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Editorial

EntrE las mEdallas dE cobre conquistadas por el Partido Acción 
Nacional (PAN) durante sus primeros cien meses de ocupación de Los Pinos 

está, en primer término, la del campeonato en ineptitud, revalidado a partir 
de 2006, a la que en el transcurso se han agregado diversos records 
mundiales en innumerables disciplinas, llámense culturales, económicas o 
sociales.

Existe, sin embargo, un liderato en el que el PAN ha resultado imbatible 
desde su fundación en 1939: El de un verbalismo procaz en el que el pa-
nismo ha instituido la diatriba y la insolencia como ruines armas contra sus 
adversarios políticos, lo mismo si están en el poder que en la oposición.

Conviene, en abono a los padres fundadores del PAN, hacer una obligada 
distinción: éstos, poseedores de una cultura general que incluso les permitió 
producir pensamiento político y sociológico, usaron públicamente -en la 
lucha de los contrarios- la sátira política con cierto grado de elegancia y 
eficacia que hicieron a sus destinatarios morder el polvo del ridículo.

Hacia la década de los ochenta del siglo pasado, con el arribo del neopa-
nismo, cuya expresión más enervada fueron Los bárbaros del norte, las bo-
cas de ganso de ese partido se refugiaron en la clandestinidad para, desde ahí, 
generar, no un discurso, sino una exclamatoria soez, tope en lo cual el último ideólogo de 
esa formación partidista, el difunto Carlos Castillo Peraza, reputado como mentor ideológico 
de Felipe Calderón Hinojosa, no escatimó la calificación de victoria cultural a la lograda por 
el PAN con su ascenso electoral.

En el degradado y degradante tránsito de la moralidad a toda costa al relativismo moral, y 
de éste a la galopante inmoralidad política, el PAN se hizo eco de la cerril e injuriosa ignoran-
cia de Vicente Fox Quesada, y llegó a pensarse -al menos los militantes históricos lo pensa-
ron- que, en ese aspecto, en el sexenio pasado el partido había tocado fondo en su miseria 
intelectual. Pero faltaba aún que llegara a la jefatura nacional Germán Martínez Cázares para 
convencer de que aquella percepción, o esperanza más bien, era ilusoria.

Martínez Cázares viene de la subcultura parlamentaria que consagró los arreglos legislati-
vos en lo oscurito de la entonces diputada y coordinadora priista Elba Esther Gordillo Morales 
(2003), quien, en la hora de la ruptura, de sus correligionarios partidistas más conspicuos solía 
decir que operaban desde los sótanos y las cloacas de la política. Como lo informa la conseja 
popular, el alumno ha superado ahora a su maestra, producto ella misma de las más inmun-
das ciénegas.

Con los antecedentes anotados (el hilo conductor de esa cafre-cultura del subdesarrollo 
político puede documentarse con creces en el órgano oficial del PAN, La Nación, o en los 
volanteos de campaña electoral), resulta ocioso culpar a los asesores mercadotécnicos ex-
tranjeros -sean gringos o gachupines- de la autodegradación del partido. Si acaso, éstos sólo 

pusieron al día la utilización de la propaganda negra patentada por los regímenes fascistas 
para denigrar al adversario, al que elevaron para sus aviesos fines al rango de enemigo.

Por supuesto, el empleo de la guerra sucia no es privativo del actual jefe nacional del PAN. 
Se le personaliza, porque es la representación de una formación que gustaba ser identificada 
como “el partido de la gente decente” y porque, sobre todo, es el partido en el poder. Cuando 
el PAN creía poseer el monopolio de la oposición, en cada proceso electoral reclamaba por 
sistema al presidente de la República en turno, priista desde luego, no hacer uso sectario, 
faccioso, abusivo pues, de una investidura instituida para el gobierno de “todos los mexica-
nos”, sin distinción de clase, credo o partido. Hoy, del otro lado de la mesa, el PAN echa mano 
de todos los recursos más innobles, ahora potenciados por la tecnología mediática, para 
perpetuarse a la mala en el poder, tan cuestionado desde su origen que sus detractores lo 
sustancian en una sola palabra: usurpación.

Es obvio, que cualquier exigencia de rectificación resulta ingenua, habida cuenta que par-
tidos y autoridad electoral, administrativa o judicial, forman parte de un mismo entramado que 
tiene a la democracia por mera coartada. Eso no obsta para dejar constancia de un fenómeno 
de corrupción que parece haber llegado para quedarse. ¿Con qué cara se pide, entonces, que 
el ciudadano del llano hipoteque su confianza participando en la organización de las eleccio-
nes o emitiendo el sufragio, si los resultados finales se dejan sellados en paquetes blindados 
por un secreto más inescrutable que el bancario o fiduciario, bajo el cual se pretende encubrir 
todo el inventario de bellaquerías perpetradas desde el poder público?

Romay Hermida y CIA S.C.

Fecalismo
al aire libre



No. 212   16 AL 30 DE JUNIO DE 2009 V O C E S  D E L P E R I O D I S TA Pág. 3

Voces del director
MOURIS SALLOUM GEORGE

se paga con plomo el petróleo 
latinoamericano

Colonialismo recalentado:

Por Esa PErvErsa lógica que mueve al mer-
cantilismo disfrazado de neoliberalismo, cada acción 

de las naciones subyugadas en busca de su liberación es 
respondida con una bestial reacción de los poderes econó-
micos establecidos, que no paran mientes para mantener 
su dominación sobre las culturas originarias, sobre todo en 
los países del sur. “Neoliberalismo”, desde esa óptica, no es 
más que un colonialismo recalentado.

A finales de mayo pasado, en el remoto territorio de 
Puno, Perú, se realizó la Cuarta Cumbre Continental de 
Pueblos Indígenas de América, para analizar alternativas al 
modelo neoliberal, que en nuestra región se sustenta en el 
saqueo de los recursos naturales que la milenaria historia, 
y aun la Corona española, escrituró a las naciones nativas, 
así la encomienda haya conculcado ese derecho.

Las deliberaciones en ese encuentro derivaron, según 
las pocas crónicas difundidas en México, en un desafío a 
los intereses que representan las corporaciones trasnacio-
nales que, aupadas por sedicentes gobiernos “nacionales”, 
no cesan en el despojo de territorios a las poblaciones que, 
en el caso, son mayoritariamente indígenas. En un tono 
sublevado, no pocos de los cinco mil delegados participan-
tes apoyaron iniciativas para la expulsión de esas empresas 
“que han depredado nuestra naturaleza”, aunque otros, 
en una posición realista, propusieron la negociación con 
las representaciones de dichas entidades. Estos últimos 
alegaron que una situación de confrontación con las 
trasnacionales podría tener efectos negativos y generar 
niveles de fuerte represión contra el movimiento indíge-
na americano. (30-V-2009.)

Puno, donde se realizó la alertante cumbre comentada, 
repetimos, es territorio indígena del Perú. Este país es 
gobernado, en un segundo mandato, por Alan García. Su 
primer gobierno emanó de las elecciones de 1985 bajo las 
banderas de la Alianza Popular Revolucionaria de Ame-
ricana (Apra), partido político fundado en 1924 por Víctor 
Raúl Haya de la Torre, con un programa de corte socialista-
antiimperialista. El tímido seguimiento de esta tendencia 
mereció la satanización imperial de aquel gobierno, que 
puso bajo persecución a Alan García, quien regresó al 
poder convertido al neoliberalismo.

Pues bien, antes de que se cumpliera una semana de 
efectuada la cumbre, en el departamento de Amazonas, 
Perú, contingentes indígenas bloquearon una carretera 
como continuación de un movimiento de huelga iniciado en 
abril, que alcanzó los departamentos de Amazonas, Cusco, 
Loreto, San Martín y Ucayali, para exigir la derogación de 
una serie de leyes promulgadas por el gobierno de Alan 
García para atraer inversión privada hacia esas zonas, 
abundantes en petróleo y gas. 

Esta ocasión, Alan García respondió desproporciona-
damente con metralla contra los protestantes, cuyo saldo 

inicial fue de 33 muertos y 113 
heridos, que en días posteriores 
aumentó en número de víctimas. 
La ciudad de Bagua, uno de 
los epicentros del conflicto, 
fue escenario de quema 
de edificios públicos y 
saqueos. “Yo quiero 
responsabilizar al go-
bierno del presidente 
Alan García por orde-
nar el genocidio. Ellos 
nos están tirando 
balas como animales”, 
denunció uno de los 
dirigentes nativos de 
la movilización, Alberto 
Pizango.

El domingo 7 de 
junio, La Jornada 
publicó un artículo 
(Perú: los indígenas 
contra el Estado y las compañías 
petroleras) con crédito a Yvon Le Bot, director de investiga-
ción del Centro de Investigación Científica de París, y Jean 
Patrick Razon, director de Survival International, movimien-
to mundial de apoyo a los pueblos indígenas, en el que los 
autores sostienen: (los) enfrentamientos son resultado de 
un conflicto entre indígenas de la selva y el gobierno de 
Alan García, a causa de la explotación de las riquezas 
petroleras. Inmensas reservas han sido descubiertas en 
años recientes en la región. 

Un “milagro”,  según el presidente García, que 
multiplica iniciativas favorables a su explotación por las 
empresas extranjeras, incluido Perenco, un grupo fran-
co-británico. Esto tiene consecuencias trágicas para las 
comunidades de cazadores recolectores que obtienen 

sus recursos del bosque y de 
los caudales de agua.

Advierten Le Bot y Razon: 
Esto que pasa en Perú es 

una ilustración dramática 
de un problema que se 
ha hecho crucial en toda 
América Latina: La explo-
tación del subsuelo y la 
devastación del medio 
ambiente en detrimento 
de los pueblos autóc-
tonos y de la biodiver-
sidad. En Brasil, Chile, 
Colombia, Guatemala… 
los grupos indígenas de 
oponen a las empresas 

de explotación de recursos 
petroleros, mineros o fores-

tales. En Ecuador, las comuni-
dades amazónicas abrieron un 

proceso histórico contra la empre-
sa trasnacional Texaco, que ha provocado un 

verdadero desastre ecológico en una vasta región.
El rescate informativo de aquel criminal suceso peruano 

no es, en México, la recreación de un simple tópico, por 
trágico que resulte: Es una grave advertencia sobre las 
tentaciones que animan a nuestros próceres neoliberales, 
hoy pintados de azul. 

Desde el gobierno de Ernesto Zedillo hay un plan para 
tomar por asalto las zonas petroleras pobladas por nues-
tros indígenas, depositarios históricos de un tesoro de 
biodiversidad irrepetible en otra regiones de México. El Sur 
también existe, se llama la carta de navegación que ha 
tenido como primer tramo el Plan Puebla Panamá. 

En estricto rigor, la pretendida etapa culminante de 
ese proyecto depredador se condensó en la hasta ahora 
parcialmente fallida reforma energética promovida por el 
calderonismo.

Los ensayos del Estado de excepción que ha venido 
practicando el gobierno de Felipe Calderón, primero con el 
fracasado combate al narco y más recientemente con la 
prefabricada psicosis de la pandemia porcina, indican que 
todo el tremendismo que pueda contener esa advertencia 
no es exagerado, ni casual ni gratuito. 

Aun sin promulgarse en sus términos las reformas a 
la Ley de Seguridad Nacional pedidas al Congreso de 
la Unión en abril pasado, con el Senado como cámara 
de origen, el gobierno las ha aplicado de facto, con más 
intencionalidad en las últimas semanas, que se asocian a 
la promoción del voto del miedo en las elecciones de julio 
próximo. Colofón: Sobre aviso, no hay engaño. VP
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De la histórica y rica veta humana de Michoacán, y particular-
mente de su capital, Morelia, se ha formado toda una pléyade de 
constructores de México, a la que no hacen honor algunos nue-
vos trepadores de la República, a la que hunden en las miasmas. 
De aquella veta, uno de los más brillantes y sólidos lingotes es 
don Antonio Martínez Báez, de estirpe maestro; de los verdade-
ros. No por otra cosa, la más prestigiada universidad de América 
Latina -la UNAM- consagra su memoria en la identificación de 
uno de sus auditorios, pero sus hondas huellas académicas de-
ben rastrearse en sus bibliotecas, sobre todo en la del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas.

Custodios de la identidad nacional, a cuya solidificación con-
tribuyeron con sus ávidas exploraciones en la cultura universal 
antigua y contemporánea, los tuvimos en el siglo XX. Pensaban 
-porque ese era uno de sus más elevados atributos: Pensaban, de 
ahí que fueran celosos de su autonomía intelectual, en la que fun-
daron su ética política. Por su talento y patriotismo, nunca fueron 
bien vistos por algunos engendros de las universidades gringas: 
Los tecnoburócratas que se hicieron del poder, gracias a la pusi-
lanimidad de seres como Miguel de la Madrid Hurtado, él mismo 
pasado por los tenebrosos filtros de Harvard. De aquellos titanes 
del pensamiento nacionalista, nuestro primer impulso nos lleva a 
recordar a otro gran maestro, don Jesús Reyes Heroles. Lo he-
mos dicho públicamente en otra ocasiones, y hoy lo repetimos: Si 
esos hombres de excepción no hubieran muerto por causas natu-
rales, los tecnoburócratas los hubieran asesinados. Tienen un 
expediente de perversidad que acredita su vocación criminal.

Pero sobre don Antonio Martínez Báez (Morelia, 18-VII-1901) 
es este breve ejercicio memorioso: Lo observamos -decir que lo 
tratamos fue un placer buscado, pero inmerecido. dada la distan-
cia generacional e intelectual-, cuando volvió a los recintos parla-
mentarios, esta vez como diputado confirmado a la controvertida 
LIV Legislatura federal. Era la primera decena de septiembre de 
1988, y la nueva Cámara de Diputados estaba constituida en Co-
legio Electoral para revisar la elección presidencial del anterior 6 
de julio, las del terremoto político (De la Madrid dixit). 

El Colegio era una auténtica y violenta Torre de Babel. Vio-
lenta, porque la facción más inescrupulosa del PRI, una manada 
en tropel encabezada por Guillermo Jiménez Morales, forzaba 
con las peores artes la aprobación del proyecto de declaración 
de Presidente electo en favor de Carlos Salinas de Gortari. Fue 
cuando al respetable y respetado diputado Martínez Báez le es-
cuchamos la codificación: Golpe de Estado técnico. Así tipificó 
el acreditado constitucionalista michoacano el procedimiento por 
el que se hizo Presidente de México a Salinas de Gortari. Ese 
sólo argumento y su autor bastarían para dar por verosímil la 
hipótesis del fraude electoral, validado por el Partido Acción 
Nacional (PAN) cuando transó con el usurpador la legitimidad 
de gestión.

Llegó con el Ejército, con el
Ejército tratará de “gobernar”

Sobre otro michoacano, éste de ínfima talla, Felipe Calderón 
Hinojosa, es este apartado. Si la memoria nos falla, fue en mayo 
de 2007 cuando, en La Jornada, leímos una colaboración edito-
rial de don Juventino Castro y Castro, ya ministro retirado de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Citado, repetimos, de 
memoria, recordamos que, en lo esencial, después de retomar 
el vergonzoso episodio del 1 de diciembre de 2006 en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, el autor consideró que, si para protes-
tar como jefe del Poder Ejecutivo, Calderón Hinojosa se apoyó 
en el Ejército, con el Ejército trataría de gobernar.

En la retrospectiva, volvemos a las imágenes de septiembre 
de 1988: En las prolongada horas de tensión del Colegio Electo-
ral, el Palacio Legislativo de San Lázaro estuvo bajo sitio. Es cier-
to que, en el interior de la sala de plenos, fueron pillados algunos 
militares vestidos de civil, pero el espanto estaba en las calles 
adyacentes, donde el cerco de tanquetas fue reforzado con cien-
tos de efectivos, cuya columna más visible era la de contingentes 

policiales del gobierno del Distrito 
Federal, pero entre ellos se 
entremezclaban agentes 
federales de diversas cor-
poraciones. Lo que que-
remos subrayar, es que 
la presencia castrense no 
fue ostensible.

El punto, es la con-
sideración hecha por el 
ministro Castro y Castro 
sobre el 1 de diciembre 
de 2006 en San Lázaro. 
Tomar la alta tribuna  de la 
Sesión de Congreso Gene-
ral -general, porque en este 
tipo de sesiones participa el 
órgano senatorial; esto es, 
uno de los poderes de la 
Unión en pleno-, para cumplir un precepto constitucional 
bajo resguardo de un cuerpo de alta oficialidad del Ejército, 
no considerado en el protocolo legislativo -que acaso ad-
mita la escolta de la Bandera y la banda de guerra- para 
cualquier especialista en Derecho Constitución equivale a la 
prefiguración de un Golpe de Estado.

Con todo y el Ejército, la
constitucionalidad en entredicho

Desde esa perspectiva, se confirma uno de los ángulos de la 
observación del ministro Castro y Castro. El segundo ángulo: el 
que indicaba que Calderón Hinojosa caería en la tentación de 
tratar de gobernar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se evi-
denció desde que, en el primer mes de su sexenio, el presidente 
designado, con la coartada del operativo conjunto, inició en 
Michoacán su hasta ahora fallido combate al crimen organizado. 
A propósito de operativo “conjunto”, lo de conjunto se acomodó 
a la necesidad de difundir la impresión de que el gobierno del 
estado fue tomado en cuenta por la presidencia -y aquél aceptó-
, para simular institucionalidad en ese genero de operaciones. 
¿Por qué -es la cuestión-, si en 2006 el gobierno de Michoacán 
era confiable para ejecutar operativos conjuntos, en mayo de 
2009 dejó de serlo?

Esa interrogante contiene una deliberada dosis de sospecho-
sismo: En la década pasada, Calderón Hinojosa pretendió ser, 
abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), gobernador 
de Michoacán. Los electores michoacanos le negaron el voto. El 
actual gobernador del estado es Leonel Godoy Rangel, ema-
nado de elecciones constitucionales en las que participó como 
candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

El pasado 26 de mayo, Michoacán fue colocado en los pri-
meros planos informativos del mundo desde el momento en que 
Calderón Hinojosa, unilateralmente, asestó a la entidad una 
razzia federal en la que se capturó, bajo la deleznable figura 
de “presentación”,  a un grupo de presidentes municipales y a 
algunos funcionarios estatales. El secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, tratando de justificar la arbitrariedad, 
apeló al secreto, supuestamente para evitar que la información 
de filtrara. El gobernador constitucional de Michoacán aludiría 
tímidamente el principio de soberanía de los estados federados, 
consagrado por la Constitución de la República. Y ya. ¿Por qué 
Michoacán y no Baja California, Jalisco, Guanajuato, Querétaro 
o Aguascalientes, estados gobernados por el PAN?. Se dirá Mo-
relos, también panista. Pero aquí no se llegó a los excesos de 
Michoacán.

Para meter en Derecho
las acciones de facto

Si no estamos mal informados -valga la prevención, porque esta-
mos inmersos en un proceso de caos, en la que todos los mexi-

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

canos nos hallamos expuestos 
a las técnicas de desinforma-

ción fascista-, el 20 de abril 
pasado Calderón Hinojo-
sa envió al Congreso de 
la Unión, con el Senado 

como cámara de origen, una 
iniciativa de reformas a la 
Ley de Seguridad Nacional, 
cuyas primeras palabras de 
introducción dicen: La con-
solidación definitiva de la 
democracia mexicana re-
quiere de la reconstruc-
ción del Estado de Dere-
cho. (Aplausos por lo de 
consolidación definitiva y 

reconstrucción.)
En otra ocasión nos referiremos a ese 

espeluznante documento. Por hoy, lo que cree-
mos necesario reservar, es el siguiente dato: 
En el cuerpo de la exposición de motivos (re-
cuérdese que, en términos de esta entrega, las 

reformas están en situación de iniciativa), para 
tratar de legitimar a toro pasado los actos de autori-

dad ya consumados, sin mencionar origen y causa del 
recurso, aunque se denomine éste, el autor de la exposición 
afirma sumariamente que el uso de las Fuerzas Armadas en 
funciones policiacas está sustentado, para decirlo pronto, en la 
legalidad y la constitucionalidad. Se retoma, para darle fuerza 
a esta aseveración, una jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de abril de 2000, con referencia en la tesis 
P./J.38/2000 y el tema abierto en marzo de 1996. 

Efectivamente, los extractos de la jurisprudencia, cuidadosa-
mente seleccionados, así lo señalan, con base en algunos con-
tenidos del anticuado de la Constitución. La sentencia, incluso, 
exenta al Ejecutivo federal de la invocación al artículo 29 consti-
tucional, que establece las condiciones para declarar el Estado 
de excepción, en cuyo caso tal declaración debe pasar por el 
Congreso de la Unión.

Tres datos finales, por hoy:
1) El ministro ponente en ese asunto, fue Mariano Azuela 

Güitrón, reputado como uno de los ministros de la derecha, 
quien al tiempo llegaría a ocupar el cargo de Presidente de la 
Corte. Con este cargo, Azuela Güitrón asistió a Los Pinos a un 
encuentro con el entonces presidente Vicente Fox Quesada, 
en una reunión de cuyo acuerdo derivó el proceso de desafuero  
contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel 
López Obrador, para impedirle participar como candidato en las 
elecciones presidenciales de 2006.

2) El asunto sentenciado, fue un recurso de Acción de In-
constitucionalidad, promovido por Leonel Godoy Rangel, de 
cuya personalidad (un ciudadano común no tiene derecho a ese 
tipo de recursos) y motivo del recurso se hace abstracción en los 
extractos del texto de la sentencia reproducidos en la iniciativa de 
reformas a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué hubiera ocurri-
do si, como gobernador de Michoacán, por los hechos del 26 
de mayo de 2009 Godoy Rangel promueve un recurso, ahora 
de Controversia Constitucional?

3) Una noche de la semana pasada, el secretario de Go-
bernación, Fernando Gómez Mont apareció ocupando a todo 
lo ancho y alto las pantallas de televisión. Entre otros temas, 
expuso su visión de lo que llamó la transición política mexi-
cana. Si mal no entendimos, declaró que estamos en la etapa 
de consolidación del respeto al ¡PRINCIPIO DE AUTORIDAD! 
Hora de las brujas en la que padecimos esa pesadilla, nos 
pareció ver en lontananza un sonriente espectro de Gustavo 
Díaz Ordaz. VP

¿ Quién apela al principio de “autoridad”?
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como consEcuEncia dE causas aún no aclaradas, 44 bebés 
de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, resultaron muertos a 

causa de un incendio, ahora, como es usual, se buscan culpables y ta-
par el pozo luego de ahogado el niño…

En estos días que corren hay una palabra mágica: Supervivencia.
Una palabra que resume el arte y la habilidad de sobrevivir en las 

más variadas situaciones, una muy particular técnica que suele asociar-
se con lo militar y los supuestos héroes cinematográficos al estilo del 
poco grato John Rambo, a quien ya se puso fin con una cuarta película, 
especie de reivindicación al personaje hecho pedazos por Sylvester Sta-
llone en su época reaganiana.

Curiosamente -información para los que sólo ven cine-, el ya citado 
John Rambo no es una creación de Stallone, sino el protagonista de 
una novela de protesta llamada Primera sangre la cual es una crítica 
a cómo los valores personales pueden ser cambiados a causa de las 
guerras, en este caso las de Corea y Vietnam; narra el enfrentamiento 
de dos veteranos de esos conflictos en una lucha a muerte por causas 
baladíes en las montañas de los Estados Unidos..., en el curso de la 
trama, se menciona que el ex boina verde John Rambo -quien  para el 
capítulo dos ya mató e hirió a varios-, es un experto en supervivencia. 
Stallone cambió el final de la novela, en la cual el antiguo entrenador de 
Rambo (Trautman) lo mata para evitar que caiga en manos del enemigo; 
la justicia de su país.

Pero, aunque la supervivencia es una de las técnicas en las que 
se entrena a los militares, su conocimiento debería estar extendido, 
en estos días y en grandes ciudades, a todas las personas, porque 
sin estar en una guerra a todos nos acechan múltiples peligros por 
todas partes.

Conocimiento ante todo
La supervivencia es básicamente conocimiento y un poco de entrena-
miento en el caso de los civiles, pero por encima de todo eso es previ-
sión, es la capacidad de identificar el peligro o el sitio peligroso y evitar 
el accidente: Cualquiera puede. La prevención es vital, pero para lograr-
la por completo es necesario poseer el conocimiento y la capacidad de 
prever el peligro.

¿Ya tiene diseñada su ruta de escape para el próximo terremoto que 
tarde o temprano vendrá? Este año ya llevamos dos, sin que nos haya 
visitado Carlos. Se cumple otro aniversario de aquel 85, y quienes estu-
vimos ahí, rescatando gente, seguimos preguntándonos: ¿Por qué las 
personas no cargan siempre algo tan sencillo como un silbato?, si lo 
hubieran tenido, habríamos podido salvar a muchos más...

Y, aunque difícilmente tendremos un tsunami como en Indonesia 
aquí en el altiplano -tendría  que ser una ola de más de 5,300 metros 
para llegarnos, y si se diera ese caso el evento sería de aniquila-
ción total-, es bien cierto que vivimos en una zona sísmica. Amén 
del Popocatépetl que cualquier día podría hacernos una travesura... 
y, bandera amarilla o no, si es una explosión del volcán, de que nos 
llega, nos llega.

Pero son los incendios el constante azote de las grandes y pe-
queñas urbes y aunque no tienen tantas víctimas como las de los 
terremotos, son asesinos constantes, lo peor es que esta amenaza 
está presente en nuestros propios hogares, en los sitios donde pen-
samos estar más seguros. En todas partes está presente este peligro 
y la única manera de evitarlo es conociendo sus causas, efectos, 
escenarios y las técnicas para prevenirlo, también las técnicas para 
sobrevivir a ellos.

La inseguridad no es sólo a causa de la delincuencia organizada. 
Inseguridad es también y por muchas razones, la falta de organización. 
En este caso de los propios ciudadanos y pobladores en general. Pero 
también tiene que ver y mucho, con la falta de información y con los 
abusos que se cometen en torno a los temas de seguridad.

Falta de organización porque se carece de una “cultura del desas-
tre” a pesar de los tan cacareados comités de protección civil, los cuales 
en la mayor parte de los casos son inexistentes o sólo tienen el nombre. 
Estupidez criminal que lleva a tener herramientas y extintores bajo llave, 

puertas y ventanas de emergencia cerradas, falta de entrenamiento del 
personal en sitios públicos.

Vacunas “mágicas”
Por otra parte, a las personas en general no parece interesarles obtener 
información acerca de cuestiones de seguridad y prevención, como si 
saber de estos asuntos les asustara; no quieren saber lo que puede 
pasarles, como una especie de vacuna mágica, como si tuvieran miedo 
de saber y la bendita ignorancia fuera una suerte de protección, es como 
cerrar los ojos ante el peligro: si no lo veo, estoy a salvo.

Como si eso, no ver, y la ignorancia sirvieran para algo.
Y, al mismo tiempo, a pesar de que vivimos rodeados por amenazas, 

por los escenarios de riesgo que tenemos alrededor y en los cuales nos 
movemos sin darnos siquiera cuenta, es muy poca la información al res-
pecto y bastante escasa la provisión de elementos y herramientas para 
combatir una situación de emergencia. El fuego, en este caso.

Pongamos un ejemplo: A quien esto escribe le llevó varios días de 
estar batallando, conseguir un sitio donde le pusieran extinguidor a sus 
extintores. El cúmulo de cosas que ocurrieron es una especie de síntesis 
de los problemas y elevados costos que uno enfrenta cuando busca 
tener aunque sea un mínimo de seguridad. Antes que alguien piense 
que metí la pata o caí en un pleonasmo aclaremos: Extintor es el apa-
rato para apagar el fuego, extinguidor es el producto que va adentro del 
aparato de marras y que con un poco de suerte y aplicación oportuna 
apagará el fuego. Hay varios tipos de extinguidores pero el más común 
es el polvo químico para fuegos de tipo ABC -nada que ver con la funes-
ta guardería de Hermosillo, Sonora-; eléctricos, de líquidos inflamables 
y de combustibles sólidos, esto que se oye tan especializado no es más 
que bicarbonato de sodio (el mismo que sirve para las agruras) y el gas 
propelente es nitrógeno... Recargar un extintor no parecería complicado, 
sin embargo, aparte de lo difícil de hallar donde lo hagan, los dueños de 
los sitios de recarga simplemente se quieren pasar de listos; algunos 
van desde querer cobrar $400.00 pesos o más por la recarga hasta ven-
der uno “nuevo” tomando el que uno lleva por una bicoca -pretextando 
que es desechable-, de manera que se pueda seguir haciendo negocio 
vendiendo el “desechable” después.

En realidad la recarga no debe costar, y eso con un considerable 
margen de ganancia para el prestador del servicio, más de $100.00 pe-
sos -si se cuidó el extintor, su polvo estará intacto y sólo será necesario 
reponer el propelente-, pero estos individuos se aprovechan de los usua-
rios y su desconocimiento.

Y siendo así ¿cómo van las personas a tener extintores en sus ca-
sas? Recuerde que todos debieran tener por lo menos uno en condicio-

nes de uso por si se presenta la necesidad, y el más adecuado para los 
hogares y oficinas es el ABC para uso múltiple. 

Existen, por supuesto, extintores especializados, cargados con ex-
tinguidores específicos; líquidos y gaseosos para combatir incendios de 
materiales determinados. Son los usados por la industria y no tienen ca-
bida en los hogares y oficinas. Sin embargo, vale la pena comentar que 
si usa un extintor ABC en equipos electrónicos, seguramente apagará el 
fuego pero arruinará los aparatos, ni modo. Vaya haciendo cuentas de 
costos por la seguridad, sólo recuerde: La vida no tiene precio.

Anatomía del enemigo
La gente tiene la ingenua idea de que el fuego es brillante... Tal cosa 
sólo vale como metáfora, como giro literario, en cine o cuando se está 
a la luz y calor de una fogata en un campamento. Esto de la brillantez, 

como muchas cosas en la vida real no es más que 
un mito, cuando hay un incendio en interiores desde 
afuera quizá se vea brillante; las llamas creciendo y 
todo eso. Pero desde adentro es más oscuro que la 
noche más negra.

El humo cubre todo, sólo se puede salir arrastrán-
dose.

Además se propaga muy rápido. No necesaria-
mente mata con sus llamas y su calor... Tiene ma-
neras más solapadas. Muchas veces ni siquiera se 
le ve.

Por lo general mata por asfixia; el humo mata 
antes que las llamas y lo hace de una manera muy 
efectiva, muy rápida y muy inexorable. El dolor y las 
mutilaciones de las quemaduras quedan para los so-
brevivientes. Lo sentimos, esto no es una película al 
estilo Hollywood, esta es la realidad. 

De ahí la importancia de conocer la anatomía del 
fuego, como es, como se produce, como se propaga, 
como se combate, como se previene y, en el último 
de los casos: Como se salva uno de él si ya está en 
la olla. 

La base para entender el fuego es el Triángulo íg-
neo: Calor, Oxígeno Combustible: COC. Lo pusimos 

de esta manera para la memoria, pero el orden no es tan importante, 
pues no altera el resultado.

Junte estos tres en cualquier sitio y tiene el inicio de una confla-
gración, elimine uno de los tres y ésta será imposible, eso hacen los 
bomberos, Pero esa combinación COC puede evitarse con previsión, la 
herramienta básica de la supervivencia. 

Evite combinar los tres en un mismo lugar… Como no vivimos en el 
vacío el oxígeno está en todas partes, así que debe aislar o separar los 
otros dos. En la tragedia de Hermosillo -amén de las ideas de conspira-
ción que ya circulan por Internet-, el sitio donde se inició el siniestro tenía 
los dos elementos restantes en abundancia; combustible en el almacén 
y calor de un equipo de refrigeración que falló por exceso de uso y, soltó 
la proverbial chispa, en esas condiciones sólo era cuestión de tiempo 
para que el sitio se incendiara. Lo demás ocurrió por la falta de previsión 
en la identificación de un escenario de riesgo y la negligencia en cuanto 
a las medidas de seguridad y evacuación. Ahora taparán el pozo, di-
cen… ¿Dónde he oído eso antes?

Nunca ponga combustibles cerca de fuentes de calor, mande al dia-
blo los arbolitos de navidad… además de matar fuentes de oxígeno son 
inútiles y costosos. Revise sus aparatos eléctricos, cubra los enchufes 
que no usa con placas de seguridad, no ponga cortinas sobre enchufes 
o fuentes de calor, desconecte todo lo que no use, no deje luces encen-
didas a lo buey, cierre los pilotos de la estufa, enciéndala con un encen-
dedor ad hoc, nunca la deje encendida sin vigilancia… Tenga extintores 
cargados de acceso fácil en casa y ataque al fuego en su inicio -todos 
los incendios comienzan igual; con una llamita fácil de extinguir, apunte 
el extintor ABC a la base de la llama-, coloque detectores de humo y 
calor, diseñe rutas de evacuación, si el fuego se extiende; ¡corra! Desde 
que un incendio inicia su propagación usted tiene 30 segundos para 
salir del sitio. Si no lo hace en ese lapso, hacia algún lugar sin humo y 
donde pueda respirar libremente: Pasará a ser parte de la estadística.

El conocimiento da seguridad no miedo, la aptitud para la defensa es 
fuerza, ambas cosas llevan a una vida más plena, pero: Sin la previsión 
de un escenario de riesgo y las medidas para conjurarlo, sin las herra-
mientas para combatirlo y careciendo de los conocimientos sobre su 
anatomía: Usted, joven, anciano o niño, está en peligro inminente, por el 
fuego y otras muchas cosas…

Aprenda a defenderse, tómese un tiempo para la supervivencia.
¡Sálvese... si sabe!
¡Sálvese... si sabe!
¡Sálvese... si sabe!
¡Sálvese... si sabe!

SS
(Saber SalvarSe)

HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Comentarios, aplausos o mentadas: asume19@yahoo.com.mx
VP

El fuego
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la FalsiFicación dE la fe religiosa, no es un cri-
men menor, pero la deliberada  transgresión de la doc-

trina “verdadera”, sin previa declaración de renuncia,  es un 
crimen de obesa magnitud. Simón Mago, el que pretendió 
comprarle a san Pedro el don del Espíritu Santo; Atila, para 
mejor credencial El Azote de Dios; Lutero, el renegado contra 
Roma, excomulgado por León X;  Nietzsche (escritor en vida 
de “obras póstumas” que, según su dicho, sólo se entenderían 
en la posteridad, época incierta para cual filosofaba); don Je-
sús Dávila, el ultimo Papa de la Iglesia Católica, Apostólica 
Mexicana, también asesinado en la Ciudad de México poco 
después que lo fuera en la Santa Sede su homólogo romano 
Juan Pablo I, son, para el catolicismo, figuras anti paradig-
máticas equiparables al antiCristo, cuyo mero nombramien-
to hace que el colérico, a veces espantado sacerdote urja la 
presencia del exorcista. Si la herejía, 
con medida indulgencia, puede codi-
ficarse como simple “error de fe”, la si-
monía y su comadre la apostasía, son 
desviaciones mayores, con todas las 
agravantes, por las que el antiguo 
Santo Oficio, hoy Sagrada Congrega-
ción de la Fe, de la que fue presidente 
Benedicto XVI, consultaba-consulta 
el canon completo, para refundir en 
el más profundo y quemante de los 
infiernos a los réprobos, previo rosti-
zamento  en la hoguera zocalera. 

El partido de los católicos mexicanos, 
el   PAN, se mantuvo a salvo de la 
inquisición pública en tanto, fuera 
del alcance de los reflectores, sus 
socios exponían y expiaban sus 
pecados en el secreto de las sa-
cristías o en la intimidad de “este 
hogar es católico, apostólico 
y romano”, según rezaban hace 
tiempo los engomados en las fachadas de sus 
casas, algunas de ellas en colonias residen-
ciales, rematadas en sus frontispicios con una 
artesanal escultura de la Virgen de Guadalupe o la de un do-
liente Cristo Rey. 

Pero, el partido de los católicos mexicanos, llegó al poder 
presidencial y -está comprobado científicamente- muchos de 
sus socios no pasan la Prueba de Drácula: al exponer su 
piel a la luz del Sol, se despellejan aún antes de que Dante 
les asigne el círculo avernal que les correspondería, aca-

Norberto Rivera Carrera, representante aquí de una de las 
iglesias más absolutistas, acaba de declarar que “las eleccio-
nes ahorita ni las veo ni las alcanzo a ver”, pero se le alivia 
la miopía cuando, a renglón seguido, afirma que “todos los 
obispos de México nos pronunciamos por invitar a la gente a 
que vaya a votar…”, mientras que su periódico, Desde la fe, 
acusa a comunicadores y asociaciones -“que surgen sospe-
chosamente de todos lados”- de invitar a anular el voto, y los 
conmina a suspender esas iniciativas, porque “nos llevarían 
al fracaso democrático, dándole la razón a quienes piensan 
que México sólo puede funcionar con el totalitarismo 
(…) Lo menos que tendríamos que pedirle a esos comunica-
dores -que tienen nombre y apellido, y difunden con ligereza 
sus convicciones abstencionistas- es que, después del 5 de 
julio, no hagan críticas ante un gobierno que no eligieron” 
(sic que se precia de “democrático”). Según sabemos de oí-
das, el cardenal de marras ya está pasadito de años, pero 
los que acaso seamos mayores que él y no nos ha afectado 
la “locura senil”, recordamos que, todavía en los años seten-
ta del siglo XX, las rupturas internas del PAN enfrentaban a 
abstencionistas contra participacionistas, causa por la cual, 
para las elecciones presidenciales de 1976 -no hace, pues, 
mucho tiempo- los panistas se quedaron sin candidato presi-
dencial, alentando “el fracaso democrático”. Entonces la je-
rarquía católica ni tarjeta amarilla sacó a los abstencionistas 
azules. En fin, si a pecados veniales vamos, seguramente 
el de galimatías debería quedar inscrito en el catálogo de 
penalizaciones, aunque éstas no sean las de condenación 
eterna. Y, a todo esto, con una Iglesia católica inmensamen-
te secularizada y no pocas veces frivolizada, ¿de qué Dios 

hablamos? ¿De Marte, el de la Guerra, que da su nombre 
a un campo citadino a cargo del Estado Mayor Presi-

dencial? A la mejor debemos hablar del beodo Baco. 
Y entonces los mexicanos sabremos que estamos 

pagando la cruda de una borrachera que no nos 
pusimos. Cruda sí, hasta caer en el delirium 
tremens, que en algunos alienados por el 
vértigo provocado en la chaparrez por la en-
rarecida atmósfera de la cumbre, se expresa 
como delirio de grandeza.

PAN: “Son falsas, inhumanas y contra-
rias a las leyes fundamentales de la 
vida política y social, las doctrinas que 

conciben al Estado como instrumento
de lucha al servicio de una clase social, cualquiera 
que sea, para la destrucción o dominación de las 
demás…“. (Principios de Doctrina). La verdad es que,
colocado en el poder, el PAN se ha definido como
gobierno de los empresarios, por los empresarios
y para los empresarios.

¿De cuál… ?

Calderón: 
El azote de dios

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Hablando de apostasías y abstenciones… 
 “Mujeres divinas”, verso parafraseado

so un octavo, si a la Divina Comedia nos atenemos. No 
mencionaremos los sacramentos básicos infringidos, entre 
ellos el del matrimonio, ni falta que hace, pero hay actos de 
apostasía -en cuanto a fe religiosa o doctrina política- que 
dan para escribir un nuevo tomo bíblico con el Evangelio 
del III Milenio mexicano, en sintaxis rústica de San Vicente 
de San Cristóbal. El cardenal de esos católicos mexicanos, 

Panistas no resisten la Prueba de Drácula
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Vamos poniéndonos serios
La febril obsesión de las privatizaciones -a toda costa y a 
todo costo-, de entes y servicios públicos ordenadas por los 
poderes imperiales encarnados por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), iniciadas por los ya 
deshumanizados gobiernos priistas y continuadas, compulsi-
va o voluntariamente, por los gobiernos panistas, ha llena-
do de cruces y lápidas los cementerios mexicanos, oficiales o 
clandestinos. Cuando, en el arranque de su campaña presi-
dencial, a finales de 1987 visitó Morelia, Michoacán -tierra por 
cierto de los cuatro magníficos: Felipe Calderón Hinojosa, 
César Nava, Germán Martínez Cázares y Juan Elvira Quesa-
da, actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, pero antes alcalde de Uruapan, dominio electoral panista 
en donde se siembran cabezas decapitadas en las alfombras 
de los antros, y alcanza a su presidente municipal panista 
la reciente razzia federal-; cuando, repetimos, visitó Morelia 
Carlos Salinas de Gortari, en un foro sindical un modesto pero 
claridoso obrero increpó al candidato priista, cuestionando la 
política económica por él emprendida desde la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (SPP) en los tiempos de Miguel 
de la Madrid. Si, como Presidente, le anunció el orador, usted 
no rectifica la dirección de esa política, pronto en México no 
alcanzarán las cárceles ni los hospitales para encerrar a 
tanto criminal, ni para prestar servicio médico  a tanta po-
blación enferma de miseria. 

Tanta modestia, la de aquel trabajador, su nombre no se 
registra en el libro de los profetas del siglo XX: Hoy, 22 años 
después, efectivamente, tan los reclusorios no se dan abasto 
para albergar a los cientos de miles de delincuentes arresta-
dos, que el gobierno piensa concesionar a otros delincuentes 
no arrestados parte del sistema penitenciario federal. Tan los 
hospitales públicos no alcanzan a satisfacer la demanda de 
servicio de millones de mexicanos enfermos, que el gobierno 
federal concesiona  la construcción de verdaderos elefantes 
blancos regionales a particulares, a quienes paga onerosas 
rentas mensuales por la ocupación de los edificios terminados 
y equipados, sin que, al final de cuentas, se produzca una 
contraprestación social plena, porque los mezquinos conflic-
tos entre la burocracia médico-administrativa en los estados 
impiden canalizar hacia esas nuevas -quién sabe si moder-
nas- arquitecturas hospitalarias a los pacientes urgidos de 
atención, que siguen siendo remitidos, en buena parte de los 
casos, a los añosos hospitales generales civiles de zona, o a 
los centros hospitalarios de la Ciudad de México.    

La herencia maldita de Salinas de Gortari la tomó gusto-
samente, crimen de Estado de por medio, Ernesto (Doctor Z) 
Zedillo Ponce de León. Éste, so capa del salvataje instrumen-
tado por Bill Clinton en 1995, se comprometió a no invertir un 
solo dólar de los préstamos negociados después de la opera-
ción Error de diciembre de 1994, en el sector productivo 
nacional. Por el contrario, embargada la factura petrolera 
para garantizar el pago de esos débitos, implícitamente dio 
señales de ofrecer sus oficios ejecutivos para la privatización 
del sector energético, que acometió expresamente con la 
tentativa para despojar al Estado mexicano del control de la 
industria eléctrica, al tiempo que aceptaba la desaparición de 
la Isla Bermeja como referente geográfico para reconocer los 
límites marinos entre nuestro país y los Estados Unidos en el 
Golfo de México, en donde se localizan los Hoyos de Dona, 
lechos de potenciales “tesoritos” negros guardados en el fon-
do del mar (Calderón dixit a ritmo de cumbia.)   

En otros arreglos -no precisamente accesorios- con el 
FMI, para “blindar” la economía mexicana, Zedillo Ponce de 
León -convertido ya en el primer rescatista de México para 
salvar a los fraudulentos usufructuarios de las privatizaciones 
anteriores y las propias- dio pie a la institucionalización de la 

roqueseñal con la que se festejó la ampliación del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) contra la economía de los consumi-
dores, y, por otro flanco,  lanzó su brutal ofensiva contra 
los sistemas de Seguridad Social, atacando en un primer 
plano al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 
que arrebató la gestión financiera de los fondos pensio-
narios de los trabajadores cotizantes, para entregarlos a 
baquetones negociantes particulares, sin dar cuenta de 
los multimillonarios recursos acumulados en el viejo Sis-
tema de Ahorro para el Retiro (SAR). De esa manera -de 
la Aseguradora Hidalgo, ni quien se acuerde-, sentó las 
bases para que la rapacidad privatizadora esperara en la 
mesa el segundo banquete, ahora con los fondos para 
pensiones de los trabajadores del Estado como bocado 
fuerte en el menú, presentado a los comensales como 
Ley Gordillo, con sus entremeses y digestivos corres-
pondientes.

Lo que, en esa mirada a vuelo de pájaro queremos des-
tacar, es que el proceso privatizador “mexicano” ha estado 
impregnado de luto y sangre, lo mismo da si los obreros califi-
cados de  los centros minero-metalúrgicos del norte del país, 
particularmente los de la zona metropolitana de Monterrey, 
al quedar cesantes optaron por el suicidio, que si otros han 
sido exterminados con la técnica del homicidio industrial , 
como en Pasta de Conchos, Coahuila. Viejos y nostálgicos ex 
trabajadores del Ferrocarril del Pacífico recuerdan indignados 
cómo, para tratar de justificar la reprivatización del sistema 
ferroviario nacional, el gobierno abandonó deliberadamente el 
mantenimiento de vías, puentes y equipo motriz, para que los 
trenes rigurosamente desvigilados  se fueran al mortal vacío 
sin importar el valor de las vidas de tripulaciones y pasajeros, 
y aun el de las cargas confiadas a ese medio de transporte.

PAN: “El cumplimiento de un programa de
gobierno para bien de la colectividad no debe
fincarse en el predominio que se mantiene
a favor del Presidente de la República, sino
en el recto ejercicio de las funciones de cada
cada uno de los poderes, con el mutuo
respeto que tienen obligación de guardarse”.
 Lo cierto es que la actual abusiva propaganda
electoral del PAN coloca al Presidente como
el rey Sol, sin cuyo aliento providencial México
 -y la humanidad toda- habrían dejado de palpitar.

No ha de sorprender, por lo arriba narrado, la puntual co-
incidencia de tragedias posteriores como la de la plataforma 
petrolera Usumacinta en aguas de las costas de Campeche, 
con el calendario previsto para darle curso a la pretendida re-
forma energética promovida por el gobierno de Calderón, ni 
que los supuestos atentados terroristas contra instalaciones 
de Petróleos Mexicanos en otras comarcas, hayan cesado 
como por arte de magia (¿dónde están los presuntos crimina-
les?) después de que el Congreso de la Unión jugó su doble 
juego en ese malévolo toma y daca entre plutócratas y buró-
cratas, en cuyo desenlace adicionalmente se fue la vida del ex 
negociador de contratos de la industria petrolera y  ex secre-
tario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, exaltado 
por su jefe como eficaz operador de dicha reforma energética, 
en cuyo centro de gravedad siempre estuvo Pemex, desde 
cuya panorámica torre su director general, Jesús Reyes He-
roles acaba de anunciar que aún no hay  fecha (ni prisa) para 
la emisión de los “bonos ciudadanos” que se colocarían en los 
mercados financieros supuestamente para impulsar la capita-
lización de la paraestatal, según esto uno de los objetivos cen-
trales de la multicitada reforma;  como tampoco están claros 
los plazos para la consumación de la refinería en el estado de 
Hidalgo, otro proyecto para supuestamente relanzar la capaci-
dad de refinación del monopolio petrolero. Puro choro.

De esa pérfida historia, lo único que puede darse por es-
clarecido, aunque no por castigado, porque la impunidad es el 
lubricante del stablishment, es que, como recientemente lo 
denunció Miguel de la Madrid, los grandes aprovechados de 
los negocios públicos privatizados, son las parentelas y amis-
tades de las “familias felices” que cada seis años se turnan en 
Los Pinos, con todo y sus exquisitas parejas presidenciales, 
que llegan dispuestas a cebarse en ese remanso de leche y 
miel que quisieran inacabable.

Ancianos y niños, víctimas 
de fuego “amigo”

Cuando Salinas de Gortari era titular de la SPP, sus paisa-
nos adoptados de Nuevo León lo bautizaron como El agente 
naranja. Así se conocía entonces al defoliador asesino que el 
gobierno de los Estados Unidos arrojaba sin discriminación ni 
clemencia sobre Vietnam para tratar de ganarle la guerra a los 
invencibles combatientes del norte, sin importarle la matanza 
de mujeres, ancianos y, sobre todo, de niños. Quedó para la 
historia de la vesania bélica, aquella fotografía de la inocente 

Secas ya las lágrimas de cocodrilo derramadas en Hermosillo, Felipe Calderón compartió festín con los “gobernadores preciosos”: Mario Marín 
Torres, Miguel Ángel Osorio, Enrique Peña Nieto y Héctor Ortiz.

¿De qué se ríen cinco jinetes del Apocalipsis?
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niña ardiente que, desnuda, huía de la muerte por una vereda 
entre tierra quemada. 

Lo de agente naranja asestado como hostil metáfora a Sa-
linas de Gortari parecía algo simple, pero no menos descripti-
vo en su contenido de rencor popular: La sentencia de muerte 
contra la legendaria Fundidora de Monterrey dejó en la calle 
a cientos de obreros calificados que, sin expectativas de re-
acomodo laboral dada su especialización, se vieron obligados 
a rendir su orgullo de técnicos industriales primera clase para 
contratarse a salario mínimo como barrenderos en la zona 
metropolitana de la capital de Nuevo León. El personal comi-
sionado para esa tarea -“que ni los negros quieren hacer en 
los Estados Unidos”, según visión laboral de hoy un flamante 
doctor Horroris causa- portaba esa especie de mameluco 
anaranjado, cuyo modelito se llevó Alfonso Martínez Domín-
guez del Distrito Federal a aquella entidad. Entre enfundarse 
en esa prenda que encontraban ridícula y suicidarse, algunos 
de los desesperados despedidos no lo pensaron dos veces: 
Tomaron la segunda opción, una suerte de homicidio sico-
lógico culposo, según se dice ahora, inducido por terceros. 
Desde entonces, los altivos “regios” denunciaron la política 
económica de Salinas de Gortari, no como despiadada, sino 
como sanguinaria.

PAN: “Es objetivo de la reforma social
luchar por la suficiencia económica de la
familia. Deben apoyarse las medidas
políticas, económicas y sociales, justas y
necesarias, para satisfacer esta exigencia
mediante el trabajo. Cuando esto no sea
posible, debe asegurarse el ingreso familiar
suficiente, por razones de justicia y equidad,
mediante transferencias sociales en favor
de quienes se encuentran en condiciones
objetivas de inferioridad, para hacer valer
sus derechos y conseguir sus intereses 
legítimos”. Lo cierto es que, nunca como 
ahora, la clase trabajadora ha perdido tantas
fuentes de empleo, cuya desaparición ha
profundizado la desintegración familiar. El 
núcleo básico de la sociedad marginalizada
ha quedado a expensas de la caridad
asistencialista y clientelar del gobierno. 

                                    
    Aquella escatológica imagen en la que se refleja el sa-

linismo tecnoburocrático neoliberal, se nos reproduce ahora 
en Hermosillo, Sonora, con el infanticidio que alarma, enluta 
y subleva a la sociedad mexicana. Recordar la humeante es-
tampa de una frágil niña vietnamita -una sola- en vertical y 
veloz fuga de y hacia la muerte, ya es bastante para condenar 
a la execrable mente  asesina que ordenó el fuego y a la abo-
minable mano que operó el dispositivo del disparo. Imaginar a 
medio centenar de infantes, algunos de ellos lactantes, falle-
cer envueltos en el candente plástico de sus cunas, parece un 
escape-ficción hacia el manicomio. 

Y, sin embargo, es una realidad que parece extender, 
como en un tercer acto de melodrama teatral, el trágico fin de 
los mineros sepultados contra su voluntad en los socavones 
de Pasta de Concho, o la súbita agonía líquida de los técnicos 
petroleros en aguas campechanas del Golfo de México. Infan-
ticidio, escribimos, porque así fuera sólo por negligencia bu-
rocrática -que no es sólo por eso-, la muerte múltiple de niños 
confiados a la irresponsabilidad de contratistas sin escrúpu-
los ni capacitación para su cuidado, prefigura un crimen de 
lesa infancia, no importa que el fiscal de la causa (tan celoso 
custodio del monopolio de la violencia ejercida por el Estado)  
finja no encontrar en el farragoso código penal figura específi-

ca para tipificarlo.  Por eso, más que una falta de respeto y de 
consideración a los deudos y a una comunidad ofendida, es 
un acto intrínsicamente inmoral que el oportunista Presidente 
de la República se presente para las tomas televisivas ante 
una cama hospitalaria, fingiendo dialogar “consternado” con 
un inofensivo e indefenso ser convaleciente y apanicado.

Manes y desmanes de la hipocresía tartufiana: Ya divulga-
da a la rosa de los vientos la inmensa tragedia de Hermosillo, 
y esparcido en la atmósfera nacional el acre olor a cadaverina 
infantil, Felipe Calderón Hinojosa, en su improvisada agenda 
publicitaria para tratar de revertir los estragos que su alerta 
sanitaria descargó sobre la economía turística del país, reunió 
en Los Pinos a los alcaldes miembros de la Unión de Ciuda-
des Iberoamericanas para -con un olímpico desprecio a las 
familias de los “poquitos” muertos a causa de la epidemia 
porcina- pedirles que digan al mundo que México está más 
vivo que nunca. Lo pidió, acompañando su delirante excitati-
va con su congelada sonrisa boba, ya institucionalizada como 
póster itinerante, y a veces tambaleante.  

Casi doce mil muertos en la interminable  guerra narca, 
quién sabe cuántos muertos en devastadoras inundaciones 
aquí y allá, más muertos en las oscuras y húmedas rutas de 
la emigración ilegal, muertos por accidentes de trabajo o por 
enfermedades profesionales no computadas o computadas 

deficientemente para no obligar a los patrones a pagar in-
demnizaciones o pensiones por viudez u orfandad; muertos 
en sospechosos avionazos, helicopterazos o carreterazos; 
otros muertos más, en estadísticas mañosamente adminis-
tradas en dosis tranquilizantes, por las epidemias, sean hu-
manas o con rostro de dengue; y, ahora, los niños muertos 
en Hermosillo, que se agregan a los niños misteriosamente 
“desaparecidos” de las Casitas del Sur etcétera. ¿Cuántos 
muertos y desaparecidos más se necesitan para reconocer 
que en México está ocurriendo algo anormal que dispara el 
número de defunciones por causas no naturales? Cualquier 
psiquiatra debutante diagnosticaría, casi por acto reflejo, que 
en Los Pinos le están tomando sabor a la necrofilia.

 Después de que, el sábado 6 de junio, Calderón Hinojo-
sa pidió en Los Pinos comunicar al planeta que México “está 
más vivo que nunca”, se embarcó hacia la capital de Sonora, 
donde ocupó 80 minutos del sombrío atardecer para repartir 
condolencias y posar para la televisión,  a fin de regresar a 
Los Pinos justo a tiempo para fajarse “la verde” y programar 
el celular para la llamada de felicitación a El Vasco Aguirre y 
sus pupilos por el esperado -y ansiado- triunfo de la Selección 
Mexicana de fútbol sobre su rival bananera de la república 
de El Salvador.  ¡Oh! decepción: los “ratoncitos verdes” no 
pudieron con los subdesarrollados, pero de elevado ánimo, 
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vistos los mExicanos desde el bunker del 
Instituto Federal Electoral como una legión de entu-

midos cerebrales, para decir lo menos, a sus “creativos” 
publicistas se les encendieron las meninges para tratar de 
convencerlos mímicamente de la urgencia de “pensar”, 
para que “nuestra democracia” crezca. Entonces, ni tardos 
ni perezosos, a los del Partido Acción Nacional que aga-
rraron la señal, se les ocurrió montarse sobre la inercia: 
“Piensa claro, decide azul”, y los indescifrables de la Social 
Democracia se lanzaron al oleaje: “Piensa libre”, no resuel-
vas las cosas a balazos; vota por la legalización de “Juani-
ta la más bonita” (Darío Fo dixit), etcétera. Más temerarios 
han resultado los del Verde Ecologistas, disparando vales 
“patito” canjeables -je je je- por educación, computación e 
inglés. “Si el gobierno no te las da, que las pague”. ¡Viva la 
pena de muerte! ¡Órale!

En nuestro XV distrito electoral federal, que abarca la 
Colonia del Valle Centro (Delegación Benito Juárez) han 

la danza de los spots para engordar  
nuestra ifecracia

aparecido colgajos callejeros de promoción al Partido Nue-
va Alianza (Panal), propiedad de la intocable cacique Elba 
Esther Gordillo Morales, que, a pie de lienzo contiene una 
confesión de parte: “Soy biodegradable”. Degradación: 
disminución progresiva, envilecimiento, etcétera. En otro 
lance publicitario, el mismo Panal invita a los colonos a 
conocer un monumento a la corrupción. Cuando espe-
rábamos la aparición ambulante de la esfinge Gordillo Mo-
rales o de algunos de sus contlapaches, se le adelantó su 
archienemiga, la ex secretaria de Educación Pública, Jose-
fina Vázquez Mota,  placeando de la mano al candidato a 
la diputación federal por el PAN, César Nava, el ex secreta-
rio particular de Felipe Calderón, pero recordable aun más 
como funcionario de Pemex y compañero en andanzas y 
transas del difunto Juan Camilo Mouriño Terrazas. Y así 
por el estilo. Pura “victoria cultural”.

¿Cómo esperar que, con esas idioteces, no prospere el 
llamamiento al voto nulo? (Abraham García Ibarra) VP

centroamericanos, como tampoco “Los Tuzos” pudieron (a 
pesar del presidencial padrinazgo) con los impetuosos e indo-
blegables Pumas. Los celulares callaron. “Una tras otra”, qué 
le vamos a hacer.

PAN: “Acción Nacional se organizó como
partido político permanente, no con la
finalidad única de quebrantar el monopolio
del poder, sino para poner a disposición del
pueblo de México un instrumento idóneo
para presentar, dentro del proceso 
democrático, programas de gobierno y
personas capaces de cumplirlos, distintos
a los que autocráticamente impone el grupo
en el poder”. Lo cierto es que el PAN, ya transformado en “el 
grupo en el poder”, pero aliado y
remanente del viejo régimen, no ha presentado
un solo proyecto de gobierno propio y distinto a
los del PRI. Por lo demás, destruida ya la 
coartada “democrática”, su vocación fascistoide
y excluyente se manifiesta  en grado de
exterminio del adversario.

  
Antes de continuar, nos parece pertinente, más que acotar, 

agregar un complemento al tema, dada su naturaleza humana 
y político-social. Casualmente, 24 horas antes de la conmo-
ción sonorense, en la Ciudad de México el director ejecutivo 
de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 
Gerardo Sauri, ofreció una conferencia de prensa para in-
formar que, a 20 años de aprobada la Convención sobre los 
Derechos del Niño, México está reprobado en la observancia 
de diversos imperativos para proteger las garantías de la in-
fancia, y desoye sistemáticamente las recomendaciones para 
reparar esos fallos u omisiones. Se sigue operando, explicó, 
con las mismas instituciones existentes desde antes de la 
aprobación de la Convención, que no han sido renovadas ni 
recibido mejores presupuestos ni capacitación para su perso-
nal ejecutivo. Como si en la práctica no operara, al proponer 
una nueva institucionalidad para la atención a la infancia,  la 
Redim recomienda la existencia de una coordinación nacional 
que asuma la rectoría de las políticas públicas en esa mate-
ria.

¿En qué ha parado, entonces, la  matriarcal y patriótica  
gestión de las primeras damas panistas de México -Marta Sa-
hagún Jiménez de Fox y Margarita Zavala Gómez del Campo 
de Calderón-, durante más de ocho y medio años en que han 
tenido por encomienda marital-institucional la amorosa cus-
todia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) y su división infantil, el IMAN? No vaya a resultar 
ahora que, de la “acción responsable” de la que blasonan el 
gobierno y el PAN para Vivir Mejor en la vasta red de estan-
cias puestas a disposición de las madres trabajadoras a fin de 
que ahí depositen a sus críos, se excluya injustamente a “la 
señora Margarita”.

Mucha ceniza bajo la alfombra
En el trepidante asunto de Hermosillo, quedará mucha ce-
niza bajo la alfombra, como ha quedado mucha basura en 
las escaleras en el caso de las razzias militares en algunos 
estados. Para empezar, durante al menos las primeras 36 
horas se hizo un ejemplar esfuerzo quirúrgico para segregar 

del proceso informativo sobre la tragedia nombres e intereses 
implicados en la empresa particular regenteadora de la es-
tancia infantil ABC, escenario civil de la catástrofe, donde se 
encontraban inscritos los niños mártires. 

Súbitamente (como ha ocurrido en otras entidades toma-
das para otros efectos por fuerzas federales), las instancias 
del fuero  común del gobierno de Sonora se vieron sospecho-
sa y tácitamente desplazadas por el Ministerio Público Fede-
ral, aun antes de conocerse declaración expresa de atracción 
del caso por la Procuraduría General de la República. A lo 
más que, aparentemente, Calderón Hinojosa llegaría a com-
prometerse en su sabatina y meteórica visita a Hermosillo, fue 
a “la coadyuvancia” de la PGR (¿Y del avionazo de Mouriño, 
qué?) con las autoridades locales, mediante  servicios pericia-
les para saber qué y cómo ocurrió en la guardería siniestrada. 
Pero el sábado mismo, en el cubículo principal de la Delega-
ción de la PGR en Hermosillo, ya estaba rotulada la carátula 
de la averiguación previa correspondiente con la clave AP/
PGR/SON/HM-V/690/2009.

Entre nerviosas escondidillas, rodeos y trompicones de 
funcionarios federales y estatales finalmente  se empezaron 
a confirmar algunos datos: 1) la estancia infantil ABC era un 
albergue subrogado (un eufemismo para disimular privatiza-
ción de servicios) por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) a la empresa con razón social ABC, SC., propiedad 
de Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Té-
llez Nieves y María Altagracia Gómez del Campo Tonella, al 
amparo de un contrato otorgado en 2001; esto es, cuando era 
presidente Fox Quesada y director general del IMSS, Santia-
go Levy; 2) la ampliación de la pesquisa periodística permitió 
establecer que doña María Altagracia Gómez del Campo está 
vinculada genealógicamente con la primera dama “la señora 
Margarita”, esposa del Presidente de la República. El empre-
sario Urquides Serrano, pariente político y compadre de fun-
cionarios de la administración del gobernador priista Eduardo 
Bours Castelo, es secretario de Finanzas del comité estatal 
del PRI en Sonora, y también  sería activista del proyecto 
calderoniano México 20-30; 3) la estancia infantil ABC -que 
tenía un registro de más de 200 niños de entre cuatro me-
ses y cinco años de edad- compartía un antifuncional galerón 
concebido para la operación de una planta maquiladora, con 
una bodega contratada por la Secretaría de Hacienda estatal  
para depósito y reparación vehicular, sitio éste donde presun-
tamente se inició un incendio que provocó la explosión que 
alcanzó el cunerío-dormitorio de los infantes, y 4) el IMSS, 
de acuerdo con un  esquema revisado en 2003 durante el 
gobierno de Fox, paga por ese tipo de servicios subrogados 
una cuota por niño de dos mil 458 pesos mensuales para sa-
tisfacer requerimientos de nómina y prestaciones sociales del 
personal, impuestos, cuotas obrero-patronales, insumos de 
alimentos, material didáctico, juguetes, renta, teléfonos, luz, 
agua, gas, utensilios y artículos de limpieza, gastos de oficina, 
capacitación, etcétera.

No se preocupen por los 
gastos funerales

En su visita relámpago a Hermosillo, según crónicas periodís-
ticas de medios locales -quién sabe porque o con que razón 
la “fuente” presidencial fue dejada en la Ciudad de México-, 
Calderón Hinojosa, al expresar sus condolencias y solidaridad 
a atribulados padres de familia, les dijo que no se preocuparan 
por los gastos funerales, pues había instruido a la dirección ge-
neral del IMSS se hiciera cargo del costo. ¡Que gran consuelo! 
Y la indagatoria de los terribles sucesos, fue dejada en  manos 
del titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, hoy por hoy el 
gestor de justicia más confiable que haya tenido México en 
toda su accidentada historia. Con eso está dicho todo. VP

Eduardo Bours: pagaba la renta a dueños de las bodegas.
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durantE un año, de octubre de 2007 al mismo mes 
de 2008, Álvaro Cepeda Neri dirigió 350 solicitudes 

de información al Gobierno de Sonora, con el propósito de 
establecer el modus operandi de una administración caracteri-
zada por su desdén a los ciudadanos. Formado en la empresa 
privada, el gobernador Eduardo Bours ha logrado manejar el 
gobierno que encabeza como cosa propia, sin tener que rendir 
cuentas a nadie, más allá de las formalidades que le demanda 
una legislatura a la cual controla. Ahora, el pertinaz solicitante 
hace un servicio a la causa del acceso público a la información 
al publicar sus peticiones y las respuestas que dieron a ellas 
los funcionarios a las órdenes de Bours. El resultado es un 
volumen de ochocientas páginas, que contiene cientos de 
documentos y notas del autor que sitúan en su contexto las 
solicitudes y lo dicho por la burocracia boursista. 

Cepeda Neri es un abogado que desde hace décadas convirtió 
su instrumental jurídico en arma para el ejercicio periodístico a que 
se ha dedicado con denuedo y pasión. Nacido en Ciudad Obregón, 
a pesar de residir en la Ciudad de México no ha perdido jamás con-
tacto con su tierra, cuya política conoce a profundidad desde que 
participó en la tentativa de Fausto Acosta Romo de protagonizar un 
gobierno evocado a las mayorías, algo que nunca ha ocurrido en 
aquella entidad norteña.

Los afanes informativos del periodista han sido enfrentados sin 
miramiento alguno por Bours, que hizo desaparecer el diario Cam-
bio, justo en el momento en que Cepeda Neri se haría cargo de 
su dirección. Y ha estorbado la circulación de la edición sonorense 
de la revista Contralínea, cuyo periodismo de investigación ha 
develado la verdadera naturaleza del gobierno de Bours.

En las respuestas a los 350 requerimientos de información pre-
sentados por el jurista cajemense hay de todo, hasta información 
útil que muestra el talante proempresarial de Bours. Pero abundan 
los rechazos a las peticiones y menudea la expresión que sirve 

para evitar que el interés ciudadano por saber sea satisfecho: esa 
información no existe. Damos aquí sólo un par de ejemplos de esas 
respuestas, cuya índole justifica la paradoja con que subtituló su 
expediente el inquisitivo preguntón: La corrupción de la transpa-
rencia, La transparencia de la corrupción.

Cuando el periodista quiso conocer la situación patrimonial de 
Bours (y otros funcionarios) se le respondió abiertamente: que su 
solicitud “ha sido rechazada” y con una prosa espesa y redundante 
se explica que eso es así “en virtud de atender a lo dispuesto en 
los artículos 18 y 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

con El título El expediente Bours, el periodista 
Álvaro Cepeda Neri publica una amplia recopilación 

de solicitudes de acceso a la información hechas a la ad-
ministración estatal de Sonora. Con la difusión de éstas y 
de las respuestas obtenidas, que en su mayoría niegan la 
publicidad de los documentos y datos, el columnista busca 
demostrar que el gobierno estatal -aún encabezado por el 
priista y empresario Eduardo Bours Castelo- tiende a la 
opacidad. 

Destaca que uno de los capítulos ocultos por el man-
datario sonorense se refiere a la declaración patrimonial: 
Eduardo Bours “se ha negado, una y otra vez, a proporcio-
nar la información sobre su patrimonio al tomar posesión y 
hasta cinco años después” de asumir el cargo público de 
elección popular.

En el marco de la Ley de Información Pública de So-
nora, publicada el Boletín Oficial del 29 de diciembre de 
2005, otro de los requerimientos desechado por la au-
toridad versó sobre el fideicomiso público Operadora de 
Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, conocido 
como Impulsor.

La figura fiduciaria fue diseñada por el ex secretario 
de Hacienda, Pedro Aspe. Dicho fideicomiso de carácter 
público opera con fines empresariales y podría manejar 

El expediente Bours
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Bajo la máscara del 
fideicomiso*

del Estado de Sonora, que otorga el carácter de confidencial a la 
información requerida, encontrándonos imposibilitados legalmente 
para proporcionarla al solicitante. Lo anterior en razón de que la 
información contenida en las declaraciones patrimoniales de los 
servidores públicos es considerada, de pleno derecho, como infor-
mación confidencial, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y en el 
Artículo 3º, de esa misma Ley, en relación directa con los artículos 
5º. último párrafo,; 30, fracción I, inciso A; y 31, incisos G), H) e I) 
de los Lineamientos generales para la clasificación y desclasifi-
cación de la información de los sujetos obligados en el estado de 
Sonora. 

Al respecto cito textual el Artículo 30, fracción I, inciso A) de 
los lineamientos citados al final del párrafo anterior. Artículo 30. 
Se considerará como información confidencial la siguiente: I. La 
información que contenga datos personales de los particulares 
o servidores públicos como: a) la información patrimonial que 
los servidores públicos declaren en los términos de la Ley de la 
materia, salvo que los declarantes autoricen su divulgación”, lo que 
obviamente Bours no ha hecho.

De la información lograda por Cepeda Neri quiero detenerme en 
un convenio firmado por el Gobierno Estatal y la empresa Ford, una 
de cuyas plantas mexicanas se halla en Hermosillo. Las cláusulas 
respectivas son un ejemplo de confusión, al margen de la Ley, de 
las políticas de promoción económica y de adquisiciones la cláusula 
primera de ese convenio firmado el 16 de agosto de 2004 establece 
que el Gobierno del Estado “conviene en realizar la adquisición del 
parque vehicular por parte de las dependencias y entidades del Go-
bierno del estado de Sonora, de las marcas comercializadas por la 
Empresa Ford (misma que “se compromete a que los precios que 
oferte serán siempre competitivos…en condiciones preferenciales y 
garantizando en todo momento la calidad y entrega oportuna de los 
bienes objeto del presente. Adicionalmente los gobiernos municipa-
les del estado de Sonora podrán solicitar al Gobierno adherirse en 
los mismos términos y condiciones al presente convenio…

“…toda vez que la Empresa Ford no se encuentra constituida 
para llevar a cabo operaciones de venta directa al usuario final, las 
documentará a través de la empresa Proveedora Compañía de 
Automóviles, SA de CV, misma que está constituida como distribui-
dora preferente de ventas al Gobierno…

“El Gobierno del estado de Sonora entregará de tiempo en 
tiempo a la Empresa Ford un informe que contenga la planeación 
de compra de vehículos para que ésta pueda tasar los precios y 
asegurar el abastecimiento oportuno”

Además de esas compras, el gobierno se compromete a dar a 
Ford “el mejor paquete de apoyos…de carácter fiscal, de infraes-
tructura y modernidad”.

recursos por 224 mil millones de pesos del llamado Plan 
Sonora Proyecta.

El fideicomiso Impulsor se creó el 28 de febrero de 
2005. En la actualidad, mantiene como su presidente a 
Francisco Díaz Brown, secretario de Economía; vicepre-
sidente, Ricardo Bours Castelo, hermano del mandatario 
sonorense; y como asesor a Pedro Aspe Armella.

En la presentación de su libro, Cepeda Neri indica que 
la recopilación tiene como finalidad exhibir a los gobernan-
tes que “se resisten a dar cuenta y razón de sus decisio-
nes, actos y omisiones”.

El periodista reivindica el ejercicio del derecho de acce-
so a la información, pues –cita- “toda información en pose-
sión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público 
en los términos que fijan las leyes. En la interpretación 
de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad”.

El autor concluye que: “En Sonora, como se desprende 
de este libro, lo que prevalece es el máximo secreto”. El ex-
pediente Bours fue publicado a fines de 2008 por Contralí-
nea Sonora, revista que edita el propio Cepeda Neri.

* Tomado de Contralínea

VP

VP

En la cabalgata de chalanes electorales de Elba Esther Gordillo el primero a la izquierda es el Gobernador de Sonora.
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La enajenación de los hidrocarburos de Irak le hubiera con-
cedido un periodo de gracia, al menos de una generación, 
tanto a la desregulada globalización financiera anglosajona 
como al dolarcentrismo.

La sepultura del dolarcentrismo se ha vuelto uno de los 
principales temas más trascendentales para fincar el nuevo 
orden multipolar por las grandes capitales de decisión del 
planeta, quienes aprovechan la decadencia del añejo orden 
unipolar estadunidense para rebelarse a la hegemonía del dó-
lar con el fin de suplantarlo con una alternativa “divisa global” 
que, dígase lo que se diga, todavía no existe ni se vislumbra 
en el plazo inmediato, pero que conceptualmente ha cobrado 
una dinámica vigorosa (ver Bajo la Lupa, 7/6/09).

Alexei Kudrin, ministro de Finanzas ruso, cuya presencia 
en el gabinete de Putin no satisface al sector nacional, ya no 
se diga nacionalista, debido a su fanática adhesión neoliberal, 
durante el primer Foro Económico de San Petersburgo ase-
veró que la divisa china, el yuan/renminbi, podría convertirse 
en una divisa de reserva global en una década (¡súper sic!) 
si Pekín opta por “liberalizar” su economía: “no creo (sic) que 
nuevas y relevantes uniones de divisas emergerán en el cer-
cano (sic) futuro” (Afp, 6/6/09).

El ministro ruso agregó que “la vía más corta para crear 
una divisa de reserva global (…) es asegurar la convertibilidad 
del yuan”.

Es cierto: no existen tantas divisas, del total de 192 paí-
ses que configuran la Organización de las Naciones Unidas, 
que puedan sustituir instantáneamente al dólar con todo 
y sus descalabros cuando el mismo 
euro sufre los embates de la balcaniza-
ción financiera teledirigida por la dupla 
anglosajona de Wall Street y la City, según 
la acusación severa de LEAP/EUROPE 2020, y 
cuando a duras penas asoman la cabeza dos que tres 
proyectos de divisas regionales, como la de Suda-
mérica, la de las seis petromonarquías árabes del 
Consejo de Cooperación del Golfo y, quizá, la 
“divisa BRIC”, que no se atreve a pronunciar su 
nombre.

Esta situación, aberrantemente anómala, 
es justamente la tragedia geofinanciera de 
inicios del siglo XXI que la humanidad tie-
ne que cargar como Sísifo y en el contexto 
del tsunami financiero global provocado por 
la dupla anglosajona, con el lastre unipolar 
del dólar de Estados Unidos, que desde el 
punto de vista económico no vale práctica-
mente nada y que es sostenido únicamente por 
las bombas nucleares de su complejo militar-in-
dustrial, mientras no se vislumbra ningún sucedá-
neo a la vista cercana.

Kudrin lanzó una fuerte acusación contra 
“los países desarrollados” (léase: el G-20, que 

encabezan Estados Unidos y Gran Bretaña, con la notable 
excepción de Argentina y el BRIC: Brasil, Rusia, India y Chi-
na), quienes “arrastran los pies para reformar las finanzas 
internacionales”.

El neoliberal Alexei Kudrin, con forma-
ción financierista carente de profundidad 
geoestratégica (que le sobra a la dupla 
Medvediev-Putin) y que colinda con la 
candidez, no entiende que Gran Bretaña 
y Estados Unidos, que juntos han domina-
do las finanzas mundiales durante cuatro 
siglos, nunca van a ceder a las veleidades 

libertarias del resto del planeta 
que tendrá que ingeniarse 
cómo arrancar concesiones 
tangibles (no promesas cos-
méticas) sin incurrir en una 
tercera guerra mundial que 
buscan los circuitos israelí-
anglosajones con el fin de que 

prevalezcan sus intereses 
plutocráticos y oligopólicos 
en el sensible ámbito geofinanciero.

Kudrin insiste en resucitar al moribundo 
Fondo Monetario Internacional (FMI), a quien 
le dieron respiración artificial durante las pasa-
das dos cumbres disfuncionales del G-20 en 
Washington y Londres: “existe una necesidad 
(¡súper sic!) para hacer del FMI un verdadero 
representante de las economías líderes del 
mundo”.

Hizo notar que China tiene una cuota de 
representatividad menor a Suiza o Bélgica 
por lo que aconsejó que los países deben 
ser representados “en proporción al poder 
de sus economías y su papel en la econo-
mía mundial”, como debe ser el caso de la 

representación del BRIC.

ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿diez años para la convertibilidad 
del yuan y el fin del dólar?*

Prácticamente Kudrin desea hacer del FMI una ONU de 
la economía, pero deja suelto el tema nodal: las geofinanzas 
que domina paradójicamente el eje anglosajón, pese a su de-
bacle financiera y económica y, sobre todo, a ostentarse como 
el máximo deudor del planeta.

No es mediante la simple emisión de bonos por el FMI que 
comprarían China y Rusia en su despegue, que se resolverán 
las cataclísmicas fallas estructurales de la desregulada globa-
lización financiera que provocó el tsunami global y que urge 
reformar con la triple abolición de su armamentario de des-
trucción masiva: 1) los “derivados financieros”; 2) los paraísos 
fiscales, y 3) su “contabilidad invisible”. Desde luego que no 
va a ser sencillo acabar con la piratería financiera global que 
practica insolentemente la banca israelí-anglosajona.

Durante el mismo foro de San Petersburgo, John Lipsky, 
anterior vicedirector del banco insolente cuan insolvente 
J.P. Morgan Chase -principal banco “jugador” de los “deri-
vados financieros” vinculado con los intereses plutocráticos 
de los Rockefeller y Henry Kissinger- y primer vicedirector 

ejecutivo del FMI, adujo que mediante la 
emisión de los “derechos especiales de 
giro” (SDR, por sus siglas en inglés) era 
posible adoptar “el paso revolucionario” 
de crear una nueva divisa global para 
sustituir al dólar en el futuro (Bloomberg, 
6/6/09). ¿Quién va ser el guapo en rea-
lizar tal “revolución”?

Hay que recordar que el FMI goza de 
pésima reputación en el resto del planeta, 
fuera del G-7, lo cual parece olvidársele a 
nuestros amigos del BRIC.

Cabe también recordar que los SDR 
–más que una “divisa del FMI” constituyen 
una “unidad contable” que mezcla ponde-
radamente una canasta de divisas: dólar, 
euro, yen y libra esterlina– llevan muchos 
años de existencia en el arsenal del FMI y 

no han servido para mucho que se diga.
El banquero plutócrata y fondomonetarista John Lipsky 

propone peregrinamente “desvincular (sic)” a los SDR de las 
otras divisas para ser emitidos ahora por una organización 
internacional con la autoridad equivalente a un banco central 
y así hacerlos lo suficientemente líquidos y usados como re-
serva. ¡Qué miedo! ¿Quién va a controlar tal banco central 
global?

Como parte de las señales encontradas en la cúpula rusa, 
el presidente Dimitri Medvediev, después de vapulear el noci-
vo papel del dólar, se pronunció por “la mezcla (¡extra súper 
sic!) de divisas regionales” que “haría al mundo más estable”.

Si no se demuestra lo contrario, la idea de la mezcla 
y/o alianza de divisas geoeconómicamente afines -hasta 
su hibridación con el oro y/o la plata- fue originada por 
Bajo la Lupa.

ParEciEra una vida entera 10 años para enterrar la hegemonía unipolar 
del dolarcentrismo que empezó desde que el régimen torturador bushiano no pudo adueñarse de los 

hidrocarburos de Irak debido a su catástrofe militar.

VP *Tomado de La Jornada
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Por décadas, en mis libros, confe-
rencias, declaraciones y artículos de 
prensa, he sostenido que sin partidos no 
hay democracia posible; lo grave es que 
tampoco puede haber democracia con 
un elenco de partidos que actúan como 
franquicia electoral o movidos por una 
visión patrimonialista del poder.  
Los partidos nos privaron a los ciudada-
nos del derecho a evaluarlos. No acepta-
ron darnos la oportunidad de acudir a las 
urnas para decidir a quiénes aprobamos 
y ratificamos para un nuevo período, o a 
quienes, por su desempeño insuficiente, 
los enviamos de regreso a casa. 

Los mexicanos estamos sujetos a 
toda suerte de monopolios. Así como nos 
hemos habituado a firmar contratos de 
adhesión para recibir servicios, ahora se 
quiere que emitamos sufragios de adhe-
sión para ungir representantes sobera-
nos: que votemos por lo que tengamos 
enfrente, aunque no sepamos quién 
recibe nuestro voto ni qué hará con él.

Entre los candidatos de todos los par-
tidos hay algunos a los que respeto, pero 
el sistema electoral, de listas cerradas, 
no me permite emitir un voto consciente 
a favor de quien o de quienes considero 
aptos para representarme. Por el contra-
rio, hay muchos a los que desconozco, y 
no puedo votar por ellos, y hay otros a los 
que conozco, y no debo votar por ellos.

Comprendo las razones aducidas 
por distinguidos colegas que señalan el 
peligro de no votar o de anular el voto. 
Tienen razón cuando dicen que poner en 
crisis a los partidos es abrir un espacio 
más para el autoritarismo. 

En esto coincido; pero a continuación 
pregunto si no son los partidos mismos 
los que han abdicado sus responsabi-
lidades en cuanto a reconstruir la vida 
institucional del país. 

Como ciudadano consciente de 
mis derechos y de mis deberes, no me 
conformo con la posición de que, ante los 
partidos, todos los derechos los tengan 
ellos y todos los deberes los tengamos 
los ciudadanos. Es cierto: sin partidos no 
se construye una democracia, pero con 
partidos dominados por el pragmatismo, 
tampoco. 
La disyuntiva es: acudir a votar por el me-

*Miembro del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM

Votar no / 
no votar

nos malo, para continuar con una ficción 
que sólo aplaza pero no evita una crisis 
institucional, o utilizar el único instrumen-
to de expresión pacífica que nos queda a 
los ciudadanos para decir a los partidos 
que, así, no nos gustan.

Sin importar la posición que cada 
partido ocupa en el espectro político, 
ninguno cumplió con su obligación, en 
el Congreso, de exigir información a las 
autoridades sanitarias con motivo de la 
reciente epidemia; ninguno ha defendido 
al Estado secular ante la ofensiva del 
clero; ninguno ha denunciado que avan-
zamos hacia un Estado policial; ninguno 
se ha vuelto a acordar de un asunto 
llamado reforma del Estado; ninguno ha 
rechazado con firmeza las restricciones a 
la libertad de las mujeres adoptadas por 
casi la mitad de los Congresos locales 
del país; ninguno ha impulsado el seguro 
de desempleo aunque todos dicen defen-
der a la sociedad. Sólo señalo algunos 
ejemplos.

Mi disyuntiva es no votar o votar no. 
Es el dilema de muchos. Tal vez votar 
“no” sea hacer el juego a posiciones que 
no comparto; pero votar “sí” es hacer 
el juego a intereses que no acepo. Yo 
votaré no: no más mediocridad; no más 
claudicación del Estado laico; no más 
abatimiento de las instituciones. No más 
postración cívica.

DIEGO VALADÉS*

*Prestigiado jurista, politólogo y académico

Yo no voY a anular mi voto; mi voto lo anularon los 
partidos. No me considero un mal ciudadano por no ver en los partidos 

opciones convincentes por las cuales votar. Iré a la casilla que me 
corresponda, pero no tengo por qué allanarme ante la confusión de las 

propuestas ni ante la mediocridad de los propuestos.
El proceso electoral es ajeno a las 

preocupaciones generales. El gobier-
no carece de oferta ante el desastre 
económico al igual que los partidos. 
Se eluden los temas principales en un 
cínico acuerdo virtual que mantiene 
a los partidos sin compromisos sobre 
asuntos que toquen intereses pode-
rosos. No hay debates, se les pueden 
escapar ideas comprometedoras; hay 
acusaciones de lavadero, evitemos que 
“la política nos divida”, reza el despoliti-
zador eslogan priísta. 

Inició el proceso con ventaja del 
PRI. Alarmado, Calderón se lanzó a 
alterar el rumbo electoral a través de 
golpes mediáticos, buscando posicionar 
su deslavado gobierno. El Presidente 
manipula la agenda política, minimizan-
do el proceso electoral. “La fiebre del 
cochino”, que pilló al gobierno impre-
parado, dependiente del exterior, con 
un sistema de salud demolido, llevó a 
medidas que dañaron al país, ha sido 
presentada como un éxito presidencial. 
Empantanado en la economía deviene 
el “salvador de la humanidad”, con las 
televisoras todo se puede. 

Superada la epidemia surgen infor-
maciones del agravamiento económico, 
inicia otra serie de golpes mediáticos: el 
Ejército y federales violentan autono-
mías estatales, con una desvergüenza 
electorera que disfraza con su dominio 
de la información. Nadie confronta estas 
acciones que reflejan el fracaso del go-
bierno, para no ser acusado de narco. 
¿Quién atiende la elección en medio del 

perpetuo sainete calderonista? 
Los partidos han contribuido a 

envilecer el proceso manteniendo una 
indefinición ideológica cómplice del 
gobierno. Sus cúpulas actúan con brutal 
autocracia, los diputados someten su 
representación a los intereses cupu-
lares. No hubo debate en la cámara 
saliente, sólo sumisión, acuerdos entre-
guistas. Los candidatos fueron designa-
dos para responder a los intereses de 
quien los benefician. 

¿Votar o anular el voto? Quienes 
defienden el voto no desconocen el 
rechazo a la elección; consideran que 
es peor no votar porque debilita al 
sistema democrático, escojamos al 
menos malo. En realidad el sistema se 
impondrá. No hay diferencias entre los 
partidos, sus dirigentes obedecen a los 
mismos intereses. Los candidatos han 
sido seleccionados en esta cultura de 
obediencia, da lo mismo si un partido 
obtiene más curules que otro; la ma-
yoría está garantizada para el partido 
de la oligarquía, sumada la minoría ya 
cooptada en el Senado. Escoger al me-
nos malo nada altera. El Ejecutivo, ese 
que quisiéramos que tomara decisiones 
urgentes que no toma, tendrá una 
cámara aliada. 

El voto legitima esta composición. 
Los candidatos designados cupular-
mente serán diputados, sus coordina-
dores saldrán de sus propias filas por 
acuerdos externos y pasarán a disponer 
libremente de enormes fondos, para 
comprar lealtades. Actuarán todos en 
representación de la nación y decidirán 
entre tantas cosas el presupuesto na-
cional como se les indique. Usufructua-
rán el poder como si no pasara nada. 
¿Cómo acabar con esta estructura 
que se reproduce como una hidra de 
elección en elección? ¿Podemos es-
perar del voto personal algún cambio? 
Habrá que empezar por rechazar el 
todo, denegar una legitimidad obligada, 
anular el voto. 

En los linderos de la ilegitimidad 
electoral o ausencia de representati-
vidad, partidos y dirigentes carecerán 
sin duda de autoridad política y moral, 
abriéndose el camino al cambio, será 
un importante mensaje.

mbartlett_diaz@hotmail.com 

anular el voto
MANUEL BARTLETT DIAZ*

las ElEccionEs avanzan entre el desinterés y el repudio. 
Las encuestas son reveladoras, se calcula una participación de 30 por ciento a 

35 por ciento. A este panorama hay que añadir el creciente movimiento “anulista” 
-asistir para anular el voto- que se calcula en 10 por ciento, lo que llevaría a una 

votación de 20 por ciento o 25 por ciento del electorado. Así está, todos los actores 
políticos han contribuido a fomentar el desprecio electoral. 

* Ex secretario de Estado
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VP
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El voto en blanco, la abstención o la 
anulación de la boleta son comportamien-
tos individualistas. Peor aún, convierten 
el ejercicio electoral en una fuga lateral. 
Lo grave de todo es que en esos proce-
dimientos individualistas no existe una 
propuesta real de reforma de todo el 
sistema político representativo. Todo se 
agota en una bofetada… y la vida va a 
seguir igual.

El modelo de democracia represen-
tativa está en crisis por tres razones: los 
partidos han perdido identidad social y 
han derivado en estructuras elitistas, la 
tradición priísta ha liquidado la estruc-
tura parlamentaria y la ausencia de una 
verdadera izquierda ha dejado un sistema 
sin contrapesos morales. La estructura 
parlamentaria fue pervertida desde sus 
bases por el sistema presidencialista que 
inventó el PRI.

La propuesta de votar en blanco, 
abstenerse o anular el voto es parte de 
la confusión social. El problema menor 
radica ciertamente en un modelo electoral 
dominado por los intereses de los parti-
dos y la forma sólo de repartirse el pastel 
de los gastos de campaña provenientes 
de fondos públicos. El conflicto real se 
localiza en la organización parlamentaria 
mexicana: los partidos han fallado en 
convertir al poder legislativo en un factor 
democrático. 
Lo que ya no sirve es el sistema político 
actual, fundado y pervertido por el PRI. 
Los pilares de ese sistema -los partidos 
políticos como estructura de poder y el 
presidencialismo autoritario- han perdido 
su capacidad de representación. Las 
leyes electorales no han podido regu-
lar el funcionamiento de los partidos ni 
han querido reconocer la posibilidad de 
organizaciones sociales autónomas de los 
partidos. Y los partidos políticos han caí-
do bajo el poder de los grupos de poder 
dominantes: la selección de candidatos 
se dio en función de la he gemonía de 
mafias.

La única salida podría encontrarse 
en una ley electoral que privilegie las 
candidaturas en función de elecciones 
primarias, en donde un ciudadano pueda 
competir dentro de un partido aún sin 
ser militante sino para utilizar el registro. 
Ello debe ir de la mano con una decisión 
radical: desaparecer los 200 diputados 

plurinominales y dejar exclusivamente la 
representatividad social de legisladores 
por distrito. Se trataría de encontrar un 
sendero de participación en la comunidad 
pero sin pasar por la complicidad de las 
mafias y los padrinazgos. 
La falla es de origen: los dirigentes de los 
partidos políticos son o han sido legisla-
dores plurinominales, ajenos a la prueba 
del voto en una comunidad. Los sistemas 
parlamentarios europeos tienen presiden-
tes, primeros ministros y ministros que 
deben de ganar distritos. Pero hay que 
ir más allá: garantiz arle al ciudadano sin 
partido la posibilidad de acceder a cargos 
públicos vía partidos pero lejos de la sumi-
sión a las complicidades y vía elecciones 
primarias con inscripciones libres.

La crisis de la democracia represen-
tativa debe enfrentarse con iniciativas, 
no con pasiones individualistas. Los que 
convocan a votar en blanco carecen de 
propuestas alternativas y por tanto su 
intención pudiera ser la de dinamitar el 
sistema para abrir espacios a la anarquía. 
Pero en el fondo, lo que se ha colapsado 
es el sistema político construido y hereda-
do por el PRI y que funcionaba exclusiva-
mente bajo el dominio priísta. Por tanto, 
la crisis de la democracia representativa 
sería otra evidencia de que el viejo 
sistema ya no funciona y el país necesita 
transitar a un nuevo sistema político. Si 
no, regresaremos al modelo del Caudillo 
indispensable, al necesariato que provocó 
revoluciones.

Democratizar los 
partidos… a fuerzas

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

más Por voluntarismo que como estrategia de 
transformación política, la campaña para votar el blanco o anular el 

voto responde a una lógica anarquista de aniquilación de instituciones. 
En ese contexto, la alternativa a la democracia representativa no es 

otra que el caudillismo personalista.

De este modo, el blanquiazul perma-
necerá en el poder sólo si los ciudadanos 
anulan los sufragios, pues  es lo único que 
les garantizará dominar y controlar las deci-
siones del país en los próximos tres años. 

Al promover el voto en blanco  o de plano 
el abstencionismo Acción Nacional (PAN), 
traiciona  un largo camino  que emprendió 
por la democracia para garantiza el respeto 
de los sufragios. Desde  1988,  millones de 
ciudadanos promovieron una agenda que 
se concretó en la creación del Instituto Fe-
deral Electoral, (IFE),  la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos y el voto para 
elegir a Jefe de Gobierno y delegados en 
el Distrito Federal. Por eso la actitud de los 
azules es demagógica y peligrosa, ya que 
si se insiste en que la ciudadanía se aleje 
de los asuntos públicos y anule su voto, se  
estará contribuyendo  a sustituir  un siste-
ma democrático por uno  autoritario. 

  
El diluvio que viene 
  Del alto abstencionismo  que se prevé,  

el responsable es el gobierno federal quien 
le ha metido mano al  proceso;  pues esta 
provocando que la gente no salga a votar. 

La desconfianza en la clase política no 
es gratuita; el desencanto, las descalifica-
ciones entre los diferentes partidos políticos 
y los nexos de políticos con la delincuencia 
son un conjunto de factores que han deter-
minado en estados fronterizos,  que siete 
de cada diez personas no tengan el ánimo 
de sufragar para elegir a los representantes 

HÉCTOR TENORIO

¿Quién Está dEtrás  de la promoción del voto nulo? Todo 
apunta  a  quien está detrás del poder, porque con el sufragio nulo se 

quiere evitar el voto de castigo. La punta de lanza es Vicente Fox.  Con 
la maniobra los azules intentan  desarticular  la integración de una  

oposición del próximo Congreso de la Unión. 

El golpe de Estado 
que viene

populares que en realidad representan al 
12 por ciento, 15 por ciento o hasta 20 por 
ciento de la población, pero el resto no los 
respalda porque no votó por ellos. 

Por lo pronto, el propio  Instituto Federal 
Electoral (IFE),  reconoció que la sociedad 
mexicana se siente cada vez menos repre-
sentada, apreciándose un decremento en 
la proporción de personas que creen incidir 
en las decisiones de gobierno. Por lo me-
nos  así  ha quedado asentado en un es-
tudio  que mandaron hacer las autoridades 
electorales,  en el cual se analiza la tenden-
cia entre 1991 y 2006,  y se demuestra que 
el abstencionismo en los procesos federa-
les y locales ha ido en aumento. Los datos 
son alarmantes, mientras en la jornada de 
1991  el  promedio de ciudadanos  que se 
abstuvieron de votar   alcanzó el  33.36 por 
ciento de la lista nominal, en el proceso del 
2006 el índice se había incrementado  a 
44.91 por ciento.  

Entre las entidades  que  destacan por 
tener  el menor grado de participación ciu-
dadana hace tres años,  se encuentran:  Ta-
maulipas con 55.09 por ciento; Baja Califor-
nia Sur  con 54.81 por ciento; Coahuila con 
54.45 por ciento; Durango con 54.37 por 
ciento; Nayarit  con 54.28 por ciento; Zaca-
tecas con 52.82 por ciento; Michoacán con 
50.64 por ciento; Chiapas con 49.06 por 
ciento; Chihuahua  con 48.76 por ciento; 
Baja California con 46.97 por ciento y Gue-
rrero  con 46.47 por ciento. Situación con-
traria a la que se vivió  en Tabasco donde  
sufragaron el 68.22 por ciento; en el Distri-
to Federal el 68.05 por ciento; en Yucatán 
66.95 por ciento; en Campeche 64.67 por 
ciento; y en Querétaro 63.92 por ciento. 

Resulta una tragedia,  que después 
de haber  vivido tantos años si derechos 
políticos,  ni  libertad de expresión, esta 
no sea  apreciada por los mexicanos. Sin 
duda  es grande la tentación de anular el 
voto, pero esto conlleva grandes riesgos. 
En la abstención gana el voto duro y la 
compra de voluntades. 

Además de que se trata de un suicidio 
político,  porque sería    autoexcluirse del 
sistema democrático el cual  se fundamen-
ta precisamente en el sufragio.  Vale  recor-
dar que la democracia se alimenta del voto 
y la participación, que va más allá de las 
elecciones, ya que es una responsabilidad 
compartida y una enseñanza que debemos 
emprender todos, sin excepción. VP

VP
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López Mateos pertenece a esa generación de mexicanos 
del “desarrollo estabilizador”, salida de las filas revoluciona-
rias que creyeron en México, se inspiraron en los ideales pa-
trios  y sirvieron para engrandecerlo, en vez de saquearlo y 
traicionarlo.

Sus grandes dotes de estadista y su sensibilidad humana 
y política propiciaron que durante su mandato, el país creciera 
dentro de la etapa del “Desarrollo Estabilizador”, que el PIB  
alcanzara crecimiento hasta del 8.7 por ciento, con mejoras al 
trabajador promedio del nueve por ciento anual y una inflación 
del tres por ciento.

Gran amigo del gremio periodístico y Presidente que se 
preocupó siempre por el ejercicio de la Libertad de Expresión, 
el Presidente Adolfo López Mateos sumó, entre sus logros en 
favor de los trabajadores de la labor informativa, tan necesaria 
en una auténtica democracia, que los “tundemáquinas” tuvié-
ramos nuestro hogar en el Club de Periodistas de México, 
al otorgar en comodato, el inmueble de Filomeno Mata 8, del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, donde funciona la 
“Posada del Periodista”, creada para amparar a los periodis-
tas de avanzada edad.

Nacionalizó la industria eléctrica
Don Adolfo López Mateos, patriota y nacionalista que sumó 
útiles y trascendentes servicios a México, durante su admi-
nistración, nació en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 
el  26 de mayo de 1910. Estudió en el Colegio Francés de 
la Ciudad de México y en el Instituto Científico y Literario de 
Toluca. Cursó la carrera de Leyes , bibliotecario y profesor en 
la Normal de Maestros del Estado de México. 

Destacó en los medios deportivos amateur. Practicó el box, 
el alpinismo y el excursionismo. En 1926 participó en una ex-
cursión a Guatemala. Se distinguió también en la oratoria  en 
v arios campeonatos nacionales. 

En 1929 fue delegado  del Partido Socialista del Trabajo 
a la Convención Antirreleccionista de Aguascalientes  y en el 
mismo año, participó en la campaña presidencial del licencia-
do José Vasconcelos.

Después de ocupar varios cargos de primer importancia en 
el PRI, López Mateos fue senador en 1946. En representación 
de México estuvo en  Argentina y en Costa Rica y fue jefe de 
la delegación mexicana al Consejo Económico y Social de la 
ONU, en Ginebra.

En 1957 fue postulado candidato del PRI a la presiden-
cia de la República para el período 1958-1964. Uno de los 
grandes logros a favor de México y del patrimonio de todos 
los mexicanos fue, indudablemente, la nacionalización de la 
industria eléctrica, el  27 de septiembre de 1970, con lo que 
afianzó la soberanía del país al asegurar, para disfrute de los 

mexicanos, el recurso energético que es uno de los motores 
de nuestro desarrollo nacional.

Tal sólo por este concepto, el paso del Presidente López 
Mateos adquiere niveles trascendentes y la nacionalización 
de este recurso, igual que en el caso del petróleo, deben ser 
objeto de respeto de los gobiernos  que  se sucedan después 
del encabezado por ALM, en que campeó el nacionalismo, 
inspirador de dicho período de progreso con  la participación 
de todos los mexicanos, incluso en los puestos de mando 
dentro del sistema de desarrollo nacional con sentido social 
que campeó entonces.

México y su política internacional
Otro de los grandes méritos del presidente Adolfo López Ma-
teos realizados de principio a fin de su mandato,  fue el de su 
política internacional basada en los principios de “No Inter-
vención y Libre Autodeterminación de los pueblos y Solución 
Pacífica de los Conflictos  entre las Naciones”,  basada en la 
Doctrina Estrada, de D. Genaro Estrada, quien recogió princi-
pios fundamentales de la política internacional sustentada por 
D. Venustiano Carranza.

Visitó López Mateos, en jiras de buena voluntad, países de 

Europa, Sudamérica, así como los Estados Unidos, Canadá,, 
la India, Japón,  Indonesia y Filipinas. En esta forma, México 
amplió sus relaciones  a nivel mundial, a partir de un naciona-
lismo productivo y dispuesto a l relación comercial basado en 
el respeto a la soberanía nacional y la independencia de los 
países participantes.

Dentro de este proceso de acercamiento respetuoso de los 
derechos soberanos con todas las naciones,  México recibió 
la visita de los principales estadistas de aquél entonces. Entre 
ellos, John F. Kennedy, de EU; Charles De Gaulle, de Francia; 
el premier de la India, Nehrú, etcétera.

La solidez e los principios de la Doctrina Estrada que está 
en línea con nuestra razón histórica, como nación invadida,  
saqueada, mutiladas, etc., le dio prestigio a México y solidez 
y congruencia  a su historial. Si nosotros por alguna “razón” 
anómala, justificáramos o participáramos en la agresión a otra 
nación, en ese mismo instante caeríamos en contradicción y 
“justificaríamos”, las agresiones de que hemos sido objeto. A 
los mexicanos lo que nos obliga es el respeto a los derechos 
de las naciones, para que no haya más agresiones como las 
sufridas por nosotros a manos de potencias hegemónicas de 
todo signo.

Participación obrera de 
las utilidades

La Revolución Mexicana, esencialmente, es reivindicatoria  de 
los derechos de los trabajadores y los campesinos. En este 
sentido, el entones presidente de México, Adolfo López Ma-
teos, dio vigencia al sentido social del Movimiento de 1910, 
con la puesta en vigencia del derecho de los trabajadores a la 
participación de las utilidades de las empresas.

Todo gobierno que se tenga como representante del pue-
blo de México, no puede olvidar  la tarea de desarrollo de loa 
justicia social  ALM, en ese entonces, fue congruente con es-
tos principios.

Para hacerle justicia al trabajador, se procedió a la reali-
zación de reformas al Artículo 123 Constitucional, lo que le 
permitió al obrero y a los trabajadores en general, disfrutar de 
una prestación que significa un estímulo al esfuerzo realizado 
durante todo un año. Fue un alivio para la economía hogareña 
en muchos hogares.

Devolución de El Chamizal
La obra nacionalista realizada por López Mateos durante su 
gestión presidencial, tuvo uno de sus grandes logros a favor 
de los derechos y la soberanía nacional nuestra, con la de-
volución, de parte de los EU, de la franja conocida como “El 
Chamizal” que por desviaciones del Río Bravo, había queda-
do bajo el dominio del vecino país del norte.

en el 99 año De su nacimiento

adolfo lópez mateos, 
el presidente que en verdad amó 

y sirvió a México
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS

(Exclusivo para Voces del Periodista)

conFormE Pasa El tiEmPo, la figura del Presidente de México ( 1958-1964), se agiganta, 
de acuerdo con la grandeza de su paso por la Primera Magistratura de la Nación, cuando demostró su amor a México, al que 

dio prestigio internacionalmente basado en la Doctrina Estrada de No intervención y Autodeterminación de los 
Pueblos y Solución Pacífica de los Conflictos entre las Naciones.

Adolfo “El joven”.
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Cabe mencionar que fue el Presidente Benito Juárez, 
quien inició las gestiones para que fuera devuelta esa porción 
mexicana, al dominio de México, conforme a derecho.

El Presidente López Mateos, dentro de su política de 
Relaciones Exteriores, se preocupó en forma constante por 
dicha devolución. En aquél entonces,  el Presidente de los 
EU, John F. Kennedy, mostró buena voluntad para que este 
asunto quedara resuelto. Las relaciones México-EU, tuvieron 
un momento feliz.

La primera reclamación fue hecha el 5 de diciembre de 
1866 por orden  del Presidente Juárez, de la cual se dio por 
enterado el secretario de Estado, norteamericano, William 
Sekard,, el 9 de enero de 1867. En 1910, con motivo de los 
conflictos de jurisdicción, se acodó l integración de una comi-
sión de arbitraje. La comisión dio su laudo favorable a México 
el 15 de junio de 1911. Surgieron diversos criterios sobre el 
tema y durante las administración de los Presidentes López 
Mateos y Kennedy, las dificultades quedaron superadas. Fue 
expedido un comunicado que en su puno 13 indicó el interés 
de México y EU por  dar solución completa al problema de El 
Chamizal. El 18 de julio de 1963, los dos Presidentes anun-
ciaron simultánea y oficialmente que se había llegado a una 
solución completa del problema.

El 25 de febrero de 1964 tuvo lugar la primer entrevista 
entre  López Mateos y el Presidente de los EU, Lyndon B. 
Jonson  en El Chamizal y allí se hizo la entrega simbólica de 
dicho territorio mexicano. El 28 de octubre de 1967, en nueva 
entrevista con los Presidentes Gustavo Díaz Ordaz y  L. B. 
Johnson,  fue realizada la entrega física de la zona -176.92 
hectáreas-,  y entró en vigor  el nuevo límite internacional.

ISSSTE, libros de texto, etc.
Gran amigo de la clase trabajadora  y de la iniciativa 
privada, factores de la producción con las que 
supo mantener, gracias a sus cualida-
des de estadista y político de  reco-
nocida sensibilidad humana, el Pre-
sidente Adolfo López Mateos creó el 
Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estrado ( ISSS-
TE), con lo cual llena un vacío  que afectaba 
a los trabajadores del Estrado, en materia de 
seguridad y previsión, tanto de su salud como 
de sus  pensiones y jubilaciones.

López Mateos, excelente orador y estudio-
so de los temas de México, entre ellos, los que 
corresponden al ámbito de  la cultura, creó la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gra-
tuitos, el 12 de febrero de 1959, con lo cual, 
a partir de ese sexenio, se  ha dado un gran 
apoyo a los padres de familia, quienes ante-
riormente estaban a merced de editores de 
textos escolares caracterizados por su falta de 
sentido social.

Como parte complementaria de los apoyos 
a la educación básica y a la formación de los 
mexicanos, a partir de las primeras letras den-
tro de la enseñanza elemental, López Mateos 
creó el  sistema de desayunos escolares, cono 
actividad preponderante dentro del Instituto 
Nacional de protección a la infancia, , cuya pre-
sidenta del patronato correspondiente fue la es-
posa de ALM, profesora doña Eva Sámano de 
López Mateos, quien apoyó  la obra de su espo-
so, ocupándose, precisamente, de la asistencia 
y los apoyos a la infancia y a los escolares de 
enseñanza básica.

En otro orden, López Mateos dispuso las 
reforma a la Ley Federal Electoral, mismas que die-
ron origen al sistema de “diputados de partido” que ahora son 

los llamados “plurinominales” y cuyo número – 200 -, cons-
tituye tocar extremos a los que los actuales gobernantes no 
deberían haber llegado.

Los XIX Juegos Olímpicos
El prestigio alcanzado por México, a través de la política inter-
nacional ejercida en base al respeto mutuo  de las naciones, 
así como al desarrollo interno alcanzado entonces,  fue uno 
de los motores que impulsaron la edición del Comité Olímpico 
Internacional para otorgarnos la sede de la XI Olimpiada.

Más allá de los límites de la meramente político, la desig-
nación de México, en cuanto país sede de esa competencia 
deportiva mundial, constituye todo un reconocimiento de al-
cance universal, a los logros obtenidos, entre ellos el de la 
paz y la tranquilidad del país, con la justicia social como ins-
trumento preponderante de la mejoría de la clase trabajadora 
y del desarrollo en la industria y en el campo.

En productividad agrícola, alcanzamos la autosuficiencia 
en producción de alimentos y los excedentes tuvieron acomo-
do en el mercado internacional de los alimentos.

Hubo problemas desde luego, porque estos nunca faltan, 
pero fueron lo menos en relación a la obra de gobierno en 
general. 

Situaciones de conflicto las hubo con el gremio ferrocarrile-
ro, en aquellos años de la “guerra fría” que amenazaba “calen-
tarse”. El Movimiento Revolucionario del Magisterio – MRM -,  
encabezado por Otón Salazar, también alcanzó aspectos de 
controversia, igual que con una parte del sector de  la izquier-
da a la que perteneció el pintor David Alfaro Siqueiros, quien 

hubo de pasar varios años tras las rejas, por la aplicación del 
“delito de disolución social”.

Víctima de un aneurisma
Antes de fallecer, el 22 de 1969, la  popularidad, es decir, 
el cariño del pueblo mexicano que conquistó López Mateos 
durante su administración presidencial, se manifestó con mo-
tivo  de su terrible padecimiento que lo llevó a la tumba, un 
aneurisma  en una vena del cráneo que le provocaba espan-
tosos dolores espantosos dolores durante el desempeño de 
sus funciones como Jefe de la Nación.

El público se mantenía atento a los pormenores del desa-
rrollo de la enfermedad. En el exterior de su domicilio particu-
lar ubicado en la zona residencial Jardines del pedregal, 

Después de dejar el poder, a partir del 31 de mayo de  
1967, López Mateos perdió el conocimiento.  Puede decirse 
que México estuvo al pendiente de su estado de salud, sin 
distingo de clase social alguna. Un buen gobernante, como lo 
fue ALM, gobierna para todos y no únicamente para la gente 
de su partido. Por este motivo, el sentimiento de dolor y ad-
miración por la obra de la administración de López Mateos, 
se manifestó lo mismo entre los pobres que entre los ricos, 
los campesinos los obreros, las amas de casa, etc., más allá 
del ámbito de lo político. López Mateos dejó de existir, ante la 
consternación general  de todas las clases sociales mexica-
nas, el 22 de septiembre de 1969,  ante la impotencia de todo 
mundo por rescatarlo.

“México no debe ser convertido
 en cárcel de los mexicanos”

El Presidente Adolfo López Mateos pertenece al gru-
po de los grandes mexicanos que han dejado 

huella en el servicio a los demás. Por tan-
to, es un ejemplo a seguir. Durante su 

administración, demostró su  vocación 
por servir a México, a los mexicanos. 
Un Presidente tiene, como primera y 
suprema misión,  servir a sus repre-
sentados, porque a ellos se les debe 

el poder que se adquiere. López Mateos 
procedió asó, por eso es uno de los Jefes del 

Ejecutivo que en grado supremo conquistara el cariño 
de toda la gente, a la que sirvió. Borró privilegios y sir-
vió por igual a todos. 

En  esto radica la grandeza de todo buen gober-
nante, esto es lo que da la grandeza y estatura moral 
a quienes han alcanzado el privilegio de gobernar a la 
nación a que pertenecen.

Quienes carecen de esta cualidad que caracteriza 
únicamente, a la gene de nobles sentimientos, procede 
como lo hizo López Mateos en el ejercicio del poder que 
le entregó el pueblo.

En estos tiempos en que  los hombres del poder per-
tenecientes al clan de la tecnocracia deshumanizada y 
carente de sentido social, despojan al pueblo de sus de-
rechos, enfrentan a los mexicanos y construyen cárceles 
y más cárceles para poner tras las rejas a luchadores 
sociales, recordamos que el presidente López Mateos 
dijo en una ocasión que “México no debe ser convertido 
en cárcel de los mexicanos”.

Los grandes hombres, los grandes Presidentes 
que hemos tenido, como es el caso de Adolfo 

López Mateos,  son un ejemplo y una espe-
ranza en estos tiempos en que el que tiene 
poder se convierte en verdugo del pueblo, 
impunemente. Gobernantes humanos, pa-
triotas, nacionalistas, están en el mañana 
de México, cuando del horroroso presente 
no tenga ya posibilidad de ser, a partir del 

crecimiento cívico del mexicano. VP
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Limitándose a Israel-Palestina -nada subs-
tantivo dijo sobre ninguna otra cosa-, Obama 
llamó a árabes e israelíes a no “señalarse con 
el dedo” unos a otros y a no “ver este conflicto 
exclusivamente desde uno u otro lado”.

Hay, sin embargo, un tercer lado, el de los 
EEUU, que han jugado un papel decisivo en el 
mantenimiento del actual conflicto. Obama no 
ha proporcionado indicio alguno de que ese pa-
pel vaya a cambiar. Ni siquiera de que se vaya 
a reconsiderar.

Quienes estén familiarizados con la historia 
concluirán racionalmente, pues, que Obama 
seguirá por la misma senda del rechazo siste-
mático norteamericano.

Obama volvió a alabar la Iniciativa Árabe de 
Paz, limitándose a decir que los árabes debe-
rían verla como “un importante comienzo, pero 
no como el fin de sus responsabilidades”. ¿Y 
cómo habría de verla la administración Obama?

Obama y sus asesores son sin duda conscientes de que 
la Iniciativa reitera el inveterado consenso internacional lla-
mando a un acuerdo biestatal sobre el perfil de la frontera in-
ternacional (anterior a junio de 1967), tal vez con “pequeñas 
y recíprocamente acordadas modificaciones”, por servirnos 

de la locución habitualmente empleada por los EEUU antes 
de apartarse radicalmente del consenso internacional en la 
década de los 70. Es decir, cuando los EEUU vetaron una 
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, respaldada 
por los “Estados en confrontación” árabes (Egipto, Irán, Siria) 
y, tácitamente, por la OLP, con un contenido substancialmen-

te análogo al de la Iniciativa Árabe de Paz, 
salvo que esta última va un poco más allá, 
llamando a los Estados árabes a normalizar 
sus relaciones con Israel en el contexto de 
este acuerdo político.

Obama ha llamado a los Estados árabes 
a avanzar en la normalización, ignorando 
premeditadamente, sin embargo, el acuerdo 
político crucial que es condición necesaria 
de toda normalización. La iniciativa no puede 
ser un “comienzo”, si los EEUU siguen ne-
gándose a aceptar sus principios fundamen-
tales, y aun a reconocerlos.

En el trasfondo está el objetivo de Oba-
ma, enunciado del modo más claro por el 
senador demócrata por Massachusetts John 
Kerry, presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado: forjar una alianza en-
tre Israel y los Estados árabes “moderados” 
contra Irán. El término “moderado” no tiene 
nada que ver con el carácter del Estado, 
sino que apunta antes bien a la disposición a 
amoldarse a las exigencias de los EEUU. 

¿Cómo responderá Israel a los primeros 
pasos normalizadores de los árabes? La po-
sición más firme hasta ahora enunciada por 
la administración Obama es que Israel debe-
ría conformar su conducta a lo previsto en la 

Fase I de la Hoja de Ruta de 2003, que reza así: “Israel con-
gela toda actividad de asentamiento (incluido el crecimiento 
natural de los asentamientos)”. Todas las partes dicen aceptar 
la Hoja de Ruta, pasando por alto el hecho de que Israel se 
apresuró a añadir 14 reservas que lo hacían inviable.

En el debate sobre los asentamientos se pasa por alto que, 
aun si Israel llegara a aceptar la Fase I de la Hoja de Ruta, eso 
dejaría en pie todo el proyecto de asentamientos que ha sido 
ya puesto por obra -con el decisivo apoyo de los EEUU-, a fin 
de que Israel se haga con el control del valioso territorio en 
que está enclavado el ilegal “muro de separación” (incluidos 
los suministros básicos de agua de la región), así como del 
Valle del Jordán, aprisionando así el territorio restante, frag-
mentado en cantones por unos saledizos de la infraestructura 
de asentamientos que penetran profundamente en dirección 
al levante. 

Tampoco se menciona que Israel se hace con el control 
del Gran Jerusalén, emplazamiento de sus más 
importantes programas actuales de desarrollo, 
desplazando a muchos árabes, de modo que lo 
que les resta a los palestinos quedará separado 
del centro de su vida cultural, económica y so-
ciopolítica.

Queda igualmente sin mención que todo eso 
es una violación del derecho internacional, se-
gún admitió el propio gobierno de Israel luego 
de la conquista de 1967 y lo reafirmaron las re-
soluciones del Consejo de Seguridad y la Corte 
Internacional de Justicia. Ni se mencionan tam-
poco las exitosas operaciones emprendidas por 
Israel a partir de 1991 para separar de Gaza la 
Franja Occidental: Gaza se ha convertido en una 
cárcel en la que la supervivencia es simplemen-
te imposible, lo que ha contribuido a socavar las 
esperanzas en un Estado palestino viable.

Vale la pena recordar que ha habido una in-
terrupción en la actitud estadounidense e israelí de rechazo 
sistemático. El presidente Clinton reconoció que los términos 
por él ofrecidos en las fallidas reuniones de Camp David en 
2000 no resultaban aceptables para ningún palestino, y en di-
ciembre de ese mismo año propuso sus “parámetros”, vagos 
pero más prometedores. Luego anunció que ambas partes 
tendrían que aceptar los parámetros, aunque ambas tuvieran 
reservas. 

Los negociadores israelíes y palestinos se reunieron en 
Taba, Egipto, para limar diferencias, e hicieron notables pro-
gresos. Podría llegarse a un pleno acuerdo en unos pocos 
días, declararon en la conferencia de prensa conjunta que 
ofrecieron al final de la reunión. Pero Israel interrumpió pre-
maturamente las negociaciones, y no volvieron a reiniciarse. 
Esa única excepción muestra que si un presidente norteame-
ricano se empeña en que haya negociaciones diplomáticas en 
serio, es muy probable que las haya.

También vale la pena recordar que la administración de 
George W. Bush fue algo más allá del uso de las palabras al 
poner objeciones a los asentamientos ilegales israelíes: Retiró 
el apoyo económico de los EEUU a esos asentamientos. En 
cambio, los funcionarios de la administración Obama decla-
raron “no se están considerando” medidas de ese tipo, y que 
cualquier presión a Israel para que se allane a los términos de 
la Hoja de Ruta tendrá que ser “sobre todo, simbólica”, según 
informó el New York Times (Helen Cooper, 1 de junio.) 

Unos pocos brochazos más añadidos por Obama a la fos-
ca imagen que pintó en su ampliamente publicitado discurso 
al mundo musulmán en El Cairo el pasado 4 de junio no bas-
tan para despejarla de sombras.

el Discurso De obama en el cairo

El juez no empieza 
por su propia casa

NOAM CHOMSKY*

* Tomado de Alternet/Rebelión

* Noam Chomsky, el intelectual vivo más citado y figura emblemática de la 
resistencia antiimperialista mundial, es profesor emérito de lingüística en el Ins-
tituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge y autor del libro Imperial 

Ambitions: Conversations on the Post-9/11 World. 

un titular dE la cnn, informando sobre los planes de Obama para su discurso del 
4 de junio en El Cairo, Egipto, reza así: “Obama intenta llegar al alma del mundo musulmán”. 

Tal vez sirva eso como descripción de intenciones, pero más significativo es el contenido 
velado por la retórica, o más que velado, omitido. 

VP
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cuando En junio de 2006 se desa-
rrollaba la campaña electoral en Perú, 

todo el mundo sabía que Alan García Pérez 
había sido presidente del país entre 1985 
y 1990; todo el mundo sabía que el aprista 
acabó su mandato en aquella última fecha con 
la economía colapsada, con el poder adqui-
sitivo de los peruanos desaparecido por una 
inflación acumulada del 7.600 por ciento; todo 
el mundo sabía, también, que en 1986 había 
sido el responsable de la matanza de más de 
250 presos en tres cárceles limeñas, y que 
en 1992 pasó a la clandestinidad, exiliándose 
en medio de acusaciones -fundadas- de en-
riquecimiento ilícito; todo el mundo sabía que 
había depositado fondos públicos peruanos en 
el Banco de Crédito y Comercio Internacional 
(BCCI), dominado por el escándalo de la CIA y 
los grandes narcotraficantes.

Pues bien, a pesar de tan siniestra y 
despreciable carrera, la por aquel entonces 
secretaria de Relaciones Internacionales del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y 
hoy flamante ministra de Sanidad y Política 
Social, Trinidad Jiménez, apoyó públicamente 
la candidatura de Alan García, quien finalmen-
te ganó las elecciones, aunque con escaso 
margen sobre Ollanta Humala; un candidato, 
sin duda, menos favorable a los intereses de 
las transnacionales españolas.

En aquellos momentos y según datos ofi-
ciales, Perú contaba con más de 14 millones 
de pobres -el 54 por ciento de la población-, 
como consecuencia de la despiadada política 
neoliberal, y la indigencia afectaba a más de 
siete millones de personas -niños, mujeres y 
ancianos en su gran mayoría-. Dos años atrás, 
con Alejandro Toledo como presidente, la 
deuda externa de Perú era de 28 mil millones 
de dólares, y más del 20 por ciento del pre-
supuesto peruano del Estado se dedicaba al 
pago de la deuda –más del 50% a intereses-. 
José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno, 
por puro interés económico de la oligarquía 
española -a la que, a pesar de erigirse como 

alan garcía, el gobierno español y la
masacre de indígenas peruanos

PACO AZANZA TLLETXIKI*

* Tomado de Rebelión

socialistas, ellos también pertenecen-, apoyó 
el continuismo neoliberal que representaba 
Alan García Pérez, o lo que es lo mismo, el 
hambre y la creciente miseria que padece la 
mayoría de los peruanos.

A día de hoy todo sigue parecido en Perú: 
ningún signo de mejoras entre su población 
históricamente castigada. En cuanto a Alan 
García, esté sigue siendo el mismo y deshu-
manizado individuo presentado unas líneas 
más arriba de este texto.

El pasado viernes, día 5 de junio, una 
treintena de indígenas amazónicos fueron 
asesinados, al parecer tiroteados por fuerzas 
armadas gubernamentales desde helicóp-

teros y vehículos blindados. Los indígenas 
agrupados en la Asociación Interétnica para el 
Desarrollo de la Selva Peruana se manifesta-
ban contra la destrucción y la contaminación 

de su espacio vital. Se da la circunstancia de 
que en los últimos años han sido descubier-
tas, en el norte de Perú, grandes reservas 
petrolíferas, las cuales Alan García se empeña 
en poner en manos de compañías extranjeras 
para su explotación. Al presidente peruano no 
le importa las consecuencias trágicas que para 
las comunidades de cazadores-recolecteros, 
que obtienen sus recursos del bosque y de 
los ríos, éste hecho pudiera tener. Tampoco 
le importa que, desde el gobierno de Juan 
Velasco Alvarado (1968-1975) y amparadas 
por las convenciones de Naciones Unidas, las 
comunidades indígenas tengan reconocido el 
derecho sobre aquel espacio. Con los men-
cionados cadáveres puestos sobre la mesa -
también murieron algunos policías- el gobierno 
de Alan García ya ha dejado bien claro cual es 
su postura a este respecto. 

A día de hoy, que yo sepa, ni Trinidad 
Jiménez -aunque ahora desempeñe otro 
cargo- ni el gobierno español se han pro-
nunciado sobre el trágico suceso; y mucho 
menos todavía les ha dado por cuestionar a 
su aliado peruano. Resulta curioso -que no 
sorprendente- cómo el gobierno español, cuyo 
lema favorito viene a ser algo así como “con 
la violencia, tolerancia cero”, y que además 
hace tan sólo tres años apoyó de interesada 
manera al responsable de la masacre, guarde 
hoy tanto mutismo. ¿Complicidad o desdén? 
¿Sería descabellado decir que, quizá, ambas 
cosas a la vez? VP
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durantE la ii guErra mundial se dedica a 
producir tanques de guerra Vauxhall, y jeeps ligeros con 

tecnología alemana Opel. El entonces director de GM era un nazi 
convencido, James D. Mooney, y por ello se crea la GM en Sui-
za, para mantener abiertas las puertas a la tecnología alemana 
de la Opel. El nuevo director Charles Irwin Wilson, un nazi más 
moderado, se fue a trabajar con Eisenhower, como secretario de 
Defensa: esto, por si quedaran dudas de las ligas nazis de Ike, el 
primer presidente texano. 

En 1969 salió a la venta el famoso Mustang de la Ford, y em-
pezaron los problemas para esta gigantesca corporación mun-
dial que acaba de ser expulsada del famoso Índice Bursátil Dow 
Jones y sustituida por CISCO.  GM emplea a 266 mil personas 
alrededor del mundo  con su casa matriz localizada en el Re-
naissance Center  de Detroit. GM produce autos y camiones en 
35 países, sus oficinas europeas se localizan en Zurich, Suiza. 
En 2007, 9.37 millones de vehículos GM  
se vendieron con las marcas Buick, Ca-
dillac, Chevrolet, GMC, Daewoo, Holden, 
Hummer, Opel, Pontiac, Saab, Saturn y 
Vauxhall.

Queda demostrado que el capitalis-
mo financiero totalmente desregulado se 
está comiendo al capitalismo Industrial 
regulado desde la Gran Depresion de 
1929-38. El famoso dicho de que lo que 
era bueno para GM era bueno para los 
Estados Unidos, ahora se revierte con 
un lo que es malo para GM es malo 
para los Estados Unidos, sumidos ya 
en una depresión que no recesión. La 
gran potencia de todos los tiempos se 
desangra entre monumentales apoyos a 
los banksters, mientras le regatea apoyos a la gran empresa au-
tomotriz. Dicha industria, a diferencia del sector financiero, que 
sólo intercambia papeles, genera grandes cadenas productivas, 
hacia atrás y hacia adelante; hacia atrás, hay que planear todo un 
proceso de producción de acero, aluminio, vidrio, industria eléc-
trica, diseño, en general, los proveedores, pequeños y grandes 
que compiten por venderle a estas gigantescas corporaciones 
globales; hacia delante, tenemos talleres mecánicos, grandes y 
chicos, la industria de autopartes, flotillas de autos, y transpor-
te en general. Entonces, con la quiebra legal y contable de GM 
lleva hacia procesos nunca vistos ni creídos en el país del libre 
mercado, al grado de que el odioso gobierno entra al rescate de 
una deuda corporativa de 80 mil millones de dólares y que se 
está negociando que quede en 30 mil millones, teniendo el con-
trol del 72 por ciento de las acciones de la empresa: 60 por ciento 
el gobierno de Estados Unidos y 12.5 por ciento el gobierno  fe-
deral de Canadá y el local de Ontario. ¿Y el 
gobierno de México por qué no se hizo de 
GM de Saltillo? Por tonto, siempre esté 
metido en grillas palaciegas y jamás pen-
sando cómo aprovechar oportunidades, 
que otros si lo hacen en el nuestro. 

Esos apoyos brutales a los banksters va 
a llevar muy pronto a una hiper-inflacion, al 
devaluarse el propio dinero. Ellos piensan 
en recomprar más baratas las acciones de 
GM. Aquí las barreras de la Ley Glass-
Steagall de FDR, mismas que fueron aca-
badas por Bill Clinton, ya no existen, y los 
financieros pronto se harán de las grandes 
corporaciones industriales, en donde estaba 
vedada su participación. El esquema poske-
ynesiano-neomarxista de que el costo del dinero (usura) será el 
factor clave de que el capitalismo industrial será subordinado del 
capitalismo financiero y este se encuentra manejado por Wall 
Stret-Israel. Ideológicamente, la lucha es contra los sindicatos, 
que van a ser golpeados duramente perdiendo plazas, salarios, 
prestaciones, pensiones, las becas para trabajadores se han 
cancelado indefinidamente -The UAW-GM Tuition Assistance 
Plan (TAP). Los apoyos para dependientes de los trabajadores 
se suspendieron desde el 1 de enero del 2009 -The UAW-GM 
Dependent Scholarship Program (DSP). El Centro de Desarro-
llo de los Recursos Humanos, que era un moderno edificio logra-
do por constantes mejorías del contrato colectivo, también cerró 

el Financiero enGulle al caPital ProDuctiVo

con obama, los parásitos
ganan la batalla

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

General Motors Corporation, también conocida como GM o GMC, era, hasta el 1 de junio, la segunda 
armadora de autos más grande del mundo -despues de la japonesa Toyota. Fundada en 1908  por William C Durant, en Flint, 

Michigan, en 1909 se asoció con Louis Chevrolet. En 1920, GM sube a la categoría de gran corporación bajo el liderazgo de Arthur 
Sloan. Después de la Gran Depresión de 1929, GM se introduce en el negocio de autotransporte, creando los Greyhound 

Bus Lines, y luego entra en el negocio de la aviación con los Fokker. En 1935 se funda el sindicato automotriz 
UAW y en 1937 se firma el primer contrato colectivo.

indefinidamente -UAW-GM Center for Human Resources (CHR).  
En fin, se está violando el Employee Retirement Income Securi-

ty Act o ERISA que se promulgó en 1974 para evitar que el gobierno 
o los bancos pudieran tocar las pensiones de los grandes sindicatos.  
Los bancos encontraron la figura de Fideicomiso (Trust) para lucrar 
con las mismas emitiendo Certificados de Deposito apoyados en los 
fondos de esas pensiones. Clinton fue el arquitecto de esa “moderni-
zación”. (Grand Theft Auto: How Stevie the Rat bankrupted GM, 
Greg Palast, economista y periodista de los duros; es colaborador 
de Global Research de Canadá y de Democracy Now). Con técnicas 
administrativas de downsizing  se van a recortar 25 mil empleos en 
EU, para dejarlos en 75 mil  de los 100 mil que existían antes de la 
crisis. El sindicato United Auto Workers (UAW) ha cedido en todo; 
especialmente, muchas operaciones  que se van a trasladar hacia el 
outsourcing (especialmente maquila en México y Brasil). 

Las automotrices han evolucionado de producción hacia el merca-
do interno (1920-1950), exportando sus exceden-
tes hacia los países periféricos, pasando luego 
hacia la exportación de plantas completas hacia 
los países periféricos para absorber los crecien-
tes mercados de los países en desarrollo (1950-
1980) y llegar a la etapa de la producción para 
los mercados globales desde cualquier parte del 
planeta que permita explotar a su mano de obra, 
tener subsidios fiscales, corromper a los sindica-
tos locales, lavar dinero técnicamente  con los re-
cursos provenientes de sofisticadas operaciones 
con el tipo de cambio, la deuda corporativa, las 
pensiones privatizadas, etcétera. 

En fin, el símbolo del poderío de Estados 
Unidos, cayó este 1 de junio del 2009, que será 
recordada como la peor tragedia empresarial de 

todos los tiempos, la acción que llegó a costar en el año 2000 cerca 
de 90 dólares se derrumbó a 1.25 dólares. Los que tienen recursos, 
pocos o muchos, deberían de invertir en lo barato de las mismas, pues 
obvio, el gobierno la va a sacar más adelante con la “eficiencia” de mi-
llones de dólares de los contribuyentes, que no van a ver el precio de 
los vehículos caer. Los almacenes podrán estar llenos de autos, pero 
abaratarlos no. Los contadores seguirán diciendo que esos inventa-
rios son activos de la empresa, los economistas seguiremos diciendo 
que son pasivos, mientras no se vendan, pero nos ganará como siem-
pre “la contabilidad creativa al estilo ENRON”. 

GM venía arrastrando una deuda corporativa de 82 mil millones 
de dólares. De ese monto, se van a reestructurar 27 mil millones en 
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deuda intercambiable (SWAPS) por activos. Sin embargo, los tene-
dores de bonos de GM sólo podrán recuperar nueve centavos (usc) 
por cada dólar invertido. (Bankruptcy Will Let General Motors Move 
Forward,  by William Patalon III, Executive Editor, Money Mor-
ning/The Money Map Report). En cuanto a las concesionarias 
que llegaban a tres mil 600 en EU, van a tener que reducir sus 
ventas y su personal y cerrar cerca de la mitad de ellas. La reorga-
nización enfrenta múltiples riesgos que van desde desafíos judiciales 
a la incertidumbre sobre cuándo repuntará la demanda estadouniden-
se de autos nuevos. Al convertirse en el nuevo propietario de GM, el 
gobierno estadounidense también irrumpe en un territorio inexplorado 
y repleto de riesgos políticos, como la posibilidad de que el Congre-
so se inmiscuya en las operaciones diarias y los planes de negocios 
de la automotriz. Incluso, si una nueva GM 
sale rápidamente del proceso de banca-
rrota, el gobierno enfrentará una amplia 
gama de desafíos, incluyendo el cierre de 
más de una decena de plantas de Saturn, 
Saab y Pontiac. La liquidación de las par-
tes no deseadas de GM, que se agruparían 
en una vieja GM, podría tardar años, con 
potenciales costos para los contribuyentes 
si el proceso se prolonga. Dentro de unos 
meses, saldría de la bancarrota una GM 
con unas finanzas más sanas y operacio-
nes más eficientes que la compañía que ha 
registrado cuantiosas pérdidas desde 2005 
y ha gastado 33 mil 600 millones de dólares 
en efectivo en los  últimos cuatro años. La 
mayoría de los tenedores de 27 mil millones de dólares en bonos de 
GM acordaron este fin de semana aceptar una oferta de canje de 
deuda mejorada, días después de que el sindicato aprobara una serie 
de concesiones laborales. A última hora, GM también encontró com-
pradores para algunas de sus subsidiarias. La alemana Opel, será 
adquirida por la firma canadiense de autopartes Magna International 
Inc.. Todavía no está claro quién acordó comprar la marca Hummer. 
¿Por qué no incentivamos a la profesora mas rica de México y su 
millón de afiliados que compren esta subsidiaria, ya que tanto gustan 
en nuestro país esas unidades? 

Algunos temen que la nueva GM mantenga al mismo equipo de 
gestión que la vieja GM, salvo el ex presidente ejecutivo, Rick Wago-
ner. Después de despedir a Wagoner en marzo, el gobierno de Obama 
le dio el cargo a Henderson. Los representantes de GM y el sindicato 
esperan que la reciente reestructuración pueda fomentar una relación 

permanente entre Washington y Detroit, que pueda limar años 
de asperezas. La nueva empresa, sin embargo, tiene que poner 
fin a una caída de décadas en su participación de mercado en 
EE.UU. ganado por las automotrices japonesas, Toyota y Nis-
san. La cuota de GM en el país pasó de 45 por ciento en 1980 a 
22 por ciento en 2008. Sin embargo el zar de la industria automo-
triz, nombrado por Obama, Steven Rattner (a)  La Rata, ha gol-
peado duramente al sindicato, favoreciendo la participación de 
Citibank (recuerden que Robert Rubin, que venía de Goldman 
Sachs, y luego llegó a la Tesorería con Clinton y recientemen-
te alto ejecutivo de Citibank que le esta pagando 100 millones 
de dólares por sus “asesoría” y es el creador del FOBAPROA 
mexicano y  principal sospechoso del asesinato de la investiga-
dora del crimen financiero Lynn Amos, quien fue asignada a 
México a investigar los fuertes flujos de dinero, oro y otros com-
modities estratégicos hacia la Tesorería de los Estados Unidos 

y al encontrar información privilegiada huyó 
despavorida a Washington pensando que la 
iban a asesinar en México, pero lo hicieron 
en la capital imperial) y JP Morgan (ambas 
son parte de los llamados Illuminatis y de 
nuevo la fuerza del Club Bildenberg)

Oficinas Corporativas 
de GM en Detroit, 

Renaissance Center
 Ralph Nader, el líder de los movimientos 
civiles, ecologistas y de consumidores, del 
llamado Citizen Party, ha dicho que este 
“rescate” es un verdadero esquema para 
atacar a los sindicalistas de la UAW, que 
tenían hasta antes de la crisis financiera, 
un salario integrado de 80 dólares/hora, 

cuando el salario mínimo es de 10 dólares/hora y ahora con la 
amenaza de cerrar las plantas de EUA y trasladarlas a México y 
otros lugares “menos caros”. en donde la trasnacional paga 10 
dólares/al día, ya la entregarla en manos de Citibank (recuerden 
que el gobierno de Obama es dueño del 40 por ciento de esta 
corporación que fue rescatada con dinero publico) y es de facto 
una nacionalización de GM, ya que entre los gobiernos de EU y 
Canadá se han quedado con el 70 por ciento de la misma. Esto 
huele a una enorme, gigantesca corrupción de los clintonitas que 
han copado a Barack. A la empresa se le llama ya GM= Gover-
nment Motors. 

La deuda de la corporación va a cerrar 17 plantas en Estados 
Unidos -en Michigan y Ohio, Indiana y Tennessee, adicionalmen-

te una acerera en Massena, NY- y en 
el mundo así como cientos de locales 
de ventas para el 2011.

¿Y la gigantesca planta de GM en 
Ramos Arizpe -área conurbada de 
Saltillo, Coahuila? Si Calderón no hace 
nada por el país, menos por un estado 
dominado por el PRI más duro, pero 
aquí no se trata de partidos, sino de 
que este estado es el de la Revolución 
de 1910, con Madero y Carranza. Si no 
se ponen a rescatar económicamente 
a los mas de 40 mil empleos directos 
e indirectos de la planta, pronto, muy 
pronto, se pueden vislumbrar nubarro-
nes cercanos a los 100 años de 1910, 

en el 2010. El virus AK47 será mucho más mortal y peligroso 
que el mediático H1N1. Urgen políticas publicas locales de bajar 
impuestos, prediales, y de plaqueo, dejar circular todo tipo de 
vehículo para que sea una especie de paliativo de las cadenas 
productivas que deja congeladas GM. La pastoral de Saltillo y los 
movimientos ciudadanos tienen que buscar rápidamente un plan 
de contingencia laboral y económica para que esto no afecte la 
delicada situación que está dejando el desmantelamiento de la 
otrora poderosa General Motors, obligar a la banca a bajar sus 
tasas de interés y a detener el terrorismo bancario, a congelar los 
precios de Wall Mart, SAMs, Soriana, HEB, Gutiérrez, Liverpool, 
con una vigilancia estricta y efectiva de las autoridades estatales 
y locales y no dejar al ahí se va las cosas serias que ya hay en 
el horizon. VP
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1. dE Entrada, haY QuE decir que el ideal 
colectivista y socializante de Evo Morales, presidente 
de Bolivia está fuera de duda; al contrario de los gobier-
nos individualistas y empresariales que han sufrido los 
mexicanos. Evo es un indio al servicio de los indios, de 
los pobres y los miserables; distinto a lo que fueron los 
indios Toledo en Perú (2001/06) o Juárez en México 
(mediados siglo XIX) que, por sus protectores materia-
les e ideológicos, asumieron ideales y gobiernos de cor-
te capitalista. Aunque tampoco este es un problema de 
indios y de “ilustrados”, sino un problema de principios 
ideológicos y filosóficos, de actitud ante los problemas 
de las mayorías y los trabajadores. Así de sencillo: 
gobernar a favor de los pobres y explotados o a favor 
de los ricos explotadores. En función de esa posición se 
hacen los programas de gobierno.

2. Evo moralEs, anticiPó ayer durante 
la celebración del Día del Maestro en Bolivia, la pronta 
salida de la editorial española Santillana, que se dedica 
a la impresión de textos escolares en Bolivia, así como 
de otros países de América Latina, porque considera 
Evo que impone una formación colonialista. 

En Palacio Quemado, Morales homenajeó a los 
docentes y promulgó tres decretos, uno de los cua-
les incentiva a los profesores a que escriban textos 
escolares, otro crea la Universidad Pedagógica Maris-
cal Sucre y el último promueve la carrera magisterial. 
Dijo: “Ustedes saben cómo estaban siendo impuestas 
normas bajo un Estado colonial, normas que venían 
desde afuera. Nuestro ministro de Educación me infor-
maba esta mañana sobre editorial Santillana, una forma 
de imposición colonial para la formación de nuestros 
estudiantes”.

3. ¿Qué Podría PEnsarsE de un poderoso 
grupo económico imperialista español como PRISA que 
busca dominar a países desde el punto de vista eco-
nómico e ideológico? Según su informe anual de 2002, 
“el negocio editorial del Grupo Prisa durante el ejercicio 
2001 ha sido excelente, con unos ingresos totales de 
389 millones de euros y un incremento del 35% del 
EBIT con respecto a 2000. 

Esto es por la marcha de las ventas de textos de 
educación y formación tanto en España como en 
Latinoamérica. Un 63% de los ingresos de Santillana 
proviene de los negocios en el continente americano, 
donde el Grupo Prisa mantiene un liderazgo logrado 
a lo largo de varias décadas. Destacan los excelentes 
resultados cosechados en México. Santillana también 
ha realizado buenas campañas de venta de libros de 
texto en República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador y 
Colombia.

4. En tanto Evo moralEs busca desde 
la Presidencia de Bolivia conservar los valores de los 
indios americanos ante la brutal invasión de la cultura 
anglosajona y occidental, en México y demás países 
con gobiernos derechistas se busca desaparecer las 

culturas indias originales para integrarse con más 
“éxito” al sistema capitalista mundial. Mientras en 
Bolivia, con el mayor índice de población indígena de 
América Latina, los indios luchan porque sus costum-
bres, tradiciones e historias se profundicen, en México 
se combate esa cultura y se busca integrarla, usando 
todos los medios -en particular la escuela- a las formas 
de vida occidental. Por eso el rechazo total a Santillana 
(proyecto mundial del Grupo Prisa de España) Ha sido 
rechazada en Bolivia para dar paso a la producción 
literaria y de investigación, así como a la filosofía con 
valores de ese país.

5. la llamada “carrEra magisterial” 
surgió en México en 1992 por presiones del sindicalis-
mo espurio o charro al llamado programa de “moder-
nización educativa” en el gobierno de Carlos Salinas 
estando Ernesto Zedillo en la secretaría de Educación. 
De origen se habló de que sería para “mejorar la educa-
ción profesionalizando a los maestros”, pero desde un 
inicio denunciamos en la CNTE que se trataba de la 
imposición del proyecto privatizador individualista en la 
educación que al mismo tiempo buscaba que algunos 
profesores se sumen al proyecto para dividir las luchas 
sindicales colectivas. La educación escolar en vez de 
mejorar se estancó; solamente el 10 por ciento de los 
profesores obtuvieron altos salarios y privilegios; el 

sindicalismo independiente fue debilitado. Ganó la clase 
política y el Estado; perdió la educación.

 
6. ParalElo a la “carrera magisterial”, en las 

universidades se impulsó el individualismo en docencia 
y en la investigación que consistió en una competencia 
por adquirir puntos curriculares para ascender económi-
camente en la escala universitaria; para ello se inven-
taron cursos, diplomados, se intensificaron maestrías, 
doctorados y publicaciones académicas. En investi-
gación comenzó a dominar la contratación con insti-
tuciones privadas nacionales y extranjeras, así como 
la organización de seminarios pagados con fondos de 
esas instituciones. El sindicalismo universitario y las 
luchas colectivas por salarios y prestaciones -ni hablar 
de las huelgas-se vinieron abajo porque una parte de 
los académicos prefirieron entrarle a la competencia 
individual por sus privilegios.

 
7. En tanto lídErEs y gobierno sostuvieron 

que la carrera magisterial es un logro de sus gestiones, 
además que es perfectible; desde otra perspectiva la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) ha reiteró siempre su rechazo a este pro-
grama porque es parte del proyecto neoliberal -atribuido 
al actual régimen-, además de buscar la calidad de la 
educación mediante la exaltación de la eficiencia y la 
competitividad. 

“La CNTE sostuvo que la carrera magisterial es 
selectiva y discriminatoria: su valoración es que no se 
han logrado los propósitos para los que fue creada, y 
que ha generado problemas como la simulación y cre-
dencialismo”. La “carrera magisterial” que Evo propone 
para Bolivia no puede crear privilegiados de ninguna 
clase sino que al contrario, debe servir al 100 por ciento 
de los profesores y niños bolivianos.

 
8. la Educación En méxico, durante el 

tiempo de la “carrera magisterial”, comenzó a ocupar 
los últimos lugares en calidad en el mundo. Se formó 
una élite de profesores con altísimos ingresos que nada 
tienen que ver con la docencia. 

Si en Bolivia se busca una buena educación escolar 
tiene que partirse del igualitarismo: cursos obligatorios 
permanentes para todos, mejorar un poco los ingresos 
y prestaciones de todos los trabajadores de la educa-
ción; desayuno obligatorio y nutritivo a todos los niños; 
escuelas cómodas y completas; sindicalismo combativo 
e inteligente. 

Lo más funesto en la educación son las jerarquías 
y los privilegios para unos cuantos; pero también que 
la población no tenga conciencia que su vigilancia y 
participación crítica es esencial. Quizá por eso Evo 
dijo: “El magisterio que está al lado del niño, del joven, 
debe convertirse en el verdadero instrumento de 
liberación nacional, para educar y orientar ideológica y 
culturalmente como la única forma de cómo combatir al 
colonialismo interno”.

a Evo: sugerencias sobre santillana 
y carrera magisterial

PEDRO ECHEVERRÍA V.

pedroe@cablered.net.mx

Evo Morales.

VP
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a ProPósito dEl 7 de junio, 
Día de la Libertad de Expresión, 
instaurado en el sexenio alemanista 

por los empresarios de la difusión impresa 
para cantarle loas al entonces Presidente 
de la República, tráense a cuento ciertas 
reflexiones  atañederas.

Y a propósito, también, de otorgarle a 
este escribidor la presea “Defensor de la 
Libertad” ese día por la Organización de 
Comunicadores de los Estados, A. C.,  y la 
Delegación Veracruz del Club de Periodistas 
de México, las reflexiones son tropicales.

Abúndese acerca de esto último para 
extender merecido reconocimiento a la 
muy fina y admirada colega Celeste Sáenz, 
presidenta de la Fundación Antonio Sáenz 
de Miera y Fieytal, de índole filantrópica, y al 
colega Uriel Rosas.

Volvamos al tema. Lo tropical y ata-
ñedero reside en nuestra propia realidad 
circundante: la descarnada y, a la vez, cruda 
descomposición del poder político del Estado 
mexicano y, por contagio al parecer inexora-
ble, el mismo Estado. Esa descomposición 
-que tiene manifestaciones dramáticas e 
incluso espectaculares que sacuden y estru-
jan violentamente el alma mexicana- afecta 
en gradación variopinta y sin duda alguna a 
todos los mexicanos.

Afecta, en particular, a los mexicanos de 
los estratos societales marginados o exclui-
dos y desposeídos  históricamente -desde 
los tiempos de la Nueva España-  pero cuya 
condición no ha sido siempre aceptada de 
buena gana y sin chistar.

No en vano.  Esos estratos societales 
han expresado cíclicamente -la historia, ca-
bría recordar, es circular, por lo menos en un 
sentido pedagógico- ansias reivindicadoras 
desde el yugo colonial español hasta el mal 
llamado México independiente. 

En Esos 489 años, los 
pobladores de entonces y sus 
descendientes en un mestizaje 

que el mapa genómico mexicano muestra un 
mestizaje dominado casi en un 90 por ciento 
por lo autóctono prehispánico han estado en 
afanes reivindicadores de varia laya.

El poder político del Estado mexicano, 
de dudosísima independiencia, se apresta a 
celebrar dos hitos de esos afanes reivindica-
dotes -el “grito” de Independencia en 1810 y 
el inicio de la Revolución Mexicana en 1910-  
pese que no hay motivos para festejar.

Habría motivos, eso sí, para recordar 
ambas efemérides, pero no más. ¿Por qué? 
Por la simplísima y muy evidente y, por lo 
mismo, elocuentísima y apabullante razón de 
que hoy, en 2009,  los mexicanos estamos 
en condiciones peores a las de 1810 y 1910.
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de periodistas 
y periodismo
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¿Peores? ¡Sólo los mitómanos lo dudan!, 
pero éstos, poseídos por patologías incura-
bles de psicopatías y sociopatías progresi-
vas, incurren en raptos de lucidez, aunque, 
acéptese sin tapujos, breves.  Esa lucidez no 
dura lo suficiente para mea culpa.

Mas, si la lucidez momentánea les hizo 
ver la realidad, aterrados vuelven a su de-
mencial  entorno amniótico de la mitomanía, 
a la posición fetal de la inconciencia. Los 
personeros del poder político del Estado 
mexicano vive en sempiterno escapismo.

Pero más allá de que ese escapismo de 
los personeros del poder político del Estado 
mexicano  enriquece los acervos de la 
vernácula política zumbona y el folclorismo 
chunguero y festivo -catártico-  es identifica-
ble como causal del desastre corriente. 

Esa Patología 
psicótapa y sociópata como 
peculiaridad genérica de los 

personeros del poder político del Estado 
mexicano les ha llevado a invertir las priori-
dades que siendo sociales por imperativos 
morales y éticos han convertido en persona-
les y particulares. 

Ello explica conductas aberrantes de 
los gobernantes:  entregar México -su 
patrimonio, su identidad histórica incluso, 
su acervo-  a intereses trasnacionales y al 
saqueo propio y ajeno y al uso de socaliñas 
para fines de control social.

Ineptitud, corrupción, desamor y traición 
a la patria,  irresponsabilidad en el ejercicio 
del poder,  indiferencia e insensibilidad, 
opresión y represividad del conocimiento de 
herramientas para comprender la realidad 
han distinguen al poder político del Estado.

¿El resultado?  La descomposición, la 
cual tiene facetas ominosas para la sociedad 
entera, para el ejercicio de su albedrío, de 
sus derechos, garantías, etcétera.  Por lo 
que atañe al ejercicio del periodismo, esa 
descomposición  tiene efectos terribles.

Más de 50 periodistas han sido asesina-
dos en sólo ocho años (de 2001 a la fecha) 
y un número incontable de otros ha sido 
agredido, amenazado y secuestrado.  El 
universo social está, empero, preñado de 
dramatismo estadístico.

Unas 12 mil personas han muerto en el 
contexto de la militarización del país so moti-
vo de la “narcoguerra”.  Y miles y miles más 
por las secuelas de la debacle económica 
y la ausencia, en los hechos, de libertades 
fundamentales.

Y, por añadidura, miles y miles más por 
efectos de la simulación de los personeros 
del poder político del Estado en el ejercicio 
de potestades cada día menos constitucio-
nales. Defender la libertad es tarea de todos, 
no sólo de los periodistas.

la intEligEntísima comu-
nicadora  Celeste Sáenz de Miera, 
presidenta de la Fundación Antonio 

Sáenz de Miera y Fieytal,  dedicada al desarrollo 
de  estructuras de protección social de los perio-
distas,  preguntóle a éste escribidor: 

--¿En qué contexto situaría usted  el 
fenómeno de los asesinatos de periodistas 
en México,  que tan sólo en los últimos ocho 
años, los sexenios de Vicente Fox y Felipe 
Calderón,  han alcanzado la cifra de 56? 

La interrogante fue formulada el 7/VI/2009 en 
Xalapa, Ver., durante la transmisión del cotidiano 
radial  “Voces del Periodista” de doña Celeste, 
posterior a la entrega de reconocimientos a 
periodistas, entre ellos éste escribidor. 

Señalaríase sin incurrir en inmodestia que  
la presea Defensor de la Libertad de Expresión 
le fue otorgada a éste escribidor por sus pares 
del Club de Periodistas de México, delegación 
Veracruz, y la Organización de Comunicadores 
Estatales. 

La respuesta lo más precisa posible a lo 
inquirido por la señora Sáenz de Miera nos la 
ofrece nuestra realidad económica, política, 
social e incluso cultural -ésta como acervo 
vivencial de la experiencia mexicana- que es, sin 
duda, dramática.  Más el calificativo dramática 
quedaría corto  ante las manifestaciones de esa 
realidad, la cual tiene a su vez causales que se-
rían imposibles de remontar y, por tanto, superar 
sin una conciencia de  lo estratégico. 

Y lo estratégico se define, con arreglo a la 
experiencia histórica,  a la supervivencia misma 
del individuo como ser político y social y, ergo,  
como  nación, según los imperativos de la 
evolución societal. 

Éste sería  -es-  la vera materia nuclear y 
orgánica de cualesquier nociones, conceptos 
e incluso doctrinas de seguridad nacional.  La 
seguridad de la nación está bajo amenaza 
creciente y corre, en consecuencia,  un enorme 
peligro. 

PEro Esa amEnaza a la 
seguridad nacional es distinta, en 
todo sentido y lugar, a la seguri-

dad de uno de los elementos constitutivos del 
Estado, que es el poder político. La diferencia es 
conceptual,  cualitativa. 

Cierto. No es lo mismo el poder político del 
Estado mexicano que el  Estado mexicano mis-
mo. Aquél --el poder político-  se ha distanciado 
de su mandante, el pueblo de México, que es el 
principal elemento constitutivo de todo Estado. 

Ese distanciamiento no es de cuño reciente,  
atribuible hoy al desempeño de los personeros 
panistas del poder político del Estado y cuyo 
arribo en 2000 a esa arena fue precedido por un 
priísmo también antisocial pero con más oficio 
en simulación. 

Pero es a los personeros panistas del poder 
político del Estado mexicano a quienes les 
truena el cohete en las manos, obsesionados 
por el temor a cierto determinismo histórico 
que preconiza estallidos revolucionarios cada 
cien años. Más el cohete no les estallará -a 
futuro- por la simplísima razón de que ya estalló  
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clase política y suicidio

ffponte@gmail.com

y, sobre todo, continúa  estallando por dinámicas 
de menos a más, in crescendo. Ya  abruma al 
poder político.  Y lo abruma tanto que éste exhí-
bese rebasado, acudiendo a la violencia legal, la 
de la represión de hecho y de pseudoderecho, 
cuya secuela es  la creación de condiciones 
propicias a  prácticas represivas sistémicas de 
censura extrema. En ese contexto de represión 
sistémica cae el fenómeno de la violación de 
los derechos humanos y,  dentro del suso 
entorno conculcador y represivo, las agresiones 
a periodistas y los 56 asesinatos en los últimos 
dos sexenios.  Desde esa perspectiva, esos 
crímenes son, filosóficamente,  crímenes del 
poder político del Estado, aunque sus epígonos 
-militares, policías y obrepticios matones-  no los 
hayan cometido materialmente, pero sí creando 
contextos propicios. 

¿Qué nos dicE ello? 
Mucho y con crudeza: la 
descomposición molecular 

y  morfológica del poder político del Estado, 
contagiando esa patología aberrante al Estado 
mismo y a sus otros elementos constitutivos, el 
pueblo y la soberanía. 

La censura extrema es por definición 
oscurantista.  El censor mata -siega la vida-  en 
la modalidad de asesinato premeditado. Y como 
tal, es un síntoma  inequívoco de descomposi-
ción cuyo desenlace final es la desintegración. 

La desintegración tiene inexorables secuelas 
dialécticas:  desaparecer, extinguirse. El poder 
político -identificado también como “clase políti-
ca-  se está matando a sí mismo. Suicidándose. 
No hablamos de hipogrifos. 

Tal vez por ello, el pueblo exhibe aparente 
pasividad, que en un sentido estricto es pacien-
cia,  expresión vera de la idiosincrasia mexicana.  
Esperar a que quien te oprime, reprime y oprobia 
se suicide víctima de sus propia necedad e 
insensatez.  Y resuelva de esa guisa el proble-
ma. La pasividad del pueblo,  discernida así, 
antojaríase estratégica.  En ese contexto, votar o 
no sería académico.  El poder político del Estado 
y éste mismo en su actual diseño y carácter 
van hacia su desaparición por mano propia. Por 
imprudencia.  Suicidio inintencionsal. 

Ese diseño es declaradamente antisocial y, 
por tanto, criminógeno. Bástele al caro leyente 
una mirada analítica a los sexenios de Gustavo 
Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Carlos Salinas 
para confirmar lo aquí dicho. 

La monstruosa desviación del poder político 
tiene vectores:  la ambición de poder y memez 
de sus personeros, la laxitud moral y la ausencia 
de patriotismo y la degradación de la moral y la 
ética en el ejercicio del poder y la política.  Pero 
el suicidio del poder político -la “clase”- plantea 
otro problema no teórico pero sí hipotético: 
¿Quién ocuparía el vacío dejado por el suicidio 
del poder político del Estado mexicano? Ese 
tema sería tratado en la entrega próxima. VP
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“(…) El saber periodístico sólo se consigue 
conjugando tiempo, tenacidad e ingenio”. 

 
Luis Méndez  Asensio, en el libro La 

Condición de Periodista 

VP

clasE Política: expresión inapropiada y poco afortunada 
que se usa para designar a la dirigencia política.  El término se ori-
ginó en 1896 probablemente en los ensayos de Gaetano Mosca, 
precursor del fascismo,  acerca de la teoría de las élites. La expre-
sión fue utilizada en los veinte del siglo pasado por otro precursor 
del fascismo italiano, Wilfredo Pareto,  en su teoría acerca de la 
circulación de las élites. 
hiPogriFos: animales mitológicos, como los alebrijes u ooxi-
morones. 
hiPotético: de hipótesis;  suposición de algo posible o im-
poible para extraer de ello una consecuencia. 
suso:  arriba, antes, previamente mencionado. 
vEctorEs: agentes de transmisión. Portadores de algo.  

glosario:

laYa: calidad, especie, clase.  
sEmPitErno: Lo que durará siempre; dícese lo que, 
habiendo tenido principio, no tendrá fin.

glosario:

“La tortura y los malos tratos siguen siendo 
un fenómeno generalizado  en México 

(…) Las agresiones y asesinatos de 
periodistas  se mantienen impunes”. 

Informe Anual  (27/V/2009) de Amnistía 
Internacional.
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De mucha etiqueta pero sin frac
Cadenas comerciales hincharon como flebitis sus cajas registra-
doras al reetiquetar mercancías, Wal Mart, por ejemplo, más que 
duplicó -entre otros productos- tapabocas. Los escondió primero 
en símil de labios agazapados y después exhibió con su nueva 
etiquetota en colgajos de la desmesura. A esta trasnacional, por 
cierto, Vicente Fox condonó impuestos y el cantante Bruce Spre-
engsteen dijo ser más explotadora que un pirómano frente a las 
delicias del polvorín.

En tanto el turismo, amén de otros servicios, en cantidades 
abismales decrecía... la Bolsa “Mexicana” de Valores (la que no 
le reporta al fisco ni la acción de un murmullito) aumentaba en 
proporción monumental. Qué mejor radiografía de los maeses 
de la especulación que encaramar en bolsística cúspide a Luis 
Téllez, el que deambula de círculos estatales a la ipé a la cual 
alquila su oreja de vasto caché, el que usa su influenza para 
mover más palancas que don Arquímides, el que ordenó mentir 
al abogado enriquecido por roedora y criminal clientela, el que 
amontona patrañas en serranía, verbigracia el re-cuento del avio-
nazo... Por sus innatas virtudes en el enjuague, a don Güicho los 
embolsadores le desembolsan 400 mil pesos al mes. Los poqui-
tos  juegan a la Bolsa en tanto los muchotes carambolean peca-
dos en la desolación de los bolsillos. Restauranteros, dueños de 
hotel, comerciantes que por mercancía compraron a don Memito 
y don Agustinote derivados... todos sin ser dioses tienen sed y 
juntitos se embecerran a la ubre solitaria del erario.

Apunte mercurial
“Los comerciantes nacionales son regatones y así están amal-
gamados en intereses”, escribió Juan Bautista Morales, El Gallo 
Pitagórico, un par de centurias atrás. Desde luego que no se trata 
del comercio honrado, sino el de los hambreadores que ocultan 
materias primas para que el ayuno involuntario eleve precios en 
las estratagemas del escondrijo e imponen “sindicatos” más blan-
cos que un fantasma entre los ahorcamientos del tendedero. No. 
El periodista se refiere a “Los que verás oír misa, rezar el rosario 
(...) y... no se les hace escrúpulo cohechar al guarda, suplantar 
guías y facturas y otras travesuras de ingenio...”

Al igual que otros empresarios de distintas ramas, qué actua-
lidad en los señalamientos de El Gallo Pitagórico en más de un 
comerciante que desde otrora “Con razón la antigüedad les dio 
por deidad protectora al susodicho Mercurio, porque no podía 
ser Dios de los ladrones sino de un gran ladronazo”  rubrica don 
Juan en una antología suya publicada por la UNAM en 1991. Qué 
premonición del columnista o qué persistencia de tales empresa-
rios en llevar doble contabilidá, lagartijear por cualquier rendija 
fiscal y, un tercio de ellos, cobrar el IVA sin entregarlo después. 
De billones es la evasión, de millones de millones que se podrían 
anotar en el lomo de una cordillera. Pero para eso tienen a quien 
sin condón los condone.

No se trata de condones sin condenaciones mas con condo-
naciones en paráfrasis de ludismo gramatical al que tan afecto 
era Xavier Villaurrutia (apellido que el automático diccionario 
computacional sin petición suele “corregir” en Urrutia). No es me-
nester de lingüísticos malabares el tema de influenza comercial; 
el filósofo Herbert Spencer, en su Creación y evolución, en pa-
rrafitos en que dejó de lado su racismo al estilo de “Las lenguas 
de razas inferiores” o de una “teoría” del deseo que según el autor  
“se observa en las tribus salvajes, (...) en las antiguas razas his-

tóricas, los peruanos y los mexicanos...”, redacta en otro acápite 
otra temática, ésta mercurial: “En todas partes, como resultado 
de largas experiencias personales, hemos hallado la convicción 
de que el comercio está esencialmente corrompido”.

En Creación y evolución se cita al novelista -también britá-
nico- Daniel Defoe, quien en su “Perfecto comerciante inglés” 
señala que “... entre otras maniobras de los mercaderes al por 
menor, (está) la manera como procuraban exponer sus tiendas a 
una luz falsa para dar brillo ficticio a sus géneros”. Si le hubiera 
tocado presenciar la catarata de “informerciales” en los cuales las 
lonjas desaparecen como oleajes tras la tempestad, o faunos en 
declive enderezan la estadística de la pasión con hacer gárgaras 
a un menjurje, o mercaderes de la “fe” ofertan a destajo “santida-
des”, o... De haber visto en canal abierto la mitomanía, el creador 
de Robinson Crusoe seguramente partiría sin su personaje a 
rehabilitar la isla con su recuperada soledad. 

Míster Spencer, ya sin citatorios, argumenta: “El sistema bru-
tal de competencia que se desenvuelve, falto de freno moral sufi-
ciente, no es otra cosa que el canibalismo erigido en institución”. 
Don Herbert profundiza, no es cuestión de individual malignidad, 
de clase es el asunto, del sistema en el que “Se ha dicho que la 
ley de los seres vivientes es: ‘comer  y ser comido’; de igual modo 
puede decirse que la ley de los comerciantes es: ‘defraudar y ser 
defraudado”.

Anotaciones desembolsadas
De Bolsas hay asimismo desnudamientos literarios, uno de los 
más famosos El socio, novela del chileno Jenaro Prieto quien, 
pese a su posición conservadora en materia política, en esa 
narración aborda el infinitivo especular con el cargamento de 
todos los espejos. Papeles muertos (tan yertos como los del 
señor Stanford) adquieren “vida” en infusiones de rumor. Y es 
un “espectro” precisamente, Walter Davies, que sin existir le da 
existencia a la monumentalidad de los atracos.

Un buen número de versiones cinematográficas tuvo El socio, 
la más difundida fue de Roberto Gavaldón en la dirección con el 
reparto estelar del argentino Hugo del Carril y Gloria Marín, pelí-
cula de buena factura y descollantes actuaciones, empero, el final 
es una concesión que disloca el corolario original, a la tragedia 
novelar la embadurna de turrón en un epílogo que empalaga hasta 
la diabetes, tal y como ha sucedido con otras cintas, entre ellas, 
Casa de muñecas protagonizada por Marga López y Miguel To-
rruco cuya terminación es exactamente lo contrario de la dramatur-
gia de Ibsen. Otra vez los chorreaderos de almíbar que inundaron 
el clímax nada coital de una esposa que al marido quita el disfraz 
de cabrío, dejándole los encueramientos de un borrego recién 
trasquilado en los símbolos de su mismísima barbacoa.

Sobre desembolsares y acciones redituables en eras influen-
zables versa una inventada autobiografía: memorias de un 
hombre de bien (con la eme chiquitita), texto de Pedro Orgambi-
de, oriundo de Buenos Aires, técnica novelística entre epistolar y 
picaresca, en que se desenvuelven personajes reales y ficticios 
en un trajinar que rebasa continentes y una interrelación de diplo-
máticos, militares y padrotes que se ganan el sustento alquilando 
verbo, rifle y compañía.

En primera persona, el autobiografiado se dirige literalmente 
al lector, le cuenta sus andanzas entre jugadas en la Bolsa y 
jugarretas en el colchón; al no redundante accionar de accionis-
tas e industriales, más que recomendar, delinea sus quehaceres, 
verbigracia, si hay “superabundancia de trigo (...) Qué hacer para 
mantener el precio en plaza? Tirar, por ejemplo, el excedente 
a las aguas del Paraná...” Y el retobador evoca décadas atrás 
que una trasnacional que vende hojuelas de maíz, amontonó en 
alguna parte defeña torres y torres encajonadas con el alimento 
próximas a ser incineradas, cubiertas por granaderos que prohi-
bían a la muchedumbre acercarse, hubo un gesto de bondá en 
un ejecutivo de la empresa: permitió en vísperas de la quemazón 
que el gentío se llevara los animalitos de plástico en promoción 
al interior de las cajitas, pero ni una morona de lo comestible, 
así escurrieran manantiales de aquellas comisuras, así el triperío 
voceara todos los reclamos. Esa es la naturaleza del capital, sor-
dera, incluso en las inminencias del incendio.

En el capítulo VIII de memorias de un hombre de acción se 
anuncia el contenido: “Donde se narran algunos divertidos sucesos 
de la llamada década infame, y donde se habla del dios Mercurio, 
patrón de mercaderes y ladrones”, en que se recuenta, aparte de 
lo arribita mencionado, cómo el pícaro sin albur se introdujo a la 
cosa pública, al hueso que en Argentina denominan queso o el 
gruyere para hundirse a placer en las mentiritas de la luna.

Entre la realidad que de forma tangencial por ese libro se des-
liza, están Gardel y el tango que destila su añoranza; el entonces 
coronel Perón con Evita y la multitud convocada en “aluvión zoo-
lógico” según el conservadurismo asaz prejuicioso del relator que 
no del novelista; Victoria Ocampo “protegida” en el pseudónimo 
de Valeria Obligado; el auténtico Alexander Stavisky, un ucra-
niano nacionalizado francés que en los 30’s del siglo precedente 
emitió en París bonos sin fondos, brasieres ni pantaletas...

Acerca de fraudes y especulaciones en una retobada detrás 
de la novela, se recuerdan los bonos Jecker, emitidos por Jean 
Baptiste Jecker que le prestó al “presidente” Miramón poco más 
de millón y medio de pesos, apenas alrededor de la mitad en 
efectivo.... y el resto en chucherías parlamentadas, préstamo que 
debería devolverse en liquidez con el rédito de ¡15 millones! El 
suizo Jecker optó por la ciudadanía francesa para dar a Napoleón 
III pretexto de invasión. Una vez salidas las tropas napoleónicas 
de México, Jean Baptiste, socio por cierto del duque de Morny, 
medio hermano de Napo Tres, El Chirris, como definiera Víctor 
Hugo al emperador, se retiró a Francia donde los revolucionarios 
de la Comuna de 1871 lo sometieron a juicio condenándole al 
paredón por, entre otros delitos, explotar al pueblo mexicano. Las 
paredes oyen y las paredes ejecutan, añadiría Alarcón.

Otro francés, Charles Merouvel, noveló Todo menos el ho-
nor donde la Bolsa es el sitial en que “A cada instante aparecen 
nuevos tramposos de un modo imprevisto...” . Luis Téllez sucede 
a Guillermo Prieto, descendiente de Guillermo Prieto Yeme, fa-
cho local que utilizaba el sobrenombre de Luis Lara Pardo para 
teclear artículos tan distintos a los del Guillermo Prieto inicial. 
Etapa de influenza con ganas de colocar bolsudos y mercaderes 
frente al pelotón de un estornudo.

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

influenza comercial
En los tEmPoralEs del virus hay comercios que ganaron más 

que una tos y la Bolsa ascendió cual globo de Cantoya cuando casi todo había descendido, 
en especial el empleo que don Jelipe prometió con la debida seriedad del señor Tartufo.

VP
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Es el resultado lógico, confiaron 
demasiado en el circo de la política para 
sus contenidos y ahora, carentes de 
sustancia, ya no saben que hacer más 
que convertirse en caja de resonancia de 
lo que la gente verdaderamente ingeniosa 
está creando en el Internet.

Ni Televisa ni TVAzteca han producido 
nada con el impacto del “yo te vi, yo te 
vi, yo te vi robando” que acabó con la 
imagen pública de Fidel Herrera. Ni todos 
los políticos juntos han logrado generar 
un debate más trascendente que el “voto 
blanco”. Los periódicos, que durante 
años contrataron a políticos para rellenar 
sus páginas, hoy se topan con que las 
columnas de éstos son las menos leídas. 
Hace algunos días vi el estudio de un 
diario que tienen en sus páginas a varios 
políticos: De las 10 columnas menos 
leídas de ese diario ocho eran de ellos.

El muchas estaciones de radio 
confiaban en las entrevistas con políticos 
y funcionarios públicos para llenar sus 
espacios. Hoy día la gente le cambia a 
otras estaciones cuando escucha que se 
trata de un político. Y si se quedan a es-
cucharlo, normalmente es por morbo, ya 
sea porque anda metido en un escándalo 
(la columna de Monreal en El Universal 
sí tuvo algunos lectores hace algunas 
semanas, cuando lo de sus hermanarcos 
en Zacazetas) o para ver qué tan ignoran-
tes y analfabetas son. (Yo no me pierdo 
una sola entrevista con el Secretario de 
Economía.)

Los medios cometieron un error. 
Creyeron que el circo que es la política en 
México iba a entretener para siempre a 
la ciudadanía y le apostaron todo a él. A 
los payasos, a los enanos, a las mujeres 
gordas y barbudas, a los cómicos, a las 
bestias, a los domadores, a los trapecis-
tas, a los changuitos y a los perritos. Y sí, 
durante un tiempo fue divertido ver cómo 
se escupían, cómo se decían tonterías, se 
daban raquetazos en las pompas, cómo 
el domador en turno les daba sus buenos 
latigazos a sus bestias, cómo los changui-
tos jugaban a lo que hace la mano hace 
la tras y como algunos se aventaban al 
vacío, siempre claro, con red de protec-
ción (de impunidad y complicidad).

Pero ya dejaron de divertir y ahora 
sucede todo lo contrario, algunos dan 
lástima, otros pena ajena, la mayoría ya 
de plano asco y por ello la gente sintoniza 
otras estaciones, le cambia de canal o 
mejor se va a la computadora a participar 
donde hoy se hace la política en México, 

Ni los vemos, 
ni los oímos

RAMI SCHWARTZ

en el Internet, al margen de los cirqueros, 
sus animales y bufones de vodevil.

Hoy los diarios tienen más tráfico en 
sus foros que en las noticias. Los que 
escriben de manera espontánea sus 
ideas reciben mil veces más feedback del 
resto que las supuestas vacas sagradas 
del periodismo y cuando estos deciden 
participar, normalmente reciben insultos 
y descalificaciones de los usuarios. Si 
Big Sodi, por ejemplo, quiere debatir en 
un foro de Internet, de entrada tiene que 
usar seudónimo, porque si llegar diciendo 
“soy Demetrio Sodi”, no dura ni un minuto 
cuando lo corren a puros insultos.

Y eso es lo que los tiene apanicados, 
tanto a políticos como a medios. Los pri-
meros no son bienvenidos en el Internet, 
en las comunidades que están haciendo 
la diferencia y los segundos, que llevan 
años sin invertir en desarrollar talento, 
hoy ven importantes como ese talento 
crea cosas nuevas en Internet y ellos 
quedan delegados a ser meras cajas de 
resonancia.

El voto blanco es un buen ejemplo. Es 
una iniciativa ciudadana que surgió en 
Internet, ahí se alimenta y consolida. Los 
medios de comunicación sólo sirvieron 
de caja de resonancia, no aportan nada 
al debate y son ya incapaces de liderar 
ninguna iniciativa ciudadana. Finalmente, 
los políticos están desesperad os por 
que están al margen de este debate y la 
respuesta que andan orquestando usando 
los canales tradicionales de comunica-
ción con la ciudadanía, no van a tener 
eco, no les van a rendir, 
fruto, van a ser contra-
producentes.

Cómo da vueltas 
la vida. Hace 20 
años Carlos Salinas 
les dio la fórmula 
mágica, “ni los 
veo, ni los oigo”, 
y ésta se volvió 
la máxima de los 
políticos y los me-
dios. Hoy la tortilla 
ya dio la vuelta, 
hoy somos los 
ciudadanos quienes 
“ni los vemos, ni 
los oímos”, ni los 
queremos deba-
tiendo en nuestro 
espacio, que es 
el Internet.

¿En QuE sE ParEcEn los políticos y los medios de comuni-
cación tradicionales?. Ambos están desesperados, ya no saben 
como apelar a la ciudadanía que los ha abandonado y generado 

un nuevo espacio de debate en el Internet. 

1.- El dirEctor-gErEntE del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el economista 
francés Dominique Strauss-Kahn, hizo graves 
vaticinios financieros en el Foro Económico 
Internacional de las Américas, realizado esta 
semana en Montreal, Canadá. Uno de ellos 
se refiere al impacto que la actual crisis tendrá 
sobre México, Colombia y Polonia, países que 
dijo, corren el riesgo de caer en incumplimiento 
de pagos a organismos internacionales, pues 
no han ingresado los recursos suficientes y en 
cambio los capitales han salido.

 
2.- Para muchos analistas y 

académicos no existe la posibilidad de que el 
FMI y otros organismos financieros internaciona-
les gemelos digan la verdad, porque eso sería 
absolutamente contrario a sus intereses. Son 
muchos y muy prestigiados los tratadistas que 
acusan a las actuales instituciones financieras 
internacionales de ser las causantes directas del 
empobrecimiento multinacional de los países en 
vías de desarrollo. Seguramente bajo ese acica-
te, sus pronósticos económicos los enmarcó así: 
“El FMI es un organismo independiente que dice 
la verdad. La fuerza del FMI radica en decir lo 
que nadie puede.”

 
3.- uno dE los grandEs testimonios 

acusatorios contra el FMI está en la renuncia de 
Joseph Stiglitz en 1999, al cargo de economista 
en jefe y a la vicepresidencia del Banco Mundial, 
cuando Lawrence Summers, entonces Secretario 
del Tesoro de Estados Unidos y uno de los más 
poderosos ejecutores del neoliberalismo finan-
ciero de nuestro tiempo, lo obligó a renunciar. En 
su renuncia, Stiglitz denunció cómo operan los 
técnicos del FMI y del Banco Mundial, no para 
solucionar las crisis financieras sino para agra-
varlas. Por sus investigaciones sobre información 
asimétrica en el mercado y sus críticas científicas 
a la globalización neoliberal, Stiglitz recibió el 
Premio Nobel de Economía en 2001.

 
4.- PEro lo QuE El dirEctor del 

FMI anunció en Montreal requiere ser reflexio-
nado con prudencia y serenidad en México. El 
pronóstico que hizo fue intimidatorio al declarar 

que: “las cifras de los paí-
ses pobres realmente 

dan miedo, y el dra-
ma es mucho mayor 
que en los países 
desarrollados.” Lo 
que le correspondía 

al FMI es decir quié-
nes y cómo causaron 
esta debacle financiera 
mundial, en vez de 
iniciar una campaña 
internacional del mie-

do para que paguen 
la factura los países en 

desarrollo como siempre ha 
ocurrido.

 
5.- miEntras 

El PEso demoledor 
de esta crisis avanza, 
una frase del Director 
del FMI está destinada 

a permanecer hasta 
que este proble-
ma se resuelva: 

“Después de esta crisis, el mundo no será como 
antes”. Efectivamente, tiene razón, el mundo 
seguirá siendo como antes si sobreviven los 
actuales organismos financieros internacionales 
como son el FMI, Banco Mundial, BID, OCDE y 
sus subsidiarias, que continúan sosteniendo y 
promoviendo el mismo proyecto de economía 
simulada que ahora se derrumba.

 
6.- El rEacomodo Político y 

económico que esta recesión causará en la 
comunidad internacional mostrará muy pronto 
que la política exterior de México cometió un 
gravísimo error al haberse retirado, mediante 
renuncia expresa firmada por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, del bloque de países en 
desarrollo, para asumir un papel ficticio dentro 
de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), también  llamado 
Club de los Treinta en París, oficina que tiene a 
cargo hacer los estudios estadísticos y económi-
cos para el proyecto de globalización neoliberal. 
Para algunos expertos la OCDE es simplemente 
el brazo económico de la OTAN.

 
7.- ¿cómo anda la Economía 

en la Eurozona? El domingo pasado tuvieron 
elecciones para el Parlamento Europeo con un 
abstencionismo de 57 por ciento.  Los temas 
domésticos han crecido en la agenda europea 
mientras el desempleo afecta a todos sin ex-
cepción y buscan la aprobación del Tratado de 
Lisboa que permitiría a los 27 países miembros 
elegir un presidente de la Unión Europea y su 
propio Canciller.

 
8.- El ProYEcto dE “una Europa sin 

fronteras” se ve en este momento amenazado 
por el miedo al desempleo, a la crisis hipoteca-
ria, al creciente déficit fiscal y a la inmigración 
indocumentada. Las tensiones económicas 
entre Francia y Alemania son un termómetro de 
este fenómeno, como se aprecia en su manejo 
de subvenciones para sacar de la crisis a su 
industria automotriz.

 
9.- miEntras tanto, el Departamen-

to de Estudios Económicos del Grupo Finan-
ciero BBVA-Bancomer ha hecho pública una 
importante investigación sobre la contribución 
real que los trabajadores migratorios mexicanos 
hacen a la economía de los Estados Unidos. 
Las cifras son contundentes al mostrar que los 
trabajadores mexicanos generan 3.7 por ciento 
del total de bienes y servicios que se producen 
en Estados Unidos, lo que equivale a 57 por 
ciento del PIB de México.

 
10.- En Esa invEstigación se 

calcula que la posible disminución en las 
remesas de dinero no será mayor a mil millones 
de dólares en el 2009, con respecto a los 25, 
144 millones de dólares recibidos en 2008. Esos 
ingresos representan la segunda fuente de en-
trada de divisas a México, después del petróleo 
y significan el 10% del PIB estatal de entidades 
como Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero 
e Hidalgo. Ante esa antropología de la pobreza, 
de la migración y el subdesarrollo es donde 
fallaron los actuales organismos financieros in-
ternacionales, que demostraron ser omisos para 
vigilar y detectar a tiempo la debacle financiera 
que ahora recorre el mundo.

humberto.hernandez.haddad@gmail.com

Presagios del Fmi
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

VP VP
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Madrazas en vez 
de madrizas

A O’Bama, el nuevo gerente de la sucursal ame-
ricana del imperio anglosajón, lo pusieron ahí 
los que-de-veras-mandan precisamente porque 
se ve un tipo limpio, de buen corazón y enorme 
carisma, es sumamente inteligente, buen orador 
y polemista, pero sobre todo porque pasó toda 
su etapa formativa de infancia y adolescencia 
en ambientes islámicos. Todo lo contrario que el 
equipo gerencial anterior, una tripleta de bestias 
peludas wasp (Bush, Cheney y Rumsfeld) a car-
go de imponer en el mundo, a bombazos, la Pax 
Americana versión troglodita. La jugada salió mal 
y en vez de reafirmar el dominio gringo, la triple-
ta infernal logró lo impensable en tan sólo ocho 
años: perdió la guerra en Irak, trae un descontrol marca 
caguama en Afganistán; soltó las riendas en Paquistán; 
perdió el sitio #1 en la economía mundial (se lo ganó la 
Unión Europea); se dejó superar y aun humillar, ¡hasta 
en deportes!, por el BRIC (China, Rusia, India, Brasil); 
permitió que le saque la lengua medio patio trasero (Ve-
nezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay); 
no sólo no sometió a Norcorea, sino que ahora hasta 
Irán le pinta violines; hizo más dependiente que nunca 
a su país del petróleo importado; la gravedad asiática 
está sacando de su órbita al supuestamente dominado 
Japón; hasta el truco históricamente más ensayado (los 
autogolpes) le salió mal en el WTC (dejó más huellas 
que un asesino novato); pero sobre todo, al grito de 
“¡Los déficit no importan!”, la tripleta infernal abatió con 
infinita irresponsabilidad fiscal El Poder de Su Firma, su 
moneda antaño omnipotente (que ya no la acepta ni la 
misérrima Cuba), y quebró al imperio (en sus dos matri-
ces Washington y Londres), sus protectorados (Ottawa 
y Canberra) y sus colonias (Panamá, México, Bogotá, 
Santiago et al), al grado de que la dizque derrotada 
Alemania le falta al respeto de una manera parecida a 
como le hizo Francia 40 años atrás y le exige que le 
devuelva el oro depositado allá. Como dijera en 2003 el 
Chimpancé Mayor, con un sentido ligeramente diferen-
te: Mission accomplished!”

Nuevo rostro
A los que-de-veras-mandan no les preocupa demasia-
do vivir donde sea (Nueva York, Londres, Estambul, 
Delhi, Hong Kong, Buenos Aires, Turicato o Interlomas), 
pues saben que seguirán dominando al planeta desde 
cualquier lugar (sus empleados en Washington son de 
apegos más tozudos, pero también ellos tendrán que 
entender eventualmente que los ejes del Nuevo Orden 
Mundial ya emigraron). Ellos, que tienen visión de si-
glos y que son cualquier cosa menos tontos, ya tenían 
listos todos los posibles relevos adecuados para cada 
eventual escenario que pudiera presentarse en 2008 (si 
el modelo troglodita hubiera triunfado, tal vez habrían 
puesto en la Casa Blanca a otro wasp neandertal, di-
gamos Jeb Bush, en vez del sparring Mc Caín). Uno 
de esos relevos en lista de espera era Mr. O’Bama, 
carta perfecta para la situación. Tras el desastre global 
causado por la pandilla wasp de chivos en cristalería, 

los-que-de-veras-mandan dan un golpe de timón y giran 180 
grados: en vez de Globocop, el terror del mundo (porque ya 
no tiene con qué: ni dinero ni fábricas ni siquiera soldados), 
ahora EU jugará a ser el mediador afable de un mundo con-
vulso. Fiel a ese nuevo guión, OBama fue a Egipto, centro del 
mundo islámico, a pedir muy cortésmente chichi geopolítica 
(como fue Geithner a China, en el flanco geofinanciero). A eso 
lo mandaron las fuerzas del Imperio: a comenzar a apaciguar 
el avispero que sus gerencias anteriores sacudieron duran-
te medio siglo, de modo especialmente salvaje a partir de la 
Tormenta en el Desierto en 1991. Su sorprendente discurso 
en El Cairo es prueba de esas nuevas instrucciones. Ya lo 
dice el refrán: “Pa´que la cuña a-priete (no pun intended), ha 
de ser del mismo palo”. Ironía histórica: fracasadas las madri-
zas, ahora prueban las madrazas (escuelas islámicas como 
las que educaron al niño O’Bama). Demos gracias a Dios: 
aunque sea a regañadientes, EU ya comenzó a entender que 
más le vale comenzar a portarse mejor… como si el resto del 
mundo existiera para algo más que regalarle bienes y dinero, 
y recibir sus bombas.

La lucecita: un tren en 
sentido contrario

 Lo dijo en L’Express ese gurú ya muy lampareado, Jacques 
Attali: “Contra lo que les gustaría hacernos creer, la crisis se 
está agravando.” (http://www.truthout.org/060509E) Por si lo 
cuestiona alguno de nuestros múltiples cheerleaders locales 
“optimistas”, te paso esta apología de Attali: “Es una suerte 
de Maimónides del siglo XXI. Como el gran sabio judío de la 
Edad Media tiene una inteligencia poderosa que lo ha conver-
tido en uno de los intelectuales europeos más brillantes de 
su generación. El ex asesor especial de François Mitterrand 
durante diez años y primer presidente del Banco Europeo de 
Desarrollo, es capaz de resolver en media hora lo que otros 
no consiguen en tres años. Como no necesita dormir más 
de cuatro horas por noche también encuentra tiempo para 
escribir novelas, ensayos, piezas de teatro y crónicas, y ha 
pasado la vida vaticinando lo que sucederá en el futuro con 
el planeta.”

 
Creatividad cuatrificada

Parece que en las contadas combinaciones de la palabra “jun-
tos”, y en las de otras 3 (“promesas”, “propuestas” y “solucio-
nes”), se agotó la creatividad de los mercadólogos electorales 
de esta desangeladísima campaña. Candidatos tricolores, Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

azules y amarillos no salen de ahí, como culebras 
que se muerden la cola.

 Como la Barrales, del PRD, o su rival, la can-
didata del PRI a diputada federal por mi distrito, 
María Fernanda Vaca Jiménez, que promete, en-
tre otras quimeras, nada menos que “eliminar la 
delincuencia y la drogadicción” (metas ambas que 
nadie ha logrado en cien mil años de historia hu-
mana). Pero se entiende, con ese rostro angelical 
de Timbiriche revisited, más propio del TV Notas 
que del Diario de Debates, María Fernanda obvia-
mente no habita este planeta de seres humanos 
sino algún empíreo donde no hay ambiciones ni 
rencores ni codicias ni nada de esas molestas pa-
siones que hacen tan incómoda nuestra vida en 
sociedad. Pero qué vamos a hacerle: Fox arrasó 
en el 2000 con una sola palabrita: “cambio”. Cua-

tro son más que una, supongo que es la aritmética de 
los estrategas electorales. Pero entonces Fox tuvo el 
monopolio de esa palabrita; mientras que hoy las otras 
cuatro las manosean todos.

 
Forestaciones

La delegación Cuauhtémoc es el 7º municipio más rico 
del país. Tiene 350 mil árboles en sus 32.44 kilómetros 
cuadrados. Sus autoridades pueden atender apenas 
una mínima fracción de ellos, básicamente en cuanto 
a poda. 

Aunque acaban de talar (asesinar) un ficus mag-
nífico en la banqueta de mi estudio. Ah, pero el súper 
poderoso gobierno federal presume desde hace mucho 
que planta 200-250 millones de arbolitos por año. Unos 
3 mil millones de arbolitos en ese lapso. Eso es como 
si forestara, de la nada, cada año, un área equivalen-
te a 714 delegaciones Cuauhtémoc: 23 mil k2. A este 
ritmo, al Súper Pinoles le llevará tapizar de arbolitos el 
territorio nacional completo (incluyendo montañas, ca-
ñadas, desiertos, playas, todo) unos 86 años. Como ya 
lleva en ese noble empeño 27 años, y no partió de cero 
(yo recuerdo haber visto uno que otro arbolito durante 
mi infancia, desde las sierras hasta los camellones), 
imagino que la forestación completa estará terminada 
para, máximo, el final de este verano, ¿o no es así, oh, 
inefable Semarnat?

 
Potencia subordinada

El término mismo suena esquizoide: ¿cómo se puede 
continuar siendo una potencia y al mismo tiempo ser su-
bordinada? A lo mejor el asunto no es tan bizarro; peores 
aberraciones se ven en el escenario global. En fin, es lo 
que dice el reverenciado Paul A. Samuelson (nacido en 
1915, premio Nobel de Economía en 1970) en un artícu-
lo reciente en El País. Tomo tan sólo una frase demo-
ledora: “(Los expertos del equipo de Obama) deberían 
estar haciendo planes ya para que Estados Unidos se 
convierta en una potencia subordinada a China en lo que 
a liderazgo económico se refiere.” La austeridad acadé-
mica de Samuelson subraya lo que ya advierte la retórica 
sorprendentemente mansa de O’Bama. Como decíamos 
en otros tiempos: “Este aloz ya se coció. VP



Donde el hambre por la recesión volverá a 
causar serios estragos, guerras y  miseria, que 
imploraran a Cristo, ala, Jehova, Mahoma, Buda y de-
más, nuevamente la confusión y el temor. Un 
panorama realmente desolador, sin embargo 
real tan real como la muerte misma. 

El deterioro de las estructuras es evidente. 
Las  formas terminan, hay que reinventar 
nuevas alternativas. Los viejos paradigmas 
sucumben para inventar otros que den solucio-
nes más halagüeñas.

 La decadencia de la democracia en nuestro 
país es predecible. Me atrevo a  profetizar   un 
déficit de votación de la clase media a la clase alta, 
incluso de los más necesitados, a los que aún no 
se les ha prometido nada a cambio de que lleven el 
dedo sellado que los haga  acreedores a un cachito 
del segundo premio o sea una pisquita de algo 
que peor es nada,  pero que a solas en las urnas 
realmente harán de su voto lo que les de la gana, ya 
hasta los acarreados están cansados, ya no quieren 
la torta ni el agua pintada con sabor insulso fría y 
poquita para que rinda para todos. Ahora, como la 
aventurera, venden caro su amor:  o les dan la lana por 
delante, o ya no se dejan engatusar.  

Asimismo, las estructuras de gobierno se desmoronan.  
La falta de garantías de los ciudadanos, el escaso creci-
miento en temas como el desarrollo social, la educación y 
la atención deficiente en materia de salud donde no existe 
una infraestructura que soporte el alto índice de usuarios  
que demandan atención medica y no tienen alternativa más 
que esperar una lejana cita que tal vez  se dé después de 

CARMEN MORENO

la muerte del paciente. La inseguridad peste del siglo es 
verdugo implacable de víctimas inocentes, todo esto aunado 
a la impunidad ocasionada por la  corrupción de los cuerpos 
policiacos, funcionarios públicos y  algunos altos mandos de 
gobierno que traicionan su investidura para cobrar los altos 
dividendos que la delincuencia organizada les ofrece por su 
invaluable alianza con la fraternidad criminal.  

Sumemos a esta formula una buena dosis de la ineficien-
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hastío social…
FrEntE a la Próxima contienda electoral que se llevará a cabo en 2009,  

el hastió social se manifiesta de distintas formas. La más común se presenta en  el estado de 
ánimo Down de la gente, suscitado por la falta de certidumbre en el futuro,  un futuro que se 
espera devastador  y que a medida que pasa el tiempo intensifica su tono gris sobre el aura 

universal de la gran aldea mundial. 

cia más el ineludible desgaste del sistema,  así como al uti-
litarismo   que ejercen los partidos políticos para llevar agua 
a su molino bajo la premisa empresarial de ganar,  ganar; un 
amasiato  perfecto  entre las células de poder y  la desarti-
culación sistemática de los distintos niveles de gobierno que 
ocasiona ingobernabilidad y  hastió social.

 La próxima fiesta de la democracia se acerca,  toma color 
popular en todas las delegaciones donde los golpeteos entre 
grupos son cada vez más serios ya que estos han propasado 
los disturbios para tomar como armas de combate acciones 
de mayor resistencia, que incluso han llegado a golpes 
físicos entre candidatos. Ya no se conforman con hacerse 
pedazos sacándose los trapitos al sol, ahora necesitan de 

la nota roja en primera plana chipote con sangre, 
todos contra todos. Pero para conseguir el 
poder la vida vale arriesgar. Nuestros cau-
dillos no permitirán pasar la oportunidad de 

obtener las concesiones que el fue-
ro otorga, fama, dinero, influencias, 

negocios y salarios de magnates, sin 
contar los bonos especiales, viáticos 

y demás prerrogativas que la patria 
otorga y nosotros, insisto, una 
vez más pagamos por individuos 

que bien “ajuareados” salen en las 
fotos de los carteles publicitarios que revisten las 

vías públicas, hombres y mujeres que sólo en contadas 
excepciones podemos reconocer en su trayectoria y 
currículo político, así como la capacidad y experiencia en 
cargos públicos. 

En esta contienda realmente tenemos que jugar al me 
late, “me late el de la corbata con puntitos, el del saco bonito, 
o la del vestido azul”. También como estrategia de elección  

podemos aspirar a votar por el más 
fotogénico o de plano jugando al 
“tin marín, títere fue…” poner tache 

en la planilla por el que nos de la corazonada. Creo que a 
pronósticos le iría mejor que al IFE si realizará una quínela 
de candidatos, esto le daría un plus a las contiendas electo-
rales…  sacarnos el gordo por el gordo por el que votemos, 
por lo menos nos dejaría un billete que subsanaría en algo 
la sensación de vacío e inconformidad que todos tenemos 
cuando llevamos al Congreso a cobrar su buena lana aun 
X que  después del show se olvida de nosotros como ha 
sucedido  la mayor parte de las veces o sea en un 95.5 por 
ciento  per seculum seculori.

 La confianza fue la primera en abandonarnos al no recibir  
respuestas a nuestras  demandas ciudadanas. La falta de 
credibilidad en las ofertas políticas creció en cada proceso 
fallido. El rechazo a ser víctimas del poder es una de las cau-
sales principales. No queremos vivir más arbitrariedades, ni  
aplaudir futuros abusos. No queremos pagar las facturas que 
ellos contraen a costillas de  nuestros impuestos,  los cuales 
se han usado para un sinfín de cosas totalmente ajenas  a su 
objetivo principal. 

Pagamos desde mítines de resistencia, hasta  viajes de 
funcionarios, autos, sueldos e incluso hasta las más insigni-
ficante juerga va a nuestro cargo. Por eso, como bien nos lo 
metió el IFE en la cabeza, hay que pensarle, piénsale bien, 
antes de consolidar el triunfo de un extraño que nunca te 
volteara a ver.  Aunque la democracia sólo se fortalece con 
la participación ciudadana, creo que la ausencia electoral en 
las urnas será una severa  llamada de atención a los partidos 
que les  obligará a rediseñar el método y forma de relacio-
narse con la sociedad. No permitamos más tomadas de pelo, 
ni mantengamos a más parásitos vividores del sistema y 
prostitutos de la sociedad, sí vamos a votar que sea por un 
hombre o una mujer que  haya demostrado su ética política 
atreves de su acción social, y no por una ensarta de  vivales  
que sólo van por el botín y no por la causa. VP

El 5 de junio de 2009 falleció el colega don

      LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Presidente de la Asociación de Reporteros
Gráficos de los Diarios de México, A.C.

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

Sáenz de Miera y Fieytal, I. A. P.

lamentan tan sensible pérdida para el oficio
periodístico y expresan su solidaridad a familiares,

 compañeros de la lente y amigos.

            México, D. F. junio de 2009



Estas entidades se ven apoyadas por una 
iniciativa reciente del gobierno español que creó 
un Foro Empresarial para defender intereses en 
Latinoamérica. Participan altos cargos del go-
bierno español y algunos de los máximos eje-
cutivos de 12 empresas: Telefónica, Bancos 
Santander y BBVA, Repsol, Endesa, Iberdro-
la, Unión Fenosa, Gas Natural, Agbar, Prisa, 
Sol Meliá, ACS. Informe de la Coordinadora de 
Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, 
junio de 2005 

Gran estafa es la presa El Cajón, en 
México. Hace unos años circuló la historia: “Y 
ahora cómo le decimos al presidente Fox que 
estamos equivocados”, comentó el secretario 
de Energía, Ernesto Martens, a Manuel Frías 
Alcaraz, ex funcionario de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), quien lo había convenci-
do de que el proyecto hidroeléctrico El Cajón -la 
obra de infraestructura más sonada de gobierno 
de Vicente Fox- tenía “serias fallas de concepto 
y de planeación”. 

Frías Alcaraz refiere que se reunió en privado con Martens 
y el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía 
(Sener), Nicéforo Guerrero, a principios de octubre de 2001, para 
decirles que la hidroeléctrica no iba a servir porque su principal 
problema sería la falta de agua para sustentar una operación nor-
mal. Les advirtió: “Van a tener que esperarse a que desafortuna-
damente ya no produzca cuando la terminen”. 

En febrero de ese año Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y 
sus socios ganaron la licitación para construir la hidroeléctrica El 
Cajón en Nayarit. El Congreso autorizó 812 millones de dólares. 
Sorprendido, Frías Alcaraz expresa: “Pensé que iban a reflexio-
nar. Es un proyecto con problemas de funcionamiento continuo y 
confiable, y de baja rentabilidad. Es un error haber seleccionado 
esta obra”. 

Frías Alcaraz relata que Martens manifestó su incredulidad. 
“Me decía: ‘¿cómo es posible que con una obra de esta magni-
tud, con tanta experiencia que se tiene en la ingeniería mexicana 
y en la cfe para estos proyectos, vayamos a estar equivocados? 
Son proyectos que se estudian muchos años’.” 

Varias veces explicó a Martens y a Nicéforo Guerrero que los 
defectos de la obra no estaban propiamente en la ingeniería de 
la hidroeléctrica, sino en el sitio escogido, ya que no contaba con 
suficiente agua. Les pidió entonces que plantearan la situación 
en esos términos al presidente Fox, “porque no es justo que el 
pueblo de México tenga que pagar los errores de ustedes. De-
finan correctamente la línea de responsabilidades. No es justo 
que toda una institución y todo un gobierno paguen las conse-
cuencias”. 

Frías Alcaraz atribuye el silencio de Martens y Nicéforo Gue-
rrero al hecho de que la obra ya estaba aprobada por el Congre-
so y los recursos presupuestados por la Secretaría de Hacienda, 
además de que contaba con la aprobación de expertos de Méxi-
co y del extranjero. Fernando Ortega, “El Cajón. Una presa que 
no tendrá agua”. Contralínea, 11 de junio de 2003. 

Bolivia ratificó su “preocupación” por el impacto ambien-
tal “que tendrán las represas Santo Antonio y Jirau, sobre el río 
Madeira a unos 100 kilómetros de los límites con Bolivia”, dijo el 
viceministro de Medio Ambiente boliviano, Juan Pablo Ramos. 
Las constataciones figuran en estudios realizados por las autori-

dades de Bolivia, entregados al canciller brasileño, Celso Amo-
rim, por su homólogo boliviano, David Choquehuanca, durante la 
reunión que mantuvieron la víspera en Brasilia, explicó Ramos. 

Una de las mayores preocupaciones es que los espejos de 
agua creados por las represas pueden favorecer la proliferación 
de enfermedades tropicales como dengue o malaria, en una 
zona amazónica de potenciales riesgos, indicó. Ramos desmintió 
versiones sobre la firma de un acuerdo mediante el cual Bolivia 
cesaría sus reclamos y afirmó que, por el contrario, Brasil ha re-
conocido “por primera vez” que el asunto debe ser discutido y 
negociado… 

Según el proyecto en desarrollo, ambas represas provocarán 
la inundación de un área de unos 500 kilómetros cuadrados y las 
obras tendrán un costo superior a los 12 mil millones de dólares. 

Los canteros de obras fueron visitados la vís-
pera por el jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio 
Lula da Silva, quien garantizó que el gobierno 
ha creado grupos para vigilar las condiciones 
de trabajo y el posible impacto ambiental de las 
construcciones. 

En diciembre pasado, las autoridades am-
bientales brasileñas multaron con 3.35 millones 
de dólares al consorcio encargado de Santo 
Antonio por la muerte de once toneladas de 
peces durante la primera fase de las obras, en 
la que fueron contenidas las aguas del río para 
sentar las bases de la represa. Agencia Efe, La 
razón, 13 de marzo de 2009 

En vísperas del Día Internacional de Ac-
ción en contra de las Represas, la Segunda 
Asamblea del Movimento dos Atingidos por Ba-
rragens (MAB) o Movimiento de Afectados por 
las Represas se dirigió al Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), en una 
manifestación pacífica, animada por cantos en 
defensa de los derechos de los pueblos afec-

tados y pancartas con mensajes como: “¿Represas para qué y 
para quién?” o “Agua y energía no son mercadería”. 

Mujeres y hombres de todas las edades recorrieron 5 kilóme-
tros hasta el Incra e ingresaron a sus instalaciones. Acompañó 
a la manifestación de los ribereños un grupo representante de 
Bolivia, país que también sería afectado por la construcción de 
las represas en el río Madeira o Madera. Si bien parecía que los 
funcionarios del Incra tenían “toda” la predisposición de tener una 
reunión pacífica con los manifestantes, repentinamente entraron 
al recinto doce policías federales fuertemente armados con me-
tralletas y gases lacrimógenos y detuvieron a seis bolivianos que 
se encontraban en el café del incra. Los llevaron escoltados a la 
Policía Federal y después los deportaron. A pesar del atropello, 
los manifestantes, concluyeron la reunión de manera pacífica. 

Esto devela la relación directa que tiene la lucha sin fronteras 
por los derechos humanos y la represión sin fronteras. Los inte-
reses que son defendidos por el capital son los mismos en todo 
lugar e incluso suelen tener las mismas expresiones represivas y 
ofensivas. Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, 
Las Comunidades y el Agua Redlar (marzo de 2009) 

La lucha contra la presa Sardar Sarovar en India ha venido 
a representar mucho más que la lucha por un río. Ésta ha sido su 
fuerza, pero también su debilidad. Al generar debate, aumentó lo 
que estaba en juego y la complexión de la batalla cambió. De ser 
una lucha donde se jugaba el destino de un valle ribereño pasó 
a cuestionar el sistema político completo. Se puso en juego la 
naturaleza misma de nuestra democracia. Quién posee la tierra. 
De quién son los ríos, los bosques, los peces. Son preguntas 
inmensas. Y el Estado las toma muy en serio. Y las responde 
con una sola voz a través de cada una de las instituciones que 
lo obedecen: el ejército, la policía, la burocracia, las cortes. Y 
no sólo las responde, las responde sin ambigüedad, de modos 
amargos y brutales. 

Para la gente del valle, el hecho de que aumente a este grado 
lo que está en juego significa que su arma más efectiva -los datos 
específicos sobre aspectos específicos en este valle específico- 
quedó sin filo por culpa del debate sobre los grandes aspectos. 
La premisa básica del argumento estalló en fragmentos que se 
esfumaron con el tiempo. De vez en vez alguna pieza del rom-

El agua encarcelada*
Después de que la Comisión Mundial de Represas cuestionó la eficiencia de estas obras, en Europa se aprobó 

una directiva-marco con el fin de recuperar el buen estado de los ríos, y un cambio en el concepto de gestión del recurso… basado en el respeto a 
los ríos por lo que son y a las personas que habitan sus valles por su cultura y su identidad, apostando por las energías alternativas más respetuosas 

con el medio ambiente… [entonces] varias empresas españolas marcharon a otros lugares donde se les permite seguir sacando jugosas tajadas 
económicas por abusar de los recursos naturales, sin tener presente los desequilibrios ambientales y sociales que la comunidad 

científica a nivel mundial denuncia como consecuencia de las más de 45 mil represas construidas. 
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enGanos, DesPoJos, crÍmenes contra el meDio ambiente



pecabezas flota por ahí -un recuento emocional del horrible trato 
que el gobierno le propinó a los desplazados; un regaño desde 
las alturas por el hecho de que “un puñado de activistas” tenga 
la nación como rehén; un reportero informa del progreso de las 
demandas que ahora llegan a la Suprema Corte… 

Los expertos y los consultores secuestran algunos de esos 
aspectos -el desplazamiento, la rehabilitación, la hidrología, el 
drenaje, el acopio de agua, el tratamiento de las aguas, la pasión, 
lo político- y se los llevan a sus guaridas para resguardarlos de 
la curiosidad no autorizada de la gente común. Los antropólogos 
sociales conducen acres debates con los economistas por la ju-
risdicción de las investigaciones. Los ingenieros se rehusan a 
hablar de política cuando presentan sus propuestas. Pero desco-
nectar la política de la economía, de la emoción y la tragedia hu-
mana del desarraigo es como romper un ensamble musical. Las 
partes ya no suenan igual. Queda el ruido pero no se entiende… 
Arundhati Roy, El álgebra de la justicia infinita, 2001. 

Les vamos a pedir que se vayan de sus casas después 
de que terminemos la cortina de la presa. Si se van, todo estará 
bien. De otro modo, soltaremos las aguas y todos se ahogarán. 
Morarji Desai, hablando en una reunión para la gente de la zona 
de inundación de la presa Pong en 1961. Ver: Patrick MacCully, 
Silenced Rivers: The Ecology and Politics of Large Dams, Orient 
Longman, 1998. 

La represa eliminó, paulatinamente, la economía y los 
modos de vida de los afectados: “pescadores comerciales y de 
subsistencia, fabricantes artesanales de ladrillos y tejas, recolec-
tores de juncos para techar quinchos, lavanderas, dueños de 
pequeños astilleros, agricultores, tanto de la margen paraguaya 
como de la argentina, en las provincias de Misiones y Corrien-
tes”. Debajo de las 100 mil hectáreas inundadas han quedado 
historias, culturas y un impacto ambiental aun no sospechado. 
A ello se suma que el río Paraná en esa parte está contaminado 
por tres papeleras de capitales chilenos. “Los paraguayos recla-
man por el mal uso que se le da al río, por no haber estudios de 
impacto de esas papeleras. En el Paraguay la población entera 
que fue trasladada a esos ghettos no tiene trabajo y no tiene 
de qué vivir. ¿Dónde se fueron?, al basural a competir con los 
chanchos, los perros y las ratas. Lo cuento y a mí me hace llorar, 
porque recuerdo lo que vi en San Cosme, en Encarnación, en 
tantos lugares”, agrega Coco. Testimonios de los afectados por 
la represa Yaciretá en el río Paraná. http://picasaweb.google.es/
afectadosyacyreta

Históricos pobladores del valle del río Ibáñez y de la cuen-
ca del Baker, en Chile, junto a vecinos de Coyhaique, Puerto 
Aysén, Bahía Murta y Cochrane, entre otras localidades, enfa-
tizaron la necesidad de recuperar la propiedad de aguas para 
la subsistencia actual y futura de las comunidades de Aysén, 
cuestionando que hoy los recursos hídricos de la Patagonia se 
encuentren mayoritariamente en manos de empresas eléctricas 
chilenas y extranjeras. Sus palabras las sustentaban decenas de 
lienzos y carteles con la consigna “Devuelvan las Aguas”. 

Francisco, hijo del poblador de Villa Cerro Castillo, Juan Antri-
llao Hueitra (acompañado por su padre), señaló: “muchas veces 
la gente de HidroAysén y quienes dicen estar a favor de este pro-
yecto dicen que no somos representativos. Nosotros nos criamos 
con las aguas del río Ibáñez, vivimos, cultivamos la tierra, y nues-
tros padres dejaron su vida y su juventud en estas montañas”. 
Agregó que “nosotros somos los más indicados para decir: alto 
señores de HidroAysén, no queremos ser atropellados una vez 
más, porque esto parece una segunda colonización” Testimonios 
de los afectados por la transnacional Endesa. www.mapuexpre-
ss.net, 15 de marzo de 2009 

La Corte Constitucional de Ecuador ordenó al Ministe-
rio del Ambiente revisar la autorización ambiental del Proyec-
to Multipropósito de Baba (PMB) y reformular los términos de 
la licencia ambiental. A la contraloría general le ordenó auditar 
los procedimientos de realización y aprobación de los estudios 
y evaluaciones de impacto ambiental. Según su decisión del 15 
de diciembre, sí existen riesgos de causar impactos severos e 
irreversibles en la biodiversidad ecuatoriana, mismos que no fue-
ron valorados adecuadamente, como incluso habían concluido 
expertos del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Esta resolución del máximo tribunal ecuatoriano es conse-
cuencia de la acción de amparo promovida por Ecolex en mayo 

de 2007, rechazada en primera instancia. La apelación ante el 
Tribunal (ahora Corte Constitucional), insistió en que se afecta-
ban los derechos humanos al ambiente sano, al agua, a la pro-
piedad, al trabajo, a la alimentación y a la consulta, entre otros. 
AIDA y las organizaciones International Rivers y FIAN Interna-
cional apoyamos la apelación denunciando las violaciones a es-
tándares internacionales ambientales y de derechos humanos, 
vinculantes para el Estado ecuatoriano. Expertos de Elaw de 
Estados Unidos habían informado acerca de las graves fallas del 
estudio de impacto ambiental. “Esta decisión es un triunfo inmen-
so para las comunidades afectadas y para el país, pues reitera 
que la protección ambiental es también de interés nacional” dijo 
Silvana Rivadeneira de Ecolex y abogada del caso. 

El PMB implicaría la inundación de más de mil hectáreas de 
importantes ecosistemas de la provincia de los Ríos, afectando 
a las poblaciones ribereñas del río Baba, Quevedo y Vinces. El 
proyecto fue autorizado por el Ministerio del Ambiente en noviem-
bre de 2006 y está a cargo de la empresa Hidronación sa quien 
asumió la construcción del proyecto después que la empresa 
brasilera Odebrecht fuera expulsada del país por el gobierno 

acuerdo para el financiamiento y construcción de dos proyectos 
hidroeléctricos. Esto cubrirá el 60 por ciento del costo total de 
las nuevas centrales. Los proyectos beneficiados por el convenio 
son la represa de Quijos-Baeza, con capacidad para generar 100 
megavatios, y la de río Luis, que podría producir 15 megavatios. 
La constructora iraní Farab asumiría la construcción de dichas 
centrales. 

El acuerdo fue suscrito entre el ministro de Electricidad y 
Energía Renovable, Alecksey Mosquera, y su similar del Ministe-
rio de Energía de Irán, Hamid Chitchian. El preacuerdo determina 
que debe entregarse el financiamiento de 40% que corresponde 
al Ecuador, que tiene más de 10 proyectos hidroeléctricos, ana-
lizados por Irán y que tal vez podrían ser financiados. AméricaE-
conomía.com, 6 de marzo de 2009 

En México, el capitalismo neoliberal y los gobiernos federal y 
estatal han impuesto en los últimos tiempos políticas económicas 
de desarrollo con el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y el Plan Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamericano. 
Son proyectos de explotación minera, construcción de represas 
para la generación de energía, corredores eólicos y de infraes-
tructura vial que les facilite el intercambio comercial. Este modelo 
ha puesto precio a la tierra, ríos, bosques, agua, minerales, has-
ta los propios territorios de los pueblos indígenas y campesinos. 
Bajo este contexto se inscribe el proyecto hidroeléctrico de usos 
múltiples Paso de la Reina, que pretenden imponernos en los 
municipios de Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, San-
tiago Tetepec, Santiago Jamiltepec, Tataltepec de Valdés y San 
Pedro Tututepec, Oaxaca. 

Por las razones anteriores y frente a la necedad de la Comi-
sión Federal de Electricidad de llevar a cabo este proyecto, los 
pueblos mixtecos, chatinos, afrodecendientes y mestizos de las 
comunidades afectadas, decidimos organizarnos en el Consejo 
de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde con el fin de 
parar este megaproyecto. Hombres y mujeres, de los municipios 
y comunidades afectadas, así como organizaciones civiles, orga-
nizaciones comunitarias, redes nacionales movimientos sociales, 
nos reunimos en Tataltepec de Valdés los días 27 y 28 de febrero 
del 2009, en el V foro por la Defensa del Agua, el Territorio y el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de fortalecer 
la articulación regional y las alianzas, para tomar acciones con-
juntas en la defensa de los recursos naturales. Y consideramos: 

Que el proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la 
Reina, pone en peligro la vida de los pueblos indígenas y campe-
sinos de la región. Representa una amenaza para el ecosistema 
de la cuenca del río Verde y el parque nacional de Chacahua, 
entre otros. El proyecto sólo beneficia a las grandes empresas 
trasnacionales y conlleva al desplazamiento forzoso de las co-
munidades de sus territorios. Violenta los derechos más funda-
mentales de los pueblos indígenas y campesinos como la libre 
determinación, la consulta e información, y el decidir sobre el 
manejo de sus tierras, territorios y recursos naturales. Consejo 
de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, 28 de febrero 
de 2009 

En Colombia, el gobierno nacional declaró de utilidad pú-
blica e interés social los terrenos necesarios para la construcción 
y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. El proyecto 
hidroeléctrico, se encuentra localizado al sur del departamento 
del Huila, sobre la cuenca alta del río Magdalena, en jurisdicción 
de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado y Altamira. 

“Para cumplir con este propósito se construirá una presa 
sobre el cauce del río, formando un embalse cuya caída es 
aprovechada en una central superficial que luego descarga los 
caudales turbinados al mismo río Magdalena, aguas abajo del 
sitio de la presa.” La declaratoria de utilidad pública fue hecha a 
favor de la Empresa Generadora de Energía (Emgesa), mediante 
la resolución número 321 del primero de septiembre de 2008, 
previa solicitud tramitada ante el ministerio de Minas y Energía. 
El decreto explica que mediante oficio, la dirección de Etnias del 
ministerio del Interior y de Justicia, certificó que en esta zona “no 
se registraron comunidades indígenas ni negras que se pudieran 
ver afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico”. Por 
su parte, el Incoder certificó que de acuerdo con las coordena-
das del proyecto “no se cruza o traslapa con territorio legalmente 
titulado a resguardos indígenas o tierras de las comunidades 
negras”. 

ecuatoriano. “El Proyecto Baba es un ejemplo de lo que no son 
energía limpia y al contrario, podría contribuir a empeorar el cam-
bio climático. La decisión de la Corte confirma su falta de susten-
tabilidad”, sostuvo Monti Aguirre de International Rivers. 

“Dados los efectos negativos para el ambiente, las personas 
y el cambio climático de las grandes hidroeléctricas -razón por la 
cual apoyamos la demanda-, el ordenar la evaluación integral del 
Proyecto Baba es una excelente noticia. Estaremos pendientes 
de la revisión, y esperamos que esta decisión sirva de prece-
dente para los cientos de proyectos hidroeléctricos que están 
en curso en las Américas, con fallas muy similares al de Baba”, 
dijo Astrid Puentes, codirectora de aida. Comunicado de Prensa 
FIAN Internacional, aida, Ecolex, International Rivers, enero de 
2009. Verhttp://www.fian.org

Los gobiernos de Ecuador e Irán firmaron el jueves un 
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Vicente Fox, lo engañaron como a un chino.



Por fortuna, la dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales notificó a Emgesa para que inicie los descargos en 
cumplimiento de la resolución 227 del 11 de febrero de 2009, por 
medio de la cual “se formula un cargo en contra de Emgesa por 
presuntamente iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico 
El Quimbo... sin contar con licencia ambiental, incumpliendo la 
normatividad ambiental vigente”. Aquí no caben mayores ilusio-
nes. Quienes juzgan terminarán subordinados a la multinacional 
Emgesa debido a que existen poderosos intereses económicos y 
políticos que impondrán, por la fuerza, el otorgamiento inmediato 
de la licencia ambiental a Emgesa, desconociendo las voces ma-
yoritarias y los argumentos sólidos de oposición al proyecto. Así 
se otorgue la licencia ambiental continuaremos con la resistencia 
civil. Ver comunicados de Plataforma Sur de Organizaciones So-
ciales, febrero de 2009. 

Tres pueblos se encuentran amenazados de muerte, una 
vez más, en nombre del desarrollo: Temacapulín, Acasico y Pal-
marejo, en los Altos de Jalisco, México. El gobierno federal y esta-
tal pretenden imponer a toda costa la construcción 
de una presa de almacenamiento de agua, llamada 
presa Zapotillo, que traerá como consecuencia la 
inundación de toda la región. Al principio las auto-
ridades del agua negaron constantemente la exis-
tencia del proyecto y después, una vez reconocida 
la pretendida obra, las autoridades federales y es-
tatales no han dejado de hostigar a los habitantes 
y dueños de predios de las zonas afectadas con 
diversas estrategias: reuniones amañadas con po-
bladores, intimidación casa por casa, organización 
de grandes fiestas y comilonas - donde se ofrece 
cerveza a cambio de escrituras- el convencimiento 
de algunos pobladores que sirven de intermedia-
rios del gobierno, llamadas telefónicas a las casas 
de los hijos ausentes o migrantes (sin importar si 
están en Guadalajara, Monterrey o Estados Uni-
dos), volantes que dejan debajo de las puertas, 
spots de radio y un largo etcétera. 

La respuesta mayoritaria de los pobladores 
es siempre la misma: “no queremos su presa”, “háganla en otro 
lado”, “no nos negamos a compartir el agua del río, pero no nos 
inunden”, “déjennos vivir en paz”. Esta negativa se la han hecho 
saber a las autoridades por todos los medios que les ha sido po-
sible: reuniones, cartas, marchas, mítines, caravanas, volantes, 
conferencias de prensa, movilizaciones pacíficas al sitio donde 
se está construyendo la presa, al Congreso del Estado, a las 
presidencias municipales, a las oficinas de la Comisión Nacional 
del Agua, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del 
gobierno de Jalisco. 

Es aterrador el desprecio de las autoridades federales y esta-
tales del agua tienen por la gente. En enero de 2008 el gerente 
regional del Organismo de Cuenca de la Conagua, Raúl Antonio 
Iglesias Benítez, ante la oposición de los pobladores, declaró: 
“se salen o se ahogan, les vamos a comprar lanchas y salvavi-
das para que no se preocupen”. Se le ha exigido a la población 
que presente alternativas técnicas para la solución de los proble-
mas de agua de la región, cuando es el gobierno quien debería 
de estar buscándolas, pues tienen los recursos, los medios y la 
obligación de hacerlo. Desde su saber, los pueblos del mundo 
están conscientes que las grandes represas no son la solución 
a los problemas de agua y que no pueden considerarse una al-
ternativa sustentable de energía. Este tipo de presas terminan 
contaminando y matando los ríos, como toda agua estancada, y 
contribuyen al incremento del calentamiento global. 

Por eso, en las fiestas patronales de enero, la fiesta fue de 
la nostalgia a la resistencia, de la rabia a la alegría, de la deses-
peranza al ánimo. La gente no tiene idea de lo que les depare el 
gobierno, pero saben que no se van a dejar, algunos han deci-
dido que esperarán el agua, mientras siguen buscando alguien 
que los quiera escuchar. En la asamblea de pobladores de Te-
macapulín, junto con los comités Salvemos Temaca de Guada-
lajara, Monterrey, Distrito Federal, Los Ángeles, San Francisco o 
Tijuana, todos los hijos de Temaca, los ausentes y los presentes, 
ratificaron su rechazo a la presa y su voluntad de seguir en pie 
de lucha, contra lo que ellos mismo llamaron un delito de “necia” 
humanidad. Claudia Godoy, Colectivo Coa, marzo de 2009 

En Panamá, las autoridades de Bocas del Toro iniciaron 
la persecución de dirigentes indígenas naso y ngobe desde el 
pasado viernes 27 de marzo, luego de las masivas protestas del 
domingo 22, Día Mundial de Agua. Una multitud de indígenas 
salió a las calles y cerró el transito vehicular en varios puntos de 
la provincia, manifestándose en contra de los proyectos hidro-
eléctricos, mineros y turísticos que afectan sus territorios y su 
forma de vida. 

Su modo y medios de vida se encuentran cada vez más ame-
nazados por megaproyectos como la presa hidroeléctrica Bonyik 
propuesta por Empresas Públicas de Medellín (EPM), de Colom-
bia, por desarrollos costeros para jubilados y por la expansión de 
la industria ganadera. Su desplazamiento ha forzado a algunos 
miembros de las 11 comunidades naso a trabajar en las planta-
ciones bananeras que han hecho a las trasnacionales famosas 
en Centroamérica. El proyecto Bonyik, una de cuatro presas pla-
neadas para el río Teribe, es tan polémico que en 2005 el Banco 
Interamericano de Desarrollo suspendió la consideración de los 
créditos para su construcción que había buscado epm, empresa 
con sede en Colombia, país vecino de Panamá. Pero aes Corp, 
con base en Estados Unidos, ha seguido buscando financiamien-
to. Con información de Talli Nauman, ecoportal.com, y Olmedo 
Carrasquilla II, radio-pla-ne-ta77@gmail.com 

Nos aseguraron hasta el cansancio que con ese mar de 
petróleo navegaríamos en la gloria. Y lo creímos. Entonces 
explotaron Caño Limón lo que significó para el pueblo guahibo 
su destrucción. Alcoholismo, prostitución, violencia y desarraigo. 
Hoy, veinticinco años después, el guahibo está herido, Caño Li-
món se agota y el desarrollo que nos auguraron fue una falacia. 
Luego afirmaron que con la represa terminarían los desborda-
mientos del Sinú; con estos argumentos construyeron Urrá que 
anegó también al pueblo embera katio. Les quitaron el pescado, 
asesinaron a Kimy, a Lucindo, los desplazaron. Hoy, seis años 
después, el Sinú rebosó la presa llevando a la miseria a miles de 
pescadores y campesinos que perdieron todo cuanto tenían. Ca-
bildo indígena Cerro Tijeras, Altamira, Colombia, 6 de septiembre 
de 2007 

Aguas para la vida y no para la muerte. Así gritan con co-
raje y convicción, los activistas del Movimiento dos Atingidos por 
Barragens (MAB) de Brasil, siendo hoy un lema que recorre el 
planeta en boca de los millones de afectados por grandes repre-
sas y movimientos aliados a esta causa. En Brasil, las represas 
expulsaron cerca de un millón de personas y más de 34 mil kiló-
metros cuadrados de superficie fueron anegadas por embalses. 
MAB denuncia que estos proyectos benefician prioritariamente 
a empresas transnacionales que se apropian de la naturaleza y 
destruyen la vida en nombre del “desarrollo” y del lucro. 

Argentina cuenta, para diferentes propósitos, con unas 130 
represas. Actualmente hay cuatro licitaciones nacionales en 
marcha en las provincias de Neuquén, Mendoza, Catamarca y 
Santa Cruz. En la provincia de Corrientes un grupo privado pre-
sentó un proyecto para represar el arroyo Ayuí, que inundará 8 
mil hectáreas con un fin agroindustrial. También está en marcha 
el llamado a preclasificación de consorcios de firmas consultoras 
para el estudio de factibilidad de Corpus Christi sobre el río Para-

ná y ya se instaló en Buenos Aires la empresa de 
ingeniería del grupo Camargo Correa, para realizar 
estudios para la represa de Garabí sobre el río Uru-
guay. www.pescapira.com.ar

Quedó suspendida la construcción de la 
presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, 
México. Se le consideraba uno de los proyec-
tos de inversión más importantes del gobierno 
foxista, pero la juez federal Livia Larumbe Radilla 
concedió una suspensión definitiva en vía de am-
paro a los pobladores del municipio de Cacahua-
tepec, Guerrero, y ordenó a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) que de inmediato detenga 
la construcción del embalse. La resolución orde-
na “que las cosas se mantengan en el estado en 
que actualmente se encuentran y las autoridades 
se abstengan de autorizar la explotación, uso y 
aprovechamiento de las aguas nacionales del río 
Papagayo para el proyecto hidroeléctrico La Paro-
ta, por los daños irreversibles a los quejosos que 

viven en Cacahuatepec”. Este megaproyecto, emprendido hace 
cuatro años, provocó fuerte resistencia de los pobladores que 
resultarían afectados y de movimientos ambientalistas, quienes 
argumentan que la construcción de la presa provocaría el despla-
zamiento de 25 mil personas, la inundación de 17 300 hectáreas 
y un grave deterioro ecológico. 

Los opositores al proyecto formaron una agrupación denomi-
nada Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota 
(CECOP). Esta lucha no ha estado exenta de víctimas: tres cam-
pesinos fueron asesinados por impedir que la cfe construyera el 
embalse. Los campesinos han enfrentado constantes amenazas 
de expropiación de tierras por parte del gobierno federal. Alfredo 
Méndez, La Jornada, 14 de septiembre, 2007 

India presume de ser la tercera constructora de presas 
más grande del mundo. Según la Comisión Central de Aguas, 
tenemos 3 600 presas que califican como grandes, de las cuales 
3 300 se construyeron después de la independencia… Según 
un estudio detallado sobre 54 grandes presas, realizado por el 
Instituto de Administración Pública de India, el número promedio 
de gente desplazada por cada represa en el país es de 44 182 
personas… para errar cautelosamente, quitémosle la mitad a ese 
número. O mejor, erremos del lado excesivo de cautela y diga-
mos que el promedio de personas desplazadas es de apenas 10 
mil por represa grande. Es una cifra muy baja e improbable, pero 
bueno, no le hace… saquen sus calculadoras: 3 300 presas por 
10 mil personas, suman 33 millones de personas desplazadas. 

Desplazadas en India tan sólo por las grandes presas en 50 
años. Si a eso les sumamos los desplazados por otros proyectos 
de desarrollo en la región la suma crece a 50 millones, de los 
cuales 57.6 son adivasis, el mayor pueblo indígena de India. Cin-
cuenta millones es casi tres veces la población de Australia. Más 
de tres veces los refugiados producidos por la partición de India. 

Diez veces el número de refugiados palestinos. 
El mundo occidental se convulsionó por el futuro de un millón 

que había huido de Kosovo. Arundhati Roy, El álgebra de la jus-
ticia infinita, 2001. 

* Tomado de Revista Biodiversidad
VP
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Ahora me doy cuenta del apego que le tengo a la vida, y 
nada puedo hacer por prolongar mi estancia en este paraíso, 
que me duele dejar a pesar del hastío que muchas veces me 
invadió, a partir de la etapa en que la vejez se hizo presente 
en cada una de mis acciones y de mis pensamientos. Tuve 
la fortuna de superar la neurastenia de la tercera edad, y vol-
verme un anciano bonachón y comprensivo, lo que me ganó 
simpatías que no supe valorar por tanto 
convencionalismo que rige nuestra conduc-
ta. ¡Cuántos disgustos tuve con mis propios 
hijos y nueras por ese afán de fijarme 
reglas que yo mismo les había impuesto! 
Entonces, en la soledad de mi estudio, me 
arrepentía de haberme dejado llevar por la 
intolerancia y por comportamientos ajenos 
a nuestra propia naturaleza humana. Todo 
por el absurdo fin de quedar bien con los 
de nuestro exclusivo círculo social. ¡Vaya 
estupidez! 

Lo que más me apesadumbra es dejar 
a mis nietos más chicos sin el contrapeso 
de mis consejos de última hora, esos que 
logré concebir al abrigo de mis achaques 
de viejo perturbado por sus recuerdos. Yo 
mismo llegué a decirme que quien hablaba 
por mi boca no era yo, sino Dios, que me 
estaba dando la oportunidad de conocer la 
sensatez y el sentido común. Es cierto que 
por los resultados de mis hechos no me 
faltó ni una cosa ni la otra, pero las encaucé 
hacia fines meramente mercantiles, como 
todo en mi vida, guiada por ancestrales 
principios prácticos y de apego a los bienes 
terrenales. Bajo ellos van a crecer mis nietos, 
lo sé, y nada puedo hacer por evitarlo. No 
porque esté impedido, apenas con un hilito 
de voz, con mis escasos movimientos que 
sólo me recuerdan para qué sirven los mús-
culos, sino porque no debo hacerlo, so pena de renegar de mis 
antepasados. Pero mucho me gustaría hacerlo, para quitarles 
de encima esa carga histórica que acaba deshumanizando 
a quien la lleva, como a mis padres, a mis abuelos y a todos 
mis antepasados. Quizás con un poco más de tiempo en este 
mundo, con mis sentidos en pleno uso, podría hablarles a mis 
nietos de lo que significa ese pesado lastre cultural, y que ellos 
a final de cuentas tomaran el camino que les pareciera mejor. 
Lo haría, aun cuando mis hijos y nueras renegaran de mí, me 
juzgaran loco y quisieran recluirme en un manicomio.

Porque, ahora me doy cuenta, lo único valioso que uno 
deja al partir, son los ejemplos de solidaridad hacia nuestros 
semejantes. Se podría decir que fui siempre muy solidario 
con mis trabajadores, con mis amigos, con todo aquel que me 
pedía una ayuda. Pero lo hacía no de manera desinteresada, 

sino con el propósito de que se hablara bien de mí, se me tu-
viera como un gran filántropo y, desde luego, con el fin de que 
el fisco me tuviera más consideraciones de las debidas a un 
simple empresario. ¡Y vaya que conseguí todo eso! De ello se 
beneficiarán mis hijos y mis nietos, me queda esa satisfacción, 
pero también el rescoldo de que obré con suma hipocresía. 
Esas muestras de amistad que doy y que recibo no son más 
que puro convencionalismo ridículo. Enviar y recibir regalos, 
con puntualidad exagerada, no es más que una práctica tan 
inútil como la de prodigarnos abrazos cada vez que nos reuni-
mos los “amigos” en alguna reunión social. Por eso digo que 
me hubiera gustado morir de un paro cardiaco, sin esperarlo, 
para no vivir esta agonía que sacó a flote mis más antiguos 
remordimientos, que estaban muy bien escondidos, sin darme 
lata. En cambio, cada día que pasa, acostado en esta cama 

miserable, en la soledad de esta inmensa alcoba donde alguna 
vez fui feliz al lado de mi esposa muerta, surgen más y más 
escenas que me patentizan la verdadera esencia de mi ser.

No es otra que la de muchos de quienes se dicen mis ami-
gos. Todos somos tal para cual, por eso prohibí que vinieran 
a importunarme. Yo no tengo amigos, sino puros intereses. 
Esa en la verdad, lo confieso sin tapujos. Toda mi vida habré 
tenido unos dos o tres amigos verdaderos, quienes murieron 
en la guerra, sin tener tiempo de conocer su personalidad más 
íntima. Tal vez por eso siempre los extrañé, al recordarlos 
de una manera ideal, no como hubieran podido ser, quizás 
iguales o peor que yo. Como quiera que sea, me hubiera 
gustado tenerlos a mi lado al comenzar la etapa más fructífera 
de mi vida, cuando llegué a este país maravilloso que me 
abrió sus puertas como a un hijo pródigo. ¿A poco no es una 
maravilla, propia de una historia fantástica, llegar a una nación 
desconocida, sin nada más que la ropa que se trae puesta, y 
unos cuantos años después verse convertido en millonario? Es 
cierto que tales resultados no son gratuitos, sino consecuencia 
de muchos desvelos, de días inacabables sin descanso, de 
enormes sacrificios que los nativos de aquí no están acostum-
brados a realizar. Aun así, no deja de ser asombrosa la suerte 
que algunos de nosotros tuvimos, en el transcurso de la 
guerra, para recomponer nuestras vidas y olvidar los horrores 
del nazismo.

Por eso le estoy profundamente agradecido al pre-
sidente Cárdenas, el único estadista que ha tenido 

este país después de la Revolución mexicana, a 
quien dimos la espalda miserablemente, una 

vez que vimos la conveniencia de seguir 
las reglas de la clase política liderada 
por el presidente Alemán. Nos fue muy 

bien a partir de entonces, tanto que me 
parecía un sueño lo que estaba viviendo. 
Fue una bonanza inagotable, de la que nos 
beneficiamos hasta la fecha, sin retribuir al 
Estado lo que en justicia merecía, lo confie-
so. Me gustaría que mis hijos comprendieran 
la necesidad de ser mejores ciudadanos, 
más solidarios con la sociedad de la que 
forman parte, pero dudo que lo hagan. Lo sé 
porque yo mismo los amoldé al modo de ser 
que tienen, egoístas y convenencieros como 
siempre fui yo mismo. Así que no debo 
quejarme a este respecto, ni mucho menos 
pedirles algo que yo nunca estuve dispuesto 
a llevar a cabo. No tengo autoridad moral. 

Me fue muy bien en cada negocio que 
emprendí, al extremo de ser considerado 
un empresario modelo, un hombre exitoso 
que supo ganarse la admiración de propios 
y extraños, pero también la envidia de mis 
congéneres. Esto me convirtió en celebri-
dad, pero al mismo tiempo en un individuo 
siempre a la defensiva, dispuesto a dar el 
primer zarpazo. Me ayudó mucho encon-

trarme con hermanos de raza que ya 
habían abierto brecha. Se los agradezco 
y aquí dejo constancia de ello. Toda la 

vida he confiado en su solidaridad y buen 
juicio, y espero que lo mismo suceda con mis hijos. Sin embar-
go, las envidias no escapan aun entre nosotros. No estamos 
exentos de bajas pasiones, por eso nos hemos distanciado. 
Pero el día vendrá en que todos ajustemos cuentas con Dios, 
como yo lo estoy haciendo ahora. Me queda la satisfacción de 
que siempre fui agradecido, a nadie le di la espalda y siempre 
que estuvo en mis manos ayude al gobierno en momentos 
de crisis. Que pude haber hecho más, es cierto. Pero todos no-
sotros actuamos de acuerdo con nuestro leal saber y entender, 
con nuestras convicciones y anhelos.

Por eso me solidaricé con De la Madrid, a pesar de su 
desastrosa administración, pues sabía que se presentaba un 
momento crucial para mis negocios. No me aproveché, como 
otros miserables, de la situación, propicia para especular a 
diestra y siniestra. Al contrario, decidí esperar aun cuando 

“escenarios De la DescomPosición”

Confesiones 
de un moribundo

GUILLERMO FABELA QUIÑONES

ahora QuE mE acErco rápidamente a la tumba, quisiera detener el tiempo 
para vivir un poco más, corregir tanto error que cometí a lo largo de mis muchos años en este 

mundo, y darme la satisfacción de poner en su lugar a tanto hijo de puta que tuve que 
soportar por convenir a mis intereses. Sin embargo, cada hora que pasa veo que mi carrera 

toma más velocidad, hacia el infierno seguramente, donde mis enormes riquezas 
no servirán para abrirme las puertas del cielo. 
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mis propios hijos me reprocharan lo que llamaron falta de 
visión, cuando lo que en realidad era un mínimo de sentido 
de responsabilidad social. Mi fortuna, lo digo con orgullo, no 
viene de la especulación que se dio a partir de ese sexenio, 
sino de la productividad de mis empresas y negocios. No 
soy del grupo de los nuevos ricos, surgidos al amparo de la 
turbiedad financiera que se dio a partir de que Salinas se hizo 
cargo de la Presidencia, sino de los que crearon su riqueza 
con trabajo, como así debió seguir siendo. De ahí que al 
último Presidente que realmente respeté haya sido Gustavo 
Díaz Ordaz, a pesar de sus muchos errores. Lo hice porque lo 
consideré un hombre de convicciones, de una sola palabra, lo 
que les faltó a quienes le siguieron en la Presidencia. El colmo 
fue Salinas, quien manipuló a su gusto a De la Madrid y luego 
quiso seguirlo haciendo, pero me cayó bien por su desparpajo. 
Zedillo le salió respondón y eso me gustó, por eso lo apoyé 
cuando se presentó el llamado “error de diciembre”, herencia 
de Salinas. Con todo, dejé de hacerlo al momento de aprobar 
el monumental fraude conocido como el Fobaproa, del que se 
beneficiaron los mismos beneficiados por el “crack” de De la 
Madrid y las privatizaciones de Salinas.

¡Qué diferencia con los presidentes de antaño, compro-
metidos más con el país que con sus propios intereses! Más 
creció mi admiración por el presidente Cárdenas, que siempre 
mantuve oculta. De eso me arrepiento ahora, de no haber 
externado esa admiración que siempre le tuve, aun cuando se 
me hubiera acusado de “comunista” o de alguna cosa peor. 
Gracias a él no sólo los emigrados como nosotros pudimos 
rehacer nuestras vidas, sino la nación entera pudo abrir 
espacios para que todos sus hijos tuvieran más oportunidades. 
De ello me doy cuenta con absoluta claridad ahora, en la etapa 
más sombría para este desdichado país. ¡Qué paradoja tan 
cruel estamos viviendo, cuando nuestros principales aliados en 
el mando de las instituciones, no son más que pillos iguales o 
peores que los que suplantaron! Esto me desespera y no me 
deja morir en paz, saber que aquellos a quienes les brindamos 
todo el apoyo que les hacía falta para hacerse del poder, están 
llevando a la ruina no sólo a las instituciones, sino a la nación 
entera, por una voracidad inacabable y una incapacidad 
que nunca nos imaginamos tendrían al ejercer el mando del 
Estado.

Así como van las cosas, se me hace muy difícil que mis 
hijos puedan disfrutar de una vida sin tantos sobresaltos como 
los que yo tuve a su edad. Mi salud se agravó porque uno de 
ellos, el más chico, fue secuestrado y nos costó muchos días 
de angustia volverlo a tener a nuestro lado. El dinero es lo de 
menos, lo verdaderamente grave es saber que todos ellos 
están expuestos a sufrir lo mismo, a pesar de traer guaruras 
que los cuidan día y noche, un verdadero ejército que final-
mente no sirve para nada. Por eso no quisiera morirme, para 
hacer hasta lo imposible por revertir una realidad que nos está 
aniquilando como sociedad organizada. El futuro se ve cada 
día más incierto, y lo más dramático de la situación es que la 
única salida para el grupo en el poder no es otra que la que 
vio el pueblo alemán en los años treinta del siglo pasado. Ya 
vimos que el remedio fue peor que la enfermedad, pero aun 
así la camarilla gobernante, con Calderón como cabeza visible, 
quiere imponerlo, sin importar las consecuencias. ¡Cómo 
quisiera poder caminar, y hablar como antes, para decirle 
sus verdades al Presidente! Por desgracia estoy impedido de 
hacerlo, sólo me queda llorar en silencio, con la certeza de que 
corremos a la muerte, yo por razones naturales, el país por la 
voracidad y las ambiciones desmedidas de una elite de la que 
yo sigo formando parte. 

Confieso, por último, que me avergüenzo de ello, pues esa 
elite no es más que una horda de pillos, cada uno compitien-
do por ser más truhán que el otro, como aves de rapiña que 
luchan bestialmente por llevarse a la boca el mejor bocado. Lo 
que más me acongoja es que mis hijos van por ese camino, 
hasta entre ellos mismos se la pasan peleando por mendrugos 
de poder. Sea por Dios… y por mis propias enseñanzas… 
Aquí le pongo fin a esta grabación, que espero guarden mis 
hijos, una vez que la escuchen, en el fondo de mi caja fuerte. 
Aunque los dejo en libertad para que la destruyan si no quieren 
recordarme ni siquiera a través de mi voz. VP

Así, el voto es un puente --ciertamente efímero, pero 
contundente-- entre los ciudadanos y quienes los go-
biernan y representan, que ratifica o retira la confianza 
de aquéllos conforme a los comportamientos de quienes 
deben estar sometidos a un escrutinio permanente y a 
una evaluación periódica.

De esto se trata la elección del 5 de julio. Y esto 
es lo que soslayan -deliberadamente o por ignoran-
cia- quienes llaman a anular el voto.

La convocatoria a abolir el sufragio, que por supuesto 
no debe ser de suyo anatematizada --aunque se trata 
de un fenómeno multifactorial que incluye maniobras 
desde los ámbitos del poder para escabullirse a la 
sanción popular--, parte de un aserto que es también 
conclusión: Todos los políticos y los partidos son igua-
les. Y eso es falso: No todos son iguales, porque los hay 
peores.

No es sarcasmo: Convertir a todos los políticos y sus 
estructuras partidarias en siameses es muy popular --y 
a eso obedece este fenómeno del movimiento “anulista” 
y del “voto blanco”--, pero es al menos una imprecisión 
inaceptable.

Es como imponer el mismo nivel de responsabilidad 
del desastre económico de México al alcalde de Eron-
garícuaro, Michoacán, y a Felipe Calderón. El munícipe 
nada tiene que ver 
con las instruc-
ciones que el otro 
individuo imparte 
en la conducción 
de la política eco-
nómica del país.

¿Quién pro-
metió generar un 
millón de empleos 
cada año y quién 
ofreció disminuir 
la pobreza de 15 
millones de mexicanos 
y acabar con la pobreza 
extrema de 10? ¿Fue ese 
alcalde, algún gobernador, de 
cualquier partido político, o 
fue Calderón?

Y antes: ¿Quién ofreció 
crecer a tasas de 7% del 
Producto Interno Bruto y cambiar el modelo económico? 
Fue Vicente Fox con el respaldo del Partido Acción 
Nacional (PAN).

¿No ha sido el PAN, con Fox y Calderón, los con-
tinuadores de la misma política económica de Miguel 
de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo? Ellos 
mismos se ufanan del mismo modelo.

¿El PRD, el PT, Convergencia y los otros partidos 
políticos harían exactamente lo mismo desde el Poder 
Ejecutivo? Quizás, pero sólo hasta que lo hagan 
podemos decir, en lógica elemental y con respeto a la 
inteligencia de las personas, que entonces sí son todos 

iguales. Pongo estos ejemplos del Ejecutivo porque 
otra de las insuficiencias de la campaña para anular el 
voto es que concentra el repudio en la representación 
popular, particularmente la Cámara de Diputados, como 
si --otra vez-- el desastre que hay en el país es de su 
completa responsabilidad y, así, encubrir la ineptitud del 
gobierno federal.

A nivel de los partidos políticos hay, en efecto, abun-
dantes pruebas de cómo éstos y sus cúpulas actúan 
con la lógica de facción, pero también es innegable que 
hay temas que los diferencian y que son los que deben 
concitar una reflexión previa a la decisión de votar o no 
votar, o votar con un tache para todos.

Por ejemplo, qué partido y políticos apoyan, auténti-
camente, la educación gratuita, laica y obligatoria y qué 
partidos conspiran, en los hechos, contra ella. Qué parti-
dos y candidatos usan el presupuesto para instrumentar 
programas sociales o cuáles sólo los activan en época 
electoral.

Más aún: Qué partido político en el gobierno ha 
hecho que, por ejemplo, en una ciudad de un millón 200 
mil habitantes, León, Guanajuato, haya sólo una prepa-
ratoria pública. Y qué partido político en el gobierno ha 
creado una preparatoria pública para cada una de las 
delegaciones en el Distrito Federal.

¿Es un llamado a votar por tal o cuál partido que ha 
hecho tales obras en el ejercicio de gobierno? No, 

sencillamente es discernir y no acogerse a la 
generalización que desinforma y deforma.

Qué partidos, candidatos y gobiernos 
defienden los derechos reproductivos de 

las mujeres y cuáles los conculcan. 
Qué partidos, candidatos y gobier-

nos respaldan a los emprendedo-
res y quiénes, también en los 

hechos, matan la iniciativa 
particular.

Decir, al respecto, 
que todos son iguales 

es tanto como invocar 
que se ataque con todo 

el poder del Estado a los 
vendedores callejeros de 

artículos chinos sin considerar 
que éstos ingresan gracias 
a la magnífica corrupción 
en las aduanas, cuya 
responsabilidad tiene 
nombre y apellidos.

Decir que todos son 
iguales es convalidar, es 
claudicar ante el proyecto de 

facción vigente y ver como 
fatalidad la desesperanza, 
que paraliza y mata.

Yo voy a votar por quienes, 
pese a todo, defienden las 
causas en las que creo...

En defensa del voto
ÁLVARO DELGADO

El voto, Por cuYa vigEncia efectiva se inició en México una revolución social 
hace exactamente un siglo y por cuya adulteración puede generarse un movimiento aná-
logo, tiene un significado claro y radical: Apoyar o sancionar a quienes cumplen o traicio-

nan sus compromisos con la sociedad.

VP
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costa Baja:
UN PARAÍSO EN EL MAR 

DE CORTÉS

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

sFEra humanaE

Pierre Cardin miembro honorario 
de la Academia de Bellas 
Artes de Rusia

Arnold Schwarzenegger-
The Fat Duck

Carlos Fuentes sabe sumar

Marcelo Ebrard va por todo

hoY, haBlaré dE la comPEtEncia entre dos celebridades, además de la reapertura 
del segundo restaurante más influyente del orbe (por detrás de El Bulli, de Ferrán Adriá). En el 

primer  tema, me refiero a María Shiver. Primero fue sobrina de un demócrata tan importante como 
John F. Kennedy. Luego pasó a esposa del gobernador republicano de California y héroe de acción 
de la pantalla, Arnold Schwarzenegger. Entre medias fue madre de cuatro hijos y periodista, un tra-
bajo que abandonó porque estaba en conflicto con sus labores de primera dama californiana. 

María Shriver, 53 años, nunca ha dejado la luz pública. Pero como acaba de anunciar, un nuevo 
capítulo se abre en su vida: “Estoy de camino a ser yo misma”. Su último libro, Just who Hill you be?, 
publicado el año pasado y en las listas de éxito, que narra el difícil periodo que vivió cuando pasó de 
ser periodista con éxito de la cadena NBC a esposa del gobernador del estado de más población en 
Estados Unidos. La otra parada es el especial de televisión que ha realizado para la cadena Premiun 
de cable HBO sobre el alzhéimer. Se habla ya de la posibilidad de que se presente a gobernadora 
de California. “Soy un espíritu libre. No me van mucho los despachos”, indicó. La decisión no tiene 
nada que ver con su experiencia porque además de saber desde su infancia lo que significa ser una 
figura pública, Shriver se ha mantenido activa como primera dama californiana, ofreciendo confe-
rencias centradas tanto en la mujer y la familia como en incentivos fiscales, renovando el Museo de 
California en Sacramento o poniendo en marcha el Hall of Fame californiano. 

Iniciativas que no siempre han sido junto a su marido, del que se ha distanciado en numerosas 
decisiones políticas, como cuando apoyó a Barack Obama en su carrera a la Casa Blanca, mientras 
Schwarzenegger daba su voto al aspirante republicano John McCain. “Cuando dejé mi trabajo hace 
unos años perdí mi sentido de identidad. Pero este nuevo trabajo ha resultado ser una gran cosa”, 
aceptó públicamente.

Doblando la hoja, Heston Blumenthal reabrió su feudo The Fat Duck en Bray (Berkshire), que 
había cerrado “por decisión propia” después de que 40 comensales manifestaran haber sufrido dia-

rreas y vómitos (¿habrá tenido que ver con la influenza?). Una vez que el asunto saltó a los medios, 
400 personas llegaron a decir que habían tenido problemas gástricos tras pasar por el restaurante, 
abierto hace 14 años, que cuenta con tres estrellas Michelin. Pero ahora ya parece que el pato gordo 
no tiene problemas de salud y cuenta con las bendiciones de las autoridades sanitarias. Los resulta-
dos han sido negativos, tanto los oficiales como los de la empresa que Blumenthal tiene contratada 
para revisar continuamente la salubridad de su negocio. La molestia que sufrió en dos semanas de 
cerrojazo ha sido monetaria, más de 200.000 euros, más la cancelación de 800 reservaciones. 

El escritor más célebre
Con motivo de los ¡6,388 homenajes mundiales y nacionales¡ que le organizaron a mi amigo Carlos 
Fuentes, al haber descolgado el número 80 de su almanaque, confesó que “no soy figura intocable. 
No, qué va, para nada, soy lo más tocable del orbe y, claro, me atacan constantemente. Hay per-

sonas que no comulgan conmigo, lo que está perfec-
tamente bien porque me mantiene vivo de la cabeza 
a los pies”. Carlos Fuentes y su musa, Silvia Lemus, 
saben sumar. Y claro, no puedo olvidar detalles del 
perfil del escritor más célebre de México: autor de no-
velas y ensayos como La muerte de Artemio Cruz y La 
región más transparente, entre otros textos. Fuentes 
ha recibido los premios “Xavier Villaurrutia” (Nacional 
de Literatura), “Cervantes” y el Príncipe de Asturias, 
además la Orden de Isabel la Católica. 

Y continúa poniéndose al día. Me refiero a José 
Gutiérrez Vivó, quien no logró ponerse al día –o “a 
mano”--  con los trabajadores y colaboradores de Dia-
rio Monitor. ¿Ya estarán felices Manou Dornbierer, 
Helen Krauze y Mario de la Reguera, entre otros? Sé 
que les liquidó algunos adeudos que tenía con ellos. 
Gutiérrez Vivó no adelantó en el asunto de MVS. La 
que ahora está demostrando su talento y verticalidad 
es mi queridísima amiga Carmen Aristegui, quien se 
colocó en “los cuernos de la luna” con la entrevista que 

le hizo a Miguel de la Madrid. Este tema sacará chispas. Y por otro lado, a Gutiérrez Vivó lo ubican 
como uno de los mejores coleccionistas de Rolls—Royce en el orbe. Sus automóviles los tiene ubi-
cados en un espacio privado en San Antonio (Texas).

Degradación de la ciudad
Felicitaciones a mi primo Rafael Tovar y de Teresa. No se quedó encerrado en su casa para quejarse 
o lamentarse de la renuncia a la coordinación para la organización de los festejos del Bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, ocurrida el 24 de octubre pasado. 
El ex embajador en Italia y ex titular de Conaculta (¡el mejor que hemos tenido hasta la fecha¡) re-
apareció en la Feria Internacional del Libro, para ser testigo de la presentación del libro Sombra de 
aquellos sueños, de su amigo Enrique Fernández Castelló. Marcelo Ebrard va por todo. Lo critican 
por aparecer en algunos programas de Televisa (Hoy) que conducen Andrea Legarreta, Galilea 
Montijo, Anette Cuburu y Ernesto Laguardia. Sí, Marcelo que es visionario, suma con sus comenta-

hE viajado Por la mayor parte de 
los países que se han conformado en 

este bello globo terráqueo. 
Señalo lo anterior porque tuve la oportuni-

dad –gracias a una invitación del empresario 
Manuel Arango, único mexicano que ha 
obtenido dos Oscares de la Academia de 
Hollyood, por su documental Centinelas del 
Silencio--  de ir a La Paz (Baja California), 
para después recorrer el espectacular desa-
rrollo CostaBaja, que considero un espacio 
bellísimo de México, ubicado en una larga 
playa del Mar de Cortés. Las marinas que 
construyó Arango no tienen nada que pedirle 
a otras que he recorrido tanto en los Estados 
Unidos, Europa, Lejano Oriente, Sudamérica 
y nuestro país. En CostaBaja –acuérdese 
muy bien del nombre--  estarán ubicados 
dos hoteles boutique, un espectacular Spa 
y, sobre todo, un campo de golf de 18 hoyos 
que está diseñando Gary Player.

     Y otro punto favorable: La Paz es una 
población bella, tranquila, bien diseñada urbana-
mente, además de que ofrece muchos atractivos 
culturales, museos, catedrales, restaurantes, 
etcétera. Y lo mejor de este viaje para mí fue la de 
recorrer en lancha rápida nodriza (conducida por 
Max Anderson) el Mar de Cortés y llegar –después 
de hora y media viajando a 90 kilómetros por hora-
-  a la isla Espíritu Santo que –gracias a los buenos 

oficios de Arango--  México recuperó. En Mar de 
Cortés y CostaBaja se refleja la impresionante 
belleza de aguas cristalinas que permiten ver el 
cadencioso nado de los peces, silencio que sólo en 
viento puede romper sin perder la armonía de los 
increíbles paisajes visibles al caer la tarde, playas 
paradisíacas listas para brindar la tranquilidad y 
la relajación necesarias para transportarlo al más 
extraordinario e indescriptible descanso, todo eso y 
más es Baja California Sur. Territorio virgen y ávido 
de recibir turistas de gustos sofisticados, dispues-
tos a disfrutar lugares especialmente diseñados, 
maravillas que en muchas ocasiones son fruto de 
la conjunción natural y de la mano del hombre. Tal 
es el caso de CostaBaja, un exclusivo resort que 
desnuda ante sus propios ojos la perfección del Mar 
de Cortés.

    CostaBaja está ubicado a tan sólo 15 minutos 
de La Paz, capital del estado, con una extensión de 
550 acres, en donde se podrán realizar infinidad de 
actividades tanto terrestres como acuáticas, entre 
las que destacan snorkel, campismo, navegación, 
pesca, bici de montaña y por su puesto golf, todo 
previsto para mantener un equilibrio entre mente 
y cuerpo.  Inversionistas extranjeros han decidido 
apostar su capital en resort turístico. Pero no sólo 
ellos. También --como lo comenté-- hay participa-
ción de personalidades del golf como Gary Player, 
golfista sudafricano que diseñó el campote golf que 
representa una inversión de 22 millones de dólares. 
El campo de golf contará con 18 hoyos y una exten-
sión de 7.000 yardas, con espectaculares vistas al 
mar para los jugadores. 

   CostaBaja Resort & Marina presumirá algunas 

Arnold Schwarzenegger
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margarita morales
y Fraziskus de Loonies 

exponen su obra

rios sobre Gloria Trevi; horóscopos, gastronomía, 
salud, telenovelas. Sin embargo, yo  pregunto a los 
conductores porqué no incluyen comentarios para 
que Ebrard hable de la degradación de la ciudad 
y de que porqué todas las obras viales, de agua o 
luz, etcétera, se realizan al mismo tiempo. A los 
capitalinos no les avisan y la otrora Ciudad de los 
Palacios va en camino de convertirse en los alre-
dedores de Bombay o Calcuta. Si no al tiempo.

Uno de los personajes 
más influyentes

El diseñador francés Pierre Cardin es ahora miem-
bro honorario de la Academia de Bellas Artes de 
Rusia. La ceremonia de investidura tuvo lugar en 
la galería de arte del escultor georgiano Zurab 
Tsereteli, presidente de la mencionada academia. 
“Fue un acto exclusivo al que Cardin, uno de los 
personajes más influyentes en la historia de la alta 
costura, acudió ex profeso desde París”, apuntó 

Odette de Anda, lugarteniente de Kena Moreno. Y otro dato: ¿por qué Carlos Slim no adquiere 
–porque compra todo--  el hotel de Cardin, valuado en 80 millones de euros?

Jaime Camil vendió su fraccionamiento La Cima de Acapulco al Grupo Cababie. Camil no sólo 
es un mecenas, también es un extraordinario cantante de boleros (“que se cuide mi hijo porque le 
quito la chamba”). Su éxito continúa con la venta de jets y helicópteros, aparte de que su hacienda 
en el Estado de México sirve muy bien para que se realicen las escenas de la telenovela Mañana es 
para siempre, donde Lucero se lleva las palmas con su papel protagónico de villana. Silvia Navarro 
es muy guapa, pero Lucero arrolla con su belleza y su elegancia.

A casi unos meses de haber comenzado el rodaje de Biutiful (así le tituló él),  Alejandro González 
Iñárritu y el ganador del Oscar, el actor hispano Javier Bardem, han encontrado buena química. Las 
imágenes que he visto muestran a El Negro y al actor hispano atendiendo una escena de esta his-
toria de amor que se está rodando en las calles de Barcelona (España). El cinematógrafo mexicano 
Rodrigo Prieto triunfa con sus planteamientos. En sus ratos libres, el director de Babel se da tiempo 
para platicar con su esposa y abrazar a su hijo.

Hace unos meses, estremecidos por el secuestro, tortura y asesinato del joven Fernando Martí y 
su chofer, Jorge Palma Lemus –ejemplos de miles de tragedias--,  asistí a un pacto entre los poderes 
públicos de México para actuar contra la delincuencia en un plazo inicial de 100 días que venció el 
30 de noviembre. 

Por desgracia, la seguridad como asunto prioritario para el gobierno federal no parece compartida 
por los actores a su alrededor. Felicito al empresario Alejandro Martí por haber creado y catapultado 
el Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS).

Al empresario Heberto Guzmán le llueven las felicitaciones por su creatividad en el desarrollo de 
Ciudad Jardín Bicentenario (Neza). Guzmán también sumó –junto con Arturo Elías Ayub--  al traer 
al célebre toletero de los Yanquis de Nueva York, Alex Rodríguez, “a la inauguración del centro 
deportivo”. Y hasta la próxima, ¡abur¡ interdif@prodigy.net.mx

de las más bellas playas de México, un desarrollo 
turístico con una marina para 220 embarcaciones, 
un hotel de lujo, increíbles residencias, SPA, 
boutiques, galerías, restaurantes y club de playa, 
entre otras atracciones. Allí se han construido 
plantas desaladoras y una de tratamiento de agua, 
ésta última con una costo de 3 millones de dólares. 
Debido a que nuestro planeta sufre un equilibrio 
ecológico provocado por la mala organización y el 
desocupo de los seres humanos. La construcción 
del complejo significará una derrama económica de 
800 millones de  dólares que se distribuirán durante 
las etapas de construcción hasta el 2017, fecha en 
que se estima la terminación del desarrollo.

los EmBajadorEs de Alemania 
en México, doctor Roland Wegener y 

su esposa Barbel Wegener, abrieron nue-
vamente las puertas de la residencia oficial 
de su país, para presentar una extraordi-
naria exposición de una pareja de artistas 
de Berlín: Margarita Morales y Fraziskus 
de Loonies. Ambos cuentan con una obra 
polifacética, que se inspira en la cultura 
tradicional mexicana (en caso de Morales) 
y representa, a su vez (hablo ahora de 
Loonies), sentimientos contemporáneos de 
la vida actual de las metrópolis mexicanas 
y alemanas. Debo decir que el colorido y la 
increíble energía de sus pinturas fascinaron 
a los invitados.

      Allí vi a Memo Ortega Ruiz (man-
damás del diario La Crónica) y su hermosa 
esposa tapatía, Johanna Neofeld; Jackie 
Huerta, Connie Estefan, Bastian Rieck, Pe-
dro y Gloria Sáez; Birgit Galicia, Gertveerka 
Miphen, Michal Totter, Enrico y Celia Presti-
noni; Oscar y Malena Zepeda, Homero Cár-
denas, Salvador Efratto y muchos más.

GRATIS ¿EN TODO EL ORBE?  
    En otro tema, IHG (InterContinental® 

Hotels Group) el grupo hotelero más gran-
de del mundo por número de habitaciones, 
en un hecho sin precedentes sólo por corta 
temporada da a conocer su extraordinaria 
promoción: “Celebra nuestra oferta más 
grande GRANDE con noches de hotel gratis 
en cualquier parte del mundo”.

Como siempre, IHG ofrece más bene-
ficios que las demás cadenas hoteleras, al 
otorgar en el próximo viaje a sus huéspedes 
hasta cuatro noches de estancia gratis ¡en 
cualquier parte del mundo!  

   Lo más extraordinario de esta pro-
moción es que los certificados se pueden 
redimir en cualquiera de los más de 4,000 
hoteles participantes que se encuentran 
alrededor del mundo (excepto Japón), de 
las marcas que componen IHG como son: 
Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Ex-
press, Hotel Indigo, InterContinental Hoteles 
& Resorts, Staybridge Suites y Candlewood 
Suites.

   La dinámica de la promoción “Celebra 
nuestra oferta más grande con noches gra-
tis en muchos destinos mundiales” es muy 
sencilla:

Se deberán registrar a través de internet 
en la siguiente dirección:  www.getafree-
night.com Los huéspedes tanto nacionales 
como extranjeros, que estén afiliados al 
programa Priority Club recibirán 1 certifica-
do electrónico por una noche de hospedaje 

gratis por cada dos noches pagadas, de mayo 
al 3 de julio del 2009.  

Este certificado podrá utilizarse en su 
próxima estancia entre el 3 de julio hasta el 26 
de diciembre del 2009. Podrán hacer uso de 
las noches gratis en cualquiera de los más de 
4,000 hoteles participantes del grupo en todo 
el mundo  (excepto Japón). 

El único requisito para hacer válidos estos 
certificados en su próxima estancia es que los 
huéspedes hagan su reservación a través de 
www.priorityclub.com/bookfreenights  con su 
número de certificado. Las reservaciones las 
podrán hacer desde mayo al 26 de diciembre 
del 2009.

    Por último, para participar en  “Celebra 
nuestra oferta más grande con noches de 
hotel gratis en cualquier parte del mundo” el 
interesado debe: Ser miembro del  programa 
de lealtad más importante de la industria ho-
telera Priority Club Rewards (www.priorityclu-
brewards.com); si no lo es ya, inscribirse en la 
misma dirección. Debe registrar el número de 
socio Priority Club Rewards con anticipación 
en www.getafreenight.com y proporcionar una 
dirección de correo electrónico válida. Final-
mente, cada socio Priority Club podrá ganar 
un máximo de 4 certificados de noche gratis 
en el periodo que dura la promoción. Estos 
certificados no aplican con otras promociones 
y están sujetos a la disponibilidad de cada ho-
tel. Y hasta la próxima, ¡abur¡    Los inolvidables paisajes teñidos de azul 

del Mar de cortés fueron testigos del primer 
campo de golf mexicano, en donde el legenda-
rio jugador sudafricano Gary Player, junto con 
Manuel Arango, (presidente del Consejo de 
Administración en CostaBaja), realizaron una 
significativa ceremonia para dar por comen-
zados los trabajos en el nuevo campo de golf. 
Se presume que la inversión que llegará a los 
1,000 millones de dólares es muy significativa 
para el país. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

VP

VP

Marcelo Ebrard.
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¿cuántos cm3 dE comBustiBlE aguantará esta persona si el plomo, manganeso, mercurio, cadmio, entre 
otros cientos de hidrocarbonos individuales desde C4 (butanos y butenos) hasta C11 como por ejemplo el metilnafta-
leno que contiene la gasolina y se fijan en los tejidos llegando a desencadenar procesos mutagénicos en las células? 
Algunos de sus principales efectos clínicos detectados por el envenenamiento agudo con plomo, son interferencia 
en la síntesis de la hemoglobina, anemia, problemas en el riñón, bazo e hígado, así como afectación del sistema 
nervioso, los cuales se pueden manifestar cuando se detectan concentraciones por encima de 60 mg de Pb por cada 
100 mililitros de sangre.

la conjunción entre 
corrupción e impunidad ha 

formado históricamente uno de 
los más grandes cánceres para 
la sociedad mexicana. En la me-
dida en que las autoridades no 
sancionen a los responsables de 
los escándalos de corrupción y 
no presenten a la opinión pública 
a los culpables, se acentuará 
cada vez más la crisis de credi-
bilidad ciudadana que repercute 
ya sobre la institucionalidad del 
país. Incluso, los esfuerzos por 
mejorar el respeto a las garantías 
individuales se ven neutralizados 
por una profundamente atrin-
cherada cultura de impunidad y 
corrupción. El avance del crimen 
organizado se debe a este cán-
cer social del cual, obviamente, 
el narco es una célula en este 
tejido descompuesto.

los sitios sagrados de comunidades y 
pueblos indígenas son fundamento de la cultura 

autóctona; además, la protección de la biodiversidad 
es eje principal del sistema ecológico-espiritual de es-
tas poblaciones. Para analizar y encontrar soluciones 
a este conflicto se deben atender tres vertientes ínti-
mamente relacionadas: A) Protección de la biodiver-
sidad en territorios indígenas. B) Libertad religiosa y 
espiritual de organizaciones, comunidades y pueblos 
indígenas. C) Participación en la administración de los 
sitios sagrados de pueblos y comunidades indígenas 
(Tomado de la “Memoria 19ª Ofrenda al Día Mundial 
de Nuestra Tierra”, Raymundo Mendoza Tenorio, Ed. 
CCEDRSSA/Cámara de Diputados/LX Legislatura, 
México, 2008)

RUBEN ESAUD

Caminando en el 
filo de la navaja: 
entre la comisión, 
la omisión y la 
discriminación

¿Hasta cuándo permitiremos 
que nuestras tradiciones sean 
más que un simple show?

VP

VP

VP






