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Editorial

Hacia 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de México, 
los publicistas de la “transición democrática” se entusiasmaron 

tanto que algunos de ellos empezaron a hablar de metapolítica; 
esto es, después o más allá de la política, suponemos que para 
significar la República ideal, de la que el ciudadano idealiza-
do fuera la figura señera.

De acuerdo con el sentido de esa desmesurada 
proposición, la nueva era se había iniciado en 1997 
en que el PRI -que para entonces había entregado 
ya porciones territoriales en los estados al dominio 
de la oposición, especialmente al PAN- perdió el Distrito 
Federal y en el Congreso de la Unión quedó en 
equilibrio catastrófico. En 2000, con la derrota presi-
dencial del PRI “en elecciones legales, competidas y 
libres”, según aquellos teóricos, se habría producido 
la ruptura histórica con el viejo régimen y se confir-
maría la etapa de gobiernos divididos en los que, por 
fin, operarían los contrapesos al poder autoritario. La 
democracia brillaría en México con todo su esplendor, 
pues no sería posible gobernar sin consensos, ese 
neologismo incorporado al código sociopolítico mexi-
cano. Son, precisamente, algunos de aquellos postu-
lantes de la transición democrática y de la metapolítica 
-a la sazón convertidos en los analistas de cada proceso electoral en los medios electrónicos 
de preferencia- los que ahora se exhiben no sólo asombrados, sino francamente irritados 
por el arrollador retorno del PRI a la Cámara de Diputados federal y a varias gobernaciones 
estatales. Para el ciego, diría el clásico, “todas las cosas son súbitas”.

Lo que ocurre, en estricto rigor, es que ciertos arraigados prejuicios les impidieron, a 
esos llamados politólogos, distinguir entre lo que ha sido el priismo histórico -el de las bases 
sociales y clientelares- y la burocracia centralista del PRI, y dejaron de lado el hecho de que, 
aun con la presidencia y la mayoría automática en el Poder Legislativo perdidas, el partido 
conservaba sus estructuras y su hegemonía en la mayoría de las entidades federativas.

Del “retorno de los brujos” hablan ahora esos sedicentes y  desconcertados analistas. 
Retorna quien se ha ido y no es el caso para el proceso culminante el pasado 5 de julio. Si 
uno analiza los directorios del PRI, caerá en cuenta de que los altos mandos de este instituto 
iniciaron su trayectoria política en el mismo desde los años setenta; en la actual bancada 
priista del Senado y en la lista de candidatos triunfantes a la Cámara de Diputados de la 
próxima LXI Legislatura federal se observan las mismas biografías. Todavía, en la elección 

de la dirigencia nacional del partido a prin-
cipios de este siglo, una ex presidenta del 
CEN y actual senadora denunció que el 
triunfo de la planilla victoriosa fue producto 
“de la delincuencia organizada”.

La hostil reacción antipriista de estos 
días nos recuerda a la de 1991 cuando, 
después del fraude electoral de 1988 y el 
surgimiento de una oposición parlamentaria 
que se creía consolidada de una vez y para 
siempre -lo que incitó a cantar responsos al 
PRI-, “sorpresivamente” el partido recuperó 
el terreno perdido, tendencia que conservó su 
curva en 1994, año del “voto del miedo”. No 
pocos de los miembros de las tres cámaras 
de diputados que se formaron en esa etapa, 

atrapados en un obsceno pragmatismo 
siguieron en el Congreso de la Unión 
o transitaron hacia puestos de diri-
gencia partidista, en las legislaturas 

o gobiernos estatales y municipales,   
y acaban de pasar la nueva prueba 
el 5 de julio. No ha habido, pues, 
circulación de las élites en ese circuito 
cerrado de la oligarquía partidista.

Si hacemos referencia al periodo 
abierto en 1988, la hacemos para 

subrayar que en el Poder Legislativo federal 
han venido actuando los mismos que dieron sus votos para validar las (contra) “reformas 
estructurales” que, con la revisión de la Constitución y la aprobación de leyes aleatorias, 
consagraron los dogmas neoliberales y, con el desmantelamiento del Estado, postraron a la 
sociedad mexicana al grado de transformarla en una generación de parias que, excluidos y 
desesperanzados, viven en la actual reproducción de un régimen semifeudal continuado por 
el PAN. “Nos dieron un nuevo chance”, dicen que dijo, eufórica, la actual dirigente nacional 
del PRI, que en no pocos casos el 5 de julio asistió a las urnas de la mano del populismo de 
derechas (pena de muerte, vales “patito” al portador para supuestamente cobrar servicios 
obligatorios del Estado, etcétera) encarnado por el Partido Verde Ecologista de México, o 
de la cacique sindical del magisterio que nominalmente fue echada del partido hace apenas 
unos años.

¿Un nuevo chance para qué? Para decirlo coloquialmente, árbol que nace torcido, 
jamás su tronco endereza. A no ser que la nueva oportunidad sea para cobrar las des-
comunales dietas legislativas, no hay otra explicación al regocijo priista. Lo demás son 
vueltas a la noria.

Romay Hermida y CIA S.C.

Triunfó el PRi,
¿y qué?
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Voces del director
MOURIS SALLOUM GEORGE

Si jugaR iRRacionalmenTe 
con la vida del ser humano es un acto de 

suyo detestable, hacer deliberadamente de la 
vida de la niñez una mercancía exponible al 
infanticidio, es un crimen de lesa humanidad, 
sólo explicable por la derrota moral de los 
hombres del poder público caídos en 
el fango.

Para la historia negra del Partido Acción 
Nacional (PAN), queda la página del 
incendio de la guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora, subrogada  a 
principios del gobierno panista de Vicente Fox 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) a particulares, de acuerdo con un 
esquema normativo promovido en 2003 
por el ex director general de esa institución y ex 
senador priista  Genaro Borrego Estrada, e ins-
trumentado para su operación por el entonces 
director general foxiano del IMSS, Santiago 
Levy. El seguro de guarderías fue una presta-
ción instituida en 1973, como responsabilidad 
delegada al IMSS en favor de sus afiliados y de-
rechohabientes, y corrompida dos décadas 
después en el altar del neoliberalismo.

Aunque la brutal ofensiva para privatizar la 
administración del Seguro Social la inició el go-
bierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de León 
con el despojo de la gestión financiera de los 
fondos para el retiro de los trabajadores, obede-
ciendo los designios del Fondo Monetario Mundial 
y el Banco Mundial,  señalar al PAN no es fortuito 
ni gratuito. El foxismo cometió la grosera impertinencia de 
promulgar el cambio de régimen del servicio de guarde-
rías y, de acuerdo con él, entregar las concesiones a los 
favoritos del gobierno, entre ellos familiares del propio 
Zedillo y del mismo Fox. De la empresa privada regentea-
dora de la ABC, es socia Marcia Matilde Altagracia Gómez 
del Campo Tonella, tía de la esposa de Felipe Calderón 
Hinojosa, Margarita Zavala Gómez del Campo.

La conflagración de Hermosillo ha costado ya la vida 
de 48 indefensos niños. Sobre sus cenizas y el luto y el 
dolor de sus deudos se han dado sesiones de oración y 
movimientos populares de denuncia, en reclamo de cas-
tigo a los responsables y exigiendo renunciar a la inmoral 
divisa de, “para los amigos, justicia y gracia; para los 
enemigos, justicia a secas”.

El panismo no pareció ponderar la oprobiosa dimen-

sión del crimen o, si lo hizo, echando los escrúpulos a los 
nauseabundos resumideros se encaramó en el drama para 
hacerlo bandera electorera en ocasión de la campaña políti-
ca para decidir la nueva gobernación de Sonora. Y ese ale-
jamiento de la ética le rindió al PAN amargos pero rentables 
saldos. Su candidato, Guillermo Padrés Elías protestará 
próximamente como gobernador de aquella entidad.

En el obsceno manoseo de la ley, tanto por el pro-
curador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, 
como por el procurador general de la República, Eduardo 
Medina Mora (“ninguno de los implicados pisará la cárcel”, 
fue una de sus primeras convicciones), jugaron al peloteo; 
el primero, tratando de encontrar culpas en funcionarios 
federales y, el segundo, revirando contra socios, amigos y 
colaboradores del gobernador Eduardo Bours Castelo. Así 
se las gasta el grupo, no gobernante, sino dominante.

Pero la tragedia de Hermosillo, 
de por sí condenable, puso a flote 
flores de fango del abusivo inter-
cambio de favores entre las pandi-
llas partidistas. Al comparecer por 
fin, esquivamente, el director general 
del IMSS, Daniel Karam Touhmed, 

ante congresistas federales, se hizo 
pública una lista de los usufructuarios 

de las subrogaciones de guarderías del 
IMSS. Gobernantes y sus familiares y 

amigos, de los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revo-

lución Democrática fueron sacados a balcón, 
incluyendo hermanas del difunto ex candidato 

presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.
La lista es todo un monumento al patrimo-

nialismo e influyentismo corruptores. Un cuñado 
de Ernesto Zedillo en Colima; un hermano (José) 

de Fox, en Guanajuato, acompañado del ex jefe de la 
Oficina de la Presidencia foxiana, Juan Carlos Murillo; 
un pariente político de Calderón Hinojosa (primo de su 
esposa Margarita Zavala), éste favorecido con un contrato 
de tres mil millones 100 mil pesos, asignado por el ex 
director del IMSS y ahora secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para servicios de 
computación al Instituto, según lo hizo circular el legislador 
priista José Murat.

Pero en el sucio enjuague, así sea aleatoriamente, 
aparecen también los nombres del actual coordinador de 
la bancada de diputados federales priistas, Emilio Gam-
boa Patrón, otro que pasó por el IMSS, como lo hizo el ya 
mencionado Borrego Estrada, una de cuyas hermanas se 
aprovechó del parentesco para tener su concesión. Ahí 
están también el ex panista gobernador de Guanajuato, 
Carlos Medina Plascencia: de Colima el priista Fernando 
Moreno Peña o de Campeche, el también tricolor José 
Antonio González Kuri.

Tema abominable, el aquí tratado, lo que revela 
es que el PAN, el partido “de la gente decente” -que 
hizo  de Fox el candidato presidencial que combatiría 
la corrupción, y de esta desviación asunto de la pasada 
campaña electoral- resultó cortado por la misma tijera 
que diseñó a los priistas. En última lectura, el fétido 
escándalo confirma que los panistas llegaron al poder, 
no para regenerar a la República, sino para quedarse 
con su apetitosa cuota del botín. ¿Cómo, pues, no iba a 
perder las pasadas elecciones? 

La infancia como
presa del bandidaje

VP
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De repente, el rigurosamente vigilado bunker que 
aloja al Instituto Federal Electoral (IFE) se transformó 
en una Arcadia. Desde esta plácida atalaya, el poeta 
Leonardo Valdés Zurita declamó: “Votar cambia y 
mejora la realidad. Hagamos de la democracia el pro-
yecto de principios y valores que nos definan como una 
nación que desea avanzar por el camino del respeto 
y la inclusión”. Ya encarrilado, el consejero presidente 
derramó reconocimientos y agradeció particularmente 
la civilidad democrática de los partidos políticos. 
Puesto que votar equivale, para el maese Leonardo, a 
cambiar y avanzar, según sus propias palabras el IFE 

“mira hacia delante para que la sociedad vaya a la 
par con él en este propósito común”. (Lo que dice la 

mano, dice la tras: 
Felipe Calderón 
Hinojosa clama 

porque las elecciones 
ya se dejen atrás, Y como 

no: Los resultados se le convirtieron 
en una amarga y dolorosa pesadilla.) 
La triunfalista e inaceptable declamación de 

Valdés Zurita no se compadece de la rea-
lidad real que asuela a casi 107 mi-
llones de mexicanos de los cuales, 
según el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP), 
poco más de 34 millones acudieron a 

las urnas el pasado 5 de julio a votar.  La 
realidad real informa que, de esos concurrentes, más 
de un millón 890 mil anularon su voto o éste les fue 
anulado, o votaron por candidatos no registrados (suma 
mayor, la de los anulistas, a la captada por los partidos 
Nueva Alianza, del Trabajo, Convergencia o Social 
Demócrata, que pierde su registro), de lo que se colige 

que sólo poco más de 
32 millones de votantes 
tuvieron interés en formar 

la nueva Cámara de 
Diputados federal. 
En la contraparte, 
casi 44 millones de 

ciudadanos empadronados rehuyeron a las urnas. 
De entre los que asistieron a sus casillas, una nove-

dosa encuesta dada a conocer en televisión después 

a gato viejo, ratón tierno

Calderón Hinojosa, 
el gran perdedor de julio

El PAN, humillado por los votantes * Valdés Zurita agradece la “civilidad democrática de los partidos” * Casi 
44 millones de empadronados, de espaldas a las urnas * Los anulistas sumaron casi dos millones de votos, 

más que algunos partidos * Martínez Cázares, la primera víctima propiciatoria de la bancarrota panista  * Aho-
ra, ¿se construirá un régimen electoral, a prueba de mapaches, que se anticipe a la ingobernabilidad?

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)
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de la jornada electoral (cuyo eje fue la rendición de 
cuentas) reveló que 70 de cada 100 declararon a boca 
de urna que desconocen el nombre del actual diputado 
por su distrito e igual número dijo no haber recibido 
comunicación alguna del mismo durante los casi tres 
años de su periodo. ¡Qué tal!

¿De qué nación nos habla, pues, Valdés Zurita? 
Si votar, según el doctor electoral, cambia y mejora la 
realidad para avanzar, ¿es que más de la mitad  de los 
mexicanos con credencial de elector carece de princi-
pios y valores, está satisfecha con el actual estado de 
cosas y no quiere avanzar ni ver hacia delante, como 
lo desea el IFE, y por eso se abstuvo de votar? Y si, de 
los votantes efectivos, más de 21 millones lo hicieron 
por los partidos dominantes (PRI y PAN) que tienen al 
país en la más monstruosa regresión, ¿es que tampo-
co quieren cambiar y mejorar su realidad y la de sus 
familias, agobiadas por el azote de las calamidades? Es 
cierto que muchos de ellos fueron rehén del duopolio 
televisivo, pero de otros habría que preguntar si no son 
presa del sadomasoquismo.

Desde antes de la jornada electoral del 5 de julio, 
dijimos aquí en repetidas ocasiones que, desde el 
bunker del IFE, sus creativos publicistas, según sus 
millones de promocionales electorales asestados 
durante meses al través de los medios electrónicos, 
ven a los mexicanos como una legión de entumidos 
cerebrales, o de plano descerebrados incapaces de 
pensar. El pueril Leonardo Valdés Zurita, en su lastimo-
sa aparición en las pantallas aquella noche dominical 
(le voy más a un predicador religioso de San Lorenzo 
Tezonco), confirmó esa elitista y humillante percepción. 
Valdés Zurita vio y ve lo que el resto de los mexicanos 
jamás vio antes, durante y después de los comicios: 
la civilidad democrática de los partidos políticos y 
no su galopante corrupción (¿O lo que el consejero 
presidente pretende es diseñarse anticipadamente un 
blindaje para lo que eventualmente pueda venir a la 
hora del ajuste de cuentas, que fatalmente pasará por 
el Congreso de la Unión, y empieza por curarse en 
salud? Es muy probable.)

La dieta ciega al 
presidente del IFE

No se sabe en qué apacible remanso de la Arcadia so-
ñaba Valdés Zurita -al parecer afectado por los mismos 
males que aquejan a Vicente Fox, inventor de Foxilan-
dia-, que no tomó nota de los enconados conflictos pro-
tagonizados por los partidos políticos, que se ventilaron 
en el pleno del Consejo General del propio IFE, en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
eventualmente en la Fiscalía Especial de Delitos Electo-
rales de la Procuraduría General de la República (PGR) 
que, adicionalmente, con las secretarías de Goberna-
ción y Hacienda, y el Centro de Investigación y Segu-
ridad Nacional, espiaron a partidos y candidatos para 
saber si no financiaban sus campañas con el apoyo de 
los cárteles de la droga o de otras fuentes no menos 
ilícitas. Por citar sólo dos datos: Consejeros electorales 
entraron públicamente en rispideces verbales con el 
Tribunal Electoral por fallos adversos al IFE de aquel 

organismo al resolver recursos partidistas o de candi-
datos, y el mismo Valdés Zurita entró en abierta bronca 
con la magistrada presidenta del Trife y ex empleada 
del Instituto, María del Carmen Alanís, por sus declara-
ciones -víspera de las elecciones- en el sentido de que 
habría un abstencionismo de 70 por ciento.

A mayor abundamiento, la civilidad democrática 
de los partidos quedó en palmaria evidencia cuando, 
antes de los comicios del 5 de julio, particularmente el 
PAN, no compró votos, como suele hacerlo el PRI, sino 
a candidatos contendientes para que, en la recta final, 
renunciaran a sus postulaciones y declararan expre-
samente su adhesión a las campañas panistas, como 
ocurrió, por ejemplo, en Campeche y Querétaro. Peor 
aún: El PAN en Sonora, sin el menor escrúpulo, se 
montó en la tragedia del incendio de la guardería ABC 

en Hermosillo, que cobró la vida de 48 niños y dejó a 30 
más convalecientes, para derrumbar las expectativas 
de candidatos priistas, hasta antes del incendio arriba 
en las encuestas sobre intenciones del voto.

Carente de valor ético y autocrítico, nada anormal 
pudo ver en el comportamiento de los partidos  el 
consejero presidente, cegado seguramente por el 
resplandor de la abundante dieta en metálico y especie 
que le sirven los recursos de los contribuyentes (más 
de 12 mil millones de pesos) asignados al “autónomo, 
imparcial, objetivo e intachable” IFE, en donde debiera 
poner sus barbas a remojar si, como le ocurrió a su 
malogrado antecesor, el doctor Luis Carlos Ugalde 
Ramírez -rescatado para las pantallas después del 5 de 
julio-, una nueva reforma electoral, anunciada desde el 
Senado antes del 5 de julio, lo deja en la temible cesan-
tía y de regreso a la academia, que da noble prestigio 
pero poco numerario.

El voto de castigo hace
crujir al gobierno azul

Formalidades y ajustes en el reconocimiento de las 
votaciones federales del 5 de julio, según lo establecen 
las reglas del código electoral, los resultados son del 
dominio público: El PAN fue arrollado por la apla-
nadora del carro completo del PRI en un tercio de 
los estados, que lo dejó -según datos originales del 
PREP-  sólo con 71 diputaciones de mayoría de las 137 
logradas en 2006, que lo hicieron primera minoría en 
la actual legislatura. (Incluso en Michoacán, tierra del 
Presidente, donde se ha cebado el centralismo contra 
el gobernador Leonel Godoy Rangel, el PRD se impuso 
al panismo en una proporción de dos a uno en el repar-
to de diputaciones federales). Vuelve el PAN ahora a 
quedar a remolque de la bancada del PRI, como quedó 
desde los dorados días del innombrable, del que se 
convirtió en “aliado estratégico”. Esto es, tendrá que 
negociar con los narcopolíticos que con tanta cólera 
denunció  Germán Martínez Cázares, echado a pos-

en Su encanijado odio contra el PRI -como 
extensión del cultivado hasta la fecha por los criste-

ros contra el sonorense Plutarco Elías Calles-, el PAN 
trataba a quien después de su mandato sería conocido 
como Jefe Máximo de la Revolución como un pelele del 
entonces embajador de los Estados Unidos en México, 
Dwigth Morrow, quien, según el panismo, indujo al tam-
bién llamado El turco a fundar el Partido Nacional Revo-
lucionario, cuyo tricolor nieto fue hasta 2000 el coco de los 
azules y hoy vuelve a serlo.

El asunto es que el difunto usufructuario del maximato, 
como El Cid Campeador, parece seguir ganando batallas 
después de muerto. Para asegurar el continuismo de su 
gestión, el ex presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial en funciones de gobernador de Sonora, Eduardo 
Bours Castelo le arrebató a la dirigencia nacional del PRI 
la candidatura para su cuate y colaborador Alfonso Elías 

salud, Cid Campeador

con el Pan, calles sigue
ganando batallas en Sonora

Serrano. Olvidando viejos rencores contra don Plutarco -y 
para que la cuña apretara- el PAN, pragmatismo puro, le 
opuso a Guillermo Padrés Elías. Hasta antes del terrible 
infanticidio en la guardería ABC, en Hermosillo, Alfonso 
galopaba con una ventaja de entre cuatro y seis puntos 
porcentuales sobre su adversario. Después de ese terri-
ble acontecimiento, usado perversamente en la estrategia 
propagandística panista, Guillermo se alzó con la gober-
nación de Sonora. Como solía decir el Jefe Máximo, “los 
reaccionarios también son mexicanos”. Ahora resulta que 
en Sonora, de donde surgió el grupo de militares que hizo 
posible el triunfo del movimiento armado iniciado en 1910, 
los festejos del  Centenario de la Revolución serán pre-
sididos por el militante de un partido que, desde su fun-
dación, ha representado la contrarrevolución. Al menos 
el calderonismo puede rayar una muesca en su oxidada 
carabina 30-30. VP

Rodrigo Medina pontencial rival de Enrique Peña Nieto.
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de que dios da, da a manos llenas

de la coRRuPción PRiiSTa, el bonzo del PAN Germán Martínez Cázares hizo bandera de campaña, sin 
temer el efecto bumerang. Priista fue la honesta aliada de Felipe Calderón Hinojosa, Elba Esther Gordillo Mora-

les. Sintiéndose en deuda con ella, entre las franquicias que su amigo le revalidó a “la maestra” está la de Lotería Nacional 
para “la asistencia pública”. Al cuidado de esa caja grande, la chiapaneca colocó a su chalán y ex diputado Miguel 
Ángel Jiménez, descubierto semanas antes del 5 de julio tratando de comprar -con dinero de esa institución- voluntades 
mediáticas para apoyar a los candidatos del PAN en Campeche. 

Por eso fue separado de su encargo y puesto bajo protección del secretario de la función pública, Salvador Vega Ca-
sillas, quien reservó (escondió) el expediente de la indagatoria por dos años. Como relevo de Jiménez, Calderón Hinojosa 
nombró al también ex priista devenido diputado panista, Benjamín González Roaro, cuya misión tiene como objetivo el 
2012 de Elba Esther. Pero la diosa fortuna es generosa (si no, que lo digan los destinatarios digitalizados de las grandes 
bolsas de la LN). La familia González está de jolgorio: El hijo de don Benjamín, César Daniel González, nominado por el 
PAN, resultó agraciado con una curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro por el Distrito Federal. La Lotería Nacional 
sigue haciendo hogares felices. VP

teriori a la jaula de los leones, olvidando la máxima de 
que mandado no es culpable. El otro caballo de batalla 
electoral montado por Martínez Cázares, fue el de la 
corrupción, que por consigna se negó a combatir -todo 
lo contrario- en su efímero paso por la Secretaría de la 
Función Pública. 

Más allá de los elocuentes números, el dato cuali-
tativo es que el gran perdedor en la contienda es el 
presidente designado Felipe Calderón Hinojosa, quien 
expuso su maltrecha investidura al riesgo plebiscitario o 
refrendario, condensado en los spots del PAN invitando 
a los electores a apoyar el Presidente, votando por el 
partido de la “acción responsable”. Vale destacar que, 
en su fallida aventura, el huésped de Los Pinos se 
mostró como un audaz pero inhábil adelantado en las 
peores prácticas del viejo priato. 

Sólo para mencionar dos de esas manidas excre-
cencias -denunciadas precisamente por el PAN en sus 
tiempos de oposición-, FCH empezó por el nombra-
miento (dedazo, no elección) de uno de sus validos 
como jefe nacional de su partido, desplazando compul-
sivamente a otros postulantes (algunos de los cuales 
se convirtieron en el enemigo en casa), para imponerle 
después a candidatos de su predilección (dedazos) a 
los procesos constitucionales en las tres escalas, ge-
nerando sordas rupturas al menos en San Luis Potosí, 
Nuevo León y Campeche, que, después de los desca-
labros 5 de julio, se expresaron tronantes contra sus 
dirigentes estatales en Jalisco -con mentadas de madre 
al gobernador neocristero Emilio González Márquez- y 
el Estado de México, entidades donde el panismo fue 
barrido en sus enclaves más emblemáticos.

Casualmente, Calderón Hinojosa se propuso clonar 
los métodos del anquilosado PRI cuando, liberado éste 
desde 2000 de su jefe nato, del primer priista de 
México -el Presidente de la República-, los gobernado-
res tricolores feudalizaron el control de su partido y la 
designación, incluso nepótica, de candidatos, para cu-
yas campañas dispusieron de incuantificables recursos, 
a salvo de fiscalización inmediata. Casualmente tam-
bién -garrafal error de cálculo-, el mandatario azul pasó 
por alto un dato elemental: gobernadores a los que se 
inserta en “la oposición”, y que en 2006 indujeron a los 
paisanos a votar por él, esta vez rezaron para su santo, 
pues su corazoncito late frente a la posibilidad suceso-
ria de 2012. Otro dato, no tan accesorio: En 2006, la 
cacique sindical del magisterio y dueña de la franquicia 

del Partido Nueva Alianza (Panal), Elba Esther Gordillo 
Morales, puso a disposición del michoacano al SNTE 
y a su partido. Ahora, en algunas contiendas estatales, 
los puso al servicio del PRI, y, en la federal, tuvo como 
prioridad la defensa de su registro. Dicho sea de paso, 
la leona no es como la pintan: El Panal logró una cota 
electoral apenas suficiente para su supervivencia.

Para resumir la trágica circunstancia calderoniana, el 
presidente designado se vio como ratón tierno frente 
al gato viejo. O, dicho para la picaresca mexicana: Al 
hijo desobediente se le apareció el toro prieto y su 
embestida fue mortal de necesidad. La primera víctima 
propiciatoria, fue el jefe nacional del PAN, Martínez 
Cázares, quien, al ser sacrificado, fue obligado a asumir 
toda la responsabilidad de la derrota. La hebra se 
revienta por lo más delgado. Suele ocurrir.

El costo electoral de
la debacle económica

En el otoño de 1988, después del 
“terremoto político” del 6 de julio, el PRI 
convocó a su Consejo Nacional para 
examinar los factores que incidieron en 
su quiebra electoral. En un documento-
rector formulado por la Secretaría General 

se puso el acento en la causal más deter-
minante: La prolongada  crisis económica 

ya extendida a todos los segmentos de la 
sociedad, y la ineficacia de las respuestas gu-

bernamentales para remontarla. El arrogante 
salinato y su pretendida infalibilidad, sin embar-

go, porfió en las políticas neoliberales 
que, a la postre, le costaron al PRI la 

presidencia de la República.
Avisado, para efectos prácticos, desde 

finales de 2007, del huracán que se veía 
venir, y que profundizaría la crisis econó-
mica subyacente en México, el calderonis-

mo reaccionó con una prepotencia in-
fantiloide. Ahora lo que queda del PAN 

invita a sus militantes a una reflexión 
sobre las causas de su descarrilamiento electoral. 

Como cosa tangencial, Calderón Hinojosa 
admite entre líneas que el factor crisis 
económica dejó tambaleante a su gobier-
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en Poco máS de tres años, mi casilla, co-
rrespondiente a la sección electoral 4354 se ha 

vuelto una casilla errante. Para 2006 desapareció de 
su domicilio histórico en la colonia del Valle (distrito 
XV federal), calle Heriberto Frías, y trasladada, casi 
subrepticiamente, a la finca donde estuvo alojado el 
equipo editor de La Nación, órgano oficial del PAN. 

El pasado 5 de julio, para que la democracia crez-
ca, asistimos a esa dirección para emitir nuestro voto. 
Resulta que ahí no: Tras búsqueda de horas, logramos 
localizarla sobre la Eugenia, casi esquina con División 
del Norte, hallazgo que no hicieron otros electores que 
se fastidiaron en la pesquisa. Obviamente, los prime-
ros que hicieron cola fueron los militantes del PAN, 
bien enterados del súbito cambio. En el mismo domi-
cilio se instalaron las casillas para la elecciones del 
Distrito Federal. Al cierre del horario de votación, acu-
dimos a revisar las sábanas del escrutinio de nuestros 
votos. Sólo se exhibió la que anunció a grandes núme-
ros que el panista Cesar Nava, ex secretario particular 
de Felipe Calderón y candidato a la diputación federal, 
estaba arriba en el conteo. Nunca se expuso la de los 
resultados para la elección de Delegado de la Benito 
Juárez y de diputados a la Asamblea Legislativa del 
DF. Misterios de la crecida democracia. 

la casilla errante

VP

no. No es otro el sentido de su mensaje del domingo 
5 de julio, repetido el martes posterior. A su urgencia 
de dejar atrás la contienda electoral (La noche quedó 
atrás/ pero me envuelve/ negra como un abismo 
entre ambos polos…), el mandatario acompaña su 
demanda de diálogo, si bien con la próxima Legislatura 
federal, también con trabajadores, empresarios, sin-
dicatos, académicos y partidos políticos, sin duda 
componentes del Estado. “Es la  hora de los acuerdos”, 
dice el morador de Los Pinos a mitad de sexenio.

Esa convocatoria, es del tamaño del mandarriazo 
recibido el domingo electoral (se vale sobar). Hasta 
ahora, Calderón Hinojosa se había atrincherado en su 
pretendida omnipotencia, tratando de resolverlo todo 
unilateralmente, dejando de lado a la sociedad e incluso 
a los otros poderes de la Unión. Verbigracia: De hecho, 
la presidencia se mantuvo ausente en el desarrollo de 
los foros de la Reforma del Estado, organizados por 
el Senado de la República. En cambio, intentó tripular, 
infructuosamente, su iniciativa de Reforma Energética.

De que, por fin, le cayó el veinte, es prueba la 
agenda tentativa (que era para ayer, acaso todavía 
en un periodo extraordinario para ponerla a caballo, 
y no hasta el 1 de septiembre, en que se instala la 
LXI Legislatura, en la que el PAN estará en segunda 
lejana minoría) propuesta a debate: Criterios de Política 
Económica para 2010, con la revisión del sistema fiscal 
(ahora tan complaciente con la plutocracia) como 
uno de los temas prioritarios, y una nueva regulación de 
las actividades productivas. El ángulo más erizado de 
las proposiciones, es el que cruza por la política  laboral 
(“mercado”, le llama). Lo es porque, en vez de hacer 
cumplir en sus términos el artículo 123 de la Consti-
tución y la Ley Federal del Trabajo, aún teóricamente 
vigentes, el increíble secretario de Trabajo y Previsión 
Social, Javier Lozano Alarcón, como ariete de la clase 
patronal, por sí mismo o por instrucciones superiores, 
se propone sacar un modelo de relaciones de produc-
ción primado por flflexibilizaciones que deroguen o 

diluyan los actuales derechos al y del trabajo.
Si, en términos partidistas-sucesorios para 2012, el 

Presidente no paladeará un grano de anís con la nueva 
correlación de fuerzas en el Poder Legislativo (los 
aduladores de Beatriz Paredes Rangel ya la tientan 
como prospecto presidenciable), lo que es un mérito 
en la convocatoria al hacerla extensiva a trabajadores y 
sindicatos, se convertirá eventualmente en un Rubicón, 
pues la vocación clientelar de las dirigencias sindicales 
no querrá exponer, con vistas al próximo relevo presi-
dencial, el escaso saldo que le queda al desgastado 
corporativismo social, cediendo más en la ley de lo que 
han dado ya de facto. 

Otra vez, ¿a parchar
el régimen electoral?

Aun antes del sísmico 5 de julio, con pleno conocimien-
to de causa, más que por simple intuición o instinto, 
en el Senado surgió el anuncio de nuevas reformas al 
régimen electoral federal. No esperaron algunos sena-
dores a poner en blanco, negro o ámbar los resultados 
de la accidentada reforma del otoño de 2007, de por sí 
burlada por sus propios autores en temas constituciona-
les, como la renovación de la nómina de consejeros del 
Instituto Federal Electoral. Aunque especialistas dividen 
opiniones sobre lo positivo o negativo de aquella refor-
ma, atacada ferozmente por los intereses televisivos, 
los legisladores no quisieron esperar la prueba del áci-
do del régimen reformado para llamar a la nueva ronda 
deliberativa y resolutiva.

Ya se verá de nuevo en comparecencia a los 
mismos desfilantes-ponentes de siempre, en su he-
roico esfuerzo no sólo por ser oídos, sino seriamente 
tomados en cuenta en sus insistentes planteamientos. 
Pero quizá la pauta que debiera servir de oriente a los 
sedicentes reformadores, es el autorizado criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene en 
agenda observaciones sobre la inconstitucionalidad o 
anticonstitucionalidad de la reciente reforma.

También, antes del 5 de julio, ministros de la Su-
prema informaron que existen al menos 12 cuestiones 
fundamentales en materia electoral federal analizadas 
en los últimos meses, además de algunas emanadas 
de los congresos de los estados, que aportan novedo-
sas contribuciones en ese campo. Dicho por uno de 
esos ministros: Si fuesen atendidas las resoluciones del 
pleno de la Corte, hay amplias posibilidades de evitar la 
crisis postelectoral como la de 2006.

(Acaso uno de los flancos más frágiles o crí-
ticos del régimen electoral, es el uso abusivo de 
las facultades otorgadas al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyos algunos de 
sus magistrados no sólo se sienten parte del Poder 
Judicial federal, sino del Poder mismo, como si 
fueran depositarios de una dictadura togada. A ese 
extremo llevan su condición de jueces inapelables 
en sus sentencias.)

En cuanto a las recomendaciones que puedan 
emanar del pleno de la SCJN al Poder Legislativo, la 
preocupación subyacente radica en la respuesta del 
Congreso. Algunos de los  senadores en activo han 
declarado expresamente esa justificada preocupación, 
poniendo en el tapete, por ejemplo, las resoluciones 
de los ministros respecto de la llamada Ley Televisa 
débilmente modificada por las Cámaras, que no han 
sido atendidas por los congresistas, como, para citar 
otro ejemplo aleatorio, tampoco han sido atendidas 
las sentencias sobre la Ley Gordillo, relacionada con 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste.) 

En fin. La pregunta final al Congreso de la Unión 
es si, de veras, sus integrantes tienen madera de 
estadista, o si persistirán en la simulación en la que 
se ha empollado el huevo de la serpiente de la ingo-
bernabilidad. VP

Rafael Acosta Juanito, nuevo “ídolo” de los antilópezobradoristas.
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El verdadero cambio que necesita México, se 
dará cuando la oposición triunfe unida sobre am-
bas siglas. Esto no se ve cercano, pero será posi-
ble cuando la mayoría  emita su voto a favor de la 
recuperación nacional  y sepa defender su sufragio 
de todas las trampas que se generan a partir de 
fallas en la Ley Electoral.

El voto que hará posible el retorno del PRI y el 
PVEM, como mayoría absoluta parlamentaria, sólo 
motivará que haya cambio de máscara; al tricolor, 
nuevamente, porque la azul resulta inútil por aho-
ra, dada la novatez, las torpezas  y las desbordas 
ambiciones de riqueza -en los puestos de mando-, 
de quienes la conforman.

Con el PRI o con el PAN, la oligarquía  salinista 
es, ha sido y será en México, mientras en las filas 
de la real oposición no haya capacidad para orga-
nizar la batalla electoral que desbanque al PRI y 
al PAN,  según la opinión de quienes dominan el 
tema.

Los antecedentes ya históricos informan que 
desde septiembre de 1988, el Partido Acción Na-
cional tejió alianza con Carlos Salinas de Gortari, a 
partir de que el triunfo electoral de este candidato 
priista fue considerado fraudulento. El 16 de noviembre  de 
ese año,  el PAN dio a conocer el “Compromiso Nacional  
para la Legitimidad y la Democracia”, en el que fue recono-
cido, como “legal”, el triunfo electoral de Salinas en pos de la 
Presidencia de la República. 

Esto, con la inconformidad  de Cuauhtémoc Cárdenas, 
aspirante por la izquierda mexicana y el empresario Manuel 
Clouthier, el candidato panista a la primera magistratura del 
país.

Pragmatismo y concertacesiones
Se olvidaron principios entre los otrora antiguos partidos riva-
les en lo ideológico. “El diálogo con esta oposición legitimaba  
su presencia en el poder simbólicamente, pero sobre todo era 
una vía para allegarse votos en la Cámara y sumar la mayoría 
que necesitaba -Salinas-,  para reformar la constitución, res-
tablecer  la banca mixta o modificar el artículo 27, relativo al 
régimen de propiedad de la tierra”, afirma  Soledad Loaeza, 
en su obra “El PAN, la larga marcha 1939-1994, oposición 
leal y partido de protesta”,página 417, noviembre de 2000, 
editorial CFE).

A partir de entonces, la Revolución Mexicana empezó a 
sufrirle desmantelamientos de sus principios fundamentales, 
sobre propiedad de la tierra, especialmente en el ramo de eji-
dos y terrenos comunales, el petróleo y su explotación  bajo 

la perspectiva de la economía globalizada y el neoliberalismo 
exento de sentido social,  política internacional y relaciones 
con los países, etc Todo esto, con el descontento de varios 
elementos revolucionarios en el Congreso de la Unión.

Por el PAN, los artífices  del pacto que creó al PRI-PAN, 
hace 21 años,  lo encabezaron Diego Fernández de Cevallos, 
Carlos Castillo Peraza -maestro ideológico de Felipe Calde-
rón-,  Luis H. Álvarez y Bernardo Batíz.

El reconocimiento de Carlos Salinas como triunfador en las 
elecciones de 1988, cuando “se cayó el sistema” y abunda-
ron las acusaciones de fraude, empezó a ser pagado con el 
reconocimiento de las candidaturas de los candidatos panis-
tas a gobernadores en Baja California, con Ernesto Ruffo; en 
Chihuahua, con Francisco Barrio; en Guanajuato, con Calos 
Plascencia  en el caso de San Luis Potosí, se orilló a Fasto 

Zapata a que renunciara  a la gubernatura, en be-
neficio del abanderado del PAN.

El Tlc y la macro-economía
El PRI-PAN, consecuentemente, hizo mayoría 
parlamentaria en el Congreso de la Unión. Por 
tanto, priístas y panistas  han caminado juntos en 
el proceso de implantación del neoliberalismo, la 
tecnocracia, la macro-economía y la globalización 
económica,  sin considerar la justicia social ni el hu-
manismo que le da sentido y trascendencia a todo 
buen gobierno. Ya no la voluntad del pueblo, sino 
una oligarquía, aplastante, generadora de pobreza 
en general, es lo que ha han votado coordinada-
mente durante los últimos 21 años, las bancadas 
priísta y panista, sin considerar  el bienestar de la 
población, en términos generales.

Desde hace 21 años, priístas y panistas, 
miembros de la mayoría parlamentaria, han vo-
tado también lo que se refiere a nuestro petróleo, 
el cual, con subterfugios, abre las puertas a la 
inversión extranjera, lo cual resulta no recomen-
dable, por tratarse de una de nuestras riquezas 
naturales de índole estratégica en lo que concier-

ne al desarrollo nacional.
El Tratado de Libre Comercio, que nos encadena a inte-

reses extranjeros, a partir de los Estados Unidos, sólo fue 
posible con la alianza PRI-PAN. La supresión de conquistas 

sociales que beneficiaban  a obreros, campesinos y clase 
media, han sufrido considerable mengua. Todo, con el 
voto priísta y panista orquestado por la oligarquía sali-
nista 
Durante los sexenios de Salinas y Zedillo, la bancada 

panista acató la aprobación de las iniciativas neoliberales, 
en todas sus partes. Todo estro, en el marco de una reforma 
política  que induce a la corrupción, como son los elevados 
subsidios a los partidos políticos y a lo candidatos a puestos 
de elección popular, el incremento del número de diputados a 
500, incluyendo a los llamados “plurinominales” y sin olvidar 
las alianzas entre partidos, lo que se ha prestado a muchos 
“enjuagues”  a la pérdida de ideales  y su sustitución por los 
“trapecistas” que pasan de un partido a otro, según convenga 
a los intereses personales, con soslayo de  los compromisos 
con los votantes.

Otro factor que caracteriza  la alianza PRI-PAN, es el evi-
dente compromiso de revestir de impunidad a cualquier culpa-
ble de malos manejos en el desempeño de las responsabilida-
des como funcionario. Jamás nadie ha ido a parar a la cárcel, 
pese a los muchos ilícitos cometidos .

en 1988 fue paCtada la alianza pri-pan

Con el voto electoral, 
la oligarquía salinista sólo 

cambiará de máscara
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS

(Exclusivo para Voces del Periodista)

lo que exPeRToS conSideRan el verdadero poder en México, es decir, la oligarquía salinista que sin-
tetiza el núcleo de los grandes intereses financieros y políticos, tanto nacionales como del extranjero, permanece 

intocable  después del proceso electoral del pasado 5 de julio.



No. 214   16 AL 31 DE JULIO DE 2009 V O C E S  D E L P E R I O D I S TA Pág. 9

Cambia de rostro la oligarquía
El empobrecimiento gradual de la mayoría de los mexicanos, 
la formación de monopolios y de grandes fortunas bajo el pre-
texto de la libertad económica irrestricta, la devaluación del 
peso mexicano frente al dólar, el deterioro gradual de la sobe-
ranía nacional, el desempleo y el empobrecimiento extremo 
de los hombres del campo, dio como consecuencia  que los 
resultados electorales  del año 2000 que incluían el relevo en 
la Presidencia de la República, n favorecieran al PRI. La oli-
garquía neoliberal cambió entonces de rostro y se volvió azul, 
en vez de tricolor.

Le tocó a los legisladores priístas, desempeñar el papel 
de los panistas en los dos sexenios anteriores  y por ello se 
sumaron a las iniciativas enviadas al Congreso de la unión por 
Vicente Fox, período en el cual, el enriquecimiento súbito de 
los funcionarios y familiares, como es el caso del mismo Fox, 
su “pareja presidencial”, Martha Sahagún, sus hijos, los her-
manitos Bribiesca, etcétera.  quienes de “pepenadores” en los 
basureros guanajuatenses, en busca de material de reciclaje, 
ahora están convertidos en grandes magnates inmobiliarios, 
con avión propio para sus viajes de placer y de negocios, etc.

Algo que también identifica la alianza PRI-PAN  es  el rápi-
do progreso de las instituciones religiosas Opus Dei y  Legio-
narios de Cristo, donde se forman ideológica y técnicamente, 
las nuevas generaciones de funcionarios neoliberales, sobre 
godo del sector panista.

Marta Sahagún y sus hijos, por ejemplo, presumen de 
ser miembros de la “rama seglar” delos llamados legionarios 
de Cristo. Dicho sea de paso, el fundador de esta institución 
religiosa es Marcial Maciel, recientemente fallecido,  quien  
reiteradamente fue acusado por aspirantes al sacerdocio, de 
pederasta.

Retorno a la máscara tricolor
Hablar de la relación PRI-PAN, en la tarea de implantación 
del  neoliberalismo tecnócrata en México,  es una ardua tarea 
que merece un espacio mucho mayor al que aquí disponemos 
por ahora.

Las elecciones del pasado 5 de julio,  ponen de 
relieve el hartazgo de la población ante los desma-
nes  de los operadores panistas de la macro-economía 
exenta de justicia social, lo cual obliga nuevamente  a cambiar  
la máscara, de azul a tricolor. 

Fuera de los intereses personales de los candidatos blan-
quiazules que vieron frustradas sus ambiciones de 
llegar al Congreso de la Unión, el partido blan-
quiazul nada ha perdido con el rechazo de la 
ciudadanía. Cierto, el PRI, con los votos del Parti-
do Verde Ecologista de México, su aliado electoral,  
hace mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero 
necesitará de la votación panista, para efectos de  autoridad 
moral ante la opinión pública.

De tal suerte, que, en lo sustancial, la oligar-
quía salinista,  porque el verdadero poder está 
en dicho grupo donde coinciden los grandes inte-
reses financieros y políticos, tanto nacionales como 
extranjeros Se estima que “la pigmentación azul”, 
después de los comicios del pasado 5 de julio, no 
le sirve circunstancialmente a la oligarquía salinista. 
No hay problema y el retornar a la máscara tricolor 
tiene sus ventajas, porque, con todos sus defectos, 
no son tan tontos como los del panismo que resulta-
ron muy malos para gobernar, pero muy buenos para 
hacer negocios desde los cargos gubernamentales que 
desempeñan. 

Además, no están tan vacíos de sentido so-
cial, ni son presa del fariseísmo que los blan-
quiazules, además de que no hacen del mani-
queísmo el rasero para tomar decisiones. Por 
otra parte, tienen una formación revolucionaria 

nacionalista en mayor o menor grado, lo que les impide  la 
entrega de nuestras riqueza a las corporaciones extranjeras, 
“con la mano en la cintura”, como lo hacen los panistas, prac-
tican la doble moral. Además de que no califican de “ateos” a 
los jóvenes mexicanos, como lo acab a de hacer Felipe Cal-
derón.

“Calderón carece de agenda 
nacional”

“Si en el fondo la oligarquía salinista permanece intocable 
después de la votación del pasado 26 de julio, Está claro que 
la nueva legislatura, con mayoría priísta, ya conocedora de 
todos los “gatos  que en la barriga” tiene el panismo, será 
objeto de señalamientos certeros que  impidan la continuación 
de sus artimañas producto de la doble moral que caracteriza 
a los blanquiazules.

De las filas del sector popular del PRI, se alzan voces 
como la del  diputado local  Jorge Schaffino Isunza, para que 
la Asamblea Legislativa  se dirija al presidente Calderón y 
le solicite que “su administración no atienda únicamente  el 
combate al crimen organizado, e intervenga en temas margi-
nados de su agenda, como la política  social y el combate  a 
la pobreza, la protección y generación de empleos, atienda 
urgentemente al campo, incremente acciones de educación 
y cultura, programas  de apoyo a la industria nacional y todas 
las áreas de la administración olvidadas por la “guerra” contra 
el narcotráfico”.

Se comenta y con razón, que “propiamente dicho, el PRI no 
derrotó al PAN en las pasadas elecciones, porque fueron los 
propios errores del panismo los que lo llevaron a la debacle”. 
Se insiste en que los blanquiazules “son malos para gobernar, 
pero muy buenos para hacer negocios en su provecho, desde 
los cargos públicos que se les confía”.

No tienen experiencia 
ni talento

A través  de Schaffino Isunza, el Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario 

Institucional, le hace severos 
reclamos  al PAN, con lo 

que se advierte de in-

mediato que puede tener días difíciles  la bancada blanquiazul 
en el Congreso de la Unión, porque ahora y se le conoce a 
dichas huestes en el deficiente ejercicio de sus funciones.

“La administración de Felipe Calderón carece de una agen-
da nacional, de una visión de Estado y no cuenta con fun-
cionarios a la altura de los problemas que enfrenta el país”, 
expresa la catilinaria de Schaffino.

“No hay experiencia de gobierno, ni talento, ni disciplina, 
ni ejes rectores para tomar decisiones en beneficio de los 
mexicanos. Existe un total abandono en el ejercicio de las 
responsabilidades del Poder Ejecutivo, en todas las áreas de 
la administración federal, no vemos acciones para solucionar 
las carencias del campo, las políticas de educación están pa-
ralizadas. 

El impulso al empleo y el apoyo a la planta productiva 
son nulos. En política económica, las decisiones y progra-
mas del Presidente, odas han fallado y por el contrario, hay 
más desempleo y mayor número de familias sin fuente de 
ingreso.

“Se observa al gobierno de Felipe Calderón -prosigue 
Schaffino-, mostrando una marcada  desatención y apatía 
sobre sus responsabilidades y atribuciones en el marco de 
una severa  y profunda crisis económica que está golpeando 
duramente  a todos los estratos sociales  del país y en el con-
texto de un desbordamiento incontrolable e irreversible de la 
delincuencia y el crimen organizado”.

Confronta y divide a los 
mexicanos

Un adelanto de lo que le puede esperar al presidente Calde-
rón con motivo de la renovación en el Congreso de la Unión 
es también lo siguiente:

“El gobierno federal encabezado por el presidente Calde-
rón, en una descarada estrategia y urgencia de ganar espa-
cios en la renovación de la Cámara de Diputados y en otros 
procesos electorales locales, no distingue entre la responsa-
bilidad  de garantizar el pleno ejercicio  de las libertades de-
mocráticas  y la deplorable estrategia  de confrontar y dividir 
nuevamente a todos los mexicanos”.

El Grupo Parlamentario del PRI en la Asamblea Legislati-
va considera que  “en materia económica vivimos la recesión 
más delicada y grave de los tiempos modernos, quedando en 
entredicho la capacidad  de las autoridades hacendarias y del 
gobierno federal de realizar diagnósticos serios y creíbles ha-
cia la opinión pública.

“Las cifras sobre los indicadores económicos cada vez 
son mas pesimistas , aunque el gobierno federal las intenta 
maquillar. Para la gente, la realidad económica  se ve refle-
jada en sus bolsillos, en menos ventas de sus negocios, en 
el cierre de comercios y empresas, en el despido masivo de 
personal”.

Se hace hincapié en que “las estadísticas sobre el des-
empleo resultan dramáticas, cuando miles de profesionistas , 
técnicos y obreros son echados a la calle, sin considerar que  

ese conglomerado humano no son meras cifras  adicio-
nales sino una pérdida acumulada de conocimientos 
y talento para el país..
“El gobierno muestra una absoluta insensibilidad  

ante un panorama oscuro y deprimente: la caída del 8.2 por 
ciento en el Producto interno Bruto durante el primer tri-
mestre del 2009. 

En abril, la actividad industrial cayó 13.2 por ciento, la 
peor caída en 14 años”.

Aunque, ciertamente, la oligarquía salinista  perma-
nece incólume, por encima de los resultados elec-

torales del pasado 5 de julio, es un hecho que 
la mayoría parlamentaria del PRI en la próxima 
legislatura, le imprimirá una nueva tónica a la 
forma de hacer las cosas.

mmc.informacion@yahoo.com.mx
VP
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como TodoS loS comicios, los del domingo 
pasado admiten varias lecturas, algunas com-

plementarias y otras contradictorias y excluyentes. 
Intentemos algunas: 

1) Las encuestas adelantaban un importante 
repunte del PRI, pero no de la magnitud en que se 
registró. No es tanto que el PRI haya hecho grandes 
méritos, se haya renovado interna o generacional-
mente, ni que presente una oferta novedosa y fresca. 
Nada de eso; es simplemente que el PAN y el PRD 
no estuvieron a la altura de sus propias promesas y 
responsabilidades, como presuntos impulsores de la 
democracia. Lo que sí hizo el PRI fue mantener, al 
menos en esta primera mitad del sexenio, su férrea 
disciplina y un esfuerzo por dirimir sus diferencias 
internas de manera civilizada. Algo que casi ningún 
otro partido  ha mostrado.  

2) En el caso del PAN, se puede inferir que hay 
una evaluación del gobierno de Felipe Calderón, y 
que no resultó muy buena que digamos. Su elevada 
popularidad, recordémoslo, es esencialmente 
resultado de la simpatía, de que “le echa ganas”, y 
de ancestral veneración por la investidura presi-
dencial, u menos de una buena evaluación de su 
desempeño. Las propias encuestas reflejan que ésta 
es bastante baja. Contrariamente a lo que se dice, 
sí hay correspondencia entre la baja evaluación de 
Calderón (por desempeño) y el descalabro electoral 
del PAN. Lo mismo le ocurrió a Vicente Fox en 2003: 
alta popularidad (por simpatía y por su “compromiso 
con México”), y baja votación a su partido. 

3) La caída del PAN es probablemente también 
un castigo por no haber cumplido con su compromi-
so democrático, justo para lo cual lo pusimos en el 
poder en el año 2000. Nada de rendición de cuentas, 
ningún “pez gordo” de la corrupción en la cárcel, y 
sí mucha impunidad, corruptelas y enriquecimientos 
ilícitos con sello blanquiazul. Haber extendido al 
PRI desde el 2000 una carta de impunidad le 

cuesta ahora al PAN. Cuando Germán Martínez 
nos recordaba lo corrupto, tramposo y fraudu-

lento que era el PRI, seguramente muchos 
ciudadanos se preguntaban, ¿y por qué el 
PAN no los llamó a cuentas? ¿No iba Fox a 
pisar a tepocatas y víboras prietas, en lugar 
de homenajearlas y convivir con ellas? ¿No 

pidió Calderón, como candidato, la inmediata 
renuncia de Mario Marín, en lugar de apuntalarlo 

en su cargo? Con semejante discurso, Germán 

Martínez se ponía la soga al cuello. El PRI ha sido el 
más favorecido por la claudicación del PAN; ninguno 
de sus militantes fue llamado a cuentas (cuando 
había muchos buenos candidatos para ello), y los 
ciudadanos independientes se han alejado, decep-
cionados de ese partido que en lugar de profundizar 
la democracia, optó por simularla. 

4) El PAN tuvo como eje de su campaña la 
guerra de Calderón contra el narcotráfico. Eso por 
el aplauso inicial del público ante ese acto visto 
como casi heroico. ¿Qué nos ha dado Calderón en 
estos tres años? ¿Empleo, crecimiento, rendición de 
cuentas, según ofreció en 2006? No. Nos ha dado 
sangre, inseguridad, violencia, daños colaterales y 
militarización. ¿A cambio de qué? De la fantasía de 
que “vamos ganando”. ¿Se ha reducido con su estra-
tegia el consumo de narcóticos? No. Por el contrario, 
ha crecido. ¿Y qué ofreció el PAN en esta campaña? 
Más sangre, más violencia, más inseguridad, más 
militarización. ¿Por qué extraña entonces esta derro-
ta monumental? Calderón ha dicho que, pese a todo, 
continuará con su contraproducente guerra. Pues así 
nos va a ir. Y así le irá al PAN en adelante.

5) Por su parte, la izquierda partidista también ha 
contribuido, y no poco, a la recuperación del PRI. Su 
rijosidad, su conflictividad interna y sus “democráti-
cos” métodos para resolver sus pugnas internas, le 
han alejado muchos (si no es que a todos) votantes 
independientes, los cuales casi hicieron ganar a 
Andrés Manuel López Obrador en 2006. El PRD se 
ha quedado sólo con su voto duro, pero además, 
lo compartió con otros partidos a partir del conflicto 
entre obradoristas y orteguistas (violentos y traido-
res, según se clasifican entre ellos). El resultado es 
un nuevo fraccionamiento de la izquierda, que en 
nada favorece los necesarios equilibrios ideológicos 
y políticos. 

6) El PVEM vuelve a salir airoso, a partir de su 
gran habilidad para estafar políticamente a un sector 
del electorado, suficiente para darle en las urnas 
injustificables canonjías, influencia, financiamiento 
y una bancada nada despreciable. Su grosero 
pragmatismo, debidamente combinado con una hábil 
mercadotecnia, puede resultar sumamente rentable 
en un país como éste. El “Verde” se convierte así en 
un partido “súper- bisagra”, indispensable para que 
el PRI tenga mayoría absoluta en la Cámara baja. 
Para lo cual, impondrá sus propias condiciones y 
exigirá nuevas prebendas a su aliado. Algo en lo cual 
otros ganadores serán, seguramente, los nuevos 
patrocinadores de ese partido rapaz; los consorcios 
televisivos. 

7) El PANAL tiene garantizado su sitio y registro 
a partir de su amplia estructura corporativa. Su 
abeja reina -todo una dama- podrá seguir moviendo 
esta pieza clave de su particular ajedrez político, 
obteniendo con ello importantes cargos, canonjías 
y presupuestos en el ámbito federal, con cargo a la 
ciudadanía, desde luego. 

8) Es una lástima que el PSD, partido con el cual 
comparto buena parte de su ideario y programa, no 
haya cumplido ni la más elemental de sus ofertas 
hechas en 2006; civilidad y democracia interna. Lo 
cual provocó la salida de su ex candidata Patricia 
Mercado, lo que alejó muchos de los votos que 
le dieron el registro en 2006 (entre ellos, el mío). 
Ni siquiera descontando el voto nulo de protesta 
hubiera preservado su franquicia (pues en tal caso 
hubiera obtenido sólo el 1.1 por ciento del voto total). 
En todo caso, los perdedores de esta contienda han 
recogido lo que sembraron en los últimos años, favo-
reciendo indirectamente a quienes, sin gran mérito 
de su parte, cosechan ahora sonoras -y a mi juicio, 
inmerecidas- victorias.

Triunfos sonoros y 
derrotas estrepitosas

JOSÉ ANTONIO CRESPO

El PAN perdió el bono democrático con 
las locuras del Rey Fox. La tarea del PAN 
como partido de la alternancia radicaba en 
reformar al Estado priísta y crear nuevas 
reglas del juego político. Sin embargo, 
Fox asumió su debilidad política como 
maldición, prefirió pactar con el PRI que 
nunca ha querido liquidar el Estado priísta 
y decidió combatir a López Obrador. La 
permanencia del sistema político priísta y 
de sus estructuras de dominación política 
e ideológica explica la reciente victoria del 
PRI.

El problema del PAN fue haber acudido 
a las elecciones con la estructura electoral 
priIsta vigente, ahora controlada por 
gobernadores. Y en las plazas panistas, 
el problema se localizó en los comporta-
mientos priístas de los panistas para crear 
cacicazgos e imponer candidaturas impo-
pulares. Y si a ello se agrega la timidez 
en el uso de los programas sociales -que 
gobernadores priístas y perredistas usaron 
con impunidad y sin rubor-, entonces los 
panistas tuvieron que pagar su cuota 
por no haber cumplido con el objetivo de 
transformar el sistema político priIsta.

Después de la debacle electoral, el 
PAN no tiene más que dos opciones: 
 

1.- Reorganizarse desde el gobierno 
para aprovechar las ventajas de la estruc-
tura política y electoral priísta para jugarle 
al PRI con sus mismas armas, sólo que 
ahora nada más desde la presidencia de 
la república. 

Ello implicaría replantear objetivos 
e instrumentos y decidir en función del 
problema económico y de empleo, refor-
zando el binomio PAN-gobierno federal. 
Las elecciones pasadas demostraron que 
el verdadero pro blema del país no era 
la inseguridad ni el narcotráfico sino 
el empleo y el salario. Si el presidente 
Calderón entendió el mensaje electoral, 
entonces tendrá que c ompletar la parte 
política-electoral con un replanteamiento 
de la política económica. 

2.- Regresar al 2000 y revivir la 
bandera de la transición de régimen de 
gobierno, de sistema político y de modelo 
de desarrollo, en base a una oferta de 
reforma integral del Estado para restarle 
margen de maniobra a la estructura polí-
tica que beneficia al PRI. Ello lo obligaría 
a una alianza con la parte institucional del 
PRD, la cual también está necesitada de 
salir del cerco lopezobradorista. Retomar 
la transición podría reconciliar al PAN con 
los electores.

El problema del PAN se localizó en 
la falta de pericia para convocar a los 
panistas y a los votos útiles del pasado. 
El consenso electoral del PAN en el 2000 
y el 2006 se ajustó precisamente al perfil 
ciudadano contrario al PRI. Pero como 
en estos años no se dieron los cambios y 
además estalló una gravísima crisis eco-
nómica con efectos brutales en el empleo, 
el electorado perdió la motivación.

El saldo del 5 de julio del 2009 se 
resume a la certeza de que los votos no 
fueron ideológicos sino pragmáticos, que 
el electorado exige un gobierno atento 
a los efectos sociales de la crisis y que 
votaría por el PRI y no por un PAN como 
mala copia del PRI. La sociedad vota por 
su bienestar, lo proponga quien lo propon-
ga. Y el PAN se convirtió en una copia del 
PRI neoliberal que estabilizó la economía 
con un alto costo social y ello lo llevó a la 
derrota en el 2000.

El PAN olvidó muy rápido que fue 
escogido para la transición política y no 
para una simple alternancia de personas 
sin cambios de fondo. Pero una parte de 
electorado se lo recordó duramente el 5 de 
julio pasado.

¿Y la transición?
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

VP

Si quiSieRa buscarse un punto en especial que explicara la debacle 
electoral del pasado 5 de julio, el PAN tendría que regresar al periodo 

del 2 de julio de 2000 al 2 de julio del 2001: a pesar de su compromiso por la 
transición a la democracia, Fox prefirió el goce del cargo, se dedicó a amar 
a su entonces novia y luego dañó al PAN con el intento de empujar a Marta 
Sahagún hacia la candidatura presidencial.

VP
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Años de mamar presupuesto, de gastar 
en costosas campañas publicitarias; años de 
enriquecerse a costa de los mexicanos y hoy, un 
movimiento espontáneo, sin recursos, sin estra-
tegia, pudo más que todos ellos excepto el Moco, 
apoyado por El Yunque en el corredor cristero y 
de la mano del PRI en distritos en los que solos, 
nunca hubiesen figurado. A continuación, los datos 
de la morralla política… 

1) El voto nulo superó al PT en 29 de 32 esta-
dos. En la mayoría de estos estados, el voto nulo 
supero por 4 a 1 al del PT. Este fracaso político, 
sin embargo, tiene sin cuidado al señor Alberto 
Anaya y su jefe Raúl Salinas, pues su objetivo 
no es ganar el poder, sino mucho dinero. Ya 
tienen su formulita, saben que de las docenas de 
millones de dólares que reciben cada tres años, 
deben destinar unos cuantos a comprar votos y 
esta vez, con 1.2 millones de votos adquiridos, 
aseguran registro y dinero hasta el 2012, cuando 
seguramente tendrán que comprar 1.5, pero por 
ser presidencial, les tocará también más dinero.

2) El caso del Partido Anal de Elba Esther Gor-
dillo es idéntico. Hubo más votos nulos que votos 
por su negocio: en 26 de los 32 estados a pesar 
del acarreo de maestros en todas las demarcacio-
nes para mantener la franquicia. El < a href=”http://
www.google.com/custom?hl=en&lr=&ie=ISO-8859-
1&oe=ISO-8859-1&client=pub-404381986867062
8&cof=FORID:1%3BLBGC:336699%3BGL:1%3B
LC:%230000ff%3BVLC:%23663399%3BGFNT:%
230000ff%3BGIMP:%230000ff%3BDIV:%233366
99%3B&q=Political+parties+websites” style=”font-
weight: bold; color: #6699CC;” title=”Political parties 
websites” target=”_blank”>PRI y Calderón deben 
aprovechar esta muestra de debilidad de Elba 
Esther Gordillo para apabullarla, romper alianzas 
políticas con ella pues su único poder es el de 
desestabilizar con su sindicato y una presencia 
territorial en casi todo el país gracias a la red de 
escuelas que ella controla y que sirven igual para 
vigilar casillas que vender drogas y enganchar 
chamacos en el consumo de estupefacientes.

3) El voto nulo superó al del negocio de Dante 
Delgado en 32 de 32 estados, en la mayoría de los 
casos por margen de 7 u 8 a uno. Nuevamente, 
Dante sabe comprar votos, es su estrategia. Cobra 
digamos 10 millones de dólares anual es durante 
tres años y cada tres dedica el 10 por ciento, unos 
tres millones de dólares, a la compra descarada 
de los votos que necesita para mantener el regis-
tro, ni uno más, ni uno menos.

4) Del Partido Social Demócrata, que a la mera 
hora traicionó a los campesinos, mejor ni hablar, 
millones de dólares de los contribuyentes en las 
cuentas bancarias de sus dirigentes y al final des-
aparece, pues no alcanza a mantener el registro. 
Begné debió asesorarse de Alberto Anaya, Elba 
Esther Gordillo y Dante Delgado para entender qué 
porcentaje del dinero público que recibió lo debió 
destinar a comprar los sufragios que necesitaba 
para mantenerse en el negocio de la política. Hoy 
ya es demasiado tarde.

5) Ninguno de los partidos pequeños obtuvo 
suficientes votos para aliarse con el PRI y tener 
mayoría en la cámara. Las 21 o 22 curules que 
obtuvo el Verde nunca las hubiese obtenido sin 
el PRI. Y en estados como el Edomex, el PRI no 
necesita a ninguno de estos partidos como bisagra 
pues con sus 40 diputados, tiene mayoría absoluta 
en dicho congreso, es decir, ni todos los votos 
sumados de los demás partidos alcanzan al PRI.

En conclusión, no queda duda que se debe 

reformar la ley electoral para que partido que 
obtenga menos votación que los votos anulados, 
desaparezca.  

De nada sirve un partido que cuente con me-
nos apoyo que repudio ciudadano, porque además, 
esto es irreversible. No hay forma que el Partido 
Anal o Convergencia obtengan nada, excepto 
recursos públicos. Ni comisiones importantes en 
las cámaras, ni ciudadanos dispuestos a participar 
en fórmulas perdedoras, ni ideas de calidad 
dispuestos a apoyar a instituciones sin ninguna 
trascendencia. Y al no ser importantes para la 
sociedad, no tienen razón de ser.

Los votos anulados ya tienen un nuevo piso 
que es del cinco por ciento. El gran mensaje de 
los anulistas es ese: todo partido con menos votos 
del cinco por ciento debe desaparecer. Si esto no 
sucede, lo único que van a provocar es que el voto 
nulo suba al 10 por ciento la próxima elección, a 20 
por ciento la siguiente y así sucesivamente, hasta 
dejar a los partidos sólo con su voto duro. 

O los partidos actúan en consecuencia y ofre-
cen a los anulistas la cabeza de los mocopartiditos, 
o la ola del anulismo va a seguir creciendo hasta 
ahogarlos a todos.

Así es que bye bye Elba Esther, Raúl Salinas, 
Dante Delgado y Alberto Begné. La democracia 
mexicana exige las cabezas de sus negocios 
familiares, ojala los tres “grandes” partidos se den 
cuenta de esto y en la nueva ley electoral los des-
aparezcan u obliguen a gastar más de sus dineros 
públicos en comprar votos, que ya no les alcance 
con unos cuantos cientos de miles para mantener 
su registro, sino se vean obligados a comprar 
millones de votos o bien, encantar a la ciu dadanía 
con propuestas y candidatos frescos, honestos y 
novedosos pero esto último es imposible. O les 

ganan a los anulistas o deben 
ser anulados.

Ya ni a bisagra llegan
RAMI SCHWARTZ

loS negocioS familiares de la política, el PT de Raúl Salinas, 
Convergencia de Dante Delgado, el Partido Anal de la profesora, el PSD de 

Begné y el Moco de los González Torres son tan chiquitos, 
pequeñitos e insignificantes que en muchos casos ni a partidos 

bisagra pueden aspirar.

Ahora el gobierno federal deberá llegar a 
acuerdos para sacar adelante las reformas 
que México necesita. Sobre todo en los as-
pectos económicos y de seguridad pública. 
¿Qué hará el Revolucionario Institucional 
(PRI)? ¿Llegará a los acuerdos que le 
permita lucirse ante la ciudadanía que confió 
su voto en ellos? O ¿bloqueara el avance del 
gobierno federal, con miras al 2012? Por lo 
pronto el presidente de la República cederá 
a la presión del tricolor y hará ajuste en su 
equipo económico. 

Cabe destacar que a pesar del incre-
mento en la votación y el número de sus 
diputados para la próxima legislatura, el PRI 
no pudo 
recuperar espacios perdidos en los últimos 
años, como el Distrito Federal, Guanajuato, 
Michoacán, Baja California, Baja California 
Sur y Zacatecas, donde no logró ningu-
na curul. El estado de Tlaxcala llama la 
atención, ya que ahí el tricolor perdió las tres 
diputaciones obtenidas en 2003.

Por lo pronto, los resultados electorales 
que tuvieron el PAN y el PRD llevan a un re-
planteamiento de sus dirigencias. Los azules 
descabezaron a Germán Martínez. Mientras 
que la dirigencia nacional del Partido de la 

Revolución Democrática 
(PRD), entro a terapia 

intensiva. Ya 
que fue 
su peor 
resultado 

electora desde 
1991, al registrar 
el 12 por ciento de 
la votación nacional. 
La debacle fue 
casi total: el estado 

de México fueron 
arrasados. Además en 

el DF perdieron las dele-
gaciones de Iztapalapa y 
Cuajimalpa. En Tabasco 
de las seis diputaciones 
federales que tenían, aho-
ra sólo les quedan dos; 
en Guerrero, perdieron 
en los Distritos 4 y 9. 

Los encargados 
para enfrentar 

la situación de 
emergencia, 
serán los 
delegados y 

presidentes 
estatales; los 

dirigentes nacionales y 
los de las corrientes. 

Ellos en teoría establecerán una estrategia. 
Dentro de ella, se prevé convocar a un con-
greso nacional, donde se definirá a dirección 
política del Sol Azteca: Nueva Izquierda 
(NI), le apuesta a los acuerdos mientras que 
Izquierda Unida (IU), busca tensar más la 
relación el gobierno federal. El escenario se 
ve complejo. El debate deberá ser incluyen-
te, sin dejar de reconocer que la militancia en 
las urnas rechazó los conflictos internos.

No obstante, la parte radical de NI, culpan 
a Andrés Manuel López Obrador del fracaso 
electoral. Consideran que es hora de que el 
tabasqueño sea expulsado por cuestiones 
de salud mental. 

Sin embargo, Jesús Ortega Martínez 
está más ocupado en enfrentar la derrota 
electoral a la que llevó a su partido, y en de-
jar claro que no renunciará a la presidencia 
nacional. La presidencia de Jesús Ortega no 
está a negociación de nada, respondió Jesús 
Zambrano a la exigencia que ayer hicieron 
otros perredistas para que el dirigente de 
Nueva Izquierda (NI) para que deje la presi-
dencia nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), tras la debacle electoral 
del domingo pasado.

Lo que es un hecho es que los perredis-
tas se tendrán que conformar con la segunda 
bancada más escasa en su historia, después 
de la de 1994 con 71 legisladores. Jesús 
Zambrano, Guadalupe Acosta o Alejandro 
Encinas son aspirantes a la coordinación de 
la fracción parlamentaria. 

Otro aspirante al puesto directivo es 
Horacio Duarte.  
El bloque de corrientes de IU promueve a 
Alejandro Encinas para que sea el próximo 
coordinador, pero necesita a los legislado-
res de Michoacán que pertenecen a una 
corriente regional ligada NI. En tanto, hay 
duda por los diputados de Zacatecas porque 
existe enojo con el lopezobradorismo por el 
activismo de Ricardo Monreal y el Partido del 
Trabajo en la entidad.

Mientras que Dolores Padierna, del 
bloque de IU, descarta abandonar la fracción 
parlamentaria, a pesar de las pugnas que 
atraviesa el partido a raíz de su proceso 
interno, en marzo de 2008

Cabe destacar que el PRD llegará con 
una mayoría de diputados electos mediante 
el voto con representantes del bloque de 
Izquierda Unida, en tanto que quienes acce-
derán por la vía plurinominal serán miembros 
de NI, sus aliados del Estado de México, 
pero principalmente candidatos externos. 
La desventaja para NI es que ya coordina el 
Senado y encabeza la dirección nacional del 
partido, y por costumbre, el PRD busca el 
equilibrio de las corrientes.

Lo que el 5 
de julio se llevó

HÉCTOR TENORIO

VP

loS maloS resultados de Acción Nacional (PAN), en estas elecciones 
intermedias se atribuyen a varios factores, como: el desgaste del go-

bierno federal, la estructura de las campañas, poca participación ciudadana 
y que en algunas entidades operaron los gobiernos locales para mejorar los 
resultados en su territorio. 

VP
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Todos sus cuadros en México están en el sector Salud, 
y parece que están dirigidos por un economista con nivel 
de doctorado proveniente de la Universidad Autónoma de 
Nuevo Leon,  Ulises de la Garza,  quien representaba a 
George Bush y su proyecto de Corredor Internacional de 
Texas a Canadá, que es el área de influencia e influenza 
de las zonas contaminadas con el H1N1. Todo el asunto 
llega directamente a Margarita Zavala, Hermosillo, DIF, 
INAPAM, Casa sobre la Roca, elecciones... Coyoacán. 

Visión: Casa sobre la Roca es una asociación civil que pro-
mueve valores bíblicos en la familia de una forma no religiosa, 
forjando un buen carácter que emana del compromiso que 
tenemos con Dios, nuestras familias y con nuestra nación.

Misión: “Somos un equipo de líderes comprometidos 
con el buen carácter y los más altos estándares de calidad. 
Valoramos y procuramos mantener una relación con Dios, 
desarrollando la fe, la productividad, el respeto, la unidad e 
integridad.

Trabajamos siempre en equipo para servir a nuestros in-
vitados y vivir los valores bíblicos que promovemos hacia las 
familias de México.

Historia de esta secta 
seudo-cristiana (panista)

“Hace ya más de 15 años, en casa de la familia Orozco, al sur 
de la Ciudad de México, un pequeño grupo de mujeres, ni-
ños y posteriormente matrimonios inició un estudio bíblico de 
acuerdo con la edad de cada uno. Poco a poco, fue llegando 
más gente queriendo un cambio y fue así que iniciamos una 
reunión los domingos en la Sala Ollín Yoliztli. En poco tiempo, 
crecimos hasta ser 350 personas incluyendo a niños y ado-
lescentes que tenían clases de acuerdo a su edad. Un buen 
dia ya no nos pudieron rentar el lugar, por lo que tuviemos un 
bendito problema: buscar una nueva sede. Nadie sabía lo que 
venía…

“Fue así como tuvimos que rentar una sala de cine que es-
taba en remodelación para ser un nuevo teatro, era el antiguo 
Cine Perisur. El primer domingo tuvimos la reunión entre ta-
blas y botes, fue muy emocionante. De ahí vino el primer reto 
como familia: comprar el auditorio. Francamente parecía im-
posible, pero nuestro Dios, es el Dios de imposibles, así 
que vimos frente a nuestros ojos el milagro y el auditorio 
finalmente pudimos comprarlo -no en nuestras fuerzas-, 
sino con su provisión.

“Todavía estando en la Ollín, un día nos visitó desde Co-
lombia un matrimonio muy especial: César y Claudia Cas-
tellanos, líderes del grupo cristiano hispano más grande del 
mundo. Nos compartieron de un sueño increíble que Dios les 
dio y que se estaba tornando un realidad: transformar a su 
nación a través de tocar el corazón de cada familia colombia-

na… Eso definitivamente tocó una fibra dentro de quienes 
les escuchábamos. Definitivamente eso era lo que que-
ríamos para nuestro México: que cada persona volteara 
sus ojos al Cielo, porque si la vida de cada familia cambia 
para bien, esto trae un cambio a un país.

“Así que empezamos a formar 12 líderes que formen a 12 
líderes y así sucesivamente. Empezamos con los Encuentros 
y Escuelas de Líderes. Empezamos a dejar que el fundamen-
to bíblico estableciera el cimiento de una nueva vida en donde 
no sólo fuéramos oidores de la Palabra de Dios, sino más 
bien hacedores. En Mateo 29:11 Jesús nos instruye a  ‘hacer 
discípulos a las naciones y enseñarles a que guarden las co-
sas que él nos enseñó’. Y fue así que empezamos a creer, a 
invitar a nuestras familias y amigos. Fue y sigue siendo un 
tiempo de ver milagros y sanidades, vidas transformadas 
y sobre todo ver la mano de Dios sobre nuestras vidas.

“Al día de hoy, ‘Casa’. como le llamamos cariñosamen-
te sigue creciendo, cada semana se comparte de la Biblia 
en 12 sedes. En la Ciudad de México (Perisur, Norte, 
Oriente, Poniente, Ajusco, Iztapalapa, Benito Juárez, 
Tlahuac)” 

Ese movimiento seudo-religioso que viene desde Co-
lombia y que  los ignorantes de los Pininos -Felipillo y 
Margarita-, han tomado como cruzada para evangelizar 
a México.  Son causantes indirectos de la tragedia del 
asesinato culposo de 48 bebés en la guardería ABC, 
subrogada del IMSS (Instituto Mexicano de Seguridad 
Social) a las personas “caritativas” de la high society 
de México. Dicha política publica privatizadora viene 
desde el DIF y se pasa al INAPAM. Sobre este ultimo es 
que se hace un articulo que tiene que ver con grandes 
cantidades de recursos públicos canalizados irresponsa-
blemente a las campañas políticas del PAN, partido os-
curantista y retrogrado que se apropió  ilegalmente del 
poder en México.

Es importante mencionar que todo lo que se cita 
a continuación esta en los expedientes abiertos por el 
órgano interno de control del INAPAM (Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores), en las versiones es-
tenográficas y actas de las reuniones tanto de 
COCOA, como en el Órgano 
de Gobierno del Instituto y 
en el Oficio con Numero 
de Folio 002700213608 
expedido por el IFAI (Insti-
tuto Federal de Acceso a 
la Información) y suscrito 
por el maestro Sid Durán 
Ortiz, Coordinador Ope-
rativo de la Unidad de 
Enlace de ese organis-
mo de Transparencia 

Ciudadana. La documentación existente en el Órgano Interno 
de Control, está soportado en las auditorias e investigacio-
nes practicadas por la subdirección de Auditoria del Órgano 
Interno de Control. Cabe señalar que el encargado de esa 
subdirección mencionada ha sido amenazado de muerte por 
estas informaciones. De igual forma el contador público Alber-
to Chávez del Valle, ex subdirector de Recursos Financieros 
amenazó al titular del Órgano de Control, licenciado Antonio 
Trejo Hernández, asegurándole que de él dependerá su salida 
del INAPAM. Lo anterior por su cercanía con un alto burócrata 
de la Secretaría de la Función Publica.

Con fecha primero de junio del 2009, Trejo Hernández fue 
transferido del INAPAM al INER (Instituto de Enfermedades 

Respiratorias, donde se detectó el virus 
de la gripe porcina H1N1), por lo que 

quedaron suspendidas todas las 
investigaciones relacionadas 

con la licenciada Adriana 
González Furlong, muy cer-
cana a la primera dama, Mar-
garita Zavala, y sobre todo 
en el delito sancionado por 
la FEPADE que es el órga-
no federal que “persigue” los 
delitos electorales. Esto es 
importante porque en todo el 

sexenio del primer gobierno 
panista, 2000-2006, a cargo 

de Vicente Fox, jamás se pre-
sentó a los medios a la aparente 

lavadora de dineros de los llama-
dos Amigos de Fox, Carlota Ro-
binson Kawaghi, secretaria del en-
tonces amigo de Fox, Lino Korrodi. 
Es decir, la FEPADE, al igual que la 
mayoría de las instituciones federa-
les de México se han convertido en 
cómplices de los delitos que dicen 
perseguir. Esto viene a colación por 
la abierta actuación de la licenciada 
González Furlong con el candidato 
panista a Coyoacan, la Delegación 

política del sur de la Ciudad de Méxi-
co, considerada el barrio cultural de la 
gran megalópolis azteca, en donde 
se encuentra asentada la gigantesca 

UNAM. También es importante comen-
tar que todo lo que se relata en este 

documento le fue informado oportu-
namente a la licenciada Adriana 
Campos López, Abogada General 
y Comisionada para la Transparen-

entre jeHovistas y Cristianos

Colombia-México, hermanados
en la “epidemia mediática”

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

PaRece SeR que laS directrices de la epidemia mediática salieron de un grupo que está incrustrado al 
más alto nivel presidencial de Colombia y de México: http://www.csr.org.mx/es una operación straussiana 

para amedrentar a la población joven, para que conviva con su familia, no reproduzca; para que conserve los 
valores de una familia católica extremadamente conservadora. 
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cia de la Secretaria de Desarrollo Social y Secre-
taria Técnica del Consejo Directivo del INAPAM, 
con el objeto de que fueran informadas de las 
anomalías que a continuación se mencionan: 

Antecedentes… desde el 2007, un grupo de 
trabajadores han presentado continuamente 
quejas a la labor administrativa de la licenciada 
González Furlong, debido a la prepotencia de la 
funcionaria con las personas de la tercera edad, 
de su incompetencia administrativa, de su falta de 
interés en el instituto,  violando continuamente el 
articulo 38 de la Ley de Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, que la obliga a rendir cuentas al 
Consejo Ciudadano de Adultos Mayores; además 
de diversas irregularidades en el manejo de los re-
cursos públicos, que realmente son considerados 
graves delitos de corrupción, y en apoyo a estas 
denuncias el sindicato de ese instituto ha realizado 
dos marchas en la calle para protestar y pedir la destitución y 
consignación de la referida funcionaria, la primera en octubre 
del 2007 y la segunda el 5 de agosto del 2008, marcha que se 
realizó de las oficinas de la FSTSE (Federación de Sindicatos 
al Eervicio del Estado) a la SEDESOL, secretaria encargada 
de los buenos manejos del INAPAM y del DIF. De esta forma, 
el Sindicato plantea.

1. Los ejercicios presupuestales del 2007 y 2008 y lo que 
lleva del 2009 han resultado con serias irregularidades prin-
cipalmente en los rubros de las partidas presupuestales de 
materiales y suministros de esos años. Ha habido un subejer-
cicio; es decir, no se ha gastado el dinero asignado a activida-
des, como cursos de enseñanza, consultas medicas, atención 
de enfermería, terapia ocupacional, mantenimiento de alber-
gues, y de residencias de los abuelitos, afectando la calidad 
del servicio del INAPAM (algo similar se observa en el DIF, 
responsable de la atención a los niños de este país.)

2. Otra afectación ha sido, por otra parte, el sobre-ejerci-
cio de la partida presupuestal asignada al rubro de Servicios 
Generales (Capitulo 3000), en donde sobresalen los gastos 
personales de González Furlong, como lo han sido el arreglo 
de sus vehículos de su propiedad y la contratación de perso-
nal por honorarios, bajo la partida de Servicios Profesionales, 
en donde se observa la contratación de amigos y familiares, 
como el esposo  de la mencionada funcionaria, con partidas 
de 40 mil pesos mensuales. Esto es escandaloso, pues la mu-
jer mantiene al marido a costa del presupuesto publico. En 
relación a esto el periódico Milenio, publicó el 31 de octubre 
del 2008, con la firma de la reportera Elba Mónica Bravo, que 
“según una auditoria del órgano de control interno se detectó 
que se realizaron pagos por mas de 10 millones de pesos 
a diferentes prestadores de servicios contratados que no se 
encuentran debidamente comprobados ni justificados”.

3. Durante la gestión de González Furlong se han cambiado 
a mas de 30 funcionarios (hasta seis cambios por categoría, 
cuando solo hay 35 empleados), renunciando a las personas 
que no se han plegado a sus actos de corrupción.

4. El Sindicato del INAPAM menciona que hay un esti-
mado al daño patrimonial al Gobierno Federal-SEDESOL, 
por 50 millones de pesos, por un fraude documentado entre 
la directora y su personal adscrito, formado por Guadalupe 
Rosas Hernández, directora de Programas de Afiliación; Eu-
dosio Franco Montoya, jefe del mismo departamento; con-
tador Alberto Chávez del Valle, subdirector Financiero y el 
licenciado Jorge Arenas Hernández. Dicho fraude se elabo-
ró, de acuerdo a información proporcionada, por el INAPAM 
y la empresa Cosmocolor, de Jorge Kawaghi, pariente de 
Carlota Robinson Kawaghi y todos ellos parientes  de Abdo 
Kawaghi, secretario particular del mayor traficante de armas 
de todos los tiempos, Adnan Kasoghi, economista saudita, 
egresado del campus Chico State de California, muy cercano 

al circulo íntimo de los Bush, miembro del Consejo de Ad-
ministración de la empresa de los Bushe, Valero Energy de 
San Antonio, Texas, la empresa beneficiaria de la refinación 
del petróleo mexicano. Kasoghi fue el principal operador en 
el trafico de armas por drogas con los carteles colombianos 
y mexicanos, en la ingrata operación Irán-Contra, que se 
realizó en San Antonio, Tampico (México) y Honduras. La 
Irán-Contra es uno de los ejes del poder del PAN y de Vi-
cente Fox, y, por lo que vemos, también de Felipe Calderón. 
5.       La Secretaría de la Función Publica ordenó el 18 de 
noviembre del 2008, que la licenciada González Furlong fuera 
destituida de su puesto e inhabilitada por tres años para traba-
jar en labores de la Administración Publica. Sin embargo, su 
sucesor, Alejandro Lucas Orozco Rubio, que viene de ser el 
fundador de la secta seudo-religiosa, La Casa sobre la Roca, 
y ser el oficial mayor del DIF, que encabeza Margarita Zavala, 

era la concesionaria de la guardería que por ley 
le corresponde al IMSS. La primera dama dijo 
que no la conocía, cuando el prestigiado periódi-
co local El Imparcial, con fecha del 31 de mayo, 
derrumba la imperdonable mentira de Margarita 
Zavala negando conocer a su parentela dueña 
del infame lugar. Es decir, la primera dama come-
te un error garrafal que cualquier autoridad la ha-
ría comparecer y hasta encarcelar dado lo brutal 
del delito de falsedad de declaraciones, y sobre 
todo en un caso de la muerte de los 48 infantes.

6. En el caso de Obdulio Ávila, ex candidato 
a la Delegación Coyoacán por el PAN, se dice 
que esta firmando como licenciado pero en el cu-
rrículo en el Congreso de la Unión aparece como 
pasante; es decir, existe usurpación de funcio-
nes. Ahora, ese grupúsculo alrededor de la pri-
mera dama quieren formar una nueva agrupación 
política, que ya existe en Baja California Norte, 

PES (Partido del Encuentro Social). 
7. Y vean que sucede con su pensamiento retrograda, en 

donde pensaban anticipadamente como ganadores, según 
estaban citando a festejar su triunfo, llevando las credenciales 
del INAPAM, Como soldados de El Yunque, se sabe que no 
son necesarios los apretones de manos y las expresiones pú-
blicas de amor, amistad o cordialidad, porque, dice  Obdulio, 
el amor, la ternura, la hermandad hay que demostrarlas sin 
tocarse, además de que se deben obedecer las instruccio-
nes del secretario de Salud para no permitir el retorno de la 
influenza, y siguen diciendo y enviando correos electrónicos 
estos panistas oscurantistas y nazistas: “Si realmente quieres 
tener seguridad en Coyoacán, no vayas con los candidatos 
del PRI. Es verdad que Fausto Zapata tiene experiencia pero 
para nada como la de Obdulio quien se compromete, antes 
de 100 días, a llenar la delegación de cámaras de seguridad, 

equipos de espionaje para delatar a los malos, re-
jas en todos los comercios, y autos blindados, en los 
que se llevarán a todos los ambulantes, para que la 
delegación pueda ofertarte lo que necesitas en cada 
esquina con un OXXO, un Seven Eleven y un Wall-
mart, porque hay que generar utilidades y beneficios 
económicos para nuestros socios y familiares. Todas 
las escuelas de Coyoacán serán remodeladas y de-
puradas de izquierdosos, se desinfectará de ratas 
(de dos y de cuatro patas), será obligatorio el Inglés, 
se podrá hablar libremente de Porfirio Díaz, el 
Kaiser, Hitler, Franco, Pinochet, Aznar, el papa 
Wojtyla, Reagan, Uribe, Hayek, Friedman, Hun-
tington y Bush. Todo esto en un ambiente de familia 
y fraternidad, sin tintes de campaña y sin demagogia. 
8. La reactivación de la inversión extranjera en Méxi-
co, la iniciaríra Obdulio en Coyoacán, de suerte tal 

que si tiene algún proyecto, puedes traerlo y le será entregado 
en propia mano, para el estudio de sus consultores. La invi-
tación es privada. Si tienes deseo de compartirla con alguien 
consulta con el secretario de la señora Ocampo, para ver si 
podemos recibirlo. Comencemos a preparar el medio jubileo 
político de nuestro más distinguido coyoacanense, licenciado 
Obdulio Ávila. Los coyaocaneses le daremos un rosario de 
plata, al virtual delegado como reconocimiento a su gran labor 
por Coyoacán, desde que fue asambleísta y luego diputado 
federal. Se reciben donativos con el esposo de Pilar, Guada-
lupe Ocampo o con mi secretario Manuel Palacios; Ma. Del 
Pilar Hiroishi (La inhabilitación de su marido en la BJ “está 
resuelta”); Consuelo Miranda (por el Carmen-Coyoacan); 
Giovanni Gutiérrez ,Virginia Valencia Parra (No me importa 
que mi madre ande con Fausto Zapata). Francisco Calderas. 
(heredero de la mayordomía de San Diego Churubusco)”. Por 
los resultados electorales del 5 de julio, se quedaron con el 
púlpito vacío.

se ha dedicado a protegerla y la ha utilizado, según se infiere, 
en financiar al PAN en todas las campañas electorales como 
la pasada, y en especial la de la Delegación Coyoacán, dada 
la enorme animadversión de Felipe Calderón hacia la UNAM, 
que no lo admitió como alumno. Ambos, Orozco y Zavala, han 
sido los culpables intelectuales de la tragedia de la guardería 
ABC de Hermosillo, Sonora,  con 48 niños asesinados culpo-
samente por su descuido y porque han sido promotores de 
la privatización de la función publica del IMSS de atender a 
la niñez en cerca de mil 400 guarderías en similares condi-
ciones, sin que hasta la fecha se diga quiénes han sido los 
culpables de embodegar a mas de 250 mil infantes en todo el 
país, y se habla ya negocios privados de la casta dorada del 
PAN, en donde sobresale de nuevo Vicente Fox y su esposa 
Marta Sahagún; pero en el caso de Hermosillo, están culpan-
do a cuadros menores pero, hasta el momento de hacer esta 
entrega no se había tocado a Marcia Matilde Altagracia Gó-
mez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, quien VP

Al centro, Adriana González Furlong.

A la derecha, Ulises de la Garza.
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Se habla, incluso, de distintas operaciones de “aprovecha-
miento” político y militar del virus cuyos objetivos van desde una 
“cortina de humo” para distraer la atención de la crisis global, 
hasta una estrategia para crear un “11-S biológico” que justifique 
nuevas invasiones y “guerras antiterroristas” , un plan capitalista 
“malthusiano” para reducir la población pobre “sobrante”, o una 
maniobra comercial de los grandes laboratorios para generar de-
manda masiva de medicamentos y vacunas preventivas. 

¿Que hay de verdad o de mentira 
en estas versiones? 

En principio, y sobre la base de nuestras propias investigacio-
nes, podemos concluir que todas las versiones (incluso las que 
el sistema llama “conspirativas” para descalificarlas) tienen una 
parte de verdad sobre el origen y el desarrollo de este fenómeno 
que ha copado las pantallas y los titulares de las grandes ca-
denas mediáticas internacionales. De acuerdo con nuestra pro-
pia investigación, el actual proceso “pandémico” (en gestación) 
con la gripe porcina tiene vinculación con otros procesos donde 
los virus “recombinados” genéticamente en laboratorios fueron 
programados con la finalidad de lanzarlos eventualmente contra 
poblaciones humanas para generar terror, confusión e incerti-
dumbre. 

Si bien hay hipótesis válidas que sostienen que la aparición 
de los virus patógenos (que ya han causado millones de muertos 
en el siglo pasado y en el presente) como la fiebre española en 
1918, la gripe Aviar o la gripe porcina, responden a causas emer-
gentes de “contaminación industrial”, también existe una funda-
da cantidad de investigaciones y de denuncias científicas que 
prueban que los virus son originalmente programados mediante 
manipulación genética en laboratorios militares. 

Hay un cúmulo de trabajos investigativos (esparcidos en la 
red y silenciados por la prensa del sistema) que demuestran que 
los virus inicialmente son utilizados para operaciones de extermi-
nio en masa con la finalidad de control y de manipulación social 
de las poblaciones.

 
¿Pero con qué finalidad se 
realizan esas operaciones? 

En primer lugar hay que precisar que las pandemias inducidas 
por manipulación genética responden a operaciones de control 
político y social ejecutadas por medio de agentes químicos o bio-
lógicos. Como génesis funcional, el sistema capitalista imperial 
necesita dominar y controlar países y sociedades (por vía militar, 
política y social) para poder seguir generando rentabilidad y con-
centración de riqueza en pocas manos. 

La guerra biológica o la guerra química, son parte indivisible 
de la guerra militar para controlar países y poblaciones. Todas 
a su vez, se sintetizan en la guerra psicológica para controlar y 
dominar la mente humana con fines del control político y social 
sin el uso de las armas (Guerra de Cuarta Generación.) 

La guerra biológica por medio de agentes genéticos orienta-
dos al exterminio masivo de poblaciones es un soporte activo 
de la guerra militar y de la guerra psicológica. Cuando está al 

servicio de la guerra psicológica, la guerra biológica se convierte 
en bioterrorismo, y cuando sirve a la guerra militar se convierte 
en operación de exterminio con uso de agentes biológicos. 

Esta tesis es la que sostiene la teoría de que la creación y 
diseminación de los virus patógenos en poblaciones humanas 
respondieron inicialmente a objetivos militares. O sea que, y bajo 
el argumento de “defensa de la seguridad nacional”, la manipula-
ción genética y los programas de “recombinación” de virus fueron 
(y son realizadas) en laboratorios militares. 

Las “guerras silenciosas” de exterminio poblacional por medio 
de agentes biológicos o químicos se originan dentro de los pla-
nes y estrategias del Pentágono para preservar la seguridad de 
EEUU, la potencia regente y dominante del sistema capitalista a 

escala global. Y como vivimos dentro de un sistema capitalista 
centralizado por potencias hegemónicas (EEUU y las naciones 
centrales de Europa), los programas de exterminio en masa con 
epidemias salen originalmente de los laboratorios militares del 
Pentágono y de los sectores de biodefensa europeos, principal-
mente Gran Bretaña. 

Bajo el argumento de “prevenir ataques enemigos” con ar-
mas químicas o biológicas, el Pentágono ha diseñado -desde el 
siglo pasado hasta aquí- diferentes programas de investigación 
y experimentación con virus inyectados primero en organismos 
animales, y luego lanzados contra organismos humanos.

Los experimentos del Pentágono y de los NIH-National Insti-
tutes of Health (Institutos Nacionales de la Salud, de EEUU) con 
restos congelados del virus de la gripe española de 1918 vienen 
siendo denunciados en diversos informes científicos. 

Rima E. Laibow, doctor en medicina, jefe de la Natural Solutio-
ns Foundation, un observatorio ciudadano que vigila la industria 
farmacéutica, afirma: “Nuestra mejor estimación de inteligencia 
es que la Gripe Aviar pandémica ya ha sido creada mediante in-
geniería genética en los Estados Unidos, fusionando el genoma 
mortal de la Pandemia de 1918, mal llamada ‘gripe española’, 
con el ADN del virus inofensivo H5N1 en un medio de crecimien-
to de células del riñón humanas, según los Institutos Nacionales 
de la Salud y el fabricante de la vacuna. Algunos virólogos creen 
que esto aseguraría que el virus mutante artificial reconoce las 
células humanas y sabe invadirlas”.

“El genoma de la pandemia de 1918, la llamada “gripe espa-
ñola”, fue resucitado recientemente a propósito por el gobierno de 
los Estados Unidos a partir de un cadáver congelado que murió 
de la gripe en 1918 en Alaska. A causa de aquella resurrección, 
tanto la Gripe Aviar como su “vacuna” son ahora una amenaza 
significativa contra la salud pública”, señala en un artículo el pres-
tigioso analista F. William Engdahl. 

“El mismo Don Rumsfeld (ex secretario de Defensa de Geor-
ge W Bush) llegó a presidente y accionista principal la empresa 
farmacéutica de California Gilead Sciences Inc., que desarrolló y 
patentó el Tamiflu en 1996, primero como una medicina para el 
SIDA, más tarde como una vacuna para la Gripe Aviar H5N1”, 
afirma 

Pero si bien las pandemias tienen su origen en la manipulación 
genética militar orientada a construir armas biológicas para ser 
utilizadas con fines bélicos o de control social, fueron utilizadas 
luego para generar demandas masivas a la industria de la salud 
controlada por los grandes laboratorios de Europa y EEUU. 

Aunque parezca macabro, todo lo que genera y organiza el 
sistema capitalista a escala global (a nivel militar, científico, po-
lítico o social) se orienta generar condiciones de dominio y de 
control para extraer rentabilidad comercial. 

El negocio capitalista 
con las pandemias 

En este escenario dialéctico, se utilizan indistintamente des-
de conquistas militares, sometimiento de gobiernos civiles hasta 
pandemias, para el apoderamiento de mercados y comercializa-

MANUEL FREYTAS*

terror pandémiCo

Cómo y para qué se fabricó 
la gripe porcina: el rol del 

Pentágono y los laboratorios
a la feRoz maniPulación mediática global con el “terror pandémico” de la fiebre porcina se agregan cada vez 
más, preguntas e hipótesis sobre el origen y posible utilización económica o política del virus patógeno, que van desde la 

lógica y el sentido común hasta teorías conspirativas de la más variada especie y procedencia. 
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ción de productos. Y hay una prueba irre-
futable: El costo y el impacto económico 
de la gripe porcina extendida como pan-
demia podría derivar en un descomunal 
macro negocio capitalista financiero con 
el salvataje de los países afectados que 
ya se vislumbra con el caso de México.

Todo lo que se destruye hay que “re-
construir” , y todo lo que enferma hay que 
“curar”, es la máxima que sigue siempre 
el sistema capitalista para arrancar ren-
tabilidad tanto de las crisis económicas, 
como de las catástrofes, las epidemias y 
las guerras. “Si no hay guerra, hay que 
inventarla para hacer negocios”, es la 
máxima histórica de Rothschild, líder 
emblemático del sionismo financiero. 

Ese axioma se extiende, por añadi-
dura, a las pandemias donde -detrás del 
rostro humanitario de la “ayuda”- se monta un implacable nego-
cio que sirve para reactivar ciclos parciales de la economía y la 
rentabilidad capitalista. Las catástrofes y las pandemias -vale 
aclararlo- no solamente tienen un efecto en la salud, sino que 
además impactan en la economía por medio de los recursos fi-
nancieros que se utilizan para erradicarla o del impacto que pro-
ducen en todo el sistema económico.

Una crisis pandémica, una crisis económica o una guerra 
movilizan multimillonarios recursos financieros para enfrentarla. 
La producción de vacunas y medicamentos para emergencias 
pandémicas es una empresa capitalista global en la que partici-
pan los gobiernos y las corporaciones privadas, en operaciones 
coordinadas por la OMS.

La directora de investigación para vacunas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Marie Paule Kieny, informó el viernes 
que en unas pocas semanas la industria farmacéutica dejará de 
producir vacunas contra la gripe estacional y se abocará a la pro-
ducción de vacunas del nuevo virus A H1N1.

Además, desde la alarma creada hace unos años por una 
posible pandemia de gripe aviar, se establecieron planes de con-
tingencia a nivel mundial y se construyeron instalaciones para la 
producción masiva de medicamentos. Warren Buffet, el segundo 
hombre más rico del mundo, informó el lunes 4 de mayo, que su 
conglomerado financiero, Berkshire, que genera casi la mitad de 
sus negocios en el área de seguros, consideraría ofrecer pólizas 
de seguro contra una potencial pandemia de gripe si se le paga 
lo suficiente.

“Podrían conseguir que redactemos una póliza sobre la po-
tencial pandemia actual”, dijo Buffett, aunque “puede que no les 
guste” la tarifa de Berkshire. “Se necesita a alguien con un verda-
dero sentido de las probabilidades” para redactar pólizas de esa 
naturaleza, declaró el emblemático gurú 
del lobby sionista neoyorquino. 

“La pandemia de la gripe porcina 
constituye una mina de oro corpo-
rativa para el grupo de empresas de 
biotecnología. La UE ya ha dado luz 
verde para trabajar con la gran em-
presa farmacéutica para desarrollar 
una vacuna contra la gripe porcina”, 
señala por su parte en un artículo pu-
blicado en Rebelión el profesor Michel 
Chossudovsky.

“Dado que la propagación de la gripe 
porcina parece ser mayor que la del SARS, 
las consecuencias económicas también lo serán. Las acciones 
de aerolíneas, hoteles y touroperadores han perdido más que lo 
que han ganado las de los fabricantes de medicamentos antivi-
rales como Roche y GlaxoSmithKline”, señala en su edición de 
este lunes el Financial Times, emblemático vocero periodístico 
del sionismo financiero europeo.  El informativo Pacífica -elabo-
rado por el colectivo periodístico con base en California Pueblos 
Sin Fronteras,- entrevistó a distintos expertos en Estados Unidos 
y México, quienes alertan sobre la elaboración de armas quími-
cas en los laboratorios del Pentágono y los millonarios beneficios 
para las transnacionales farmacéuticas. 

En este caso, para los laboratorios Gilead Sciences Inc. 
dirigidos por Donald Rumsfeld, que tienen los derechos so-
bre el fármaco Tamiflu, que se está vendiendo como remedio 
para la gripe y que ya hizo una recaudación multimillonaria 
con la gripe aviar. 

Según un artículo firmado por la investigadora Silvia Ribeiro 
en La Jornada de México, “Con la epidemia, son también las 
trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecno-
lógicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los 
antivirales”. 

La pandemia con la gripe porcina (el producto) genera de-
manda masiva de medicamentos y vacunas preventivas, y ge-
nera simultáneamente una demanda masiva de recursos infra-

estructurales, tecnológicos y financieros 
para asistir las poblaciones afectadas 
escala global (la comercialización). 

Esos recursos (dinero, financiación, 
medicamentos, alimentos, reconstrucción 
de infraestructura, etc.) son provistos y fi-
nanciados con fondos públicos y garantía 
de los gobiernos, pero quienes hacen el 
negocio son las grandes corporaciones 
bancarias, alimentarias, tecnológicas y 
los laboratorios que intervienen en las 
operaciones.

Las mismas corporaciones y bancos 
trasnacionales de los llamados “complejos 

militares industriales” que lucran con las guerras y las “recons-
trucciones” también reciclan rentabilidad comercial con las ca-
tástrofes y las pandemias donde -en su carácter de “contratistas” 
con el Estado- se convierten en proveedores de los recursos de 
la ayuda.

Esta es la mejor prueba de que las epidemias con virus 
mutantes (originalmente programadas con fines militares), 
derivan primero en un negocio de los laboratorios (que ven-
den las vacuna preventivas y los medicamentos terapéuti-
cos) , y luego se convierten en un macro negocio capitalista 
en gran escala. 

Los procesos encadenados 
con la gripe porcina 

De acuerdo con nuestras investigaciones y análisis compara-
tivos de distintos informes y trabajos científicos que abordan el 
tema, el virus de la gripe porcina (así como otras pandemias) fue 
diseñado, experimentado y difundido, siguiendo los siguientes 
patrones en orden secuencial:

1) Fabricación del virus patógeno (mediante experimentos 
militares secretos realizados bajo el argumento de la “seguridad 
nacional”) - Pentágono y complejos de la Defensa nacional de 
USA y Europa.

2) Fabricación de la pandemia (inoculación del virus en po-
blaciones mediante operaciones secretas) -CIA y estructuras de 
inteligencia estadounidenses y europeas. 

3) Fabricación (en curso) de la vacuna preventiva (con utiliza-
ción de información secreta militar filtrada) -grandes laboratorios 
con lobbies de influencia en la Casa Blanca y el Pentágono. 

4) Fabricación del “terror” para generar demanda comercial 
de la vacuna (mediante campañas psicológicas mediáticas) -

Grandes cadenas mediáticas de Europa y 
EEUU. 

5) Fabricación del proceso de comer-
cialización (mediante el Estado y las em-
presas privadas) -Estados / empresas pri-
vadas / OMS.

 
Los actores 
económicos 

En el proceso de aprovechamiento (econó-
mico-financiero) de las pandemias intervie-
nen cuatro actores principales: 

Los Estados (que emprenden planes 
de emergencia sanitaria para erradicar la 
pandemia), los grandes laboratorios que 
hegemonizan el negocio de la salud, las 
grandes corporaciones empresariales que 
intervienen en la provisión de recursos in-

fraestructurales, y las organizaciones mundiales de la salud en-
cabezadas por la OMS.  Generada la pandemia (y como está 
sucediendo) los Estados traccionan fondos públicos orienta-
dos a los planes de contingencia sanitarios. Ante la demanda 
masiva, los grandes laboratorios comienzan la experimenta-
ción, fabricación y ventas en gran escala de vacunas preven-
tivas y de todo el espectro de medicamentos asociados con 
las campañas sanitarias. 

Las grandes corporaciones empresariales reciben a su vez 
demandas masivas de servicios, productos o tecnología, desti-
nados a los planes de infraestructura de emergencia sanitaria a 
escala global. 

Las organizaciones mundiales de la salud (con la OMS a la 
cabeza) inician, por su parte, un proceso de demanda de vacu-
nas y medicamentos, así como de infraestructura, destinado a la 
implementación de planes de emergencia sanitaria en los países 
más pobres del planeta.  Si bien todavía no tiene números, este 
proceso de comercialización con la pandemia de gripe porcina (o 
de otras que pudieran surgir por mutación de virus) moviliza un 
multimillonario negocio capitalista “diversificado” a escala global 
alimentado con fondos públicos extraídos de los impuestos apor-
tados por toda la sociedad.

Resumiendo el proceso: 
Los virus patógenos se recombinan y experimentan en biolabora-
torios militares, y luego (mediante sus lobbies en la Casa Blanca 
y el Pentágono) los grandes laboratorios acceden a las fórmulas 
y fabrican vacunas preventivas y medicamentos.  Luego, con la 
aparición de la pandemia detonada por la inseminación del virus 
en poblaciones civiles, y con una campaña simultánea de “terror 
mediático” (con pánico e incertidumbre social) ejecutado por las 
grandes cadenas mediáticas, se genera una demanda comercial 
masiva que activa a su vez un macro negocio capitalista a escala 
global.  Ese es el objetivo (emergente) central de los extermi-
nios masivos programados con los virus patógenos, incluida 
la gripe porcina.

*Manuel Freytas es periodista, investigador y analista, especia-
lista en inteligencia y comunicación estratégica. 

VP

Don Rumsfeld.
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Usamos respetuosamente el “síndro-
me de multipersonalidad” en referencia a 
Obama -de quien festejamos, más que su 
promisorio arribo, haya expulsado a Baby 
Bush, quien llevó a Estados Unidos y al 
planeta a la catástrofe limítrofe-, no en su 
acepción siquiátrica (disociación patológica 
en varias identidades), sino más bien en el 
sentido político alegórico para describir su 
desconcertante y camaleónica conducta no 
lineal en los ámbitos doméstico y exterior.

Hemos detectado que “el verdadero 
Obama”, que se traslucirá más en su se-
gundo periodo presidencial -si se lo per-
miten los omnipotentes intereses de Wall 
Street (léase: la banca israelí-anglosajona) 
y el Pentágono, que lo tienen secuestrado 
y amarrado de manos y pies-, se encuen-
tra agazapado en el perímetro energético: 
desde el desarme nuclear hasta su política 
de energéticos renovables, al unísono de la 
explotación del polémico “cambio climático” 
(sea real o inventado, da lo mismo: la pode-
rosísima doble maquinaria tecnológica y multimediática de EU 
ha sido echada a andar inexorablemente).

La personalidad de “abolicionista nuclear” de Obama re-
presenta su lado más fascinante para quienes abogamos 
pública, infatigable y filantrópicamente desde 1981 por un 
mundo libre de armas nucleares.

La vocación abolicionista nuclear de Obama y la creación 
de zonas desnuclearizadas (desde Medio Oriente hasta la pe-
nínsula coreana) suenan un tanto fantasiosas en el mundo 
bélico que legó la dupla depredadora de Dick Cheney y Baby 
Bush (en ese orden), manejada por los neoconservadores 
straussianos.

Existe una consistencia notable entre el discurso de Oba-
ma en Estrasburgo en abril pasado, sobre “la supresión de las 
armas nucleares y un mundo desnuclearizado” (De Defensa, 
2/7/09), y el probable “acuerdo marco” para reducir la mitad 
de los arsenales nucleares de EU y Rusia, como adelantan 
Xinhua (3/7/09), la agencia noticiosa china, y Jason Ditz, del 
solvente portal antiwar.com (1/7/09).

Es la segunda vez que Obama visita Rusia -la primera 
como senador, y ahora como presidente- donde empezó a 
negociar, tanto con el presidente Dimitri Medvediev como con 
el poderoso premier Vlady Putin, una agenda cargada duran-
te tres días, del 6 al 8 de julio, que va desde el contencioso 
nuclear iraní, pasando por la incandescente situación en el 
Cáucaso y el mar Negro, hasta el más amable, paradójica-
mente, desarme nuclear que conviene yugular a las dos su-
perpotencias atómicas.

Sergei Prikhodko, principal asesor del Kremlin en política 

El presidente estadunidense, Barack Obama, saluda a invitados durante una celebración con familias de miembros del ejército 
con motivo del 4 de julio, ayer en el jardín sur de la Casa Blanca Foto Reuters 

exterior, anticipó que Obama y Medvediev firmarán “un docu-
mento marco que delineará los parámetros principales para 
trabajar un acuerdo de remplazo del Tratado de Reducción de 
Armas Estratégicas (Start 1, acrónimo en inglés), que expira 
el 5 de diciembre próximo (Interfax, 3/7/09).

Son los tiempos de los “vínculos” (linkages) geopolíticos. 
Según Xinhua, Prikhodko insiste en conectar el sustancial re-
corte de la mitad de los actuales arsenales del Start 1 con el 
desistimiento de EU en colocar misiles antibalísticos en Po-
lonia y la República Checa, considerados una provocación 
contra Rusia en su “frontera inmediata”, mientras Obama in-
tentará entrelazar el contencioso nuclear iraní a su proyectado 
escudo misilístico en Europa del Este.

No hay que extraviarse con agendas secundarias, aunque 
sean primordiales y susceptibles de trueques transregionales, 
cuando todos los caminos llevan a la necesidad imperativa de 
concretar un futuro Start 2 que constituye jerárquicamente la 
prioridad de las prioridades del planeta.

Jason Ditz pone de relieve que el Start 1 permite “a EU y 
Rusia poseer 2 mil 200 ojivas, aunque cada uno posea una 
mayor dotación y su desarme haya sido más lento a lo acor-
dado”. En un artículo previo (1/4/09), Ditz desmenuza que EU 
y Rusia poseen, mediante trucos contables y hermenéuticos, 
4 mil 75 y 5 mil 200 ojivas, respectivamente.

A nuestro juicio, cada una de las superpotencias posee 
miles más de ojivas “en reserva” o “en vías de desmantela-
miento” (exageradamente parsimonioso).

Adrian Blomfield (The Daily Telegraph, 1/7/09) avizora que 
“un recorte de la mitad (¡supersic!) de los arsenales de Rusia 

y EU reduciría sus ojivas entre mil y mil 
500”. El retirado diplomático indio M.K. 
Bhadrakumar (MKB) pone el dedo en la 
llaga sobre el designio del despliegue mi-
silístico de EU en las puertas de Rusia y 
que le permite en forma sigilosa a Was-
hington “mejorar su tecnología y brindarle 
una precisión cercana a 100 por ciento 
(¡supersic!)”. 

Lo fundamental, según MKB: “un efec-
tivo sistema misilístico defensivo socava 
fundamentalmente la paridad nuclear de 
las dos superpotencias e inclina decisiva-
mente el prevaleciente balance estratégi-
co por más de seis décadas en favor de 
EU” (Asia Times, 4/7/09). ¡Nada más!

Rusia debería buscar una salida hon-
rosa a Obama para que abandone el 
provocativo despliegue misilístico que le 
heredó perversamente Baby Bush. Qui-
zá, además del ineludible Start 2, una de 
las llaves maestras para la búsqueda di-
plomática rusa radique en la desnuclea-

rización desde la península coreana hasta TODO (así, con 
mayúsculas) Medio Oriente.

Un sustancial recorte de las armas nucleares de EU y Ru-
sia constituirá la piedra de toque del edificio del nuevo orden 
multipolar y obligará a las restantes potencias atómicas inte-
grantes del Consejo de Seguridad (¡supersic!) de la ONU a 
imitar a los dos gigantes nucleares, no se diga las potencias 
nucleares clandestinas (literal), como Israel, India, Pakistán y 
Norcorea, las cuales deberán ser obligadas en su conjunto y 
simultáneamente a desprenderse de sus armas letales, y no 
en forma unilateral y selectiva de acuerdo con los intereses 
de EU, que maneja dos pesas y mil medidas en referencia al 
caduco y tan pisoteado Tratado de No Proliferación de Armas 
Atómicas.

No colocamos a Irán en la lista “clandestina” porque, hasta 
no demostrar lo contrario (más allá de las mendacidades pro-
pagandísticas de los multimedia israelí-anglosajones), todavía 
no posee armas nucleares.

La desnuclearización de TODO Medio Oriente -sin excep-
ciones teológicas paleobíblicas, por más respetables sean, 
que atentan obscenamente contra las leyes internacionales-, 
finiquitaría de tajo tanto con el contencioso nuclear iraní como 
con la ominosa dotación unilateral nuclear de Israel (que po-
see un máximo de 400 bombas atómicas, según el excelso 
Boletín de Científicos Estadunidenses) que no ha aportado 
fehacientemente paz ni seguridad a la región y que se ha en-
frascado étnica y religiosamente en una guerra permanente 
con sus vecinos multivariados, sean árabes o persas, desde 
hace 61 años.

ALFREDO JALIFE-RAHME

obama en moscú: en búsqueda 
de los recortes nucleares

cada vez eS máS noToRio el síndrome de multipersonalidad” que exhibe Obama, 
quien parece ajustarse multifacéticamente al incipiente nuevo orden multipolar.

VP
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Pero Benito Juárez García (1806-1872) es hoy el imborra-
ble icono de nuestra galería Patria, por más que muchos sigan 
arrojando el ácido vomitivo de sus entrañas sobre su imbatible 
estampa. El 18 de julio se cumplen 137 años de su fallecimiento. 
Los involuntarios organizadores gubernamentales de la agenda 
conmemorativa del Bicentenario de la Independencia y del Cen-
tenario de la Revolución, transitan entre medrosos  y coléricos la 
amplia y luminosa avenida de la Historia, pretendiendo olímpico 
y despectivo disimulo  sobre la refulgente sombra del Indio de 
Guelatao a quien, como al héroe de la balada, “muchas veces 
lo mataron/ muchas se murió/ sin embargo… está hoy aquí/ re-
sucitando”.

“Juárez entraba a Monterrey el 3 de abril. Maximiliano acepta-
ba la corona de México el 10 y desde luego celebraba el tratado 
de Miramar como soberano del nuevo imperio. Ya podían los 
sastres y las modistas de la capital trajear de gala a sus clientes, 
enloquecidos con la expectativa de los rigodones imperiales. Se 
recreaban de antemano con las delicias de una verdadera corte, 
con reyes que no hubieran nacido en la casa número tantos 
de la calle tal de una ciudad michoacana. Poco se les daba, 
ante la fiesta de preparación, que el venerable clero estuvie-
se trinando bajo la bota de Neigre. Todo, hasta la impía Re-
forma, hasta la excomunión, siempre que pudiesen ver las 
pedrerías de la corona. Tal corte para tal soberano. La una, 
pensaba en bailar: el otro, en organizar el baile.

“Desde ese día hasta pasado el 10 de mayo de 1867, bajo la 
lluvia de balas republicanas que caía en los muros de la Cruz, 
Maximiliano, siempre tuvo como preocupación dominante deta-
lles de ceremonial. Inteligente y sensible, culto, psicasténico, 
nacido para la dorada inutilidad en puestos de aparato, se 
arrojó a los peligros de la ambición, sin ser ambicioso, sino 
por accidental dilettantismo y por sugestión. Inconsciente de 
sus responsabilidades, e imprevisor como un pájaro, hizo, 
piedra a piedra, la fábrica de su infortunio. Así era Hamlet, 
así fueron, así son casi todos ellos, trágicos, interesantes y 
funestos. Mientras, Maximiliano acepta la corona, y después 
de firmar el tratado de Miramar, comulgaba en el Vaticano y 
se desayunaba con el Papa. México seguía incendiado por 
la guerra; pero ya se creía próxima la pacificación. ¿Sería 
posible? (Juárez: Su obra y su tiempo. Justo Sierra.)

Denunciado como terrorista

“Ilumínate más, ciudad maldita,
ilumina tus puertas y ventanas;
ilumínate más, luz necesita
el partido sin luz de las sotanas”.

Ignacio Manuel Altamirano
“Aclamado y denunciado como terrorista, Juárez fue confundi-
do con la mentalidades más diversas, moldeados en su imagen, 
y apropiado para sus fines: Cada cual hablaba de la feria como 

le iba en ella. La soberanía sentimental de Maximiliano enfureció 
a los doctrinarios radicales -raza bien representada por Georges 
Clemenceau, en cuyos labios brotaban ya las cerdas del Tigre. 
‘¿Cómo diablos íbais a suponer que debéis compadecer a los 
Maximilianos y las Carlotas? - escribió a una dama, desfogán-
dose con la boca rabiosa y rebosante de regimaquia. ¡Dios mío! 
Gente encantadora, ya lo sé: desde hace cinco o seis mil años 
siempre fue así. De acuerdo. Tienen la fórmula de todas las vir-
tudes y el secreto de todas las gracias. Sonríen -qué tan bonito! 
Lloren- ¡qué tan patético! ¿Nos permiten vivir? -qué bondad más 
exquisita! ¿Nos aplastan? -es culpa de su desgraciada posición. 
Pues bien, eso os voy a decir: 

Todos estos emperadores, reyes, archiduques y prín-
cipes son grandes, sublimes, generosos, soberbios y sus 
princesas, todo lo que es plazca; pero yo les odio con odio 
despiadado, como se odiaba en el 93, cuando al imbécil Luis 
XVI se le llamaba execrable tirano. Entre nosotros y estas 
gentes hay guerra a muerte. Ellos han hecho morir, entre 
torturas de toda clase, a millones de los nuestros, y pongo 
yo que no hemos matado a más de dos de los suyos. No 
tengo ninguna piedad para esa gente: compadecer al lobo 
es cometer un crimen contra el cordero. Maximiliano que-
ría cometer un verdadero crimen y los que él quería matar 
le han muerto. Muy bien, estoy encantado. Su esposa, me 
decís, está loca. Nada más justo: esto casi me basta para 
creer en una Providencia. ¿La ambición de su mujer incitó al 
imbécil? Lamento que ella haya perdido la razón y no puede 
comprender que su marido murió por ella, y que tenemos 
aquí a un pueblo que se venga. Si Maximiliano no fue más 
que un instrumento, tanto vil resulta su papel, sin que por 
eso resulte menos culpable. Lo véis, soy feroz, y lo que es 
peor, intratable; pero no pienso cambiar; eso no. Creedme: 
Todas estas gentes son iguales y se dan la mano las una a 
las otras. Si bien es imposible, si existiese el infierno y no 
hubiera una olla predestinada para ellas, el buen Dios per-
dería mucho en mi estimación. Dudo mucho que haya otro 
ateo que tanto lamente la falta de una Providencia: Todo lo 
abandonaría yo a la justicia suprema, y esto me dispensaría 
de odiar. Pero es triste pensar que todos esos miserables 
duermen con el mismo sueño de los buenos” (Juárez y su 
México. Ralph Roeder.) 

Retomemos a Sierra: “Juárez fue siempre religioso: Cuando 
llegó a emanciparse, la Patria, el Deber, la lucha por realizar un 
ideal de justicia y de razón no fueron en él un fanatismo, no: no 
fue ni un alucinado, ni un profeta, fue un consciente, pero toma-
ron en su espíritu la forma de un mandato superior, de la obe-
diencia a un decreto del Altísimo; y así han sido y serán cuantos 
sirvan de núcleo y guía a los hombre. Juárez fue un núcleo; pero 
puso todos los elementos constitutivos de la psicología de su 

raza, la astucia, el recelo, el tesón, la reflexión lenta, pero firme 
y decisiva; en la realización de la obra, cada vez tomaba ante él 
aspecto más complicado y grandioso, ensanchando el horizonte 
del convento hasta convertirlo en el del Seminario y el horizonte 
del Seminario hasta esfumarlo y perderlo en el Instituto, en el del 
Estado, en el de la Patria, en el de los grandes ideales de liber-
tad, de transformación política y social que dieron a su empeño el 
alcance de una empresa humanitaria y mundial. (…) ¡Gran Padre 
de la Patria! Es justo que ya que nos acercaste a vivir para pre-
senciar la resurrección definitiva de la Patria en la prosperidad y 
en la paz, asistas a esta gran época, unido al cerebro y corazón 
de cada mexicano que ame a su país. Y nadie lo amó como tú; 
por eso nadie tiene mayor derecho que tú a que sus errores 
‘le sean perdonados’. Todos estamos contigo. Será inútil in-
juriarte o rebajarte: La diatriba será un remusgo que hará es-
puma en torno al arrecife inconmovible, y pasará y morirá”.

Como educaba a sus hijos
Ahora, los sedicentes “presidentes de México”, depositarios de 
las nostalgias de aquellos que soñaban con rigodones imperia-

Si juárez no hubiera muerto…

Mito no es una mentira: Es una inspirada construcción del espíritu. 
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Ahora, los sedicentes “presidentes de México” (reyezuelos negros, les llamaba el fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín) am-
bulan por territorio extranjero, exhibiendo y tratando de vender las últimas ruinas del país, pero en su tiempo, asesinado Hidalgo, Morelos cabalgó 

con la apenas palpitante Nación a cuestas;  Juárez abrigó amorosamente a la perseguida República, y Cárdenas le otorgó heroicamente la segunda 
independencia -la económica, fortificando las instituciones del Estado. El gran expropiador, le llaman aún sus seguidores supervivientes.

Maximiliano y Carlota.

no hay terremoto capaz de destruir su mito
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les, y se calzan en sus secretas noches sus pelucas empolvadas, 
llevan furtivamente a sus hijos a los estadios y a los balcones 
de los recintos patrios, y los obligan a vestir desde las playeras 
futboleras hasta uniformes de “coronelitos”. Les dicen que la 
juventud se pierde y muere porque no cree en Dios.

Juárez escribía a sus hijos: 
* “Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres Mar-
celino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del 
país. En las escuelas de primeras letras de aquella época no se 
enseñaba la gramática castellana. Leer, escribir y aprender de 
memoria el Catecismo del Padre Ripalda era lo que entonces 
formaba el ramo de la instrucción primaria (…) Llegada la hora 
de costumbre presenté la playa que yo había formado conforme 
a la maestra que se me dio; pero no salió perfecta porque yo 
estaba aprendiendo y no era profesor. El maestro se molestó y 
en vez de manifestarme los defectos que mi plana tenía y en-
señarme el modo de enmendarlos sólo me dijo que no sería y 
me mandó castigar. Esta injusticia me ofendió profundamente, 
no menos que la desigualdad con que se daba la enseñanza en 

aquel establecimiento que se llamaba La Escuela Rural, pues 
mientras el maestro en un departamento separado enseñaba 
con esmero a un número determinado de niños, que se lla-
maban decentes, yo y los demás jóvenes pobres, como yo, 
estábamos relegados a otro departamento, bajo la dirección 
de un hombre que se titulaba ayudante y que era tan poco 
a propósito para enseñar y de un carácter tan duro como el 
maestro.   

* “Iturbide, abusando de la confianza que, sólo por amor a la 
patria le habían dispensado los jefes del ejército, cediéndole el 
mando y creyendo que sólo a él se le debía el triunfo de la causa 
nacional se declaró Emperador de México contra la opinión 
del Partido Republicano y con disgusto del Partido Monar-
quista que deseaba sentar en el trono 
de Moctezuma a un Príncipe de la Casa 
de Borbón, conforme a los tratados de 
Córdoba, que el mismo Iturbide había 
aprobado y que después fueron nulifi-
cados por la Nación.

* “Fue la constitución de 1824 una tran-
sacción entre el progreso y el retroceso, 
que lejos de ser la base de una paz es-
table y de una verdadera libertad para la 
nación, fue semillero fecundo y constante 
de las convulsiones incesantes que ha su-
frido la República, y que sufrirá todavía 
mientras que la sociedad no recobre 
su nivel, haciéndose efectiva la igual-
dad de derechos y obligaciones entre 
todos los ciudadanos y entre todos los 
hombres que pisen territorio nacional, 
sin privilegios, sin fueros, sin monopo-
lios y sin  odiosas distinciones; mientras no desaparezcan 
los tratados que existen entre México y las potencias extran-
jeras; tratados que son inútiles una vez que la suprema ley 
de la República sea el respeto inviolable y sagrado de los 
hombres y los pueblos, sean quienes fueren con tal de que 
se respeten los derechos de México, a sus autoridades y a 
sus leyes; mientras finalmente que en la República no haya 
más que una sola y única autoridad: la autoridad civil del 
modo que lo determine la voluntad nacional sin Religión del 
Estado y desapareciendo los poderes militares y eclesiásti-
co, como entidades políticas que la fuerza, la ambición y el 
abuso han puesto enfrente del poder supremo de la Socie-
dad usurpándole sus fueros y prerrogativas y subalternán-
dolo a sus caprichos.

* “Me ocupe en trabajar la ley de administración de Justicia 
(…) Imperfecta como era esta ley, se recibió con grande entu-
siasmo por el Partido Progresista; fue la chispa que produjo el 

incendio de la Reforma que más adelante consumió el carco-
mido edificio de los abusos y preocupaciones; fue, en fin, el 
cartel de desafío que se arrojó a las clases privilegiadas y 
que el General Comonfort y todos los demás, por falta de 
convicciones en los principios de la revolución (de Ayutla), 
o por conveniencias personales, querían detener el curso 
de aquella, transigiendo con las exigencias del pasado, 
fueron obligados a sostener arrastrados a su pesar por 
el brazo omnipotente de la opinión pública. Sin embargo, 
los privilegiados redoblaron sus trabajos para separar del 
mando al General Álvarez. Había muchos que aparecían 
en el Partido Liberal como los más acérrimos defensores 
de los principios de la revolución; pero que después han 
cometido vergonzosa defecciones pasándose a las filas de 
los Retrógrados y de los traidores a la Patria. Es que unos y 
otros estaban mal definidos y se habían equivocado en las 
elección de sus puestos.

* “Era costumbre autorizada por la ley en Oaxaca, lo mismo 
que en los demás estados de la República, que cuando toma-
ba posesión el Gobernador, éste concurría con todas la demás 
autoridades al Te Deum se cantaba en la Catedral, a cuya 
puerta principal salían a recibirlo los Canónigos; pero en esta 
vez ya el clero hacía una guerra abierta a la autoridad civil, 
muy especialmente a mi por la ley de administración de justicia 
que expedí el 23 de Noviembre de 1955, y (el clero)  conside-
raba a los gobernadores como herejes y excomulgados. 
Los canónigos de Oaxaca aprovecharon el incidente de mi 
posesión para promover un escándalo. Proyectaron cerrar 
las puertas de la iglesia para no recibirme, con la sinies-
tra mira de comprometerme a usar de la fuerza mandando 
abrir las puertas con la policía armada y aprehender a los 
Canónigos para que mi administración se inaugurase con 
un acto de violencia o con un motín si el pueblo a quien 
debían presentarse los aprehendidos como mártires, to-
maba parte de su defensa. Aunque contaba yo con fuerzas 
suficientes para hacerme respetar procediendo contra los 

sediciosos y la ley aún vigente sobre 
el ceremonial de los Gobernadores 
me autorizaba a obrar de esta mane-
ra, resolví, sin embargo, omitir el Te 
Deum, no por temor a los Canónigos, 
sino por la convicción que tenía de 
que los gobernantes de la sociedad 
civil no deben asistir tomo tales a nin-
guna ceremonia eclesiástica, si bien 
como hombres pueden ir a los tem-
plos a practicar los actos de devoción 
que su religión les dicte (…) A propósi-
to de malas costumbres, había otras que 
sólo servían para satisfacer la vanidad y 
la ostentación de los gobernantes, como 
la de tener guardias de fuerza armada 
en sus casas y de llevar en la funciones 
públicas sombreros de una forma espe-
cial.

* “Tengo la persuasión de que la respetabilidad del gober-
nante viene de la ley y de un recto proceder y no de trajes ni 
de aparatos militares propios sólo para los reyes de teatro”. 
(Apuntes para mis hijos. Benito Juárez)

Hombre de altura inoxidable
Ese era, es, el Juárez fundido en bronce por el Sol en las agrestes 
montañas y las hondonadas de Oaxaca, hecho acero y mármol 
en plazas y alamedas de México, y noble y latente inspiración 
en las cabezas de quienes piensan en que la restauración de la 
República es posible. ¡18 de julio no se olvida!

Justo Sierra:… Todavía será turbada la paz del reposo au-
gusto, que ganaste bien, perenne batallador; pero no podrá 
nadie arrancar tu nombre del alma del pueblo, ni remover 
tus huesos en tu sepulcro; para llegar a ellos, será necesario 
antes hacer pedazos la sagrada bandera de la República que 
te envuelve y te guarda: 

Si juárez no hubiera muerto…

Mito no es una mentira: Es una inspirada construcción del espíritu. 
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Ahora, los sedicentes “presidentes de México” (reyezuelos negros, les llamaba el fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín) am-
bulan por territorio extranjero, exhibiendo y tratando de vender las últimas ruinas del país, pero en su tiempo, asesinado Hidalgo, Morelos cabalgó 

con la apenas palpitante Nación a cuestas;  Juárez abrigó amorosamente a la perseguida República, y Cárdenas le otorgó heroicamente la segunda 
independencia -la económica, fortificando las instituciones del Estado. El gran expropiador, le llaman aún sus seguidores supervivientes.

VP

Agustin de Iturbide.

no hay terremoto capaz de destruir su mito
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Roeder está acusado de homicidio en primer grado y 
de agresión agravada, y está previsto que comparezca 
ante el juez el 28 de julio. AP recientemente informó 
que Roeder ha defendido desde su celda en la prisión 
la idea de que matar a personas que practican abortos 
está justificado. Según el informe, el Reverendo Donald 
Spitz del Ejército de Dios, con sede en Virginia, envió 
a Roeder siete panfletos que apoyan la “acción de-
fensiva”, o el homicidio de trabajadores de clínicas de 
abortos.

La página de inicio de la web del militante Ejército 
de Dios que conduce Spitz considera a Roeder como 
un “héroe estadounidense”, y proclama: “George Tiller 
normalmente asesinaba de 10 a 30 niños al día…hasta 
que fue detenido por Scott Roeder”.

El sitio web, que contiene citas bíblicas que sugieren 
que matar está justificado, publica artículos escritos por 
Paul Hill, que mató al doctor John Britton y a su escolta 
de seguridad en Pensacola, Florida, y también artículos 
de Eric Rudolph, que hizo estallar una bomba en una 
clínica de salud de mujeres en Birmingham, Alabama, 
matando al guardia de seguridad part-time de la clínica.

En el sitio web de Spitz, Rudolph continúa escribien-
do sobre el aborto: “Creo que la fuerza mortal está de 
hecho justificada en el intento de detener los abortos.” 

Comparemos la defensa que Roeder hace desde 
la cárcel con las condiciones de detención de Fahad 
Hashmi.

Hashmi es un ciudadano estadounidense que se crió 
en Queens, Nueva York, y fue a la Universidad de Bro-
oklyn. Luego se graduó en Gran Bretaña y fue arresta-
do allí en 2006 por supuestamente haber permitido a un 
conocido que se quedara con él durante dos semanas. 
Este conocido, Junaid Babar, presuntamente guardó 
en el apartamento de Hashmi un bolso que contenía 
ponchos y medias, que Babar luego envió a un agente 
de al-Qaeda. Babar fue arrestado y accedió a cooperar 

con las autoridades a cambio de indulgencia.
Si bien las pruebas contra Hashmi son secretas, 

probablemente hayan surgido de las afirmaciones del 
informante Babar.

Fahad Hashmi fue extraditado a Estados Unidos, 
donde permanece detenido desde hace más de dos 
años a la espera del juicio. Su hermano Faisal describió 
las condiciones de detención: “Ha estado detenido en 
confinamiento solitario durante dos años de corrido, 
permanece encerrado de 23 a 24 horas al día…En su 
propia celda, tiene restringidos los movimientos que 
puede hacer. No se le permite hablar en voz alta en su 
propia celda….

Es filmado y vigilado en todo momento. Puede ser 
castigado, negándosele las visitas familiares, si ellos 
consideran que determinados movimientos que hace 
son de artes marciales o algo que ellos consideren 
incorrecto. El propio gobierno impuso Medidas Adminis-
trativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés) en 
su contra.”

Hashmi no puede contactar a los medios, e incluso 
sus abogados deben ser extremadamente cuidadosos 
cuando discuten su caso, por temor a ser encarcela-
dos ellos mismos. Su abogado Sean Maher me dijo: 
“Este tema de las Medidas Administrativas Especiales 
y sus condiciones de detención antes del juicio, de 

dos criterios de justicia
AMY GOODMAN* 

ScoTT RoedeR, el fanáTico antiaborto acusado de matar al DOCTOR George Tiller, ha estado ocupado. 
Llamó a Associated Press desde la prisión del Condado de Sedgwick en Kansas, y dijo: “Mientras el aborto continúe 

siendo legal, sé que hay muchos otros incidentes parecidos planificados en todo el país”. 
mantener a los detenidos en confinamiento solitario 
cuando se presume que son inocentes, está sien-
do estudiado por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 

Están debatiendo la posibilidad de impedir que los 
paises europeos extraditen a una persona a Estados 
Unidos si existe la posibilidad de que sea detenida 
en virtud de las SAMs. Y cabe la posibilidad de que 
Europa, todos los miembros de la Unión Europea 
no extraditarán a nadie a este país en vista de las 
SAMs, porque lo consideran una violación a la Carta 
Europea de Derechos Humanos, es decir que es una 
violación a los derechos humanos tener a alguien 
en aislamiento con privación de los sentidos, meses 
antes del juicio, reitero, cuando uno se presume 
inocente».

De modo similar, ambientalistas y activistas por los 
derechos animales, procesados como “eco-terroristas”, 
fueron enviados a las nuevas “Unidades de Manejo de 
Comunicación” (CMU, por sus siglas en inglés) de la 
Dirección Federal de Cárceles. Andrew Stepanian fue 
recientemente liberado y describió la CMU donde estu-
vo detenido: «La Unidad de Manejo de Comunicaciones 
es una prisión dentro de otra prisión. 

Está instalada en donde antes era la Penitencia-
ría de Estados Unidos, que fue la primera cárcel de 
máxima seguridad en el sistema penal federal de 
Estados Unidos. La unidad no tiene comunicación 
telefónica normal con familiares, ni visitas norma-
les, como poder comunicarse con los familiares o 
abrazarlos. Estas visitas normales son negadas. Es 
preciso concertar una cita para hacer una llamada 
telefónica a la semana, y eso debe hacerse con la 
supervisión de un traductor, un monitor en vivo y 
alguien de Washington, DC».

Stepanian observó que hasta el 70 por ciento de 
los prisioneros de las CMUs son musulmanes; de 
ese hecho proviene el apodo de las CMU: “Pequeño 
Guantánamo”. Al igual que con Hashmi, parece que el 
gobierno de Estados Unidos pretende quitarle a los sos-
pechosos de terrorismo el derecho al debido proceso y 
el acceso a los medios ya sea en Guantánamo o en las 
nuevas unidades carcelarias de acceso restringido, las 
CMUs. La Unión Estadounidense por las Libertades Ci-
viles (ACLU, por sus siglas en inglés) está demandando 
al Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder y a la 
Dirección de Cárceles por las CMUs.

Activistas no-violentos, como Stepanian, y musul-
manes como Hashmi, que fueron acusados en forma 
secreta y dudosa, están detenidos en condiciones dra-
conianas, mientras que Scott Roeder pregona desde la 
cárcel la campaña de intimidación, vandalismo, incen-
dio premeditado y homicidio que lleva adelante desde 
hace años el movimiento extremista antiaborto. VP

Scott Roeder.

Fahad Hashmi.



V O C E S  D E L P E R I O D I S TA No. 214   16 AL 31 DE JULIO DE 2009Pág. 22

Chury: Petras, ¿cómo te va? 
Petras: Estamos bien aquí, esperando tus preguntas. 
Chury: Muy bien. La primera pregunta y creo que una de las 

preguntas centrales hoy, es lo que está pasando en Honduras y 
lo que puede pasar con Honduras. 

Petras: Es la primera expresión de la ofensiva de Obama 
para tratar de recuperar el espacio político que han perdido du-
rante los ocho años de Bush. Hay que recordar que durante el 
2000, 2001 hasta ahora, muchos países en América Latina han 
tomado posiciones particularmente en la política externa, en con-
tra de los intereses norteamericanos diversificando su comercio 
particularmente hacia Asia, poniéndose en oposición a la política 
del tratado de libre comercio con Estados Unidos, favoreciendo 
relaciones comerciales e incluso integrando la nueva organiza-
ción regional del presidente Chávez, poniendo oposición a la 
política norteamericana hacia Cuba y en el Caribe, en Centro 
América que por años, por décadas era el patio de Norteamérica, 
Podemos ver ahora muchos vínculos comerciales integrando el 
Petrocaribe con el gobierno de Venezuela.

Frente a este panorama, lo que le parecía a Obama lo más 
fácil y donde podría recuperar un gobierno tradicionalmente de 
república bananera, era Honduras y tenía la mejor situación insti-
tucional con una base militar ya, relaciones íntimas y cotidianas, 
diarias con los militares y con una base importante en la institu-
cionalidad: Corte suprema, Congreso, etcétera.

Entonces, frente a esa situación, donde el presidente Zelaya 

empieza a tomar relaciones en serio con Venezuela y ponién-
dose en algunos pasos de independencia frente a la política de 
Obama. Frente a esta realidad, Obama decide con los militares, 
el Pentágono y los demás, apoyar un golpe pensando que todo 
se va a resolver rápido, que habrá una protesta transitoria y que 
todo vuelve a la normalidad. Y eso no pasó: Obviamente, la resis-
tencia popular, la denuncia de la OEA, las Naciones Unidas, un 
gran escándalo. Y frente a eso, Obama tenía que quedarse con 
alguna política ambigua, es decir, seguir apoyando a sus clientes 
golpistas pero dando algunos comentarios críticos a la situación, 
pero rechazando llamarlo un golpe, manteniendo los militares 
allá, el embajador. Y todo era ahora ver si podían prolongar 
este proceso para ver qué pasa, si se agotan las organizaciones 
populares o si empiezan a debilitar su compromiso con Zelaya 
como alguna propuesta de adelantar las elecciones o alguna otra 
forma para que el gobierno no vuelva a manos de un presidente 
independiente, incluso un presidente liberal demócrata que es 
incompatible con esta política que ha lanzado Obama.

Ahora, obviamente la situación en América Latina no es igual 
que Ronald Reagan que trató de recuperar el espacio en los 
años 80 frente a la lucha en Centro América y con agresiones a 
Nicaragua con los contras, etcétera, porque en esa época tenía 
los dictadores. Tenía a Álvarez en Uruguay, Videla (Argentina), 
Pinochet (Chile), Stroessner (Paraguay) etcétera. El contexto de 
la política de Obama es muy diferente a lo que era en los años 
80. Y sin calcular estos grandes cambios en políticas diplomáti-

cas, se lanzó -como se lanzó en otras partes- esta ofensiva de 
Obama por recuperar el terreno. 

Se ve, por ejemplo, en Afganistán ahora con la gran ofensiva, 
la enorme duplicación de tropas; la agresión hacia Rusia con la 
base de misiles en la frontera y con la agresión del vicepresidente 
dándole luz verde a los sionistas para atacar Irán.

Todo es una política ofensiva para ver si Washington puede 
volver a la situación que tenía en el 2001-2002. El problema es 
que las condiciones son muy diferentes, porque Reagan lanza la 
guerra de recuperar Afganistán con todo el respaldo del mundo 
musulmán. En el contexto actual Obama lanza la ofensiva con 
todo el mundo musulmán en contra de él. Con Rusia, la ofensiva 
en el período de deterioro total, de desintegración de Rusia en 
el proceso con Gorbachov y luego con Yeltsin, es diferente de la 
Rusia actual. En todo caso, esta desubicación de la nueva políti-
ca de Obama, que se muestra en Honduras como en otras par-
tes. va a fracasar y va a provocar una profundización de la crisis 
interna. Ese es otro punto: Reagan no enfrentó una depresión, 
un quiebre en la economía. Y ahora Obama lanza guerras impe-
rialistas y agresiones en momentos que se está desintegrando 
internamente el país. 

Chury: Creo que lo más inhábil de Obama fue tirarse con-
tra Vladimir Puttin en Rusia. Creo que alguien que esté ubicado 
realmente y que tenga toda la información no puede tirarse de 
la manera que se tiró contra alguien que era el presidente, de 
alguna manera nominó presidente, y es primer Ministro y decir 

entrevista a james petras

Honduras es estratégica
para contrarrestar la influencia 

de chávez
EFRAÍN CHURY IRIBARNE*

“El golpismo norteamericano está dirigido hacia los polos de oposición.  En este sentido Ecuador, 
Nicaragua, Bolivia y obviamente Venezuela son los blancos del golpismo actual. Pero en el grado que la crisis se 

profundiza y las luchas de clases empiezan a tomar fuerza, van a tocar las puertas de los militares para 
que esos avances populares sean paralizados o destruidos”
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después que es un elemento de la guerra fría. 
Petras: Sí, obviamente esta visión mundial ofensiva de Oba-

ma está causando que se cometan enormes errores de cálculo. 
Primero, recibe concesiones constantemente de Medvédev por 
ejemplo permitir a tropas norteamerica-
nas pasar de Rusia a Afganistán, apoyar 
sanciones contra Irán, etc.. Mientras se 
están ubicando los misiles en Polonia y 
República Checa está insultando al primer 
Ministro, está empujando para incluir a 
Georgia y Ucrania en la OTAN ,Esta po-
lítica de conciliación de Medvédev me re-
cuerda mucho a Gorbachov; una falta de 
seriedad y profesionalismo, no entiende 
que cada gesto de conciliación solamente 
fortalece la voluntad de Estados Unidos de 
seguir con esta ofensiva. Y yo no sé hasta 
qué punto los pro occidentales podrán se-
guir con esta política sin alguna respuesta 
internamente desde algún sector ruso. O 
sea, esta política de Obama está forzan-
do a Rusia a adoptar alguna postura de 
oposición, de rechazo y ya está preparada 
la ideología: en el momento que las pro-
vocaciones y agresiones norteamericanas 
forzaran a Rusia a dar alguna respuesta, 
va a decir que eso es de la vieja guerra fría.
De la guerra fría, la agresión norteameri-
cana es el mejor ejemplo.Y acusa a Rusia 
precisamente de la conducta que está en 
el orden de la guerra fría y que la está co-
metiendo Estados Unidos porque Obama 
está reaccionando con todo el discurso agresivo de los primeros 
años de Reagan contra Rusia, acusándolo con toda una serie de 
caracterizaciones que no tienen nada que ver con la realidad. 

Chury: Petras, volviendo a Honduras: de consolidarse este 
golpe de estado en Honduras, ¿sería el inicio de una cadena 
promovida por Obama de dictaduras en América Latina? 

Petras: Primero es una señal a los países vecinos de que no 
deben seguir la línea de colaboración con Chávez. Es una señal, 
es decir mejor que vosotros pongan distancia o se puede sufrir la 
misma cosa. Segundo, es un mensaje a los militares en América 
Latina de que Washington no ha olvidado sus posibilidades de 
jugar un papel en este período de crisis. Si las cosas se polarizan 
y la izquierda empieza a ganar fuerza, dicen que nosotros esta-
mos dispuestos a apoyar golpes de estado. Por esa razón todos 
los gobiernos en América Latina denuncian el golpe, porque sa-
ben que los militares en sus países pueden tomar cuenta de las 
lecciones, de que Washington está dispuesto a apoyarlos y no 
a aislarlos. Por esta razón Bachelet, Lula y los demás, están en 
contra del golpe, porque podría ser un efecto dominó.

Una vez que empiezan a hacer una lectura del extremismo 
de Obama, porque muchos comentaban que es muy amable, es 
un africano americano, es toda una victoria histórica y toda esta 
mierda que repiten como que los negros no pueden ser reac-
cionarios, que alguien que habla amablemente no puede ser un 
asesino, en fin. Yo creo que este golpe en alguna forma tiene que 
modificar dos cosas: la actitud de los militares fortaleciendo cual-
quier tendencia golpista y también desenmascarando las ilusio-
nes en América Latina en el centro izquierda de que con Obama 
van a tener mejor relación. Obama es un retroceso a los peores 
elementos de Bush del año 2002 con el golpe contra Chávez. 
Ahora eligieron el punto más débil, un gobierno liberal, una insti-
tucionalidad muy reaccionaria, unos militares totalmente bajo el 
control de Washington. Eligieron como su primer experimento la 
situación donde pensaban que era más factible un golpe. 

Chury: Claro. Honduras había sido de alguna manera un por-
ta aviones del ejército del sur norteamericano. 

Petras: Sí, la punta de lanza para Castillo Armas para derro-
car al gobierno democrático de Jacobo Arbenz; fue la punta de 
lanza de los gusanos cubanos que invadieron Cuba en el 61 en 
Playa Girón, fue la punta de lanza de 20 mil contras mercenarios 
contra Nicaragua y es el lugar que específicamente Washington 
utilizará para cualquier ofensiva militar contra Venezuela. Y ya 
pierden la base en Manta en Ecuador y quedan con pocos puntos 

en el Caribe y Centro América para lanzarse contra Venezuela. 
Honduras es clave en este sentido, con una base militar, con 
aviones.En este sentido Honduras es clave estratégicamente 
como un lugar militar para contrarrestar la influencia de Chávez.

Lo que es muy interesante en todo eso 
es el resorte militar.

¿Por qué los Estados Unidos no puso 
en efecto una política de estrangulación 
económica, un embargo contra el señor 
Zelaya, o cortar la ayuda o lo que sea? Hay 
dos aspectos que es muy importante ano-
tar. Primero, con el declive económico de 
EE.UU., la incapacidad de, utilizar instru-
mentos económicos para influir la conduc-
ta de América Latina. Para generalizar un 
embargo, necesita la cooperación. Pero no 
tiene ya las palancas que tenía, los países 
de América Latina han diversificado sus re-
laciones. Ante la falta de capacidad de im-
poner a partir de instrumentos económicos 
la caída del régimen, el único resorte que 
le queda es el militar. Eso se puede gene-
ralizar en otras partes de América Latina e 
incluso del mundo porque la posibilidad de 
estrangular estados económicamente está 
muy debilitada. Ese es un punto importante 
de enfatizar: resorte militar es expresión de 
debilidad económica, falta de hegemonía 
económica en el continente.

El segundo punto es que Washington 
no puede decir y toca el timbre y todos los 
demás marchan en uniforme. Si es cierto 

que puede sostener este gobierno de facto, este gobierno ase-
sino, lo hace en aislamiento total y desprestigiándose totalmente 
en el mundo diplomático. Eso también podría tener un mensaje 
para Washington de que si están esperando otras ocasiones de 
golpes va a quedar en la misma situación con pocos aliados para 
colaborar en estas aventuras. 

Chury: Petras, si prospera el golpe en 
Honduras, ¿le puede importar algo o le pue-
de dar la señal a Estados Unidos que todo 
el resto de América Latina es campo fértil y 
que los milicos pueden empezar a armar las 
nuevas dictaduras? 

Petras: Prosperar es muy relativo. Los 
golpistas manejan una economía bastante 
debilitada, afectada por la recesión. Prospe-
ra en el sentido de que no tiene muchas re-
laciones con cualquier otro gobierno, incluso 
en Centro América es mala suerte. Tal vez 
es mejor decir que sobrevive no que pros-
pera. Ahora, los militares en América Latina, 
hasta ahora en los últimos años, con excep-
ción de Venezuela, no enfrentan una lucha 
de clases que pueda justificar un golpe. 

Mientras todos los países de centro iz-
quierda de América Latina permiten a la 
derecha abrirse camino hacia el poder elec-
toral, y mientras el Banco Mundial tiene re-
laciones profundas con los gobiernos actua-
les, es muy dudoso que se pueda auspiciar 
un golpe. 

Por lo menos Washington en esa situa-
ción va a seguir poniendo presiones y ame-
nazas. Únicamente si la izquierda empieza 
a ganar fuerza como obviamente pasaba en 
el caso de Zelaya. El problema no era tanto 
Zelaya sino las condiciones favorables para el desarrollo del mo-
vimiento de masas y las presiones consiguiendo reivindicaciones 
que realmente era el blanco del golpe. Zelaya era un producto de 
esa reacción y particularmente su política con Chávez. En este 
caso, si la izquierda y no la derecha se beneficia de la crisis, 
en ese caso Washington podría aumentar su colaboración con 
los golpistas. Por ahora están en reserva mirando: en Argentina 
gana Macri con la derecha entonces ¿para qué hacer un golpe 

si tienen la vía electoral para acumular fuerza? Lo mismo si los 
nacionales ganan en Uruguay, ¿para qué hacer un golpe si los 
gobernantes podrían mejorar la colaboración con Washington en 
todo sentido?

Y eso lo multiplicamos en otros países. Los golpes podrían 
ocurrir en países como Bolivia y Ecuador. 

Chury: Aquí en Uruguay una representante muy alta de la 
embajada dijo que las relaciones que hay actualmente con el go-
bierno de Uruguay son realmente las mejores que han habido 

Petras: Claro. Van a decir lo mismo si ganan los nacionales 
o los colorados o Mujica/ Astori. Son todos dentro del esquema 
de Washington en ese sentido. Ahora, alguno de los nacionales 
podría ser algo más crítico a Chávez o menos favorable a Evo 
Morales. Pero quiero repetir que el golpismo norteamericano 
está dirigido hacia los polos de oposición. En este sentido Ecua-
dor, Nicaragua, Bolivia y obviamente Venezuela son los blancos 
del golpismo actual. Pero en el grado que la crisis se profundiza 
y las luchas de clases empiezan a tomar fuerza, van a tocar las 
puertas de los militares para que esos avances populares sean 
paralizados o destruidos. 

Chury: Hay una declaración del presidente o de un alto jerar-
ca del gobierno de Honduras de las últimas horas, que lo lleva a 
uno a pensar en la repetición de un tiempo anterior y de la contra. 
Hay una denuncia contra Nicaragua de que Nicaragua está con 
un gran movimiento de tropas en la frontera con Honduras y es 
una protesta que ha hecho el gobierno golpista de Honduras. 

Petras: Sí, es la bandera chauvinista. No existe. Nosotros te-
nemos noticias incluso de fuentes casi oficiales de que no hay 
ninguna marcha a la frontera nicaragüense. Pero hay sectores 
pequeño burgueses en Honduras que son capaces de tragarse 
cualquier propaganda y con eso quieren llevar el conflicto a nivel 
de chauvinismo, diciendo que Honduras está amenazado por los 
nicaragüenses. Pero no tiene ninguna influencia más allá de lo 
coyuntural actual. Eso ya incluso los medios de comunicación 
han descartado esta declaración. Pero van a repetir muchas dis-
tracciones como esta, decir que hay amenazas aquí y allá, que 
los países externos no se deben meter en Honduras. ¡Qué cosa 

más absurda! Mientras invitan a los norte-
americanos a ocupar terrenos, miles de hec-
táreas con bases militares, penetración en 
el Ministerio de Defensa, ellos se quejan de 
resoluciones de la Organización Americana 
de Estados (OEA) diciendo que están inter-
viniendo, cuando ellos están ocupados por 
los Estados Unidos en todo sentido. 

Chury: Estamos casi en el final. Pero 
tengo claro que seguramente lo que está 
pasando con Obama en el gobierno a ti no 
te sorprende porque nos lo habías anticipa-
do en comentarios cuando todavía estaba 
en campaña. 

Petras: Sí, y quiero enfatizar porque 
todos los detalles informativos están circu-
lando sobre declaración o no declaración de 
Obama en relación con el golpe. Las rela-
ciones siguen, pero lo importante es verlo 
en contexto generalizado como parte de 
esta ofensiva militarista de Obama en todas 
partes del mundo con un presupuesto militar 
de un trillón de dólares, billones de aumento, 
más tropas en Afganistán, intervención con-
tra Irán, agresión hacia Rusia, bases, misiles 
.El golpe parece una pequeña cosa en Hon-
duras, dicen pequeño país, qué importancia 
tiene?. Pero si lo ubicas en un contexto de 
una estrategia global, es lo mismo que hizo 
Reagan con Grenada. Si uno recuerda, era 

una señal de la ofensiva de recuperar espacio de militarismo.
En este contexto hay que entender lo ultra reaccionario y lo ultra 
imperialista del señor Obama. 

Chury: Petras, te agradezco muchísimo todo este profundo 
análisis de un tema que está hoy en el tapete. Te mando un abra-
zo desde aquí desde Montevideo, desde la radio.

 Petras: Un abrazo para vosotros.
* Tomado de Radio Centenario CX36
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al cenTRo del cRecienTe pro-
blema se encuentran las anticuadas 

políticas de China hacia sus minorías étni-
cas -un montón de medidas marxistas que 
ahora no satisfacen ni a los Han étnicos, ni 
a las minorías. A medida que ha avanzado la 
enorme economía china, la visión del antiguo 
líder Mao Zedong de igualdad política y eco-
nómica entre miembros y no miembros de la 
etnia Han ha sido gradualmente debilitada. El 
resultado final se vio en las calles ensangren-
tadas de Urumqi.

El domingo, más de 300 Uigures étnicos 
-en su mayoría musulmanes suníes-  realiza-
ron una protesta en la Plaza del Pueblo de 
Urumqi para exigir una investigación de una 
riña que tuvo lugar el 26 de junio en una fá-
brica de juguetes en Shaoguan, en la provin-
cia Guangdong. Los disturbios comenzaron 
cuando la policía comenzó a dispersar a los 
manifestantes, y se extendieron rápidamente por la remota 
ciudad de 2,3 millones de habitantes.

Grupos de alborotadores destruyeron vallas de seguridad 
en las calles, incendiaron automóviles y golpearon a peato-
nes Han. La turba atacó autobuses e incendió un hotel cerca 
del edificio de oficinas de la Comisión Regional de Comercio 
Exterior de Xinjiang, según la estatal Agencia de Noticias Xin-
hua. Cientos de coches, negocios y casas fueron destrozados 
e incendiados durante la violencia, dijo Xinhua.

La Televisión Central de China transmitió 
el lunes imágenes de manifestantes Ui-
gur que atacaban a hombres y mu-
jeres de la etnia Han pateándolos 
en el suelo y dejándolos aturdi-
dos y ensangrentados. Mos-
traron imágenes de humo que 
salía de vehículos mientras los 
alborotadores volteaban coches 
y destrozaban autobuses.

El lunes por la noche, había habi-
do por lo menos 156 muertos y más 
de 800 heridos, incluidos policías 
armados, dijo el Departamento de 
Seguridad Pública de Xinjiang. Se en-
contraron más de 50 cadáveres en calles 
secundarias y callejuelas, dijeron los 
funcionarios, y agregaron ominosa-
mente que la cantidad podría aumentar. 
 
Las estadísticas oficiales no suministra-
ron ningún detalle que mostrara cuán-
tos manifestantes Uigur fueron muertos. 
Un portavoz del Congreso Mundial Uigur 
(WUC), una organización basada en EE.UU. 
de Uigures en el exilio favorables a la inde-
pendencia, dijo a la Voz de América que la 
policía abrió fuego contra los manifestan-

tes. El gobierno chino ha acusado al WUC de ser el cerebro 
tras la violencia.

Xinhua dijo el lunes por la mañana que “la situación estaba 
bajo control”; la policía había suspendido el tránsito en partes 
de la ciudad y arrestado a más de 1.000 manifestantes. En-
tre los detenidos hay por lo menos 10 de los personajes más 
destacados que provocaron el disturbio del domingo, dijo el 
Departamento de Seguridad Pública de Xinjiang.

Pero el martes, más de 200 Uigures, en su mayoría muje-
res, realizaron una nueva protesta en Urumqi frente 

a periodistas extranjeros y se informó que en 
la tarde residentes de la etnia Han en 

Urumqi comenzaron a contraatacar a 
Uigures. Las mujeres demandaban 
la liberación de sus familias arresta-
das durante la violencia del domin-

go. Las autoridades organizaron a 
los periodistas extranjeros para que 
visitaran las escenas posteriores a la 

violencia, donde los mani-
festantes participaron 
en una tensa confron-
tación con la policía, 
dijeron medios de 
Hong Kong.

El gobierno de 
Xinjiang advirtió esa 

noche que “elementos hos-
tiles” conspiran para provocar 

violencia en otras ciudades de Xinjiang 
como Yining y Kashgar.

“Lamentamos profundamente la pér-
dida de vidas” en Urumqi, dijo el por-
tavoz del Departamento de Estado de 
EE.UU Ian Kelly: “Llamamos a todas 

las partes a mostrar calma y 

comedimiento.”
El secretario general de Naciones Unidas, 

Ban Ki-moon, también pidió comedimiento. 
Dijo a una conferencia de prensa del lunes: 
“Dondequiera sucedan o hayan sucedido la 
posición de Naciones Unidas y del secretario 
general ha sido consecuente y clara: que to-
das las diferencias de opinión, sean internas 
o internacionales, deben ser resueltas pacífi-
camente mediante el diálogo.”

Según Xinhua, una declaración del go-
bierno afirmó que la violencia fue “un crimen 
preparado, organizado. Es instigado y dirigido 
desde el extranjero y realizado por criminales 
en el país.”

En un discurso televisado el lunes por la 
mañana, el gobernador de Xinjiang, Nur Be-
kri, acusó al WUC dirigido por Rebiya Kadeer 
-una antigua empresaria que ahora vive en 
EE.UU.- de fomentar la violencia usando el 

teléfono e Internet. “Rebiya tuvo conversaciones telefónicas 
con gente en China el 5 de julio a fin de incitar… e Internet fue 
utilizado para orquestar la incitación,” dijo la declaración.

El portavoz de Kadeer, Alim Seytoff, dijo a Associated 
Press desde Washington que las acusaciones carecen de 
fundamento.

“Es una práctica común que el gobierno chino acuse a la 
señora Kadeer de cualquier disturbio en Turkestán Este, y a 
Su Santidad el Dalai Lama por cualquier disturbio en el Tibet,” 
dijo. Turkestán Este es el nombre del Estado que grupos y 
militantes Uigures por la independencia desean crear en Xin-
jiang.

Uno de los grupos en el exilio, el Movimiento Islámico Tur-
kestán Este, es calificado por el gobierno chino y la ONU de 
organización terrorista. El WUC niega toda conexión con el 
Movimiento Islámico Turkestán Este.

La violencia en Urumqi imitó los disturbios del año pasado 
en el Tibet. En marzo de 2008, una manifestación pacífica 
de monjes en la capital Lhasa estalló en disturbios que se 
extendieron a las áreas vecinas, causando por lo menos 22 
muertos. El gobierno chino acusó al Dalai Lama de orquestar 
la violencia. El Dalai Lama rechazó la acusación.

Hayan o no sido causados por activistas por la indepen-
dencia, prevalece el hecho de que violentos conflictos son fá-
cilmente instigados por la desconfianza mutua entre los miem-
bros de la etnia mayoritaria Han y minorías étnicas. También 
tuvieron que ver con rumores por Internet.

La riña en la fábrica Shaoguan del 26 de junio fue iniciada 
por una información en un sitio en Internet que afirmó que por 
lo menos dos trabajadoras Han fueron violadas por trabaja-
dores migrantes Uigur, muchos de los cuales trabajan en la 
fábrica.

Como reacción ante la afirmación, trabajadores Han irrum-
pieron en los dormitorios de los trabajadores Uigur. En la con-
frontación resultante, murieron dos Uigures y muchos trabaja-
dores de ambos lados fueron heridos, según la policía local. 
Las autoridades arrestaron posteriormente a un trabajador 

El fantasma de Marx y 
los disturbios en china

JIAN JUNBO*

la violencia del PaSado fin de semana, que ha causado 180 muertos y más de 816 heridos en Urumqi, capital 
de la noroccidental Región Autónoma Uigur de Xinjiang, es el último ejemplo de crecientes conflictos entre 

el mayoritario grupo étnico Han de China y minorías étnicas. 

El presidente chino con los reyes de España.
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Han por haber subido el rumor de la violación para provocar 
problemas.

El fin de la identidad de la lucha de clases
Los conflictos cada vez más frecuentes entre miembros de 

la etnia Han y otros grupos indican que la política del Partido 
Comunista Chino (CCP) hacia las minorías étnicas se ha he-
cho inefectiva en el mantenimiento de relaciones armoniosas 
entre los pueblos.

Durante los últimos 60 años, el objetivo declarado de la 
política del CCP fue mantener la unidad nacional y estabilizar 
la sociedad civil. 

El gobierno comunista considera que todos los grupos 
étnicos son chinos, pero alienta a todos los grupos étnicos, 
especialmente a las minorías, a que mantengan y desarrollen 
sus culturas tradicionales. El gobierno incluso ha ayudado a 
las minorías que tienen sólo un lenguaje hablado a crear su 
propio sistema de escritura.

La idea de que toda la gente en China pertenece a la “gran 
familia de los chinos” no es una invención de los comunistas. 
La actitud comenzó con el padre fundador de la China moder-
na, el doctor Sun Yat-sen, y fue apoyada por tempranos pen-
sadores de la ilustración china como Liang Qichao y Hu Shih.

En la era del presidente Mao Zedong, la política étnica fue 
dictada por la doctrina de la lucha de clases, según la cual 
todos los trabajadores de la etnia Han y los no pertenecientes 
a esa etnia comparten una identidad común -el trabajo so-
cialista. La palabra “trabajo” significaba que también eran los 
dueños del país-  constitucional e ideológicamente. Capitalis-
tas, terratenientes, dueños de siervos y otros “explotadores” 
-no importa cuál fuera su origen étnico- eran los enemigos.

Esta política sobrepasó exitosamente las diferencias étni-
cas y construyó una identidad compartida por todos los tra-
bajadores. En cierta medida, esa política bajo Mao unificó a 
todos los grupos étnicos en la “lucha de clases” contra los 
“opresores”. También convirtió a las antiguas elites de las mi-
norías étnicas en enemigos recalcitrantes del Partido Comu-
nista Chino (CCP).

Los trabajadores pobres de los grupos étnicos de China 
dieron mucho apoyo al gobierno del CCP, y aceptaron su 
nueva identidad socialista. La gente perteneciente o no a la 
etnia Han se convirtió en iguales económica y políticamente, 
y la idea de la etnicidad fue gradualmente reemplazada por la 
idea de clase.

El concepto de una clase común, que dio igualdad a todos 
en la misma clase no importa su identidad, sobrepasó la idea 
de la identidad étnica y precavió los conflictos étnicos.

Pero cuando la doctrina de la lucha de clases fue llevada al 
extremo particularmente durante la Revolución Cultural entre 
1966 y 1976, dio a los Guardias Rojos -compuestos sobre todo 
por Han- la base para atacar el patrimonio cultural e histórico 
de China – Han así como étnico – en nombre de la revolución. 

* El doctor Jian Junbo es profesor asistente en el Instituto de Estudios 
Internacionales en la Universidad Fudan, Shanghái, China.

* Tomado de Asia Times Online

Esos ataques hirieron profundamente los 
sentimientos de las minorías étnicas.

Después de la Revolución Cultural, al 
parecer como una cierta forma de com-
pensación, el gobierno chino comenzó a 
otorgar algunos privilegios y preferencias 
a las minorías étnicas.

Por ejemplo, la dura política de un solo 
niño se aplica sólo a parejas de la etnia 
Han. Por lo tanto, la tasa de nacimientos 
y la proporción en la población de los Han 
está disminuyendo, en comparación con 
otros grupos étnicos. Al mismo tiempo, se 
Han otorgado privilegios a las minorías ét-
nicas en el empleo y en las oportunidades 
para la educación. Para estimular el creci-
miento económico, el gobierno ha invertido mucho dinero en 
los últimos años en las áreas de las minorías étnicas.

Muchos Han están molestos por lo que ven como discri-
minación. Después de la riña de Shaoguan, el secretario del 
partido de Guangdong, Wang Yang, visitó y consoló a los 
trabajadores Uigur heridos, pero supuestamente ignoró a los 
trabajadores Han heridos. Esto enfureció a los trabajadores 

Han y aumentó su sospecha ante la políti-
ca gubernamental.

Incluso cuando grupos étnicos, como 
ser los Uigures, se quejan de que son ex-
plotados o discriminados por los Han, mu-
chos Han acusan al gobierno de hacer lo 
mismo. A fin de cuentas, mientras la eco-
nomía china avanza, se está debilitando la 
igualdad política y económica entre Han y 
no-Han.

La brecha de la riqueza se expande en-
tre los Han, que en general viven en áreas 
ricas, y las minorías étnicas que viven en 
áreas relativamente más pobres. La des-
igualdad económica entre diferentes regio-
nes es también un caso entre los Han y los 

no-Han. Aunque este desequilibrio del desarrollo económico 
se debe a numerosos factores, es fácil que las minorías se 
sientan explotadas por los Han.

Como la influencia del marxismo como la ideología domi-
nante disminuye en China, el sentido de la igualdad política 
también declina. Actualmente, la gente de a pie no es consi-
derada realmente como dueña del país, y los trabajadores ya 
no son una clase respetada. Los capitalistas se han converti-
do en los invitados de honor del gobierno. 

En China, la igualdad política basada en la igualdad de 
clases se ha derrumbado. Durante los últimos 60 años, esta 
idea de igualdad de clases constituyó una base en la cual toda 
la gente común, incluidas las minorías, podía mantener una 
identidad como miembro de la comunidad política china.

Ahora, la marginalización económica y política de las mi-
norías étnicas está destruyendo el fundamento de la identidad 
china de algunos grupos étnicos. Al mismo tiempo, esa margi-
nalización es profundamente malentendida por muchos en el 
grupo étnico mayoritario Han.

La identidad compartida de los chinos -como trabajadores 
socialistas- se desmorona gradualmente. Los disturbios resul-
tantes en Urumqi podrían ser sólo el comienzo de algo mucho, 
mucho más grave. VP
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También se da a conocer que la tumba fue aplanada, siguiendo 
la tradición Wahabi. La nota precisa que la muerte no ocurrió como 
resultado de los bombardeos, sino por el agravamiento de su enfer-
medad renal. No obstante, Benazir Bhutto, dos veces primer ministro 
de Pakistán, afirmó, el 2 de noviembre de 2007, en entrevista con 
David Frost, que Omar Sheikh mató a Osama, lo cual no excluye la 
grave enfermedad que éste sufría.

La noticia de la muerte de Bin Laden coincide con información 
dada a conocer por el corresponsal en Washington del Telegraph re-
velando que la última vez en que el Pentágono interceptó la voz de 
Osama, sobrevolando las cuevas de Tora Bora, fue el 14 de diciembre 
de 2001. Durante el bombardeo, Bin Laden usaba una radio de onda 
corta para comunicarse con sus militantes. Al día siguiente se dejó de 
oír su voz. Ese día fue el entierro.

También para la inteligencia israelí Bin Laden está muerto. Así fue 
declarado en un reportaje especial para World Tribune en el que se 
afirma que un sucesor de Osama había sido ya elegido, y que las 
grabaciones difundidas eran falsas.

En enero de 2002, el entonces presidente de Pakistán, Parvez 
Musharaf, declaró para CNN que la causa de la muerte de Bin La-
den fue que éste ya no pudo obtener el tratamiento de diálisis que 
necesitaba para su enfermedad de riñón. Musharraf dio a conocer 
que Osama había introducido a Pakistán dos máquinas para diálisis, 
pero dudaba que hubiera podido hace lo mismo en las montañas de 
Tora Bora. También agregó que en el último discurso en que vio a 
Bin Laden, el 7 de diciembre de 2001, el líder de Al Qaeda lucía muy 
enfermo. Así lo confirmó el doctor Sanjay Gupta al analizar esa cinta 
explicando que “lo gris de su barba, lo delgado de su figura y la palidez 
de su piel indican una enfermedad severa, en toda la entrevista nunca 
movió su brazo izquierdo y está recargado del lado derecho, lo que 
indica la presencia de un ataque agudo”. Y añadió: “La hemodiálisis 
está reservada para pacientes en etapa terminal de fallo renal. Y si te 
separas de la máquina de diálisis, las cuales requieren de electrici-
dad y agua purificada (difíciles de encontrar en las montañas de Tora 
Bora), la infección es un riesgo muy alto, se puede sobrevivir solo 
unos días o una semana a lo más”.

La enfermedad de Osama era tan grave que, según fue dado a 
conocer el 31 de octubre de 2001 en la primera plana de Le Figaro, 
Bin Laden fue operado de riñón en julio de 2001, tan solo dos meses 
antes de los ataques contra las Torres Gemelas. Lo escandaloso es 
en dónde fue operado: en el hospital estadounidense de Dubai situa-
do entre los puentes de Al-Garhoud y Al-Maktoum.

En una investigación realizada para Globalresearch, Michel Chos-
sudovsky revela que, efectivamente, del 4 al 14 de julio, el multimillo-
nario saudita Osama Bin Laden fue ingresado en la sección VIP de 
ese hospital por el doctor Terry Callaway. También encontró que Asia 
Week, publicado en Hong Kong, había expresado, desde marzo de 
2000, sus preocupaciones por la salud de Bin Laden, describiendo un 
problema serio que podía poner en riesgo su vida “por una infección 
de riñón que se podría extender al hígado y que requiere tratamiento 
especializado”.

Al hospital de Dubai, Osama llegó acompañado de su médico 
personal, Aymán Al-Zawahari, de cuatro guardaespaldas y de una 
enfermera argelina.

Ya en convalecencia, Osama recibió la visita del representante re-
gional de la CIA, Larry Mitchel. Ese encuentro tuvo lugar el 12 de julio. 
También fue visitado por Turki al Faisal, jefe de la inteligencia saudí, 
quien coordinó la reunión entre Osama y la CIA.

Después de entrevistarse, y al día siguiente de ser dado de alta, 
Osama volvió a Quetta y el director de la CIA viajó a Washington.

Las cintas de Osama Bin Laden posteriores a la transmitida el 7 de 
diciembre de 2001 son falsas o son grabaciones previas a su muerte. 
El laboratorio suizo Dalle Molle Institute para inteligencia artificial exa-
minó la cinta transmitida en 2002 y concluyó, después de compararla 
con otras 20 cintas de Bin Laden, que la voz es de otra persona. Las 
conclusiones fueron dadas a conocer por el profesor Harve Boulard 
en el Canal 2 de Francia.

Sobre la cinta de octubre de 2004, como bien señala Welfare Sta-
te, ni siquiera hace falta análisis de voz de laboratorio, pues el Bin 
Laden robótico que aparece en el video moviendo de arriba abajo su 
dedo derecho es notablemente más joven que el Bin Laden enfermo y 
viejo de diciembre de 2001. El nuevo Bin Laden tiene pelo negro, cara 
llena y aspecto saludable.

Con todo y que la enfermedad renal que padecía Osama Bin La-
den es innegable, y con todo y que, por haber sido agente doble de 
la CIA, tenía derecho a ser atendido en cualquier hospital estadouni-
dense, no se puede descartar lo aseverado por Benazir Bhutto, en 

órdenes de George Tenet, director general de la CIA, y del general 
Mahmood Ahman, director general de los ISI, transfirió $100,000 dó-
lares, antes de los ataques del 11 de septiembre, a Mohammed Atta, 
jefe del comando secuestrador.

Sheik se entregó en 2002 a los ISI acusándose a sí mismo del 
asesinato de Daniel Pearl, reportero de Wall Street Journal que inves-
tigaba las relaciones entre la CIA, los ISI y los ataques a las Torres 
Gemelas. Los ISI entregaron a Sheik a la policía pakistaní. Antes de 
que concluyera el proceso, Musharraf pidió una sentencia de muerte, 
tratando de influir en la Corte. Hasta ahora no ha sido ejecutado, y su 
apelación se ha cancelado en 32 ocasiones.

Se ha querido descargar la culpabilidad de Omar Sheik porque 
otro agente, Khalid Sheikh Mohammed, preso en Guantánamo, tam-
bién se acusó a sí mismo de matar al periodista. Sin embargo, sus 
declaraciones carecen de validez, toda vez que fueron arrancadas 
después de ser torturado por el gobierno estadounidense. Durante 
un mes, Sheikh fue sumergido 183 veces bajo el agua. El presidente 
Bush autorizó personalmente que fuera torturado.

También se ha querido culpar a Khalid Sheikh de ser el cerebro 
de los atentados del 11/S, siendo señalado como tal en los interroga-
torios hechos a Abu Zubayda y a Abd Al- Rahim. Pero las cintas con 
esos interrogatorios fueron destruidas por la CIA en 2005, y queda en 
pie el hecho de la remoción de Mahmood Ahman como cabeza del 
ISI, a petición de los EE.UU., por haber dado las órdenes (omitieron la 
complicidad de George Tenet) a Omar Sheik, no a Khalid, de transferir 
dinero a Mohammed Atta para los operativos del 11/S.

Cabe mencionar que el director del ISI, Mahmood Ahman, se en-
contraba en Washington el 11 de septiembre, y que se entrevistó en 
los días previos con George Tenet, con Mark Grossman, secretario de 
Estado para los Asuntos Políticos. En el momento en que sucedieron 
los atentados estaba reunido con el senador Bob Graham y con Por-
ter Goss, quien sustituiría posteriormente a Tenet al frente de la CIA. 
Después de los ataques del 11/S serían Graham y Goss quienes se 
encargarían de las investigaciones.

Es posible que el periodista Daniel Pearl haya llegado a descubrir 
la estructura paralela a los ISI y a la CIA que operó los atentados en 
Nueva York. También es posible que haya sabido de la muerte (¿ho-
micidio?) de Osama. Es sintomático que Pearl haya sido asesinado 
dos meses después de la muerte del millonario saudita.

También es elocuente que Benazir Bhutto haya sido asesinada 
un mes después de declarar que Omar Sheikh había matado a Bin 
Laden.

Hoy se sabe que Al-Qaeda es una mera fabricación de propagan-
da para justificar el control global “antiterrorista”, que Bin Laden era 
un agente doble de la CIA, y que, como declaró el ex ministro inglés 
Michael Meacher, el 11/S fue un “trabajo interno” de la inteligencia 
occidental. Pero de todas formas surgen otras preguntas incómodas: 
¿si Sheikh dio muerte a Bin Laden, podría esto explicar el que haya 
sido falsamente acusado del homicidio de Daniel Pearl? ¿Acaso para 
callarlo? ¿Si tienen aun vivo a Sheik es por sus relaciones con los 
ISI? ¿Cuánto sabe el gobierno de los EE.UU. sobre el asesinato de 
Pearl? ¿Por qué los EE.UU. no han pedido a Pakistán que les permita 
interrogar a Omar Sheikh? ¿Qué tan interrelacionados están la CIA 
y los ISI? ¿Por qué los EE.UU. pidieron a Pakistán simplemente la 
destitución de Mahmood Ahman de la dirección de los ISI, por haber 
dado la orden de transferir dinero para los operativos del 11/S, y no pi-
dieron que fuera interrogado? ¿Por qué los ISI y la CIA daban apoyo a 
Bin Laden, a Mohammed Atta y a Omar Sheik? Y, lo más importante, 
¿por qué los EE.UU. quieren que sigamos pensando que Osama está 
vivo? ¿A dónde nos quieren llevar con esa mentira?

osama Bin laden está muerto
El gobierno estadounidense mantiene vivo a un fantasma para 

atemorizar e imponer su agenda “antiterrorista”

Desde 2002, las grabaciones de Osama han sido falsas

“oSama Bin laden Ha mueRTo y fue enterrado hace 10 días”. La noticia fue dada a conocer, el 26 
de diciembre de 2001, por The Observer pakistaní y por el periódico egipcio Al- Wafd en su No. 4633. La noticia 
revela que cerca de 30 guerrilleros del grupo Al Qaeda, así como familiares y amigos de Osama, presenciaron el 

entierro, el cual sucedió en las montañas de Tora Bora.

JOSÉ ALBERTO VILLASANA

el sentido de que el millonario saudita pudo haber sido ultimado por 
Omar Sheik. Los servicios secretos estadounidenses e israelíes co-
menzaron a estar nerviosos no solo por la salud del líder talibán, sino 
porque ya comenzaba a correr información de que los ataques contra 
las Torres Gemelas había sido, en realidad, un auto-golpe orquestado 
por la CIA, el MOSSAD y los ISI.

La declaración de Bhutto apareció inesperadamente en medio de 
una entrevista televisiva que le hacía el conductor David Frost. Éste le 
pregunta sobre una carta que ella envió al dictador pakistaní Parvez 
Musharraf pidiéndole que investigara quiénes planearon el atentado 
que acababa de sufrir y en el que murieron 158 personas. Mientras 
contestaba, Bhutto le dice que uno de los sospechosos era “una figura 
clave en la seguridad, un ex oficial militar que tiene relaciones, entre 
otros, con Omar Sheik, el hombre que asesinó a Osama Bin Laden”.

Las piezas de ese rompecabezas podrían embonar. Sheik estaba 
libre a mediados de diciembre de 2001, cuando ocurrió la muerte de 
Bin Laden. Por otro lado, Sheik era un agente doble de los Inter Servi-
ces Intelligence ISI (versión pakistaní de la CIA), y líder de Harkat-Ul-
Mujahideen, asociado a los talibanes y a Bin Laden, por lo que tenía 
acceso directo a Osama.

Más aún, Omar Sheik, nacido en el Reino Unido en 1973 e incor-
porado a los servicios secretos ingleses MI6 fue la persona que, por 

Osama bin Laden.

VP
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GUILLERMO FÁRBER
Buhedera

“Aunque sea de payaso”
duRanTe la lodoSa campaña electoral que gra-
cias a Dios ya terminó, salía en radio y televisión un 
espot cuyo diálogo era: Señora 1.- “Mi hijo ENLOQUE-
CIÓ, no encontró cupo en la Prepa y tampoco trabajo.” 
Señora 2.- “¡Qué barbaridad!” Joven.- “Jefaaaaa… ya 
me voy a ganar algo, aunque sea de payaso.” A lo que 
Pablo Farid, payaso urbano respondió con esta carta 
demoledora: “YA  NI  DE  PAYASO. 

Señor Andrés Manuel López Obrador. Señores del 
Partido del Trabajo que firman este comercial: Con el 
debido respeto, me permito hacer las siguientes obser-
vaciones: PRIMERA. No se necesita enloquecer para 
ser payaso. Generalmente los que hacemos reír es por-
que tomamos nuestro trabajo muy en serio. SEGUNDA. 
Eso de aunque sea… Disculpen ustedes, pero no cual-
quiera es payaso, ni cualquiera realiza los malabares 
que efectúa el joven que aparece en el comercial. Para 
hacerlo se necesita amar la profesión y tener la habili-
dad, constancia y práctica (cosas que a ustedes, como 
políticos, les hacen mucha falta). TERCERA. Creo que 
sería de mayor aceptación popular algo que el joven 
mencione como: “Jefaaa, ya me voy a inscribir aunque 
sea en un partido político a ver si la hago y salimos de 
pobres”. De esa manera sería más coherente la frase 
“Mi hijo enloqueció” y verdaderamente esa familia sal-
dría de pobre, además de que es más indigno en estos 
tiempos ser político que ser payaso; pues hasta la fecha 
no he sabido de payasos acusados de estar aliados al 
narcotráfico, que exploten al pueblo, que lo engañen o 
que sean corruptos. Es más, los payasos NO menos-
preciamos nuestro oficio como ustedes lo hacen con 
el gremio al que pertenezco: EL DE LOS PAYASOS. 
Y por último, señor López Obrador y gente del PT, su 
comercial termina diciendo: ‘Estaríamos mejor con Ló-
pez Obrador.’ Permítanme que lo dude, porque hasta 
la fecha el gobierno perredista del DF  ha detenido a 
varios de los que trabajamos –--sí, trabajamos-– en 
el Zócalo del DF, como artistas urbanos por no tener 
permiso para pedir monedas como payasos y nos 
cobran multas que van hasta los $560. Y eso nadie me 
lo cuenta, se los digo porque lo he vivido ya que soy 
artista urbano, así que con López Obrador y los suyos… 
YA NI DE PAYASO.”

 
La importancia del ejercicio 

me inScRiBí en un gimnasio el año pasado. Me 
costó $5,000 y no perdí ni un gramo de peso ni un cen-
tóimetro de cintura. Al parecer es necesario ir ahí.

 
De payasitos reprobados

me dice un queridolector: “Tanto el PT como tu co-
rresponsal eluden algo ostensible: el muchacho (que 
trabaja de payaso y protesta contra el fascista gobierno 
del DF) no ingresó a la Prepa posiblemente porque no 
pasó el examen, y no he sabido de ninguno de esos que 
haya enloquecido. 

A contrapelo, añado una sugerencia: el muchacho 
podría recurrir a las Prepas de AMLO, si acaso adop-
taron el genial sistema diseñado por don Axel Didrick-
son: en la Universidad de la Ciudad de México, también 

conocida como la Pejeuniversidad, NO HAY EXAMEN DE 
ADMISIÓN. El ingreso se decide ¡por medio de una tómbola! 
TAMPOCO HAY EXÁMENES NORMALES, como en cuales-
quiera otras instituciones educativas. Tal parece, conjeturo yo, 
porque la especie la he leído y escuchado de comentarios por 
tratadistas del tema de filiación ‘de izquierda’, que los exáme-
nes son injustos, generan frustración y desigualdad, además 
de que es un diseño de la ideología burguesa.” 

La importancia del ejercicio
cada vez que Se me escapa la mala palabra “ejercicio”, 
me lavo inmediatamente la boca con chocolate. 

Doctores
doS éPocaS, doS personajes. Así ha cambiado el mun-
do: del ñoño doctor Kildare (Richard Chamberlain, 1961 a 
1966 en TV; antes en películas durante los años 30 y 40, y 
en radio en los 50), al agrio doctor House (nació en 2004 y 
sigue vivo).

La importancia del ejercicio
el Beneficio definiTivo del ejercicio cotidiano es 
que te veas espléndido en la caja durante tu funeral.

Victoria blanca
TeRmino con el TexTo de Santiago Pando: “Bas-
ta una mirada a la doble moral mostrada por el PAN en el 
escándalo de su candidato en San Pedro, Nuevo León; o la 
corrupción e impunidad mostrada por todos en la tragedia de 
la guardería de Sonora; y la tragicomedia de la izquierda, con 
el surrealismo de la delegación Iztapalapa, para darse cuenta 
del porqué el voto blanco es de lo único que se habla en el 
país. De hecho, fue la única propuesta que realmente se de-
batió. Y no la propuso ningún partido político, por cierto. 

¿Qué fue lo que realmente abrió la caja de pandora, como 
Germán Martínez definió al voto blanco, el hartazgo ciudada-
no o la impunidad y el cinismo de los políticos? ¿Quiénes fue-
ron los que bombardearon de miedo, violencia y odio al país a 
través de los medios de comunicación? ¿Quiénes fueron los 
que traicionaron sus propios principios y causas para acabar 
convertidos en copia calca de los vicios del pasado? ¿Quiénes 
fueron los que dinamitaron la credibilidad del IFE? ¿Quiénes 
aprobaron una reforma electoral que sólo camina en reversa? 

¿Quiénes son los que ignoraron el grito silen-
cioso de las marchas blancas a favor de la 

seguridad? Queda claro que la clase 
política de plano no entiende lo que 
está sucediendo. El México al que 
ellos le hablan, ya no existe. Los 
ciudadanos ya abrimos los ojos. La 
guerra sucia electoral limpió nues-
tras miradas. Ya no queremos ser 
cómplices. Basta de votar por el 

menos malo para que las cosas estén 
cada vez peor. ¿De qué nos sirven partidos 

políticos que sólo representan, por convenien-
cia, a su voto duro? Los poderes fácticos son 
los únicos que están fielmente representados 

en el sistema político que agoniza. 
Votar por los mismos es sostener 
lo insostenible. Elegir es un derecho 

divino. Es un acto sagrado de libertad e independencia. 
En nuestras manos está la posibilidad de elegir cambiar 
el estado de la nación. Podemos elegir el amor en vez 
del miedo. La paz en vez de la guerra. El perdón en 
vez del rencor. La abundancia en vez de la miseria. La 
justicia en vez de la impunidad. La verdad en vez de la 
mentira oficial. Podemos elegir unirnos en el blanco. Por 
eso, este 5 de julio, la victoria, pase lo que pase, ya es 
blanca. El sistema ha sido derrotado por sí mismo. La 
serpiente mordiéndose la cola. Señal de la muerte y la 
transformación. Y ante el colapso total, el Presidente ha 
quedado mudo. Quizá ese silencio pueda ser su tabla 
de salvación, si pone la mano en su corazón y compren-
de lo que realmente está pasando en el país. ¿De qué 
lado de la historia quiere estar? Que recuerde que ni la 
independencia, ni la revolución estaban contempladas 
entre los planes de los gobiernos que las precedieron. 
Ninguna encuesta puede revelarle la evolución que ya 
se gestó en el país. Se nace desde el mundo interior, el 
corazón es el gran transformador. Es el tiempo señala-
do para la evolución mexicana: el despertar masivo de 
la conciencia colectiva. Victoria blanca, pacífica y amo-
rosa. Un milagro sólo ocurre cuando hay gente que lo 
cree. Musical de Regina.”

 
¿Ballots or bullets?

eS el cláSico dilema (en inglés es más con-
tundente): balas o boletas, votos o botas, democracia 
o autoritarismo. Los opositores al voto nulo lo atacaron 
ferozmente (los pocos intelectualmente honestos) por-
que consideraron que avalaba la fuerza bruta; que era 
un sufragio a favor de la Ley de la Selva. 

Los anulistas pensamos exactamente lo contrario: 
que los peores enemigos del sistema democrático no 
somos los ciudadanos que no pensamos como ellos 
nos ordenan, sino son los partidos políticos que viven 
fascinados con un esquema perverso que se parece a 
la democracia, pero es su caricatura maligna: la parti-
docracia. Y anulamos nuestros votos porque conside-
ramos que era la única forma que nos han dejado para 
tratar de mejorar (o siquiera salvar) al sistema demo-
crático.

Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

VP
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Acayucan, Ver a 06 de Julio del 2009

Lic. Fidel Herrera Beltrán 
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz

Gral. Sergio López Esquer
Secretario de Seguridad Pública en el Estado

C. Regina Vázquez Saút
Presidenta Municipal Constitucional de Acayucan, Ver.

Los que suscribimos, ciudadanos integrantes de los diferentes medios de comunica-
ción de esta ciudad, acudimos mediante la presente para expresar nuestra enérgica pro-
testa contra la actitud asumida por el C. Inspector de la  Policía Municipal de Acayucan, 
Alberto Martínez Mota, desde su llegada a esta ciudad contra los miembros de los medios 
informativos, particularmente durante el desarrollo de la jornada electoral el pasado do-
mingo 5 de julio.

A continuación se describen amenazas y agresiones realizadas por el jefe policiaco 
contra reporteros: 

1.- Amenazas directas a los periodistas del Diario de Acayucan el pasado 02 de julio, 
en el interior de sus oficinas.

2.- Intimidación y agresiones físicas contra miembros del Semanario Tribuna del Sur 
el domingo 5 de julio.

3.- Agresiones físicas y verbales contra el periodistas de Radio La Veraz, Arturo Anto-
nio Pérez, en las instalaciones de la Inspección de la Policía Municipal el domingo 

5 de julio.

4.- Obstrucción y amenazas a los periodistas de los diversos medios informativos, para 
realizar libremente las labores cotidianas, principalmente del área de policíaca, lo cual 
coacciona nuestra Libertad de Expresión.

Por lo antes descrito, solicitamos la intervención de las autoridades competentes y 
exigimos la destitución inmediata del C. Inspector de la Policía Municipal de Acayucan, 
Alberto Martínez Mota, en virtud de sentirnos desprotegidos y amenazados por quien 
debiera garantizar la seguridad de la ciudadanía.

No omitimos que en todo momento los elementos policíacos y Alberto Martínez Mota 
expresaron en repetidas ocasiones que los acontecimientos antes descritos fueron órde-
nes de “arriba”, entendiéndose que eran instrucciones de la primera autoridad municipal.

Ante dichos abusos y ola de violencia contra los periodistas de esta ciudad, de parte 
del Inspector Alberto Martínez Mota, exigimos respeto, seguridad y que se detengan es-
tas acciones contra los reporteros de los diferentes medios de comunicación.

Asimismo informamos que a partir de la publicación de la presente; hacemos respon-
sable directamente al Inspector de la Policía Municipal de Acayucan, Alberto Martínez 
Mota, de las agresiones que suframos los reporteros, ya que en reiteradas ocasiones nos 
expresó directamente que “Nos atengamos a las consecuencias” 

Atentamente

Directiva del Club de Periodistas
Virgilio Reyes López        
Sandra Luz Ojeda Peña
Avisack Douglas Coronado 
Miriam Cárdenas Gracia

C.c; Fiscalía Especializada para Delitos contra Periodistas
C.c; Comisión Estatal de los Derechos Humanos
C.c; Club de Periodistas de México A.C. Delegación Veracruz

* Reporte de La Jornada
Algunos mexicanos intentan escapar de las amenazas de narcotraficantes, 

pero otros, incluyendo periodistas, buscan refugiarse en Estados Unidos al ser 
perseguidos por militares tras atreverse a reportar sus abusos durante la lucha 
antinarcóticos, reporta la revista Mother Jones.

“Durante tres años, Emilio ha temido ser asesinado por el Ejército Mexicano”, 
escribe Charles Bowden, y por ello dejó de escribir sobre ellos. Cometió un error: 
el 28 de enero de 2005 informó cómo seis soldados llegaron a un hotel para mi-
grantes, La Estrella, en Palomas, Chihuahua, robaron comida, joyería y dinero de 
los clientes, y Emilio reportó el incidente en una de tres notas que redactó sobre 
actos parecidos para el periódico El Diario de Ciudad Juárez. “Fue así como 
destruyó su vida”, escribe Bowden.

En su extenso artículo basado en lo que le cuenta Emilio Gutiérrez Soto, quien 
hoy solicita asilo en Estados Unidos, Bowden describe la odisea del periodista, 
pero también tiene el objetivo de pintar un panorama de la vida en México en 
tiempos de la guerra contra los cárteles de la droga.

El artículo casi sólo se basa en las experiencias del sujeto y del propio autor; 
no tiene la intención de ser un reportaje que incluya diversas opiniones, ni busca 
entrevistas con voceros militares ni otras autoridades mexicanas.

Según Bowden, las tres notas pequeñas redactadas por Gutiérrez Soto fueron 
lo único que detonó una serie de eventos que llevaron a que el reportero tuviera 
que huir del país junto con su hijo.

Citatorio con un coronel
Pocos días después de publicada la nota sobre lo sucedido en Palomas, Gutié-

rrez Soto fue llamado por un coronel, quien le ordenó reportarse al hotel Miami, 
en el centro de Ascensión, pueblo en el cual es corresponsal. Ahí, según narra, 
el general Alfonso García Vega lo acusa, de manera intimidante, de fabricar infor-
mación que sólo desprestigia a los militares, y le ordena dejar de escribir este tipo 
de notas. El periodista se disculpa, preocupado por sí mismo y su hijo de 11 años, 
quien lo espera afuera. Lo dejan ir, pero le advierten que estará bajo vigilancia.

Sin embargo, en un intento de protegerse, decide escribir una nota sobre este 
encuentro en tercera persona y presenta una queja ante el Ministerio Público y 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nada pasa y mientras tanto evita 
reportar explícitamente sobre las operativos militares.

El 5 de mayo de 2008 es despertado en su casa cuando 50 soldados la catean, 
diciendo que buscan drogas y armas, y le advierten que se porte bien. Pero nota 
que lo vigilan y una amiga le dice que lo van a matar; entonces decide escapar 
con su hijo. Huye hacia la frontera, seguro de que si regresa será asesinado por 
los militares. Al llegar, los trabajadores de la aduana de Estados Unidos le hacen 
la pregunta rutinaria de qué traen desde México, y responde: “traemos temor”.

Pide asilo. En lugar de ello, él y su hijo son detenidos y separados. El padre no 
sabrá de su vástago durante un mes mientras ambos permanecen encarcelados. 
El hijo sale primero y siete meses después, en enero de este año, el periodista. 
Por ahora se encuentra esperando el largo proceso del asilo político. Mientras 
tanto, está formando una nueva organización, junto con otros, que se llama Pe-
riodistas Mexicanos en el Exilio o Pemmex.

Ahora, su abogado, el mexicano-estadunidense Carlos Spector, también ha 
recibido amenazas por su relación con Gutiérrez Soto.

** El artículo fue publicado en la edición de julio/agosto de la revista Mother 
Jones y se puede leer en: www.motherjones.com/politics/2009/07/we-bring-fear.

Soldados catearon la casa de Emilio Gutiérrez Soto en 2008
Periodista mexicano solicita asilo 

en EU por acoso militar*
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Crónica uno: la misma chilladera
Un par de semanas atrás vi, en Tacuba, por el Munal, a don 
Paulino ancestral e idéntico a la estampa suya ¡de hace medio 
siglo! Me tallé los ojos por instinto, deseaba quizá que al abrir-
los se diluyera esa figura de aparición, anhelaba creer que era 
producto de una memoria terca en reinventarse fisonomías 
de otrora para presumir sanidades evocatorias... él, empero, 
mantenía su presencia sin mirarme, sin darse cuenta de una 
repentina humedad que lo vigilaba, que le vaciaba los ojos en 
prolegómenos de inexplicable aguacero.

Volví a restregar los párpados, aunque esta vez a fin de 
despojarme el agua que me anublaba, ¡era él!, el mismito don 
Paulino vecino mío en mi niñez, en Victoria 42, en el universo 
de aquella céntrica azotea repleta de cuartitos en que los mo-
radores apenitas cabían empequeñeciéndose y sólo 
de perfil. 

50 abriles ha que don Paulino era ya adulto, padre 
de Jonás e Hilda con quienes compartí diversiones y 
el milagro de la primera amistad; se nos daba permiso 
con la única condición de no acercarnos a las bardas 
liliputienses, tan chaparritas que hasta un infante que-
daba con medio cuerpo sobre ellas, atestiguando que 
autos y peatones eran de maqueta, juguetería movible 
al microscopio... capaz de quedar sepulta en una zan-
cada.

¿Y si fuera alguien de un parecido extraordinario, 
un ser reinstalado por capricho en la reliquia de mi 
pensamiento? Dudaba sin deponerle mi desorbitada 
observación. Me hallaba tan confundido que incluso 
creí haber escrito algo sobre don Paulino en un texto 
de pura imaginación, de la fábula que al reiterarse tór-
nase verdad, veracidad de uno mismo en la población 
de los adentros.

Sin embargo, ese bigote ralo que custodiaba la inminencia 
de una sonrisa... sólo podía ser pertenencia de don Paulino. 
Y ese pelo impetuoso e intacto en su negrura. Y la cubeta 
rebosante de lagunas asida de su diestra. Y aquella lanza de 
madera con trenzas llorando la limpieza. Y las espaldas de va-
lladar que colgaban un montonal de franelas como para prote-
ger su sombra de tanto fulgor de mediodía. Y la peculiarísima 
manera de fijar la vista intensamente café en los tendederos 
del horizonte. Y... 

Grité su nombre acicateado por mi desesperación: ¡Don 
Paulino!, expresé casi desgañitado. Al instante viró, su sonri-
sa se abrió en ventanal y de mí hizo el horizonte donde tender 
la mirada. Estaba mi ex vecino desconcertado. Le pregunté 
por Hilda y por Jonás. Se incrementó su sorpresa, pero me 
respondió que ambos estaban bien, uno radicado en Los án-
geles, la otra en Apam que ya lo había hecho bisabuelo. Antes 
de que inquiriera quién era yo, con similar sonoridad con que 
lo nombré, dije estentóreo: ¡Le habla Noé! ¿Ya no me recono-
ce? Su boca de amaranto, de alegría pura, se semicerró en 
una ranurita de tristeza. Se le atestaron de océano los lagri-

males. En él vi mi reflejo a punto de ser lavado. Lloraba don 
Paulino al percatarse de los estropicios que contra mí, contra 
el amigo de sus hijos, había cometido el titipuchal de calen-
darios, los que a él -muchos más caudalosos- ni una ojera 
le habían abombado para embolsar lo visto en un encostala-
miento de miradas... doliente me contemplaba lo calvario has-
ta la ignominia del desierto y el salpicadero de lunares opacos 
que me ponen más sepia que una antiquísima fotografía, y la 
joroba que abulta el cargamento de mi pesadumbre. Frente a 
mi despojo lloraba muelles don Paulino. 

Viéndome yo en su diluvio de sal...  también ojeé una ma-
rejada, lloré por mí, por lo mirado en aquel mar... y me fui más 
giboso, más enjorobado todavía, como estibador que amonto-
na en sus espaldas todo el puerto que ha llorado.           

calcado en la contemplación de la peor de las derrotas, la bar-
billa de ambas temblorosa, una pera en vísperas de ocultarse 
en la vetustez de los senos! 

Llegué a pensar que una de ellas fue modelo de artista, 
materia prima de inspiración. Sigiloso fingí admirar un esplén-
dido Cristo de madera, Negrísimo El Señor desde su ébano, 
África otra vez crucificada. Escuché cómo la charla discurría: 
“¡No dejes que se me muera, mejor hazlo huérfano, que lo 
hieran por siempre los vacíos... pero no permitas que yo le 
sobreviva, que lleve a cuestas el pesar que ya no cabe en mis 
hombreras!”.

No se trataba de una plegaria monologada, Madona, Su 
Réplica, respondíale a partir de una mudez estentórea en que 
sobran las palabras; oía yo cada contestación desde la charla 
en blanco que custodia la brevedad de un poema, o el mur-
mullito de Dios que sabiamente no se escribió en el papel 
pautado.

La mujer parada intercambió dulces ademanes con la Mu-
jer Pintada... y de un lentísimo medio giro salió del templo su-
mida de glorificación en un chal intensamente oscuro, como 
si se escondiera en la bondad de una tiniebla.  Algo o Alguien 
me impulsó hacia la Madona y, sin ser creyente, ni orar, le pla-
tiqué que en verdad mucho hieren los vacíos contra el huérfa-
no... y me fui desabrigado en la eternidad de mis abismos.

Crónica tres: alfombra de soñador
En mis tímpanos tañía el coloquio de aquellas mujeres, sin 

que pudiera descifrar Quién poseía lo sacramental de una ma-
yúscula. Madero, sí, la ex callecita de Plateros, soportaba las 
marejadas de un tumulto, oleajes de gentío que a empellones 
anuncia la paradoja de su ausencia, voces de agua evapo-

radas en la inmediatez de su amnesia. De inmediato 
se me difuminó la paz olida al ver un hombre tirado 
bocabajo en la banqueta, sin calcetines, con tenis tan 
empolvados que se diría producto de un trajín cuya 
meta era la caída; un hilacho enorme de lo que alguna 
vez fue camiseta descubría en sus espaldas un ser-
pentario de cicatrices, de un gris poderoso, como si un 
látigo enlodado le hubiera perpetuado el cargamento 
de las sierpes.

Se hallaba en las proximidades del templo de San 
Francisco, los feligreses al entrar ni un reojo le desti-
naban, menos los que salían, en especial, los comul-
gantes que paladeaban el refrigerio del perdón. Los 
transeúntes vadeaban al caído como se ladea el paso 
ante una cáscara. Qué harapiento sueño alfombraba 
para nadie el soñador.

Yo también iba a ladearlo, pero algo o Alguien otra 
vez me aventó con volátiles manazas... y me agaché 

a palpar si era el sueño de un cadáver o el desmayo de un 
ayunante involuntario. Con la menor aspereza de mi torpe 
accionar, le toqué con el índice una clavícula llamándolo a 
despertar... o a resucitar. Percibí en la yema de mi dedo una 
tibieza extraña, de vida que se va o de muerte que acaba de 
ocurrir. Me animé a voltearlo, a enfrentarme con la muerte que 
acaba de ocurrir o el hambre que sueña un precipicio. Un grito 
mío por unos momentitos atrajo a los paseantes, ¡era yo el 
hombre derrumbado, mi reflejo de varias décadas aconteci-
das! ¡Mi pelambre recuperada en la libertad de su desorden! 
¡Mis mismos ojos de trolebús iluminado! ¡La boca seca con 
trazos de arena blanca después del espejismo!

Se despertó y con mi tonalidad de antaño me suplicó “Ayú-
dame, traigo una cruz que me clava un sacrificio, ¡cúramela 
con una harto copeteadita de chinchol!” ¿Cómo negarme a 
mí mismo una curación extemporánea? Revisé mis bolsillos. 
Me alcanzaba para varias tandas de tanguarniz en la piquera 
La Orizaba, no lejos de ahí, en Dolores. Y abrazándome a mi 
añoranza... partí con ganas de recuperar mi perdida juventud 
en la salvación de una guarapeta.

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

crónicas terciadas
cRonicaR eS oficio de ambulante, del tránsito a pie con un reguero de 

huellas para empolvar otras caminatas; nadie se salva de ser cronista en la recopi-
lación de su propia historia, de las andanzas que memorizan lo que uno ha sido y 

lo que uno es en la íntima revelación del recorrido.

pinopaez76@yahoo.com.mx
VP

Crónica dos: qué imagen de 
lunas platicadas

Aún empapado por dolencias que no son de anatomía, en-
tré a la hermosa iglesia de San Francisco, donde incluso un 
libre pensador como uno puede aspirar de los vitrales una 
desbanda de paz que le tumba púas al resuello. Admiraba la 
pinacoteca en santificada orgía de colores, y los íconos so-
briamente erguidos en las mentiritas de su pedestal, amén 
del metálico gariboleo que abrillantaba pomos y cerraduras 
en astronomía.

Olía a plenitud el apaciguamiento, sin incienso ni velas a mi 
derredor, una especie de aromática tranquilidad se apoderaba 
de mi olfato. ¡Qué olor a bienaventuranza! ¡Qué acicalamiento 
de indulgencia pulmonar! ¡Qué gloriosa sazón de redenciones!

Caminaba, flotaba más bien, en ese ambiente de armis-
ticio... cuando de súbito me topé con una imagen de lunas 
platicadas: una mujer delgadísima cuyos hombros parecían 
quebrantarse con el peso de tanta luz ¡platicaba con una Ma-
dona pincelada en el caserón de un recuadro! ¡Eran igualitas, 
ésta y Aquélla, la misma faz pletórica de sembradíos, el rictus 
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Ahora me doy cuenta que no es así, que me había ilusio-
nado sin tomar en cuenta las circunstancias que mueven a los 
patrocinadores del proyecto. Es increíble que siga siendo tan 
ingenuo después de tantos años de andar batallando por el 
mundo. Ni modo, así es mi naturaleza de provinciano, hijo de 
campesinos analfabetas, que logró abrirse paso por la vida con 
grandes sacrificios.

 No me da vergüenza decirlo, pues no es poca cosa salir 
de la nada para llegar a ser director de escuelas privadas de 
renombre. Es cierto que he sido un hombre de suerte, pues la 
fortuna es la que me ha puesto en el lugar indicado con la gente 
correcta. Lo demás ha sido cosa mía, gracias a mi carácter apa-
cible y don de gentes, una manera de ser que me ha permitido 
abrir puertas. Algunos de mis enemigos, los envidiosos que 
nunca faltan, me critican diciendo que soy un tipo servil, que se 
presta a lo que sea con tal de conseguir mis propósitos. Eso 
no es cierto, lo puedo jurar, sino una deformación malsana, sin 
ninguna base.

El servilismo no va conmigo, ni tampoco la soberbia, mucho 
menos la doblez en la manera de ser. Soy como soy porque así 
lo aprendí de mi padre, un hombre que jamás engañó a nadie, 
ni siquiera a sí mismo, aunque por su falta de instrucción se 
dejó manipular cuantas veces quisieron hacerlo las autoridades, 
tanto civiles como eclesiásticas. Sin embargo, nunca traicionó 
sus convicciones, eso también lo puedo jurar. Si se fue a la Cris-
tiada fue porque creyó en la justicia de la lucha, no porque se 
lo haya mandado el cura del pueblo. Tan fue así que él siguió a 
pie firme tirando balazos contra los sardos, pese a que la orden 
del clero entonces era que los cristeros depusieran las armas. 
Mi padre siguió en la lucha hasta que perdió la vida, dejándome 
un ejemplo  de hombría que siempre he tenido en cuenta.

Yo me formé en varios internados, donde aprendí a ser 
respetuoso de mis superiores, lo que no significó que perdiera 
mi capacidad de protestar cuando así lo consideraba necesario 
y justo. La justicia es un concepto que siempre he valorado, por 
eso vivo al borde de la amargura. Me doy cuenta perfectamente 
que aquí en nuestro país estamos muy lejos de ser justos, que 
los años pasan y en vez de avanzar en esa dirección camina-
mos para atrás. Los hechos allí están para darme la razón. Pero 
también sé que yo solo no voy a cambiar las cosas, ni tampoco 
unos cuantos ilusos, como Lucio Cabañas y sus seguidores. 
Mucho menos en estos tiempos, cuando el sindicato del magis-
terio está totalmente mediatizado por una cúpula corrupta hasta 
la médula.

Tan yo no soy igual que ellos, los que rodean a Elba Esther, 
que nunca hice el intento de acercarme a mi paisana para 
pedirle su apoyo. Sí, somos paisanos, la conozco incluso desde 
que era una niña que andaba descalza por los charcos, brin-
cando como chamaco, dispuesta a darse de madrazos al menor 
pretexto con quien la hiciera enojar. En cambio, mi hermano 
menor sí se aprovechó de la circunstancia, se ganó la confianza 
de la maestra y es una de sus gentes que más utiliza para todo. 
Yo nunca estuve de acuerdo con él, a sabiendas de lo que le 
esperaba,  conociendo como conozco a esa mujer, ambiciosa 
como pocas y dispuesta a lo que sea con tal de tener poder.

Le dejé de hablar a mi hermano para que dejara de 
molestarme con su afán de integrarme al grupo de “grillos” de 
la maestra, una bola de facinerosos que se olvidaron de su 
vocación o quizá nunca la tuvieron. Los entiendo, sin embargo, 
porque sólo así lograron un nivel de vida que de profesores 

comunes nunca habrían alcanzado. Y qué mejor que 
hagan lo que realmente les gusta, sin tener que 
andar corriendo de una escuela a otra para apenas 
ganar para mal comer y vivir al día. Así estaba 
yo hace años, trabajando de sol a sol 
los tres turnos, hasta que tuve la 
suerte de conocer a un político 
viejo, a quien apoyé una vez que 
estuvo a punto de ser asaltado por 
un par de mequetrefes. Los enfrenté 
movido por algún resorte interno 
que me orilló a sacar fuerzas 
y valor de mis adentros. 
Es cierto que conocía 
al político, por las 
fotos que había 
visto en perió-
dicos y revistas, 
pero aun cuando no 
fuera así hubiera inter-
cedido a su favor, pues me 
indignó la desfachatez de los 
pelafustanes, unos adolescentes 
enloquecidos por la droga, que puse 
fuera de combate con el bastón con que 
me ayudo a caminar debido a una vieja lesión 
en la rodilla. Huyeron corriendo por la calle 
de Gante, perdiéndose entre la gente que 
ni cuenta se dio del 
percance.

El anciano había 
sido alto funcionario en 
gobiernos anteriores, así 
como senador y hasta em-
bajador. Me agradeció mi 
actitud y me invitó a tomar un 
café en el tradicional restaurante 
“La Habana”. Lo acompañé a su ve-
hículo, un Ford Grand Marquis de años atrás pero en perfectas 
condiciones. Su chofer lo estaba esperando, amodorrado por el 
calor del medio día. Durante la charla nos fuimos identificando, 
surgieron múltiples coincidencias y alguna que otra divergencia, 
que saldamos con argumentos en pro y en contra cada uno. 

En los breves silencios entre sorbo y sorbo de café, lo obser-
vaba con asombro al darme cuenta de su despreocupación por 
los riesgos en que podría estar un ex político como él. Pronto 
caí en la cuenta de que se comportaba así porque era de otra 
época, cuando los políticos no tenían más ambición que la de 
mantenerse a flote dentro del sistema, lo que los obligaba a no 
cometer excesos como los que cometen los políticos actuales. 
De inmediato pensé en Elba Esther, ejemplo paradigmático del 
político de hoy, insensible a todo lo que signifique causa social 
pero con una voracidad sin límite que supera a la del más voraz 
depredador del reino animal.

Nos despedimos con afabilidad, como si fuéramos viejos 
amigos, con la firme intención de volvernos a reunir la semana 
siguiente en el mismo lugar. Así sucedió, aun cuando yo acudí 
sólo por cumplir mi palabra, con la idea de que no volvería a ver 
al anciano político, un hombre de otro nivel que consideré inca-
paz de acordarse de la cita que tenía con un vulgar profesor de 

escuela como yo. Sin em-
bargo, cuando llegué 
allí estaba, bebiendo 
su café con la mirada 
perdida. Era obvio que 

la conciencia no le hacía 
malas pasadas, que podía 

darse el lujo de convivir como 
cualquier ciudadano con los 
mortales comunes. Me salu-
dó cortésmente y pronto nos 

enfrascamos en una amena 
charla sobre los contrastes 

del país, evidentes para 
alguien como él, surgido 

de los tiempos en que 
se construía México con 

verdaderos sacrificios de 
todos, incluida la clase política.

Al abordar el tema de la educa-
ción, su enojo me contagió y comenzamos 

a despotricar contra los gobiernos que habían 
solapado a líderes sindicales corruptos, en una 

complicidad diabólica que al paso de los años se había 
consolidado hasta hacerse indisoluble. Tan no estaba de 

acuerdo con esa situación, que 
en la escuela de su propiedad, 
adquirida en las postrimerías 
del gobierno de Luís Echeve-

rría para que su esposa, una 
maestra de vieja cepa, se 

encargara de ella, tenía pro-
hibida una mínima presencia 

del sindicato magisterial, con la 
anuencia tanto de las autoridades 

del ramo como de la propia dirigencia 
sindical de entonces. Esta situación 

especial le era respetada todavía por consi-
deraciones extra políticas, pero tenía muy claro que en cuanto 
muriera, el sindicato entraría de inmediato al plantel para tomar 
el control. Lo sabía y le daba coraje admitirlo.

Continuamos charlando animadamente, y poco antes de 
despedirnos, como al desgaire me preguntó si me gustaría 
hacerme cargo de la escuela. La sorpresa me dejó mudo, así 
que volví a sentarme. Le pedí me dejara pensarlo un poco. Pedí 
otro café y minutos después había aceptado su ofrecimiento, al 
darme cuenta de lo beneficioso del acuerdo salarial. Las cosas 
marcharon de manera positiva durante dos años y meses que 
todavía permaneció en este mundo el anciano. 

Pero tal como lo había previsto, en cuanto se tuvo noticia de 
su fallecimiento, el sindicato envío una cuadrilla de mafiosos a 
hablar conmigo para informarme sobre las nuevas condiciones 
de la relación laboral en la escuela. No me quedó de otra que 
aceptar. Sin embargo, las presiones de que fui objeto desde 
el primer momento me orillaron a renunciar, con pesar y rabia, 
pues le había prometido al anciano que seguiría adelante con 
el proyecto renovador de la escuela, con el fin de adecuar sus 
sistemas de trabajo a las nuevas tecnologías cibernéticas, así 
como alejar a las asociaciones urgidas de liquidar el laicismo en 
las escuelas privadas.

“esCenarios de la desComposiCión”

una labor altruista
GUILLERMO FABELA QUIÑONES

Tengo miedo, lo confieSo fRancamenTe. Me doy cuenta que la realidad es muy diferente a como me la 
había imaginado. En un principio creí que se trataba de una labor altruista, muy positiva en una etapa tan difícil como la que 
estamos pasando. Por eso me sumé a ella con entusiasmo, pensando que al fin podía desarrollar mi vocación sin ataduras, 

de tiempo completo como siempre lo había deseado. 
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De nuevo me encontré en la posición de desempleado, con 
todo en contra. Lo único bueno es que no tengo más responsa-
bilidad que ver por mi persona, ya que no reincidí en el matri-
monio después de un rotundo fracaso. Gracias al cielo no tuve 
hijos que mantener y me acostumbré a la vida de soltero, así 
que ésta era mi única ventaja. Aun así pronto me harté de andar 
buscando trabajo en medios ajenos a mi profesión de maestro, 
pues el veto del sindicato me había cancelado esta posibilidad 
de mantenerme a flote. Sabiendo mi hermano mi situación, una 
vez me visitó en mi domicilio. Como si nada hubiera ocurrido 
entre nosotros, me saludó y sin preámbulos me dijo que me 
tenía un buen trabajo. Quise correrlo por su descaro, pero me 
aguanté las ganas sólo para conocer su propuesta, a sabiendas 
de que sería una oferta inaceptable.

Con todo, mientras hablaba él no dejaba de pensar en mi 
terrible situación de desempleado, con una edad que dificultaba 
más aún hallar alguna oportunidad, aunque fuera de vendedor. 
Comencé a interesarme al decir que el trabajo que me proponía 
no tenía nada que ver con el sindicato y mucho menos con Elba 
Esther. Una oportunidad así no se me volvería a presentar en la 
vida. Le pedí me dejara pensarlo, pero se molestó y me dijo que 
no había nada que pensar, además el sueldo era muy bueno, 
mejor que lo que estaba percibiendo en la escuela del anciano 
político. Me dejé convencer finalmente, cuando me dijo que el 
trabajo consistía en dirigir una cadena de escuelas especiales, 
ubicadas en distintas poblaciones rurales del Estado de México.

- Se trata de un proyecto innovador, patrocinado por gente 
preocupada por el futuro de la educación en nuestro país, con 
el poder suficiente para negociar con la maestra y actuar con 
plena libertad, tal como lo venía haciendo el viejo con el que 
trabajabas-. Dijo, con entusiasmo apenas disimulado. 

Me incorporé al trabajo con un vivo interés por hacer las 
cosas lo mejor posible. Primero viajé a los distintos lugares 
de ubicación de las escuelas, que me parecieron espléndidas 
para estar en zonas rurales. Sus instalaciones eran perfectas 
para los fines buscados: apoyar en su desarrollo educativo a 
niños y adolescentes sin padres o abandonados por ellos, que 
vivían en la calle. Debo decir que tal finalidad fue lo que más me 
entusiasmó, al recordarme una etapa trascendental de mi vida, 
cuando fui llevado, en compañía de mis tres hermanos, a un 
hospicio donde aprendimos las primeras letras y recibimos una 
educación que de otra manera no habríamos tenido.

No tuve que ocuparme en la contratación de personal, pues 
cuando llegué ya estaba la plantilla completa. Desde un prin-
cipio mi trabajo consistió en adecuar los programas docentes 
de acuerdo con los niveles de los estudiantes, coordinar los 
trabajos de los siete internados y vigilar que todo se hiciera 
de acuerdo con los programas establecidos. Constaté que, 
en efecto, el sindicato no tenía intromisión en ninguna de las 
actividades de las escuelas, lo que me pareció sospechoso. Se 
lo dije a mi hermano la primera vez que volvimos a vernos, y me 
respondió que no tenía nada de raro toda vez que, como me 
había dicho, se trataba de un proyecto innovador patrocinado 
por gente muy poderosa.

El desengaño, o mejor dicho, el conocimiento de la realidad 
real, vino una tarde en que acudí al internado de los muchachos 
de más edad, a confirmar unos datos del informe que me había 
enviado el director. Como no lo encontré en su oficina, caminé 
hacia la parte de atrás del edificio, un amplio jardín rodeado 
por una barda de cuatro metros de altura, donde escuché 
gritos raros. Grande fue mi sorpresa al ver que los muchachos, 
alrededor de doscientos cincuenta, estaban siendo adiestrados 
en artes marciales por varios militares. Como esta actividad 
no estaba en la currícula me acerqué al director, que estaba 
sentado a un costado de la cancha, observando atentamente el 
desarrollo de las prácticas. Lo saludé afablemente, y en seguida 
le pregunté qué estaban haciendo esos militares allí.

Sin siquiera levantarse de su asiento, me dijo que no me 
metiera en asuntos que no eran de mi competencia. Me indigné 
ante semejante respuesta, quise insultarlo por su actitud pero 
me contuve. Di media vuelta, decidido a presentar mi renuncia. 
Así lo hice al día siguiente, a pesar de las recriminaciones de 
mi hermano por mi falta de profesionalismo. Desde entonces no 
lo he vuelto a ver, a pesar de que como chofer de taxi ando por 
todas partes de la gran metrópoli. VP

“para no cambiar” (Salinas dixIt.)
Y de eso se trata: de simular cambios. Realizar cam-

bios aparentes precisamente para no cambiar el sistema 
polítrico mexicano, fortalecerlo otra vez, aunque con una 
diferencia: mecanismos de control social establecidos por 
el PAN  -como las reformas judiciales aprobadas por la 
Legislatura saliente, la LX,  con el unánime apoyo priísta- 
para que el hampa (la mafia) de la política continúe su 
alegre y cínico, por impune, saqueo. 

Algunos de esos escenarios prospectivos 
posibles podrían caracterizarse bajo las 
modalidades siguientes:

1) La polarización política de las vertientes partidistas 
del poder político del Estado, ya que el PRI dominaría en 
la Cámara de Diputados, erigiéndose en contraparte -e 
incluso contra peso-  no sólo del Senado, sino del propio 
titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón.

2)  Como contrapeso potencial de ambos (Senado y  
Ejecutivo), el PRI  privilegiará los intereses que represen-
ta, que abandera y que defiende que son, por definición, 
opuestos a los de la ciudadanía constitucionalmente 
plenaria que lo hizo ya mayoría en la LXI Legislatura.

3) Ello anticipa una lucha político-partidista entre el 
PRI y el PAN  que podría traducirse, secuencialmente, en 
un entorno general nutrido por agentes de inestabilidad y 
vectores de ingobernabilidad y, ergo, mayor incertidum-
bre. Los que votaron -una minoría-, lo hicieron presu-
miblemente por a) aun creen en el sistema y b) buscan 
certidumbre.

4) En ese contexto, no sería sorprendente que la ban-
cada priísta en la Cámara de Diputados iniciara acciones 
jurídico-legislativas reformistas, como las de revocación 
de mandato, con el único fin de presionar al señor Calde-
rón bajo la amenaza de llevarlo a juicio político u obligarlo 
a renunciar o someterse a las exigencias partidistas del 
priismo.

5) Si se realiza una reforma conducente a revocación 
del mandato,  que es una propuesta de Manlio Fabio 
Beltrones enunciada hace unas semanas en San Luis 
Potosí, el fin perseguido no sería el de avanzar hacia la 
democracia, sino sólo para amenazar a don Felipe con la 
proverbial espada de Damocles.

6) El PRI posiciona, con su nueva mayoría en la Cá-
mara de Diputados, a ciertos políticos locales cuya meta 
es la de producir candidatos a gubernaturas.

Existen, desde luego, otros escenarios prospec-
tivos posibles como secuela del desenlace electoral 
realizado la semana pasada para renovar la Cámara 
de Diputados. Pero ese tema será abordado aquí en 
entrega próxima.

  “¿Cuántos votamos? Pocos. Pero los suficientes para que 
500 políticos justifiquen su parasitismo  chupasangre a costa de 

110 millones de mexicanos”. 
                                                         Gonzalo Soto Vergel 

  
Tras una inesperada e inevitable reclusión médico-
hospitalaria en el extranjero, este escribidor debe 
a sus caros leyentes un ofrecimiento de disculpa, 

pues no fue posible sortear juntos los escollos interpreta-
tivos devenidos de la recreación del paisaje político-par-
tidista (no más) devenido del proceso electoral del 5 de 
julio pasado. Nunca, empero, es tarde para entrar en esta 
materia.

Y la materia es recogida con exactitud  en el epígrafe 
de la entrega de hoy por el caro leyente Soto Vergel, 
quien informa leernos en el diario Imagen, que se publica 
en la ciudad portuaria de Veracruz, y por el no menos 
caro leyente Jesús Eduardo Rabel, quien dícenos leer 
estos pergeños en el cotidiano El Mexicano, de Tijuana, 
B. C.

A los leyentes Soto Vergel y Rabel se adhiere la 
igualmente cara lectora Carlina Figueroa Migueles,  quien 
-informa- léenos en Ecatepec de Morelos, Estado de 
México. Don  Jesús Eduardo y doña Carlina coinciden con 
don Gonzalo. “Ya sabíamos que ganaría el PRI”, afirma 
ella. “Pero el PRI no es distinto del PAN, excepto en la 
forma, pues en el fondo sólo sirve a la élite que saquea a 
México”.

El leyente Rabel, por su parte, escribe:  “El PRI 
conformó desde su fundación, en 1946 (al adoptar su 
denominación actual, de Revolucionario Institucional, se 
distanció filosófica e ideológicamente de sus predeceso-
res históricos el de la Revolución Mexicana, cardenista, y 
el  Nacional  Revolucionario, callista) la celebrada práctica 
política de la simulación, adoptada hoy por el PAN y el 
PRD”. 

Añade:   “Se simula (la existencia de) una 
democracia. Se simula que hay justicia social, 
jurídica, económica  y justicia a secas en todos 

sentidos, e incluso se simula que es por el bien de México 
y los mexicanos saquear al país, endeudar brutalmente 
a los mexicanos y sus descendientes hasta la del 2050 o 
más allá; se simulan (...) la opresión bajo la que vivimos 
(...) se simulan libertades que no tenemos”.

Una exégesis  temprana -y, por ello, obvia- del des-
enlace de la elección del 5 de julio pasado realizada para 
renovar la Cámara de Diputados, provee de elementos 
y componentes constitutivos de ciertos escenarios 
prospectivos  -hasta el 2012- posibles de reconfiguración 
reconstructiva del sistema político de antañona y supues-
ta infalibilidad.

Aclárese precisoriamente antes de proseguir con el 
tema que esa reconfiguración reconstructiva (cirugía 
plástica) no será, por razones cinceladas pedagógicamen-
te por la experiencia histórica, de naturaleza estructural y 
superestructural -de fondo-, sino únicamente cosmética, 
de atuendo e incluso de lenguaje. El PRI, mayoría en la 
Cámara Baja y aliado al palero “verde”, sólo hará cambios 

   FAUSTO 
     FERNÁNDEZ 
               PONTE

la secuela del voto

i

ii

ffponte@gmail.com

iii

calliSmo: Referente a Plutarco Elías Calles, fundador del 
PNR. 
caRdeniSmo: Relativo o referente a Lázaro Cárdenas del 
Río, fundador del PRM. 
dixiT: Relativo a, alusivo a, reminiscente a. 
infaliBilidad: De infalible. 
PeRgeñoS: Escritos, textos, trazas, disposición.

glosario:

VP
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monte cristo
Un desarrollo impresionante

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SfeRa Humanae

HaY que HaceRle veR a López Obrador, por ejemplo, que el delito de provocación está estipulado en 
el Código Penal Federal. Su recurrente azuzamiento a multitudes de devotos contra oficiantes del perio-

dismo libre y libertario explica el incidente de agresión verbal como el que relato hace unos días mi colega Ciro 
Gómez Leyva. Los legítimos lopezobradoristas deben saber que puede probarse que su líder es un hombre con 
poder que instiga linchamientos, y que su cacareada honestidad valiente deviene en una cobarde inmoralidad 
porque lo hace desde templetes financiados por el erario.

Luego de agradecer a Felipe Calderón su apoyo para ponerle el nombre de Jacques Yves Cousteau a una 
isla mexicana, Francine, su viuda, hizo un llamado a la comunidad científica del mundo para que encuentre los 
mecanismos para que la humanidad se adapte a cualquier cambio climático. La presidenta de Sociedad Cous-
teau apuntó: “Tenemos que adaptarnos a las situaciones nuevas que pueda darse con el cambio climático, ya 
que en toda la historia solamente las especies que pudieron adaptarse, pudieron sobrevivir y para adaptarnos 
tenemos que trabajar juntos”.

Empresa más proclive
donde Siguen loS ajuSTeS al equipo di-
rectivo es en Aeroméxico. Sé de la salida de Ale-
jandro Somohano, quien iría a sumarse al equipo 
de Daniel Karam en el IMSS. Este movimiento se 
suma a la salida de Alejandro Cosío (Relaciones 
Institucionales) y de Francisco González (Merca-
dotecnia). En las señales se fortalece el equipo 
del director comercial Francisco Cuevas, que nun-
ca tuvo relación cordial con los amigos más cer-
canos del Andrés Conesa (prometido de Lorena 
Ochoa), director general de la línea área.

 Aeroméxico es la empresa más proclive a ser 
vendida para concretar la fusión entre las dos aerolíneas  líderes del país, y de esta forma comenzar con la 
reestructura del sector, coincidieron especialistas del sector. A decir de Simón García, consultor independiente 
de aviación, pese a que Aeroméxico cuenta con el respaldo de Banamex y un grupo importante de accionistas 
encabezados por José Luis Barraza, es la aerolínea más vulnerable, puesto a que a diferencia de Mexicana, 
ésta tiene adeudos con diversos acreedores e incluso ya fue demandada por dichos incumplimientos. Jorge 
Sunderland, director de la consultoría Sunderland Kuri y asociados, coincide en que Aeroméxico, por su inca-
pacidad de haberse reestructurado operativamente después de haber sido adquirida por la iniciativa privada, 
y por lo erosionado de sus finanzas, se coloca como la empresa más proclive a ser adquirida por Mexicana de 
Aviación. ¿Qué sucederá?

Mercado libre
un moTocicliSTa en las Lomas detuvo el tránsito a varios automo-
vilistas y transeúntes para darle el paso a un auto blanco seguido de dos 
camionetas de escoltas. El obispo Onésimo, en el Mercedes, ni siquiera 
miró a la grey que se la mentaba a sus antecesores. Onésimo negó la 
información.

José Maria Aznar calificó de “demagogia” las críticas que se están di-
rigiendo contra el Real Madrid por el precio que se pagó  por el fichaje del 
futbolista portugués Cristiano Ronaldo. Aznar subrayó que se está en un 
mercado libre y, por tanto, le parece bien que se fiche a los jugadores que 
se considere oportunos si hay dinero para pagarlos. “Me parece un poquito 

Una bahía sorprendentemente aislada y 
secreta y que fuera una vez guarida de pira-
tas merodeadores, así como también un bello 
lugar de retiro para princesas, un lugar tan ca-
rismático y mágico que para aquellos con sufi-
ciente suerte de encontrarlo los atraía apasio-
nadamente con la determinación de regresar y 
permanecer ahí.

Los empresarios Héctor Alonso Rebaque y 

Francisco Cano me invitaron a conocer un paraíso 
protegido o preservado en Zihuatanejo (Guerrero).

Zihuatanejo –ZEE-WAH-TA-NAY-OH-- es la res-
puesta del cielo en la tierra. Para lograr llegar allí se 
requiere de todo una travesía en un lugar tan remoto 
que antes se tomaban hasta 14 horas manejando 
para llegar desde la ciudad de México a través de 
caminos sinuosos y terregosos, pero valía la pena, 
ya que después de un largo viaje la recompensa  

era satisfactoria. Escondida dentro de una vegeta-
ción exuberante se encontraba una aldea completa 
resguardada de los hambrientos ojos del desarrollo 
moderno y comercial dejando este paraíso intocable 
como lo ha sido por siglos preservando su autentici-
dad con determinación. 

Aún así,  el recorrido a Zihuatanejo es algo pro-
fundamente personal, solamente aquellos que pre-
fieren dejar pasar de largo la publicidad turística que 
grita por encima del susurro, solo aquellos que creen 
en paraísos sobre la tierra escucharán, entenderán 
y perseguirán los susurros de sus recursos.  Aquí 
encontrarán el lugar de sus sueños –donde la selva 
sombrea y protege-, el océano no tiene límites y son 
libres de sumergirse dentro de ellos mismos por un 
momento.

Protegido de los ojos curiosos e inherentes de 
otros desarrollos, aquí las celebridades se mezclan 
con la gente local sin ser molestados. Además este 
lugar sigue libre de las paredes de concreto y los 
aldeanos –por llamarles así-, viven como siempre 
desde sus antepasados dedicados a la pesca y a la 
agricultura ayudándose unos a otros.

Envuelto en un misterio y medio oculto, Zihua-

tanejo está protegido de alguna forma, de hecho la 
gente de aquí cree que toda esta maravilla de la na-
turaleza se debe a la intervención divina. Sí, hablo 
del privilegio de un lugar que revela una remembran-
za de Cristo con sus brazos bien abiertos desde una 
gran altura.

Oculto en la más remota parte de este lugar está 
Monte Cristo –tierra prometida que uno debe descu-
brir y visitar--, y que derrota los caminos salvando 
sus secretos para aquellos de corazón puro y de 
libre espíritu.  

El misterio reposa en sus aguas y a lo largo de 
sus playas sumamente codiciado por buceadores, 
pescadores y deporte como el Kayak. Sus caminos 
a través de la montaña ofrecen juegos naturales y 

ziHuaTanejo

Antonio Garza de embajador a 
empresario

Los legítimos lopezobradoristas 

Aeroméxico y Andrés Conesa

José Maria Aznar en defensa del 
Real Madrid

en la PaRTe noRTe de una pequeña península con forma de casco de 
caballo, situada en la costa mexicana del océano pacífico se esconde uno de 

los más bellos y puros rincones paradisíacos de la tierra. 

Onésimo Cepeda.
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de demagogia”, señaló ante las críticas por el precio y por el hecho de que se haya concedido un crédito al 
Real Madrid para poder afrontar una operación de estas características. Si ha reconocido que puede llamar la 
atención pagar 93 millones de euros, pero “como se pagan cuarenta por otras cosas”, señaló Aznar.

Buscar alternativas 
el ex emBajadoR de Estados Unidos en México, Antonio Garza, hará 
valer sus dotes de buen diplomático para atraer inversiones y oportunidades 
de negocios en cuatro vertientes: tecnología, industria de alimentos, área mé-
dica y fondos de inversión, ya que ahora es socio y presidente del Consejo de 
ViaNovo Ventures, empresa de consultoría en negocios y política con oficinas 
en Texas, Washington, Monterrey y D.F.

Es triste que el titular de la Unidad de Política de Ingresos de Hacienda 
mencione que “los que piden cancelar el IETU sólo están viendo su benefi-
cio”, y cuestiones “¿cómo le hacemos para equilibrar el déficit de las finanzas 
públicas?” Se puede apreciar que el funcionario sólo está viendo  el beneficio 
gubernamental. 

La respuesta no está en aumentar el número de burócratas ni en su-
birles los salarios o darles automóviles último modelo, tampoco en incre-
mentar la carga impositiva. La mejor opción sería buscar otras alternativas 
para reactivar la economía sin perjudicar más a los que cumplen con sus 
obligaciones.

Catherine Fulop se dio a conocer en las telenovelas venezolanas, pero 
consiguió gran popularidad al llegar a Argentina por dos razones. La primera 
porque se casó con Osvaldo, el hermano de la ex tenista Gabriela Sabatini, 
con quien tiene dos niñas. Y la segunda, por sus programas de fitness en los 
que ha demostrado que a pesar de tener 44 años sigue siendo la envidia de 

muchas jovencitas. Si, como los buenos vinos.
José Carral, presidente del Club de Industriales, y Francine Cousteau, viuda de Jacques Cousteau, 

presentaron el premio que entregará a la asociación Mares de México al Estado que, de forma más sus-
tentable, haga un verdadero aprovechamiento de la riqueza marina. Mares de México  es presidida por el 
Nóbel, Mario Molina.Felicitó a Manuel Pérez- Cárdenas, por su exitosa e histórica primera colocación por 
$MXN 3,500 millones en TFOVIS, lo que muestra la fortaleza del Fondo, su transformación y un Sector 
de Vivienda comprometido con el Desarrollo Económico de México, que renueva sus virtudes. Y hasta 
la próxima, ¡abur¡ interdif@prodigy.net.mx

PoR SuPueSTo, fui a uno 
de los lugares más hermosos 

de la República Mexicana y puedo 
señalar que el aeropuerto de Tuxtla 
Gutiérrez parece diseñado por 
Santiago Calatrava y que la súper 
carretera hacia San Cristóbal luce 
impecable. Sabines y Osorio invi-
taron alrededor de 200 personas 
plurales (integrantes de la sociedad 
chiapaneca, artistas, camarógrafos, 
periodistas, reporteros gráficos, 
etcétera). 

El tema que trata del pecado 
(asunto delicado cuando está uno 
consciente de que esta palabra –en 
griego--  quiere decir “no dar en el blanco”).                                                                                  
Esta impactante producción de Juan Osorio 
(léase: Televisa) es protagonizada por Mayté 
Perroni y Eugenio Siller. La telenovela cuya 
historia original es de Cuauhtémoc Blanco, 
viene siendo grabada desde hace un par de 
meses, y mostrará los paisajes más llamativos 
de Chiapas. 

El elenco de Mi Pecado  está conformado 
por: Lucía Méndez, quien regresa a las teleno-
velas; Sergio Goyri, Daniela Castro, Francisco 
Gattorno, Sabine Moussier, Jacqueline García, 
Armando Araiza, Jessica Coch, Diego Amo-
zurrutia, Roberto Blandón, Salvador Sánchez, 
Gabriela Carrillo y Tina Romero. La telenovela 
la dirigen Gilberto Macín Arenas y Aurelio 
Ávila, y está al aire desde el 
pasado día 15, en el Canal 2 
de Televisa (18 horas). Lucía 
Méndez, la gran diva, regresa a 
la pantalla. Realiza una actua-
ción especial en latelenovela.                                                                          
Sobre la telenovela, Lucía 
dijo que “Mi Pecado es 
una telenovela diferente, 
muy mexicana,  con un 
gran reparto; me encanta 
como escribe Cuauhtémoc 
Blanco, respeto profundamente 
a Jorge Fons en la dirección de 
escena, y admiro al genial Juan 
Osorio por su entrega total en 
cada uno de sus proyectos”. 
La esposa del gobernador, 
Isabel Aguilera de Sabines, 
apuntó que “para nosotros 
los chiapanecos es un orgullo 
hablar de la cultura y las etnias de nuestro 
maravilloso Estado. Y ni qué decir de recorrer 
la bella ciudad de San Cristóbal, recorrer 
sus museos, iglesias, callejuelas, sin olvidar 
tampoco las visitas al Cañón del Sumidero, 
las lagunas de Montebello, etcétera”. Otro 
punto interesante: cuando le preguntamos a 
los habitantes el por qué estaban fascinados 
con esta telenovela, confesaron que “el script 
trata mucho del machismo, la baja estima y 
las decenas de traiciones que siempre están 
a la alza en el entorno mexicano”. Por cierto, 
cuando hablábamos con Isabel Aguilera de 
Sabines de su hermoso Estado, atestiguaban la 
escena Monserrat Barros y María del Carmen 
de Valdés (hermana de Toño de Valdés).

selváticos en donde uno encuentra huellas y cla-
ves. Su verdadera historia --sus leyendas, amores 
y mentiras--, son guardadas por su gente y plasma-
das en sus artesanías que se venden en el mercado 
dándoles vida con sus lenguajes y embebidas por 
su comida. 

Una vez que te encuentras con Zihuatanejo y 
Monte Cristo, tu alma nunca volverá a estar perdida. 
Actualmente ya existen casas cuyos valores rebasan 
varios millones de dólares. Monte Cristo se ubica al 
lado de Villa Vera—Puerto Mío que es un pequeño 
hotel de tiempo compartido.

El mensaje en Monte Cristo
La historia del nombre así como la misma propiedad 
es de alguna manera secreta. Literalmente se tra-
duce como “Montaña de Cristo” teniendo el mismo 
nombre una isleta italiana localizada a mitad del ca-

mino entre Corsica y tierra firme italiana, remota 
y guardada por el gobierno italiano como parque 
de reserva nacional para cacería y con acceso 
solamente para yates privados y con permiso.

Monte Cristo en Zihuatanejo intenta retener 
el mismo sentido de preservación y perfección 
como su homologa italiana, aún así no es el úni-
co mensaje escondido en este nombre. Zihuata-
nejo, aquí en sus playas y montes fue revelado 
su bello secreto cuando se filmó la película de 
Steven King, “Shawshank Redemption”, en don-
de la historia del famoso escape de la prisión 
es una escena que solo algunos recordaran en 
donde un grupo de prisioneros están discutiendo 
el libro de “El Conde de Montecristo” (de Alejan-
dro Dumas) y saben que este nombre siendo un 
alias esconde la verdadera identidad de Edmond 
Dantes para esconderse y reinventarse como un 
misterioso y fabulosamente rico aristócrata.     

Para Andy Dufresne el protagonista central 
es “Shawshank”. La historia es una metáfora de 
la libertad que finalmente encuentra (después de 
mucho misterio y de sus invenciones) en las cos-
tas de Zihuatanejo. Ustedes pueden encontrar el 
santuario de sus deseos y antojos. “Monte Cristo” 
la comunidad hablara con algunos y le dirá “ven-
gan y sean ustedes mismos, encuentren su propio 
paraíso”. “Descubran la libertad gravada de todas 
las almas”. Y hasta la próxima ¡abur!

VP

juan oSoRio feSTejó
EN SAN CRISTÓBAL

Entre otras personalidades que vimos que 
acudieron a San Cristóbal para estar presentes en 

el lanzamiento de esta producción 
televisiva: Emerith de Osorio, 
Carlos Moreno Laguillo, otro de 
los productores non de Televisa; 
Lalo Sepúlveda, Mayté Rivera, 
Aldo Gallardo, doctor José Ger-
mán Granvallet Múgica, Gabriela 
González, Salvador Efratto, entre 
otros. En uno de los eventos, 
charlé profundamente con Daniela 
Castro, Sabine Moussier, Sergio 
Goyri, Jacqueline García (una 
beldad que dará mucho qué 
hablar), Roberto Blandón (el 
villano más bueno de la televisión) 
y Jessica Coch (“Castillo—Pesa-
do y yo amamos Buenos Aires, 
¿o no?”). Jorge Fons se muestró 
sorprendido. Al menos cuando se 
le pregunta si ha decidido hacer 
alguna telenovela únicamente 

por dinero. Es el responsable de echar a andar 
el proyecto Mi Pecado. “Hacer una telenovela es 
un trabajo tan digno como hacer una película, 
solo que son técnicas distintas y hay una manera 
distinta de plantearse una solución creativa. La 
telenovela no es un hijo de la calle y las películas 
no son un hijo ‘pirruris’. 

En las dos hay artes escénicas. Pue-
de ser que en TV hay muchos comer-
ciales, pero en cine venden palomitas”.                                                                        
Finalmente, me hospedé en un hotel boutique 
(Villa Mercedes, cadena italiana) y regresé feliz 
a México al enterarme de que anualmente cerca 
de 500 mil turistas visitan el Cañón del Sumidero, 
ya que de no visitar este gran atractivo natural es 
como no haber estado en Chiapas”.

EL INICIO DE MI PECADO

Hace unoS díaS, recibí llamadas del gobernador 
de Chiapas, Juan Sabines, y del productor Juan Osorio: “Enrique, ojala 
nos acompañes al estreno de la telenovela Mi Pecado que se llevará a 

cabo en San Cristóbal de las Casas (Chiapas)”. 

VP

El gobernador Juan Sabines, acompañado de algunos integrantes 
del elenco de la telenovela mi Pecado  

El cantautor Fato y Mayté Perroni

Juan Sabines y Juan Osorio

Monserrat Barrios, Isabel Aguilera de Sabines y 
María del Carmen Valdés

VP

Catherine Fulop.
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Bajo el primer escenario, buscará a 
alguien que considere capaz de manejar 
la relación en el contexto del TLCAN; en 
la segunda instancia, podrá escoger a un 
candidato que ponga mayor énfasis en el 
nacionalismo y la soberanía”, escribió John 
Negroponte, embajador de EU en México, 
en un memorándum confidencial de abril 
de 1993, titulado “Criterios para escoger al 
próximo presidente de México” y descla-
sificado bajo la Ley para la Libertad de 
Información.  

Meses después, Jim Jones, a quien Bill 
Clinton nombró sucesor de Negroponte, fue 
todavía más insistente en el factor TLCAN 
en la fórmula del tapado. “Los punteros en la 
carrera sucesoria continúan siendo Colosio, 
Aspe y Zedillo, más Camacho. Pero, durante 
casi un año, la mayoría de pronosticadores 
de carreras... han identificado a Colosio 
como el favorito... entre otras razones, 
porque es visto, más que los otros, como 
testaferro de Salinas”. Camacho y Aspe, 
continuó Jones, también están cerca de 
Salinas pero, a diferencia de Colosio, cada 
uno tiene sus propias bases (el DF y la 
comunidad financiera), motivo por el cual “no 
siempre le rinden cuentas a Salinas”.  

Sin embargo, en un comunicado confi-
dencial de 10 páginas, titulado “El TLCAN y 
la sucesión presidencial mexicana”, Jones 
alertó a Washington que si el Congreso de 
EU, donde arreciaba la oposición al libre 
comercio, no ratificaba el histórico convenio 
ese mismo año, el tapado no sería el secre-
tario de Sedesol, sino el de Gobernación, 
Patrocinio González Garrido, un político duro 
de la vieja guardia, ajeno a los tecnócratas. 
“Si bien Patrocinio está cerca de Salinas, a 
través de lazos políticos y familiares, es un 
recién llegado al gabinete, por lo que no está 
identificado con sus políticas económicas”. 
En octubre de 1993,  Jones desayunó con 
Patrocinio, quien le confesó “haber discutido 
con Salinas la posibilidad de ser candidato si 
las cosas se ponen difíciles”. Jones informó 
a Washington que de fracasar el TLCAN las 
otras opciones no tecnócratas eran Jesús 
Silva Herzog y Fernando Gutiérrez Barrios. 

Washington temía que el rechazo del 
TLCAN en el Congreso haría estallar el 
antiamericanismo, daría nuevos bríos a los 
dinosaurios del PRI y revertiría la apertura 
económica hacia EU. Pero, el 17 de no-
viembre de 1993, EU ratificó el TLCAN y el 
28 de noviembre, 11 días después, Salinas 
destapó a Colosio. En su reporte a Was-
hington de la fecha, Jones informó que una 

1.- el 5 de julio de 1994, Carlos Salinas de 
Gortari tomó una decisión que cambió la estrategia de 
desarrollo económico y la política exterior de México. 
Ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción, para que surtiera efectos jurídicos, el ingreso de 
nuestro país a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), también llamada 
“Club de los Ricos” o “Club de París”. Han transcurri-
do quince años desde que México pidió ser miembro 
de esa organización encargada de realizar estudios 
económicos, integrada por tan solo 30 socios, y ahora 
es oportuno hacer una evaluación.

 2.- la SoliciTud de México para ingresar a 
la OCDE fue presentada en enero de 1994, por el en-
tonces secretario de Relaciones Exteriores Manuel Te-
llo Macías aduciendo que en virtud de que habíamos 
firmado un Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos de América y Canadá, nos separábamos, por 
tener objetivos diferentes, del bloque de países en vías 
de desarrollo. Engañosamente se intentaba convencer 
a los mexicanos de su ingreso al Primer Mundo por 
decreto de la tecnocracia neoliberal, ocultando la 
política económica de asalto que le estaban aplicando 
a México. En diciembre de ese año estalló la crisis 
financiera más costosa en la historia del país.

 3.- ¿cuánTo Paga México por ser miembro 
de la OCDE? Casi ocho millones de euros de cuotas 
anuales paga nuestro país por ostentar esa membre-
sía. Pero los pagamos por participar de un engaño 
como son las promesas de progreso por pertenecer 
al “Club de los Ricos”, cuando en este momento lo 
que se ha acumulado son auténticos fracasos.

 4.- Si Se Toma como referencia el año 
2000, México era entonces la novena economía 
mundial. Ahora hemos pasado a la posición 13. En 
materia de comercio exterior pasamos del 12 al 16 
lugar. Pero si medimos a México en el terreno de la 
competitividad las cosas resultan más desalentadoras, 
porque pasamos del 42 al 60 lugar, mostrando una 
mala calidad regulatoria, falta de transparencia y una 
corrupción galopante, que nos alejan de los códigos 
de buen gobierno establecidos por la propia OCDE y 
el Banco Mundial. Apenas la semana pasada, México 
salió reprobado en la evaluación de Índices de Gober-
nabilidad 2009 realizada por el Banco Mundial.

 5.- en el año 2000, México se ubicaba por 
su nivel de ingreso per cápita en la posición 25 dentro 
de los 30 socios del “Club de París”, pero para el año 
2008 cayó a la 30, o sea, el último lugar. México es el 
único país latinoamericano que participa en ese club.

 6.- de acueRdo con recientes investiga-
ciones macroeconómicas, el crecimiento económico 
de México durante los últimos años, si se le compara 
con el de otros miembros de la OCDE, es asunto 
que merece una reflexión urgente. De 2000 a 2008, 
México aumentó su ingreso per cápita en tres mil 816 
dólares., lo cual lo convierte en el país que menos 
creció dentro de la OCDE, quedando lejos de Turquía 

con seis mil 227; de Polonia con nueve mil 345; 
Hungría con 10 mil 851; y penosamente muy lejos de 
Eslovaquia con 13 mil 831 y la República Checa con 
15 mil 478 dólares.

 7.- en eSe miSmo período, si se compara 
el crecimiento mexicano con el de nuestros dos 
principales socios comerciales, vemos como se ha 
ahondado la brecha: Estados Unidos aumentó su in-
greso per cápita en ese lapso en 12 mil 083, mientras 
que Canadá lo hizo en 21 mil 766 dólares.

 8.- PeRo Si HiciéRamoS una compara-
ción de los logros obtenidos por otros países frente 
a lo que ha alcanzado México en el terreno del 
crecimiento económico, se comprueba que los pro-
motores del ingreso de México a la OCDE le deben 
una indemnización al país. Veamos experiencias eu-
ropeas exitosas, frente a los tres mil 816 dólares que 
aumentó México, Irlanda creció 36 mil 248; Noruega 
57 mil 605, y Luxemburgo 66 mil 376 dólares.

 9.- méxico ingReSó a la OCDE hace 
quince años  cargado de ilusiones pero desprovisto 
de un proyecto realista para impulsar su crecimiento 
económico sostenible. En los hechos esa membresía 
pretende ocultar el fracaso de la política económica 
y de la política exterior de México, que conjugó el 
doble error subyacente de una precipitada apertura 
comercial con desregulaciones financieras impruden-
tes, imposición de desincorporaciones fraudulentas 
de empresas y bienes de la nación, al mismo tiempo 
que abandonó sus tesis de diplomacia económica 
dentro del bloque de países en vías de desarrollo. 
Ha llegado el momento de exigirle al Congreso de la 
Unión que tome decisiones ante este fracaso econó-
mico maquillado con el ingreso a la OCDE. 

 10.- la cRiSiS económica originada en 
Estados Unidos por su desregulación y créditos 
tóxicos, que contagiaron al sistema financiero 
internacional desplomando el crecimiento económico 
global, enviando al desempleo al 10% de su fuerza 
laboral y probablemente a un porcentaje mayor en 
países como México, obliga a que México prepare su 
política económica y su política exterior para enfrentar 
escenarios muy difíciles en los próximos tres años. 
Para ello es necesario un replanteamiento del modelo 
económico y un despliegue de iniciativas diplomá-
ticas dentro del bloque de países en desarrollo. Si 
la tecnocracia neoliberal quiere permanecer en la 
OCDE, ese papel ficticio debe dejarse a los frívolos 
y a los sicarios financieros que viven para y de ese 
arreglo político. En 1978, siendo estudiante del 
Centro de Estudios Internacionales de Harvard tuve 
la grata experiencia de ser huésped de las institucio-
nes económicas europeas coordinadas entonces por 
el británico Roy Jenkins. En esos tiempos se utilizaba 
en Europa un código ético internacional a favor del 
desarrollo, que en la actualidad en el Club de París, 
con sus mentiras, se les ha olvidado.

HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

humberto.hernandez.haddad@gmail.com

méxico en la ocde

Tlcan,
fiel de la balanza en la 

sucesión de 1993
DOLIA ESTÉVEZ

fuente cercana a Salinas le había confiado 
a la embajada que, “una vez aprobado el 
TLCAN, Salinas canceló todas sus citas, 
luego, la semana siguiente, regresó con 
horario normal pero luciendo más relajado 
que como se le había visto durante meses y 
comportándose como si ya había hecho su 
selección”. Esta versión de los entretelones 
del poder hace más de tres lustros revela 
que Salinas no decidió soberanamente el 
destape en las penumbras de su despacho, 
sino que lo ayudaron 434 congresistas en el 
bullicioso edificio del Capitolio.    

¿Por qué Colosio?
Una vez desvelado el misterio, Jones 

informó a Washington: “Pensamos que Co-
losio fue seleccionado, entre otras razones, 
para salvaguardar, consolidar y avanzar las 
reformas económicas”. En un memorándum 
de cinco páginas, titulado “La selección del 
PRI para Presidente, LDC—Continuidad en 
Política Económica”, Jones observó: “Colosio 
tiene todas las huellas de ser el sucesor de 
la ‘continuidad’. En su primer discurso como 
candidato, se identificó con las reformas 
de Salinas y reiteró su respaldo al TLCAN. 
Conoce bien EU, donde vivió tres años como 
estudiante de posgrado, y acompañó a Sali-
nas a su entrevista con el presidente electo 
Clinton en enero de 1993”. Pero concluyó: 
“Las recientes experiencias y declaraciones 
de Colosio dan ciertas pautas de cuáles 
podrían ser sus políticas... pero distan de ser 
la última palabra sobre su agenda económi-
ca. Al cubrir todos los frentes económicos, 
menos el proteccionismo, y prometer poner 
mayor énfasis en ayudar a los pobres y a la 
clase media, Colosio busca crear una amplia 
base de apoyo... su prioridad es ganar la 
elección”.VP

en 1993, la deciSión de quién sería el próximo presidente de México 
no dependió de Carlos Salinas, mucho menos del electorado mexicano, sino 

del Congreso de EU. Dos embajadores de EU en México advirtieron a Washington 
que el TLCAN, negociado pero no ratificado, se había vuelto el fiel de la balanza 
que decidiría entre un aliado de EU, como Salinas, o un nacionalista de línea dura. 
“Dependiendo de si el TLCAN es ratificado o derrotado, Salinas podrá alterar su 
selección para la Presidencia. 

VP

Salinas: sacrifico a su gran amigo.
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