PAPEL
En la película Lawrence de Arabia (David Lean, 1962: 
una de las muy contadas películas de toda la historia 
sin figuras femeninas; antes de Peter O’Toole, en uno 
de los roles más brillante de la historia del cine, Albert 
Finney y Marlon Brando rechazaron el protagónico) hay 
una escena memorable (una entre docenas): aquella 
en que Auda abu Tayi (Anthony Quinn: Antonio Rodol-
fo Quinn Oaxaca, hijo de una soldadera de la Revolu-
ción, 1915-2001), tras la toma del puerto de Akaba y su 
consiguiente saqueo (1917, en la vida real), descubre 
con enorme frustración que ahí no hay oro, sólo cofres 
repletos de billetes turcos. 

Le reclama furioso a Lawrence qué clase de burla 
es esa, que en vez de dinero de verdad sólo hay pape-
les. Lo que a ojos de ciudadanos actuales, embruteci-
dos por el engaño financiero global, podría parecer una 
rabieta de un individuo primitivo, pronto resultará pre-
monitorio: hasta los financieros más tozudos llegarán a 

GUILLERMO FÁRBER

Buhedera
la convicción (de hecho ya están llegando; ¿o quiénes crees 
que están atesorando hoy en secreto toneladas de oro?) de 
que en efecto los billetes (de cualquier nombre, origen y deno-
minación) no son más que papeles, y que el dinero de verdad, 
el que tronará sus chicharrones en la mega crisis que ya co-
menzó hace ocho meses en EU, serán los metales preciosos: 

oro y plata.
 

ÚLTIMOS DESEOS
Platican tres amigos en un funeral. 
Uno de ellos dice: “A mí me gusta-
ría que en mi sepelio la gente me 
mirara y dijera: Fue un hombre des-
tacado y un líder en nuestra comu-
nidad.’” Otro dice: “A mí me gusta-
ría que me vieran y dijeran: Fue un 
gran hombre y un mejor amigo.” El 
tercero dice: “Pues yo quisiera que 
me miraran y dijeran: Parece que 
se está moviendo.”

PRINCETON
Ben Bernanke es el cacagrande de 
la Fed de EU (la torre de control del 

Casino Financiero Global), y quien está tomando las decisio-
nes perfectas para mandar cuanto antes al dólar al basurero 
de la historia. Por eso es cada vez más intensa la versión de 
que los dólares gringo y canadiense, y el pesito mexicano, se-
rán todos sustituidos por el “Amero”, oooooooooootra moneda 
más de papel. 

Dice un furioso analista gringo: “Este bulbo oscuro llamado 
Bernanke, que al parecer nada sabe de economía, era el jefe 
del Departamento de Economía de la universidad de Prince-
ton...” Bueno, no es de extrañar tal aberración: también el in-
efable Manuel Camacho Solís hizo ahí la maestría en asuntos 
públicos.

PECADO DE ENRIqUECIMIENTO 
EXCESIVO

 Benito 16 acaba de catalogar este nuevo pecado mortal, en-
tre otra decena (sigue olvidado el Mandamiento Once: “No 
desearás la mujer de tu prójimo en vano”). Se me ocurre un 
cuento. Llega un dictador mundial infinitamente poderoso 
(como no soy) e infinitamente irracional e inhumano (como 
sí lo soy), y ordena: quienquiera que en lo personal tenga 
más de diez millones de dólares, en cualquier forma (efectivo, 
casas, acciones, vía prestanombres, etc.), será fusilado sin 
averiguaciones, componendas ni dilaciones. ¿Cómo puede 
nadie justificar que “necesita” más de diez mega bilimbiques 
verdes? Y diez todavía se me hace mucho.

 
BUDITA BONAVENA

Por mayor que sea el agujero donde caigas, sonríe. Todavía 
no hay tierra encima.

 
LOS TOROS DESDE LA BARRERA
Los teóricos geniales del “hubiera” económico (el hubiera es el 
pendejativo del verbo haber), han sostenido por décadas que 
la Gran Depresión de los años 30 en EU no habría sucedido 
si se hubieran aplicado tales y cuales medidas “contracíclicas” 

de corte keynesiano. Dichos teóricos implicaban, ergo, 
que los economistas de entonces (o los políticos que 
tomaban las decisiones importantes en esa coyuntura) 
eran unos imbéciles redomados, cuando la solución 
“era tan sencilla, estaba al alcance de la mano, bla, 
bla, bla”. Uno de esos teóricos llenos de autoconfian-
za en que ellos sí-sabían-cómo-hacerlo (Zedillo dixit), 
era Ben Bernanke, que como jefe del Departamento 
Económico de la universidad de Princeton, estudió lar-
gamente aquella catástrofe de hace 80 años, y estaba 
seguro de que a él la amenaza “le pelaría los dientes 
de ida y vuelta”, por decirlo en términos técnicos. 

Bueno, ocurre que ahora Bernanke es el mero jefe 
de la Fed gringa, o sea, está en la silla mayor de la 
cabina de control del Gran Casino Global, errrrr, digo, 
el sistema financiero mundial. Fue a él a quien hace 
ocho meses, por el flanco del mercado subprime de 
hipotecas, le explotó la bomba cuya detonación, astu-
tamente, su antecesor Alan Greenspan eludió después 
de haberla engordado como loco durante 18 febriles, 
exuberantes, demenciales años. 

Ahora Bernanke está aplicando las recetas que se-
gún él abortarían cualquier amenaza de truene... y está 
fallando miserablemente, lo cual algo dice de Princeton 
(donde también Manuel Camacho hizo su maestría). 
Por lo demás, sus “remedios mágicos” son tan novedo-
sos como soñar en colores. 

Son dos medidas elementales y cotidianas en el 
recetario de todos los bancos centrales del universo, 
desde que se inventaron esos engendros del diablo 
burlón: manipular la tasa de interés y emitir circulante. 
Esto es, dicho en crudo, crear más “dinero” de la nada 
y regalarlo a la raza (“desde un helicóptero”, según dijo 
Bernanke en discurso célebre). 

En sus términos, “inyectar liquidez”. Y eso funcionó 
antes, durante décadas, cuando se infló artificialmente 
la economía con burbujas una tras otra (bursátil prime-
ro, inmobiliaria después, y ahora quisieran una de in-
fraestructura, pero ya simplemente el truco no da para 
más). 

Pero el problema es que ya hace mucho que el tru-
co dejó de estar en la liquidez; ahora el broncón es de 
solvencia: no es que mi apuro sea que no tengo con 
qué pagar la cuenta de la cantina hoy que no abren los 
bancos (total, voy a un cajero automático y saco lana), 
sino que no tengo dinero ni en el banco ni en la casa, a 
todos mis amigos y a la empresa debo dinerales, ten-
go hipoteca vencida sobre la casa, todas mis tarjetas 
de crédito hasta el tope, no he pagado las últimas tres 
mensualidades del auto, soy miembro distinguido del 
Buró de Crédito, me he jineteado los IVAS de todos el 
año, ya me cortaron el teléfono, el cable y la luz, etcé-
tera. ¿Juan Charrasqueado? No, EU. 

Es el retrato financiero de EU. Le debe todo a todos. 
Subsiste nomás por la benevolencia de sus acreedores 
(China, Japón, EAU, UE, los sauditas... ¡hasta Méxi-
co!).

 
BUDITA BONAVENA

Vive todos y cada uno de tus días como si fuera el últi-
mo de tu vida. Un día acertarás.

Mouriño: riesgos inecesarios.

VP
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A manera de prólogo:

aQueLLa noche deL 14 al 15 de abril de 1912, 
en el helado Atlántico norte, la nave más lujosa del 
mundo, con una enorme cantidad de pasajeros a 

bordo y sin botes salvavidas suficientes se estaba hundiendo, 
de manera lenta pero segura.

Todo el mundo conoce esa historia, pero no todo sobre 
ella...

Entre los muchos que en breve serían parte de la estadís-
tica de la peor tragedia marítima en tiempos de paz, había 
de todo: los ricos y poderosos, los pobres e ignorados, los 
jóvenes y los viejos, los ingleses y los gringos, los emigrantes 
y los tripulantes.

Y, un ciudadano y diputado federal de los Estados Unidos 

OLYMPIC, TITANIC & BRITANNIC…

Historias de
desventura en la mar

(Y de un mexicano valiente)

HéCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Ellas, las naves son damas, femeninas, bellas; ellas engalanan la mar”
Dicho marinero.
“Diga a mi familia lo que ocurrió aquí”
Manuel Uruchurtu.
15 de abril, 1912

Mexicanos con muchas gó-
nadas, un hombre oriundo 
de Sonora  que iba a rea-
lizar uno de los actos más 
galantes de aquella jornada 
espantosa.

Algo que James Cameron no puso en su película pero que 
merecía estar. Una caballerosa historia para recordar... ade-
más de la noche que todos recuerdan.

TRES HERMANAS, UN DESTINO:
Las tres fueron bellas, de buena familia, ágiles, esbeltas, fuer-
tes: nacieron bajo signos promisorios, se les auguró un futuro 

brillante... y todas terminaron de manera miserable, como si 
las amparara un hado siniestro.

Pero nada de esto parecía posible cuando fueron construi-
das para ser parte del orgullo marítimo de Inglaterra.

Una, la segunda hermana se volvió eso si, la nave más 
famosa del siglo XX el 15 de abril de 1912, otra la menor fue 
asesinada por una mina y yace boca abajo en su tumba líqui-
da, la primera y de  mayor edad, fue descuartizada de manera 
ignominiosa. 

Todos recuerdan a la segunda hermana y su agonía en 
primavera con las notas musicales de Otoño, los actos de 
heroísmo y de cobardía: es la historia de “una noche para 

recordar” que se ha contado quizá demasiadas veces... 
es imposible olvidar a la Titanic. 

La Britannic a pesar de haber sido hundida du-
rante la guerra, no se llevó a la tumba a tantas 

víctimas como su hermana mayor y su prima 
la Lusitania, las víctimas en este caso fueron 
militares y algunas enfermeras, la asesina 
una mina anónima y no un iceberg, no había 
a bordo personajes famosos, ni pocos botes 
salvavidas, tampoco un comandante de sub-

marino alemán a quien culpar por dispararle a 
un buque civil como en el caso de la Lusitania... 

al agujero abierto por la explosión se sumaron 
cientos de portañolas abiertas para ventilación y la 

Britannic se hundió veloz y calladamente.
Las dos hermanas menores tuvieron vidas efímeras. 

Ambas fueron heridas de muerte en las amuras de estribor, 
como si fuera una especie de maldición.

La hermana mayor, la Olympic fue más afortunada, aun-
que su muerte fue quizá peor pues no fue para la fama, o en 
la labor humanitaria, sino anónima y callada.

Y eso duele.

LUJO Y VELOCIDAD
La Olympic fue puesta en servicio como la nave más grande 
de pasajeros el 20 de octubre de 1910, y el número de su 
quilla fue el 400 (su hermana Titanic llevó el número 401 y 
la última de las tres la Britannic ex Gigantic, el número 433), 
fue la primera de un proyecto grandioso que buscaba poner a 
flote los buques de pasajeros más lujosos y veloces construi-
dos hasta entonces para la compañía naviera White Star, su 
viaje inaugural fue un éxito y las siguientes naves gemelas y 
hermanas serían conocidas como la Clase Olympic. Dos años 
después ocurrió la tragedia de su hermana Titanic y la Olym-
pic fue llevada a los astilleros: recibió botes salvavidas extra 
y previendo una posible colisión el doble fondo fue extendido 
hacia arriba con lo cual tuvo una segunda piel, al estilo de la 
Great Eastern. 

Los constructores estaban aprendiendo.
La construcción de la tercera hermana, la Gi-

gantic continuó, pero se le cambió el nombre por 
el de: Britannic. Después del desastre de la Titanic 
la compañía no deseaba volver a ser acusada de 
arrogante por aquel rumor tan extendido sobre la 
Titanic (que nadie ha podido comprobar) de que 
alguien dijo “que esa nave no podía hundirla ni 
Dios”.

La hermana mayor, la Olympic ya había tenido 
algunos problemas antes, pero no habían llegado 
a mayores: el 20 de septiembre de 1911, bajo el 
mando del capitán E.J. Smith (el mismo que se 

hundió con la Titanic), chocó con la nave inglesa Hawke.
Fuera de unas raspaduras y la hélice de estribor (siempre 

estribor) dañada, el asunto no fue más allá del susto. Smith ni 
siquiera lo consideraba digno de mención.   

Cuando estalló la guerra, la Olympic continuó llevando pa-
sajeros a través del Atlántico... por un tiempo, pero luego fue 
destinada al transporte de tropas, hizo múltiples viajes y todos 
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con buen éxito, transportó a 41,000 civiles, 66,000 militares, 
12,000 chinos de batallones de trabajo a través de 184,000 
millas y quemando 347,000 toneladas de carbón. Su labor 
durante la guerra le valió el cariñoso apodo de Old reliable: 
“Vieja confiable”.

UNA DAMA ENOJONA 
En su viaje número 22 llevando tropas, realizó un acto único 
hasta la fecha: un submarino alemán, el U-103 le lanzó un 
torpedo, el proyectil fue detectado y el timonel hizo una ma-
niobra rápida (si hubiera ido a bordo de la Titanic otra hubiera 
sido la historia, pero en fin), y evadió el torpedo, eso ya era 
notable para una nave de tal tamaño, pero hubo más, desde 
el puente el capitán bramó: “¡Sobre el bastardo!” y la dama 
de los mares viró ceñidamente (algo sumamente audaz para 
su tamaño) y ¡embistió al U-103 !

¡Y le dio! Apenas un rozón, pero esa “caricia” de una nave 
de más de 46,000 toneladas de peso fue suficiente.

El sumergible alemán se fue al fondo en dos patadas y la 
Olympic se convirtió con ello en la única nave civil en la histo-
ria naval que ¡hundió un sumergible en combate!

La Olympic volvió a transportar pasajeros civiles después 
de la guerra hasta totalizar 25 años de servicio, un año antes 
de ser dada de baja: el 15 de mayo de 1934, por la noche;  
hundió su segunda embarcación. En esta ocasión fue el bu-
que faro Nantucked que se encontraba en el sitio inadecuado, 
en el momento preciso y en medio de la niebla, siete tripulan-
tes del navío embestido y hundido perecieron. 

Fue la última aventura.
La compañía Cunard, ahora dueña de la nave, decidió que 

era ya demasiado vieja, costosa e inadecuada, en marzo de 
1935 la “Old reliable” hizo su última travesía, luego fue vendi-
da como chatarra y desguazada.

Un fin indigno para la única sobreviviente de una clase des-
afortunada.

Nunca más se construyeron otros barcos semejantes, la 
era del vapor a carbón había muerto, las nuevas señoras 
de la mar usaban turbinas de diesel... los interiores 
de la Olympic fueron subastados y sólo se con-
servó su fastuoso comedor como restaurante, 
idéntico al de su famosa hermana Titanic.

Como una burla del destino, ahora po-
demos ver en la TV a las hermanas hun-
didas, en sus tumbas húmedas... pero la 
“Old reliable” es apenas un recuerdo en 
algunas fotografías borrosas.

Las hermanas eran tres bellas naves, 
damas de la mar, que merecían un mu-
cho mejor destino... 

MÁS SOBRE AqUELLA 
NOCHE DE 1912

Ahora, al paso de los años, sabemos mu-
chas más cosas sobre el trágico destino de 
la Titanic de lo que se sabía cuando ocurrió la 
colisión con el iceberg sin nombre.

Eso sin contar el que algunos pocos que viajaron en 
ella la volvieron a ver y que muchos que crecimos oyendo 
hablar de ella la vimos por `primera vez.

Se creyó y se escribió hasta el cansancio sobre la rajadura 
de 90 metros de largo en el casco, pero la verdad era que 
nadie había visto la herida en la piel de la Titanic... cuando 
finalmente fue vista y estudiada, la historia resulto ser otra.

No existía, no existió, tal corte.
Ahora sabemos que el roce con el iceberg no cortó el metal 

sino que lo aflojó en sus remaches y de paso arruinó su resis-
tencia estructural, la presión del agua hizo el resto.

Cuando la nave fue construida se usó en ella el mejor acero 
conocido entonces, pero ahora sabemos que no era tan bue-
no, de hecho para las normas de calidad actuales era pésimo, 

año en misión oficial.
Viajaba en primera clase en su regreso a casa desde Eu-

ropa. Cuando se produjo el choque él fue de los afortunados 
(por ser pasajero de primera), que tuvo acceso inmediato o 
casi a los botes salvavidas, claro se embarcó primero a las 
mujeres y a los niños, pero él aún alcanzaba lugar.

Entonces ocurrió lo que lo convirtió en algo más que un 
muerto más.

Una joven mujer inglesa (algunos dicen 
que pasajera de segunda clase) trató de 
embarcarse en el bote que iba a ser arria-
do.

Ante la imposibilidad de hacerlo queda-
ba condenada a una muerte segura. 

Entonces nuestro caballero mexicatl le 
cedió su lugar en el bote, lo único que le 
pidió fue que viniera aquí y buscara a la 
familia Uruchurtu, que les explicara lo que 
había pasado y porqué él había muerto 
(no vestido de etiqueta como otros, pero si 
como un galante caballero), luego se per-
dió entre la masa desesperada que llenaba 
las cubiertas.

Nunca se sabrá cómo y dónde murió, si 
en el buque, en el agua, bajo ella... su cuerpo no fue recupe-
rado.

Pero la mujer que salvó si cumplió su promesa, vino a los 
Estados Unidos Mexicanos, buscó a los Uruchurtu a la viuda 
de don Manuel y contó la historia, el asunto permaneció como 
una anécdota familiar hasta que alguien habló de ello con este 
reportero.

El nombre de nuestro héroe, por si alguien duda de que 
viajara en la nave hundida, aparece en orden alfabético en la 
lista de pasajeros de primera clase desaparecidos en la Tita-
nic, en el apéndice del libro Una noche para recordar.

Sin embargo, la historia de su comportamiento ha perma-
necido casi inédita, todos prefieren recordar a los otros pasa-
jeros (no latinos) que se portaron de manera galante aquella 
noche.

Una verdadera injusticia pues siendo el único mexicano en 
la primera clase, su gesto habla muy bien de la bravura que ha 
caracterizado a muchas personas en este país.

Podría decirse que habla por todos.
Es una ironía que habiendo filmado James Cameron una 

buena parte de la cinta en los EUM y habiéndose vanagloria-
do de la espléndida mano de obra mexicatl (al reproducir los 
trabajos de madera de la Titanic), no haya mencionado en su 
película al único mexicano, hasta donde se sabe, que estaba 
presente aquel 15 de abril de 1912.

Hoy, en Rosarito, Baja California, EUM,  yace (por así de-
cirlo) la réplica en tamaño casi real que James Cameron usó 
para la filmación de Titanic en ella se puede ver cómo era 
aquella nave de ensueño y caminar por los sitios por los cua-
les deambularon Leonardo y Kate, Cameron y muchos más, 
mientras se hacía la película...

Una réplica de la nave está ahora en el país que vio nacer 
a un héroe anónimo de aquella noche tan lejana.

Nos gustaría que otros en los EUM miraran esa réplica 
como un monumento a la acción valiente por parte de Manuel 
R. Uruchurtu. 

Pero al recordar la película de Cameron y su final... si 
quisiéramos hablar de fantasmas y recuerdos, de espectros 
caminando por las cubiertas de un buque irreal, preferimos 
ver a Uruchurtu, primero paseando bajo el sol, mirando a las 
damas, soñando con la patria lejana y quizá con el primer 
tequila en casa, con la familia... y luego, ante lo inevitable... 
mostrando el valor y el desapego.

O, tal vez preferimos verlo caminando, por una cubierta 
cada vez más inclinada, hacia las sombras y el olvido tras el 
deber cumplido...

podría haber sido bueno en un buque más pequeño, pero no 
para resistir esas tensiones y pesos, claro, eso se ignoraba a 
principios del siglo XX 

El impacto, el roce y la presión lo convirtieron en una co-
ladera, el agua no entró a chorros sino como si fuera una re-
gadera, pero para el caso el resultado fue el mismo. Cuando 
Robert Ballard halló la Titanic no la encontró completa, ahí se 
supo que era cierto lo que algunos testigos 
afirmaron sin que se les creyera: la nave 
se había partido en dos antes de hundir-
se, la casi intacta proa y la popa aplastada 
nos dan una idea de la terrible fuerza de la 
presión del agua... la proa tenía presiones 
igualadas porque estaba inundada, la popa 
conservaba aire en su interior e implosio-
nó... si aún había personas vivas en aque-
llas bolsas de aire murieron quemadas (la 
presión enorme incendia el aire en casos 
de implosión, aunque parezca imposible 
bajo el agua) y aplastadas, desagradable 
pero rápido, lo horrible debieron ser los mi-
nutos previos.

Y seguramente había personas vivas 
aún, cuando la popa cayó hacia el abismo, 
los pasajeros de tercera clase que no tuvieron ni la menor 
oportunidad de escapar hacia la cubierta. Ahora sabemos al 
revisar la historia que si los botes casi vacíos que abandona-
ron la nave al principio hubieran regresado a donde flotaban 
varios cientos de personas, bastantes de ellas se hubieran 
salvado de la hipotermia, también sabemos que entre los tri-
pulantes y oficiales de la Titanic que embarcaron a los pasaje-
ros en los botes hubo muchos casos de valor, esos hombres 
tampoco tuvieron oportunidad, para cuando el capitán dio la 
orden de que cada quien se salvara como pudiera, ya no ha-
bía en que pudieran salvarse.

Otras cosas quedarán en el misterio eterno, como la ma-
nera en la cual murió el capitán Smith, James Cameron 

en la cinta, lo hizo regresar al puente para morir 
con su nave a la manera tradicional, algunos 

pasajeros en aquellos ya lejanos días afirma-
ron haberlo visto flotando, incluso algunos 

puntualizaron que sostenía a un niño, 
pero no hubo manera de comprobar algo 
de aquello.

Después del hundimiento de la Tita-
nic el servicio de guardacostas de los 
EUA creó la Patrulla Internacional del 
Hielo, la cual tiene como misión cuidar 
de la deriva de icebergs en el Atlántico 
Norte y avisar a los marinos de su pre-

sencia... su misión ha sido cumplida con 
tal cabalidad que la Titanic fue la última 

nave que se ha hundido a causa de un ice-
berg. 
Y, también cabría agregar, que ningún capi-

tán repetiría la imprudencia de Smith, a quien se le 
había avisado de la presencia del hielo.

Todos los años, en la fecha fatídica, la Patrulla Internacional 
del Hielo envía un mensaje por radio en el cual se menciona la 
latitud y longitud que la Titanic tenía entonces, el nombre de 
la nave y las letras RIP. Aquello es la promesa  de la Patrulla 
Internacional del Hielo de que aquello no volverá a repetirse. 

No hubo historias de amor, ni joyas deslumbrantes aquella 
noche, y si las hubo se perdieron en la mar.

Pero otras historias si han sobrevivido.

ALGUNOS MURIERON COMO 
CABALLEROS

Manuel R. Uruchurtu era un abogado y político, de una familia 
mexicana acaudalada, que había viajado a París aquel mismo VP
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El paraiso es Campeche
110 años del Williams
Peralta apuesta por México
Alberto y McCartney

ENRIqUE CASTILLO-PESADO

MAROMA: Lujo rústico
y máxima exclusividad en Riviera Maya

Privacidad, servicio impecable e idílico entorno natural

ENRIqUE CASTILLO-PESADO

SFERA HUMANAE

miLes de turistas están hasta la coronilla 
de Cancún y la Riviera Maya. Aseveran que, con sus 
fantásticos, monumentales y monstruosos hoteles (¿y 

por qué no? también con los resorts de tiempo compartido), Can-
cún fue perdiendo su esencia natural (frase de mi colega Carlos 
Mota). Por supuesto, a infinidad de autoridades y empresarios 
no les ha importado afectar la naturaleza selvática, y miles de 
turistas internacionales y nacionales tienen que desembolsar dó-
lares, euros o pesos, “por ver atracciones naturales” que antes 
eran sitios o spots ecológicos para ver sin costo alguno. Con-
cuerdo con la numerosísima clase media mundial (o global) que 
–hoy en día--  es vital adquirir condominios, pisos, departamen-
tos, etcétera, “en zonas de playa intactas”. ¿Qué queremos dar 
a entender?: siempre que la zona no se encuentre en desequilibrio medioambiental.  Conscientes de los 
estragos que han visto por doquier, europeos, rusos, británicos, sudamericanos, y por qué no, también 
mexicanos, evitan ya Cancún, la Riviera Maya, y si se descuida --¡ojala no¡--  también destinos como 
Vallarta y Los Cabos. La extraordinaria visión de construir –a pasos agigantados--  un espectacular com-
plejo de pisos o viviendas o departamentos (como usted los quiera llamar, que van desde los 300.00 a 
500.000 o 600.000 dólares) en el bellísimo Campeche (hablan de 3.000 unidades), ha sido originada por 
Julio Noval y apoyada por el joven empresario Víctor González del Valle de la firma hispana Grupo Mall 
(el primero, presidente, y el segundo, dirección México), que se constituyó como una de las más bellas 
historias de éxito más poderosas de la Madre Patria. Esta importante constructora de famosos centros 
comerciales –“de ahí su nombre”, apunta Mota--  ahora igualmente construye las torres de departamentos 
más altas de Panamá (“sí, 85 pisos, pero con gimnasios, centros de recreación, restaurantes, etcétera”). 
Sé que el desarrollo de Campeche ya es extraordinario. Incluirá zonas de la tortuga Carey, con innume-
rables proyectos que ya están vivos. 

Por lo tanto, el turismo recurrente, ecológico y sustentable es el que está en las políticas de Noval, 

ser humano de su tiempo (o sea, un empresario único pero con un bajo perfil, sencillo, campechano a 
más no poder. Y ni qué decir de González del Valle que tiene muy puesta la pila. Ama México, vive en 
Polanco, degusta comida mexicana diariamente y a todo mundo le contesta el teléfono o el celular per-
sonalmente. Este complejo es el detonador de empleo de la zona. Construyen un campo de golf (léase: 
Jack Nicklauss), una marina y un lujoso spa (todo sumado s los pisos). Los resultados de la preventa son 
atractivos. En Londres, todo mundo habla de este tema. Las playas de Campeche son únicas y apenas 
se mueve el mar. La inversión de700 millones de dólares fue cobijada por el gobierno. Por último, Noval 
piensa ya en la línea aérea Mayan Air. Felicidades.

EMBLEMA DE LA COMUNIDAD

eL WiLLiams es una institución centenaria. En 1899 inaugura su primera sede en la 
calle de La Mariscala. En tiempos revolucionarios se traslada a Tacubaya. En 1922 se muda a su 
actual domicilio: Empresa 8, Mixcoac. El edificio central de esta unidad, es una construcción del 

siglo XIX que fue casa de campo de José Ives Limantour, ministro de Hacienda de Porfirio Díaz. 
Con el paso del tiempo el castillo se convierte en emblema de la comunidad. Hoy, el maestro Arturo 

Williams es director general del colegio, con la colaboración de sus hijos, Patricia, Arturo y Juan, quienes 
siguen la tradición de impartir una educación integral y vanguardista. Su interés por formar niños y jóve-
nes comprometidos con el desarrollo de México esta implícito en el lema Aut Homo Aut Nullus (Hombre 
o nada). Durante los cincuenta años de trabajo de Williams, su tesis de la educación ha sido: prevenir 
y convencer por medio del respeto; los valores éticos; la sensibilidad estética, y el interés tecnológico y 
científico. O sea, preparar individuos con posibilidades para mejorar las condiciones económicas, políticas 

sociales de México. Esta inquietud lo impulsó a abrir en 1970 un 
segundo campus ubicado en Presa Reventada 53 San Jerónimo 
que cuenta con alberca semiolímpica. Incorporó el buceo que se 
practica en el  Williams desde cuarto de primaria, certificado con 
el Navi World Wide. En esta unidad se desarrolla programa Ludo 
Learning Kids y cuenta con salones especiales para creación ar-
tística y literaria. Luego construye, en el Ajusco, el tercer campus 
del Colegio, ahí se encuentra la granja didáctica y productiva, 
donde se imparten talleres de tecnología agropecuaria es así 
como niños y jóvenes del colegio conocen la situación de México. 
Además se practica: equitación, frontón, tenis, fútbol, basketbol, 
boleibol, atletismo, softbol y otros deportes. Los alumnos están 
lejos de caer en vicios, por eso en el colegio las labores de lunes 

a viernes son de 7:30 a 19:30 y los sábados de 7:30 a 15:00. Por el Williams desfilaron Rafael Mollinedo, 
Octavio Paz, Guti Cárdenas, Manolo Fábregas, Luis “Pirata” Fuentes, Silverio Pérez, Carlos Arruza, Mario 
Velarde, Polo Ortín, Cuauhtémoc Cárdenas, Leopoldo Casasola, Mario Domínguez, Finito López, León 
Michel, Ari Papadópulos, Paola Rojas, ECP y otros.

NUEVOS NEGOCIOS

en una charLa PriVada, Carlos Peralta Quintero, habla de los planes de sus nuevas 
áreas de inversión. El empresario está muy entusiasmado por el entorno en que vive y subraya 
que también practica el golf (Bosque Real) y la equitación. A Peralta no le preocupa la crisis 

hipotecaria que actualmente vive Estados Unidos, y luego de la diversificación de sus negocios, busca la 
consolidación. “Considero que México no se ve afectado por esta problemática mundial, pues percibo un 
crecimiento moderado pero constante, lo que siempre abre nuevas oportunidades de negocio”. El Grupo 
IUSA, que él encabeza, trabaja en la ampliación de su capacidad de producción. 

Y claro: aviación, agrobiotecnología, blindaje de autos, telefonía por internet, desarrollos inmobiliarios, 

como Viajero experimentado por el 
mundo, les puedo decir que pocas ve-
ces ve uno reunidas en un solo conteni-

do ciertas características que hacen a un hotel o 
resort ¡único en su clase! 

Es verdad que nuestras expectativas van más 
allá de lo común, sin embargo, pocas propieda-
des en el mundo dedicadas a brindar alojamiento, 
no nada más de gran clase, sino privacidad y de-

talles incomparables, lo logran efectivamente.
Servicio personalizado al máximo para cada hués-

ped, superando nuestra imaginación, gastronomía in-
novadora que enriquece aún más la percepción de los 
sentidos, un spa de clase mundial y diversas amenida-
des que marcan la diferencia, es lo que nos espera en 
Maroma Resort & Spa.

Sin duda, es una “estrella” dentro de la colección de 
establecimientos de lujo supremo que posee la cadena 

Orient Express Hotels, Trains & Cruises 
y por mucho, ya que se distingue entre 
ellas por su peculiar personalidad iden-
tificada por un estilo de “lujo rústico”, 
inigualable.

BELLEZA NATURAL
Por otra parte, es indescriptible la belle-
za idílica del entorno natural donde está 
enclavado este resort, que se suma a la 
riqueza y rasgos culturales de la región 

de la Riviera Maya. 
No en vano su playa ha sido 

identificada y catalogada como 
la mejor, entre las 10 mejores 
del mundo, según publicaciones 
y emisiones especializadas de 
televisión global. Asimismo, hay 
quienes lo califican como el mejor 
destino para “luna de miel” por su 
selectiva privacidad, misma que 
muchas celebridades y los más 
sofisticados viajeros han elogia-
do y por ello, han convertido a 
Maroma Resort en su escondite 
favorito.

Según nos comentara Laura 
Domínguez, directiva de ventas 
del hotel, la fama y rumores sobre 
este paraje de belleza sin igual, 
llegaron a oídos del presidente 
de la corporación James B. Sherwood desde su inicial 
apertura en 1995, llamando su atención poderosamen-
te. Algunos años pasaron, hasta que por fin hubo de 
cristalizar el sueño de anexar esta propiedad a su se-
lecta colección de resorts de ensueño en el 2002, con 
la adquisición del 75 por ciento de sus acciones y el 25 
restante en el 2006, quedando la cadena como única 
propietaria.

Es así, que Orient Express actualmente está a 
cargo de preservar las características singulares de la 
célebre propiedad.

JOYA EN 
RIVIERA MAYA

Todo un paraíso frente al excelso 
mar Caribe, conformado por varios 
edificios de 2 ó 3 niveles al estilo 
de las antiguas haciendas mexica-
nas y con toques de la arquitectu-
ra actual, representa Maroma.

Ubicado en unas 202 hectá-
reas de terreno este oasis de tran-
quilidad en plena Riviera Maya, 
el resort se localiza a tan sólo 45 
minutos del Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún y a tan sólo 20 de 
Playa del Carmen en auto.

Rodeado de frondosa selva y 
cerca de unos 100 cenotes y rui-
nas mayas de la región permite 
realizar una serie de aventuras 
ecológicas y actividades depor-

tivas, como el snorkeling, kayak, buceo, vela, tenis, 
pesca y golf, amén de las hermosas playas disponibles 
para disfrutar plenamente del sol y de las incompara-
bles tonalidades azuladas de sus aguas cristalinas.

Asimismo, podemos añadir que la Riviera Maya se 
ha hecho famosa por derecho propio ya que se extien-
de por unos 130 kilómetros hacia el sur de Cancún por 
la península y empieza justo en Puerto Morelos a unos 
17 kilómetros al sur y hasta Felipe Carrillo Puerto muy 
cerca ya de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an.

Volar a ese destino resulta prácticamente cómodo 

Alberto de Mónaco.
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McDonald´ -Patricia Quintana

industria editorial (cuenta con dos prestigiadas revistas), ganadería, etcétera, son algunos de los seg-
mentos en los que peralta decidió probar suerte en forma exitosa. En 2001, Peralta transfirió el control 
de Iusacell a Vodafone en una operación valuada en más de 900 millones de dólares, recursos que 
le permitieron analizar diversas opciones e inversión para conformar una cartera de nuevos negocios. 
Peralta recuerda una anécdota: “Mientras estaba en Nueva York, caminaba del hotel al espacio donde 
tenía conversaciones de negocios sobre el futuro de Iusacell, y pasaba caminando por donde estaba la 
escultura de El gato, de Fernando Botero, y decía: si se hace el negocio, compro la escultura”. Y dicho y 
hecho: Peralta logró el negocio e isofacto se puso de acuerdo con un art—dealer de la Urbe de Hierro que 
tuvo que trabajar horas extras para que esta escultura pasase al acervo de la familia Peralta—Tort. Peral-
ta encabeza también el Grupo Industrias Unidas (IUSA), un conglomerado industrial conformado por más 
de 100 compañías que participan en los negocios de tubería de obre, conductores eléctricos, medidores 
de luz, vávulas y controles. Cuando habla de la aviación (posee varios aviones comerciales que surcan 
los aires del interior de la República), confiesa que “no es el negocio más fuerte porque tengo negocios 
tradicionales, pero es un negocio donde me entretengo mucho, me gustan las cosas muy dinámicas y 
me he dado muchas satisfacciones y tiene excelentes perspectivas”. El se refiere a la línea área de bajo 
costo (ALMA), que tiene su centro de operaciones en Guadalajara. La intención es finalizar este año con 
29 aviones, transportar hasta 2.9 millones de personas e invertir 30 millones de dólares adicionales; la 
meta significaría un aumento de 50%. En la vertiente inmobiliaria, retomará el proyecto Premium Outlets, 
donde tiene como socios a Sordo Madaleno y a la firma Chelsea Property Group. Como se nos acaba el 
espacio, en otra entrega continuaré con los planes de Carlos Peralta.

FUNDACIÓN ECOLÓGICA

con un tarta gigante, fiesta en la calle y 50 cañonazos. Alberto de Mónaco celebró su 
medio siglo de vida. El palacio desmintió que el príncipe fuera a casarse en septiembre y unas 
declaraciones del interesado en Le Figaro insisten en ello. A la pregunta telefónica sobre el futuro 

de la dinastía Grimaldi (por cierto, tiene familia en el DF, los De Teresa y Polignac) respondio: “Enrique, 
eso está en mi mente regularmente. Me enfrentaré a ella cuando llegue el momento. En nuestra monar-

quía, la continuidad dinástica permite la estabilidad y las visiones a largo plazo”.
 Agregó que lamenta el interés de los medios sobre su vida privada. Y se quejó 

porque ese interés perjudica sus proyectos, entre ellos, una fundación ecológica 
(“como se los informe a ti y a Rocío Villagarcía, ahora que estuvieron en Mónaco”). 
Alberto mantiene una relación desde hace dos años con la surafricana Charlene 
Wittstock. Una compensación económica de 31.6 millones de euros para Heather 
Mills dio el carpetazo a uno de los procesos de divorcio más agrios que se han se-
guido en los tribunales británicos, y el que ha merecido mayor cobertura mediática 
por la condición de icono de Paul McCartney. La astronómica cifra fue difundida a 
partir de una filtración de la sentencia que el juez Hugo Bennet hizo pública. El ex 
Beatle y la antaño modelo ya recibieron copias de un dictamen al que no pusieron 
mayores objeciones. Como no hubo desacuerdo el caso no se llevó al Tribunal de 
Apelaciones, un paso que, afortunadamente, no ahondó en el circo mediático que 
acompañó a los McCartney.  Este desenlace supuso un alivio para el legendario 
músico, de 65 años, cuya disputa con su pronto ex esposa acaparó titulares en 

los últimos meses. Heather, de 40 años, recibirá un pellizco considerable de la inmensa fortuna de Paul 
(estimada en más de 1.000 de euros, parecida a la cifra con la que cuentan mexicanos como Carlos 
Peralta, Ricardo Salinas Pliego, Asunción Aramburuzavala de Garza, Emilio Azcárraga Jean, entre otros). 
Sin embargo, hubo otra compensación económica que incluye los gastos de manutención de la hija de 
ambos, Beatrice, de cuatro años. La cifra es de 45.000 euros anuales. Supongo que ahora si serán ¿feli-
ces?. Y hasta la próxima, ¡abur¡

ya que está a una hora y media de distancia por aire 
desde la Ciudad de México, al igual que de Miami; a 
dos de Dallas y Houston y a sólo tres, de Chicago y 
Nueva York. 

Al arribo nos espera siempre un conductor de Ma-
roma Resort & Spa para llevarnos por carretera hasta 
el resort.

COMODIDAD ANTE TODO
Es sorprendente la imagen que nos brinda Maroma Re-
sort al llegar a él. Entre palmeras y con imponente vista 
al mar se distribuyen sus 65 habitaciones rodeadas de 
jardines y decoradas en un estilo muy original y diferen-
tes entre si, con detalles de arte realizados por el artista 
residente Bertrand Castelli cuya obra está presente por 
todo el hotel.

Cada habitación cuenta con cubrecamas y tapetes 
tejidos a mano; terrazas privadas con sofás muy con-
fortables y hamacas para el descanso y relajación total; 
persianas de bambú; teléfono, reproductor de CD, caja 
de seguridad electrónica y conectividad de alta veloci-
dad. Los baños son algo especial, con tinas enormes 
realizadas en azulejos mexicanos y amenidades de 
tocador de lujo.

SABORES Y SAZONES
El chef ejecutivo Guillermo Gómez ha hecho maravillas 
para imprimir el sello muy personal de su talento cu-
linario en cada una de las tres opciones de consumo 
dentro del hotel. 

Empezando por “El Restaurante”, cuya imagen y 
ambiente fueron recreados por artesanos mayas loca-

les, que reflejan a su vez la hospitalidad ho-
gareña, en un entorno de elegancia casual. 
Hay posibilidad de escoger una mesa interior 
o una exterior para disfrutar no sólo de la ex-
traordinaria calidad gastronómica, sino de la 
espectacular vista de la blanca playa.

“El Sol” es otra de las opciones de co-
cina, que funde los sabores y sazones de 
las cocinas maya y criolla en un menú que 
sorprende realmente. Su entorno se antoja 
mágico ya que recrea la sagrada geometría 
maya con techo circular recubierto de la ma-
dera dura del zapote grabada con cosmogra-
fía autóctona. Y la tercera, es “Cilantro”, que 
se ubica en el área de Acuarios y alrededor 

de una de las albercas y frente al mar. Es un comple-
mento fiel de la experiencia del Kinan Spa de la casa, 
con un menú ligero, fresco y pensado para cuidar las 
calorías.

COMBINACION PERFECTA
La mezcla de conceptos maya y zen dieron lugar a un 

“Kinan Spa” de clase mundial, en Maroma Resort & 
Spa, cuyos servicios y cabinas son enmarcados por 
diversos entornos que van desde jardines privados, 
pabellones exteriores en un jardín Zen, hasta una 
torre con vista panorámica de 360 grados hacia el 
mar y la selva con techo de paja. Kinan en maya 
significa “la fuente de la vida” y como tal está di-
señado el spa para rescatar lo mejor de la energía 
interior individual. Adicionalmente, ofrece baños de 
vapor y sauna; fosas de inmersión frías y hasta un 
temazcal.

REUNIONES Y EVENTOS
Cada rincón, cada espacio abierto, los jardines, la 
playa misma, son marco ideal al exterior para reali-
zar cualquier reunión o evento al aire libre.

Alrededor de las albercas, bajo las palmeras y 
sobre la playa el personal experimentado puede su-
gerir los montajes y escenografías ideales a nues-
tras necesidades para organizar eventos y reunio-
nes con grupos. Incluso hasta contratar mariachis y 
músicos y exhibición de fuegos artificiales. El Tea-
tro Violoncello brinda una sala de reunión privada 
para acomodar hasta 80 personas, con capacidad 
para realizar funciones especiales, proyecciones en 
pantalla y conferencias.

Por último, para complementar unas vacacio-
nes plenas, el resort organiza excursiones guiadas 
diurnas a lugares como Chichón Itzá, Tulum, Cobá, 
Mérida, Sian Ka’an y al santuario de aves en Isla 
Convoy. Y hasta la próxima ¡abur!

mcdonaLd’s y 
McGourmet ofre-
cieron exclusiva 

y suculenta cena en la casa 
de la chef  Patricia Quintana, 
quien se despachó con la 
cuchara grande, al presentar 
un menú basado en todos los 
productos e ingredientes que 
cualquier comensal paladea 
en los espacios de la marca. 
Por supuesto, Lourdes López 
Zuckerman, directora de 
comunicación corporativa 
para México y Centroamé-
rica, coordinó la reunión e 
invitó a un selecto grupo de 
líderes de comunicación. La 
multi—premiada Patricia Quintana presentó los 
siguientes platillos: taquitos de lechuga con pes-
cado empanizado y pollo marinado a las cuatro 
salsas (big mac, big tasty, tártara y salsa McPollo 
al chipotle), fondue de queso a la mexicana, 
ceviche de pescado estilo costeño, infusión de 
caldo con yogurt, cebollón y pimienta negra; 
hamburguesa caramelizada al ajonjolí con papa 
soufflé y pollo a la Thai. 

Y como postre, sueños de manzana. Todo 
acompañado de vinos mexicanos. Durante la 
cena, Quintana dijo: “Con orgullo trabajo con 
McDonald’s porque pude constatar la calidad de 
sus productos, comprobando que todo sigue una 
línea de higiene y seguridad alimen-
taria. Hoy, preparé platillos con ingre-
dientes variados y nutritivos, que no 
contienen aditivos o saborizantes. Los 
preparé a temperaturas reguladas para 
conservar su sabor y valor nutricional”. 
Luego agregó que “la carne es 100% de 
ganado bovino y el pollo es de la más 
alta calidad, avalados con el Sello Tipo 
Inspección Federal por el Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria. 

La calidad de los productos 
McDonald’s está avalada por marcas 
líderes y de mayor prestigio en produc-

s

tos e ingredientes, reconocidas por su calidad y 
excelencia. Los proveedores: 100% mexicanos, 
como el Café Blasón, Bimbo, Trosi de Carnes, 
entre otros”. Finalmente, las verduras que degus-
tamos son verificadas desde que son cultivadas 
hasta que se sirven. 

Un ejemplo asombroso de esto son las lechu-
gas que se riegan con sistemas de goteo, con 
agua de pozo para estén siempre limpias; pasan 
por un sistema de desinfección y están siem-
pre frescas y crujientes. Los jitomates gourmet 
provienen de invernaderos hidropónicos de altura, 
se siembran libes de pesticidas y antes de su corte 
son cuidadosamente sanitizados.

ECP, Helen Krauze y Patricia Quintana.

Corina Olivares -Gerente de Aseguramiento de Calidad - McDonald´s 
México, Lourdes López Zuckermann - Directora de Comunicación 
Corporativa McDonald´s México y Centroamérica, Chef Patricia 

Quintana y Maricarmen Osés - Nutrióloga de McDonald´s

Andrea Marín, Coordinadora 
Mercadotecnia y Maricarmen Osés 

Nutrióloga de McDonald´s

VP

VP

VP

Alberto de Mónaco.

interdif@prodigy.net.mx
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decíase aQuí, al acusar recibo 
éste escribidor  de los mensajes de 
varios caros leyentes, que la ausencia 
de liderato político, moral y ético en 

México, notoria desde hace varios sexe-
nios, es un indicador elocuente de nuestra 
realidad.

Las reflexIones acerca de éste asun-
to fueron detonadas por la leyente Eliana 
León Rodrìguez, estudiante del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior y quien nos consulta desde el 
Guanajuato rural.

La joven Eliana inquiere si el gobierno 
proporciona -o no- adecuada atención a los 
temas de mayor interés para la sociedad. 
Nos dice nuestra corresponsal que esa 
pregunta está incluida en los ensayos de 
ejercicios para el examen global de prepa-
ratoria.

Esto detona la reflexión acerca de 
nuestra realidad general, cuyo eje es la 
naturaleza de los motivos y fines veros del 
ejercicio del poder formal --el del Estado-- y 
el poder real y/o fáctico, el de los dueños y 
operadores del dinero.

El poder real y/o fáctico determina, a su 
vez, el carácter, la conducta y el alcance de 
las potestades de los personeros del Esta-
do, concretadas en diseños interesados de 
políticas públicas y la aplicación selectiva o 
discriminatoria de éstas.

Esos motivos y fines tienen, en conjunto, 
dialéctica propia, enunciada en la práctica 
por una cultura se simulación dada,  cuyas 
manifestaciones antójanse obvias o exhí-
bense evidentes no obstante sus atuendos 
y ropajes sofisteros y engañosos.

señáLese Que tales motivos 
y fines no son, ciertamente, los de 
atender  los intereses del pueblo de 

México, sino únicamente los de grupos de 
poder emblematizados en consorcios tras-
nacionales principalmente de Estados Uni-
dos, España y otros países europeos.

También se encuerpan esos motivos y 
fines en la oligarquía mexicana, cómplice 
por afinidades filosóficas y comuniones es-
tratégicas de los consorcios trasnacionales 
y su cultura -el neoliberalismo y la globali-
zación- devenidos en plutocracia.

La plutocracia mexicana trasciende su 
definición misma y ha adquirido peculiari-
dades: ya no es únicamente el gobierno de 
los ricos, sino el Estado de los ricos. Ello es 
un verismo insoslayable: el Estado mexica-
no sirve sólo a los pudientes.

El tema es atinente a la luz de los com-
ponentes del contexto socioeconómico y 

sociopolítico nacional, que es de ebullición 
y efervescencia rayana, con arreglo a cier-
tas definiciones de la ciencia política y so-
cial, en francas insurgencias societales.

Las insurgencias societales son sin 
duda un efecto y adquirirían, según la 
experiencia histórica, atributo de causal, 
entendido éste como catalizador o agente 
de cambio y vector de transformación, ace-
lerando el desarrollo de ciertos procesos. 
Esos procesos son, en realidad, fases o 
etapas políticas (y, ergo, económicas) de la 
evolución social histórica de México o,  me-
jor descrito, del pueblo mexicano. El ritmo 
e intensidad de las fases o etapas depende 
de condiciones contextuales específicas.

 
en méxico regístrase obje-
tivamente que las condiciones 
contextuales específicas se ma-

nifiestan en coyunturas; es decir, en esla-
bonamiento de fuerzas sociopolíticas que 
luchan por controlar el poder socioeconó-
mico. La coyuntura es sólo reflejo.

Sin duda. La experiencia de las luchas 
históricas del pueblo de México -desde 
1810 a la fecha y, sin duda, mucho antes, 
con las muy documentadas rebeliones in-
días en la Nueva España- ha sido y es una 
sola, con fases y etapas. Es un continuum.

El continuum -vocablo de la sociología 
que identifica una continuidad de los proce-
sos sociales históricos-- sitúa la coyuntura 
política o momento actual en la estructura 
económica de la sociedad que, aquí, es 
asaz desigual, injusta e inicua.

Para distorsionar esa percepción me-
diante disfraces retóricos -v. gr., el doble 
discurso- y acciones demagógicas mediáti-
cas de los personeros del poder formal, se 
acude a la práctica de la simulación. Víste-
se de Pierrot a Fierabrás.

Pero el atuendo pierrotesco es burdo y 
ridículo; Fierabrás -la intolerancia, la per-
versidad, la mano dura, la represión legule-
ya, falaz y tramposa del descontento social 
criminalizado- emerge sin refinamientos ni 
filigranas ni lideratos inspiradores.

La gesta de 1810 -secuela de las rebe-
liones indias desde la caída de Tenochtitlán 
que explica, entre otra cosas, la invención 
translativa de la Virgen de Extremadura en 
la Virgen de Guadalupe- no ha concluido. 
Aun buscamos nuestra independencia.

POR FAUSTO 
     FERNÁNDEZ 
               PONTE

I

lll

Y ¿el líderato?

ll

fierabrás: famoso gigante que figura en los 
antiguos libros de caballerías. 
Pierrot: personaje de la Comedia del Arte, 
que llevaba trajes festivos y llamativos en 
momentos inapropiados. 
V. gr.: verbigratia. Verbigracia. Por ejemplo.

Glosario:

VP

un tesoro se encuentra 
en el fondo del mar y los piratas 
ya le tenemos el ojo bien 

puesto. La recompensa: un mejor 
futuro para los vividores de la política 
comenzando, claro está, por los 
líderes sindicales y trabajadores de 
PEMEX, siguiendo con los directores 
en turno de la paraestatal, los políti-
cos, diputados, senadores, secretarios 
de Estado, subsecretarios y oficiales 
mayores, obviamente los goberna-
dores, sus séquitos, parientes y 
amigos y finalmente, los millones de 
burócratas sindicalizados.

Nunca antes los mexicanos 
habíamos enfrentado un reto mayor. 
Nadie sabe cuántos somos, ni cuántos 
se han ido al otro lado a ganarse la 
vida. Dicen que somos 107 y 10 se 
han largado pero bien podríamos ser 125 
millones y que se hayan ido 15 millones más 
porque ya hay tantos en la miseria y ocultos 
en las tinieblas que es difícil saber con 
exactitud. Pero lo que si es seguro es que ya 
somos cinco millones y pico de burócratas, 
de nosotros dependen millones de perso-
nas y tenemos que alimentarlas, vestirlas, 
pasearlas, divertirlas y demás.

Pero además, hemos sido muy ineficien-
tes y corruptos. Hoy más de la mitad de la 
población económicamente activa trabaja 
en la informalidad y no paga impuestos; 
somos el país latinoamericano que meno-
res impuestos recauda y necesitamos el 
petróleo porque de lo contrario, tendríamos 
que aumentar el IETU a 90 por ciento a los 
contribuyentes cautivos, una chichi que ya 
casi nos acabamos.

 Hemos dado al traste con industrias 
completas: la juguetera, la textil, la de los 
plásticos, la acerera, industrias que gene-
raban millones de empleos bien pagados y 
remunerados. A base de permitir el contra-
bando y fomentar la piratería acabamos con 
miles de empresas y negocios, muchos de 
ellos que tenían décadas de existir. Por eso 
se han ido tantos a vivir fuera y ahora la no-
vedad es que no solo se va la mano de obra 
no calificada, la cual abunda porque fuimos 
incapaces de educar a nuestro pueblo, sino 
que ya también se van los pocos calificados 
que teníamos.

El campo lo hicimos pinole, fuimos 
autosuficientes en todo, hoy día somos 
deficitarios en todo, convertimos a México en 
el mayor importador de alimentos del mundo. 
Pero no solo ahí fallamos, también en crear 
infraestructura entre otra, petrolera y hoy 
importamos el 40 por ciento de la gasolina 
que consumimos porque somos incapaces 
de refinar nuestro propio petróleo.

Contaminamos, más allá de cualquier 
reparación posible, todo el sureste del país 
que era un paraíso, el IXTOC y tantos otros 
pozos que descuidamos generando serios 
desastres ecológicos que nunca limpiamos 
del golfo de México y acabamos así con una 

de las riquezas pesqueras más importantes 
del mundo. Ahora queremos contaminar 
también nuestras aguas de alta mar.

Somos tan idiotas, que hasta hoy sólo 
fuimos capaces de sacar petróleo de la flor 
de la tierra y pequeñas profundidades y como 
nos robamos hasta el último centavo, no 
planeamos para el futuro que ya nos alcanzó. 
Por eso esta campaña publicitaria, para 
decirles una de dos, o le entra capital privado 
a PEMEX o les vamos a tener que expri-
mir más impuestos y dar peores servicios 
porque nosotros ni de broma nos apretamos 
el cinturón, por algo somos vividores de la 
política. Pero como ya nos alcanzó el destino 
y tenemos que invertir en PEMEX para 
sacarle nuevas chichis al país y poder seguir 
mamándonos sus recursos y somos un país 
primitivo y sin tecnología propia, queremos 
traer extranjeros para que nos ayuden a 
encontrar la chichi aunque a cambio les 
compartamos la chichi para que ellos mamen 
su parte.

Si fuesen sinceros, eso es lo que debe-
rían decir los miles y miles de spots en Radio 
y TV que la paraestatal ha lanzado para 
promover la exploración petrolera en aguas 
profundas absorberá hasta 70 por ciento de 
los 218 millones de pesos que Pemex gas-
tará este año en publicidad. La petrolera se 
justifica: “Es un tema importante para el país”

Yo insisto: Lo mejor es dejar el petróleo 
enterrado. Si los heroicos mexicanos lo 
logramos sacar del subsuelo, solo unos lo 
van a disfrutar y a las futuras generaciones, 
que se las lleve la tristeza. Yo opino que 
mejor se lleve la tristeza a todos los vividores 
de la política, los mismos que han destrozado 
al país y que si los dejamos, lo van a acabar 
aún más porque no tienen llevadera. Con 
tantos Mouriños y Bejarranos, lo mejor es 
que el petróleo se quede en el subsuelo.

Ese tesoro sólo va a seguir siendo tesoro 
si los piratas no llegan a él. Si llegan, se va a 
convertir en excremento...

El tesoro… 
de los piratas

RAMI SCHWARTZ

VP






