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E
s recurrente que en las

postrimerías sexenales de

los últimos gobiernos en

México, se corra el rumor de la

aparente intención por la conti-

nuidad del proyecto del Presi-

dente en turno. Incluso el tema

de la reelección se ha puesto en

la mesa. 

Es común que en el ejercicio

del poder, los actores políticos

ambicionen permanecer en él

más de la cuenta y los Presiden-

tes de la República no están

exentos a esa tentación. 

Tal parece que los mexicanos

adolecemos de una buena me-

moria u olvidamos todo muy rá-

pidamente, pero para muchos

que creeos tener buena memoria

resulta imposible olvidar los ru-

mores de reelección en los tiem-

pos de Salinas de Gortari o del

propio Ernesto Zedillo. Y como

olvidar la intención continuista

de Vicente Fox que trato de im-

pulsar infructuosamente a su es-

posa Martha. 

En el actual gobierno, las

ambiciones de continuar en el

poder no han trascendido, aun-

que en la opinión de muchos; Fe-

lipe Calderón no encuentra la

hora para dejar la silla presiden-

cial, pues se muestra desespe-

rado y cansado; al menos en

apariencia. 

Pero las recientes declaracio-

nes en boca del propio Calderón

sobre la clara intromisión del

narcotráfico en las elecciones,

hacen que muchos pensemos

muy suspicazmente e incluso en

ciertos grupos políticos cercanos

a algunos candidatos a la grande

se repiten más o menos esta pre-

gunta: 

¿Por qué un gobierno que se

empeñó en negar el alcance de

narcotráfico y negar tajante-

mente un estado fallido como

muchos aseguraban, ahora tan

campechanamente advierte su

presencia e influencia en las

elecciones? Y como en política

no existen las casualidades….

¿Será estrategia o es pura finta

del señor Presidente? 

Si el narcotráfico mete sus

manos en las elecciones del 2012

¿Qué sucede, se anulan o se

aceptan los resultados? ¿Y si el

narcotráfico es un pretexto para

anular las próximas elecciones y

negociar al próximo Presidente

en el Congreso? 

No pierda de vista lo que le

digo, pues aunque suene desca-

bellado, el discurso del narco-

tráfico y su injerencia en las

elecciones parece que irá to-

mando cada vez más vuelo, em-

pezaremos a escuchar más

recurrentemente durante los pró-

ximos meses. ¿Usted qué opina? 

Triste navidad en la CEDH

Los que para nada pasaran

una feliz navidad son los emple-

ados de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, a los que no

los calienta ni el sol, pues el pre-

supuesto solo alcanzó para pa-

garles dos mil pesos de

aguinaldo, ni un cinco más. 

Pero los mismos empleados

de ese organismo público no

comprenden como la medida no

es pareja y solo aplica para la

Prole, pues su titular Raúl Ramí-

rez está convertido en un auten-

tico “cuenta chiles” pues esca-

motea hasta lo que por derecho

les corresponde a los empleados,

pero para mantener su vida de

“rockstar” hay dinero de sobra

para viáticos, gasolina y comilo-

nas a discreción, además de con-

tinuar rodeándose de personajes

con oscuro pasado, incluso inha-

bilitados por contraloría. Como

el caso de Javier Limón Tapia

que fue inhabilitado cuando tra-

bajaba en Secretaria de Salud por

intentar pasarse de vivo con los

dueños de una funeraria. 

Registro para la 

CNOP Municipal

Para hoy martes la regidora

Gabriela Godoy Bernal acudirá a

registrarse para ocupar la CNOP

municipal en sustitución del doc-

tor Villalobos. La cita es en las

instalaciones de la CNOP muni-

cipal a las 11:00 AM. 

Renuncias en cascada 

y nombramientos en puerta

Los registros para entrarle

por una diputación están comen-

zando y ya hay varias renuncias

entre las que se cuenta la del

joven Javier Neblina quien deja

SEDESON y buscará ser el co-

ordinador de la bancada del PAN

en el Congreo del Estado. Tam-

bién será interesante conocer los

nombres de los nuevos integran-

tes del gabinete de Guillermo Pa-

dres. 

Comienza el maratón 

Lupe Reyes

El día de ayer arrancó for-

malmente el maratón Guadalupe

– Reyes, así es que hay que cir-

cular con mucho cuidado por las

calles de este pueblo sin agua y a

veces hasta sin ley para evitar

tragedias que lamenta. 

Maneje con precaución y le

agradezco el favor de su atención

Twitter: @feroropezaO20
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El narco en elecciones;
¿Pretexto para anular 

proceso del 2012 e imponer
proyecto transexenal?
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D
ebido a que el Gobierno

del Estado está incum-

pliendo con el pago del

subsidio otorgado a los usuarios

del transporte urbano de pasaje,

los concesionarios cobraran el

próximo año siete pesos al pú-

blico en general y cuatro a los

estudiantes, así lo dio a conocer

José Luis Gerardo Moreno, pre-

sidente de Sictuhsa.

Dijo que los concesionarios

tomaron esa decisión ya que se

cansaron de esperar a que el Go-

bierno del Estado entregue los

recursos del subsidio otorgado a

los usuarios, y el apoyo que se

gestionó a través del Congreso

para solventar el pago de las

unidades.

Indicó que desde que inició

la aplicación del subsidio sólo

han recibido 25 millones de

pesos, lo que representa la mitad

de la cantidad que se ha gene-

rado, dinero que no alcanza para

mantener en servicio todas las

unidades.

Dijo también que los dos viajes gratis a los que tenían de-

recho los estudiantes ya no se

aplicará y deberán pagar la ta-

rifa preferencial de cuatro pesos

a cambio del servicio.

Manifestó que esta decisión

no ha sido platicada con el Go-

bierno del Estado, y que se

tomó debido a la falta de en-

trega de recursos para la compra

de combustible, reparación de

las unidades y la compra de ca-

miones nuevos.

Agregó que retirarán los ca-

miones que en protesta estacio-

naron alrededor de Palacio de

Gobierno, de los cuales tres fue-

ron quemados intencionalmente

para obligarlos a retirarse

Advierte Sictuhsa que a partir del próximo enero

No habrá viajes gratis para 
estudiantes... ¿y el Bus Sonora?
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E
l gobernador

Guillermo Pa-

drés Elías cali-

ficó de “llorones” a los

concesionarios del

transporte urbano,

quienes “no tienen nin-

gún derecho o facultad

para incrementar la ta-

rifa en el servicio, de lo

contrario se actuará en

consecuencia”. 

Luego de la ame-

naza del grupo de la

Sociedad Integradora y

Concentradora del

Transporte Urbano en

Hermosillo (SIC-

TUHSA), quienes

anunciaron que a partir

del próximo primero

de enero cobrarán los

siete pesos de manera

directa y sin subsidio,

ante la falta de apoyo

del Estado quien les

adeuda más de 20 mi-

llones de pesos, mani-

festó que no permitirán

dicha medida que la-

cera a la economía fa-

miliar. 

En entrevista a su

llegada a Palacio de

Gobierno sobre estas

presiones que piensan

aplicar los concesiona-

rios, el Ejecutivo esta-

tal indicó que ante esta

situación, se cuidará en

todo momento a las fa-

milias sonorenses que

utilizan este servicio

como su medio de

transporte. 

Precisó que los

concesionarios son

simplemente servido-

res públicos que tienen

el aval de las autorida-

des para otorgar el ser-

vicio del transporte,

por lo que si conside-

ran que ya no les redi-

túa, lo que pueden

hacer es devolver esa

carta que los acredita

como prestadores del

servicio. “Si ellos con-

sideran que ya no les

conviene el otorgar el

servicio a los usuarios,

pues que devuelvan la

concesión, por lo que

no se vale llorar a sa-

biendas que se les otor-

garán los recursos”,

expresó el mandatario

estatal. 

Padrés Elías agregó

que los concesionarios

lo único que hacen son

aplicar medidas de pre-

sión, pero el Estado

sabe que les otorgará

los recursos suficientes

en base a los que se au-

torizaron por el Con-

greso, en tanto que se

seguirá con la defensa

de la comunidad. 

Dijo que son unos

cuantos los transportis-

tas los que están pe-

gando el grito en el

cielo, pero antes de

cualquier manifesta-

ción deben de asumir

la responsabilidad que

les toca, al igual y

como cuando solicita-

ron la concesión, por lo

que no se permitirá que

realicen el aumento

que anunciaron. 

Llama Padrés “llorones”
a transportistas urbanos 
Dijo que son unos cuantos los transportistas los que están pegando el grito en el cielo, pero antes 

de cualquier manifestación deben de asumir la responsabilidad que les toca, al igual y como

cuando solicitaron la concesión, por lo que no se permitirá que realicen el aumento que anunciaron
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A
ventura, adrenalina, li-

bertad, oportunidades

de cambiar de lugar de

residencia, viajar, mudarse y de-

jarse fluir con los vientos de

cambio. El 5, el número que re-

girá al 2012, es el “camaleón”

de los números, el que se adapta

a cualquier situación.

Durante todo el año, habrá

una mayor predisposición a re-

lacionarse y a aprender de dis-

tintas sociedades. Será un

período ideal para las relaciones

internacionales, los intercam-

bios culturales, se presentarán

inventos y habrá un gran interés

en la investigación, que puede

resultar en asombrosos hallaz-

gos. Será un momento muy

bueno para las ventas y las rela-

ciones públicas, el turismo y el

transporte.

Lo bueno, lo malo

y cómo actuar

Lo negativo del número 5 es

la tendencia a los vicios, la dis-

persión de energías y la dificul-

tad en mantener la misma fuerza

y entusiasmo en un proyecto, ya

que se aburre rápidamente.

Quienes tienden a planificar

hasta el más mínimo detalle, de-

berán aprender este año a de-

jarse fluir con lo que la vida les

trae y no empecinarse en querer

controlar todo ni ser muy es-

tructurados, porque estarían ha-

ciendo lo contrario a lo que la

energía del ciclo les pide.

Será el año perfecto para

atrevernos a todo aquello que no

nos animábamos a hacer: probar

cosas nuevas, experimentar,

mutar, transformarnos y, sobre-

todo, renovarnos, atreviéndonos

a ser héroes y heroínas de nues-

tra propia película.

La libertad es la esencia del

5, por lo que será un año para

desplegar nuestras alas, ejer-

ciendo nuestra libertad en todos

los planos: en nuestra forma de

actuar, de pensar, de elegir y de

expresarnos.

Además…

El 12 como terminación del

número del año marca clara-

mente un cambio de ciclo, un

ciclo de 12 escalones de evolu-

ción desde el inicio del nuevo

milenio. El 12 es un número sa-

grado que marca el recorrido

completo por las 12 casas del

zodiaco y representa un nuevo

giro en la espiral de evolución.

El 12 (que reducido es un 3)

también nos indica que este año

se nos da como don la capacidad

de integrar nuestra parte de luz

y de sombra, manteniendo una

actitud mental positiva, pase lo

que pase, proyectando luz, espe-

ranza y humor.El año 2012 será,

esencialmente, el año de la

transformación y liberación.

¡Anímense a encararlo! Ese es el

desafío.(entremujeres)

¿Cómo será el
2012 según la 
numerología?
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L
A FORMULA ROJA…

Ya es un hecho, la fórmula

que enfrentará a Pancho

Búrquez y Florencio Díaz de

parte del PRI serán Ernesto Gán-

dara y Claudia Pavlovich. Ya se

han dado varias reuniones en

donde quedó en claro que los dos

van por los escaños con todo el

respaldo del PRI estatal, pero

sobre todo del PRI nacional y el

candidato presidencial Enrique

Peña Nieto. Sin duda que con esta

decisión la pelea se pondrá de

pelos ya que ambas fórmulas tie-

nen como ganar, sobre todo los

azules que cuentan con la che-

quera abierta del gobierno del Es-

tado. Sin embargo, los rojos

tienen a su favor todo el sur, luego

de los desastrosos gobiernos mu-

nicipales y sobre todo la guerra

del acueducto del Novillo. 

CAMINO LIBRE… Con

esta decisión de mandar a Clau-

dia y al Borrego como fórmula

senatorial, dejan abierto el ca-

mino para Manuel Ignacio

Acosta para que sea el candidato

de unidad para la presidencia mu-

nicipal. El único pero que le

ponen los analistas es que sea

“demasiada unidad” y que el

grupo del Maloro quiera que-

darse con todas las canicas, sin

dar juego a los diferentes grupos

que han tenido trabajo territorial

en el municipio. Si el Maloro

quiere darle realmente la pelea a

Alejandro López Caballero debe

hacer un verdadero balance de

fuerzas y no hacer un comité de

campaña de puros cuates. 

UN BOTON DE MUES-

TRA… Y miren, le pongo un

ejemplo. Uno de los elementos

que más trabajo territorial tiene

es sin duda la regidora Lourdes

Soria, a quien han intentado sacar

del proceso con jugadas sucias.

Eso de querer expulsarla del PRI

por su rebeldía es un absurdo. Lo

que tienen que hacer es permitirle

que la juegue y si la gana recono-

cerle. Cierto que la pequeña Lulú

es rebelde, porque tiene un de-

fecto, le gusta trabajar, tiene lide-

razgo y no se deja. Por eso

mismo, con este tipo de priístas

se impone la negociación y no las

puñaladas traperas. A lo mejor

con la Lulú no se gana. Pero una

cosa si les aseguro, si la tienen en

contra por jugarle traiciones, la

van a perder. 

TOTAL IMPUNIDAD…

En donde de plano no tienen

nada de vergüenza es por el

ayuntamiento de Guaymas, por-

que les vale exhibir todo tipo de

corrupciones, aprovechando

que la Contraloría estatal se ha

vuelto una vieja alcahueta. Es el

colmo que se haya denunciado

el fraude de la venta falsa de

uniformes de policías realizado

por un asesor del alcalde César

Lizárraga. Se mostraron docu-

mentos, incluso hasta se demos-

tró que el lugar donde se

“compraron” es una casa aban-

donada de Hermosillo. Y ni así.

El alcalde Lizárraga anda tan

campante que hasta ya se pro-

mueve para ser candidato a di-

putado. No cabe duda, que

bonita familia.

UNA FICHITA COM-

PLETA… Pero además, todos

saben que este asesor municipal

de nombre Sergio Ignacio Ale-

xandre Ruiz es toda una fichita.

Tiene antecedentes de fraudes si-

milares cuando trabajó como di-

rector jurídico del ayuntamiento

de La Paz en el 2008. En ese en-

tonces fue acusado de vender te-

rrenos de manera fraudulenta, tal

y como los que se han vendido

en Guaymas de parte del ayunta-

miento. Su caso fue ventilado en

los medios de información y con

todo esto, en palacio de gobierno

guardan cómplice silencio segu-

ramente porque algunos funcio-

narios fueron invitados al baile.

De otra manera no se explica

cómo no ponen orden en ese go-

bierno municipal.

TARIFAS LEGALES…La

amenaza de los concesionarios

del transporte urbano de Her-

mosillo de que comenzarán a

cobrar 7 pesos y 4 a estudian-

tes, pero además ya no habrán

viajes gratis, parece que va en

serio. A lo más, lo que dijo Gui-

llermo Padrés es que no pueden

aumentar tarifas porque no es

legal. El problema y esto no le

han dicho sus asesores al go-

bernador, es que no hay tal au-

mento. Simplemente no se

estarán aplicando los subsidios,

pero serán las tarifas propuestas

por el gobierno del estado y que

ya pasaron la aprobación. Ese

es el problema, que aprove-

chando esa laguna legal, los

concesionarios aprovechan para

hacerles cochi hand porque lo

único que harán, como vivillos

que son, es dejar que el go-

bierno les pague el subsidio de

forma directa a los usuarios. Y

aquí es un broncón. Por eso no

se les han tirado a la yugular.

Pero se las están guardando. 

ALBOROTO LA BITA-

CHERA… Vaya cosa, ya co-

menzaron las protestas por la

posible destrucción del estadio

Héctor Espino, como ha pasado

con otras sitios emblemáticos

de Hermosillo. No se oponen

tanto a que se haga un nuevo

estadio, total para eso están los

impuestos, sino que por capri-

chos y rencores personales,

tiren este edificio. Porque es

bien sabido que detrás de este

proyecto hay una venganza de

algunos funcionarios estatales

que tienen muchas telarañas en

la cabeza y quieren ver des-

truido el Héctor Espino a como

de lugar. Mentes de chichari-

tos. 

En fin, así es la vida y por

eso no hay que olvidar lo que

decía doña Elugia, el que

mucho abarca, al rato no se aga-

rra ni solo. Sale. 

Cero y van dos

Pancho Búrquez. Ernesto Gándara.



De Fox a Peña Nieto,
políticos de pantalla
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Por: Genaro Villamil

L
o sucedido con el libro-

gate de Enrique Peña

Nieto y la secuela de erro-

res cometidos para “frenar” la ola

de mensajes irónicos y críticas en

redes sociales confirmaron no

sólo la incultura del precandidato

priista, sino la continuidad de una

tendencia iniciada con Vicente

Fox, el presidente de la decep-

ción.

La alternancia por la vía del

PAN llevó a Los Pinos a un hom-

bre hábil en la mercadotecnia po-

lítica; antisolemne, en medio de

los rituales y la retórica priistas,

encandiló a la mayoría de electo-

res con su promesa del cambio y

su imagen de político Marlboro.

Con Vicente Fox se llegó a la

cumbre de la política telegénica:

la imagen por encima del pro-

grama, el desplante humorístico,

el spot que sustituye al discurso

coherente.

La jefa de Comunicación So-

cial fue elevada a la categoría de

vicepresidenta. Y Televisa estuvo

a sus pies a cambio de poderosos

favores (canales digitales, decre-

tazo y renovación de las conce-

siones hasta el 2021, en

automático).

La ecuación cambió desde

ese momento: el poder que per-

dió la presidencia durante la era

foxista lo ganó una empresa tele-

visora y otros poderes fácticos,
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porque supieron capitalizar la

vulnerabilidad del primer man-

datario. Y ese talón de Aquiles se

llamó déficit de inteligencia.

La incultura de Fox en cam-

paña llamó la atención. Le dio

popularidad. Al frente de Los

Pinos se volvió una pesadilla. No

sólo porque no supiera pronun-

ciar el nombre de Jorge Luis Bor-

ges, sino porque menospreciar la

lectura lo llevó a una impostura

mayor: pretender que las críticas

en su contra eran de una minoría,

un “círculo rojo” de letrados, dis-

tinto al “círculo verde” de ciuda-

danos felices con sus gazapos.

Vimos cómo terminó Fox:

engañando al “círculo rojo” y al

“círculo verde”. Y sólo la televi-

sión, hasta el final, le fue útil para

salir del sexenio sin que la co-

rrupción en su entorno fuera ven-

tilada en las pantallas.

Fue una vergüenza para los

panistas de tradición libresca.

Los bárbaros del Norte –a quie-

nes perteneció Fox– no lo eran

sólo por ser arrebatados, sino

porque pensaron que el menos-

precio a la cultura y a los libros

eran una ventaja y un sinónimo

de pragmatismo.

Doce años después, la santi-

ficación del reality show, del in-

fomercial que se vende como

noticia televisiva, le llegó al PRI.

El elegido fue un político sin ex-

periencia nacional y con una gran

docilidad para destinar miles de

millones de pesos a los consor-

cios mediáticos para que lo con-

virtieran en un gobernador

consentido y en una celebridad

nacional.

Los otros políticos de su ge-

neración asumieron que el mo-

delo de Peña Nieto era el que

debían seguir: si se vuelven im-

parables en la pantalla y en las

encuestas, son invulnerables

frente a las críticas.

Peña Nieto es el reverso de la

misma moneda de Fox. En lugar

de bravucón, el mexiquense se

presenta como un hombre de

buenas maneras. En vez de bár-

baro presume ser elegante. Es un

modelo inspirado en la moda de

los hombres metrosexuales,

mientras Fox fue la versión más

politizada de la onda grupera (de-

finición de Carlos Monsiváis).

Sin embargo, ambos tienen

puntos en común: adoran el tele-

prompter, se dicen “pragmáti-

cos”, que es otra manera de

nombrar la sumisión política

frente a los intereses corporati-

vos. Ambos privilegian la popu-

laridad por encima de la

credibilidad. Los dos confunden

comunicación política con mer-

cadotecnia televisiva. A Fox y a

Peña Nieto les gusta ventilar su

vida privada porque sus asesores

les dicen que eso genera rating.

El librogate confirmó tam-

bién que ambos tienen el mismo

problema político: les gana la so-

berbia demoscópica. Menospre-

cian la cultura, no porque se

hayan equivocado al mencionar

libros y autores, sino porque

nunca la necesitaron para escalar

políticamente. Son productos de

pantalla, políticos analógicos que

están más acostumbrados a los

fans que a las audiencias delibe-

rativas.

Esto es lo sintomático de este

episodio. El PRI está a punto de

cometer el mismo error que el

PAN hace 12 años: empeñar su

futuro a un político de pantalla.

La diferencia es que Peña Nieto

no está acostumbrado al contra-

golpe (como sí lo estaba Fox), y

la decepción que llevó al triunfo

al panismo en el 2000, ahora se

ha convertido en molestia, miedo

y agotamiento ante los errores

constantes de Felipe Calderón

(político de crispación más que

de pantalla).

Los defensores peñistas –

convencidos o por encargo– ya

salieron con un guión, tan prede-

cible como la línea: es una

“pose” criticar a Peña Nieto por

ser incapaz de citar tres libros y

sus autores. Los políticos se de-

dican a gobernar, no a leer. La

mofa en redes sociales no lo

afecta porque sólo 20% de los

mexicanos tienen acceso a ellas.

Desesperados, los asesores de

Peña Nieto se enfrentan a un fe-

nómeno inexistente en la era fo-

xista: las redes sociales, la

comunicación digital. Por eso,

Televisa ha minimizado el episo-

dio. Confían que más de 80% de

los mexicanos se informan sólo a

través de la televisión. Y que el

golpe dado sólo le costará 3 pun-

tos demoscópicos.

Sin embargo, la comunica-

ción política indica lo contrario:

los políticos de pantalla, tarde o

temprano se diluyen, no así las

nefastas consecuencias de sus de-

cisiones adoptadas a partir de la

protección de intereses corpora-

tivos. Ahí están los antecedentes

de Ronald Reagan, George W.

Bush, Vicente Fox y Silvio Ber-

lusconi.
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G
oldman Sachs es un poderoso banco

estadounidense con representación

mundial. Ganó fortunas apostando

contra los fondos hipotecarios subprime que

vendía a sus propios clientes y a otros bancos

alemanes y londinenses. Y siguió juntando dó-

lares y euros con pala. Lehman Brothers se fue

a pique, pero GS no. Los emails entre sus prin-

cipales directivos, conocidos en abril de 2010,

los mostraban burlones con los clientes. David

Viniar, director financiero, se ufanaba de haber

ganado 50 millones de dólares en un solo día.

¿Castigo para tanta destrucción? Muy

poco, casi nada. La investigación promovida

por la Comisión de Valores (SEC), con au-

diencias en el Senado, se alargó meses y

meses. Al final le impusieron una módica

multa de 550 millones de dólares. Y a seguir

operando, feliz entre los derivativos financie-

ros sin controles estatales, consultorías e in-

versiones en las comunicaciones, el petróleo y

los servicios.

El Citigroup y el Bank Of América nece-

sitaron apoyo financiero de Barack Obama. A

BS no le hizo falta con lo que había ganado

antes de la crisis y lo que siguió embolsando.

En el primer trimestre de 2010 tuvo benefi-

cios por 3.300 millones de dólares. Sus cole-

gas también ganaron: Citigroup 4.400

millones de dólares, JP Morgan 3.300 millo-

nes y Bank of America 2.800 millones.

BS cuenta con la ventaja de ex gerentes y

ejecutivos de largos años de servicios, que pa-

saron a desempeñar cargos en gobiernos.

Sucesor del ajuste.

El sucesor de Silvio Berlusconi en el Pa-

lacio Chigi, Mario Monti, fue directivo del

banco norteamericano desde 2005, además de

haber sido comisionado europeo. “Súper

Mario”, debutó con un paquete de ajuste, el

séptimo que sufren los italianos en tiempos re-

cientes. El país está súper endeudado, por un

equivalente al 120 por ciento de su Producto

Bruto. Berlusconi y sus antecesores vivieron

una fiesta sin que la Comisión Europea donde

Monti trabajara se diera por enterado. El “De-

creto Salva Italia”, quieren hacer un ajuste por

24.000-30.000 millones de euros, aumentando

Goldman Sachs, dueño
de parte de Europa,

EEUU y algo más
El banco norteamericano es uno de los grandes responsables del crac mundial. 

Sin embargo atesora cada vez más ganancias y político. Tres figuras clave de 

Europa fueron o son hombres suyos. Tim Geithner ídem.
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impuestos, privatizando empresas y endure-

ciendo el sistema para gozar de jubilaciones

(se requerirán 42 años de aportes).

Estos detalles son publicados en la prensa

internacional, incluido Clarín. Lo que este

medio tiende a ocultar es que Monti fue hom-

bre de Goldman Sachs. Y la razón no es ino-

cente: el banco norteamericano desde 1999

tiene parte del paquete accionario del multi-

medios. Puso 500 millones de dólares y se

quedó con el 18 por ciento de las acciones, que

luego fue reduciendo hasta la mitad. Si du-

rante tanto tiempo el diario de Héctor Mag-

netto silenció la causa judicial por los hijos

adoptados por Ernestina, ¿por qué no iba a

velar su vínculo con el polémico mandamás

de Wall Street?

Tal inversión extranjera no fue óbice para

que la ley duhaldista de 2002 de “protección

de los medios culturales argentinos” benefi-

ciara a Clarín como si fuera hermano de san-

gre del Martín Fierro.

Otros hombres suyos

A diferencia de “Clarinete”, el correspon-

sal de Página/12 en París, Eduardo Febbro,

sacó trapos sucios de GS a la luz pública. En

una nota publicada el 23 de noviembre, infor-

maba: “¿Dónde está el poder mundial? La res-

puesta cabe en un nombre y un lugar: en la

sede del banco de negocios Goldman Sachs.

El banco norteamericano logró una hazaña

poco frecuente en la historia política mundial:

colocar a sus hombres a la cabeza de dos go-

biernos europeos y del banco que rige los des-

tinos de las políticas económicas de la Unión

Europea. Mario Draghi, el actual presidente

del Banco Central Europeo; Mario Monti, el

presidente del Consejo Italiano que reemplazó

a Silvio Berlusconi; Lucas Papademos, el

nuevo primer ministro griego, pertenecen

todos a la galaxia de Goldman Sachs”. 

Otros autores puntualizaron que Draghi

era el encargado de esa banca para vender en

Europa los productos financieros “Swap”, que

estuvieron en el núcleo de la crisis empezada

en 2007-2008. ¿Será que ahora sus patrones

lo premiaron con un puesto clave para el con-

tinente?

Esos swaps permitieron el maquillaje de

la deuda griega, en 2000, para que sus maltre-

chos números dieran el perfil de ingreso a la

eurozona. Los vendía Draghi y los compraba

Grecia, cuyo titular del Banco Central era

Lucas Papademos, quien ha sido premiado en

Atenas con el cargo de jefe de gobierno, tras la

debacle del “socialista” Yorgos Papandreu.

Es de suponer que ahora, el titular del

BCE y el premier griego se pondrán de

acuerdo con tanta mayor facilidad, dada la re-

lación estrecha y reportarse a los mismos

jefes.

Buen alumno

Papademos estudió en universidades esta-

dounidenses y de allí saltó a los altos empleos

en el banco de marras. Papandreu también

había sido estudiante en Estados Unidos, aun-

que tomó para el lado de la socialdemocracia.

Los magnates de las finanzas son hábiles en

eso de poner huevos en varias canastas.

Apuestan al swap, ADO, subprime, dólar,

euro, yen, marco o lo que sea, pero siempre

salen parados.

Días atrás Papademos presentó el enésimo

plan de ajuste para los helenos, fue aprobado:

los mayores impuestos le reportarán 7,1 por

ciento más de ingresos y habrá un recorte sa-

larial y previsional por 5.000 millones de

euros. El premier no lloró como la ministra de

Trabajo itálica Elsa Fornero al dar cuenta de

las malas nuevas sobre ajuste (son “lágrimas

de cocodrilo”, como las de Domingo Cavallo

cuando lo encaró la jubilada Norma Plá.

Las medidas en Grecia motivaron la sép-

tima huelga general de gremios que suelen

movilizarse activamente y chocar con los

efectivos policiales. Es un caso muy avanzado

de toda Europa y los movimientos de indig-

nados, por lo general más pasivos en esta ma-

teria.

Clarinete informó de los antipáticos anun-

cios de Papademos. Le faltó avisar que era

hombre de Goldman, como en cierto modo lo

es Magnetto

¿Tú también Geithner? 

El dominio que el banco GS ejerce sobre

los poderes políticos no se limita a las fronte-

ras europeas. Su casa central estuvo siempre

en Nueva York, con tentáculos hacia la Casa

Blanca, vía la secretaría del Tesoro.

El actual ocupante de esta última depen-

dencia, Timothy Geithner, fue directivo de la

empresa de Henry Kissinger en primera ins-

tancia, del FMI luego y posteriormente de

Goldman. Esta semana fue a Europa a depar-

tir con las autoridades de la Unión cómo pue-

den apagar los incendios en el viejo

continente, antes que los propios fuegos nor-

teamericanos se propaguen otra vez.

El secretario del Tesoro cruzó el Atlántico para

verse con Draghi en Francfort, con autorida-

des francesas, con el futuro presidente de Es-

paña, Mariano Rajoy, y posteriormente, en

Milán, con Monti, el titular del Consejo de mi-

nistros italiano. Como se ve, la “orga” de los

Goldman´s boy´s está muy activa; alega estar

reparando los daños de una crisis que ella

misma causó.

Antes que Geithner en el Tesoro estuvo

Henry Paulson, con George W. Bush, luego

de ser directivo de GS entre 1974 y 1998.

Paulson trabajó con Lawrence Summers, tam-

bién de la escudería del banco, quien fue fun-

cionario de Bill Clinton junto con Robert

Rubin, del Citibank, para en 2009 ser conse-

jero económico de Obama.

Por eso son varios los autores que han

puesto de relieve la ligazón del banco con mi-

nistros y jefes de gobierno. “Los zorros a cui-

dar a las gallinas: Los hombres de Goldman

Sachs toman las riendas de Europa”, publicó

A.G. en El Confidencial, 17/11. Allí se citaba

un artículo publicado en Le Monde, referido al

parentesco político entre Monti, Draghi y Pa-

pademos.

Negocio a la vista.

Entre los numerosos vasos comunicantes

de la entidad neoyorquina con la política in-

ternacional, se menciona a Paul Deighton,

“quien trabajó durante 22 años en el banco y

ahora es el Director General del Comité de

Organización de los Juegos Olímpicos de

Londres 2012”.

¿Para qué usa ese banco y sus colegas del

Citigroup, Bank Of America, etc, sus influen-

cias políticas? El negocio está a la vista. Pri-

mero, para asegurarse impunidad por los

delitos cometidos al socaire de la crisis. Se-

gundo, para ligar buenos paquetes de ayuda

estatal mientras dure la emergencia. Y tercero,

para ganar más contratos con los asesora-

mientos a gobiernos y empresas, durante la

crisis y la futura salida de la misma. Mientras

tanto, falseando todos los compromisos, los

controles y regulaciones a los capitales finan-

cieros y la especulación, duermen en algún

cajón del G-20. La llave la tiró al mar Gold-

man Sachs y en ese mar también hace nego-

cios: tiene acciones en Desiré, empresa

británica que busca petróleo en Malvinas. Otra

afrenta que el diario de Magnetto encubre
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Fernando Cota Fernández
músico y compositor

M
úsico, compositor

y apasionado por

lo que hace, así es

Fernando. A muy corta

edad descubrió en la mú-

sica su pasión, pensando

que era solo un hobbie fue

descubriendo que de eso

iba a vivir. Sus estudios

dentro de la música le han

permitido dominar a la per-

fección varios instrumentos

como piano, guitarra, domi-

nar técnicas de canto y

canto clásico. En sus mo-

mentos de inspiración com-

pone sus canciones en

piano, pues siente que ese

instrumento lo lleva por el

camino de la inspiración.

Con una trayectoria que

comenzó desde los 15 años

tocando en cafés, posterior-

mente sr unió a la banda lla-

mada EL Gato Bodeguero y

también le empezaron a

llamar para tocar en bares

pues afortunadamente su

estilo gusta a la gente. 

Actualmente está traba-

jando minuciosamente en

un proyecto basado en la

guitarra, como un homenaje

a los grandes clásicos de la

música que han influido

grandemente en su estilo

musical y a los cuales ad-

mira como Bob Dylan, Ben

Harper o Tracy Chap-

man. Su música y compo-

siciones se apegan al estilo

de pop rock, piensa que con

la guitarra es como se

puede apreciar verdadera-

mente una buena canción

como público y como intér-

prete puedes lograr esa co-

nexión especial con el

público, pues muchas veces

al tener una banda detrás

del artista nio se aprecia

una actuación. 

Ya que concluya con la

conformación de su pro-

yecto musical, piensa ir a

tocar puertas para buscar

quien le apueste a su pro-

yecto, aunque no corre pri-

sas pues quiere conformar

un proyecto musical con un

sonido muy concreto y ca-

racterístico.

Actualmente se pre-

senta los viernes y sábados

en la terraza de Restaurant

Juraltai, ubicado en colonia

San Benito, en las calles Ta-

maulipas y Naranjo. Hace

una invitación a todo el pú-

blico a pasar un rato agra-

dable con escuchando

buena música en un lugar

que invita a hacer buen am-

biente.

Comenzó a los 15 años tocando en 

cafés, posteriormente se unió a la 

banda  EL Gato Bodeguero y también 

le empezaron a llamar para tocar en 

bares pues su estilo gusta a la gente
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Y
a “dio color” la dipu-

tada federal panista

María Dolores del Río

Sánchez, al aclarar que buscará

representar a Sonora en el Se-

nado de la República por la vía

plurinominal, por lo que desde

ya se coloca en el arrancadero

por la gubernatura para el 2015.

Como brazo derecho de la as-

pirante presidencial Josefina Váz-

quez Mota, la ex alcaldesa tiene

amarrada la senaduría, por partida

doble al hacer mancuerna de

poder con Pancho Búrquez para

desbancar a José Inés Palafox y al

que se le ponga en frente.

Al amarrar una senaduría

plurinominal, la ex alcaldesa de

Hermosillo deja el camino libre

a la fórmula integrada por Flo-

rencio Díaz Armenta y Pancho

Búrquez Valenzuela, y gana sin

gastar un solo peso ni sudar un

solo kilo.

El Chito y Pancho Búrquez

van sin vara a las candidaturas,

luego de que en reiteradas oca-

siones el gobernador Guillermo

Padrés les ha dado la bendición,

siendo la última aparición pú-

blica de esos tres personajes en

una cabalgata por Ures.

Si los también aspirantes al

Senado, el ex secretario de la

SEC oscar Ochoa Patrón y el di-

putado federal Enrique Torres,

así como el también aspirante el

comisionado de Conapesca

Ramón Corral, no entienden el

mensaje de Padrés, pues como

dijo el que se fue, en su salud lo

hallarán.

Es entendible que Ramón

Corral busque la senaduría,

pues sería la única forma de se-

guir por otros seis años viviendo

del presupuesto, ya que al ganar

Enrique Peña Nieto o el Peje

López Obrador la presidencia,

tendría que ahuecar el ala de la

Conapesca.

Desde el Senado, Corral

Avila tendría independencia y

poder de negociación con el go-

bierno de Padrés. De no lograr

llegar al Senado, tendría que

aceptar la humillación de ser

empleado de Padrés en el go-

bierno estatal, y hasta recibir ór-

denes de funcionarios estatales

que despidió de Conapesca, o

bien, doblar la cerviz ante per-

sonajes de tercera, que ahora

por cosas del destino caminan

como Pavo Real creyendo que

el poder es eterno.

Con el grupo de Ramón Co-

rral suelto, sumado al de María

Dolores del Río y al de Pancho

Búrquez, no la tendrá tan fácil

el gobernador Guillermo Padrés

para imponer a su candidato que

le garantice el poder transexenal

en la gubernatura en el 2015, la

cual también desde otra trin-

chera la buscarán el alcalde de

Hermosillo Javier Gándara Ma-

gaña, y el actual cónsul de Mé-

xico en Los Angeles, David

Figueroa Ortega.

Si lo anterior fuera poco, sú-

mele que Padrés tendrá un Pre-

sidente de la República

opositor, ya sea Enrique Peña

Nieto, el Peje o Josefina Váz-

quez Mota. Con cualquiera de

los tres pierde.

POR EL LADO DEL PRI,

andan como cucarachas flitea-

das luego de que el Partido

Nueva Alianza rompió lanzas

con los priístas para el proceso

electoral local, por lo que la ten-

drá difícil el dirigente de facto

del PRI, Roberto Sánchez Ce-

rezo, para sacar adelante el pro-

ceso electoral.

Para nadie es un secreto que

sobre los hombros de Sánchez

Cerezo está la organización y la

responsabilidad de todo el pro-

ceso electoral del 2012, te-

niendo que utilizar toda su

vagancia y experiencia como

operador político para tratar de

rendirle buenas cuentas a Bel-

trones y a Ricardo Mazón, quie-

nes le dieron una segunda

oportunidad. 

Será en enero cuando por

estatutos deje la dirigencia esta-

tal del PRI Claudia Pavlovich

Arellano, para asumir la candi-

datura al Senado o a una diputa-

ción federal, pero dicen que no

quiere solicitar licencia y seguir

con las dos cachuchas para si

pierde poder retornar al cargo,

lo cual es rechazado por los

demás aspirantes a candidaturas

y a la dirigencia del partido.

Seguramente, a estas altu-

ras, el cetemista Jesús Rosario

Rodríguez Quiñónez ya lo pre-

sionan para que deje la Secreta-

ría de Organización para buscar

algún puesto de elección popu-

lar, lo cual abriría el espacio

para que Sánchez Cerezo deje la

Secretaría Técnica para que

asuma por estatutos la presiden-

cia del partido ante la renuncia

de Claudia y de Lupita Aguirre,

si es que lo deja llegar Ricardo

Bours Castelo.

SIGUE LA PUGNA SINDI-

CAL en la Universidad de So-

nora, por los conflictos al

interior del STEUS. Aseguran

que el pasado día 12 rindieron

protesta dos dirigencias sindica-

les, los de la supuesta ganadora

de la planilla Verde que controla

la ex lideresa Dorotea Rascón, y

los impugnadores de la elección

que integran la planilla Dorada.

En la Unison el grupo opo-

sitor a Dorotea integró el Frente

Unido de Trabajadores del Sin-

dicato de Trabajadores de la

Universidad de Sonora

(STEUS), quienes apoyan a Is-

mael Arredondo Casillas, como

el nuevo Secretario General del

Comité Ejecutivo del STEUS

para el período 2011-2015.

Por irregularidades y fraude

en el proceso de elección, la

Planilla Dorada interpuso una

demanda ante la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje, solici-

tando la nulidad del proceso

electoral o, en su caso, la cance-

lación del registro de la Planilla

Verde. 

A Dorotea Rascón se le ter-

mina su período 2007-2011

como Secretaria General, y ase-

guran los de la Planilla Dorada

que de manera ilegal, violando

estatutos pretende perpetuarse

en el poder sindical como Se-

cretaria de Trabajo. 

Así las cosas, el conflicto

sindical del STEUS causa ines-

tabilidad laboral en la Universi-

dad de Sonora, y le suma otro

conflicto más al rector Heri-

berto Grijalva Monteverde,

quien bastante tiene con los pro-

blemas por el recorte presu-

puestal a la Unison.

BARRUNTOS DE TOR-

MENTA en la Sociedad Sono-

rense de Historia por el proceso

de elección del nuevo presi-

dente de esa agrupación civil.

Por un lado, dicen que hay

“mano negra” desde el exterior

para tratar de imponer como

nuevo presidente de la SSH a

Víctor Alcaraz Ortega, hermano

del director de Imagen Institu-

cional del gobierno estatal Ja-

vier Alcaraz Ortega.

Se fortalecen grupos 
opositores a Padrés
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El Sutspes celebrando en grande sus 35 años. Shower celebrado en la tarreza de Restaurant Juraltai

Epifanio Salido, Dr. Luis Becerra, Diputado Samuel Moreno entre otros Pristas en evento de "jovenes revolucionando

a Sonora"
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P
ara falsificar un titulo

agrario primeramente se

diseña un formato por

computadora de los que expide

la Secretaria de la Reforma

Agraria.

Luego con un scanner reco-

locan las firma, tanto ls firmas

del entonces secretario de la Re-

forma Agraria, Víctor Cervera

Pacheco como del Subsecretario

de Asuntos Agrarios, Armando

López Nogales, actualmente go-

bernador de Sonora, tal y como

ocurrió en el presente caso.

No importa el tipo de letra a

emplearse pues el titulo falso se

emplea con fines nada claros en

transacciones de corto plazo.

Así se le colocan las indica-

ciones necesarias como caracte-

rísticas del predio y ubicación,

pero sobre todo el número de ti-

tulo y de expediente. 

Por la parte anverso del ti-

tulo su falsificación a su vez fir-

mas y sellos tanto de la dirección

de colonias y terrenos nacionales

como del registro agrario y se

deja pendiente o en blanco, el

llenado de la inscripción en el

Registro Publico de la Propiedad

y de comercio, pues esta acción

se puede realizar después. 

Para hacer más “legal” el ti-

tulo, se inmiscuye –mediante

algún tipo de prebendas—, a

algún empleado de la Reforma

Agraria que de un buen testimo-

nio de que dicho rancho estaba

abandonado con lo cual poste-

riormente, se puede pedir la po-

sesión del lote y luego

adjudicárselo.

Lo mismo se hace con los

representantes de la justicia en

Sonora, o bien, con el mismo

procurador estatal en turno. Y

para reforzar esto, simplemente

se falsifica además la marca de

herrar y señal de sangre del ga-

nado que allí supuestamente se

maneja.

Así y una vez que el ti-

tulo falsificado entra

en el juego y se trata

de cubrir los pasos “le-

gales”, sobre todo ante la

Reforma Agraria, se procede a

triangular una venta simulada

para que dicho terreno quede en

manos del operador de esta tran-

sacción quien puede alegar que

“compro de buena fe” en un acto

enredoso que, de descubrirse tar-

dara años en desenredarse.

….Y los mas seguro, como

en este caso, lo mas seguro es

que se consiga una resolución ju-

dicial que les permita cerrar el

circulo delictivo.

Es lo que paso en el caso de

Rendón Romero.

LAS PRUEBAS 

NO MIENTEN

En la grafica numero uno se

observa el titulo expedido a

nombre de José Jiménez Pala-

fox y el numero de expediente,

así como un par de firmas esca-

neadas .

En la grafica numero dos se

puede leer el informe del direc-

tor general de Ordenamiento y

Regularización de la SRA, Ray-

mundo Jiménez Pulido –Mé-

xico D. F. Octubre 1 de 1996—,

que informa que el titulo de pro-

piedad numero 0066512 con

fecha nueve de Junio de 1993

no existe.

Luego que el número de

expediente –119805, en re-

alidad pertenece a Ma-

r i n a

órne las

L ó p e z ,

como se

explica en la

grafica cuatro.

En la grafica

cinco se informa

que el mencionado

predio, según el

Instituto Catas-

tral y Registral

de las

mismas ca-

racterísticas se

demuestra que

pertenece a Je-

rónimo Rendón

Romero. 

Pero aun y

con todas estas

pruebas oficia-

les el entonces

procurador Ro-

lando Tavares

Ibarra señaló

como se indica

en la grafica

numero seis

que no había

d e l i t o

q u e

perse-

g u i r ,

por tal razón se ordenaba que el

caso quedara totalmente con-

cluido y a ellos se le dio la razón

a quienes a todas luces son los

falsificadores.

Fuente:-

Periódico Primera Plana

Numero 1374 año xv

Fecha:-

viernes 23 de enero de 1998

Paginas:- 8

Así se falsifica 
un titulo agrario




