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Francisco Cruz Jiménez    

La incursión

Sangrienta y encarnizada, por escribir las 
palabras más suaves, fue la irrupción Zeta en 
Michoacán. El estado jamás había vivido una 
violencia de esa naturaleza ni sus cuerpos de 

seguridad estaban preparados para enfrentarla. Se 
multiplicó el secuestro bajo el sinónimo disfrazado de 
levantón y los muertos se apilaron en la morgue de cada 
ciudad. Así fue como emergieron, plenas y crudas, las 
guerras internas. Así se consolidaron estos comandos 
preparados en las fuerzas especiales del Ejército 
mexicano o en las Fuerzas Armadas. Michoacán fue la 
primera escena impactante en el sexenio de Calderón.

Criminalidad y enfrentamientos trastocaron la vida 
cotidiana de los michoacanos. La guerra de exterminio 
que, con una crueldad nunca antes vista, declararon 
Los Zetas a sus rivales, a las policías y al Ejército 
—en muchas ocasiones cómplices de los capos del 
narcotráfico— cambió para siempre la forma de ver 
y entender el avance del crimen organizado. Luego 
sería usada con fines políticos desde la presidencia de 
la república para doblegar al ex gobernador perredista 
Leonel Godoy Rangel, pero ése es otro tema.

El impacto de esa toma por asalto de casi cada ciudad 
importante de Michoacán, no sólo del puerto de 
Lázaro Cárdenas, todavía no se cuantifica. Pero eso es 
adelantarse a la historia, porque en ese tiempo Karen 
descubrió que ni él ni sus compañeros: Karin, El Flaco, 
El Trinquetes, El Panudo, Ostos, El Pompín, El Chicles, 
Cabeza de Bola, Cascanueces, La Parca, Gori-3 y El 
Zar eran los primeros zetas en llegar a aquella entidad.

“Ya había gente de nosotros para estar chingando a 
la contra, pero principalmente a células del texano 
Édgar Valdez Villarreal, La Barbie”, un matón de piel 
muy blanca y corpulento, bien conocido porque es 
originario de Laredo, donde había dejado constancia 
de su crueldad y ambiciones desmedidas.

El grupo de Karen recibió otra instrucción muy 
precisa: atacar a la banda de los hermanos Beltrán 
Leyva, que tenía compradas las plazas de Zihuatanejo 
y Acapulco. A cada uno le urgió borrar de su mente la 
idea de regresar a Nuevo Laredo “porque nos íbamos 
a quedar en Lázaro Cárdenas. Luego podríamos llevar 
a nuestras familias.

”Como siempre lo hacíamos y en fechas distintas, por 
separado empezamos a viajar en autobús a Lázaro 
Cárdenas, a donde nos alojamos en varias casas, 
rentadas con antelación por Karin. Para el 5 de agosto 
de aquel 2005 llegué a Lázaro Cárdenas, precisamente 
a una casa en Lago Zirahuén de la colonia Las 
Seiscientas Casas. A la misma dirección se presentaron 
Karin, Pompín, El Zar y El Gori-3. Los demás fueron 
a otra casa en la calle Zinapécuaro de la colonia Las 
Torres, mientras nos organizábamos.

”Dos días después llegó Lorméndez Pitalúa —
cargando a cuestas la fama de sus cuatro alias que los 
michoacanos conocerían de golpe: Z-10, El Pita, El 
Mono y El Patas— con la encomienda de rentar otros 
puntos o casa [sic] de seguridad en el mismo puerto”.

La conquista de Lázaro Cárdenas no era un capricho. 
En un día cualquiera se reporta un movimiento de dos 
mil contenedores. Capos sinaloenses y tamaulipecos 
entendieron que allí, en la narco-ruta del Pacífico, estaba la 
entrada de drogas y precursores químicos para elaborarlas. 
Lázaro Cárdenas era, pues, una fuente vital de ingresos y 
materia prima para criminales y delincuentes.

“Luego de organizarnos, formamos tres estacas, una 
comandada por Lorméndez, otra por El Flaco y la 
tercera por Karin. A los tres días de haber llegado —
como se hizo en todo agosto de 2005— empezamos 
a salir a la calle, vestidos de civil, sin armas y en 
automóviles particulares que, más tarde, pasamos a los 
halcones que contratamos a través de Arturo El Archi, 
en Lázaro Cárdenas.

”Durante ese mes de agosto y a través de El Licenciado 
—un abogado originario de la ciudad michoacana, 
pero al servicio del crimen organizado— Lorméndez 
empezó a contactarse con diversas autoridades para 
comprar protección. De esa manera, cada semana 
se entregaban dólares americanos —siempre en 
cantidades de cincuenta mil o más— según el puesto, 
el rango y el fuero del funcionario o policía”.

En su declaración sobre la entrega de dinero, Karen 
incluyó “al comandante de la Agencia Federal de 
Investigaciones encargado de Lázaro Cárdenas y 
quien —denunció— recibía el dinero a través de un 
hermano, así como al Sub, policía municipal de Lázaro 

Cárdenas, quien siempre calza botas vaqueras, viste 
pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, gorra de 
visera y una escuadra .38 súper o nueve milímetros con 
cachas blancas, fajada a la cintura con una pernera, y a 
un comandante de la misma corporación”.

Luego mencionó en sus delaciones a un síndico 
procurador del mismo ayuntamiento, a quien durante 
“la primera quincena de septiembre, Lorméndez le 
entregó cincuenta mil dólares por hacerle un plantón, lo 
que ocurrió en el mismo mes; querían hacer renunciar 
al alcalde porque éste no quiere a Lorméndez. Dijo que 
no tendría tratos con nosotros.

“Lorméndez también daba dinero a los comandantes 
de la policía municipal de La Unión y de Petacalco, 
Guerrero, a quienes regaló uniformes negros, fornituras 
y cargadores para R-15”. Poco a poco, la violencia 
se extendió y Michoacán entró en alerta general. La 
violencia, como un cáncer, también se propagó hacia 
el vecino estado de Guerrero y a municipios del sur del 
Estado de México.

La preparación que recibieron en el Ejército mexicano a 
través de los grupos Aeromóvil de Fuerzas Especiales y 
Anfibio de Fuerzas Especiales —ambos bien conocidos 
como Gafes—, sumada al reforzamiento con instructores 
kaibiles, a la adquisición de armamento superior e 
ilimitados recursos suministrados por el cártel del 
Golfo, dio a Los Zetas la confianza para lanzarse desde 
Tamaulipas a la conquista del país y, luego, el impulso 
para extender su presencia en Centroamérica.

Ya desde 1998, cuando se documentó el reclutamiento 
de militares a través del capo Osiel Cárdenas Guillén, 
El Mata-amigos, y su nacimiento como brazo armado 
de este capo que temía una emboscada por haber 
planeado el asesinato de su amigo Salvador El Chava 
Gómez Herrera, Los Zetas impusieron su poder a través 
del terror.

Por decirlo de otra manera, ocho años antes de que Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa llegara a la Presidencia 
de la República, el narcotráfico y la violencia habían 
adquirido sus verdaderas dimensiones. El Cártel de 
Juárez, que se ha transformado para dar paso a La Línea, 
ya estaba consolidado, lo mismo que los cárteles de El 
Golfo y de Sinaloa.
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* Ocho años antes de que Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa llegara a la Presidencia 
de la República, el narcotráfico y la 
violencia habían adquirido sus verdaderas 
dimensiones. El Cártel de Juárez, que se 
ha transformado para dar paso a La Línea, 
ya estaba consolidado, lo mismo que los 
cárteles de El Golfo y de Sinaloa.
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* El profesor Carlos Hank 
mantenía una estrecha 
relación con Fidel y con 
Camilo Cienfuegos. De 
vez en cuando comían 
o cenaban en casa de 
Hank. Según una anécdota 
(ratificada en Cuba, por el 
propio Jorge Hank Rhon), 
la noche del 27 de enero 
de 1956, durante una cena 
en la casa del Profesor, en 
Toluca, su esposa la señora 
Guadalupe Rhon comenzó 
a sentir los primeros 
dolores de parto. En casa 
de los Hank estaban como 
invitados Fidel Castro y 
Camilo Cienfuegos.

Fidel y Hank: 
4
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Durante su estancia en México Fidel Castro 
le pidió a Carlos Hank González un lugar 
para preparar a sus combatientes para la 
Revolución cubana. Fidel le pidió a Hank 
un lugar que se asemejara a la cadena 
montañosa en la región suroriental de Cuba, 

en las provincias de Granma y Santiago. Días después 
Hank recibió un reporte confidencial de sus allegados. De 
acuerdo a las necesidades de Fidel y sus huestes sugerían 
un paraje en las faldas del Nevado de Toluca; como segunda 
opción se le ofreció a Fidel unos terrenos cercanos a Ixtapan 
de la Sal. Ninguno de estos parajes convenció al mítico 
comandante, hasta que por fin se decidió por un lugar 
cercano a Chalco, la Hacienda de Santa Rosa, a la que 
vio como el lugar ideal, pues en ese entonces la zona se 
encontraba alejada de la mancha urbana y estaba rodeada 
de cerros.

Mientras tanto, informes de la CIA reportaban a Washington 
y La Habana sobre los movimientos de Fidel Castro y sus 
hombres en territorio mexicano. Incluso el dictador Fulgencio 
Batista envió esbirros para asesinarlo. Durante un buen 
tiempo los guerrilleros pasaron inadvertidos.

El profesor Carlos Hank mantenía una estrecha relación con 
Fidel y con Camilo Cienfuegos. De vez en cuando comían o 
cenaban en casa de Hank. Según una anécdota (ratificada 
en Cuba, por el propio Jorge Hank Rhon), la noche del 27 
de enero de 1956, durante una cena en la casa del Profesor, 
en Toluca, su esposa la señora Guadalupe Rhon comenzó 
a sentir los primeros dolores de parto. En casa de los Hank 
estaban como invitados Fidel Castro y Camilo Cienfuegos.

Jorge Hank Rhon lo contó así: “el 27 de enero de 1956 
estaban cenando en la casa mi papá, Fidel Castro, creo que 
el Che Guevara, mi tío y dos o tres personas más. En ese 
momento mi mamá se fue al hospital para tenerme; ¡nací 
el 28 a la una de la tarde!”.

Meses después, por un hecho circunstancial, los disidentes 
cubanos fueron detenidos por policías preventivos de la 
ciudad de México, pero jamás delataron al Profesor, aun 
cuando fueron torturados. Algunos detalles de su detención 
constan en documentos provenientes del Archivo General 
de la Nación.

De acuerdo con los expedientes policiacos, Fidel Castro 
y el Che Guevara fueron detenidos cinco meses antes de 
que partieran en el Granma hacia la isla para iniciar su 
lucha armada.

Los documentos contienen la declaración inicial y una 
ampliación de la misma, ambas realizadas en algún lugar 
del Distrito Federal. Estaban en la sección Investigaciones 
Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, que 
se encuentra en el Archivo General de la Nación bajo 
resguardo y clasificación de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

Según uno de los expedientes, Fidel Castro fue aprehendido 

accidentalmente por policías preventivos el 20 de junio de 
1956, y fue entregado para su custodia a la Dirección Federal 
de Seguridad, donde se mantuvo literalmente secuestrado. 
Luego se supo que para dejarlo en libertad debieron 
intervenir varios personajes de la política mexicana, entre 
otros el ex presidente Lázaro Cárdenas y el propio presidente 
Adolfo Ruiz Cortines, así como Fernando Gutiérrez Barrios.

Casi una semana después de su detención, Fidel Castro 
fue presentado ante el Ministerio Público para que rindiera 
su declaración. El 24 de junio fue aprehendido Ernesto 
Guevara, junto con otras doce personas, tras un operativo 
de la Federal de Seguridad en la Hacienda de Santa Rosa, 
en Chalco, que el profesor Hank les había facilitado a través 
de intermediarios.

En los expedientes del Ministerio Público Federal no aparece 
ningún número de folio, ni el nombre del agente ministerial, 
sólo una firma ilegible; tampoco se registra la ubicación de 
la oficina. Lo único que aparece al calce es el logotipo que 
identifica a la Procuraduría General de la República.

Ernesto Guevara manifestó en sus declaraciones tener más 
o menos año y medio de vivir en México, procedente de 
Guatemala, con pasaporte argentino y visa de turista. Dijo 
contar con 28 años de edad y ser originario de Rosario, 
provincia de Santa Fe, Argentina, y que realizó sus estudios 
de médico en la Universidad de Buenos Aires, mismos que 
concluyó en 1953.

Aseguró haber salido de su país en ese año y haber residido 
en Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y nueve meses después haber partido 
a Guatemala. En ese país se dio de alta en el ejército, bajo 
el mando del coronel De León, jefe de operaciones del 
presidente Jacobo Arbenz, quien fue derrocado un día antes 
de que Guevara fuera mandado al frente. En su declaración 
niega ser comunista militante, pero reconoce la inquietud que 
le había despertado la teoría marxista, la cual consideraba 
que no se interpretaba exactamente en la URSS. Acerca del 
Movimiento 26 de Julio en México, expuso en su declaración 
que a su llegada a la capital del país ingresó a la Agencia 
Latina de Noticias, que era mantenida extraoficialmente 
por el gobierno argentino, y que al mismo tiempo prestaba 
sus servicios en el Hospital General y en la Facultad de 
Medicina de la UNAM.

El Che afirmó que, un año antes, un amigo, cuyo nombre 
no identifica, lo llevó a la calle de José Amparán 49, donde 
conoció a Fidel Alejandro Castro Ruz, quien preparaba un 
movimiento revolucionario contra el gobierno de Fulgencio 
Batista, y que después le pidió de favor arrendar el rancho 
Santa Rosa, a 10 ó 12 kilómetros al sureste de Chalco, 
Estado de México.

Por su parte, Fidel Castro declaró haber salido de 
una reunión donde se ingirió ron, y cuando caminaba 
tranquilamente con otros dos cubanos, unos policías 
preventivos capitalinos les marcaron el alto y, al darse cuenta 
de que estaban armados sin poder explicar las causas, 

fueron remitidos a la autoridad superior, que los entregó a 
la Dirección Federal de Seguridad.

Relató, además, que el 7 u 8 de julio de 1955 llegó como 
turista a la ciudad de Mérida por vía aérea y de inmediato 
voló al puerto de Veracruz. De allí viajó en camión al Distrito 
Federal, donde permaneció hasta octubre para salir a 
Estados Unidos a organizar clubes patrióticos de cubanos, 
y que regresó a México en diciembre para viajar luego a 
Costa Rica, cuando se le vencía la visa, y que retornó a los 
cuatro días con sus documentos en regla.

Manifestó que las casas de residencia de los cubanos 
exiliados, con 8 a 10 habitantes, estaban en Insurgentes 
Norte 5, en Kepler y Copérnico, en Avenida México 33, y 
que en el Rancho Santa Rosa había entre 15 y 20 personas.

Durante su declaración, Fidel hizo constar varias cosas: 
que la Revolución cubana no la estaban organizando 
desde México, sino que se planeaba en Cuba por miles de 
ciudadanos. Insistió que él era el dirigente del Movimiento 
Revolucionario 26 de Julio en Cuba, Estados Unidos y 
México y que en ningún momento había incluido en sus 
planes revolucionarios atentar contra el dictador Batista. E 
hizo constar que Ernesto Guevara no era miembro activo 
de su organización, sino que únicamente actuaba en calidad 
de médico.

Al ampliar su declaración, Fidel Castro contó sus orígenes 
políticos, su formación en la que obtuvo los títulos de 
doctor en derecho civil, licenciado en derecho diplomático, 
licenciado en derecho administrativo y doctor en ciencias 
sociales, así como su afiliación al Partido del Pueblo Cubano, 
denominado allá como ortodoxo, al que perteneció desde 
el 22 de marzo de 1952. Precisó no tener ningún nexo con 
el Partido Comunista (de Cuba) ni participar de la ideología 
comunista.

Días después de ser liberados, los guerrilleros se dieron a 
la tarea de organizar su partida rumbo a Cuba. No obstante, 
faltaba un medio de transporte que los llevara a la isla. 
Por fortuna, Fidel conoció a Antonio del Conde, quien se 
dedicaba a la venta de armas, un negocio legal entonces 
en México.

Del Conde le habló de una barcaza de su propiedad, la cual 
Fidel no conocía físicamente. Se trataba de un viejo yate 
destartalado, con el motor y la quilla descompuestos. A pesar 
de ello, Fidel Castro le dijo: “si usted me arregla ese barco, 
en ese barco me voy a Cuba”.

Así se escribió el inicio de la Revolución cubana.

 * Periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación 
para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor 
del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más 
rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas 
del profesor. Indagación de Carlos Hank González. 
Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La 
Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.
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José Martínez / 
Parte I



* Según la Subsecretaría de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 

Gobernación, cada año ingresan al país 150 mil 
migrantes sin documentos, la mayoría provenientes 

de Centroamérica. De acuerdo con organizaciones 
civiles de Derechos Humanos, esta cifra asciende 

a 400 mil, de los cuales cerca de 30 por ciento 
son mujeres, casi todas centroamericanas. Las 

asociaciones defensoras de los derechos de 
migrantes estiman que 6 de cada 10 de las mujeres 

que ingresan de forma irregular al país, son 
violadas sexualmente.



Guadalupe Cruz Jaimes 
(CIMAC)

Las autoridades mexicanas deben supervisar al 
personal de las estaciones del tren conocidos 
como “garroteros”, pues se dedican a extorsionar 
a las personas migrantes y agreden sexualmente 
a las mujeres que suben a los ferrocarriles rumbo 

a la frontera norte.

Lo anterior lo señaló Maribel, migrante originaria del 
municipio hondureño de Progreso Yoro, entrevistada en 
el albergue San José del Hermano Migrante, ubicado en 
Huehuetoca, Estado de México.

La mujer de 41 años de edad tuvo que salir de su país porque 
fue despedida de su trabajo y nadie más la contrató. “A mi 
edad ya nadie nos emplea, sólo aceptan de 18 y 30 años”.

Ante la falta de recursos para mantener a sus tres hijos, tomó 
la decisión de migrar, aunque ello le implicara atravesar “un 
calvario” en su paso por México.

“Es duro, uno vive tantas injusticias, los ‘garroteros’ abusan 
de la mujer, creen que porque montan un tren tienen derecho 
de tener sexo con ella”.

A las mujeres, relató, les dicen que si quieren que las dejen 
subir a los ferrocarriles tienen que pagar y si no traen dinero 
las agreden sexualmente. “Si no les das para la soda, te 
piden otra cosa para montarte al tren”, mencionó.

Maribel refirió que la mayoría de las migrantes está expuesta 
a ese tipo de violencia porque “vamos con el dinero contado 
para comer algo en el camino”.

La hondureña todavía tiene que subir a tres trenes para 
llegar a la frontera norte. Ella salió de su país con 3 mil 
lempiras (mil 980 pesos mexicanos), pero sólo le duraron 
hasta Tenosique, Tabasco.

Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de Gobernación, cada año 
ingresan al país 150 mil migrantes sin documentos, la 
mayoría provenientes de Centroamérica.

De acuerdo con organizaciones civiles de Derechos 
Humanos, esta cifra asciende a 400 mil, de los cuales cerca 
de 30 por ciento son mujeres, casi todas centroamericanas.

Las asociaciones defensoras de los derechos de migrantes 
estiman que 6 de cada 10 de las mujeres que ingresan de 
forma irregular al país, son violadas sexualmente.

Ante esta situación, la centroamericana demanda la 
intervención de las autoridades mexicanas. “Necesitamos 
que supervisen a los garroteros que trabajan en las 
estaciones de los trenes, porque es injusto lo que hacen. 
Como mujeres, como seres humanos, merecemos respeto”, 
refirió categórica.

Maribel recordó que las y los migrantes “no salimos de 
nuestro país por gusto, salimos porque no tenemos de otra 
para sacar adelante a nuestra familia, para que nuestros 
hijos estudien”.

A diferencia de la gran mayoría de las migrantes, la 
hondureña no tiene como destino Estados Unidos, ella va 
a Saltillo, Coahuila, a trabajar con una señora que tiene 
una dulcería.

Esta es la segunda vez que migra, en el primer viaje conoció 
a la que ahora es su patrona en La Casa del Migrante 
de Saltillo y se quedó a laborar con ella “para no seguir 

padeciendo”.
Maribel gana 2 mil 600 pesos a la quincena, con ese ingreso 
mantiene los estudios de sus hijos, ésa es su meta, pues 
“en Honduras estamos llegando a una situación en la que 
el que no tiene título no halla trabajo”.

 

Narran vivencias
 

El libro “Nuestras voces en el camino. Testimonios de 
mujeres en la migración” muestra el costo emocional, físico y 
económico que implica para las mujeres salir de sus países 
a fin de mejorar la calidad de vida de sus familias.

 La obra, que recién presentó el Instituto para las Mujeres 
en la Migración (Imumi), da voz a una decena de migrantes 
en su mayoría centroamericanas y sudamericanas, quienes 
relatan los obstáculos que han tenido que sortear para 
regularizar su estancia y conseguir empleo en las naciones 
de destino.

Además, ellas denuncian las dificultades que padecen para 
garantizar Derechos Humanos (DH) como salud, educación 
y la impartición de justicia.

Estas mujeres, quienes han sido capaces de superar 
situaciones adversas, atravesaron también distintas 
modalidades de violencia de género: física, sexual, 
psicológica, económica e institucional.

“Alba” es una de ellas. La guatemalteca, de 40 años de 
edad, salió de su país en 2003 rumbo a Canadá, mediante 
el Programa de Trabajo Agrícola Temporal.

Para ella y su esposo era una buena oportunidad para ganar 
más dinero y pagar los estudios de sus hijas. En ese año 
se inscribieron al programa a través de la Organización 
Internacional de las Migraciones (OIM), y en un par de 
meses los llamaron.

 La guatemalteca llegó a Québec con un grupo de 30 
mujeres, que tenían entre 20 y 40 años. Las trasladaron a 
una finca para trabajar en el corte de fresa.

Su jornada de trabajo era de lunes a sábado de 6 de la 
mañana a 7 de la noche. En ese horario no podían hablar 
entre ellas, ni tampoco ayudarse cuando alguna sufría un 
accidente o algún desmayo. “La capataz nos decía: ‘No se 
pueden acercar ¡Ustedes a su trabajo!’”, narra.

En la publicación del Imumi la centroamericana también 
denuncia que permanecían encerradas casi todo el 
tiempo. Sólo los jueves “la patrona pasaba por nosotras 
para llevarnos a Walmart donde hacíamos las compras 
para la semana”. Luego de esta experiencia, “Alba” refiere 
que no le gustaría que sus hijas migraran “porque allá el 
trabajo es duro”.

Además “no es fácil salir del país donde una nació, cuesta 
mucho dinero y a veces hasta la vida. Pero también sé que 
nadie migra por gusto, que las personas nos vamos de 
nuestros países por necesidad; con ese anhelo de ofrecerle 
a la familia una mejor vida viajamos a otros lugares en busca 
de esas oportunidades que no tenemos en nuestra tierra”, 
lamenta la ama de casa.

“Brenda” es otra migrante centroamericana que salió de su 
país con la intención de progresar. La mujer, de 36 años, 

salió de Honduras a Guatemala donde vivió siete meses, en 
ese tiempo abrió una microempresa de tortillas de harina. 
Entonces, la hondureña, de 29 años, quiso certificar su 
negocio, pero las autoridades guatemaltecas le pusieron 
“peros” para realizar el trámite por ser extranjera.

Decepcionada, “Brenda” decidió migrar a Estados Unidos 
con el apoyo de una de sus amigas, quien desde el país del 
norte le prestó 2 mil 500 dólares (poco más de 32 mil pesos 
mexicanos) para pagar un “coyote” (traficante de personas).

Así, llegó a la frontera México-Guatemala, cruzó el río 
Suchiate y espero el tren. En el trayecto, abatida por el 
cansancio, la joven estuvo a punto de caer, pero el conocido 
con quien viajaba la sostuvo. Cuando llegó a Oaxaca 
cambiaron de ferrocarril.

En la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, 
“Brenda” y el grupo de migrantes con los que estaba fueron 
amenazados por la comunidad y tuvieron que huir “al monte”, 
donde la persecución continuó. Escucharon voces de 
hombres que les gritaban: “¡Ahorita que los agarremos los 
vamos a matar y a echar al río como hacemos con todos!”. 
Ella y sus compañeros escaparon, y volvieron a caminar a 
la orilla del tren bajo el sol inclemente.

La hondureña se comunicó a EU y su amiga le dijo que el 
“coyote” que habían contratado estaba preso, y que tendría 
que esperar a que saliera de prisión para que la ayudara a 
cruzar la frontera norte. En tanto, la joven debía trasladarse 
con unos conocidos al Distrito Federal.

Una vez en la capital, “Brenda” fue apoyada por la 
organización Sin Fronteras para regular su estancia 
migratoria en el país, y también recibió apoyo emocional 
para superar el dolor que experimentó durante su tránsito 
por territorio nacional.

Hoy, “Brenda”, quien decidió quedarse en el DF, recuerda 
que “desde los siete años supe que migrar era mi posibilidad. 
Escuché los relatos de quienes se habían ido detrás del 
sueño americano. Parecía que el dinero estaba tirado en 
la calle y tu sólo ibas a recogerlo. Nadie te cuenta lo duro 
que es llegar”.

Otra mujer afectada por la migración es “Blanca”, una 
comerciante de El Salvador, quien desde hace más de dos 
años no sabe nada de su hijo menor que ese año salió de 
Centroamérica hacia EU. La mujer de 54 años narra en 
el libro que “la madrugada del 16 de abril de 2010 fue la 
última vez que lo tuve en mis brazos. Después de esa fecha 
pudieron comunicarse dos veces: la primera cuando su hijo 
estuvo en Guatemala, y la segunda en la Ciudad de México. 
Luego, “Blanca” supo (por otras personas) que Luis Roberto 
llegó a Piedras Negras, Coahuila, de donde el “coyote” lo 
trasladaría a Houston y después a Los Ángeles.

En julio de 2011, la salvadoreña participó en la Caravana 
por la Paz en México, donde expuso su caso ante Felipe 
González, relator para los Trabajadores Migratorios y 
Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

Dos meses después las autoridades la llamaron para 
informarle que buscaron en los centros de detención y 
hospitales mexicanos y no encontraron a Luis Roberto. 
Desde entonces no se han vuelto a comunicar. No obstante, 
“Blanca” refiere que “día a día esperamos que timbre el 
teléfono y sea él. Confiamos en Dios, en que un día del 
otro lado del auricular escucharemos su voz o simplemente 
cruzará la puerta de la casa”.
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* El Estado de México es el sombrío sostén de 
los empeños personales del nuevo presidente. 

Convulsionado innecesariamente, será la muestra 
que utilice para decirle al país cómo van las 

cosas. Y para asegurarse de que todos reciban el 
mensaje adecuado, 400 millones de pesos serán 

destinados desde Michoacán al Teletón, otros 
39 desde Guerrero, ambos durante 10 años y los 

mexiquenses enviarán, por resolución de la Cámara 
de Diputados local, 900 millones de pesos durante 

una década. Cifras así garantizan la lealtad de la 
familia Televisa.

Miguel Alvarado/
Nuestro Tiempo

Al estilo de Hollywood, el huracán Sandy llegó 
a Nueva York, capital mundial de los hombres 
nuevos que viven en el país de las libertades. La 
ciudad, indigerible y babilónica apenas narrada por 
partes en los cómics de Batman o las atmósferas 

cinematográficas del chistoso Allen, es el centro de la tragedia 
colectiva del ser humano. Al menos así la venden quienes la 
toman como el símbolo definitivo del dominio norteamericano. 
Sandy llegó, luego de arrasar tres ciudades de Cuba, que nada 
importa en el mapa de la geopolítica hace algunos años ya, y 
que en el imaginario del gringo promedio subsiste entre frases 
insensatas de patria o muerte y el mercado de sexo al que fue 
condenada desde los tiempos de Yemanyá.

El portal Cubadebate recoge algunas impresiones de los 
sobrevivientes en la isla de Fidel, escritos por el reportero 
Frank Correa, el 30 de octubre: “mi esposa tiene su familia en 
Palma Soriano, por la mañana llamó por teléfono a su madre, 
que todavía aterrorizada le dio las primicias del desastre. 
Vilma Cruz  contó que la idea general de la población era que 
se sentirían ráfagas de viento y mucha lluvia, pero cuando 
el ciclón llegó, más bien sintieron la fuerza de un terremoto 
azotándolos. Dice que nadie jamás había visto una cosa 
así. Ni siquiera el ciclón Flora, hasta ese día el símbolo de 
la fortaleza máxima de un huracán. Dice que ella tuvo que 
encerrarse en el baño con su pequeña Claudia, de siete años, 
cuando el techo de la casa se fue volando. Fue rescatada 
por su hermano Hugo, entre objetos que viajaban en el aire 
como sostenidos por una mano invisible, su hermano las llevó 
cargadas a la casa de abajo, que es de mampostería y más 
resistente”. Las fotos muestran casas de lámina arrasadas 
materialmente, una realidad más dura que la oscura Nueva 
York proyecta al mundo en tiempo de elecciones globales. 
Nadie puede competir con el enjambre de acero y tecnología 
y sus habitantes se prepararon para lo peor, que para ellos 
significa tomar agua de la llave, no poder hacer dinero, dejar 
de asistir a los partidos de los Jets, reforzar puertas y ventanas 

al estilo de las cintas de zombis e interrumpir los viajes en la 
monstruosa red de subterráneos.

Luego de la primera noche de lluvias, el 30 de octubre Sandy 
demostró su mortífera condición. Treinta y tres muertos y 30 
mil millones de dólares en daños fueron los obsequios de 
este huracán Categoría Uno, que golpea una zona geográfica 
donde la nieve cae cotidianamente. El clima ha cambiado. 
Las fatuas predicciones gringas sobre el desastre natural se 
cumplen a güevo, provocadas casi siempre por ellos mismos 
y que arrastran al resto hacia donde no quieren. El Imperio 
no perdona. No tiene nada que perdonar, además. El Imperio 
es ciego a exigencias humanas y la expansión continúa. 
Obama, el hombre de color más blanco de los Estados 
Unidos, aprovecha los fenómenos para su campaña, circo 
mediático que muestra al mundo la incapacidad democrática 
de los dueños del poder, cuya influencia envuelve de manera 
totalitaria la vida de los mexicanos.

El mexiquense Peña Nieto se apresta para asumir el poder 
en México y, junto a sus Golden Boy’s, administrar de una 
vez por todas el máximo cargo que concede el escalafón 
público. Peña, envuelto en una niebla de desaciertos y dislates 
que arrastra de manera muy pública desde las campañas 
presidenciales, se perfila como uno de los Ejecutivos más 
cuestionados pero también, porque así son las circunstancias, 
como alguien que podrá resolver los problemas más 
inmediatos, pues él es parte de ellos y podrá, si así se lo indica 
su grupo, el de Atlacomulco, negociar con los poderes fácticos 
al menos por un tiempo. Para los mexicanos, Sandy se llama 
Enrique y dejará poco más que 33 muertos. El menjurje priista 
es incluyente. Narcos, empresarios, clero, políticos y sobre 
todos ciudadanos comunes lo apoyarán en el trance más 
difícil. Casi de inmediato el Grupo Atlacomulco demostrará 
que la mitad de México estaba equivocada.

El Estado de México es el sombrío sostén de los empeños 

personales del nuevo presidente. Convulsionado 
innecesariamente, será la muestra que utilice para decirle 
al país cómo van las cosas. Y para asegurarse de que todos 
reciban el mensaje adecuado, 400 millones de pesos serán 
destinados desde Michoacán al Teletón, otros 39 desde 
Guerrero, ambos durante 10 años y los mexiquenses enviarán, 
por resolución de la Cámara de Diputados local, 900 millones 
de pesos durante una década. Cifras así garantizan la lealtad 
de la familia Televisa, metida en la vida del mexicano y hasta 
del nicaragüense hasta el tuétano. Eruviel Ávila, gobernador 
en lo legal, intenta con magia y buenos deseos mantenerse 
en el poder, aunque sea nada más para el currículum y espera 
poco ansioso la llamada de su jefe para integrarse en algún 
lugar de la Presidencia. Nada mejor para él, que de todas 
formas entiende el papel que desempeña y lo hace sin reparos. 
La entidad, mientras tanto, se mantiene en calma y reporta 
su habitual dosis de ejecutados, tres diarios en promedio, y 
la limpia sistemática que el cártel de La Familia experimenta, 
aunque lo niegue.

Nueva York, mientras tanto, ha transformado su desgracia 
en escenario de miles de pistas que muestran a tiburones 
nadando en las calles de Jersey o buzos explorando largos 
túneles del Metro. Nada es desaprovechado para hacer 
dinero y la gráfica electrónica magnifica la tragedia. Olas 
gigantes azotan la Estatua de la Libertad y un cielo cuántico 
se decanta sobre los palacios yuppies, que observan la furia 
por los ventanales con una Coca en la mano.

La crisis de Nueva York opaca la verdad. Los siete millones 
de mexicanos en la zona desgranarán poco a poco la versión 
Región Cuatro del apocalipsis que les toca vivir, justo como 
sucedió en los atentados del 11-S. La verdad es que Nueva 
York disfruta la atención del mundo y muestra cómo debe un 
país civilizado enfrentar, con todo glamur, la furia del huracán.

Sandy no es lo que parece. Eso dicen los gringos.
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Durante los meses de septiembre y octubre, 
se realizaron 40 Congresos Distritales del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
en el Estado de México, en total se convocaron 
a más de 10 mil ochocientos compañeros, entre 

integrantes de comités seccionales, representantes de 
casilla, protagonistas del cambio verdadero y ciudadanos 
sin filiación política ni partidista.

La conformación de cada congreso distrital fue de la 
siguiente forma: 50% de sus integrantes debería de 
pertenecer a un comité seccional del movimiento, 25% 
tuvo que haber participado en la estructura electoral como 
representante de casilla o general y el último 25% de 
ciudadanos que simpatizan aunque no hayan desarrollado 
alguna actividad específica durante el proceso electoral.

Los objetivos de los Congresos Distritales fueron elegir de 
manera directa y secreta, con boletas y urnas, a los 8 u 11 
delegados que representarían al distrito en el Congreso 
Estatal, además de votar si MORENA debería convertirse 
en partido político o mantenerse como movimiento 
(Asociación Civil).

Los resultados fueron los siguientes: se eligieron a 339 
delegados para participar en el Congreso Estatal; por otro 
lado, 39 distritos votaron porque Morena se constituya 
como partido político, en tanto que un distrito, el número 
40 con cabecera en Zinacantepec, definió que debería 
mantenerse en su calidad de movimiento social.

Con estos antecedentes, el Movimiento estuvo en 
condiciones de convocar a su Congreso Estatal que 
se celebró el 28 de octubre. Cabe mencionar que en 
la convocatoria quedó explícitamente prohibida la 
participación de grupos, corrientes o sectas, sólo se aceptó 
la participación de ciudadanos libres y conscientes para 
elegir con absoluta libertad a sus dirigentes.

Es aquí donde se registra el primer ataque frontal en contra 
de la constitución de Morena como organización política 
independiente, pues con la participación del Grupo de 
Acción Política (GAP) que propuso a Horacio Duarte como 
candidato a la presidencia estatal del movimiento y de la 
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), 
con Felipe Rodríguez también como candidato, se corría 
el riesgo de desaparecer a Morena y sólo fortalecer a 
cualquiera de las dos organizaciones que se postulaban 
para dirigirla.

Durante los trabajos del Congreso Estatal se realizaron 12 
votaciones con boletas para elegir a cada uno de los 11 
cargos del Comité Ejecutivo Estatal y los 5 integrantes de 
la Comisión de Honestidad y Justicia.

Al realizar la primera elección, se postularon como 
candidatos a presidente estatal: Horacio Duarte, Felipe 
Rodríguez, Pedro Zenteno y Lucio Juárez, se les permitió 
el uso de la tribuna para expresar su intención de participar 
y al finalizar las exposiciones, todos los congresistas 
procedimos a votar.

Los resultados finales quedaron en el siguiente orden 
de prelación: Pedro Zenteno, 130 votos; Horacio Duarte, 

75 votos; Lucio Juárez, 74 y Felipe Rodríguez, 59 votos.

Al observar los resultados de la asamblea, se generó un 
clima de tensión y en medio del desconcierto el presidente 
de la mesa directiva, Jesús Ramírez, junto con la 
coordinadora de las votaciones, Cristina Laurel cometieron 
un error aritmético al sumar los resultados de la elección.

El reclamo no se hizo esperar y por iniciativa de la mesa 
directiva la asamblea acordó realizar la revisión de voto por 
voto, con la participación personal de los candidatos, para 
transparentar la elección y dar certidumbre a los resultados. 
A pesar de ser  un proceso tedioso, se contabilizaron 
públicamente cada uno de los votos y los resultados no 
modificaron el nombre del candidato triunfador, Pedro 
Zenteno fue electo presidente estatal de Morena.

Ante una segunda derrota, los candidatos Horacio Duarte 
y Felipe Rodríguez, solicitaron hacer uso de la palabra 
en la tribuna para dirigirse a la asamblea. El primero 
descalificó a los congresistas, integrantes de la mesa y a 
sus adversarios. Visiblemente descompuesto, era evidente 
que intentó “reventar” la reunión, sin embargo, su llamado 
polarizó a los asistentes y perdió adeptos que originalmente 
habían votado por él.

El segundo pidió que se desconocieran los resultados 
por el error aritmético, que ya había sido corregido con 
la participación de todos los involucrados. Más inteligente 
que el primer orador propuso a Pedro Zenteno definir su 
posición y convocó a la asamblea para volver a hacer 
la votación.

Ante la presión, la presidencia de la mesa directiva 
preguntó a los asistentes si debería repetirse la votación 
o continuar con la elección de los siguientes miembros 
del Comité Ejecutivo Estatal, con 190 votos a favor y 123 
en contra, el GAP y la UPREZ experimentaron su tercer 
derrota en menos de 3 horas.

Ante un escenario tan adverso, decidieron auto-excluirse y 
junto con 76 delegados, los candidatos perdedores salieron 
del salón del Congreso. De manera afortunada, los 250 
delegados que permanecieron en la asamblea asumieron 
el mandato que les otorgara su respectivo congreso 
distrital, participando activamente en la elección del resto 
del Comité y la Comisión.

Los medios de comunicación sobredimensionaron los 
dichos de los dos candidatos derrotados. Sin embargo, 
para hacer un juicio justo, es necesario evidenciar que los 
miembros de Morena en el Estado de México decidieron 
rechazar categóricamente la intromisión de grupos políticos 
que tomaran por asalto la dirección del movimiento.

Esa insurrección ciudadana se convirtió en el primer 
triunfo político que marcará el futuro de la organización. 
Por primera vez en el Estado de México existe una 
oposición ajena a los intereses de dirigentes políticos que 
han experimentado los tentáculos de un Estado corrupto 
y corruptor.

 
* hoja.viento@gmail.com

Félix Santana Ángeles

Primera embestida
* La insurrección ciudadana se convirtió en el primer triunfo 

político que marcará el futuro de la organización. Por primera vez 
en el Estado de México existe una oposición ajena a los intereses 

de dirigentes políticos que han experimentado los tentáculos de un 
Estado corrupto y corruptor.
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James Petras/ 
La Haine/ 
Rebelión

Paraíso de parásitos
* Londres se ha convertido en el centro del capital 

financiero mundial, protagonizando una colaboración 
activa a largo plazo con multimillonarios cárteles de la 
droga, el tráfico de armas, el contrabando de personas 

y la trata de blancas. Los "brits" son especialistas en 
el blanqueo de dinero de los reyes del narcotráfico de 

México, Colombia, Perú, Rusia, Polonia, República 
Checa, y Nigeria.

Cada vez que los estafadores financieros hacen 
fortuna a costa de los inversores o los bancos hacen 

oscilar los tipos de interés para aplastar a la competencia 
o los evasores de impuestos se zafan de las crisis fiscales 
o las monarquías que viven de las rentas de la extracción 
petrolífera blanquean sus beneficios o los oligarcas 
saquean las economías para luego gastar millones en 
bebida, drogas y otras miserias, todos ellos tienen a su 
disposición un refugio seguro en Londres.

Importantes agentes inmobiliarios les buscan y 
encandilan, deseosos de venderles propiedades de 
millones de dólares, inmuebles de lujo y mansiones 
punteras. Pomposos y pretenciosos académicos 
británicos les convencen para enviar a su progenie a 
escuelas privadas de seis dígitos, con la promesa de que 
cuando se hayan graduado el inglés fluirá a través de sus 
cavidades nasales, tendrán total dominio sobre sus “r” 
y serán maestros en el arte de una elocuencia elocuente 
pero insustancial. Los gobernantes británicos, ya sean 
liberales, laboristas o conservadores, en la mejor y más 
hipócrita de las tradiciones legales, dan vida a vacíos 
jurídicos que atraigan a los más grandes y saludables 
parásitos del mundo.

Una ola de crímenes barre la 
City de Londres

Una verdadera ola de crímenes [1] ha invadido la 
City de Londres, en la que expertos en banca de 
inversión millonarios arreglan los libros de clientes 
multimillonarios y estafan a Hacienda para pagar multas 
y evadir la ley. Los cursos de ética empresarial son 
obligatorios en Oxford y Cambridge desde que se puso 
de moda entre megaestafadores el declararse culpables, 
pagar una multa y evitar la prisión, y jurar solemnemente 
que nunca jamás volverían a saltarse la ley... hasta el 
siguiente meganegocio.

Londres se ha convertido en el centro del capital 
financiero mundial, protagonizando una colaboración 
activa a largo plazo con multimillonarios cárteles de la 
droga, el tráfico de armas, el contrabando de personas 
y la trata de blancas. Los “brits” son especialistas en 

el blanqueo de dinero de los reyes del narcotráfico de 
México, Colombia, Perú, Rusia, Polonia, República 
Checa, y Nigeria. Los tratantes de blancas albaneses 
tienen a sus propios banqueros privados en prestigiosos 
bancos de la ciudad, prefiriendo aquellos graduados en 
la London School of Economics. Cleptócratas griegos 
bilingües, evasores de miles de millones de dólares en 
impuestos de toda la vida, venidos directamente de 
su saqueada tierra madre, tienen allí a sus corredores 
de bienes raíces favoritos, que nunca se aventuran 
en ninguna clase de grosera “debida diligencia” que 
pueda poner al descubierto unas declaraciones fiscales 
inapropiadas. Los Chicos de la City, con gran brío y 
optimismo, instigados y asistidos por la hipercinética 
política de puertas abiertas de Tony Blair para benditos 
estafadores de todos los colores y credos, dieron 
la bienvenida a los gánsteres rusos de la oligarquía 
demócrata, especialmente a aquellos que pagaban en 
efectivo sus inmuebles de lujo al estilo inglés con 
valores de millones de libras.

El refugio londinense para los enriquecidos saqueadores 
y parásitos ofrece unos servicios sin precedentes, 
especialmente en lo que toca al tema de la extradición 
y la persecución criminal en el lugar donde hayan 
cometido sus crímenes. Imparciales funcionarios 
británicos de los campos judicial y legal son unos 
expertos a la hora de citar precedentes constitucionales 
que, en estricta observancia del orden legal establecido, 
ratifiquen la denegación de extradición, renegando de 
los sistemas judicial y legal de los países saqueados y 
haciendo caso omiso a las reclamaciones de justicia de 
los empobrecidos irlandeses, rusos, griegos y españoles.

La indignación, tanto real como fingida de los muy 
morales Chicos de la City y las sonrisas cínicas de 
los socios mayoritarios, con más experiencia, dan la 
bienvenida a las revoltosas víctimas de sus huéspedes 
multimillonarios. Las masas empobrecidas exigen que 
los bancos de crédito británicos extraigan las cantidades 
para el pago de la deuda directamente de las cuentas de 
los estafadores que recibieron préstamos, le pasaron la 
deuda al tesoro público y blanquearon las ganancias 
obtenidas de forma fraudulenta ingresándolas en sus 
cuentas británicas.

Cuando los espadachines estafadores, vestidos en 
Saville, cruzan espadas con sus homólogos, como 
cuando el venerable y respetable banco Barclays fijó 

el LIBOR para sacar beneficio de los diferenciales del 
tipo de interés a expensas de otros bancos, todos los 
banqueros estuvieron de acuerdo en que la solución era 
pagar una multa de 290 millones de libras, admitir el 
crimen e intentar salvar un sistema que debe dedicarse 
“únicamente” a estafar al tesoro público, a los inversores 
al por menor y a los empleados de banco. El “crimen” 
de Barclays fue, por supuesto, echar veneno en el 
abrevadero en que sus colegas y socios se saciaban.

Los Chicos de Barclay de ambos sexos, indignados 
por el dedo acusador del resto de los Chicos de la 
City, pusieron de relieve una cuestión que nadie podía 
negar: no estaban solos. HSBC, Standard Charter, 
el Royal Bank of Scotland, Lloyds en Londres y 
muchos otros banqueros de un extremo a otro del 
Atlántico, con iguales activos o inferiores, se vieron 
envueltos en similares negocios, de carácter poco ético 
o, por lo menos, cuestionables (me atrevería a decir 
que criminales). También pagaron multas y fueron 
debidamente castigados. Los altos funcionarios de la 
City, con más edad y experiencia, enviaron memorias 
internas a sus descarados subalternos de RP, instándoles 
a detener este lavado público de sus camisas de seda 
manchadas, puesto que las mutuas acusaciones creaban 
la falsa imagen de que una ola de crímenes estaba 
cruzando las salas de la City de Londres.

Desafortunadamente, el sistema legal británico no solo 
protege a los estafadores multimillonarios de ultramar; 
también se acomoda, es completamente vengativo y mira 
hacia otro lado cuando las solicitudes de extradición 
vienen de su “socio especial” en Washington. Sea 
una figura religiosa islámica o un soplón australiano 
(Assange), los “bobbies”, con la urgencia debida y los 
papeles de extradición en la mano, están preparados 
para tirar abajo las puertas de la embajada y así facilitar 
su cumplimiento.

 

Londres: Alcahueteando para 
los parásitos 

La crisis económica mundial es de gran ayuda para 
las agencias inmobiliarias del High End londinense, 
así como para los millonarios y multimillonarios de 
ultramar, evasores fiscales, políticos al asalto del 
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Paraíso de parásitos
tesoro público, abandonan las economías víctimas 
del pillaje y vierten todos esos miles de millones en 
mansiones y áticos de lujo. Los monarcas rentistas 
superricos de los despóticos estados del Golfo se 
unen a los especuladores de mercancías rusos y a los 
nuevos ricos chinos, dueños de fábricas clandestinas, 
para ver quién puja más alto por ciertas propiedades 
londinenses situadas en prestigiosos códigos postales 
en Belgravia (Ebury Street, Eton Place y Eton Square) 
Knightbridge, Mayfair (Park Street). Los corpulentos 
oligarcas rusos y la pía realeza saudí se apoltronan 
en fincas campestres en Hertfordshire, Herefordshire 
y Cheshire, deleitándose con sus elegantes jardines 
ingleses y disfrutando de las lisonjas y cuidados de sus 
muy exclusivas cortesanas británicas, en cualquiera 
de las dos docenas de dormitorios. La actitud de 
tolerancia y apertura del gobierno británico para con 
los gánsteres de la oligarquía rusa y albanesa, cuyo 
sangriento ascenso a la riqueza se puede comparar al de 
cualquier padrino siciliano, pone a punto los engranajes 
de lo que el “Financial Times” le ha dado por llamar 
la “industria” de los bienes raíces, con financiación de 
la “comunidad” financiera y en contubernio con los 
inversores de seguros.

La internacional de depredadores toma su té vespertino 
a las 4 pm, el jerez a las 6:30 pm. Se entretienen 
con los cotilleos sobre la corte de Su Majestad y la 
celebración del aniversario de la reina, y se solazan con 
la vida deportiva (equipos de futbol sobre caballos de 
polo). Cultivan el gusto por la cultura; acompañados 
por expertos de Oxbridge, compran sus objetos de 
colección: pinturas en Ordovas de Saville Row, 
Richard Nagy de Old Bond Street, Frank Auerbach en 
el Malborough; esculturas en Jean & Luc Baroni de St. 
James; y Vacheron Constatin en lo que respecta a las 
tiendas de joyería.

Los oligarcas del petróleo del Golfo, que reciben unas 
rentas exorbitantes de la energía de países pobres de 
África y Asia y los multimillonarios chinos e indios, 

que explotan a cientos de miles de mujeres asiáticas 
que trabajan en sus fábricas y les niegan el permiso 
de trabajo a los inmigrantes, un descanso apropiado 
y seguro médico, se gastaron 9 mil millones de libras 
(14,4 mil millones de dólares) en residencias en el 
centro de Londres en el periodo 2010-2012[2]. Entre 
2011 y mitad del 2012, el 60 por ciento de los clientes 
del mercado de primer nivel del centro de Londres se 
componía de millonarios y multimillonarios extranjeros 
[3].

El régimen de Cameron-Clegg exige sacrificios, 
austeridad y un apretarse los cinturones en Grecia, 
condenando a millones al despido, el suicidio y el 
abandono, instando al mismo tiempo al 1% que 
compone las clases más privilegiadas de la cleptocracia 
griega a “invertir” y residir en los exclusivos vecindarios 
del centro de Londres. De acuerdo con el FMI, 56 mil 
plutócratas griegos son evasores de impuestos[4]. De 
acuerdo con un estudio de los ingresos anuales de EU, 
hay unos 28 mil millones de euros (36 mil millones 
de dólares) sin declarar [5]. La mayor parte de este 
dinero está depositado en bancos londinenses o han 
sido “invertidos” en propiedades de lujo en Mayfair, 
Belgravia o sus cercanías. Si se cobrara impuestos a las 
cuentas ilegales, o aún mejor, si se utilizaran para pagar 
la deuda externa, se respetarían las leyes griegas, se 
reducirían el déficit y los recortes sociales y, quizás, se 
revitalizaría la economía. Pero respetar las leyes fiscales 
griegas equivaldría a una reducción de las comisiones 
para los magnates de la industria inmobiliaria de 
Savells, Marsh & Parsons, Knight Frank; del número de 
cuentas privadas en HSBC y Barclay’s; de los clientes 
de las agencias de “personal de compañía” de ambos 
sexos en el High End.

El crimen paga. FIRE [6] entra en juego. Los hospitales 
públicos cierran. Los costes de las matrículas se elevan. 
Las clínicas y escuelas privadas sirven a los oligarcas de 
ultramar y sus socios británicos se enriquecen. ¿Dónde 
está la “crisis”? No se ve en el centro de Londres, ni 

el sistema legal, ni en las Fuerzas Especiales. Los 
estafadores de los bancos siguen floreciendo, los litigios 
judiciales entre los oligarcas pagan. Sucias guerras de 
mercenarios en Afganistán, Libia, Siria y muchos otros 
lugares proporcionan lucrativos contratos a gordos 
coroneles retirados, en la mejor tradición del imperio.

¿La crisis? Eso es para otra Inglaterra, la que está fuera 
de la City, en los códigos postales equivocados, en la que 
los trabajadores copan las salas de urgencias, en la que 
los pobres esperan ser desahuciados de lo que una vez 
fueron viviendas de protección social y a aquellos que 
estudian y trabajan solo les esperan deudas y trabajos 
sin ningún futuro.

¡Dios bendiga a la maldita Londres, el paraíso de los 
parásitos!

 
Notas

[1] Fight Racism! Fight Imperialism! (Oct – Noviembre 
2012) pág. 1, 3.

[2] Financial Times “Global Prosperity Insight”, Oct. 
3, 2012, pág. 5.

[3] ibid.

[4] Financial Times, Oct. 6, 7, 2012, pág. 4.

[5] ibid.

[6] FIRE, siglas del sistema parásito de la Troika: 
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces en inglés (Finance, 
Insurance and Real Estate)

Artículo original: http://petras.lahaine.org/?p=1913 
- Traducido del inglés para Rebelión por Jesús Negro 
García. Revisado por La Haine



Toluca. En reconocimiento a sus 184 años de trayectoria académica, la Universidad Autónoma del Estado de México fue distinguida con el Pergamino al Mérito Histórico 
y Humanista “Presidente Benito Juárez García”, que otorga la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, durante la Ceremonia Conmemorativa al Día de 
la Fraternidad Mexiquense, que se celebra cada 30 de octubre.

Luego de recibir esta distinción de manos del presidente de dicha sociedad, Germán García Salgado, quien le reconoció por el “extraordinario trabajo durante su periodo como 
rector al frente de la UAEM”, Eduardo Gasca Pliego afirmó que desde sus orígenes, la Máxima Casa de Estudios mexiquense hizo propio el pensamiento del Benemérito de 
las Américas: “empuñar el poder de la educación como redentora de la justicia social y como promotora del progreso nacional”.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, donde también se dieron cita el presidente del Tribunal de los Contencioso Administrativo, Jorge 
Arturo Sánchez Vázquez, y el ex rector de la UAEM y comisionado de los Derechos Humanos en la entidad, Marco Antonio Morales Gómez, Gasca Pliego aseguró que los 
valores juaristas de democracia, libertad, respeto a la ley e igualdad de los ciudadanos caracterizan a las sociedades contemporáneas y son impulsados por las instituciones 
educativas de nivel superior públicas como la Autónoma mexiquense.

En este evento, organizado para recordar a los héroes, patriotas e insurgentes que dieron libertad y soberanía al país en la Batalla del Monte de las Cruces, el rector de la 
UAEM señaló que las instituciones científicas y educativas se ocupan de manera activa en trabajar a favor del desarrollo nacional, conjuntando a su labor la promoción de 
los valores juaristas.

Eduardo Gasca Pliego externó su convicción de que “la sociedad requiere una educación sólida que forme a ciudadanos trabajadores, reflexivos y que participen en la 
construcción del progreso”; manifestó también que en el Estado de México, la instrucción educativa es y será una de las principales prioridades.

Germán García Salgado refirió que la Universidad Autónoma del Estado de México se distingue por, mediante su quehacer cotidiano, luchar para consolidar los valores de 
libertad, justicia y soberanía de México, al igual que la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; son dos instituciones, dijo, que se preocupan por el futuro 
del país, pero también por resolver los problemas y las divergencias hacia del futuro, que luchan por el progreso.

La UAEM coadyuva con la formación de profesionales de alta calidad intelectual y con una conciencia social, principios universitarios con repercusión en el ámbito nacional 
e internacional; por ello, se otorga este máximo pergamino, abundó.

En su oportunidad, el Doctor Honoris Causa por la UAEM, decano universitario y miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, José Yurrieta Valdés, habló 
sobre la importancia de esta fraternidad y del reconocimiento que se otorgó a la Universidad Autónoma del Estado de México, como institución sembradora de cultura, que 
ofrece la educación que la sociedad mexiquense exige, con la calidad que la coloca en altos niveles en el ámbito nacional e internacional.
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