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Voces del director

Conductas “atípicas”
y los que andan de trapecio en trapecio

tenció como inconstitucionales algunas cláusulas de la llama-
da Ley de Medios o Ley Televisa, aprobada por la anterior 
legislatura federal, consistente en la actualización de las leyes 
de Telecomunicaciones y de Radio, Televisión y Cine.

En ese sentido, vale hacer memoria también de que, des-
de el primer año del gobierno de Vicente Fox, la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados -al fis-
calizar la gestión de la Secretaría de Gobernación entonces 
en manos del hoy senador Santiago Creel Miranda-, detectó 
y consignó cientos de irregularidades infligidas por las empre-
sas televisoras a la ley en la materia, pero el jefe del Ejecutivo 
no sólo desestimó las observaciones y recomendaciones de 
la autoridad fiscalizadora. Todo lo contrario:  Haciendo mutis 
frente a la denuncia pertinente, obsequió el llamado decreta-
zo de 2002, por el que el Estado renunció a tiempo-aire que 
se le otorgaba como contraprestación fiscal, casi invariable-
mente capitalizada por la Presidencia de la República.

Existen en ese conflicto ingredientes que trascienden los 
límites de un asunto puramente electoral, en el que el IFE es 
supremo rector, de acuerdo con las facultades que le otorgan 
la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales: En el debate llevado a la tribuna del Se-
nado de la República, por ejemplo, se ha planteado, inclusive 

por legisladores del PAN, que los concesionarios administran 
un bien público y deben respeto al Estado concesionador en 

nombre de la Nación. Los propios miembros del 
Senado, en un acto que es de re-

conocerse, admitieron que el 
Congreso de la Unión ha caído 

en desacato respecto de la de-
claración de inconstitucionalidad 

que la Corte suprema hizo 
sobre algunos aspectos de 
la llamada Ley Televisa, no 

obstante lo cual el Poder Legislativo 
federal ha sido omiso 

en la reparación de 
esos despropósitos. 
A mayor abunda-
miento, se pretende 

que, por tratarse de 
un tema electoral, es el 

IFE y solamente el IFE el que 
debe sacar las castañas 
del fuego con la mano 
del gato. Bien lo dijeron 
algunos postulantes: Aun 
en los términos de la vie-

ja normatividad, toca a las 
secretarías de Gobernación y de 

Comunicaciones y Transportes hacerse 
responsables de la infracción a la Ley Federal 

de Radio, Televisión y Cine, en tanto no haya una nueva 
que se articule puntualmente con el código federal electoral. 
Por lo demás, tanto la fiscalía especializada en delitos elec-
torales de la Procuraduría General de la República, de oficio, 
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 
querella de parte, debieran actuar en casos como el tratado.

Al respecto, se hizo severa crítica a la cobardía-“pusila-
nimidad”, de los integrantes de comisiones de dictamen del 
Congreso de la Unión, que no sólo porfían en la simulación 
de las leyes (la lex simulata), sino en el desacato de senten-
cias judiciales, que para otros efectos costaría el cargo y otro 
tipo de penalización a funcionarios remisos. Y aquí estriba la 
piedra de toque de todo ese enredo: Para provecho político 
propio, hay senadores y diputados, sin distinción de partidos, 
que legislan para los intereses privados creados, no para la 
sociedad. 

Es llegada la hora de que esos perversos especímenes 
sean sujetos de juicio político inexcusable e implacable, si se 
pretende, de veras, que la República marche por las sendas 
de la legalidad. El Congreso de la Unión cuesta demasiado 
caro a los contribuyentes mexicanos, como para tenerlo al 
exclusivo servicio de los aprendices de Walenda, que andan 
de trapecio en trapecio. Ésta si es una conducta demasiado 
típica que no puede seguir impune. VP

Con el primer obsCeno eufemismo, los inte-
grantes del Consejo General del Instituto Federal Electo-

ral (CGIFE), especialmente su consejero presidente Leonardo 
Valdés Zurita, han caracterizado el provocador comportamien-
to de los plutócratas que dirigen el duopolio televisivo, dados a 
pasarse la normatividad democrática por el arco del triunfo.

Desde sus escandalosamente bien remunerados pues-
tos, y aún desde antes de que pusieran a caballo el actual 
proceso electoral federal, los consejeros hablaron de blindar 
los comicios, partidos y candidatos, contra la delincuencia 
organizada, pero sobre la marcha se 
ha advertido que una cosa es el de-
cir y muy otra es la de hacer. Por sus 
obras los conoceréis.

Conductas “atípicas”; esto es, no 
tipificables penalmente, son para 
el IFE las asumidas por los 
concesionarios de un bien pú-
blico -como son las concesiones 
otorgadas por el Estado- que 
en franca revancha cobran 
al instituto los legítimos 
actos de autoridad que 
califican de  aberracio-
nes jurídicas, no obs-
tante ser facultades debi-
damente sancionadas por el 
Congreso de la Unión y la mayoría 
de las legislaturas de los estados. Desde 
esa óptica, es de esperarse que los consejeros salgan un 
día de estos con que únicamente son “típicas” las maneras en 
que el crimen organizado incide en la vida de los partidos y los 
procesos electorales.

El tema comentado no es un simple tópico: Es una idea-
fuerza de la que depende en grado y en forma la salud de la 
vida pública de México, en la medida en que en ella se funda 
la formación de los poderes constitucionales y la confección 
del cuerpo de leyes de observancia universal.

Las alevosas acciones de los concesionarios de los me-
dios electrónicos, que disponen a su arbitrio los tiempos de 
difusión, vienen de lejos, pero se han enervado en esta tem-
porada electoral como consecuencia de la nueva legislación 
que prohíbe expresamente a partidos y candidatos contratar 
directamente la publicidad de campaña con esas empresas, 
para centralizarla en los mandatos del IFE. 

El desafío queda en el ámbito de lo que algunos especia-
listas denominan la judicialización de la política; para el caso, 
del proceso electoral. En este tenor, debe recordarse que el 
reto no es solamente al IFE, como órgano de competencia 
exclusiva, sino a los poderes de la Unión: Al Legislativo, que 
procesa la norma, y al Ejecutivo, que la promulga. Incluso, al 
Poder Judicial de la Federación, si se toma en cuenta que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente  sen-
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(Nota del editor: En la historia contemporánea de nues-
tro país, se han dado dos momentos estelares que han  
violentado la estabilidad política y económica que du-
rante décadas caracterizó como sui generis el sistema 
mexicano; ambos sucesos fueron incididos por lo que, 
en sociología política, podría codificarse como la ruptu-
ra entre el poder presidencial y el poder empresarial: A 
fines de los  sexenios  de Luis Echeverría, 1975-76 -con la 
expropiación de latifundios en el noroeste-, y de José Ló-
pez Portillo, 1982 -con la nacionalización de la banca. Al 
paso del tiempo, al generarse una nueva y dinámica  co-
rrelación de fuerzas políticas y sociales, el PRI fue echado 
de la Presidencia de la República. La semana pasada, al 
presentarse en el foro México ante la crisis: ¿Qué hacer?, 
organizado por las directivas  del Congreso de la Unión, 
el hombre más rico de México, Carlos Slim Helú -propie-
tario o accionista de al menos 400 entes empresariales-, 
expuso una crítica  ponencia sobre la crisis económica 
nacional, que provocó en su contra una enconada réplica 
desde el gobierno calderoniano, pero a la vez reacciones 
de apoyo de organismos cupulares de la iniciativa priva-
da. Por su interés periodístico, reproducimos el texto de 
la discordia.)

CARLOS SLIM HELÚ
   

Me da MuchísiMo gusto y me honra estar con 
ustedes en este foro tan importante. No había un ante-

cedente, creo, desde 1931, cuando la Gran Depresión, en la 
que hubo esa unidad entre el bloque revolucionario del Con-
greso con las cámaras de comercio e industria.

Esa fue una reunión, una alianza importante que se formó 
y que permitió, con las políticas públicas que en ese momen-
to se adoptaron, crecer 6.2 por ciento de 1932 a 1982. Ese 
crecimiento sostenido durante tantos años ha sido espectacu-
lar. Era el famoso milagro mexicano: fue una transformación 
enorme que el país logró gracias a esos esfuerzos y a esas 
políticas públicas, en las que se hicieron políticas de Estado 
que permanecieron por tantos años.

Apena que, desde 82, después de la gran crisis de la deu-
da externa, hayamos crecido cero en términos de per cápita. 
No es mediocre: es cero, es peor que mediocre, sobre todo 
si tomamos en cuenta la población que se ha expulsado. Es 
cero por ciento, incluyendo a los mexicanos que han tenido 
que irse por no encontrar posibilidades de trabajo en este 
país. Ese 82, esa gran crisis de deuda externa, tuvo varias 
razones. Una fue quizás, la de los Cetes públicos importantes; 
otra, sin duda, fue la disponibilidad de petro-dólares, de dispo-
nibilidad de financiamiento, de crédito que permitió endeudar-
se en forma excesiva, pero la puntilla y la causa fue externa: 
fue la tasa de interés al 21 por ciento. Comprenderán que una 
economía o en una empresa o en una persona normal a la 
que le sube cuatro veces el costo financiero, tiene que entrar 
en problema.

De ahí, de esa deuda externa con varios fines, entre ellos 
cobrar, vino el plan y el modelo del Consenso de Washing-
ton, modelo que tiene varias virtudes, pero cuyos defectos 

hemos sufrido durante tantos años y que, por supuesto, los 
países en desarrollo no lo contemplan, no les hacen caso.

Hemos visto en estos abusos que ha habido, que el Fondo 
Monetario Internacional, los tecnócratas, los académicos, los 
dogmáticos e ideólogos brillaron por su ausencia; en ningún 
momento dado llamaron la atención. Lo más cercano fue la 
exuberancia irracional de los mercados de diciembre de 96, 
de Greenspan, cuando el índice era 6 mil 500, luego se fue 
a 13 mil.

Esa es una situación realmente clara. Hay que tener una 
visión de largo plazo hacia delante, pero hay que saber lo que 
ha pasado en el pasado. No hay soluciones simplistas. Duran-
te  el desarrollo sostenido, el país pasó de ser una sociedad 
agrícola y rural a una sociedad urbana e industrial. Ahora hay 
que pasar a ser una sociedad terciaria, de servicios, tecnoló-
gica, de conocimiento; tener contemplado qué es lo que esta 
sociedad y sus nuevos paradigmas reclaman, para irnos en 
esa dirección.

Me dio mucho gusto, en la inauguración del foro, no sólo el 
foro mismo, sino las palabras del presidente del Congreso, el 
diputado César Duarte, que dice: “Hay que hacer una revisión 
estructural del modelo y rediseño del sistema financiero”. Es 
lo que hace falta.

También el presidente del Senado habló de propuestas y 
compromisos; de cambios estructurales para mejorar produc-
tividad y competencia. Es indiscutible que son dos argumentos 
fundamentales en toda esta situación que estamos viviendo.

Esta crisis se inicia en los noventa, cuya exuberancia irra-
cional trata de frenar Greenspan en el 2000. En el 2001 hay 
un susto por la destrucción de riqueza de esa época. Después 
viene una serie de políticas excesivas, agresivas, laxas, mo-
netarias y fiscales, que hicieron que esa crisis -que empezó 

a corregirse en el 2000, 2001, 2002- 
se saliera de toda proporción y nos 
llevara a lo que estamos viviendo 
hoy.

Hoy, el epicentro es la gran cri-
sis de las instituciones financieras, 
por los excesos, los grandes exce-
sos que tuvieron en sus políticas 
liberales, neoliberales, con falta 
de todo sentido de cuidado, -yo di-
ría- principalmente del gobierno de 
Estados Unidos. Y, obviamente, las 
consecuencias vienen de la falta de 
regulación y supervisión de las insti-
tuciones financieras internacionales, 
creando nuevos instrumentos y deri-
vados, en que su factor principal es 
lo que llaman “apalancamiento”: la 
posibilidad de hacer con un peso, 20 
o 30 o 50.

Por ejemplo: para comprar com-
modity había que dar cinco por 
ciento de garantía. Para comprar 
derivados no se daba garantía. En-
tonces se multiplicaba por cientos 

los riesgos y, bueno, pues esto es lo que estamos sufriendo. 
Fue una especulación con el petróleo; la especulación con los 
alimentos, que afortunadamente se vino abajo. 

Por los commodity en general, no había que dar nada y se 
creó una serie de jugadores, apostadores neófitos; mucha-
chos que llegaban creyendo que todo iba a ser para arriba y 
para siempre, y apostaban y apostaban. Y bueno, esto es lo 
que estamos pagando.

Pero lo grave es que, aunque el epicentro es Estados Uni-
dos, las grandes consecuencias o más graves consecuencias 
se están teniendo fuera. Por ejemplo, Japón; mientras Esta-
dos Unidos cayó 3.8 el producto interno bruto en Japón cayó 
8. En Alemania 8. Creo que en Japón por ahí nueve en el 
último trimestre. Estamos en el momento, yo diría, en que ya 
pasó el 29; estamos viviendo el 30; hay que evitar el 31, 32 y 
33. Hay que evitar que ese mercado financiero que no se ha 
logrado estabilizar y no se ve que se esté estabilizando, y que, 
por supuesto a través del crédito contamina la economía real, 
no colapse el mundo económico como lo hizo en aquella oca-
sión y como se ve que lo está haciendo, en muchos sentidos, 
en este momento.

Está desmedido el crecimiento del desempleo; se habla de 
dos dígitos. España ya está también en dos dígitos. Japón, 
Alemania, todo el mundo decreciendo mucho. Nuestros paí-
ses tienen la fuerza -hablo de Latinoamérica-, tienen la fuerza 
de la mejor en los términos de intercambio en estos últimos 
años. Nosotros el petróleo, otros países el sorgo, otros el tri-
go, etcétera, y tenemos los minerales. Tenemos una fortale-
za económica en nuestros países, que tenemos que cuidar y 
aplicar con mucho cuidado para evitar estos colapsos físicos.

No cabe duda que el Producto Interno Bruto mexica-
no se va a desplomar: se va a caer, va a ser negativo. Ya 

26 AñOS dE dOgMAS fRACASAdOS

Frente al espectro del neocolonialismo
se alza un nuevo nacionalismo económico

Lacras burocráticas frenan la competencia de México

Carlos Slim Helú.
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desde el último trimestre del año pasado, no sabemos cuán-
to dure, pero va a ser muy fuerte el efecto. Ahí es donde 
yo digo: el PIB va a ser negativo, va a ser sustancialmen-
te negativo por la caída del petróleo y de la exportación, 
entre otras cosas, y las consecuencias también internas. 
Pero hay que cuidar el empleo. No hay que preocuparnos si 
esa caída es menos dos o menos uno o 0. Hay que cuidarnos 
de cuál es la masa salarial, cuál es el empleo, y hay que es-
tablecer como en el acuerdo nacional que encabezó el presi-
dente de la República, buscar medidas que protejan el empleo 
y el ingreso familiar. Eso es lo fundamental que hay que hacer 
en este momento.

A mí me da gusto que en ese acuerdo se reconoció que 
todos estos modelos y esas ideologías y esos dogmatismos y 
doctrinas que estuvimos viviendo tantos años, desde 83, pero 
sobre todo cuando el Consenso de Washington empieza a 
aplicarse con más firmeza en nuestros países, nos han man-
tenido con crecimientos cero.

Yo creo que la gran bondad que estamos teniendo, al igual 
que ocurrió en esa reunión con el bloque revolucionario del 
Congreso, es que nos estamos volcando a la economía in-
terna. Ya nos estamos dando cuenta que no todo es pensar 
afuera. Pensamos que la inversión extranjera es maravillosa, 
parece que fuera donativo. La inversión extranjera no es un 
donativo. La inversión extranjera viene porque estamos ofre-
ciendo buenas utilidades. Las empresas modernas son los 
viejos ejércitos. Los ejércitos conquistaban territorios y cobra-
ban tributos. Las empresas conquistan mercados y cobran 
dividendos, regalías, royalty, transferencias de equis, y griega 
y zeta. Hay que volcarse a la economía interna. Obviamente 
necesitamos inversión extranjera y adoptar tecnología y tal. 
Pero tenemos que volcarnos en la economía interna, cuidar 
mucho nuestra economía interna, impulsar las Pymes, la pe-
queña y mediana, bajar la mortalidad empresarial, impulsar 
que en México -y no lo digo por nosotros- existan empresas 
fuertes que compitan internacionalmente.

No hay países fuertes sin empresas fuertes. Si los 
países no tienen empresas fuertes, se están volviéndo 
neocolonias. de alguna forma, necesitan tener la fuerza; 
no internamente, sino hacia fuera, de poderse proyectar. 
Por eso vemos países que han impulsado mucho las em-
presas fuertes, su transnacionalización; inclusive con im-
pulsos fiscales como en España, en que se les da dedu-
cible al 75 al 90 por ciento de la inversión. Brasil que, las 
apoya con el Banco de desarrollo, etcétera. Y como lo ha 
hecho Estados Unidos desde la Doctrina Monroe, desde 
Poinsett, desde  la Colonia, ayudando a la independencia 
para controlar las economías y los mercados nuestros, 
hasta la fecha.

Creo que es muy importante atender la economía inter-
na. Qué bueno que nos volcamos de nuevo a la banca de 
desarrollo; la teníamos olvidada. La banca de desarrollo es 
fundamental para el crecimiento de nuestro país. Tenemos 
que volver también a hacer infraestructura, a mejorar nuestra 
capital humano; tenemos un gran presupuesto en él, ahí va la 
calidad; ahora esa calidad es baja. Necesitamos modernizar-
lo, mejorar su calidad y pasar ya a la cultura digital, ya no  alfa-
betizar a secas, sino alfabetizar digitalmente a la población.

Necesitamos ser competitivos en esta civilización del co-
nocimiento, de la información, etcétera, y necesitamos com-
petencia; estoy de acuerdo con la competencia. Es muy im-
portante, es como si fuéramos un atleta que no compite con 
nadie, no va a progresar nunca. Necesitamos usar en la com-
petencia referencias internacionales. Qué tiempo hizo éste, 
cómo salta el otro, cómo juega el beisbolista o el futbolista; 
qué técnico es el mejor.

Sin duda tenemos que estar abiertos a la competencia y 
a la globalización. No es una alternativa; es una necesidad. 
Es un paradigma esta nueva civilización, aunque en este mo-
mento se está retrayendo porque el colapso económico, la 

falta de empleo, la falta de consumo, la caída de la economía 
americana y de las economías desarrolladas; obviamente, a 
los países que exportan les van a bajar sus importaciones. 
Van a bajar los precios de los primarios, como ya bajaron; 
entonces va a haber una caída importante del comercio in-
ternacional.

Pero, aparte del concepto el comercio internacional, se va 
a caer el empleo, va a haber mucho desempleo, va a subir el 
desempleo como no teníamos noticia en nuestra vida personal 
-sólo historia de los 30-; van a quebrar las empresas, muchas 
chicas, medianas y grandes; van a cerrar los comercios, va a 
haber locales cerrados por todos lados, van a haber inmue-
bles vacíos. Es una situación que va a ser delicada. No quiero 
ser catastrofista, pero hay que prepararse para prever y no 
estar viendo las consecuencias después y estar llorando.

Yo creo que, como hicimos el 31, hay que retomar nuestras 
decisiones, hay que ver qué modelo necesitamos tener, cómo 
debe operar, cómo vamos a salir de esta crisis. Tenemos 
que salir más fuertes de esta crisis. ¿Cómo? Creando capital 
humano y físico. Si tenemos un buen capital físico, el capital 
humano va a ser muy importante.

Se impulsa mucho el empleo a través de las Pymes. To-
dos sabemos eso. Pero también hay que atender nuestro 
sector agropecuario que puede estar un poco descuidado y, 
por supuesto, la infraestructura. Y lo más rápido, más efecti-
vo y que genera mayor empleo que la infraestructura y que 
la construcción misma de la infraestructura -que es funda-
mental- es el mantenimiento de es infraestructura. Para eso 
no hay que esperar el plan, el proyecto, la ingeniería, ni el 

derecho de vía, ni tal ni tal. Ése se hace de un 
día a otro. Las escuelas, hay 30 mil escuelas 
en mal estado. Hay que arreglarlas, hay que 
modernizarlas, hay que llevar ventanas, ba-
ños, techos, pinturas, que están realmente en 
deplorables condiciones;, igual hacerlo en los 
hospitales, en los centros de salud, en las ofi-
cinas de gobierno, en las zonas arqueológicas, 
cuidando la biodiversidad, el ambiente, etcétera. 
Creo que hay una capacidad brutal en México 
de dar empleo intensivo, con muy poco dinero, 
y por supuesto, hay que buscar la combinación 
del capital público y privado para impulsar aque-
llos proyectos que lo justifiquen de esa forma. 
Creo que tenemos que buscar salir, como decía, 

más fuertes de esto.
A mí me llama la atención que todavía sigan los dog-

mas, después de 26 años de fracaso en que hemos hecho 
chica a la clase media, a la hemos afectado mucho.  Como 
lo señalaba el presidente de la Comisión de Competencia, 
el castigo a sus ingresos es de 30 o 40 por ciento; la gente 
no tiene ingreso. La tercera parte de los estudiantes de la 
UNAM viven con un ingreso familiar de cuatro salarios 
mínimos, que hoy son 400 dólares...; eso no es ingreso. 
Necesitamos mejorar el empleo y el ingreso de la gente.

Se discute muchas veces sobre riqueza e ingreso. No que 
la riqueza sea privada, colectiva, pública; lo que importa es 
que tiene que manejarse con eficacia para crear más riqueza, 
y su fruto, que es el ingreso, debe tener una mejor distribu-
ción. Y vemos cómo se puede, sin duda: Una de las formas de 
mejorar la distribución del ingreso es con educación, es con 
empleo, y buen empleo. La educación no solamente tiene la 
ventaja de formar capital humano, sino que es una mejor ofer-
ta. El que tiene buena educación tiene mayores alternativas 
de trabajo. Todavía me faltan varias cosas, pero básicamente 
quiero insistir en el empleo en México. Yo creo que hay que 
buscar, sin duda, los capitales nacionales fuertes y competiti-
vos, que se pongan  al tú por tú con las trasnacionales. Crear 
más riqueza pública.

Cuando falla una iniciativa fiscal en el Congreso, que no se 
usen los monopolios del Estado para sustituir la recaudación 
fiscal. Que no se suba la energía como se ha estado haciendo 
para recaudar fiscalmente. Que no se use la gasolina para 
recaudación fiscal. Ese acuerdo debe estar aparte. Deben ser 
empresas que se manejen con autonomía y fuera del presu-
puesto, para evitar que cuando se autoriza un ingreso, no se 
suba un punto en la red tal o tal, y se suban los precios para 
tener  esa recaudación.

Por último, les quiero decir aquí lo que dicen los Es-
tados Unidos: vaya a América. Compra en América. El 
ministro Sebastián, de la industria española dice: “ya 
hay algo que nuestros senadores pueden hacer por su 
país, que es apostar por España, por nuestros productos, 
nuestra industria y nuestros servicios”. Apostar por no-
sotros mismos. Está empezando a haber un nacionalismo 
económico para el consumo de Estados Unidos. Ojalá y 
para nosotros no sea “sell-México”, “vendamos México”. 
Le estoy dejando al Legislativo información sobre lo que 
es la competencia a la que se refería el presidente de la 
Comisión respectiva. Señala las razones principales más 
problemáticas en México: Primera, la ineficiencia de la 
burocracia gubernamental, 18 por ciento; corrupción, in-
adecuada infraestructura, regulaciones restrictivas, regu-
laciones de impuestos, escaso acceso al financiamiento, 
crimen y robo e inadecuada educación de la fuerza de ta-
rea. Esto  nos tiene en lugar 60 en competitividad. No es 
tampoco la ley de dios, porque en primer lugar está Esta-
dos Unidos y ya sabemos que no es el más competitivo 
del mundo. Les dejo esta información y les agradezco 
mucho su atención, el tiempo y la invitación. VP

SERVITJE: “¡Pobre señor Presidente!”
Al participar el 13 de febrero 

en mesa auspiciada por el Insti-
tuto Mexicano de Doctrina Social 
Cristiana, con el tema ¿Por qué yo 
si voy a votar? y anunciar la cam-
paña Cadena Ciudadana 2009 de 
promoción del voto, el propietario 
de la panificadora Bimbo, Loren-
zo Servitje se compadeció del 
pobre señor Presidente (Felipe 
Calderón Hinojosa) y advirtió que 
si no recibe el apoyo necesario, el 
país difícilmente podrá salir ade-
lante.  El conferenciante hizo una 

severa crítica a los hombres de negocios al afirmar: “En realidad, no 
tenemos empresarios, tenemos negociadores; y para que México 
prospere necesitamos una clase empresarial visionaria, con capa-
cidad de arriesgar”. Sus dardos fueron dirigidos también al Partido 
Acción Nacional (PAN) al asegurar que en éste “se han colado vivi-
dores” que no se preocupan por el bien común y de la mística que 
inspiró sus orígenes. De larga trayectoria en el sector empresarial, 
Servitje caracterizó a los ex presidentes que ha tratado: Luis Echeve-
rría: un analfabeta en la economía. José López Portillo: un frívolo. 
Miguel de la Madrid: Sólo se dedicó a parchar lo hecho por su 
antecesor. Carlos Salinas de Gortari: “nos sumió en la peor cri-
sis”. Ernesto Zedillo: se dedicó a parchar lo hecho por Salinas. De 
Vicente Foz: mejor ni hablar. (Abraham garcía Ibarra) 

Lorenzo Servitje.



V O C E S  D E L P E R I O D I S TA No. 204   16 AL 28 DE FEBRERO DE 2009Pág. 6

Culto, Como era, José López Portillo equiparó a 
los más contumaces, pero bien informados críticos del 

modelo económico mexicano como los Búhos de Minerva. 
En su versión de Atenea, la diosa -protectora de Atenas- es 
representada hasta ahora con la imagen crepuscular de un  
búho, pero el ex presidente la aludía en referencia a Aristóte-
les y Hegel; éste la relacionaba con los filósofos que predicen 
el futuro cuando las fatalidades se han cumplido.

Ya en la nueva edición del pensamiento único tecno-
burocrático, Miguel de la Madrid quiso hacerle al oculista e 
identificaba a los críticos del neoliberalismo como daltóni-
cos. Más colérica, La familia feliz de la que formaba parte 
Carlos Salinas de Gortari, se enfrentaba a los intelectuales 
disidentes motejándolos como agoreros del desastre. Para 
Ernesto Zedillo, los que no compartían su fundamentalismo 
económico no pasaban de ser mentes ignorantes. Se fueron 
los priistas ¿se fueron? y llegaron los panistas al poder, y todo 
lo que advirtieron los búhos, los daltónicos,  los agoreros y los 
ignorantes pasó a formar parte del lúgubre paisaje mexicano. 

Ahora, con la lumbre en los aparejos, el presiente designado 
Felipe Calderón  Hinojosa arremete contra los adversarios del 
neoliberalismo asestándole el calificativo de catastrofistas.

fECAL: El Estado soy yo
El esférico michoacano inició personalmente su embestida 
discursiva el pasado 5 fe febrero en el Teatro de la Republica, 

en Querétaro, donde, so capa del 92 aniversario de la Cons-
titución de 1917, puso el histórico recinto bajo sitio y en su 
interior se hizo acompañar, entre otros, por los preclaros go-
bernadores de Puebla y Chiapas, Mario Marín Torres y Juan 
Sabines, respectivamente. Con tan  presentables compañías, 
Calderón Hinojosa veló armas contra los catastrofistas y 
alarmistas. Convocó literalmente, ocultando nombres de los 

CUANdO LAS COMAdRES SE PELEAN…

El temido retorno de los 
Búhos de Minerva

ABRAHAM gARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Asociación de Bancos de México: Morosidad de 
pagos en tres segmentos

la ab m informó que en 2008 el índice de morosidad de los deudores de la banca se ubicó en los siguientes 
rangos: Consumo, 7.9 por ciento; vivienda, 3.4 por ciento y empresas, 1.1 por ciento. En las sombrías expectativas 

para 2009, la disponibilidad de créditos nuevos oscilará apenas entre 114 mil y 140 mil millones de pesos. (En 2008 dos 
bancos extranjeros enviaron a sus matrices en España más de 40 mil millones de pesos. Y contando.)
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destinatarios de sus palabras, a rechazar “el catastrofismo sin 
fundamento, particularmente ahora llevado a extremos absur-
dos, que daña sensiblemente al país, su imagen internacional, 
ahuyenta inversiones y destruye los empleos que los mexica-
nos necesitan”.

Demandó asimismo el ilustre orador hacer a un lado “el 
alarmismo, que ignora el esfuerzo que hacen los mexica-
nos”. Se puede discrepar, concedió, pero no falsear, dividir 
y enconar, “mucho menos atentar contra el Estado mis-
mo”. Resulta un tanto sospechosa esta pretendida defensa 
del Estado, cuando en las troneras del PAN se han refugiado 
los más pugnaces enemigos históricos del Estado nacional 
para, desde ahí, continuar su ofensiva contrarrevolucionaria, 
y el propio mandatario, en lo que va de su gestión, ha asumi-
do como leitmotiv de su quebradiza presidencia su adhesión 
propagandística a ultranza al mercado. Que no venga ahora 
a confundir la magnesia con la gimnasia: Los votos de censu-
ra son contra su cerril inoperancia como jefe de Estado y no 
contra el Estado.

Bien vistas las cosas, la primera ofuscada víctima del 
catastrofismo y el alarmismo parece ser el mismo Calderón 
Hinojosa: Casualmente, frente al brutal impacto de la crisis 
económica que erosiona los fundamentos del libre mercado 
y del sistema capitalista mismo, los más avisados mexicanos 
han planteado la revisión del modelo neoliberal, de suerte que 
se restituya el papel del Estado como rector de una economía 
socialmente responsable. 

Lo que ideólogos como el respetable don Jesús Reyes 
Heroles racionalizaban como Estado Social de derecho. 
La razón más poderosa que asiste a  los postulantes de esa 
proposición es que, en medio del maremágnum mundial, las 
naciones más aceradamente capitalistas, como los Estados 
Unidos, han tenido que apelar a la función estatal para hacer 
frente a las ruinas en que han quedado convertidas las es-
tructuras del  sistema económico internacional a partir de la 
debacle provocada por los agentes internos del imperio.

No vayamos más lejos: El pasado 9 de febrero, desde el 

estado de Indiana, donde al iniciarse 2009 el desempleo ha 
alcanzado una tasa de más de 15 por ciento, tres veces más 
que a principios de 2008, el flamante presidente norteame-
ricano, Barack Obama -en campaña popular para defender 
descomunales subsidios gubernamentales para intentar sal-
var el resquebrajado mercado-, culpó de la crisis a la avaricia 
de Wall Street y advirtió que una demora sin fin o la parálisis 

de Washington frente a la crisis sólo llevarán a un desastre 
cada vez más profundo. “Lo que puedo decir es que no ha-
cer nada no es opción”, dijo al insistir, como lo hizo después 
en su primera conferencia de prensa, en que el paquete de 
contingencia debe tener como prioridad salvar o crear más de 
cuatro millones de puestos de trabajo. El gobierno, agregó, es 
la única entidad que queda para romper el ciclo recesivo, 
que describió como la emergencia económica más profun-
da desde la gran depresión.

Sólo un dato más: El secretario del Tesoro del gabinete 
de Obama, Timothy Geithner, lo declaró con estas palabras: 
“El pueblo estadunidense ha perdido la fe en los líderes de 
nuestras instituciones financieras y es escéptico respecto de 
que su gobierno, hasta la fecha, ha empleado el dinero de los 
contribuyentes en maneras que  benefician” preferentemente 
a tales “líderes”.  

¿Catastrofista el debutante mandatario a quien, en su viaje 
de enero a los Estados Unidos, Calderón Hinojosa le propuso 
una “alianza estratégica” para enfrentar juntos la crisis, porque 
si a los Estados Unidos le va bien, a México le irá mejor (de lo 
que se colige que si a los Estados Unidos le está yendo mal, 
a México le irá peor)? ¿Catastrofista el secretario del Tesoro, 
que percibe una especie de latente odio de clase en la otrora 
sociedad de la abundancia?

Obviamente, el punto de convergencia de esos testimo-
nios, son la acusación presidencial a los barones de Wall 
Street como responsables del cataclismo económico y la des-
confianza con la que el pueblo norteamericano ve la reiterada 
orientación de los privilegios hacia esos empedernidos crimi-
nales.

Para el calderonismo, los
especuladores primero

Arrinconado, como sus antecesores, en sus supersticiones 
economicistas, el “humanista” presidente no da pie con bola 
para sacar al buey de la barranca. Sucesivamente, un plan de 
emergencia anunciado un día, es sustituido al siguiente por 
otro, igual de ineficaz. Estrangulado el erario público por el sa-
queo de más de 800 mil millones de dólares durante más de 
ocho años de PAN-gobierno, las arcas del Estado no dan ni 
siquiera para un suspiro a la multitud de medianos y pequeños 
empresarios que han perdido en meses el patrimonio que les 
costó vidas y generaciones construir.

Consejo Coordinador 
Empresarial: Mejor ser realista 

que linchar

el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo 

estimó que Carlos Slim planteó un escenario realista 
sobre la situación económica de México. Todos sa-
bemos, afirmó, lo que vamos a enfrentar: Caída del 
Producto Interno Bruto, más desempleo (al menos se 
perderán 250 mil plazas este año) y cierre de empre-
sas. Respecto del linchamiento mediático contra Slim, 
encabezado por Javier Lozano Alarcón y legisladores 
del PAN, reprobó que todo mundo se eche encima 
sobre alguien que opina diferente a la posición del go-
bierno. “Debemos ser realistas y tomar medidas”.

AMIA: Se poncha la
industria automotriz

la asoCiaCión Mexicana de la Industria Au-
tomotriz reportó que en el primer mes de este 

año, las empresas del ramo sufrieron una baja en su 
producción de 50.9 por ciento y de 56 por ciento de 
sus exportaciones, en tanto que en el mercado interno 
la demanda se contrajo 28.1 por ciento. En números 
absolutos la caída de la fabricación representa 84 mil 
616 unidades menos que en el mismo mes de 2008. 
“Los resultados fueron peores de lo que esperába-
mos”, declaró el presidente de la AMIA, Eduardo Solís 
Sánchez. 

Armando Paredes Arroyo.

Eduardo Solís Sánchez.
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COPARMEX: “Situación 
al rojo vivo”

Con una advertenCia fatalista -“No hay 
2010 si no salimos bien del 2009-, el presi-

dente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Ricardo González Sada sos-
tuvo que la economía mexicana está empeorando: El 
pronóstico para 2009 es de un retroceso de 1.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto. El dirigente patronal 
consideró que, en una situación al rojo vivo, va ser 
muy difícil que se eviten ajustes importante al presu-
puesto federal. Denunció que, a un mes de suscrito 
el plan anticrisis de Felipe Calderón, los mecanismos 
para aterrizarlo son poco claros. Además, aunque el 
gobierno afirma que los recursos para ese plan equi-
valen al 1.5 por ciento del PIB, los cálculos del sector 
privado los ubican en 0.5 por ciento. De todas formas, 
esos recursos están atorados en las afamadas “reglas 
de operación”. En esas condiciones, los apoyos ofre-
cidos a las pequeñas y medianas empresas no pasan 
de buenos deseos.  La Coparmex demandó que los 
precios de los combustibles no solo se congelen, sino 
que se reduzcan. González Sada disparó una frase 
lapidaria: “Pareciera que la burocracia es el arte de 
hacer imposible lo posible”.

CONCANACO: Compras del
gobierno, marañal de trámites

el presidente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio (Concanaco) , 

Antonio Mahbub  escribió como un  sueño guajiro la 
meta del 20 por ciento de las compras del gobierno 
a las pequeñas y medianas empresas dada la com-
plejidad de los requisitos para ingresar al registro de 
proveedores, los montos de las fianzas exigidos y la 
dificultad para ingresar a los créditos.

CANACINTRA: Mínimo, 50 mil empleos perdidos en el norte

empresas de proveeduría, en particular las que operan en la industria automotriz, están trabajando a un 30 por 
ciento de su capacidad (En Tijuana apenas a 25 por ciento). En diversas regiones del país se ha implantado el 

sistema de paros técnicos que implica “vacaciones” obligadas al personal y castigos a salarios y prestaciones. Aún así, 
de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la industria maquiladora y de 
exportación de la zona norte de México, en cuatro meses 50 mil personas se quedaron sin empleo.

Rehén -incluso para algunos aspectos de la política social, 
como las remuneraciones salariales mínimas- del gobernador 
del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, al presidente 
designado no le ha pasado por la cabeza ni siquiera la más 
leve insinuación sobre el uso de las reservas de divisas -que 
al 6 de febrero pasado registraban un monto en libros de 82 
mil 85 millones de dólares- para fines productivos. Todo lo 
contrario, con complacencia suma contempla, como todo jefe 
de Estado contemplativo, cómo esas reservas se destinan a la 
especulación, so pretexto de frenar la galopante devaluación 
del peso.

Al menos en el monitoreo de análisis especializados de 
algunas instituciones bancarias que operan en México, existe 
la convicción de que, bajo la excusa de cubrir requerimientos 
de deuda en dólares, “es posible que algunos participantes de 
los mercados hayan encontrado alguna forma de hacer utili-
dades con posiciones cambiarias especulativas, afectando el 
desempeño de todo el mercado” (Mario Correa, de la división 
de Estudios Económicos y Planeación Estratégica del Grupo 
Financiero Scotiabank. La Jornada, 8 de febrero.)

Asesores económicos de órganos legislativos federales e 
investigadores del Instituto de de Investigaciones Económi-
cas de la UNAM, calculan que, desde la segunda semana 

de octubre de 2008, en que el Banco de México rompió su 
neutralidad y empezó a intervenir abiertamente en el mercado 
cambiario, ha rematado más de 26 mil millones de dólares en 
divisas para revertir la devaluación (esto es, de más de 270 
mil millones de pesos, a un promedio de 14 por dólar). 

¿Cómo es que los directivos de la banca central siguen 
hablando de más de 82 mil millones de dólares en reservas 
en un periodo en que la balanza comercial sigue a la baja 
por la restricción de las exportaciones mexicanas? Como sea, 
algunos expertos advierten que el agotamiento de las divisas 
puede producirse más temprano que tarde, sin ningún pro-
vecho para la economía nacional y sí de los más rapaces e 
impunes agentes de las centrales cambiarias. ¿Catastrofistas, 
esos augures?

Otros “alarmistas” reportan la retracción de la inversión ex-
tranjera directa en 2009, lo que por si solo debiera llamar a 
discreción a los publicistas del gobierno que siguen esperan-
do esos recursos como maná caído del cielo. 

Peor aún:  a la disminución del ingreso por inversión ex-
tranjera, se agrega la fuga de capitales iniciada a todo galo-
pe desde 2008. Miembros del Congreso de la Unión, dado el 
secretismo cómplice del Banco de México, consideran que a 
estas alturas la fuga es incuantificable, pero tienen por seguro 
que bancos extranjeros que operan en la frontera con los Es-
tados Unidos están enviando aceleradamente a sus matrices 
caudales de divisas, sin que la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores diga esta boca es mía. Ah que legisladores tan 
“catastrofistas”.

Con Sansón a las patadas
En pleno escándalo por los chismes burocráticos en el interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la sub-
secretaria del ramo defenestrada, Purificación Carpinteyro, 
en entrevista radiofónica declaró sin pelos en la lengua: El 
presidente Calderón no sólo está desinformado, sino mal in-
formado. Si eso vale para los conflictos en la SCT, vale para 
el resto de la actividad presidencial, Seguramente ocupado 
en atender su agenda mediática con más entusiasmo que Vi-
cente Fox, Calderón Hinojosa no tiene tiempo, ya no de bien 
informarse, sino simplemente de informarse. 
Ni siquiera se da por enterado del hastío con el que el público 
reunido en sus actos públicos recibe sus cotidianos choros. 
Recientemente, en un evento organizado por  burócratas del 
deporte, eran visibles los jóvenes acarreados que, alejados 
de la atención a su mensaje, lucían en las orejas audífonos 
conectados ora a un  celular ora a un aparato por los que 
escuchaban a algún conjunto musical de moda de su prefe-
rencia. Mejor que los gritos de “espurio” escuchados en otros 
eventos.

Viene al caso esa referencia, porque al presidente desig-
nado pareció tomarle por sorpresa la serie de verdades como 
catedral y advertencias que hizo el magnate Carlos Slim Helú 
al participar en el foro México ante la crisis: ¿Qué hacer?, 
organizado por el Poder Legislativo. Ahí, el segundo hombre 
más rico del mundo, que no lo es por ignorancia o falta de 
pericia financiera, advirtió que se desplomará el Producto 
Interno Bruto mexicano, habrá quiebras de empresas de 
todo tamaño y cierre de comercios y crecerá el desem-
pleo. ¿Qué hacer? Una lección para párvulos: tener como 
prioridad el empleo, el ingreso de las famitas, el apoyo al sec-

tor agropecuario, a las pequeñas y medianas empresas y el 
desarrollo de infraestructura, así como privilegiar el naciona-
lismo económico en el consumo. ¿No eso acaso lo que pro-
metió Calderón Hinojosa en su Plan Nacional de Desarrollo y 
lo repite hasta el cansancio en sus discursos? Pero el presi-
dente del Grupo Carso dijo más: Los monopolios estatales no 
deber usarse como fuente de ingresos fiscales, con aumento 
constante al precio de los energéticos. 

La inversión extranjera no es un donativo, sino dinero que 
llega cuando los países son competitivos, ofrecen buenas 
utilidades y, en consecuencia, son atractivos. En otro enfo-
que, recomendó volcarse en la economía interna: “La globa-
lización no es una alternativa, es una necesidad. Me llama 
la atención que sigan los dogmas después de 26 años 
de fracaso”.

El presidente designado salió por peteneras y lanzó al 
cuadrilátero a un producto bruto egresado de la Escuela Libre 
de Derecho que cobra como secretario de Trabajo y Previsión 
Social: Javier Lozano Alarcón, mejor conocido como cope-
las o cuello. El peso mosca pretendió que heriría la yugular 
del más acaudalado entre los mexicanos y, a falta de ideas y 
proyectos, le asestó los epítetos de aventurero y catastrofista. 
Pero fue más allá al caracterizarlo como chantajista, habida 
cuenta que a lo mejor, a su juicio, lo que quiere son más con-
cesiones en áreas donde no las ha obtenido. Sus pronósticos, 
aseguró, obedecen a un buen deseo de que las empresas se 
abaraten para luego comprarlas”. 

Fue indulgente, sin embargo, le prometió que “no habrá 
represalias”. Al día siguiente, la empresa insignia de Slim 
Helú, Teléfonos de México, anunció que, de los 12 mil mi-
llones de dólares de inversión prevista para 2009, cancela-
rá cuatro mil millones de dólares, Incertidumbre jurídica y 

Ricardo González Sada.

Antonio Mahbub.
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escasas condiciones para prever decisiones de nego-
cio, fue la explicación dada.

¿Quién polariza a los 
mexicanos?

Durante el proceso electoral de 2006, el PAN y sus cajas 
de resonancia acusaron ferozmente a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de constituirse en el enemigo de México que 
andaba incitando a la polarización de los mexicanos. Ya 
en Los Pinos, en cuanta oportunidad se le ha presentado, 
Calderón Hinojosa acusa al tabasqueño de sembrar dis-
cordia para cosechar odio. ¿Quién polariza ahora a los 
mexicanos? ¿Un disidente demonizado o los depositarios 
del poder usurpado?

Como culminación de una serie de jornadas de protes-
ta, a fines de enero se realizaron en la Ciudad de México 
y en diversas capitales de los estados multitudinarias mo-
vilizaciones del Pacto Nacional Obrero-Campesino para 
denunciar las contrapolíticas agropecuaria y laboral del 
gobierno calderoniano. 

En ellas no se pidió más de lo que recomendó días 
después Slim Helú: considerar prioridades el apoyo al 
campo y la protección del empleo y el salario. Las res-
puestas a esos reclamos quedaron a cargo de los men-
daces Alberto Cárdenas Jiménez y de Javier Lozano 
Alarcón. Éste, con el tacto de artillero que lo distingue, 
encontró en la primera semana de febrero que la so-
lución final a la tragedia que vive la clase trabajadora 
mexicana está en la derogación de la Ley Federal del 
Trabajo. Así, de ese tamaño.

VP

Pero además de cubrir 
su mala noticia con su 
versión catastrofista de la 
crisis, Slim podría formar 
parte de una estrategia 
de acorralamiento del 
presidente Calderón, 
pero con un remitente 
conocido: Carlos Salinas 
de Gortari, quien fue el 
promotor de la figura y 
riqueza empresarial de 
Slim y quien trata de 
colarse como asesor 
económico de Calderón.

De ahí que el discurso 
de Slim en el foro del 
Senado haya decepcio-
nado a muchos por los 
temores del hombre más rico del mundo respecto 
a la crisis, cuando se esperaba una mejor audacia. 
Y se trata del Slim que acudió a rescatar al quebra-
do periódico The New York Times con casi 500 
millones de dólares, pero no haya vacilado en 
regatear inversiones en México.

Slim se mostró como un pequeño empresario. Y 
a lo mejor ahí estaba la otra parte del mensaje: no 
es lo mismo operar un imperio a partir de la entrega 
que le hizo Salinas del extraordinario negocio de 
Telmex, que forjarse como empresario inversio-
nista -y no sólo especulador bursátil-- en medio de 
tormentas.

Por ello es que resultó importante el pesimismo 
de Slim: los empresarios mexicanos no están 
forjados para la crisis, dependen de los beneficios 
del Estado y están a la espera de que el gobierno 
salve a la economía y mantenga la tasa de utili-
dad privada. Pero la crisis en realidad es mucho 
mayor: va más allá de las angustias del empresario 
más ricos del mundo que tiene una fortuna de 50 
mil millones de dólares y gana -dijo el líder del 
sindicato de telefonistas- 26 millones de dólares 
diarios. Y con ese pasivo en la espalda, Slim fue al 
Senado a decir que ahí viene lo mejor de la crisis y 
-lo que sería peor- los empresarios beneficiarios 
del Estado no saben qué hacer y están a la espera 
de los favores del gobierno.

Lo malo es que el presidente Calderón que 
atrapado fuera de base. Si no, bien haría en man-

darle un mensaje a Slim como el que le mandó 
Obama a los empresarios rescatados con dinero 
de la sociedad: bájenle a los salarios de los ejecu-
tivos, inviertan en áreas dinámicas y generen más 
empleos. Pero Slim fue a decir al Senado que ahí 
viene el Lobo de la crisis y al día siguiente bajó sus 
inversiones.

La crisis actual está forjando el carácter de los 
empresarios. Y Slim ha demostrado que no es lo 
mismo ser el aliado de Carlos Salinas y recibir el 
regalo de Telmex que demostrar que es un buen 
empresario.

Pero la crítica más severa contra Slim no fue 
del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, 
sino del líder del sindicato de telefonistas, quien 
dijo hace un par de semanas en el mismo foro del 
Senado que no se puede tener una riqueza de 50 
mil millones de dólares en un país de 50 millones 
de pobres. Algo falla, pues, en el modelo productivo 
cuando el empresario más rico se molesta con el 
gobierno porque ya no podrá ser más rico cuando 
la dimensión de la pobreza exigía una mayor sensi-
bilidad de los beneficiarios del modelo de concentra-
ción de la riqueza.

Lo malo de todo es que medios y sectores con-
virtieron a Slim en un oráculo, cuando en realidad 
es un empresario timorato y sólo beneficiario del 
sistema político priísta y de Carlos Salinas. Y, lo 
peor de todo, un empresario que espera el salva-
mento del Estado.

Slim: 
Carlos & Charlie

México cae al tercer lugar
como exportador a los EU

de aCuerdo Con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEG), al cerrar 2008 la 

balanza comercial de México acumuló un saldo defici-
tario definitivo de 16 mil 833 millones de dólares, 67.1 
por ciento mayor al de 2007. Las exportaciones totales 
en el periodo fueron de 291 mil 807 millones de dóla-
res, en tanto que las importaciones sumaron 308 mil 
645 millones de dólares. Con esos resultados, México 
fue desplazado al tercer lugar como proveedor de los 
Estados Unidos por China y Canadá.  

Febrero, antaño mes de la Constitución: En un corte al 
día 10  se tenía un balance “anticatastrofista” de de sólo 300 
ejecutados durante lo que iba del año en el combate al crimen 
organizado. Es el apocalíptico espectro que se cierne sobre 
los procesos electorales de 2009, con un PAN que si se vende 
por las calles de la amargura.

En ese macabro entorno, “los alarmistas” obispos Carlos 
Aguiar Retes y José Leopoldo, respectivamente  presidente y 
secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexica-
no -con el que el presidente designado gusta de alabar las 
glorias de San Felipe de Jesús-, firmaron un comunicado de 
prensa para condenar tímidamente, en el marco de la exte-
nuante crisis económica, el excesivo presupuesto destinado a 
financiar la guerra electoral de 2009, y advertir que el despil-
farro de dinero público sólo generará mayor desconfianza de 
los ciudadanos. 

Demandaron -ay, la falsa ingenuidad- que los partidos y 
candidatos privilegien el bien del país por encima de la lucha 
por el poder. Se pueden pedir peras al olmo.    

En fin, dejemos a los pusilánimes con sus metálicos Búhos 
de Minera. A los mexicanos les sobra con la variedad autóc-
tona que recuerda que, cuando el tecolote canta/ el indio 
muere/ dicen que eso no es cierto… pero sucede.

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNdEZ

por enCima de la tormenta de medios que desató su polémica interven-
ción el 9 de febrero en el Foro de Babel organizado por la bancada del PRI en el 

Senado, el empresario Carlos Slim Helú su visión catastrofista para envolver la mala 
noticia difundida el martes: Teléfonos de México disminuirá un tercio sus inversiones 
previstas para 2009.

VP
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Madoff era el Presidente de la Bolsa NASDAQ, era el 
Director de la Escuela de Negocios de la Universidad 
Yeshiva de Nueva York y también era parte del Consejo 
de Administración de dicha universidad judía a la que 
terminó estafando con 110 MDD, el monto de lo defrauda-
do por Madoff llega hasta los 50 mil millones de dólares, 
algo así como las ventas de petróleo y las remesas de los 
mexicanos en el exterior, eso de que judío no come judío, 
quedo como otro mito más y que se aplicaba a Carlos 
Marx, el gran ideólogo de la destrucción del capitalismo, 
que jamás en su obra mencionó a la usura, tan común en 
la comunidad judía hacia el resto de la sociedad y la base 
de la Usura Bancaria que esta utilizando el diferencial o 
spread entre tasas de interés activas  (lo que le cobra el 
banco por el uso del dinero del propio banco, por ejemplo 
tarjetas de crédito) y las tasas de interés pasivas ( o sea lo 
que le paga el banco, cuando usted deposita su dinero). 

Su estatus es más difuso, en general se considera le-
gal siempre que no caiga en convertirse en una pirámide o 
esquema de Ponzi, muchos de esos negocios están siem-
pre en el filo,  y en el Internet abundan ahora sistemas 
fraudulentos donde hablan de grandes cantidades que 
se obtienen de loterías o los correos engañosos a todo el 
mundo le llegan por Internet haciéndose pasar por bancos 
para hacerse con datos personales o cuentas son «esta-
fas por Internet», no timos. Para que fuera un timo quien 

Madoff: La Ponzificación

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ dE LEÓN*

de los mercados financieros globales

recibe el mensaje debe querer aprovecharse de quien lo 
envía, como por ejemplo en los clásicos timos nigerianos 
que prometen grandes sumas de dinero por sacar fortu-
nas de ex-dictadores de África, o porque te ha tocado una 
lotería a la que nunca jamás ha jugado, para colmo en 
algún país lejano, técnicamente se llama Esquema Ponzi, 
un esquema fraudulento inventado por el italiano Carlo 
Ponzi, nacido en Parma, Italia en 1877 {luego vendría otro 
fraude muy reciente con Parmalat} que emigró en 1903 y 
a los 21 años a Boston, Estados Unidos y fallecido en un 
hospital de caridad en Río de Janeiro, Brasil en 1949 en la 
total pobreza. En el Boston de los años 20, Charles Ponzi 
recibió de su Italia natal una correspondencia que incluía 
unas estampillas a portes pagados. 

Al cambiarlas por dólares notó que había una diferen-
cia a su favor en el arbitraje que le reportaba unos pocos 
centavos por cada una. Ahora este esquema se aplica 
a los cambios de divisas o FOREX, en el tipo llamado 
Cross Rates o Tipos de Cambio Cruzados,  y el esquema 
ha avanzado hacia el arbitraje de cambios de divisas en 
opciones o coberturas muy complejas. Recuerde usted 
el caso de la Comercial Mexicana que perdió grandes 
cantidades en estos esquemas aparentemente senci-
llos, pero regresando a Ponzi, notó que el cupón que él 
había recibido de Italia había sido comprada en España 
y encontró que la razón de esto era que el precio en 

España era excepcionalmente bajo debido a la debilidad 
de la moneda en esos momentos  este había costado en 
pesetas el equivalente de 1 céntimo de dólar, constató 
que le servía para percibir sellos americanos por valor de 
6 céntimos. 

La operación de arbitraje ofrecía un extraordinario 
beneficio y Ponzi pronto se convenció que podría hacerse 
millonario. Empezó a difundir su descubrimiento entre sus 
amistades que rápidamente solicitaron participar en el 
negocio. Con ese solo argumento de negocio y un poder 
extraordinario de persuasión, convenció a sus amigos de 
invertir con él su dinero con la promesa de devolverles su 
inversión a los 90 días con un interés directo del 45% so-
bre el capital. A las pocas semanas tenía una fila enorme 
de personas deseosas de invertir en el “negocio de Ponzi” 
y que no querían tener la vergüenza de ser los tontos 
del barrio que no habían invertido en un negocio seguro. 
Para responder a la demanda tendría que haber compra-
do 200 millones de cupones postales, o sea cantidades 
inexistentes, y Ponzi ni lo intentó; se limitó a utilizar parte 
de las inversiones que le llegaban cada día para devolver 
escrupulosamente la cantidad pactada con los primeros 
inversores, y así aumentar su credibilidad. Vivió unos 
meses de desaforado lujo, hasta que los flujos entrantes 
dejaron de cubrir los compromisos adquiridos, y acabó en 
la cárcel. 

En la difícil Navidad del 2008, estalló el escándalo financiero del momento, Bernard Madoff, 
un judío que estafó a miles de inversionistas, utilizando el esquema piramidal que tanto usan muchas empresas globales de 

marketing, en el llamado ventas de multi-nivel, como Tupperware, Amway, Herbalife o Avon,  en donde se combina 
marketing directo y franquicias, y hay muchas variantes diferentes.  
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* Economista, académico y periodista

No era exactamente una pirámide (en las pirámides lo 
que se trata es de convencer al nuevo participante de que 
trabajando él mismo para conseguir otros entrantes se 
asegura una extraordinaria multiplicación de su apuesta), 
pero tiene las mismas características de estafa apoyada 
en la íntima esperanza de conseguir dinero fácil que se 
esconde en el corazón de la mayoría de los mortales (y 
que explica el rol social de las loterías). Un esquema 
Ponzi hoy en día es conocido como un consiste en un 
sistema de inversión que promete altos créditos. Para 
poder dar esos altos rendimientos, los nuevos inversores 
son los que pagan los intereses de los antiguos inver-
sores. El sistema sigue funcionando mientras el flujo de 
nuevos inversores continúa aumentando; en el momento 
que el flujo de inversores disminuye no se pueden pagar 
los intereses a los iniciales, ni, por supuesto, devolver el 
dinero invertido ni por estos ni por los siguientes, y el es-
quema se viene abajo. Esto sucedió con una complicada 
red de apalancamientos financieros con la gran asegura-
dora AIG, que al final terminó quebrando un centenar de 
bancos y Casas de Bolsa de Nueva York. 

En realidad, ¿dónde están los límites del “esquema” de 
Ponzi? ¿A partir de qué momento es estafa? Todo agente 
de inversiones intenta que sus clientes confíen en la cali-
dad de los productos que ofrece, y aunque lo hagan con 
buena fe, no siempre transmiten al ahorrador una evalua-
ción realista del riesgo. Por ejemplo en la Bolsa de Valo-
res siguen proporcionándonos todos los días ejemplos de 
valores que suben muy por encima de su valor técnico (se 
inflan los resultados con “contabilidad creativa al tipo 
ENRON” como stock op-
tions, o coberturas accio-
narias a futuro; Empresas 
especiales o fantasmas 
para convertir deudas en 
dinero en efectivo-el caso 
escandaloso de UNEfON 
y COdISCO de TV Az-
teca de Ricardo Salinas 
Pliego, que empezó siendo 
vendedor de licuadoras 
y aprendió el negocio de 
las pirámides, por el cual 
lo expulsaron de la Bolsa 
de Nueva York-NYSE y le 
aplicaron la Ley Sarbanes 
Oxley, las off-sheet balan-
ces o llamadas Cuentas 
de Orden que están fuera 
de los balances contables 
y los estados financieros, 
el EBITdA o sean los 
ingresos brutos antes de 
impuestos sobre la renta, 
depreciación, amorti-
zación) impulsados por 
compradores que se retiran 
progresivamente hasta que llegan los menos informados 
que acaban comprando en el punto más alto, justo antes 
de la caída. El “esquema” de Ponzi es algo más que una 
estafa, es un comportamiento social de especulación ex-
trema del que no está exento el sector público (AFORES 
mexicanas cotizando en la Bolsa Electrónica de la que 
Madoff fue su director general.) 

Paul Samuelson (abuelo del asesor financiero de 
Obama, Lawrence Summers, expulsado como rector de 
la Universidad de Harvard, por sus opiniones discriminato-

rias contra las mujeres), el autor del manual de economía 
con el que se han formado la mayoría de los economistas 
contemporáneos, que recibió el premio Nóbel en 1970, 
detectó esta generalización social del “esquema” de Ponzi 
al utilizarlo en un artículo como explicación del sistema de 
reparto de la Seguridad Social, un sistema que también 
ofrece a los pensionistas garantías de ingresos que no co-
rresponden a la posible rentabilidad de las contribuciones 
pasadas, y que financia sus pagos con las aportaciones 
de los nuevos entrantes. 

La actual crisis financiera de Estados Unidos puso al 
descubierto la llamada “locura Madoff”, que al retirase 
nuevos inversionistas, se cayo la pirámide armada con 
opciones financieras, es decir no era un juego infantil 
sino bien armado en las aulas universitarias de la comu-
nidad sionista de Nueva York, el prestigio de venir de la 
NASDAQ ubicada en el Times Square de la ciudad, un 
espectáculo visual impresionante, le daba al personaje un 
aire de conocedor de los subterráneos de Wall Street. La 
Comisión de Valores o SEC le llamó la Ponzificacion de 
las Finanzas, pues esto estaba aumentando alarmante-
mente en los mercados financieros, a tal grado que han 
tenido que capacitar a policías especializados en estos 
temas de defraudación masiva con instrumentos sofistica-
dos de inversión, también los académicos le han llamado 
el “Harvard Endowment”, es decir de la Universidad 
numero 1 del mundo están saliendo los llamados Money 
Managers Globales y muchos de estos están saliendo 
depredadores a escala mundial, en el caso de México 
tenemos los ejemplos de Alfredo Elías Ayub, Director de 

una firma de 80 años de la Florida que también le constru-
yó el yate al famoso escritor Ernest Hemingway  y al Capo 
de Chicago ,Anthony “Big Tuna” Accardo. Madoff tiene 
estacionado su yate en una marina llamada Intracoastal 
Waterway  que se encuentra al lado de otra lujosa propie-
dad de 9.4 millones de dólares en Palm Beach, Florida., 
que está registrado a nombre de su esposa Ruth, es un 
condo de dos niveles 8,753-pies cuadrados que tiene cin-
co recamaras, siete baños y alberca. Madoff también tiene 
un par de jets privados,  con la firma BLM Air Charter  que 
le provee un Cessna Citation X que comparte con NetJets, 
una empresa de Berkshire Hathaway, del hombre mas 
rico del mundo Warren Buffet, asesor actual de Obama,  
un Segundo avión es un 2008 Embraer que esta localiza-
do en Long Island, una zona suburbana de lujo de Nueva 
York, en donde tiene otra lujosa propiedad de 10 MDD, 
en el barrio de Montauk. Y su cauda de propiedades se 
extiende a Aspen, Colorado con una cabaña de 1 MDD, 
pero en esta ultima ciudad de acaudalados personajes, 
defraudó a muchos de ellos por mas de 1,000 MDD. Otro 
gran perdedor, es el Banco Santander de España, que 
perdió mil 820 millones de dólares en inversiones pirami-
dales de Madoff,  en un fondo llamado Optimal . México 
no dice nada, pero se especula que las “minusvalias o 
pérdidas” que registran nuestras AFORES (Fondos de 
Pensiones Privatizadas por los Neoliberales provenientes 
de la Universidad de Chicago) que en un 20% invierten en 
la Bolsa NASDAQ y su Índice Bursátil QQQ inventado por 
Madoff a través de su fondo de inversión Madoff Invest-
ment Securities, que según sus cifras manipuladas deba 

rendimientos anuales del 
18 por ciento cuando el 
mercado solo daba 10%, 
por ejemplo en noviembre 
del 2008, su ultimo estado 
de resultados enviado a 
sus clientes, contenía 35 
operaciones con el Índice 
Bursátil S&P100, del the 
Chicago Board Options 
Exchange-CBOE - mediante 
opciones call (Standard 
and Poor’s 100 Index Call 
Options) que dan el derecho 
a comprar el índice a cierto 
precio tope ‘strike price’,  y 
para protegerse de posibles 
perdidas compraba opcio-
nes en venta o Put Options 
que dan el derecho de 
vender a un cierto precio, 
pero esto es un fraude, 
pues expertos de finanzas 
corporativas dicen que este 
Esquema de Coberturas u 
Opciones no genera mas 
que rendimientos de 0.42 

por ciento, la mentira se demostró cuando aparecían en 
sus estados de cuenta enviados a sus clientes, que había 
comprado en noviembre 12,  acciones de Microsoft  en 
21 mil 81 millones de dólares, pero las acciones de esa 
empresa nunca estuvieron en ese día por encima de 
los 20 USD por acción, lo mismo sucedió con acciones 
fantasmas de Citigroup, Coca-Cola  y Apple. Madoff fue 
arrestado el 13 de diciembre del 2008, acusado de abuso 
de confianza, defraudación masiva y lavado de dinero.

En esta caricatura se le pregunta a Madoff que de donde sacó sus ideas y responde 
que precisamente del Seguro Social.

la CFE y un Gangster Financiero de primer mundo, otro 
mas es Antonio Madero Bracho, siempre en el sector 
privado, heredero de la mítica familia Madero de Torreón,  
Coahuila, pero inmiscuido en grandes fraudes y mentor 
de los estudiantes mexicanos en Harvard; Madoff tiene 
grandes inversiones privadas debidas a sus fraudes como 
el lujoso apartamento de 6 MDD del East Side de Nueva 
York, un fabuloso yate llamado “Bull” (que en la jerga 
financiera significa que el mercado esta activo), dicho yate 
de 55.5-pies fue construido en 1969 por Rybovich e Hijos,  

VP
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Como viene sucediendo desde la anti-
güedad, los lenguajes de la música y de la 
política se funden para comunicar ideas y 
propósitos. En Davos, Suiza, el presidente 
Felipe Calderón ha incluido en su agenda de 
actividades para el Foro Económico Mundial 
dos participaciones que, en sus enuncia-
dos, incluyen los títulos de dos canciones 
célebres de la era del rock: “Riders on the 
Storm” y “Another Brick in the Wall”, de 
los grupos The Doors y Pink Floyd.

Es evidente que, a primera vista, los 
nombres de las canciones juegan muy bien 
en los enunciados políticos. “Riders on the 
Storm”, que significa “jinetes en la tormenta”, 
sirve de preámbulo para la frase “México 
overcoming the crisis”, o sea, “México 
superando la crisis”. Seguramente, con ello 
se quiere detonar la imagen de México, un 
valiente jinete que logra conducir su brioso 
corcel entre la peligrosa tormenta que ame-
naza su avance.

Lo mismo sucede con el enunciado: 
“México, another brick in the wall”, es decir 
“México, otro ladrillo en la pared”. En este 
caso la frase puede interpretarse como que 
nuestro país es uno de muchos elementos 
que se encuentran en circunstancias simila-
res, pero ¿es así en 
verdad?

La canción 
“Riders on the 
Storm” fue la última 
grabada por el grupo 
estadunidense The 
Doors antes de la 
muerte del cantante 
Jim Morrison, el 3 
de julio de 1971 en 
París. El tema formó 
parte del LP titulado 
L.A. Woman. En 
su letra, la pieza 
alude a un asesino 
en serie, Billy Cook, 
quien pedía aventón 
en las carreteras y 
mató a varias per-
sonas, incluyendo a 
una familia entera. Algunos expertos afirman 
que Morrison, autor del tema, quiso expre-
sar en él que todos estamos en esta vida 
representando un papel y que las almas en 
el mundo sólo están prestadas. Pero este 
mundo puede ser áspero y cruel. En el viaje 
de la vida también hay dolor y el miedo nos 

impide disfrutarla ya que somos simplemen-
te como jinetes en la tormenta: con muy 
escasas posibilidades de poder dominar el 
vendaval.

“Another Brick in the Wall” es una can-
ción del grupo inglés Pink Floyd lanzada en 
el álbum The Wall, a finales de 1979. El 

Calderón en Davos: 
¿Cómo canta las rockeras?

JAIME ALMEIdA*

* Tomado de Milenio 

los asistentes al foro económico ya tienen una idea del mensaje del Presidente mexica-
no: estamos como jinetes en medio de una peligrosa tormenta y no queremos ser un ladrillo 

más en la pared del desencanto
autor del tema fue el bajista Roger Waters, 
quien dividió la pieza en tres partes, siendo 
la segunda la más exitosa. Su letra es una 
crítica social contra la enseñanza rígida y los 
pésimos métodos educativos de las escue-
las que él conoció. La pieza fue censurada 
en varias partes y se convirtió en un himno 
de protesta contra las políticas de discrimi-
nación por parte 
del gobierno.

The Wall es un disco de concepto. El 
protagonista -Pink- cruza desde su juventud 
en la Inglaterra desgarrada por la guerra, 
hasta su aislamiento voluntario siendo una 
estrella de rock, para llegar a un clímax 
destructivo, de cuestionable catarsis.

El personaje gira en torno a un abismo de 
pérdida y desolación. Como defensa levanta 
una pared mental para aislarse del resto 
del mundo y poder vivir en equilibrio, libre 
de problemas emocionales. Cada incidente 
doloroso se convierte en otro ladrillo que 
eleva la altura del muro. Cuando la pared 
está por terminarse y cada ladrillo lo aleja 
más y más del mundo, Pink cae en una 
vorágine de locura al colocar la última pieza 
del muro. Pero pronto se da cuenta de que 
el aislamiento lo ha transformado en una 

persona dictatorial similar 
a todas las que causaron 
sus traumas. Finalmente, 
el personaje decide acabar 
con el muro y concluye 
que ya no necesita nada, 
viendo a las personas en 
su vida como “just bricks in 
the wall” (sólo ladrillos en 
el muro).

Con estos datos, pode-
mos anticipar que los asis-
tentes al Foro de Davos, 
con la simple lectura de los 
enunciados contenidos en 
lo que dirá el presidente 
Calderón, ya tienen una 
idea del mensaje: Estamos 
como jinetes en me-
dio de una peligrosa 
tormenta y no queremos 
ser un ladrillo más en 
la pared del desencanto. 
Si la intención es decir otra 
cosa, entonces habrá que 
ver si no estamos cantan-
do mal las rockeras. VP
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Arropado en los pañales clericales Calderón pronunció 
un sermón impregnado de catolicismo dentro de investidura 
presidencial en enero pasado el VI Encuentro Mundial de 
las Familias organizado por el Vaticano, lo cual contradice y 
viola flagrantemente el artículo 130 de nuestra Constitución, 
que a la letra expresa lo siguiente: “El principio histórico 
de la separación del Estado y las iglesias orienta las 
normas contenidas en el presente artículo. Las Iglesias 
y las demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la 
ley”. Desde luego es precepto estipula, para garantizar la 
vigencia del Estado Laico, principios por los cuales deben 
regirse tanto las asociaciones religiosas como el poder 
público, que Calderón ha violado.

El apartado a) del citado preceptúa que la ley regulará 
las asociaciones religiosas debidamente registradas y 
determinará las condiciones y requisitos para el registro 
constitutivo de las mismas”.

En el inciso d) del mismo artículo 130 se precisa: “En los 
términos de la ley reglamentaria, de los ministros de cultos 
no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos 
tendrán derecho a votar, pero no a ser votados”.

En otros incisos se agrega que los ministros (religiosos) 
“no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proseli-
tismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación 
política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en ac-

tos del culto o de propaganda 
religiosa, ni en publicaciones de 
carácter religioso, oponerse a 
las leyes del país o sus institu-
ciones, ni agraviar de cualquier 
forma los símbolos patrios.

”Queda estrictamente prohi-
bida la formación de toda clase 
de agrupaciones políticas cuyo 
título tenga alguna palabra o 
indicación cualquiera que la 
relacione con alguna confesión 
religiosa. No podrán celebrarse 
en los templos reuniones de 
carácter político”.

Por último, el artículo 130 
preceptúa: “Las autoridades 
federales, de los estados y 
de los municipios tendrán en 
esta materia las facultades 
y responsabilidades que 
determine la ley”.

Como es de observarse, la 
Constitución, como supremo  
ordenamiento jurídico de la 
República Mexicana es precisa 
y no deja lugar a dudas a cerca 
de la tajante separación en la 
iglesia y el Estado.

El Benemérito de la Amé-
ricas Benito Juárez, miembro 
del Partido Liberal, estableció 
el principio fundamental del 
laicismo, dentro de las leyes de Reforma, a partir del 12 de 
julio de 1859, en Veracruz, durante la Guerra de Tres Años 
contra el Partido Conservador (que en ese entonces era 
el antecedente del Partido Acción Nacional que surgió a la 
vida pública en nuestro país en 1939.)

El panista Feli-pillo, sucesor del lengua larga y católico 
simulador Vicente Fox, quebranta el principio constitucio-
nal que permitió darle estabilidad al Estado y a la Nación 
Mexicana, dado que el clero siempre se entrometió, a partir 
de la etapa colonial, en asuntos no solamente políticos sino 
económicos, educativos, sociales, reinando sobre un estado 
oscurantista y de ignominia contra el pueblo mexicano 
integrado en su mayoría por mestizos e indios.

Al respecto, recordemos el ominoso discurso del virrey 
La Croix, en el siglo XVIII, que citamos a continuación, pa-
labras más, palabras menos, el cual resonó como maldición 
entre indios y mestizos: a todos los habitantes de la Nueva 
España, sabed que de aquí para lo venidero, habéis nacido 
para escuchar y obedecer y no para discutir en los altos 
designios de la Nación.

Tal actitud fue similar a la del opresivo clero, que ahora 
pretende revivir el Aprendiz de Brujo Feli-pillo al ejercer, 

Para los panistas, la Constitución es 
menos que papel higiénico

ALfREdO PAdILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Después de siglo y medio en que Juárez dictó las Leyes de Reforma (12 de julio de 1859) 
para separar la Iglesia del Estado, el clero volvió por su fueros para hacer cisco el Estado laico a través del panista 

pelele Felipe Calderón, usurpador de la presidencia.

     

en un acto oficial el culto público como católico y no como 
jefe de Estado, sujeto a los mandatos constitucionales. 
Calderón puede ejercer, como persona, la religión que 
quiera, conforme al artículo 24 de la Carta Magna. Pero no 
involucrar su investidura presidencial con el catolicismo.

¿Qué hacer al respecto?. A   Calderón se le podría apli-
car el Capitulo constitucional: “De las Responsabilidades de 
los Servicios Públicos y patrimonial del Estado”, compren-
dido dentro de los artículos 108 al 114, puesto que el pre-
cepto 108, párrafo II precisa: “El Presidente de la República, 
durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Pero en cambio la sociedad mexicana  sí se puede 
movilizar ampliamente para hacer realidad el artículo 39 
de nuestra Carta Magna: “La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. 

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste. 

El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 
de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Este es el 
momento de hacer valer la Soberanía Popular y arrojar al 
espurio Feli-pillo del poder. ¿Qué esperamos?. VP



V O C E S  D E L P E R I O D I S TA No. 204   16 AL 28 DE FEBRERO DE 2009Pág. 14

1.- la Carta magna de 
México cumple 92 años de su 
promulgación y ante la posibilidad 
cada vez más cierta de que se ma-
terialice una depresión económica 
internacional, pronto resurgirá el 
debate sobre el alcance de varios 
de sus postulados respecto del 
papel del Estado en áreas estraté-
gicas y sus responsabilidades rec-
toras para el desarrollo económico 
y la regulación del mercado. Ese 
es un tema de actualidad mundial.
 
2.- del 5 de febrero de 
1917 al día de hoy han transcurrido 
dos violentas guerras mundiales, 
innumerables guerras regionales, una prolongada 
Guerra Fría entre dos sistemas económicos, hasta 
desembocar en el actual período de acelerada 
globalización financiera sin reglas ni marco jurídico. 
El resultado está a la vista. Ni siquiera el gobierno 
de los Estados Unidos puede explicar a cuánto 
asciende el quebranto de su sistema financiero, 
ni cómo y con cuánto va a rescatar su sistema 
bancario descapitalizado. Es posible que apliquen 
una nacionalización bancaria híbrida.
 
3.- ¿o aCaso usarán el gobierno y el 
Congreso de Estados Unidos en el 2009, la fórmula 
Zedillo aplicada en México en 1998 para rescatar a 
los bancos? El rescate zedillista se consumó en la 
histórica sesión de la Cámara de Diputados cele-
brada el sábado 12 de diciembre de 1998, cuando 
el entonces presidente de la República, Ernesto 
Zedillo Ponce de León, pactó con el entonces líder 
de la bancada panista, el diputado federal Felipe 
Calderón, que la deuda de los bancos privados se 
transformara en deuda pública.
 
4.- Cuando en plena depresión en 1933, 
el presidente Franklin Delano Roosevelt enfrentó 
una situación parecida surgieron dos respuestas 
históricas. Por un lado, el presidente estadouni-
dense declaró: “Prefiero rescatar a los agricultores 
que producen alimentos, que a los banqueros que 
producen miseria”. Por otra parte y con el mismo 
sentido, el Senado de los Estados Unidos abrió una 
investigación conducida por el jurista Ferdinand Pe-
cora que identificó a los autores de los fraudes que 
ocasionaron el crack bursátil que explotó el jueves 
24 de octubre de 1929. Al terminar las audiencias 
del Senado en mayo de 1934, Roosevelt creó la 
Comisión Nacional de Valores (Securities and 
Exchange Comission) designando Comisionado a 
Ferdinand Pecora.
 
5.- pero debe quedar claro que en esta 
crisis financiera no hay un Rossevelt a la vista. 
Lo que podría ocurrir es que la actual turbulencia 
todavía se vuelva más grave por falta de una firme 
decisión política para fijar las reglas que permane-
cen omitidas. La ausencia regulatoria del Estado 
se volvió un gran negocio para los grupos que han 
hecho suyas las ganancias de la globalización. Aho-
ra las pérdidas les serán impuestas a los gobiernos 
en forma de deuda pública. 
 
6.- el mejor ejemplo de este fenómeno 
se puede ver en este momento en el Tesoro de los 
Estados Unidos, sujeto a una fuerte presión para 
rescatar con dinero de los contribuyentes  a los 
banqueros que causaron esta crisis. Hay quienes 

candorosamente alegan que se trata de rescatar a 
los bancos y no a los banqueros. Pero los que así 
piensan deben haber cambiado de opinión esta 
semana al escuchar al Presidente Obama decir 
que se siente avergonzado por la conducta de los 
financieros que se dieron bonos por 22 mil millones 
de dólares al final del año 2008, en plena crisis y 
usando los fondos del rescate bancario asignado 
por el Congreso de Washington.
 
7.- pero en méxiCo no causa sorpresa 
ese manejo. Ya lo vivimos y lo sobrevivimos. Lo 
que falta es saber si el Congreso de México podrá 
sacar adelante futuros presupuestos de ingresos y 
egresos de la Federación sin revisar los pagos de 
la deuda generada por el FOBAPROA-IPAB que 
ascienden a 50 mil millones de pesos anuales sola-
mente por concepto de intereses. Las estrecheces 
presupuestales de los próximos meses podrían ser 
un factor determinante para prescindir de inversio-
nes indispensables, que son socialmente necesa-
rias, mientras se pagan las deudas provenientes del 
FOBAPROA.
 
8.- esta semana tuvo especial relevancia 
la noticia de que la línea SWAP para intercambio 
de divisas entre el Banco de México y la Reserva 
Federal de los Estados Unidos ha sido extendida 
hasta octubre de este año para enfrentar posibles 
contingencias de los mercados financieros. Los me-
canismos de coordinación financiera entre México y 
Estados Unidos serán determinantes para superar 
esta crisis, pero debería incluirse la participación del 
Congreso de México que ha sido siempre el gran 
ausente en esa materia. La autonomía del Banco 
de México no significa que tenga que actuar sin el 
conocimiento de la Representación Nacional que es 
el Congreso.
 
9.- al día de hoy, el Banco de México ha 
utilizado 16, 566 millones de dólares para apoyar la 
cotización del peso frente al dólar. En caso de una 
situación de emergencia se tiene establecida una 
línea de contingencia por 30 mil millones de dólares 
con la Reserva Federal de los Estados Unidos.
 
10.- en estos momentos, la participación 
del Congreso de la Unión en Washington para aten-
der la crisis que afecta a Estados Unidos es deter-
minante y sigue aumentando aceleradamente, pero 
en México el Congreso todavía no se decide a usar 
sus facultades constitucionales para hacer sentir 
su opinión y ni siquiera exige que se le entregue la 
información exacta sobre lo que está pasando en la 
economía y las finanzas del país.

La Constitución 
ante la crisis
HUMBERTO HERNÁNdEZ HAddAd

Dos escándalos forzaron a la reforma. 
Primero, la ausencia de control de las 
precampañas y la compra ilimitada de 
propaganda en los medios permitieron 
a los “amigos de Fox” imponer su 
candidatura. Durante seis años se intentó 
la reforma que evitara lo anterior, pero se 
topó con la colusión de intereses en el 
Congreso que no sólo la impidieron sino 
reviraron con la ley Televisa. 

El segundo escándalo se dio en la 
elección de Felipe Calderón; el Tribunal 
Electoral reprobó la manipulación del 
electorado por las televisoras, sus 
“campañas negras” y la compra ilegal, 
aún impune, de spots por organismos 
empresariales. 

Resultó rabiosa la oposición de 
empresarios y televisoras a la reforma 
constitucional. Los primeros promoviendo 
campañas descalificadoras y amparos 
para defender su particular concepción 
de libertad de expresión contraria a la 
equidad electoral. Las televisoras, por 
su parte, mantienen la presión no sólo 
por las ganancias perdidas por la 
gratuidad decretada, sino por el 
poder que significa la utilización 
de una concesión destinada al 
servicio público para imponer 
sus intereses. 

Unos y otros apoyan su 
labor de zapa en sus aliados; 
en el Congreso, los mismos 
que les sirvieron aprobando la 
ley Televisa, y en el gobierno, que igual 
al anterior sostiene una falsa popularidad 
basada en la realidad ficticia que fabrica 
la televisión. 

La agresión al público y a las autori-
dades con la confabulación de Televisa 
y TV Azteca para interrumpir eventos 
deportivos de la más alta audiencia, 
concentrando los mensajes ordenados 
por el IFE para enardecer al público y 
presentar la trascendente reforma como 
absurda, no expresa sólo la insolencia de 
dos personajes -Azcárraga y Salinas- o 
supuesta valentía, sino su confianza en 
la protección por su connivencia con el 
poder. Connivencias que desarmaron la 
Ley Electoral estableciendo sanciones 
intrascendentes, eliminando la cance-
lación de la concesión que había sido 
propuesta como medida última indispen-
sable. Recordemos las declaraciones 

timoratas ante el reclamo general de los 
legisladores que aprobaron la reforma 
constitucional ridiculizada ante el público. 
El coordinador del PRI en el Senado, 
que ya había anunciado impúdicamente 
una segunda ley Televisa, en lugar de 
reprobar el desacato arguyó que toda ley 
es perfectible, insinuando posible rectifi-
cación. El IFE ya inició el procedimiento 
sancionador, pero le repitieron la violación 
al siguiente domingo, no interrumpieron 
partidos pero no pasaron los mensajes. 
La contumacia es evidente. El IFE surgido 
de los partidos tiene que trascenderlos. 
Gobernación se disfraza de “amigable 
componedor” cuando es autoridad en 
radiodifusión, responsabilidad que hace 
tiempo incumple en detrimento del audi-
torio. De no someter a las televisoras a la 
ley no habrá democracia, otra vez. 

Plutocracia
MANUEL BARTLETT dÍAZ*

la reforma ConstituCional que prohíbe la compra de propa-
ganda en los medios electrónicos y asegura el acceso gratuito a todos los 

partidos en tiempos del Estado, significó un avance fundamental para la equi-
dad electoral y el derecho a la información; persigue conjurar el dominio del 
dinero y la dictadura televisiva, o sea, el dominio inapelable de la plutocracia. 
No es invención mexicana; está en la legislación de la mayoría de los países 
democráticos. 

* Ex secretario de Estado
VP

VP

Ernesto Zedillo.
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1 . la “unidad a toda costa” es una estrategia del 
oportunismo. Olvidar los asesinatos, las traiciones, los 

fraudes, el arribismo de los ya comprobados enemigos y 
aceptar “unirse para salvar al país o al sindicalismo” me 
parece un llamado vil. La unidad sólo es posible entre 
personas y pensamientos cercanos, coincidentes, 
honestos, cuyas diferencias no sean de principios 
ideológicos. 

En la izquierda hay un amplio abanico de 
corrientes que van de la ultraizquierda 
guerrillera hasta los socialdemócratas 
decentes, misma que obviamen-
te debe estar identificada con los 
intereses de los trabajadores. ¿Para 
qué unificar fuerzas con la derecha y el 
centro si la izquierda y los trabajadores 
representan a los sectores mayoritarios? Dentro 
ese contexto pretendo opinar sobre la unidad tan 
necesaria en la CNTE y en la izquierda.

2 . ¡Cuánto ha perjudiCado a la 
lucha social de los trabajadores el gre-

mialismo profundamente sectario y atrasado! 
¡Cuánto ha hecho el gobierno y los empresa-
rios para dividir las luchas de los trabajadores 
y a las izquierdas para debilitarlas y reprimirlas 
con facilidad! Con el fin de evitar que la burguesía 
nos siga reprimiendo y derrotando, porque nuestros 
contingentes marchan “cada uno por su lado”, es 
por lo que es urgente analizar y discutir lo que se ha 
llamado “puntos de unidad y lucha” que de ninguna 
manera son “unidad a toda costa” porque mientras 
ésta significa sometimiento la primera significa ana-
lizar y discutir con profundidad lo que puede unirnos 
en determinado momento mientras paralelamente se 
discuten las diferencias. 

¿Se olvida que al no analizar y discutir servimos a los 
intereses de la clase dominante?

3 . esther gordillo, la líder del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de Educación (SNTE) desde 

hace 20 años, es una política corrupta muy odiada por la 
base magisterial, pero sigue en el poder. Cuando en 1989 
fue impuesta por el entonces presidente Salinas como 
secretaria general del SNTE  para sustituir a Jongitud 
Barrios, desarrolló una gran habilidad y pudo lograr un buen 
consenso sumando algunas corrientes oportunistas de la 
izquierda sindical que aceptaron prebendas y negociacio-
nes a espaldas de las bases. 

Sin embargo la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), a la cabeza de la cual se encon-
traban los compañeros de Oaxaca, DF, Chiapas, Guerrero y 
Michoacán no cedieron, continuaron luchando y denuncian-
do los compromisos de la Gordillo con el gobierno salinista.

4 . la líder “Charra” (al servicio del gobierno 
desde que surgió en política en los setentas) es odiada 

pero al mismo tiempo está bien intrincada en las estructuras 
políticas del gobierno. 

Evidentemente no ha habido en la historia del país algu-
na mujer que haya tenido la décima parte de su habilidad 

política y son pocos los hombres que la igualen. Antes de 
las elecciones de 2006 era secretaria general del PRI, jefa 
de su bancada en el Congreso, aliada del presidente de la 
República del PAN y su esposa, cacique del SNTE y crea-
dora única de un nuevo partido nacional.  En las elecciones 
de 2006 se convirtió en figura clave del candidato Calderón 
del PAN y ahora la Gordillo maneja secretarios de Estado, 
legisladores y a la propia SEP. Con todo ello impone una 
feroz dictadura en el SNTE.

5 . la Cnte fue fundada en 1979 y al cumplir 
tres décadas de intensas batallas agrupa a más de 

300 mil combativos profesores, aproximadamente la cuarta 
parte de los afiliados del SNTE. 

Ha realizado alrededor de mil plantones, marchas, míti-
nes, bloqueos, asimismo miles de asambleas, decenas de 
congresos políticos y educativos, así como negociaciones 
y diálogos políticos y abiertos con las autoridades. No hay 
en el país una organización tan combativa, participativa y 
consecuente como los profesores y dirigentes de la CNTE. 
Lo que ha sucedido es que la CNTE, además de haber 

sido víctima de constantes represiones de charros y 
gobierno, está muy divida y algunas de sus confron-
taciones en asambleas han impedido construir una 
gran fuerza.

6 . no son las “dos táCtiCas 
de la socialdemocracia en la revolución 

democrática” que escribiera Lenin a raíz 
de los levantamientos de 1905 en Rusia, 

pero sí las dos tácticas de la CNTE para 
derrocar al gordillismo y construir un 
sindicalismo democrático, independien-
te y participativo. Una táctica  consiste 

en una batalla hacia adentro concen-
trando fuerzas en serio en Oaxaca para 

garantizar una lucha nacional; otra táctica 
(la de Michoacán) hacia afuera que consiste 

en un trabajo extenso en toda la República bus-
cando formalizar contactos y al mismo tiempo establecer 
relaciones con otros grupos y organismo de lucha. 

Tras estas dos tácticas se agrupan corrientes; DF 
junto a Oaxaca y Guerrero junto a Michoacán.  

Esa división, no declarada, ha debilitado las fuerzas 
combativas de la CNTE.

7 . al pareCer estas tácticas podrían ser 
complementarias, pero chocan porque mientras 

los oaxaqueños pueden movilizar de un 
golpe a 50 mil profesores y de manera 
permanente garantizan apoyos de 20 
mil manifestantes donde se les solicite, 
los michoacanos, por dedicarse más 
al trabajo hacia afuera, cuando más 
pueden movilizar la tercera parte o 
cuando más la mitad porque el trabajo 
al interior de la sección sindical parece 
un poco débil. 

Además los de la sección 22  han 
construido en Oaxaca un movimien-

to más amplio (la APPO) que les da 
una gran fuerza. Sin embargo, dado que la CNTE lo que 
requiere con urgencia es la unidad en puntos coincidentes, 
debemos hacer todo para evitar cualquier confrontación y 
para contribuir a encontrar puntos de unidad y de lucha.

8 . aunque se quiera negar, esa división que ha 
llevado incluso a la creación, por parte de Michoacán, 

de una organización paralela a la CNTE, parece agravarse 
más. 

Los corruptos líderes charros y su jefa la Gordillo 
seguramente ayudan a que las confrontaciones se hagan 
más grandes porque en esa medida la CNTE se debilita 
y hasta puede desaparecer. ¡Cuántas luchas, sacrificios y 
muertes quedarían enterradas para siempre si después de 
30 años la CNTE se debilitara! Las otras secciones fuertes 
de la CNTE: Chiapas, Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, Edo. 
de México, Puebla, etcétera deben intervenir para evitar las 
división y para contribuir a encontrar los puntos unificado-
res. Quizá no se requieran grandes reuniones o asambleas 
sino grupos inteligentes, incluso personas externas, que 
permitan el análisis y discusión unitarios.

Si la CNTE se unificara la 
Gordillo y su pandilla caerían

PEdRO ECHEVERRfÍA V.

VP



V O C E S  D E L P E R I O D I S TA No. 204   16 AL 28 DE FEBRERO DE 2009Pág. 16

Definitivamente, el PAN no sabe gobernar, ni en la abundan-
cia y menos en la miseria, como se nota en la actualidad. Aunque 
justo es reconocer que el PAN, como vulgar meretriz del sistema 
político mexicano, era el travestismo de los neoliberales priistas, 
quienes muy bien pudieron haber sido panistas (los delamadridis-
tas, los salinistas y los zedillistas), cuyo epítome nada gracioso 
lo representa Emilio Gamboa Patrón, vinculado presuntamente a 
los intereses y mundos del desagüe y los caños subterráneos de 
la putrefacta narcocracia imperante, según aprecian sin piedad 
los organismos de inteligencia de nuestro vecino norteño.

Todo en Calderón lo simboliza la pequeñez y su estrechez de 
horizonte, en los que resalta su “gabinetito”, donde ha colocado 
a sus “cuates”, quienes, en medio de la peor crisis económica, 
social y política desde la Revolución, exhibe su discapacidad, 
más que su ineptitud. 

Si el “gabinetazo” de Fox fue  inepto, el “gabinetito” de Cal-
derón es de discapacitados, como han exhibido a la luz pública 
los escándalos muy extraños de Javier Alarcón (alias “Lozano”), 
el malhadado secretario del Trabajo, y de Luis Manuel Enrique 
Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Si todavía fueran funcionales y exitosos los mencionados se-
cretarios, a duras penas y en límite de la tolerancia se pudiera 
digerir sus escándalos chinos y sexuales, los cuales, en un país 
serio, ya no se diga con nuestros socios comerciales del TLCAN, 
los fulminaría de tajo de sus redituables puestos desde donde 
se han enriquecido presuntamente a costa del erario público. Da 
pena ajena mencionar siquiera a “Gerardito” (por su diminutez 
mental) Ruiz Mateos, el dizque secretario de Economía donde 
la “economía real” va en picada ininterrumpida. Ruiz Mateos era 
un vulgar vendedor de moldes, y ahora, por el capricho unilateral 
de Felipe El Brevísimo, como otros tantos en su “gabinetito”, fue 
instalado en una secretaría tan sensible en los momentos críticos 
que atraviesa el país. Con eso de que para Felipe El Brevísimo el 
tsunami financiero global es un catarrito, no es de extrañar la re-
ducción que opera a los graves y magnos problemas nacionales 
y mundiales y la forma tan irresponsable en cómo coloca a sus 
“cuates” en los puestos clave.

Independientemente de que carezca de la experiencia reque-
rida para su (ir)responsabilidad, “Gerardito” ya forma parte del 
anecdotario del chiste nacional con sus declaraciones “econó-
micas”  respecto a la crisis y a la renegociación del TLCAN con 
EU. En su primera versión hilarante, “Gerardito” sentenció que 
no había que prevenir la crisis puesto que ésta aún no llegaba a 
México. En su segunda versión más delirante, “Gerardito” espetó 
que, hasta que EU no reconviniese el TLCAN, México no iba a 
tomar medida alguna. Así las cosas, “Gerardito” exhibe más que 
una ineptitud, una absoluta discapacidad para pretender gober-
nar un país de la talla de México, pese a haberse hundido en el 
quinceavo lugar del PIB mundial.

Dejaremos de lado a los consabidos discapacitados en otras 

secretarías del “gabinetito” calderonista, de quienes, podemos 
apostar, la opinión pública ni percibe que se encuentran en el 
poder, como los secretarios de Agricultura y Turismo, para de-
jar de lado, con el fin de que no se nos acuse de misoginia, a 
la discapacitada mayor, quien pretende manejar la “educación” 
pública y que, por automatismo, llega hasta a aplaudir a un va-
liente alumno de la UNAM que se atrevió a fustigar en público al 
propio Calderón llamándolo “espurio”. Ya cuando alguien aplau-
de a quien sea sin saber por qué y en contra de sus supuestos 
intereses, pues ya nos encontramos en otro tipo de metanálisis, 
que nada tiene que ver con la gestión gubernamental.

Son tan insignificantes, pese al sobrepeso y volumen de al-
guno de ellos, el restante de los secretarios del “gabinetito” de 
Calderón, que mejor los dejamos en el olvido, pese a que uno 
de ellos, Ernesto Cordero Arroyo, que sustituyó a otra más disca-
pacitada, Beatriz Zavala, es el obvio candidato a la presidencia 
del mismo Calderón (no del PAN, cuyo candidato podría volver 
a ser Creel Miranda, o un tercero en discordia, y seguramente 
perdedor, como Gómez Mont o su verdadero jefe Fernández de 
Cevallos). Mejor aquí la dejamos.

Nos faltaría espacio para detallar los desmanes biográficos, 
bibliográficos y gráficos, del “Osito Pando”, Luis Manuel Enrique 
Téllez Kuenzler. Los pocos amigos que le quedan a Téllez le 
apodan el “osito”, por estar sobresaturado de vellos (no de bellos) 
y, quizá, de muchos velos y desvelos. Y ahora le queda muy bien 
a tono lo de “Pando”, por sus aventuras  sexuales en telecomu-
nicaciones celulares de “triple play” con la escritora tijuanense 
Diana Isabel Pando, quien lo acaba de fundir en un sonoro es-
cándalo que debió haber valido su cese fulminante del “gabine-
tito” de Calderón, en lugar de tener que aguantarnos su sarta de 
mentiras y confabulaciones, además de insultar la inteligencia de 
los comunicadores. En realidad, el ex salinista Téllez no es, ni ha 
sido, candidato a la presidencia, como el mismo Javier Alarcón 

(alias “Lozano”), quien perdió su precandidatura con la exposi-
ción del presunto lavado de dinero de las anfetaminas en el muy 
sonado caso del chino, de nombre impronunciable, quien según 
nuestras fuentes hasta ahora impecables, era un topo de la CIA 
que cortejó (en el buen sentido de la palabra) al locuaz secretario 
del Trabajo, quien en forma psicótica le ha echado la culpa de la 
crisis a la vigente Ley Federal del Trabajo. 

Con justa razón, muchos lectores nos podrán protestar que 
más que unos discapacitados, el “gabinetito” de Calderón es un 
verdadero manicomio (donde se ha llegado hasta filtrar que los 
accidentes de aviones se deben a que los secretarios de Estado 
quienes apenas manejan una bicicleta, cuando no se caen del 
velocípedo, ahora conducen los Learjets del gobierno sin ser pilo-
tos; bueno, son también “secretarios” sin tener la aptitud), lo cual 
no podemos demostrar sin los análisis psiquiátricos concluyen-
tes (como en el caso de Fox, cuyo presunto examen clínico de 
desequilibrio mental fue avalado por la Santa Sede. Nota: dicho 
sea con humildad de rigor, pero fue la columna Lupa Política la 
primera que trajo a colación la disfuncionalidad mental del ex pre-
sidente guanajuatense), aunque es de reconocer que no faltan 
fragantes indicios para sustentarlo.

Regresemos a nuestro “Osito Pando” quien ha sido un fra-
casado en su vida pública y hasta en el ámbito privado ¿Cuál 
ha sido el beneficio tangible que el itamita  Téllez Kuenzler le ha 
legado al país desde que fue inventado por Ana Paula Gerard, 
la ex secretaria ejecutiva del entonces presidente en Los Pinos y 
segunda esposa formal de Carlos Salinas de Gortari? Más allá de 
las traiciones esperadas de Téllez a sus progenitores políticos, lo 
que es de destacarse es su malignidad desde el poder en contra 
de los intereses supremos de México. No importa que DESC SA 
de CV., la empresa que dizque dirigió haya quebrado, pero sí es 
relevante su verdadera lealtad a la dinastía del nepotismo bus-
hiano mediante su representación en México del Grupo Carlyle, 
uno de los principales conglomerados texanos de energía en el 
mundo (con alianzas  británicas e israelíes.) Cabe señalar que en 
el mismo momento de los atentados terroristas del 11/9, el Grupo 
Carlyle celebraba su asamblea de accionistas en presencia de 
un hermano de Usama Bin Laden.

Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, teórico de la “moderni-
zación de la agricultura” en México dejó devastado el sector y lis-
to a ser capturado para que EU pudiese controlar agrícolamente 
a nuestro país gracias al TLCAN. No se dice lo suficiente, pero el 
paso de Téllez por la Secretaría de Agricultura fue determinan-
te en su devastación. Como se nota, Téllez ha sido ave de mal 
agüero para México, pero en cambio muy benéfico para los inte-
reses de los güeros del norte. En forma por demás extraña llamo 
la atención que en el caso del “accidente” de Mouriño Terrazo 
(que de acuerdo a nuestra hipótesis huele a gas), haya sido Té-
llez Kuenzler quien salió a proporcionar 34 versiones diferentes 
sobre las causas del percance, menos la verdadera versión que 

ALfREdO JALIfE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El “gabinetito” de discapacitados: 
El pestilente caso Téllez

Fox solía calificar de “gabinetazo” a su gobierno de ineptos: uno de los peores en la historia moderna
 de México, al haber no solamente despilfarrado los mayores ingresos jamás vistos por nuestro país, sino que, peor aún, 

por haber desplomado a México del noveno lugar del PIB mundial al quinceavo, lugar que le heredó al todavía 
más inepto “gabinetito” de su sucesor panista, Calderón Hinojosa.

El Osito Pando.



aún no se oficializa y que debe correr a cargo de la PGR. 
¿Por qué se adelantó en forma extraoficial Téllez Kuenzler, al 

unísono del entonces embajador texano Tony Garza (lo cual en 
otro país serio le hubiese valido la sana expulsión), a proporcio-
nar tantas versiones sin ton ni son sobre el “accidente” de Mouri-
ño, el representante oficioso en México de la petrolera española 
Repsol?

Visto en retrospectiva y en toda su dimensión entreguista, la 
biografía macabra de Téllez Kuenzler lleva siempre al Minotau-
ro texano de energía bushiano: el Grupo Carlyle, que para los 
conocedores representa un estigma fulminante y de choque de 
intereses, ya no solamente privados y públicos, sino de contacto 
directo del gobierno de EU que cuenta con una secretaría en su 
haber en la persona Téllez Kuenzler. Sea en la sub secretaría 
de Agricultura con Salinas, sea en la Oficina de la Presidencia 
con Zedillo (además de la Secretaría de Energía), sea en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Calderón, en 
todos los casos se pudiera  aducir que la familia Bush contaba 
con una secretaría ex profeso, una genuina “Secretaría Carlyle”, 
en el seno de los distintos gabinetes neoliberales “mexicanos”. 
El grupo texano Carlyle de los Bush cuenta con fuertes intereses 
en energía y en telecomunicaciones y transportes. Así las cosas 
que con Téllez la “Secretaría Carlyle” operó como “Secretaría de 
Energía” zedillista con Téllez y también como “Secretaría de Co-
municaciones y Transportes” calderonista también con el ubicuo 
Téllez.

Cabe recordar que cuando Luis Manuel Enrique Téllez Kuen-
zler fue secretario de Energía con Zedillo (tal para cual) acudió al 
ignaro Congreso para engañarlos a vender el petróleo mexicano 
a seis dólares el barril, ya que, a su juicio, los hidrocarburos eran 
más que abundantes en el mundo. ¡Se equivocó 25 veces! A par-
tir de entonces detectamos que Téllez no defendía los intereses 
mexicanos,  sino que era un vulgar agente de ventas del Grupo 
Carlyle que buscaba adueñarse de las grandes reservas de Pe-
mex. Cabe señalar que Téllez Kuenzler sustituyó en la Secretaría 
de Energía zedillista a Jesús Reyes-Heroles González Garza Jr., 
quien fue enviado como embajador de “México” a EU: era como 
si EU nombrara a su propio embajador en su propio país.  A partir 
de allí se cocinó y coció la entrega de Pemex de parte de la dupla 
Reyes Heroles-Téllez, con bendición zedillista.

Se desprende que el poder de Téllez proviene de EU y no 
de México. Incluso, pudiéramos aducir que Téllez es el “emba-
jador del petróleo de EU” en México (al mismo tiempo de ser su 
“embajador en Comunicaciones y Transportes”.) No es gratuito 
que cumplida su misión demoledora en la Secretaría de Agricul-
tura, luego en la Secretaría de Energía, ahora el “Osito Pando” 
se haya hecho cargo de las telecomunicaciones y transportes de 
México para ser controlados directamente por los intereses texa-
nos  del Grupo Carlyle lo cual resume y rezuma su destructividad 
deliberada para los intereses mexicanos.

Es nuestra humilde hipótesis que el estallido del escándalo 
sexual del “Osito Pando” se debe a tres factores, que pudieran 
ser concomitantes en orden de probabilidad ascendente: 1) la 
venganza diabólica de su inventor político, quien se cobra la 
afrenta doble a su esposa Ana Paula Gerard y a su íntimo amigo 
José Ramón López Portillo; 2) una venganza más feroz, a los 
mas altos niveles del gobierno, de un íntimo amigo agraviado por 
el “accidente” de Mouriño Terrazo, en lo que pudiéramos denomi-
nar la guerra petrolera entre la española Repsol y el Grupo texa-
no Carlyle -una de cuyas consecuencias sería la decapitación de 
Reyes Heroles Jr., en Pemex y la quemazón a fuego lento del 
“Osito Pando” a los ojos de la opinión pública mexicana sedienta 
de “PRI” (que no de “PAN”) y circo y;3) el inicio del desmantela-
miento de las inversiones del grupo dinástico del nepotismo de 
los Bush en la periferia inmediata de EU, que incluyen los inte-
reses corporativos (estuvimos a punto de escribir cuerporativos) 
del Grupo Carlyle en México y su disoluto representante Luis Ma-
nuel Enrique Téllez Kuenzler, lo cual favorecería los intereses del 
Grupo Clinton en nuestro país. 

En resumen: el enésimo escándalo del “Osito Pando” huele 
más a petróleo que a sexo y donde los intereses del Grupo texa-
no Carlyle se verían afectados en México. VP
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Comisionado haCe tres meses para 
tratar de infundir credibilidad a la hipótesis 

gubernamental sobre “el accidente” en el que murió 
el secretario de Gobernación, Juan  Camilo Mouriño 
Terrazo, el ex representante en México del corporativo 
trasnacional Carlyle y hoy secretario de Comunica-
ciones y Transportes del gabinete de Felipe Calderón, 
Luis Téllez Kuenzler, se encuentra en el ojo del hura-
cán por la difusión de grabaciones en que le  imputa a 
su ex jefe Carlos Salinas de Gortari haberse robado la 
mitad de la partida secreta asignada a la Presidencia 
de la República, y enseguida por la denuncia presen-
tada por la SCT ante la Procuraduría General de la 
República por espionaje telefónico en su contra.

El cascabel al gato se lo puso la periodista Carmen 
Aristegui, en su programa radiofónico en MSV-Radio 
en el que lanzó al aire el testimonio de la escritora 
Diana Isabel Pando, sustentado una grabación telefó-
nica de noviembre de 2006 en la que, desde Cancún, 
Téllez Kuenzler, en conversación con una equis mujer 
asegura, primero, que durante 
su mandato Salinas de Gortari 
se robó la mitad de la partida 
secreta de la Presidencia, y, 
luego, que el ex mandatario, al 
final de su sexenio, “destroncó” 
al país. La poseedora de la 
grabación afirmó que trató de 
hacer contacto telefónicamente 
con Salinas de Gortari en su 
residencia en Londres, pero 
quien la buscó en nombre de él 
sería un individuo identificado 
como Ricardo Larios, quien la 
amenazaría: “Si usted difunde 
la información que dice tener, 
no va a vivir para escribirla”.  
Esa conversación difundida se 
produjo cuando Téllez Kuenzler 
sabía ya que sería titular de la 
SCT con Calderón.

El mismo día, el propio Té-
llez Kuenzler -quien con Salinas 
de Gortari fue cuadro técnico en la Secretaría de Ha-
cienda y subsecretario de Planeación de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos-, acusó a Diana 
Isabel Pando, de la que dijo nunca ha visto, de haber 
pretendido extorsionarlo y amenazarlo con hacer 
pública la grabación, pero reconoció que ésta es real: 
“Sucedió -en una comida casual entre amigos- cuando 
yo trabajaba en la iniciativa privada. Lo dije de manera 
indebida, ya que carecía de sustento alguno”.

Vale recordar que el PAN le otorgó a Salinas 
de Gortari “legitimidad de gestión” a cambio de 
una “alianza estratégica”, y todavía en ese sexenio 

ABRAHAM gARCÍA IBARRA

de robar y “destroncar al país”
Acusa a Salinas de Gortari

EL SECRETARIO CARLYLE LUIS TÉLLEZ EN EL OJO dEL HURACÁN

denunciaba el abuso en la gestión de la partida 
secreta que la Cámara de Diputados asignaba a la 
Presidencia. Téllez Kuenzler, de su lado, sería el 
primer jefe de la Oficina presidencial en el gobierno de 

Ernesto Zedillo, quien todavía 
alcanzó a disponer de dicha 
partida. Rodando ya la piedra 
de escándalo, al día siguiente 
el director de Comunicación 
Social de la SCT, Fernando 
Carbonel Paredes ofreció una 
declaración de prensa para dar 
a conocer que esa secretaría 
había interpuesto una denuncia 
de hechos ante la Procuraduría 
General de la República por es-
pionaje telefónico, debido a la 
divulgación de conversaciones 
privadas de Téllez Kuenzler. 
Éstas se refieren básicamente 
al conflicto entre el secreta-
rio y la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) 
que preside el ex senador 
panista Héctor Osuna. Dicho 
conflicto fue detonado por un 
juicio de amparo promovido por 

la empresa Telcel, propiedad de Carlos Slim, sobre 
el cual, dijo Carbonel Pando, se ocultó información a 
la SCT. Al tratar telefónicamente ese asunto, Téllez 
Kuenzler habría utilizado un lenguaje soez contra dos 
comisionados de Cofetel (Gonzalo Martínez y Rafael 
del Villar). 

Ese lenguaje “obedeció a la irritación y evidente-
mente a la falta de institucionalidad de los dos funcio-
narios”, trató de justificar el vocero de la SCT. 

Ese conflicto, de prolongada continuidad, se originó 
en la disputa por las facultades para el otorgamiento 
de concesiones en el ramo de telecomunicaciones. VP

¿El inombrable?
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yno es exaCtamente que temamos por la exis-
tencia de México como nación, pero si, ante los muchos 

riesgos y encrucijadas que nos asechan es el momento de  afian-
zarnos en el conocimiento y los valores de nuestro pasado para 
conocer nuestro pretérito, discernir mejor el presente y proyectar 
con certeza nuestro mañana, porque también estamos entera-
dos de la amenaza del Pentágono de los EU, sobre el hecho de 
que “México puede desaparecer dentro de 30 años, igual que 
ocurrió con Yugoslavia”. Y hasta se nos compara con Afganis-
tán, porque, dicen los buitres imperiales, estamos en riesgo de 
“rodar al abismo de nación fallida”.

Las cosas no están como para echar en saco roto lo mencio-
nado y, por el contrario, es tiempo de que estemos tomemos  en 
consideración el difícil momento por el que atravesamos, dado el 
sacudimiento en lo económico, lo ético y lo social que padece el 
mundo, ante las pretensiones de la glo-
balización económica que pretende bo-
rrar nacionalidades “para crear un solo 
mando, regido por un gobierno único, 
con menoscabo de la soberanía de los 
pueblos de la tierra”.

fallas en lo cultural
La etapa neoliberal que provoca vientos 
de fronda y ataca nuestros valores ince-
santemente, se caracteriza por el des-
mantelamiento de la educación básica 
en México, en lo que concierne el ámbito 
de la formación humanística de las nue-
vas generaciones. Desde los tiempos 
del echeverriato, ha venido a menos la 
enseñanza de la historia, de la ética y del civismo, materias que, 
al dejar de impartirse en las aulas de los planteles dependien-
tes de la Secretaría de Educación Pública, contribuyen a que el 
mexicano cada vez deje de ser un ser consciente de su origen 
y su destino.

Es público y notorio que en el aprendizaje en los planteles de 
la Secretaría de Educación Pública, se privilegie la difusión de 
la tecnología y se olvide la filosofía y la literatura, con lo que las 
nuevas generaciones se caracterizan, propiamente dicho, por su 
mentalidad de computadora, de “robot”, con marcadas reaccio-
nes como si fuesen máquinas, y no seres humanos.

En este sentido, es mucho el camino que hay que recorrer 
para recuperar lo perdido, pero el problema es que las autorida-
des de la Secretaría de Educación Pública, manipuladas por los 
intereses de poder y económicos insaciables de la tristemente 
célebre líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, no muestran la in-

tención de enmendar los yerros pedagógicos y de doctrina na-
cionalista omitidos en los planes de enseñanza de inspiración 
neoliberal implantados en México.

Con una educación básica desnacionalizada, la memoria de 
México empieza a diluirse, con beneplácito de quienes ya vati-
cinan -como el Pentágono de los EU-, nuestra  posible debacle 
dentro de unos 30 años con riesgo de correr “la misma suerte 
que Yugoslavia”, es decir, la extinción de nuestra nación. Preve-
nir una situación así, con el retorno a las enseñanzas de la Histo-
ria, el Civismo y la Ética, son ineludible deber de todo mexicano 
consciente de sus deberes para preservar nuestra nación frente 
los peligros de todos los obstáculos que amenazan nuestro futu-
ro, empezando por el de la corrupción y la impunidad convertidos 
en cáncer de México.

Promesas no cumplidas
A fines de la desastrosa administración de Vicente Fox  -de quien 
El Vaticano ha testimoniado que padece trastornos mentales-,  
la corrupción llegó a niveles insoportables, sobre todo por el los 

desbordadas ambiciones de enriqueci-
miento de parte de Marta Sahagún, de 
sus hijos, los hermanitos Bribiesca, y se 
prometió que, en lo futuro, la Secretaría 
de Educación Pública incorporaría a los 
planes educativos, las asignaciones de 
Historia, Ética y Civismo, consideradas 
básicas para la formación humanística 
de los educandos, a la vez que se reco-
mendaba que clases con base en esas 
materias, fueran de obligación para los 
funcionarios públicos, dada su ignoran-
cia sobre dichos temas, sin cuyos prin-
cipios no se puede ser buen funcionario 
público, ni persona de buenos principios 
y conducta justa y por tanto positiva.

El tiempo ha pasado y las promesas se olvidaron. Al menos, la 
titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez 
Mota, no ha informado sobre la vigencia de la Historia, la Ética 
y el Civismo en los programas oficiales de la enseñanza básica 
que se imparte en los planteles dependientes de la SEP.

Estamos, consecuentemente, en el proceso de la desmemo-
rización del mexicano, lo que nos coloca necesariamente en el 
riesgo de lo que viene la terrible frase que nos advierte con con-
tundencia implacable: “cuando los pueblos pierden su memo-
ria, empiezan a morir”.

Lo grave del caso es que también a nivel de enseñanza su-
perior, ya sea universitaria y tecnológica, el humanismo ya no 
campea en sus aulas. Se tiene ahora a la computadora como 
elemento que “puede hacer más inteligente al hombre”, pero tal 
cosa no es cierta. Lo que hace es mecanizarlo, en tanto que al 
reducir la capacidad pensante de las nuevas generaciones, se 

pierde la oportunidad de darle una utilidad humana y altamente 
positiva a la computación que sólo es un medio para llegar a un 
fin que trascienda en la felicidad del ser humano, con justicia, 
moral y propósitos creativos basados en los valores culturales de 
nuestra nacionalidad y los principios universales de realización 
humana valedera.

Saqueo en el AgN
Patricia Galeana, ex directora del Archivo General de la Nación, 
en sus recientes declaraciones dadas a la publicidad, nos previe-
ne sobre el saqueo de documentos de que es objeto la institución 
que dirigió con acierto. 

Ejemplifica y cita el caso de la pérdida de los documentos 
relativos al programa de industrialización de México, forjado por 
el economista y político Lucas Alamán. Como este caso, hay mu-
chos otros que han ocurrido al paso del tiempo.

Es de suma importancia para el futuro de México que su me-
moria principal, el Archivo General de la Nación, deje de ser botín 
de quienes medran desprovistos de principios a costa de destruir 
el patrimonio histórico de la nación mexicana.

El AGN, según las advertencias de Patricia Galeana, ocupa 
un sitio inadecuado, como es el antiguo “Palacio Negro de 
Lecumberrri”, mismo que fue construido para funcionar como 
penitenciaría en el Distrito Federal. La puesta en funcionamiento 
de dicho inmueble ocurrió para  que formara parte del programa 
de inauguraciones dentro de las fiestas del centenario del inicio 
del Movimiento de Insurgencia, acaudillado por el Cura de Do-
lores, don Miguel Hidalgo y Costilla, en la madrugada del 16 de 

“Cuando los pueblos pierden su 
memoria, empiezan a morir”

MANUEL MAgAñA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EN RIESgO, EL ARCHIVO gENERAL dE LA NACIÓN

Advierte una sabia y añeja sentencia de alcances universales que, “cuando los pueblos pierden su memoria, empiezan a morir” y tan terrible 
verdad -comprobada al paso del tiempo con la extinción de muchas nacionalidades que dejaron de serlo porque  extraviaron su destino-, viene a la memoria con motivo de la voz 

de alarma que lanzó la ex directora general del Archivo General de la Nación (AGN), Patricia Galeana, en el sentido de que esta institución está descuidada 
y en riesgo, a la vez que se pierden documentos que son parte de la memoria de México, precisamente.
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septiembre de 1810, en la población guanajuatense  considerada 
la Cuna de la Patria.

La opinión de la ex directora del AGN ahora, el bicentenario 
del inicio del Movimiento de Insurgencia, debe ser ocasión para 
construir un edificio adecuado a las necesidades que requiere  
un receptorio de tanta categoría, porque en él se guardan los do-
cumentos esenciales de la historia nacional, a partir de la época 
prehispánica.

En el ex “Palacio Negro de Lecumberri, según sabemos 
porque la también ex directora del Archivo General de la Nación 
nos lo informó, uno de los principales inconvenientes para la pre-
servación de los grupos documentales, consiste en la humedad 
porque el piso no está impermeabilizado para detener ese fenó-
meno que es obligado  en construcciones aledañas a  cauces por 
los cuales corren las aguas, como es el caso de los ríos y tratán-
dose del AGN, su cercanía con el Canal del Desagüe, le pone en 
riesgo no sólo en el renglón de la humedad, sino también de la 
contaminación de los “anaerobios” que flotan en el aire y al depo-
sitarse en  los documentos, lo exponen a la destrucción.

La importancia medular del AgN
El Reglamento del Archivo General de la Nación del año 1846, 
señala: “El Archivo General y Público de la Nación es un es-
tablecimiento sumamente importante, no sólo para asegurar 
de una manera auténtica y perpetua los títulos y documen-
tos relativos al sagrado derecho de propiedad, y a cuantos 
puedan corresponder a lo particulares y corporaciones en 
la vida social, sino como un deposito de todos los descu-

brimientos, invenciones y luces no comunes en la historia, 
en las ciencias y en la industria; que ordenado con la con-
veniente claridad, a la vez que pueda servir de norte a los 
supremos poderes de la República, para acertar  en sus dis-
posiciones más difíciles o delicadas, sirve también para la 
ilustración, prosperidad y engrandecimiento de la nación”. 

Más de 35 kilómetros de 
documentos

Lo cuantitativo de los documentos del AGN es de tal magnitud 
que, puestos en línea uno tras otro, la longitud puede ser superior 
a los 35 kilómetros. 

Un breve repaso a la historia del AGN nos dice, entre otros 
muchos puntos de interés nacional que  el 27 de marzo de 1790, 
Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Re-
villagigedo, envió al  Ministerio  de Gracia y Justicia de España, el 
proyecto par crear el Archivo General de la Nueva España.

Ese mismo años el virrey había elaborado un “plan necesario 
y urgente” para la reorganización administrativa de la Secretaría 
de Cámara del Virreyno, a la que Revillagigedo consideraba el 
“eje de la dirección de todo lo que conduce el gobierno”. Ambas 
propuestas, la creación de un Archivo General y la reestructu-
ración de la Secretaría de Cámara, estaban en armonía con el 
expansivo movimiento renovador Ilustrado de la segunda mitad 
del Siglo XVIII novohispano, que buscaba, por igual, hacer mas 
eficiente el despacho de los asun-
tos del gobierno, y el progreso espi-
ritual y científico en general. De tal 
suerte que se optó por la fundación 
del Archivo General de la Nación.

En su momento, la participación 
de don Lucas Alamán, para la for-
mación del AGN, fue de suma im-
portancia. Por ello, la extracción de 
sus documentos sobre la industria-
lización del país, es una muestra de 
los extremos a que se ha llegado en 
el AGN, en materia de deterioro del 
acervo documental allí guardado, lo 
cual deplora la ex directora de la institución, Patricia Galeana.

documentos de la época 
virreynal

En lo que se refiere al período colonial, el Archivo General de la 
Nación guarda verdaderos tesoros documentales sobre la vida 
en esa etapa que abarcón  tres siglos. Hay documentación sobre 
Abasto y Panaderías, Acordada, Aguardiente de Caña, Alcabalas, 
Alcaldes Mayores, Alhóndigas, Almacenes Reales, Archivo histó-
rico de hacienda, Arzobispos y Obispos, Ayuntamientos, Bandos, 
Bienes de Comunidad, Bienes de Difuntos, Bienes Nacionales. 
Bulas de la Santa Cruzada, Caja Matriz, Californias, Caminos y 

“Cuando los pueblos pierden su 
memoria, empiezan a morir”

MANUEL MAgAñA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EN RIESgO, EL ARCHIVO gENERAL dE LA NACIÓN

Advierte una sabia y añeja sentencia de alcances universales que, “cuando los pueblos pierden su memoria, empiezan a morir” y tan terrible 
verdad -comprobada al paso del tiempo con la extinción de muchas nacionalidades que dejaron de serlo porque  extraviaron su destino-, viene a la memoria con motivo de la voz 

de alarma que lanzó la ex directora general del Archivo General de la Nación (AGN), Patricia Galeana, en el sentido de que esta institución está descuidada 
y en riesgo, a la vez que se pierden documentos que son parte de la memoria de México, precisamente.

Calzadas, Capellanías, Cárceles y Presidios, Casa de Moneda, 
Censos, Civil, Clero Reglar y Secular, Cofradías y Archicofradías, 
Colegios, Concurso de Cotilla, Concurso de Peñalosa, Congre-
gaciones, Consolidación, Consulado, Correos, Correspondencia 
de Diversas Autoridades, Correspondencia de Virreyes, Criminal, 
Cultos Religiosos, Derechos Parroquiales, Desagüe, Diezmos, 
Donativos y Préstamos, Edictos de Inquisición, Epidemias, Escri-
banos, Expolios, Factorías, Filipinas, Fonseca y Urrutia,  Gallos, 
General de Parte, Historia: Notas Diplomáticas, Hospitales, de 
Jesús, Hospitales,  Iglesias,  Impresos Oficiales.

Indiferente de Guerra,  Indios,  Industria y Comercio, Indife-
rencias, Inquisición, Intendencias, Intestados, Jesuítas, Judicial, 
Lotería, Marina, Matrimonios, Media Anata, Mercados, Mercedes,  
Minería, Misiones, Montepíos, Obras Pías, Obras públicas, Oficio 
de Hurtado, Oficio de Soria, Oficios Vendibles, Operaciones de 
Guerra, Ordenanzas, Padrones, etcétera. 

documentación Siglo XIX
En el México, independiente, a partir de 182, la documentación 
en el AGN, abarca todo lo medular, igual que en el caso de la 
etapa de lucha por la emancipación de México, en relación a 
España. Los expedientes sobre la materia son de importan-
cia vital par el estudio de dichas etapas. Están las acciones 
de guerra, proclamas, edictos, los juicios del Tribunal de la 
Inquisición, etc. 

Están expedientes como los de la Suprema Corte de Justicia, 
Secretaría de Justicia, Justicia Eclesiástica, Justicia Imperio, Ins-
trucción Pública, Compañía Lancasteriana, Instrucción Pública y 
Bellas Artes, Propiedad Artística y Literaria, Libros de Goberna-
ción y Relaciones Exteriores, Movimiento Matrimonio, Pasapor-
tes y Cartas de Seguridad, Expulsuión de Españoles, Imprenta 
de Gobierno, Libro Secreto de Maximiliano, Archivo, Buscas y 
Traslado de Tierras, Cuerpos Rurales, Juntas Protectoras de las 
Clases M Archivo de Guerra, Guerra y Marina, Hacienda Pública, 
Archivo Central, Aduanas, Pólvora, Peajes, Administración de 
Correos, Nacionalización y Desamortización de Bienes, Banco 
de Avío, Minas y Petróleo, Casas de moneda: Fomento, Ferroca-
rriles, Puertos y Faros, etc.,

En lo que se refiere al Siglo XX, cabe citar  que el estudio de 
dicha centuria tiene su soporte principal en el Archivo General de 
la Nación, donde todo el proceso de fin del porfirismo e inicio y 
desarrollo de la Revolución Mexicana, se encuentra documenta-
do en todas sus facetas.

La memoria es imprescindible
La advertencia  de la ex directora general del Archivo General de 
la Nación, Patricia Galeana, no debe ser desoída. Es la voz de la 
experiencia y del patriotismo porque sale del mundo de la cultura 
en su proyección más cabal

Sin memoria, el ser humano se 
extravía y las naciones también. 
En una grave omisión se ha incu-
rrido en los años de implantación 
del neoliberalismo y consiste en el 
abandono de las tareas culturales 
que son las que definen la esencia 
de nuestro ser nacional y alimentan 
la personalidad de México ante el 
resto de las naciones, a la vez que  
nutren la identificación de todos 
los mexicanos. La frase que nos 
advierte: “Cuando los pueblos 
pierden su memoria, empiezan 

a morir”, debe estar presente entre nosotros, como motivo de 
reflexión que nos induzca al estudio de nuestra historia, porque  
con ella conocemos nuestro pasado, entendemos nuestro pre-
sente y podemos planear con acierto el futuro, tal como lo dice 
la vieja fórmula que también debe permanecer entre nosotros, 
como norma diaria de conducta. 

Está claro que un de las mejores formas de conmemo-
rar el bicentenario del inicio del Movimiento de Insurgencia, 
tal como lo dice Patricia Galeana, sería la construcción de 
un inmueble adecuado para la conservación del invaluable 
acervo del Archivo General de la Nación, porque es la me-
moria de México. VP
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En noviembre de 1999, la Autoridad Palestina firmó con 
British Gas (BG Group) y con su asociada, con sede en 
Atenas, Consolidated Contractors International Company 
-propiedad de las familias libanesas Sabbagh y Koury-, un 
acuerdo en el que les concedía los derechos de explota-
ción de gas y petróleo por 25 años. 

Los derechos sobre los yacimientos de gas offshore se 
repartieron en un 60% para British Gas (BG), un 30 por 
nciento para Consolidated Contractors (CC) y un 10 por 
ciento para los fondos de inversión de la Autoridad Palesti-
na, (Haaretz, 21 de octubre de 2007)

El acuerdo PA-BG-CCC incluía la explotación de los ya-
cimientos y la construcción de un gasoducto (Middle East 

Economic Digest, 5 de enero de 2001.)
La licencia de BG cubre toda la zona marítima de la fran-

ja de Gaza, que es contigua a varias instalaciones israelíes 
offshore de gas (Ver el mapa más abajo). Y es oportuno se-
ñalar que el 60 por ciento de las reservas de gas a lo largo 
de la costa de Gaza e Israel pertenecen a Palestina. 

BG Group perforó dos pozos en 2000: Gaza Marine-1 
y Gaza Marine-2. British Gas considera que las reservas 
están en el orden de 1,4 billones de pies cúbicos (más de 
39.000 millones de m3), con un valor aproximado de 4.000 
millones de dólares. Estas son las cifras que publicó British 
Gas. Pero el tamaño de las reservas palestinas de gas po-
dría ser mucho mayor.

de quien son los 
yacimientos de gas 

La cuestión de la soberanía sobre los yacimientos de gas 
de Gaza es crucial. Desde el punto de vista jurídico, las 
reservas de gas pertenecen a Palestina.

La muerte de Yasser Arafat, la elección del gobierno 
de Hamás y el hundimiento de la Autoridad Palestina han 
permitido a Israel establecer un control de facto sobre las 
reservas de gas offshore de Gaza.

British Gas (BG Group) ha tenido que negociar con el 
gobierno de Tel Aviv, mientras que el gobierno de Hamás 
fue soslayado en lo concerniente a los derechos de explo-
ración y explotación de los yacimientos. 

La elección del Primer Ministro Ariel Sharon en 2001 
marcó un importante punto de inflexión. La soberanía de 
Palestina sobre los yacimientos de gas offshore fue recha-
zada por la Corte Suprema Israelí. Sharon declaró sin am-
bigüedades que “Israel jamás compraría gas a Palestina”, 
dando a entender que las reservas de gas natural offshore 
de Gaza pertenecían a Israel. 

En 2003, Sharon vetó un primer acuerdo que habría per-
mitido a British Gas suministrar a Israel el gas natural de los 
pozos offshore de Gaza (The Independent, 19 de agosto 
de 2003.) 

La victoria electoral de Hamás en 2006 favoreció el de-
clive de la Autoridad Palestina, que quedó confinada en 
Cisjordania, bajo el régimen títere de Mahmoud Abbas. 

En 2006, British Gas “estuvo muy cerca de firmar un 
acuerdo para bombear gas a Egipto” (Times, 28 de mayo 
2007). Según los informes, el Primer Ministro británico Tony 
Blair intervino en nombre de Israel para frustrar el acuerdo 
con Egipto.

Al año siguiente, en mayo de 2007, el gabinete israelí 
aprobó una propuesta del Primer Ministro, Ehud Olmert, 

La invasión israelí de Gaza 
y los yacimientos marinos de gas

MICHEL CHOSSUdOVSKY*

la invasión militar de la franja de gaza por el ejército israelí está directamente relacionada con el control 
y la propiedad de las reservas estratégicas de gas offshore (fuera de la costa, N.deT.).  Se trata de una guerra de conquista. 

Porque hay inmensas reservas marinas de gas a lo largo de la Franja de Gaza, descubiertas en el año 2000.
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“de comprar gas a la Autoridad Palestina”. El contrato pro-
puesto era de 4.000 millones de dólares, con unas ganan-
cias del orden de dos mil millones de dólares de los que mil 
millones corresponderían a los palestinos.

No obstante, Tel Aviv no tenía la intención de compartir 
las ganancias con Palestina. El gabinete israelí constitu-
yó un equipo de negociadores israelíes para llegar a un 
acuerdo con el BG Group, eludiendo a la vez al gobierno 
de Hamás y a la Autoridad Palestina.

“Las autoridades de la defensa israelí quieren que se 
pague a los palestinos en bienes y servicios, e insisten 
en que no debe llegar dinero al gobierno controlado 
por Hamás” (Subrayado por el autor) 

EL objetivo era esencialmente rescindir el acuerdo fir-
mado en 1999 entre el BG Group y la Autoridad Palestina 
liderada por Yasser Arafat.

En el marco del acuerdo con BG, propuesto en 2007, el 
gas palestino de las reservas offshore de Gaza debía con-
ducirse por un gasoducto submarino hacia el puerto israelí 
de Ashkelon, transfiriendo de esta forma el control de la 
venta del gas natural a Israel.

Pero el acuerdo fracasó y las negociaciones se suspen-
dieron. Meir Dagan, jefe del Mossad, se opuso a la ope-
ración por razones de seguridad, con el pretexto de que 
serviría para financiar el terrorismo” (Gilad Erdan, miembro 
del Parlamento israelí, en su alocución a la Asamblea acer-
ca de “la intención del Viceprimer Ministro Ehud Olmert de 
comprar gas a los palestinos, cuyas ganancias servirán a 
Hamas”, 1 de marzo de 2006, citado en el articulo del te-
niente general (retirado) Moshe Yaalon, titulado: “Does the 
Prospective Purchase of British Gas from Gaza’s Coastal 
Waters Threaten Israel’s National Security?” (¿La futura 
compra del gas de las aguas costeras de Gaza por British 
Gas amenaza a la seguridad nacional de Israel?), Jerusa-
lem Center for Public Affairs, octubre de 2007)

Israel pretendía impedir que se pagasen posibles rega-
lías a los palestinos. En diciembre de 2007, el Grupo BG se 
retiró de las negociaciones con Israel y en enero de 2008 
cerró su oficina en el país. (sitio web BG). 

Los preliminares del plan de invasión
Según fuentes militares israelíes, el plan de invasión de 

la Franja de Gaza, enmarcado en la operación Plomo Fun-
dido, se puso en marcha en junio de 2008.

Fuentes cercanas a la defensa israelí declararon que el 
ministro de Defensa, Ehud Barak, había dado instrucciones 
al ejército para que se preparase para la operación hace 
más de seis meses (en junio o antes), a pesar de que Israel 
había empezado a negociar un acuerdo de alto el fuego 
con Hamás, Barak Ravid, Operation “Cast Lead”: Israeli 
Air Force strike followed months of planning (Operación 
“Plomo Fundido”: El ataque de la Fuerza Aérea de Israel 
tuvo meses de planificación), Haaretz, 27 de diciembre de 
2008.

Ese mismo mes, las autoridades israelíes se pusieron 
en contacto con British Gas con el objetivo de retomar ne-
gociaciones decisivas sobre la compra de gas natural de 
Gaza. 

Al mismo tiempo, el director general del ministerio de 
Finanzas, Yarom Ariav, y el director general del ministe-
rio de Infraestructuras Nacionales, Hezi Kugler, acordaron 
informar a BG acerca del deseo de Israel de reanudar las 
conversaciones.

Las fuentes añadieron que BG todavía no ha respondido 
oficialmente a la solicitud de Israel, pero que los directivos 
de la empresa probablemente llegarían a Israel en un par 

*Tomado de Global Research

de semanas para entrevistarse con algunos funcionarios 
del Gobierno (Globes online-Israel’s Business Arena, 23 
de junio de 2008.)

La decisión de acelerar las negociaciones con British 
Gas (BG Group) coincidió cronológicamente con la plani-
ficación de la invasión de Gaza, que había comenzado en 
junio. En apariencia, Israel estaba ansioso por llegar a un 
acuerdo con el Grupo BG antes de la invasión, la cual ya se 
encontraba en una avanzada fase de planificación. Y, muy 
probablemente, el gobierno israelí contemplara un nuevo 
ordenamiento político y territorial “post guerra” en la Franja 
de Gaza. 

De hecho, las negociaciones entre British Gas y los 
funcionarios israelíes ya estaban en marcha en octubre de 
2008, 2-3 meses antes de inicio de los bombardeos del 27 
de diciembre. 

En noviembre de 2008, el ministerio israelí de Finanzas 
y el ministerio de Infraestructuras Nacionales ordenaron a 
Israel Electric Coroporation (IEC) que entrara en negocia-
ciones con British Gas para la adquisición de gas natural 
procedente de la concesión offshore de BG en Gaza (Glo-
bes, 13 de noviembre de 2008.)

Yarom Ariav, director general del ministerio de Finan-
zas, y Hezi Kugler, director general del Ministerio de Infra-
estructuras Nacionales, escribieron recientemente a Amos 
Lasker, Director Ejecutivo del IEC, informándole de la de-
cisión gubernamental de permitir que las negociaciones 
progresaran conforme a la propuesta marco aprobada a 
principios de este año.

Hace algunas semanas, la junta directiva del IEC, dirigi-
da por su presidente, Moti Friedman, ha aprobado los prin-
cipios de la propuesta marco. Las conversaciones con BG 
Group se iniciarán una vez que la junta apruebe la exención 

de licitación (Globes, 13 de noviembre de 2008)
gaza y geopolítica de la energía 
La ocupación militar de Gaza pretende transferir la so-

beranía de los yacimientos de gas a Israel, en violación del 
derecho internacional. 

¿Qué se puede esperar después de la invasión?
¿Cuáles son las intenciones de Israel en relación con las 

reservas de gas natural de Palestina?
¿Un nuevo ordenamiento territorial, con el estableci-

miento de tropas israelíes y/o la presencia de “fuerzas de 
mantenimiento de la paz”?

¿La militarización de todo el litoral de Gaza, que es es-
tratégico para Israel?

¿La apropiación lisa y llana de los campos de gas pa-
lestinos y la declaración unilateral de la soberanía israelí 
sobre las zonas marítimas de la Franja de Gaza?

Si esto ocurriera, los yacimientos de gas de Gaza que-
darían integrados en las instalaciones offshore de Israel 
contiguas. (Mapa 1, arriba)

Estas diversas instalaciones offshore también están vin-
culadas a la ruta del transporte energético de Israel, que 
va desde el puerto de Eilat, terminal marítima del oleoduc-
to sobre el Mar Rojo, al puerto-terminal del oleoducto de 
Ashkelon y después hacia Haifa, al norte, y que podrían 
conectarse eventualmente con el puerto turco de Ceyhan 
por medio de un oleoducto turco-israelí en proyecto. 

Ceyhan es la terminal del oleoducto “trans-Caspio” 
Bakau.Tbilissi-Ceyhan (BTC) “Está previsto conectar el 
oleoducto BTC con el gasoducto ‘trans-israelí’ Eilat- As-
hkelon, también conocido como el Tipline israelí”, Michel 
Chossudovsky, The War on Lebanon and the Battle for Oil, 
Global Research, 23 de julio de 2006). VP
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Durante su primera semana en el cargo, 
sancionó dos ataques con misiles en Pa-
kistán que dejaron un saldo de 22 muertos, 
mujeres y niños entre ellos. Y su posición 
sobre Gaza es notablemente parecida a la 
de la administración saliente. La cuestión es 
ahora cómo convencerá Obama a quienes le 
apoyan de que respalden esa postura. Bush 
podía atenerse a una base electoral cuyo com-
promiso con la paz y los derechos humanos 
era, como mínimo, cuestionable. Obama no 
puede permitirse ese lujo. Para argumentar 
en su defensa, necesitará el respaldo de esos 
“halcones liberales” que prestaron a Bush un 
apoyo tan atronador.

Resulta tentador descalificar a la “izquierda 
pro-guerra” como una caterva de apóstatas 
desacreditados, otrora de izquierdas, y de 
liberales de la OTAN. Sus toscos eufemismos 

favorables a una conquista sangrienta parecen 
especialmente superfluos a la luz de más de 
un millón de muertos iraquíes. Pero sus argu-
mentos, que van de la defensa paternalista de 
la “intervención humanitaria” a los paladines 
de los “valores occidentales”, tienen sus orí-
genes en la tradición del imperialismo liberal, 
cuya perduración desaconseja desestimarla 
precipitadamente. En todos los países cuyos 
gobernantes han optado por el imperio se ha 
desarrollado un poderoso consenso proimpe-
rial, entre cuyos defensores más vociferantes 
se han contado liberales e izquierdistas.

Los imperialistas liberales siempre se han 
resistido de forma explícita a los argumentos 
racistas en favor de la dominación, justifican-
do en cambio el imperio como una iniciativa 
humana que aportaba progreso. Aún así, 
implícita en esa postura se encontraba la 

Obama, el imperialista
RICHARd SEYMOUR*

* Tomado de Sin Permiso/ Rebelión

el primer presidente democrático de la era moderna elegido con un programa contrario a la guerra es asimis-
mo, para alivio de los “neocon” y los beligerantes liberales, un halcón. Comprometido con la “escalada” en Afganistán, su 

selección en política exterior también indica belicosidad hacia Sudán e Irán.

*Richard Seymour es autor de The Liberal Defence of 
Murder (Verso, Londres, 2008) y regenta una bitácora con 

el título de Lenin´s Tomb (leninology.blogspot.com)

creencia en la inferiori-
dad de otros pueblos. 
Del mismo modo que 
John Stuart Mill argüía que 
el despotismo constituía “un 
modo legítimo de gobierno 
para tratar con los bárbaros”, 
siempre y cuando “su 
finalidad fuera la mejora”, 
igualmente sostenían los 
fabianos que el autogo-
bierno de las “razas na-
tivas” les resultaba “tan 
inútil como una dinamo a 
un caribeño”. Intelectuales 
de la Segunda Internacional 
como Eduard Bernstein 
consideraban a los co-
lonizados incapaces de 
auotogobernarse. Para 
muchos liberales y so-
cialistas de aquella época, 
el único desacuerdo estribaba en 
saber si los nativos podrían alcan-
zar el estado de disciplina 
necesario para gestionar 
sus propios asuntos. 
La resistencia indígena, 
por ende, se interpretaba como un “fanatismo 
autóctono” que debía superarse con la instruc-
ción proporcionada por los europeos.

Los actuales imperialistas liberales no son 
una réplica de sus antecesores del siglo XIX. 
Las prioridades de la guerra fría, entre las que 
se contaba la necesidad de incorporar elemen-
tos de la izquierda a un frente anticomunista, 
transformaron la cultura del imperio. Si la 
izquierda “antitotalitaria” apoyó el expansionis-
mo norteamericano, lo hizo a menudo bajo el 
manto del anticolonialismo. La descolonización 
y la lucha por los derechos civiles entrañaban 
desechar el racismo explícito en los argumen-
tos favorables a la intervención militar.

Fue éste un proceso lento. Tanto la admi-
nistración de Eisenhower como la de Kennedy 
tenían pavor a la “prematura independencia” 
de las naciones colonizadas. El departamen-
to de Estado afirmaba que las “sociedades 
atrasadas” requerían que el autoritasrismo las 
preparase para la modernidad. Irving Kristol, 
liberal de la Guerra Fría que se convirtió en 
“padrino del neoconservadurismo”, justificaba 
la guerra del Vietnam en parte afirmando que 
el país “apenas sí era capaz de un autogo-
bierno decente en las mejores condiciones”, y 
precisaba por tanto de una dictadura impuesta 
por los Estados Unidos. No obstante, esos 
argumentos tienden hoy a emplearse sólo en 
los cuarteles más montaraces de la derecha 
neoconservadora.

Desde el derrumbe de la Unión Soviética, 
sin embargo, algunos pilares del imperialismo 
liberal se han reinventado con el marchamo 
de “intervención humanitaria”. Al igual que los 
humanitaristas victorianos consideraban al 

imperio una herramienta apropiada para salvar 
a los oprimidos, asimismo la década de 1990 
fue testigo de la exigencia al estamento militar 
norteamericano de librar a somalíes, bosnios y 
kosovares de sus torturadores, no obstante el 
hecho de que la intervención norteamericana 
desempeñara un papel destructivo en todos 
estos casos.

La acción de los oprimidos mismos se 
encuentra en buena medida ausente de esta 
perspectiva. Y como apuntaba Stephen Hol-
mes, de la Universidad de Nueva York, “al de-
nunciar a los Estados Unidos por su inacción 
ante todo cuando se suceden las atrocidades 
fuera del país, estos liberales bien intenciona-
dos han contribuido a volver a hacer popular la 
idea de Norteamérica como potencia imperial 
potencialmente benigna”.

La catástrofe de Irak ha producido una 
reacción contra el imperialismo humanitario 
hasta en el caso de antiguos intervencionistas 
como David Rieff, que ha prevenido en contra 
del “renacimiento del imperialismo con los 
derechos humanos como garante moral”. Aún 
así, hay entre los intelectuales liberales una 
amplia coalición que favorece la intervención 
en Darfur, aunque las organizaciones huma-
nitarias se han opuesto a la idea. Y existe 
poca resistencia a la “escalada” en Afganistán, 
donde el “fanatismo indígena” es una vez más 
el enemigo. El imperialismo liberal goza de 
indecente salud: son sus víctimas las que se 
encuentran en peligro mortal. VP
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Casi un millón de familias sin trabajo en la 
totalidad de sus miembros; y una previsión 
–todavía no hecha pública por el gobierno, 
pero enunciada ya entre bastidores por los 
muchos comités económicos que sirven para 
dosificar la verdad y evitar la rebeldía-, que 
debe aproximarse ya a los cinco millones de 
parados, reclaman un Gran Salvador. 

La historia oficial del 23-F tiene que ser 
grabada en la conciencia de los jóvenes. (En 
la foto, Juan Carlos de Borbón es nombra-
do rey por las Cortes franquistas. Detrás 
su tutor, ayudante y consejero, el general 
Armada).

La próxima “gran meta económica” a la 
que nos dirigimos a velocidad de campeones: 
esos cinco millones de parados; obligan a 
reforzar la sagrada Trinidad de la “transición” 
y del sistema.

Los tres dioses: Mercado, Democracia Re-
presentativa (según consenso de Washing-
ton) y Libertad -que como saben los teólogos 
del sistema son sólo uno: el Capitalismo-, 
necesitan una devoción indestructible.

La crisis económica se está convirtien-
do, aceleradamente, en una crisis política. 
¿Qué mejor que recurrir a la institución que 
representa la continuidad de siempre y, sobre 
todo, la continuidad histórica desde el golpe 
fascista que derribó a la II República?.  

El Rey -sucesor nombrado por Franco-, 
fue la clave para la “transición” hoy visible 
como continuidad de los poderes económi-
cos y políticos del franquismo. Se convirtió 
después en soporte jurídico -inviolable- de 
una Constitución pactada y totalmente rígida 
ante cualquier demanda o necesidad de 
cambio. Finalmente; la varita mágica que nos 
presenta nuestra realidad de poder oligárqui-
co y corrupto como un ejemplo universal de 
democracia, ha decidido elevar a la categoría 
de lo “sublime” su “intervención salvadora” 
del 23-F.

Los programas televisivos están “dirigidos 
a los jóvenes”. A los mismos a los que se ha 
educado sistemáticamente en la indiferen-
cia política y social, la ignorancia sobre los 
mecanismos de poder, un individualismo que 
ha resultado suicida, y una fe en los políticos 
y su sistema de manipulación y propaganda 
que los ha vuelto ciegos. 

Los mismos que ahora sufren la margi-
nación económica, política y vital; los que 
están sintiendo intensamente la soledad, y la 

condición de “parias sin futuro”.
Nuestra generación -que ha condenado 

sin misericordia a las siguientes, aceptando 
un sistema explotación y de desigualdad que 
les negaba toda posibilidad de vida digna-; 
quiere reforzar el engaño, conservar la bolsa 
llena, y continuar “su fiesta”.

Que los jóvenes -mujeres y hombres 
“integrados como mileuristas (los que alcan-
zan esa cifra casi imposible) en la sociedad 
entre los contratos basura y el paro”-, vean la 
historia que les cuentan los poderes que los 
gobiernan y les niegan el trabajo.

Los que hemos vivido aquellos años -que 
son la raíz del desastre que nos abruma- te-
nemos la obligación de contar otra historia 
muy diferente.

El papel del Borbón, Juan Carlos, en la 
transición y en el golpe del 23-F fue absoluta-
mente distinta -radicalmente antagónica-, a la 
del salvador que quieren relanzar ahora.  

Al margen de los hechos de aquellos días: 
los jefes golpistas eran los militares más 
vinculados a la monarquía y más fieles al 
propio Juan Carlos, la embajada de EEUU 
apoyó el golpe, el castigo de los golpistas fue 
restringido y sólo afectó a las “intervenciones 

Dos miniseries de televisión -en Antena 3 y TV1-, 
intentan revalorizar la figura del Rey Borbón ante la 
crisis catastrófica que está cayendo sobre España

ANTONIO MAIRA*

*Tomado de InSurGente

“historia de una traiCión” y “El día más difícil del Rey”, son las dos series televisivas con las que el 
“consorcio” que nos gobierna quiere reforzar la Monarquía -como soporte del sistema institucional-; ante la crisis 

torrencial: económica, social y política, que se está llevando por delante la seguridad vital de millones de personas.

escandalosas”, y tantos otros que habrá que 
recordar para recuperar la historia; el golpe 
fue el resultado de un proceso que fue defi-
niendo la “transición” y bloqueando todos los 
procesos de ruptura con el franquismo y de 
movilización e intervención populares. 

En ese proceso y en relación con las Fuer-
zas Armadas- el rey tuvo un papel relevante. 

Una consulta mínima a las hemerotecas 
de la época evidenciaría, sin lugar a dudas, 
que Juan Carlos fue uno de los promotores 
ideológicos del golpismo, remarcando en 
todos sus discursos el “sistema de valores de 
las fuerzas armadas” que reclamaban como 
“exigencia de patriotismo” los seguidores de 
Armada, Milans y Tejero.

De eso, precisamente de eso, escribiré en 
las próximas semanas. 

Desde hoy hasta el 23 de febrero -y más 
allá de esta fecha-, intentaremos recordar 
algunos datos y analizar nuestro proceso 
político de una manera diferente. 

Al menos para que los responsables 
políticos, que se mueven en la más 
absoluta inmunidad e impunidad, no nos 
tomen el pelo. VP
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por los pasillos de Miraflo-
res,  construido a mediados de 1884 

bajo la dirección del conde italiano 
Giussepi Orsi de Mombello,   camina de 
buen humor; tiene tiempo de escribir sus 
artículos y se da el lujo de prometer que 
se irá del poder en febrero de 2013, si la 
enmienda constitucional 
sobre la reelección 
ilimitada es rechazada en 
la consulta popular del 15 
de febrero. Pero él sabe 
que no será así. Además, 
los asesores chavistas 
adelantaron este ejercicio 
democrático porque 
saben que el comandan-
te y su Rovalución 
bolivariana -como el 
petróleo que la ha 
mantenido- ha perdido fuerza.  Queda 
claro que los dos últimos procesos 
electorales han significado una disminu-
ción real del poder de Hugo Chávez. Por 
lo pronto, la oposición controla los 
estados de mayor industrialización 
relativa, donde el peso de las organiza-
ciones empresariales y religiosas tiene 
una mayor fortaleza, para influir en 
conglomerados urbanos. Pero lo más 
grave no es eso, sino que no hay otro 
político progresista que pueda ocupar el 
lugar de Chávez Frías. Sus delfines 
murieron políticamente en el último 
proceso electoral. No obstante, también 
se percibe que el Partido Socialista Único 
Venezolano PSUV (quien controla el 
Congreso), está en condiciones óptimas 
para  ganar a una oposición mezquina 
encabezada desde Santo Domingo 
(donde vive el ex presidente Carlos 
Andrés Pérez), si a esto le sumamos que 
la estrategia de la derecha es elaborada 
por sus aliados externos, norteamerica-
nos y europeos. tienen pocas posibilida-
des de vencer a Chávez Frías. 

En este contexto geopolítico, se 
debe destacar lo siguiente: al reconocer 

Chávez reinará

HÉCTOR TENORIO

por muchos años más

EL REY dE MIRAfLORES

Chávez sus derrotas, se fortalece porque 
se convierte en lo hechos en un demó-
crata comprometido, con lo cual de-
rrumba el discurso de su detractores. La 
Evaluación de mandatarios de América  
Latina, que hiciera Consulta Mitofsky, 
confirma esta tendencia. El mandatario 

de Venezuela, Hugo 
Chávez, cuenta con por-
centajes de aceptación 
que oscilan entre 55 y 65 
por ciento, en ese mismo 
rango (“Evaluación Alta”) 
aparece: Felipe Calderón 
de México (59%), Evo 
Morales de Bolivia (ídem) 
y Antonio Saca de El 
Salvador (56%). 

Entre líneas, podemos 
leer: esta cita con la histo-

ria no se convertirá en un tercer descala-
bro para el ex comandante. La razón es 
simple, la enmienda permite a chavistas 
y no chavistas la posibilidad de quedarse 
en sus cargos de diputados, goberna-
dores y presidente los periodos que sea 
reelegido por medio del voto popular. 

La responsabilidad recae en 16 
millones de electores, quienes decidirán 
el futuro de Venezuela, Si la mayoría 
dijera ‘No’, entonces Chávez tendría que 
irse en febrero de 2013. En cambio si 
la mayoría de los venezolanos apoyan 
la enmienda con el ‘Sí’, Chávez podrá 
postularse para una segunda reelección 
en los comicios de diciembre de 2012, 
donde no tiene un contrincante de 
peso. Cabe recordar que en la primera 
ocasión que intento Chávez impulsar 
una enmienda constitucional, fue 
derrotado por los mismos chavistas que 
votaron en contra del chavismo porque 
presintieron, con justa razón, que no 
habría modo de impedir que Chávez los 
removiera de sus puestos.  Sin embar-
go con dos derrotas, el comandante ha 
empezado a entender el significado de 
hacer política y alianzas. VP

“Un cambio, si no es revolucionario no es 
cambio real; lo demás es demagogia”. 

Genaro Vázquez Rojas. 

evo morales fue elegido Presiden-
te de Bolivia con un mandato: recoger la 
bandera de las masas populares de su 

país, de aborígenes principalmente, y concretar 
un antiguo, histórico y estratégico anhelo reivin-
dicador de éstas: refundar el Estado boliviano. 

Y refundado ha sido. Refundado con 
consecuencias insoslayables -algunas de ellas 
predecibles y, ergo, esperadas- en lo económi-
co, lo político, lo social y lo cultural en el ámbito 
boliviano propiamente, pero con repercusiones 
en los confines de Nuestra América y del 
mundo.

Hágase la salvedad que por nuestra 
América alúdese aquí a los Estados actuales 
de la porción continental e insular de población 
indígena y sometida y saqueada desde el siglo 
XV por las potencias europeas de entonces 
-España e Inglaterra sobre todo- y el Vaticano.

Las repercusiones son trascendentes en 
un círculo concéntrico de efectos estructurales 
y superestructurales e impactos inmediatos y 
mediatos -al sur y al norte de nuestra América- 
e identificados desde las perspectivas de la 
geopolítica. 

Nótese que la refundación del Estado boli-
viano no es la secuela de un capricho filosófico, 
ideológico y político bolivariano y, en esa vena, 
guevarista -la del Che-, sino que también es 
secuencialmente dialéctica y responde, por ello, 
a imperativos telúricos.

Cierto. Imperativos profundos, ancestrales, 
abisales y, por lo mismo, insondables del alma 
boliviana, entendida ésta como en su exégesis 
científica, la de la psique colectiva. Es un pue-
blo que se reconoce a sí mismo como elemento 
constitutivo vero del nuevo Estado. 

al mismo tiempo, ese pueblo se 
reconoce a sí mismo como creador de 
un poder político -elemento constitutivo 

también del Estado- que sirva a los verdaderos 
intereses sociales y populares. El propio Evo es 
legatario histórico de los afanes de su pueblo.

Más allá de la concepción, diseño y 
fundacionalidad del Estado como expresión 
organizada de una comunidad -un pueblo- 
adviértense otras connotaciones. El Estado 
histórico, burgués o proletario, se define hoy 
en Bolivia bajo una guisa de indudable factura 
revolucionaria.

Así es. En vez de un Estado convencional, 
dominado por una clase o estrato social o 
incluso por un grupo faccioso -el hampa del 
poder político- como es el caso en México, 
el pueblo boliviano mandante refunda su 
expresión mandataria con arreglo a premisas 
innovadoras:

Una, crea un Estado de participación de las 
masas, que representa a la gama variopinta de 
clases y estratos sociales con una conforma-
ción societal popular preponderante indígena. 
No es el caso en ningún otro Estado americano, 
exceptuando al cubano y, al venezolano. 

Y, otra, la social, siendo la participación 
popular la que determina la naturaleza y el 

ffponte@gmail.com

alcance mismo del poder político del nuevo 
Estado boliviano, al someterlo estratégicamente 
en torno a la base de una forma de organiza-
ción económica colectiva.

Esas premisas tienen un telón de fondo 
acusadamente revolucionario: son las condi-
ciones prevalecientes las que determinan el 
curso táctico a emprender para la toma del 
poder. Esas condiciones, en el caso de Bolivia, 
se emblematizan en la regla prevaleciente, la 
electoral.

visto al través de los 
prismas de las teorías de la toma 
revolucionaria del poder político, 

lo ocurrido en Bolivia se desprende de la vía 
armada, aunque la experiencia guevarista en 
los sesenta tiene, sin duda, valor didáctico. No 
era la vía en bolivia hoy.

La experiencia boliviana de hoy --la toma 
revolucionaria del poder por la vía electoral, 
distinta axiológicamente de la armada-- es 
pedagógica y esos efectos advertiríanse emu-
lativamente en México.  Refundar un Estado 
mexicano social es posible.

Refundar un Estado mediante la movi-
lización civil pacífica, que tal fue el método 
del pueblo boliviano, apoyándose, sin duda, 
en las luchas armadas históricas habidas, 
documentadamente, en Bolivia. Algunas de 
esas luchas fueron conducidas por mestizos 
y criollos.

El “efecto Evo” ha trascendido las fronteras 
andinas y amazónicas de Bolivia y accedido al 
vecindario geográfico, demográfico, sociocultu-
ral y étnico, económico y político y ha accedido, 
en derrama y desparrame, más allá.

Un Estado revolucionario -por social- en el 
centro geográfico mismo de la masa terránea 
confirmaría la cosmovisión guevarista, aunque 
con métodos diferentes inspirados, sugeridos y 
afinados por las condiciones prevalecientes hoy 
es un detonante de reacciones.

Reacciones de toda laya, por supuesto. A 
Estados Unidos, la independencia del pueblo 
boliviano lograda con arreglo a imperativos de 
las reglas de juego impuestas por el propio Im-
perio para dominación y sometimiento y saqueo 
de Bolivia no le viene bien. Le teme.

Y el temor es, precisamente, el de la emu-
lación -”contagio”, lo llamó Washington-, como 
le temió Madrid en el siglo XIX al independi-
zarse las antiguas colonias americanas, desde 
México hasta Argentina. En México, ese temor 
desvela al poder político hamponil. VP

i

ll

lll

El “efecto Evo”

axiológiCo. Relativo o perteneciente a la xiolo-
gía, la teoría de los valores. 
abisal: Abismal. 
estruCturales: En sociología por estructura 
se entienede el conjunto de relaciones internas y 
estables que articulan a los diferentes elementos de 
una totalidad concreta. La estructura es tal en cuento 
a sus partes se corresponden entre sí. 
exégesis: Interpretación. 
superestruCturales: En sociología, la 
estructura es el conjunto de instituciones cuya función 
es la de cohesionar a la sociedad en torno a la base 
económica, y la de asegurar la reproducción de esta 
última. Comprende la suma de concepciones, modos 
de pensar, actitudes, sentimientos e ideologías que 
corresponden a dichas instituciones.

glosario:

POR fAUSTO 
     fERNÁNdEZ 
               PONTE
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Se cierra así un año intenso 
desde las primeras liberaciones de 
políticos, pero lo más importante es 
lo que está por venir. 

¡Que lejos quedó el Álvaro Uribe 
que insuflado de soberbia pronos-
ticaba el fin de las FARC, a la que 
aseguraba derrotada, infiltrada y 
desgranada tras el rescate de la 
ex candidata presidencial Ingrid 
Betancourt!. Fue hace apenas siete 
meses, pero tras la reciente ope-
ración que culminó en la liberación 
unilateral de seis retenidos por las 
FARC, la soberbia sucumbió, para 
dar paso a un Uribe errático que 
con su verba inflamada sangraba 
por la herida por la irrupción de un 
nuevo actor en la política de su 
país: Colombianas y Colombianos 
por la Paz. 

Este puede ser el primer saldo 
de las liberaciones unilaterales del 
ex gobernador del Meta, Alan Jara; el ex diputado del 
valle del Cauca Sigifredo López junto a tres militares y un 
policía, con las que las FARC ya no retienen en su poder 
a ningún civil “canjeable” por sus presos en cárceles 
colombianas. 

Luego de la muerte natural del líder histórico de las 
FARC Manuel “Tirofijo” Marulanda, mucho se escribió 
sobre la posibilidad de que la guerrilla mas antigua de 
América Latina tomara una línea “dura” y suspendiera 
las liberaciones en pos de un acuerdo humanitario para 
el canje de presos de ambos bandos. Esta posibilidad 
pareció tomar cuerpo cuando en el mes de julio el ejército 
de Colombia logró en una combinación de soborno y 
engaño arrancar de manos de las FARC a la ex candidata 
presidencial Ingrid Betancourt, junto a tres estadouniden-
ses ligados al Departamento de Estado de los EE.UU. y 
una decena de militares. 

Sin embargo, la nueva conducción de las FARC con 
Alfonso Cano al frente demostró que persiste en la volun-
tad del gesto unilateral para forzar al gobierno de Álvaro 
Uribe al canje humanitario y, más allá, la apertura de un 
proceso de garantías políticas para alcanzar la paz en el 
país. Alan Jara, acaso el político más popular entre los 
que permanecían en poder de las FARC, lo dijo con todas 
las letras en la conferencia de prensa posterior a su libe-
ración. “No veo otra salida que la negociada”, aseguró el 
ex gobernador del Meta, y pidió con urgencia un acuerdo 
humanitario. Jara no vaciló además en propinar algunos 
contundentes cachetazos conceptuales al presidente 

Uribe. Primero desmintió la supuesta situación terminal 
de las FARC que se pregona desde la casa de Nariño y 
apuntó directamente al presidente colombiano:  
“Lo digo con claridad, siento de todo corazón que Uribe no 
hizo nada por la libertad de nosotros”. También, consideró 
que la decisión de las FARC de liberar de forma unilateral 
a seis rehenes en este operativo “puede indicar un camino 
político”.

La ecuación es simple, y debería ser cada vez más 
visible, incluso detrás de los velos de los medios de 

comunicación adeptos al uribismo: 
la política de negociación cero de 
Uribe no sólo no termina con las 
FARC, sino que tampoco dio resul-
tados considerables en materia de 
liberación de retenidos. De la “Ope-
ración Jaque”, publicitada como la 
demostración del fin de la guerrilla, 
se supo rápido que tuvo más de 
golpe de suerte y traición interna de 
un par de jefes guerrilleros que de 
delicada maquinaria de infiltración. 

Tal vez por los remanentes de la 
soberbia de aquellos días dorados 
de “Jaque”, fue que las Fuerzas 
Armadas colombianas decidieron 
“controlar” con movimientos aéreos 
el recorrido de la comisión huma-
nitaria en la primera jornada de 
liberaciones. Fue un miembro de 
Colombianas y Colombianos por 
la Paz, el periodista Jorge Enrique 
Botero, el encargado de denunciar 

la intromisión que podría haber hecho fracasar el opera-
tivo. ¿A quién hubiera beneficiado un eventual fracaso? 
Únicamente al gobierno de Uribe. Será por eso que la 
reacción contra Botero y Telesur, el canal que difundió su 
denuncia, llegó de boca de un “halcón” como el ministro 
de Defensa, Juan Manuel Santos y por el mismo Uribe, 
quien dijo que Telesur era “Telefarc”, profundizando la 
falta grave que significó el uso de los símbolos del canal 
con base en Caracas en la “Operación Jaque” y que no 
tuvo ni protestas severas por parte del canal ni retracta-
ción desde la casa de Nariño. 

El periodista no se amilanó y remarcó que presentaría 
pruebas de los sobrevuelos militares en un documen-
tal de próxima aparición. Santos, por su parte, terminó 
reconociendo los vuelos que el mismo había negado. 
Intento tardío para frenar un escándalo que dejó con un 
pie afuera del gobierno de una de las espadas de Uribe: el 
comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.

Dicen que de un jaque se puede salir de dos maneras: 
pasando a la ofensiva o escapando. Dicen los ajedrecistas 
que el rey no puede escapar mucho tiempo. “Si liberar a 
guerrilleros de las cárceles es un aporte al intercambio 
humanitario, el Gobierno está dispuesto a hacerlo, bajo la 
idea de que sean gestores de paz y no a reasumir accio-
nes armadas”, dijo Uribe el jueves en Medellín. Matizó de 
esta forma su negativa cerrada anterior a cualquier inter-
cambio. Dicen en el ajedrez que ganar tiempo escapando 
tampoco evita el jaque mate. 

¿QUÉ QUEdA dESPUÉS dE LAS NUEVAS LIBERACIONES 
dE LAS fARC?

Operación jaque a Uribe
MARCOS SALgAdO*

*Tomado de Rebelión

las fuerzas polítiCas y sociales que en Colombia buscan una salida negociada a la perenne guerra interna 
retomaron la iniciativa tras lograr que las FARC les entregaran a los dos políticos que aún conservaban en su poder y a cuatro uni-

formados. Mientras tanto, al presidente Álvaro Uribe se le extinguió la intransigencia en torno al canje humanitario, de la que gozaba 
desde el rescate militar de Ingrid Betancourt, hace seis meses. 

Álvaro Uribe.

VP
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se entiende por arquitectura bioclimática al di-
seño de edificaciones y espacios teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas y aprovechando los recursos disponi-
bles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impac-
tos ambientales, intentando reducir los consumos de energía.

La arquitectura bioclimática no es un estilo arquitectónico, 
tampoco es una moda, ni siquiera es una corriente moderna 
en boga de esta década, tiene sus orígenes cuando el Hom-
bre se preocupó por tener en cuenta las condiciones ambien-
tales del entorno sobre el que se asentaría su hábitat, para 
lograr un nivel de bienestar o zona de confort en el interior 
de los espacios sin apenas recurrir a sistemas de 
climatización y así mejorar su calidad de vida en 
el espacio donde habite.

Cambiando los elementos arquitectónicos 
(orientaciones, materiales, apertura de ventanas, 
etc.) y jugando con ellos es una forma de optimi-
zar  más energía y así poder establecer una zona 
de confort para el habitante de ese espacio en 
particular, sin necesidad de utilizar medios mecá-
nicos así como tecnologías alternas para lograr 
nivel de bienestar y en general ser más amable con el medio 
ambiente.

EfICIENCIA ENERgÉTICA
-Esto se consigue mediante una serie de estrategias:
-Aislamiento térmico en muros, techos y ventanas
-Reducción de las pérdidas de calor en invierno
-Adecuada orientación del edificio (optimización de vientos  
dominantes y solemiento)
-Permitir la entrada del sol en invierno
-Evitar sombras arrojadas por otros edificios
-Evitar el ingreso del sol en verano
-Diseñar protecciones solares (fijas, móviles, naturales)
-En azoteas como regla duplicar el espesor del aislamiento 
térmico y buscar incorporar elementos que den sombra
-Utilizar iluminación eficiente mediante el uso de lámparas de 
bajo consumo e incorporar tragaluces y claros amplios para 
mejorar la captación de luz natural

Todo edificio se construye con el fin de cobijar y proteger-
nos del ambiente exterior creando un clima interior. Cuando 
las condiciones del exterior impiden el confort del espacio inte-
rior se recurre a sistemas de calefacción o refrigeración entre 
otros medios mecánicos.

Entre las medidas más eficaces se encuentra el ahorro de 
energía mediante el uso de aislamiento térmico. Pero la con-
servación de energía implica aislarnos del exterior, el diseño 

pasivo busca abrir el edificio al exterior de manera tal que pue-
da conseguirse un acondicionamiento natural.

Algunos de los recursos que emplea la arquitectura biocli-
mática para lograr un significativo ahorro energético son: 

-Arquitectura solar pasiva- Aquella que aprovecha al máxi-
mo la energía solar, es decir aquella que proveniente del Sol 
llega de manera directa al interior de la casa por medio de 
ventanales, siendo en este caso de vital importancia la colo-
cación y orientación de los vanos.

-Aislamiento de muros- Utilizando materiales adecuados, 
se logra que las pérdidas de calor sean mínimas a través de 
los muros. Así por ejemplo el calor ganado por medio de la 
energía solar pasiva queda retenido en el interior de la casa 
y no se pierde. El aislamiento resulta también importante en 
áreas cálidas que aíslan el interior más fresco, del exterior 
caluroso. También es importante el grosor de los muros ya 
que estos al hacer de masa térmica ayudan a atemperar las 
temperaturas dentro de la casa en climas muy extremosos.

-Disposición adecuada de las estancias- Mediante la co-
rrecta colocación de muros y espacios se puede lograr un flujo 
natural de aire por convección que traspase el calor de estan-
cias que están recibiendo calor de manera directa a otras que 
no. Por otro lado, en momentos de excesivo calor se pueden 
lograr corrientes de aire que refresquen el ambiente del inte-
rior de la casa.

-Disposición adecuada sobre el terreno- La disposición 
sobre el terreno es también muy importante para lograr el 
bienestar en el interior de la casa. Ésta estará más o menos 
expuesta al viento y a la radiación solar dependiendo de lo 
que se quiera lograr, en áreas frías se buscará una orienta-
ción protegida del viento y soleada, en áreas calurosas por el 
contrario se buscará la menor exposición al sol posible y en 
zonas donde corra la brisa.

APROVECHAMIENTO dE AREAS VERdES
Un techo verde es un área determinada en las azoteas donde 
se le puede dar muchas utilidades. El término “techo verde” 
también se usa para indicar otras tecnologías “verdes”, tales 
como paneles solares fotovoltaicos. Otros nombres para los 
techos verdes son techos vivientes y techos ecológicos.
Los techos verdes se pueden usar para:
 Cultivar frutas, verduras y flores

Arquitectura bioclimática
JONATHAN OCAMPO RIVERO

-Mejorar la climatización del edificio
-Prolongar la vida del techo
-Reducir el riesgo de inundaciones
-Filtrar contaminantes y CO2 del aire
-Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos 
de baja frecuencia y las plantas los de alta frecuencia
-Filtrar contaminantes y metales pesados del 
agua de lluvia
-Proteger la biodiversidad de zonas urbanas

Otra razón importante para construir techos verdes, es que 
los edificios tradicionales absorben la radiación solar y des-
pués la emiten en forma de calor, haciendo que las ciudades 
tengan temperaturas por lo menos 4° C más altas que las zo-
nas circundantes.

Las cubiertas ajardinadas incorporan bajo la tierra una lá-
mina geotextil antirraíces para evitar que filtraciones de arena 
puedan obstruir los drenajes, así como para impedir que las 
raíces de las planta puedan dañar los elementos inferiores de 
la construcción. También suelen incorporar paneles de nódu-
los, que poseeen relieves en forma de botón donde pueden 
embalsar una pequeña cantidad de agua. De esta manera, 
las plantas pueden acceder a esa reserva en temporadas se-
cas. Bajo estas láminas se ubica el aislamiento térmico (nor-
malmente paneles rígidos para soportar el peso de la tierra y 
las plantas sin deformarse, y la lámina impermeabilizante del 
propio edificio).

Los techos verdes pueden ser clasificados en intensivos, 
semi-intensivos o extensivos, según la profundidad del medio 
de cultivo y del grado de mantenimiento requerido. 

Los jardines en los techos tradicionales requieren un espe-
sor de suelo considerable para cultivar plantas grandes y cés-
ped tradicional, se los considera “intensivos” porque requieren 
mucho trabajo, irrigación, abono y otros cuidados; los techos 
intensivos son de tipo parque con fácil acceso y pueden in-
cluir desde especias para la cocina, arbustos, hasta árboles 
pequeños. 

Los techos “extensivos”, en cambio están diseñados para 
requerir un mínimo de atención, tal vez desmalezar una vez 
al año o una aplicación de abono de acción lenta para estimu-
lar el crecimiento. En general los techos extensivos se visitan 
sólo para su mantenimiento. VP
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Ese día se anunció que en Croke Park 
(Dublín) unos 109 países firmarían en 
fecha próxima  un documento para dejar de 
fabricar (mas no dejar de usar) las bombas 
de racimo. Por cierto para entonces se 
sabía que Estados Unidos, Rusia, China, 
India, Pakistán e Israel son los poseedores 
de los más grandes y terribles arsenales de 
esas multibombas.

Pero no fue sino hasta el 3 de diciem-
bre del año pasado cuando esos países 
firmaron el Tratado Contra las Bombas 
de Racimo; con excepción -claro- de EU, 
China, Rusia, India Pakistán e Israel. Dicho 
acuerdo prohíbe el uso, desarrollo, fabrica-
ción, adquisición y almacenamiento de este 
tipo de armas de destrucción masiva y obli-
ga a la asistencia inmediata a las víctimas 
que en general son en su mayoría civiles.

Estas bombas han sido usadas en más 
de 20 conflictos de importancia y en todos 
ellos han causado serios problemas a los 
civiles durante el ataque y después del mis-
mo, desde Vietnam a Kosovo, Afganistán, 
Irak o Líbano.

Pero ahora, todos nosotros hemos 
sido testigos gracias a las imágenes de 
los noticiarios de televisión que Israel las 
usa indiscriminadamente en su guerra en 
la Franja de Gaza. Los helicópteros son 
vistos desde tierra como lanzan este tipo de 
bombas, las que unas decenas de metros 
arriba estallan dejando libres una serie 
de fragmentos luminosos. Bien ese es el 
racimo ya desprendido de la bomba madre; 
y lo peor es que, sin que nadie, literalmente 
nadie hasta el momento, haya levantado 
su voz para condenar este hecho. Es 
decir, Israel ha caído en un delito de  lesa 
humanidad.

Y es que para que se entienda mejor el 
por qué, explicaré cómo funcionan estos 
explosivos de guerra: Las bombas de 
racimo contienen un dispositivo que, al 
abrirse, libera un gran número de pequeñas 
bombas. Estas sub-municiones causan 
diferentes daños, como perforar vehículos 
blindados con su carga explosiva o alcan-
zar y herir a la mayor cantidad de gente 
posible con sus fragmentos de metralla o 
comenzar incendios.

Existe una gran controversia sobre las 
bombas de racimo. Para empezar, son 
armas “de área”, es decir, pueden cubrir 

Nadie dice nada de las 
bombas de racimo israelíes

TOMAS LÓPEZ ORTEgA

el 29 de mayo del año pasado, una noticia hizo que en muchos países se saltara de alegría y, en otros, se 
respirara con más tranquilidad. En ambos casos, se trata de naciones que frecuentemente y por distintas razones a lo 

largo de su historia han estado en medio de conflictos armados tanto internos como externos.

El avión suelta la bomba

Se abre la bomba nodriza y empiezan a 
dispersarse las sub-municiones

Se activa un mecanismo para
suavizar y dirigir su caída

A medida que descienden cubren
un territorio cada vez más amplio

Al impactarse los daños son incalculables

una gran porción de territorio, lo que puede 
causar daño incalculado. Pero uno de los 
mayores problemas es que también son  
‘tontas’, lo cual significa que al no contar 
con mecanismos de guía muy precisos, 
pueden errar el blanco. 

Las bombas de racimo tienen un impor-
tante índice de error del cinco por ciento. 
Esto implica que muchas sub-municiones 
pueden no explotar pero, al igual que las 
minas terrestres, permanecen en el terreno 
-como latas de bebidas arrojadas a la 
calle- para detonar años más tarde. Hoy 
se sabe que hay miles de bombas de este 
tipo yaciendo en Kosovo y que no han sido 
limpiadas ni siquiera por las fuerzas de la 
ONU.

El arma
La CBU-87/B de “munición combinada” es 
la clásica bomba de racimo o dispersión 
lanzada por los aviones de guerra de Esta-
dos Unidos. Con un peso de 430 kilos, esta 
bomba lleva en su interior 202 “sub-muni-
ciones” BLU-97/B. 

Puede ser lanzada desde diferentes 

aviones de combate. Para mejorar su 
exactitud, la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos está utilizando “distribuidores de 
municiones con corrector de viento”, que es 
un equipo que contiene un dispositivo direc-
cional que “le indica” a la bomba dónde se 
encuentra el blanco y por medio de guía 
inercial determina donde debe caer.

funcionamiento
Mientras la bomba cae, las aletas de la cola 

comienzan a girar -existen seis velocidades 
de giro diferentes-, la bomba está progra-
mada para abrirse a 10 altitudes distintas, 
entre los 900 y los 90 metros. La combi-
nación entre altura y velocidad determinan 
el área que cubrirán las sub-municiones 
cuando el artefacto se abra.

dispersión
Las 202 sub-municiones son cilindros 
amarillos del tamaño de una lata de bebida 
-20 centímetros de alto por 6 de ancho- y a 
medida que caen, los cilindros despliegan 
piezas inflables para estabilizar su des-
censo y asegurar que hagan impacto “de 
nariz”.

La sub-munición
La BLU-97/B tiene tres tipos de munición 
diferentes: Una carga explosiva para 
perforar blindajes. Un cartucho con aproxi-
madamente 300 fragmentos de metralla 
ordenados en líneas precisas. Y, un anillo 
de circonio incendiario para provocar 
incendios.

Área de impacto
El área cubierta por las sub-municiones de-
pende de la velocidad y la altura a la que se 
abre el dispositivo. Generalmente pueden 
alcanzar un área de entre 200 y 400 metros 
cuadrados. 

Explosión
Cuando explotan, las sub-municiones esta-
llan causando daño y heridos en un amplio 
radio. La carga explosiva puede perforar un 
blindaje de hasta 17 centímetros de grosor. 
Contra objetos no protegidos, el daño 
causado por el impacto puede ser muchísi-
mo mayor. Existen bombas de racimo con 
municiones buscadoras de calor, que se 
dirigen directamente hacia los vehículos. 
Otras son utilizadas en superficies minadas 
para activar los artefactos y despejar el 
camino.

Como sea, lo cierto es que independien-
temente de quién tenga la razón, aún en 
la guerra hay reglas, las cuales evidente-
mente, al menos en este tema Israel no ha 
acatado.

¡Y aún nadie dice nada!
A continuación se muestra la secuencia 

en la caída de dichas bombas.

1

2

3
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5

VP
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(Crisis financiera y monetarización de la 
plata: una oportunidad. Conferencia dictada el 10 
de febrero en el Colegio Nacional de Economistas.)

Muy buenos días a todos ustedes.
Agradezco al Colegio Nacional de Eco-

nomistas, en la persona de su presidente 
Ángel Buendía, el que haya tendido a bien 
convocar, junto con la Asociación Cívica 
Mexicana Pro Plata, A. C., a este foro de 
análisis. Es para mi un honor el que el 
prestigiosos Colegio Nacional de Eco-
nomistas se haya interesado en estudiar 
el Proyecto de Monetizar la Plata para 
protección del ahorro popular.

Estamos contemplando, día a día, el 
colapso mundial del castillo de naipes 
económico que se construyó desde 1971, 
años en que los Estados Unidos dejaron 
de respaldar sus dólares en oro, y rompie-
ron así la obligación contraída en 1944 en 
el Tratado de Bretton Woods.

El castillo de naipes se cae,  y no 
hay poder alguno que pueda impedir su 
derrumbe, a pesar de que se movilizan mi-
llones de millones de dólares para intentar 
su rescate. Ello equivale a darle la pacien-
te más de la medicina que le ocasionó la 
enfermedad.

Todas esas cantidades colosales reve-
lan una ridícula impostura: querer que se 
considere como valioso lo que carece de 
existencia real, pues el dólar, a partir de 
1971, no es más que un número, carente 
de alguna cualidad que lo sitúe dentro 
del ámbito de lo que existe. Billón, sigue 
siendo un billón de ceros.

¿En qué consistió el castillo de naipes? 
Consistió en una expansión de crédito 
mundial continua, irrestricta, desde 1971. 
Esta expansión de crédito bancario -crédi-
to fabricado en libros, de la nada - produjo 
un aparente auge. Pero toda expansión 
de crédito y de dinero en circulación es 
deuda, deuda que alguien tendrá que 
pagar.

En el otoño pasado culminó. La 
borrachera financiera, y ha comenzado la 
cruda mundial. El crédito esta paralizado; 
el sistema financiero americano no otorga 
crédito porque los grandes bancos del ex-
tranjero saben que sus activos consisten 
en pura chatarra, y se preparan para las 
pérdidas que van a tener que reconocer, 
acumulan efectivo y no quieren prestar.

La deuda de los Estados Unidos es tan 
grande que todos los activos financieros 

de la banca mundial no alcanzarían a 
pagarla. Los Estados Unidos han incu-
rrido un déficit fiscal de $1.5  millones de 
millones de dólares en tan solo 14 meses, 
en un esfuerzo desesperado por sostener 
este castillo de naipes que ha creado un 
sistema financiero. Esto representa más 
del 10% de su Producto Bruto Nacional, y 
se proyecta  que en el año fiscal que co-
rre, el déficit será de más de $2 millones 
de millones de dólares.

Desde hace años venimos advirtiendo 
que todo esto sucedería. Lo expresamos 
en un libro escrito hace seis años, llaman-
do: “La plata y la zozobra del papel mone-
da”. Entonces algunos no creían, pero la 
crisis ya llegó. Y ahora estamos advir-
tiendo lo que vendrá, hacia el verano de 
este año, un colapso espantoso, aunque 
algunos prefieren no ver las evidencias.

Pero no hay vuelta atrás, será así: la 
economía de los Estados Unidos se dirige 
hacia un enorme colapso. Al estallido de 
las burbujas de los créditos chatarras, 
de la bolsa y del mercado de derivados, 
viene ahora el estallido de la burbuja de 
los bonos del Tesoro y el consiguiente 
derrumbe del dólar. Los Estados Unidos 
están desahuciados; están Madoffizados.

Según diversos organismos como el 
BID, la CEPAL, el FMI, cuando esta crisis 
impacte en México, seremos uno de los 
países más afectados, dada nuestra 
estrecha dependencia del dólar. Por ello, 
nos parece sumamente oportuno que este 

Aplican a la crisis la misma medicina 
que provocó la enfermedad

LOS ESTAdOS UNIdOS ESTÁN MAdOffIZAdOS

HUgO SALINAS PRICE

dinero que usamos sería una medida 
saludable y sencilla, no inflacionaria y sin 
costos para el Erario, que va a ayudar a 
mantener la paz y la cohesión social, por-
que nos dará un medio sencillo para poner 
a salvo parte de nuestros ahorros. Esto es 
urgente en vista de que las grandes mayo-
rías ya empiezan a ver evaporadas sus 
pensiones y disminuido el poder adquisiti-
vo de su dinero, debido a la crisis.

La inflación monetaria que se aproxi-
ma, una vez que se desborden los trillo-
nes de dólares inyectados por los bancos 
centrales en los Estados Unidos y en el 

foro analice uno de los instrumentos que 
tenemos a la mano para protegernos y 
especialmente, para ayudar a los sectores 
que no están bancarizados, que represen-
tan el 70% de la población.

Ante este escenario de crisis mundial, 
desde hace años en México tenemos 
una propuesta importante: introducir la 
onza de plata “Libertad” como dinero, en 
paralelo y de forma complementaria a 
nuestro peso.

Es cierto que esta medida no resolverá 
todos los problemas que vienen, pero  
retomar la plata en paralelo con el papel 

Hugo Salinas Price: se derrumbó el castillo de naipes.



No. 204   16 AL 28 DE FEBRERO DE 2009 V O C E S  D E L P E R I O D I S TA Pág. 29

AgREgAR A HUgO

Introducción a la moneda de plata
en paralelo al peso fiduciario

1) Utilizar la onza de plata Libertad 
(moneda oficial) sin valor nominal 
grabado.

2) Que BM determine su valor nominal en 
base al precio internacional de la plata + 
costo acuñación +10% señoreaje.

3) Que BM recorra al alza el valor nominal 
conforme suba precio de la plata,

4) Que la ley estipule mantener el último 
valor nominal atribuido, en caso de que 
baje el precio de la plata.

5) Que la onza se reconozca como medio 
de pago en igualdad que los demás 
billetes y monedas circulantes.

MESA JURIDICA
por un estado de dereCho

mundo, impactará  severamente el poder 
adquisitivo de la población, ampliando 
más a brecha entre pobres y ricos, es in-
dispensable para conservar la tranquilidad 
social, que se proteja y aliente al ahorro.

Si la crisis se originó por una orgía de 
deuda y de consumo, despreciando el 
ahorro y el crédito limitado y sano, la solu-
ción es estimular el ahorro para comenzar 
a sanar las economías. Es urgente la 
necesidad de impulsar el ahorro, única 
forma, absolutamente, de lograr la salud 
económica mundial.

La única verdadera alternativa para el 
mundo y para México en su estado actual, 
es incrementar el ahorro. Y , en este 
sentido, la moneda de plata convertida de 
dinero tendrá un atractivo irresistible, pues 
espontáneamente, sin necesidad de pro-
moción alguna, el público preferirá ahorrar 
en estas monedas. El ahorro en plata pro-
tegerá a las familias contra la devaluación 
del peso y la devaluación del dólar sobre 
el cual descansa el valor del peso.

Los programas para incrementar el 
gasto público quizás sean indispensables 
políticamente para aliviar el  padecimiento 
de los sectores más débiles, pero ésta 
ayuda tendrá un costo que inevitablemen-
te se reflejará en el deterioro del poder 
adquisitivo del peso. El Banco de México 
ya nos dice que la inflación de precios 
alcanzó en 2008 un 6.53%, pero es de es-
perar que la inflación de futura sea todavía 
peor, y es preciso prepararnos ello.

Fue previendo todo esto que se pre-
sentó al Congreso, en diciembre de 2007, 
la Iniciativa para convertir la onza de plata 
“libertad” en dinero, en forma gradual y 
en paralelo al peso, para que nuestra 
población tenga un refugio seguro donde 
colocar por lo menos una parte de sus 
ahorros.

Tristemente, no se ha podido lograr ese 
objetivo, porque el Banco de México ha 

querido a toda costa adherirse al modelo 
del castillo de naipes que ahora se colap-
sa, y se empeña en bloquear el Proyecto 
sin tener una sola razón para ello.

Tomás Edison tuvo muchas dificulta-
des en explicar la importancia del foco  
eléctrico cuando la iluminación era de gas. 
Sólo se aceptó la iluminación eléctrica, 
después de que Edison iluminó parte de la 
ciudad de Nueva York, una noche. Cuan-
do la gente vio, y entonces creyó. Así será 
la monetarización, un éxito enorme en 
cuanto se vea.

Así, el Banco de México tiene que 
vencer su resistencia, que no es más que 
ideológica. Y en este sentido, tanto los es-
pecialistas en economía como los medios 
pueden ayudar mucho, convenciendo a 
esa institución de que esta medida causa-
rá una satisfacción general entre toda la 
población.

La simpatía popular hacia la plata está 

comprobada por una encuesta que realizó 
en julio pasado el Centro de Estudios de 
la Opinión Pública del Congreso, la cual 
reveló que el 81 por ciento de los mexica-
nos quiere tener y usar moneda de plata; 
una cifra realmente sorprendente.

Por otra parte, la opinión general en 
la Cámara de Diputados, así como en 
el Senado, es muy favorable a la mone-
tarización, y los gobernadores de todos 
los estados, reunidos en el marco de la 
Conago, en dos ocasiones han firmado 
sendos puntos de acuerdo en respaldo a 
la medida.

No me puedo imaginar otro tema sobre 
el cual los mexicanos y sus líderes se 
pudieran expresar con tanta unanimidad.

México, país pacífico que no interviene 
en los asuntos de otras naciones, puede 
tener la gloria de mostrar al mundo los 
resultados magníficos de monetizar la 
moneda de plata, metal que simboliza a 
nuestra Patria.

Gracias a nuestro Congreso -hago 
votos porque así sea-, México mostrará 
el camino a la restauración de la prosperi-
dad mundial: el fomento al ahorro, por un 
medio de ahorro popular de insuperable 
aceptación: la onza de plata “Libertad” 
convertida en dinero.

Muchas gracias.
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antes que nada me permito presentarme ante ustedes: soy Daniel Cárdenas Lara, 
ciudadano preocupado por la situación económica que atraviesa el país derivada de la crisis 

económica internacional. La mejor manera de afrontarla es permanecer unidos como mexicanos. 
Muchos de nosotros estamos en riesgo de perder el empleo o de quebrar en nuestros negocios. 
Viene una escalada de precios en todos los insumos y productos de la canasta básica.

 Si aunado a esto agregamos la presión ejercida hacia los tarjetahabientes en situación de 
cartera vencida por parte de los bancos, las cadenas de tiendas departamentales, agencias au-
tomotrices y demás instituciones crediticias en su gran mayoría de origen extranjero; llamándolo 
a toda hora a su hogar, oficina,  teléfono móvil, e incluso a los teléfonos de familiares o amigos; 
intimidándolo bajo el pretexto de que la llamada que le realizan será grabada para efectos de 
garantizar la calidad en el servicio; amenazando con embargar, coaccionando a establecer un 
compromiso de pago y forzando a las personas a comprometerse a realizar un pago que en 
definitiva les recomiendo que no lo hagan y explicaré las razones.

 Durante años, los propietarios de los bancos y de las grandes cadenas de tiendas departa-
mentales, se han enriquecido descomunalmente a base del manejo de los ahorros de los cuenta-
habientes; cobrando altísimas tasas de interés y redituando prácticamente nada. El “crédito” que 
le otorgan a usted es producto del dinero que “jinetean” a todos sus clientes. Voy de acuerdo que 
tenemos la obligación moral de pagarles, sí; pero siempre y cuando la propia economía familiar 
así lo permita, sin poner en riesgo su salud y su patrimonio. Le pido que no se deje intimidar cuan-
do le hablen del supuesto “departamento jurídico” o “área de cobranza” de cualquier institución 
crediticia. En primer lugar, no le embargarán nada. No entrarán a su casa y ni mucho menos lo 
meterán a la cárcel. En estos tiempos de crisis lo principal es que subsista usted, su familia y sus 
hijos.

 Si usted tiene para pagarle al banco, pague y si no, no lo haga. No firme convenio alguno con 
ellos, no acepte descuentos, ni acepte por ningún motivo renegociar su adeudo a plazos de hasta 
60 meses o por el plazo que fuere. No lo haga. Vivirá presionado y se endeudará cada vez más 
y más tratando de cubrir el adeudo principal.

 Tome en cuanta que si usted pierde su empleo, su salud, su patrimonio y su familia, nadie lo 
rescatará y menos el gobierno. En cambio si los bancos quiebran entonces el gobierno automá-
ticamente los rescata. Así funciona el sistema mexicano: concentrando la riqueza en manos de 
unas cuantas familias.

 La unión hace la fuerza. Son unas cuantas instituciones bancarias y crediticias las que 
manejan su dinero y se han hecho millonarias cobrando tasas de interés muy elevadas a sus 
cuentahabientes y a sus tarjetahabientes y aunque es cierto que manejan la riqueza del país, yo 
le pregunto ¿podrán unos cuantos contra la voluntad de un pueblo? Somos más de cien millones 
de mexicanos ¿podrán más ellos que nosotros? Unámonos como miembros de la sociedad civil. 
Nuestros representantes populares en las Cámaras de Diputados y de Senadores no han hecho 
nada al respecto y dudo que lo hagan. Ellos negocian todos los acuerdos con la finalidad de 
obtener prebendas y dividendos políticos. 

 Lo más lamentable de todo es que se permitió la apertura de bancos pequeños que acapara-
ron a un amplio sector de la población: a la que menos tiene, a la clase que era rechazada por los 
grandes corporativos bancarios. Les abrieron cuentas de ahorro a partir de prácticamente nada 
y después les dieron créditos para adquirir electrodomésticos y ahora estas familias realmente 
pobres y carentes de todo son las que mas presionadas están por pagar sus adeudos. No se 
vale. Alguien en éste nuestro México tiene que actuar y lo tiene que hacer con energía, me queda 
claro que el gobierno no lo hará. No más demagogia. Actuemos, tomemos el control nosotros 
mismos. 

 Ya basta: estoy conformando una red de ciudadanos, una agrupación de hombres y muje-
res que con talento, sentido común y conocimiento de las leyes. Haremos un frente común a los 
bancos y a las demás instituciones crediticias y les daremos la batalla tanto en la calle como en 
los tribunales. Ya basta de vivir en un país de pobres y de pagar como ricos. Si usted se siente 
presionado, sepa que cuenta con mi apoyo y con la asesoría legal necesaria para enfrentar a 
cualquier banco. No se vale que nos intimiden y que nos coaccionen. No hay que actuar en 
el anonimato soy Daniel Cárdenas Lara. Correo electrónico: guante100@hotmail.com Teléfono 
Móvil (045) 22 81 53 19 91. NO PAgUE AL BANCO. No se deje intimidar. La unión hace la 
fuerza unámonos como mexicanos y pongamos nosotros un alto a quienes el gobierno ve como 
cómplices y como intocables.  

 Xalapa, Veracruz. Febrero de 2009

No al pago a 
los bancos

Gaceta Parlamentaria
En la Cámara de Diputados, las fracciones de PRI, PAN, 

PRD, PT y PVEM, por 465 votos a favor, ocho en contra y 10 
abstenciones, aprobaron en lo general y en los artículos no 
impugnados el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2000, que 
destina 5 mil 418 millones 
de pesos en apoyo a los 
deudores de la banca y 32 
mil 100 millones al Institu-
to de Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB). Aunque los 
legisladores perredistas y pe-
tistas Ricardo García Sáinz, 
Cuauhtémoc Velasco Oliva, 
Santiago Gustavo Pedro Cortés, Agustín Miguel Alonso Raya, 
Carlos Heredia Zubieta, Sergio Benito Osorio Romero, José del 
Carmen Enríquez Rosado, Luis Rojas Chávez y Luis Meneses 
Murillo expresan su oposición, la bancada conjunta PRD-PT 
aprueba el proyecto de decreto con 127 de sus 136 votos.

Diciembre 28, Reforma - Sergio Sarmiento 
En el debate sobre la asignación de recursos para el Instituto 

de Protección al Ahorro Bancario la diferencia entre la propuesta 
del gobierno y la de oposición es cuantitativa y no cualitativa. El 
Ejecutivo propone asignar al IPAB 35 mil millones de pesos; el 
PAN y el PRD quieren darle sólo 32 mil 500 millones.

 
2 0 0 0
Marzo 1.El Norte - La Revista
Pese a que condenó desde 1998 la conversión de pasi-

vos del Fobaproa en deuda pública, el candidato presidencial 
de la Alianza por México, Cuauhtémoc Cárdenas, aceptó ayer 
en León, Guanajuato, que de ganar las elecciones asumirá los 
compromisos del IPAB, pues no hacerlo causaría un mal mayor. 
�Esta es una deuda que ya se impuso al país. No veo la posibi-
lidad de decir simplemente que no se va a pagar. Tenemos que 
seguir pagando y ver cómo se recupera lo más posible con la 
venta de activos hoy en manos del IPAB�, señaló.

 Marzo 4. La Jornada
Diego Fernández de Cevallos, aspirante al Senado por el 

PAN, escuchó por vía telefónica las imputaciones de López 
Obrador, y le recomendó tener �un poco más de cuidado� porque 
si los panistas �hemos sido alcahuetes del gobierno�, el PRD 
�acaba de votar en la Cámara de Diputados dinero público para 
el Fobaproa vía IPAB..

 Mayo 28. Reforma
El presidente de la Junta de Gobierno del IPAB, Vicente 

Corta, indica que PAN y PVEM ya obtuvieron su clave de acce-
so al disco compacto con la lista de adeudos absorbidos por el 
Fobaproa, lo cual no han hecho PRD ni PT. 

 Mayo 31. La Jornada
En el debate de candidatos al gobierno del DF, el perredista 

López Obrador acusó al panista Santiago Creel de votar como 
diputado por hacer pública la deuda de los banqueros con el 
argumento de salvar al país, y éste le respondió que los legis-
ladores del PAN votaron para salvaguardar el ahorro nacional 
en respuesta a la crisis que provocó el PRI; además de que la 
creación del IPAB fue avalada por Cuauhtémoc Cárdenas.

 Junio 7. Reforma
Diputados del PRI piden la destitución del perredista Alfonso 

Ramírez Cuéllar como presidente de la Comisión Investigadora 
del IPAB, por difundir una relación de beneficiarios en cartera 
vencida donde figuran los apellidos Labastida y Fox. 

 Junio 8. Reforma
Pablo Gómez, líder del PRD en la Cámara de Diputados, da 

a conocer la lista de 747 empresas y personas físicas con cré-
ditos vencidos que fueron pagados por el Fobaproa, entregada 
aparentemente por error y donde figuran los apellidos Labastida 
y Fox.

 Julio 14. Reforma
Vicente Rodríguez, vocero del IPAB, dijo que la información 

emitida en la auditoria del rescate bancario por el canadiense 
Michael Mackey pertenece a los diputados, porque ellos la orde-
naron y pueden publicarla o mantenerla en secreto. 

 Julio 20. Reforma
El auditor del Fobaproa, Michael Mackey, envió a los diputa-

dos un nuevo disco sin candados que deja abierta la lista con los 
nombres de todos los deudores.

 Septiembre 23. Reforma
Las fracciones de PAN y el PRD en la Cámara de Diputados 

piden al IPAB formalizar al PRI la petición de que devuelva los 33 
millones de pesos que en la campaña de 1994 fueron a parar a 
tres fideicomisos incluidos en la cartera vencida del Fobaproa.
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Abril 18. Reforma
Andrés Manuel López 

Obrador, jefe de Gobierno del 
DF, informa que el 16 de abril 
envió al presidente Vicente 
Fox una carta donde plantea 
renegociar la deuda del IPAB.

 Junio 13. Reforma
Los coordinadores de PRI, PAN y PRD en la Cámara de 

Diputados, Beatriz Paredes, Felipe Calderón y Martí Batres, ma-
nifiestan su disposición a abrir el disco que contiene la auditoría 
al Fobaproa-IPAB.

 Junio 16. Reforma
El jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, 

considera buena noticia que el secretario de Gobernación, San-
tiago Creel, apoyase la propuesta de abrir los expedientes del 
Fobaproa.

 Agosto 10. Reforma
Diputados de PRI, PAN y PRD consideran que la difusión de 

la lista de créditos irregulares absorbidos por el Fobaproa es un 
avance en el derecho a la información y llaman a proseguir la in-
vestigación. A su vez, el dirigente nacional de El Barzón, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, dice que la solución a los créditos irregulares 
debe darse con el cumplimiento irrestricto de la ley del IPAB y la 
destitución de la Junta de Gobierno del mismo.

 Octubre 10. Reforma
PRI, PAN y PRD en el Senado demandan aplicar la ley en el 

caso de las irregularidades detectadas al IPAB, después de que 
Eugenio González, secretario jurídico adjunto, fuese arraigado 
por lavado de dinero.

 octubre 20. Reforma
El procurador general de la República, Rafael Macedo de la 

Concha, pide a legisladores del PRD presentar formal denuncia 
por las irregularidades del Fobaproa-IPAB, para que pueda ini-
ciar una averiguación previa.  

2 0 0 3 
Noviembre 4. Notimex
Al resolver la controversia constitucional 36/2003 que el 

Ejecutivo Federal interpuso contra la Cámara de Diputados, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) carece de facultades 
constitucionales para exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) y al IPAB, informes específicos sobre bancos 
auditados en la cuenta pública de 2000.

2 0 0 4 
Junio 1. Infosel Financiero
A solicitud del procurador Macedo de la Concha, la SCJN 

anuncia que resolverá en definitiva si el Fobaproa puede ser ob-
jeto de nuevas auditorías, luego de atraer el amparo promovido 
en 2002 por Banamex, HSBC, BBV-Bancomer y Banorte, mis-
mo que tales bancos ganaron en septiembre pasado en primera 
instancia.
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 Junio 21. Infosel Financiero
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictó órdenes 

sobre el Fobaproa, concluyó este martes la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que con tal criterio se colocó a un paso de 
anular las instrucciones que invaden la esfera de atribuciones 
del Poder Ejecutivo.. Por 8 votos contra 3, la SCJN estableció 
que los 32 oficios girados por la ASF en 2003 para descontar al 
menos 4 mil 670 millones de pesos a los pagarés del Fobaproa 
en poder de Banamex, BBV-Bancomer, HSBC y Banorte, no 
fueron meras recomendaciones sino órdenes que debían cum-
plirse o causar sanción.

Junio 24. Infosel Financiero
 La SCJN anuló ayer las órdenes dictadas en 2003 por la 

ASF para descontar los pagarés del Fobaproa en poder de cua-
tro bancos.

Ruta del Fobaproa

VP
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no hay apología ni sobresalto acerca del labo-
rioso quehacer de alquilar portada o retaguardia en los 

menesteres del jadeo: nada más cronicar un recorrido, por 
donde se negocia el prodigio mercantil de las rendijas.

Conjunción de vacuidades
A las doncellas del talón la retina puritana en un tic toda la luz 
les apachurra, pura lobreguez se les destina, les niegan in-
cluso la compañía de un soslayo, las cosifican en cáscara en 
que puede resbalarse la mirada, las deshumanizan para ne-
garles derechos humanos en un despellejadero de palabras, 
las recluyen a lo más sombrío del esquinario a fin de que ni 
una leyenda en las paredes las frecuente en la intimidad de 
una consigna.

Pero ellas son y están, colmadas de vida que harto duele 
deambular, buscan el paradójico refugio de otro ser en el va-
cío... y el papá grandote sin ser abuelo se les une para con-
jugar un par de soledades. El lenguaje del uno y de las otras 
no es empero de hondonada, sale desprovisto de disfraz, el 
verbo auténtico de dos forzadas vacuidades entonces abriga 
la heladez de un destierro en las banquetas.

Así golpea menos el fundido mirar de los santones, el aban-
dono no es ya tan absoluto, en la igualdad del exilio hablar no 
representa ningún desperdicio. La tertulia no es sobremesa 
o protocolo, trátase de compartir la doliente veracidad de un 
pronunciamiento.

Mayúscula Soledad
Inefable es la cita sin casa pero con hotel de La Soledad, 
superlativa en el mentís que la intitula, mercedaria de cade-
ras que asegura al marino curarle el mar que en focalizada 
hidropesía lo abulta. “Vente conmigo en todos los sentidos”, 
le susurran al transeúnte desde la dulzura salerosa de una 
convocatoria.

En Anillo de Circunvalación circulan una casi redundancia, 
el meneo es profesional, un vaivén apaciguado que invita a 
los peatones desahogar una embarcación, como si dársenas 
fueran las aceras, y el de a pie a punto estuviera de hundir su 
navío en el remolino crepuscular de una ranurita.

Todas las edades etiquetan el contoneo. Las doncellas 
del talón garantizan que el olimpo se ubica arribita de una 
pantorrilla. Los que quieren cabalgar por el cielo... regatean, 
intentan abaratar el pasaporte al paraíso, que las arpas les 
sean menos costosas a la hora de pujar sin subastas por una 
redención.

Cómo toca El Órgano 
la nostalgia

Por tales rumbos aunque en otros temporales, las doncellas 
del talón escotaban sin salir una promesa de purificación para 
el sediento. En El órgano que el regente Uruchurtu desba-
rató para que las pianistas no tocaran tanto la sinfonía del 
pecado... había balcones chaparritos donde las recipiendarias 
de turgencias voceaban la suculencia de su anatomía. Los 
paseantes escuchaban y veían amazonas en un combustible 
de oratoria: “Pásale y te paso a guardar el sufrimiento” , pro-
ponían las ninfas del zangoloteo.

En una calle contigua no había barandales ni ventanitas 
siquiera donde asomar un pecho para que el cliente hipotético 
oyera el valor de una corazonada;  lo que sí se localizaba era 

un terreno descomunal con techumbre de tablarroca próxima 
a desgajarse en un diluvio de aserrín. En una distancia tan 
cercana que podían descifrarse los pujidos, una marabunta de 
catres trepados por parroquianos y microempresarias de una 
heridita sacramental... musicalizaban su limadora hermandad 
en la fabulosa orquestación de un rechinamiento. 

A unos metros de ahí estaba el Tívoli, con el sensacional 
“Harapos” -Mario García- y, ocasionalmente, el jovencísimo 
Margarito de una perfecta estatura de maqueta, a quien alu-
cinante y fuera de tramoya, el retobador le inventó un ske-
tch interrogativo: “¿Por qué Margarito 
renunció a su puesto de valuador en el 
Monte de Piedad?, pues porque le de-
cían el chiquito prestamista”.

Por cierto que el sketch, bosquejo 
o trocito festivo de una representación 
teatral, tiene como uno de sus creado-
res a Vicente Riva Palacio, sí, nieto de 
Vicente Guerrero e hijo de don Mariano 
que fungiera de abogado en el juicio 
contra Maximiliano. Don Vicente, asimismo, aparte de nove-
las, poemas, ensayos... es autor de la canción Adiós mamá 
Carlota y editó, entre otras publicaciones, La Chinaca, pe-
riódico de los chinacos, combatientes juaristas durante la in-
tervención francesa que constituyeron una de las guerrillas 
más notables del mundo comandadas por el propio VRP y 
el español Nicolás de Regules, más “mexicanizado” que un 
tornillo de tlachique.

De regreso al Tívoli, Gema demostraba bajo palpitacio-
nes de bongó que la joya también es encarnada, mientras la 
Princesa Xtabay reinaba desnudándose en abonitos, entre 
los mandamientos de un escondido saxofón y ante el extraño 
cántico tumultuario de ¡Oso! ¡Oso! ¡Oso! en súbita y súbdita 
exigencia de que el Grizzly apareciera en monarquía. 

Orgía de esqueletos en Moneda
En el mero centro del ídem, en la callecita de Moneda, un 
vendedor de “Ciriaca”, la muerte de plástico diminuta que bai-

loteaba al dictado son de un merolico (pese a que la rumba 
era oculta potestad de un patiño enchamarrado que movía a 
la parca con hilos de alborada antigua) que a una señal de 
sus manos transmutadas en palomar, lograba que del público 
surgiera un quinteto de mujeres más delgadas todavía que la 
parca de juguete. 

Tan flacas cual radiografía se ponían a danzar las risue-
ñas chifladeras de aquél, las risueñas chifladuras de aquél, 
chiflidos que rumba comandaban, para luego maraquearse 
en chachachá, y a continuación en tango a lo Gardel con la 
memoria completita de los años que se han deshilachado, o el 
querreque posterior que hace del esqueleto una sonaja...

Las cinco literalmente descarnadas invitaban al público 
masculino a la movedera, cobrarían -aclaraban- lo mismo que 
las ficheras del Barba Azul o el Balalaika. Y muchos se ani-
maban a imitar blasfematorios a San Vito junto a la muerte 
quintuplicada, al silbante le pedían el Nereidas de Amado Pé-
rez Flores, danzón que a la talla talla y restalla sudoraciones 
con sudoraciones para que un océano brote calientito... y la 
pureza se moje en purgatorio transpirado.

Dos pesos la pieza y tres si se quería con maremótico 
restriego. Y la muerte al quíntuplo más que sudar se descal-
cificaba, una especie de mármol final espolvoreaba ante las 
chifladeras del orquestador. Los hombres extenuados -más 
que por el ritmo por los más esqueléticos aún síntomas de 
sus carteras- cabizbajos se iban en el símil de quien pretende 
esculcarse en el pecho alguna explicación del tamborilero. Su 
mentón se hundía más, al grado de ahogarse en el mismísimo 
arsenal de sus latidos.

Un buen porcentaje de la concurrencia especulaba que 
todo era una fársica preelaboración del silbante: los “es-

pontáneos” bailarines sólo ritmaban al 
compás de las comillas, cómplices del 
de los chiflidos... o actores de algún ha-
ppening, esto es, de la escenificación 
instantánea e improvisada de esta téc-
nica contraria al Método de Stanislavski 
en escena, que al espectador -sin que 
éste lo sospechara- integraba al es-
pectáculo de la muerte sometida a los 
silbidos.

Damas circunstantes dudaban hasta de la delgadez de las 
flaquísimas, “Truco impuro de las que no han desayunado”, 
expresaban en cuchicheo. “Ciriaca es más real en su mortan-
dad así sude sólo cansancio de juguetería”, agregaban embo-
zadas en un murmurio. En Moneda ya no está la quintilla de 
guadañosas, ni los que desembolsaban un par de pesos por 
una guaracha chifladita o tres por diluirse en un esmeril de la 
muerte cinco veces repetida, tampoco hay ni una astillita de la 
plástica Ciriaca, menos el gentío de la época que en hemiciclo 
testificaba los bailongos.

El de los arreglos musicales de viento individual es parte 
de las ausencias, sin embargo, lo que prevalece son los silba-
res, sin boca que los invoque, como si las gárgolas en lugar 
de escupir la lluvia amontonada... chiflaran una remembranza, 
las ganas sin nadie de orquestar la historia, paque la muer-
te quintilliza sepa que siempre habrá un bailarín dispuesto a 
pagar la ficha de tres pesares que raspe una neblina a los 
fantasmas.              

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Doncellas del talón

VP

Ernesto P. Uruchurtu.
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los ameriCanos Confían en dios. Pero también en el dólar, moneda de referencia 
(¿por cuánto tiempo?) cuya actual debilidad les afecta poco. De hecho, les favorece. En el 

mundo exterior –europeos, chinos e incluso los países productores de petróleo--  los que están 
sosteniendo en buena parte la economía y el consumo, e incluso las guerras, de los americanos, 
como pasara en la época de Vietnam. En el fondo el resto del mundo teme que los estadounidenses 
dejen de confiar en sí mismos y de consumir, pues Estados unidos puede haber perdido importancia 
relativa como locomotora económica del mundo, pero estas fechas estamos observando que, dadas 
las interdependencias y conexiones, lo que le ocurra nos afecta.

Hace exactamente 51 años que el billete verde cambió su lema para introducir el célebre In God 
we trust (“En Dios confiamos”), que se convirtió también en el oficial de Estados Unidos frente al an-
terior y mucho más secular “E pluribus unum”) (“Uno hecho de varios”), propio de un Estado federal, 
y de la sociedad multicultural de hoy. Pero así, casi sin quererlo (sé que fue una concesión electo-
ralista de Eisenhower), se unió el sentido profundamente religioso (uno de los más poderosos en el 
orbe) de la sociedad americana con su veneración por el dinero; la equiparación de triunfo espiritual 
y financiero. Es quizás el único gran país del mundo donde se da esta coincidencia.

In God we trust se fraguó 
en la Guerra civil Americana 
tras la cual comenzó a acuñar-
se  en las monedas, y movi-
mientos protestantes hicieron 
campaña, sin éxito, para in-
troducir una referencia a Dios 
en la constitución. El salto de 
Dios al billete sólo llegó el 1 
de octubre de 1957, en parte 
como reacción anticomunista 
y antiatea de la guerra fría. 
Desde entonces, la sociedad 
americana se ha vuelto inclu-

so más religiosa, con consecuencias para su postura internacional. Hoy el lobby israelí (no es lo 
mismo que el lobby judío) se apoya más en los movimientos evangélicos.

Pero hablando del dólar, vino la gran crisis y por primera vez en el 2008, las familias americanas 
empezaron a deber más de lo que ingresaban, y a pesar de las ventas de Wal—mart de agosto el 
índice de confianza de los consumidores americanos está en caída abrupta desde julio. Algo más 
falla. Como señaló Hamid Varzi (un banquero de Teherán) en una nota en el Internacional Herald 
Tribune, “hoy… los mejores automóviles, los mejores puentes y autopistas, los trenes más rápidos… 
todos se encuentran fuera de las fronteras americanas”.

RIESgO CREdITICIO
Después de que Bimbo anunciará que completó la adquisición del negocio de panificación Wes-
ton Foods Inc (WFI) de manos de Dunedin Holdings SARL., subsidiaria de la canadiense George 
Weston Ltd. Y la compra de los activos financieros relacionados, Standard & Poor’s bajó sus cali-
ficaciones de riesgo crediticio de largo plazo en escala global, 
y sus calificaciones de riesgo crediticio y deuda de largo plazo 
en escala nacional las retiró del listado de revisión especial con 
implicaciones negativas donde las colocó el 4 de diciembre de 
2008. La calificadora indicó que la perspectiva de todas las califi-
caciones de Bimbo es negativa y refleja la preocupación sobre el 
perfil de vencimientos de deuda de Bimbo y sus necesidades de 
refinanciamiento bajo las condiciones actuales de los mercados 
financieros. Sé que los analistas esperan que la compañía de 
la familia Servitje refinancie exitosamente su crédito puente de 
un año por 600 millones de dólares en 2009 y que extienda los 

ENRIQUE CASTILLO-PESAdO

SFERA HUMANAE

Dios en el dólar 
(“In God we trust”)
Baja Standard calificación 
de Bimbo
¿Termina el pleito Univisión-
Televisa?

ENRIQUE CASTILLO-PESAdO

PARAISO DE LA BONITA
se convierte en el primer Zoëtry

Bienestar holístico y un diseño ecológico
Wellness & Spa Resorts

he estado en tres ocasiones en Pa-
raíso de la Bonita. Volví a visitar uno de 

los más bellos resorts de México que cuenta con 
una gran imagen a nivel internacional. Un nuevo 
nivel de lujo ha sido creado bajo la marca Zoëtry 
Wellness & Spa Resorts, ofreciendo a sus hués-
pedes “Un lujo sin culpa”®. Así lo anunció Alex 
Zozaya, presidente de AMResorts.

Con selectos destinos en México y el Caribe, 
Zoëtry Wellness & Spa Resorts representa el 
más alto nivel de lujo caracterizado por brindar 
experiencias holísticas y de romanticismo sin 
igual, con un enfoque de prácticas socialmente 
responsables, una arquitectura en acorde con la 
naturaleza que le rodea y un servicio excepcio-
nal dentro de un ambiente espectacularmente 
natural. De acuerdo a Zozaya, Zoëtry Wellness 
& Spa Resorts ofrecerá una incomparable expe-
riencia vacacional que sorprenderá a sus visi-
tantes. “Brindar lujo y experiencias placenteras 
serán los puntos principales de diferenciación. 
Fomentaremos una sublime energía dentro de 
los hoteles que, junto con sus refinados servi-
cios y actividades, elevarán el bienestar físico y 
emocional del huésped”.

Zoëtry Wellness & Spa Resorts serán re-
fugios estilo hoteles boutique que ofrecerán el 
más alto nivel de atención, lujosas instalaciones 

revestidas con elementos de diseño únicos y vistas ex-
cepcionales, los más finos conjuntos de cama y ame-
nidades de baño, restaurantes gourmet, colección de 
vinos y una extensa gama de servicios personalizados, 
como son, transportación privada al aeropuerto, registro 
privado y personal especializado en tours y actividades. 
Comenta Zozaya que el lanzamiento de Zoëtry Well-
ness & Spa Resorts sustituye al anterior lanzamiento 
de marca anunciado recientemente. “Creemos que el 
nombre Zoëtry representa de una mejor manera la ex-
periencia que ofreceremos. Zoëtry es una combinación 
de vocablos griegos que significan “vida” y “forma de 
arte” y que juntos evocan cualidades inherentes a la 
marca, bajo el emblema The art of life™

El primer Zoëtry Wellness 
& Spa Resort

El afamado Paraíso de la Bonita, afiliado a Leading 
Small Hotels of the World, miembro de Virtuoso y cua-
tro veces consecutivas ganador del AAA Five Diamond 
Award, se convierte en la primera propiedad en ser ope-
rada bajo la marca Zoëtry Wellness & Spa Resorts. Si-
tuado dentro de un entorno superior a los 56,500 m² de 
playa privada y abundante vegetación, este ultra lujoso 
hotel boutique es considerado como el más exclusivo 
en su categoría en la Riviera Maya.

Desde su apertura en el año 2000, ha sido aclama-
do por viajeros exigentes, celebridades y lunamieleros 
en busca de una experiencia única de romance, tran-
quilidad y servicio. A través de sus años, Paraíso de la 
Bonita ha sido acreedor de diversos reconocimientos y 
premios por su sobresaliente diversidad culinaria que 
incluye tres restaurantes, un cava de vinos con 5,000 
botellas y una cava de agua con las mejores marcas. 
Otros importantes premios incluyen “Uno de los 50 ho-
teles más famosos del mundo” y “Uno de los mejores 
lugares para hospedarse”, otorgados por Conde Nast 
Travelers; así como “Mejor Spa del Año” por la revista 
Islands y el AAA Tour Diamond Culinary Award, entre 
otros.

Zoëtry Paraíso de la Bonita Riviera Maya es una 
fusión de auténtica arquitectura mexicana con dise-
ños exclusivos de alrededor del mundo, creando una 
bella, pacífica y vibrante atmósfera. Cada una de sus 
90 lujosas habitaciones con vista al mar, han sido fi-
namente decoradas con una recolección privada de 
tesoros y cuentan con terrazas, amenidades de baño 
de la prestigiada marca Bvlgari, toallas y batas marca 
Frette y espaciosas estancias, así como fina ropa de 
cama. Para un toque adicional de intimidad y romance, 
una selección de habitaciones cuentan con piscinas pri-
vadas y duchas exteriores.

El hotel es casa del primer Spa de Talasoterapia 
de Norteamérica, el cual combina los elementos más 
benéficos del mar con técnicas y equipo de alta tecnolo-
gía. Adicionalmente, el hotel cuenta con un catamarán 

propio, La Bonita, para brindar a sus huéspedes una encanta-
dora experiencia por las aguas del Mar Caribe. Experiencias 
llenas de Endless Privileges™ (privilegios ilimitados), harán 
de Zoëtry Paraíso de la Bonita un lugar extraordinario. Cada 
huésped será tratado con grandes privilegios y la opción de 
personalizar su estancia para lograr sus vacaciones desea-
das. Zoëtry Paraíso de la Bonita Riviera Maya abrirá sus 
puertas en diciembre del presente año bajo la operación de 
AMResorts.

zoëtry Wellness & spa resorts… 
the art of life™

Zoëtry Wellness & Spa Resorts brinda a sus huéspedes 
una combinación balanceada de atributos únicos que derivan 
en una excepcional experiencia holística, todo dentro de un 
hotel que cuenta con el distintivo AAA Five Diamond Award:

• Romance: impactantes escenarios, la creación de expe-
riencias a la medida del cliente y una variedad de actividades 
diseñadas para parejas, asegurarán un alto nivel de romanti-
cismo. 

• Bienestar: una balanceada combinación de salud, nu-
trición, spa y auto superación son fomentadas a través de 
menús personalizados, entrenadores, ejercicios, terapias reju-
venecedoras, tratamientos asiáticos y meditación guiada. 
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vencimientos de sus créditos a largo plazo. 
La situación financiera de Bimbo es consecuencia de que la compra de Weston Foods fue fi-

nanciada con deuda en dos transacciones que fueron valuadas en 2.380 millones de dólares y 125 
millones de dólares, respectivamente, para un total de 2.505 millones de dólares. La baja de las 
calficacions refleja el mayor apalancamiento de Bimbo y una liquidez más limitada debido a que 
la adquisición fue financiada principalmente con deuda. Para pagar la adquisición, Bimbo obtuvo 
créditos por 2.300 millones de dólares de varios bancos y utilizó parte de su efectivo existente para 
completar los 205 millones de dólares restantes.

¿ARREgLO EN EL LITIgIO?
Televisa y Univisión llegaron a un arreglo en el litigio que enfrentaban desde hace más de tres años 
por el pago de regalías que debe hacer la cadena estadounidense a la televisora mexicana “por la 
transmisión de sus contenidos”. Las empresas acordaron simplificar el cálculo de regalías, con lo 
cual este monto será mayor a cambio de derechos adicionales que tendrá Univisión. Marshall Gros-
sman, abogado de Televisa, apuntó en Los Angeles que ambas partes pactaron un nuevo acuerdo 
contractual por un año mediante el cual Televisa recibirá 3.5 millones de dólares en efectivo, 65 
millones en anuncios por año, y mantendrá los 21 millones que la compañía estadounidense le ha 
pagado bajo condiciones. 

Otra de las implicaciones es que televisa obtiene un incremento en derechos de auditoría para 
revisar las cuentas de Univisión. Ahora las acciones de Telvisa que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores cerraron con un alza de 7.35% para ubicarse en 42.30 pesos, en tanto que los títulos en el 
mercado de Nueva York subieron 5.22% para llegar a 15.11 dólares. El conflicto legal inició en mayo 
de 2005, cuando televisa no estuvo de acuerdo con el monto por concepto de regalías le pagó su 
entonces socia, pero los desacuerdos surgieron desde febrero de ese año, cuando Jerry Perenchio, 
presidente de Univisión, designó a mi amigo Ray Rodríguez  (a quien conocí en una de las mejores 
épocas de la vida artística de Julio Iglesias) como presidente de operaciones de la compañía sin 
consultarlo con Emilio Azcárraga Jean, quien luego de esto reunió como vicepresidente del Consejo 
de Univisión.

Hace dos años, Televisa y un grupo de inversionistas intentaron adquirir Univisión, pero no lo lo-
gró y el comprador fue un grupo privado de inversionistas encabezado por el magnate de los medios 
de comunicación Haim Saban. Algunos analistas dijeron a esta columna que “a ambas empresas 
les conviene continuar con el acuerdo”. Televisa continuará en el mercado de los Estados Unidos y 
Univisión contaría con la mayor parte de la programación en horario estelar.

Televisa continuará haciendo uso de la extensa cobertura de la red de Univisión como un im-
portante canal de distribución de su contenido en el mercado estadounidense. Para Univisión, el 
acuerdo evita la interrupción en la transmisión de varios de sus programas más exitosos.

¡Qué bueno que enmendaron Televisa y Univisión su contrato de licencia de programación¡
Y hasta la próxima, ¡abur¡

ENRIQUE CASTILLO-PESAdO

Magno festejo
de Cecile Camil

el Consejo esta-
tal Adopte una Obra 

de Arte--Morelos (léase: 
Cecile Camil de Abe, presi-
denta) organizó impactante 
ceremonia de entrega de la 
restauración del Retablo y 
Capilla de la Tercera Orden 
de la Catedral de Cuerna-
vaca. Al evento acudieron 
400 personas.

Y claro: un sinnúmero 
de personalidades apunta-
ron que “justo cuando –re-

encargarse del proyecto y, posteriormente, 
conseguir los fondos que lo hicieran viable.

Queridos lectores, la Catedral de 
Cuernavaca es un monumental conjunto 
que forma parte del grupo de conventos 
que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1994. Sé 
que incluye no sólo el templo que hoy hace 
funciones de Catedral, sino su convento 
anexo (donde tuvo lugar la exquisita cena 
que prepararon los chefs de Las Mañani-
tas), que aloja las habitaciones y oficinas 
del obispado, así como la Pinacoteca, la 
Capilla Abierta de San José, el atrio con 
diversos monumentos funerarios, fuentes, 
cruz atrial y en el lugar que seguramente 
ocuparon las capillas posas, hoy encon-
tramos las de Dolores, Tercera Orden y El 
Carmen.

María Luisa Serna, Francisco y Rebeca 
Bernot, Juan Corral, Marc Pariente, Renata 
Padilla, Lilia Abarca, Abel Quezada, Beto 
Abe, Anna Sánchez—Osorio, Donatella 
Caracciolo, Adriana Gaspar de Alba, 
Ovidio y María Helena Noval, entre otros, 
opinaron que el Retablo de los Reyes es 
una obra maestra del arte tequitqui, “en el 
más puro estilo barroco churrigueresco”. Y 
hasta la próxima, ¡abur¡

• Cocina gourmet: selectos chefs reconocidos por presti-
giadas marcas de restaurantes, mesas de chefs, cocina abierta 
y catas de vinos. 

• Enriquecimiento: las artes son enfatizadas a través de 
agradables músicos, visitas de artistas, fotografía y lecciones 
de arte. La conciencia de la sustentabilidad del ecosistema 
es dirigida a exploraciones del arrecife, descubrimiento de los 
manglares y programas de liberación de tortugas. 

• Cultura: exploración de específicos puntos de interés que 
van desde granjas de cacao hasta plantaciones de agave. 

• Entretenimiento: música en vivo, suave música ambien-
tal en todo el hotel, incluso en la alberca debajo del agua y 
áreas lounge para brindar entretenimiento durante el día y la 
noche. 

• Aventura: los huéspedes activos podrán realizar selectas 
excursiones como caminatas en áreas de naturaleza, canotaje, 
almuerzos privados en el manglar y tours en bicicletas a ceno-
tes cercanos. 

• Voluntariado: creación de fuertes lazos con comunidades 
locales a través de acciones voluntarias de los huéspedes para 
impulsar el desarrollo y la auto suficiencia de la comunidad. 

• Ecología: más allá del lujo y las experiencias sublimes, to-
dos los hoteles Zoëtry Wellness & Spa Resorts adoptarán prác-
ticas socialmente responsables y ambientalmente amigables 
para conservar los recursos naturales y crear conciencia de las 

comunidades de los alrededores. Adicionalmente, la 
marca presenta espaciosas habitaciones y suites con 
vista al mar y terrazas privadas, Internet inalámbrico, 
pantallas planas de TV con sistema de audio envol-
vente,  teléfonos celulares personales con llamadas 
ilimitadas locales e internacionales, sesiones de spa 
sin costo, botella de champagne y canasta de frutas 
todos los días, 24 horas de servicio de lavandería, 
tomas de corriente multifuncionales, habitaciones de 
no fumar, máquinas de café Express en habitacio-
nes, restaurantes gourmet y moderno Spa.

“Zoëtry Wellness & Spa Resorts brindará tanto 
a sus huéspedes como a las comunidades circun-
dantes un producto excepcional diseñado para re-
tribuir beneficios. Zoëtry personifica el concepto de 
lujo brindando  a sus huéspedes todo lo que han 
esperado de un hotel de cinco estrellas con expe-
riencias holísticas enriquecedoras” – comenta Zoza-
ya. El confía que es el momento ideal para introducir 
la marca Zoëtry. “Nuestro éxito con otras marcas, 
demostrado con la obtención de diversos premios 
y reconocimientos, altas ocupaciones y huéspedes 
repetitivos nos alentaron a expandirnos. El apoyo de 
agentes y consumidores y fuertes canales de distri-
bución serán factores clave en nuestro éxito”, co-
mentó. Para conocer más acerca de Zoëtry Wellness 
& Spa Resorts visite www.ZoëtryResorts.com

AMResorts®

Fundada en 2001, AMResorts® (www.amresorts.com) 
es operadora de cuatro marcas de hoteles de lujo en 
México y República Dominicana:
*Zoëtry Wellness & Spa Resorts – ultra lujosos hoteles 
www.ZoëtryResorts.com 
*Secrets Resorts & Spas - hoteles de lujo sólo para 
adultos www.SecretsResorts.com, 
*Dreams Resorts & Spas, hoteles de lujo para parejas, 
familias y amigos www.DreamsResorts.com
Zoëtry Wellness & Spas Resorts es miembro de Leading 
Small Hotels of the World. Secrets y Dreams Resorts 
& Spas son miembros de Preferred Hotels & Resorts 
Worldwide.

Y hasta la próxima, ¡abur¡

Adriana Gaspar y Rebeca K.  
de Bernot.

Valerie Abe y Cecil Camil de Abe.

Renata Padilla Sol, Marc Pariente y Sofía Dávila.

Beatriz Sánchez Navarro de Pintado 
y Pepe Pintado.

cientemente--  la sociedad se ha sentido 
ofendida por el daño inflingido por un trío 
de inconscientes a las bellas esculturas 
olmecas de La Venta—Tabasco, en 
Cuernavaca celebramos hoy el rescate y 
remodelación de esta maravillosa capilla”.

Cecile Camil de Abe indicó lo siguien-
te: “¿por qué ponemos en paralelo ambos 
eventos?”. Cecile continuó: “Simplemente 
porque en ambos casos se trata de obras 
de arte, ligadas al pasado histórico de 
nuestro entrañable México, que merecen 
respeto y cuidado por su factura y con-
tenido”. Pepe Pintado, otrora presidente 
de la asociación Amigos de los museos, 
y Beatriz Sánchez—Navarro de Pintado, 
dijeron que “tanto las obras de Tabasco 
como las de Cuernavaca, constituyen 
dos momentos, dos conceptos de belleza 
que México –siempre señero en las 
artes plásticas-- ha regalado al mundo, 
que están allí para ser contempladas y 
admiradas”.

Por su parte, el gobernador del Estado 
de Morelos, Marco Antonio Adame 
Castillo, y su esposa Mayela Alemán de 
Adame, concordaron que “es de seres 
humanos de bien plasmar el amor y el 
respeto por las huellas que el arte ha 
dejado, al paso de los siglos, como testi-
monio viviente de nuestra historia, pero lo 
es aún más cuando ese amor se convier-
te en acción”. Para los Adame—Alemán 
es vital que continúen aumentando las 
inversiones en el Estado, así como es 
preponderante que el turismo nacional 
y extranjero prolifere por una zona que 
ofrece un sinnúmero de atractivos, tanto 
de ruinas prehispánicas, haciendas 
coloniales, hoteles boutiques (ejemplo 
de ello, Las Mañanitas, icono del turismo 
internacional), célebres spas, etcétera.

Para Cecile Camile de Abe y su 
Consejo Estatal Adopte Una Obra de 
Arte--Morelos vayan mis felicitaciones, ya 
que la tarea de convencer al clero para 
que les confiara esta joya histórica, fue 
titánica, además de realizar los convenios 
con el INAH (¡que no son tan facilitos y 
más bien ponen trabas y piedritas en el 
camino¡). Pero ahora, el INAH se convir-
tió ene. Gran aliado, ya que encontraron 
los profesionales más adecuados para VPVP

interdif@prodigy.net.mxVP
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SLIM 
los Catastrofistas éramos pocos y ridiculiza-
dos. Cada día se nos suman más. Ahora, nada menos 
que Carlos Slim. Ya no se burlan de nosotros los catas-
trofistas; ahora nos odian (¡Maten al mensajero!). Por 
cierto, también Obama advirtió de “una catástrofe” (si no 
se aprueba su plan). ¿También lo criticará el presidente 
Calderón?

 
BANCA  
me diCe demagog: “Los jilgueros oficiales siguen 
repitiendo que la banca en México es sólida, segura, etc. 
La verdad es que el avión, ya sin turbinas funcionando, 
podrá seguir en el aire un tiempo por el fenómeno llamado 
inercia. Pero de que cae, cae.” 

  
MOMENTO dE REJUZgAR 
“hay un momento en tu vida cuando te das cuenta 
de quién ha sido importante en tu vida, quién nunca lo 
fue, quién no lo será más y quién siempre lo será. No te 
preocupes por la gente que se quedó en tu pasado: hay 
una razón por la cual ya no está en tu presente.” 

  
NOMÁS LA PUNTITA, MAMACITA 
a las alegres Comadres Keynesianas que hoy 
proponen dizque “evitar” la depresión económica total (lo 
que no lograrán, además, pero a cambio la agravarán 
y prolongarán) a punta de “estimular” la economía vía 
inyecciones desbocadas de emisión primaria (dinero fiat, 
inventado), les haría bien recordar que en la historia los 
estallidos sociales y las demencias políticas se dan más 
durante periodos inflacionarios que durante periodos 
depresivos. 

Y alzas desorbitadas de precios es precisamente lo 
que esas buenas almas están provocando con sus me-
didas “anticíclicas” que han fallado mil veces antes (pero 
las siguen intentando). Porque hasta hoy, esas medidas 
“anticíclicas”, debajo de su verborrea amansatarugos, se 
reducen a una sola cosa: aventarle dinero a la crisis, más 
gasolina al fuego (bajas de intereses, recortes de 
impuestos, cheques de estímulos, andanadas de 
gasto público). 

Es decir, más deuda. Es decir, crear 
dinero de la nada. Es decir… inflación 
(la verdadera inflación, que es lanzar a 
la economía más dinero del que está 
respaldado). 

“Pero nada más tantitito”, 
prometen mientras ya llevan 
varios millones de millones 
inventados (sin lograr ni un 
gramo de sus objetivos, 
dicho sea de paso). En 

efecto, nada hay que pueda destruir a una sociedad más 
rápidamente que multitudes de gente enojada que no pue-
de comprar comida para ellos mismos y sus hijos ham-
brientos, porque los precios están fuera de su alcance. Y 
es que no hay nada más exasperante (nada, ni siquiera 
la constante letanía dale-dale de una mujer quejumbrosa) 
que el llanto ininterrumpido de un niño. 

Llega un momento en que los papás simplemente se 
cansan del lloriqueo infantil, dejan de ver en la tele el 
partido Necaxa-Chivas, se estiran, suspiran, se rascan la 
el ombligo, toman un bat o una varilla y salen a la calle a 
romper escaparates, incendiar patrullas y matar a quien 
se deje. 

Hoy, como siempre esas buenas almas keynesianas 
están seguras de que lograrán detener de tajo la inercia 
inflacionaria en cuanto la economía más o menos “se 
estabilice”, y antes que cause tsunamis entre la población. 
Pero esa es (siempre ha sido) esperanza vana, política-
mente inviable y teóricamente insustentable (¿recuerdas 
aquella portada de El Financiero “La inflación ya cobró 
vida propia: Aspe”, circa 1985, que por poco le costó 
a don Pedro no alcanzar la chamba de secretario de 
Hacienda en el sexenio posterior?). La frase de Aspe era 
y es, impepinable: ciertos fenómenos sociales adquieren 
vida propia, luego de ser provocados, y ya no obedecen a 
los jalones de riendas que le dan a posteriori, desespera-
das, las almas puras keynesianas. 

Es como la afirmación de que lograrás detener un 
embarazo a voluntad. Y no. Podrás interrumpirlo mediante 
ese crimen que se llama aborto, pero el proceso, una vez 
iniciado, ya tiene su propia dinámica. 

Y por otro lado, ¿quién te promete ese consuelo? 
Mmmmm, los mismos que te dijeron que “los fundamenta-
les de la economía” estaban sólidos como rocas, que “la 
crisis subprime está contenida”, que los bancos “guardan 
reservas de capital más que suficientes para resistir cual-
quier tipo de vendaval”, que “el decoupling es un hecho 
que limitará los impactos”, que “la globalización comercial 
es irreversible y el proteccionismo no volverá jamás”, que 

“las locomotoras china e india salvarán 
el día”. Etcétera. Ayer mintieron 

(o se equivocaron), de todas, 
todas. ¿Tú les crees ahora? 

Yo tampoco.

gUILLERMO fÁRBER

la Cebolla y el árbol de navidad 

Una familia feliz está en la mesa para cenar cuando 
el hijo dice si puede hacer una pregunta.  
 El padre responde: 
- Claro, hijo, pregunta!  
 Y el hijo dice: 
- Papá, cuántos tipos de BUBIS existen? 
El padre, algo sorprendido, responde: 
- Bien, mi hijo, existen tres tipos.  
 A los 20 años la mujer tiene pechos como manzanas, 
firmes y redondos, lindos, da placer verlos.  De los 30 a 
los 40 son como peras, todavía bellos, aunque un poco 
caídos...   A los 50 son como cebollas...  
El hijo dice: 
- Cebollas?! 
 El padre respondió: 
- Sí. Cuando los miras, te dan ganas de llorar. 
 Esta explicación lleva a madre e hija a un punto neu-
rálgico tal, que la hija pregunta:- Puedo también hacer 
una pregunta un tanto personal?- Mamá, cuántos tipos 
de penes existen? 
 La madre queda un poco sorprendida, pero mirando 
al marido responde:- Bien, hijita, un hombre pasa por 
tres fases distintas. A los 20 años el pene es como un 
tronco de Jacaranda, respetable y firme.  De los 30 
a los 40 años el pene es como un tronco de Sauce 
llorón flexible pero confiable.  Después de los 50 años 
el pene queda como un árbol de Navidad  . 
 La hija dijo:  ¿ Árbol de Navidad?! 
 La madre responde: 
- Eso mismo. Muerto de la raíz a la punta, y ¡las bolas 
cuelgan como decoración! Y lo peor: ¡sólo se arma una 
vez al año!

se fuerte mi amor: yo también ¡te amo! 

Un hombre escapa de la prisión donde 
ha estado preso 15 años. 
Entra a una casa a buscar dinero y armas 
y encuentra a una pareja joven haciendo el amor en la cama. 
Le ordena al tipo que se levante  y lo amarra a una silla. 
Amarra a la mujer a la cama, 
se le monta encima y  pega su boca al  cuello de ella.  
Luego se levanta y  va al baño. 
Mientras EL PROFUGO está en el baño, 
el esposo le dice a la mujer: 
-Mi amor escucha,  este hombre es un delincuente 
que ha escapado, mira su ropa. 
Probablemente pasó mucho tiempo en la prisión 
y no ha visto una mujer en años. 
Lo vi cuando besó tu cuello. 
Si  quiere tener sexo, no te resistas, 
no te quejes,  haz todo lo que te ordene. 
Satisfácelo sin importar lo que te pida. 
Este tipo probablemente es muy peligroso 
y si se molesta nos puede matar a los dos. 
 Se fuerte mi amor.  ‘’YO TE AMO’’’ 
Y la mujer le responde... 
- Él no estaba besando mi cuello, 
me susurraba algo en el oído. 
Me dijo que  es Gay activo, que le pareciste lindo, 
muy pero muy bello y que tienes unas nalgas hermosas. 
Y me preguntó si  teníamos Vaselina, 
 le dije que estaba en el baño. 
-Se fuerte mi amor. Yo también ¡TE AMO! 
jajajajajajajajajajajajaja

VP






