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¿ Por qué habría de inmutarme?  ¡He vivido en una crisis 

económica toda mi vida! ¡Esto no es diferente! Respon-

den los chavos cuando pasamos a sus salones de clase  

para entregarles  la publicación que ahora tienes en tus 

manos. Es diferente, ésta crisis económica es diferente y de 

hecho no es una crisis cíclica, como afirman los expertos gurúes 

de la economía, sino sistémica.  

Se abren las cortinas y comienza la obra  

Por un lado en Estados Unidos están creando el ambiente nece-

sario para hacer llegar al ahora no muy popular  alcalde de la 

Ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg a la presidencia  jun-

to con  su plan de corporativismo mundial e infraestructura pri-

vada  es decir  privatización de todo tipo de sectores que brin-

den bienestar a la población. Al otro lado del globo los amigos 

de Bloomberg y de sus controladores en Estados Unidos como 

George Schultz y Felix Rohatyn, los círculos financieros británi-

cos, están metiendo de nuevo la discusión de una constitución 

para toda Europa,  ya negada por la población europea en el 

2005, pero esta vez bajo la tramposa denominación de 

"Tratado" y  una  alta complejidad técnica en sus cláusulas para 

evitar el debate público.  El objetivo  es tener un tipo de federa-

ción europea, para  desaparecer la soberanía individual de las 

naciones. De ratificarse el Tratado de Lisboa, la soberanía consti-

tucional se transferiría al Consejo Europeo; el Parlamento euro-

peo no tendría que estar de acuerdo con nada sino solamente 

escuchar y ya podrás imaginar  que poder tendrían los  parla-

mentos nacionales.   Como vez ambas opciones explicita e implí-

citamente buscan desaparecer el Estado nacional ya sea a través 

de las políticas económicas o interviniendo a países militarmen-

te como lo ha dejado ver  Bloomberg públicamente al decir  que 

se deben perseguir  y eliminar a los terroristas donde quiera que 

estén.   Y la clausula de solidaridad del Tratado de Lisboa que 

prácticamente obligaría a todos los países miembros a participar 

en las aventuras militares contra el terrorismo (entiéndase inva-

siones) que decidiera el Consejo Europeo.  Véase página web: 

http://larouchepac.com/news/2008/02/21/prominente-autor-del-

tratado-de-lisboa-regresemos-la-edad-me.html 

En nuestro anterior de Prometeo planteamos  cómo se ha fraguado  

ésta estrategia de tensión  para desestabilizar a Iberoamérica a través 

del caos  y  tener  el pretexto perfecto de nuevas  intervenciones tipo 

Irak y más control con  esta nueva guerra del opio en Iberoamérica. 

Claro s in dejar a un lado,  la oportunidad de convertir a México en un 

maravilloso campo de concentración, con la política de intercambio de 

mano de obra barata por inversión de capital por parte del gobierno 

de los Estados Unidos. Ya sabes el lema de los herederos de Trasí-

maco, únete al más fuerte aunque sea injusto: "controla a quien 

te sea posible  y evita disgustar a quien no puedas dominar".  

¿Y ahora… te ves? 

El hecho de que sigas siendo un espectador, nos dice que la  
obra aun no termina, de hecho reafirma que puedes salir por 
un momento de ti mismo y después entrar  al escenario cuyo 
final depende de las acciones que decidas hacer para incidir 
en tales condiciones de crisis mundial.  La tragedia no es de 
los individuos sino de la sociedad, sin embargo, la tragedia 
puede continuar debido a tu roll de simple espectador ante el 
escenario de derrumbe. Es verdad que como generación 
hemos vivido y nacido en un momento de crisis 
pero      el ser humano tiene la cualidad 
de poder ver con la mente lo 
que no han podido ver 
sus ojos. 

Nuestra portada 
Ilustra como la tradición  

de los actuales gobiernos 

neoliberales corporativis-

tas de jactarse y de hacer-

nos creer que nos hacen el 

favor de darnos trabajo 

esclavo no es nada nueva. 

Los Nazis, en la entrada  de 

campos de concentración 

como Auschwitz ponían 
frases  como: 

Arbeit Macht Frei     

El Trabajo Libera    

Editorial Carolina Domínguez Cisneros  

carodominguez.wlym@gmail.com    

No olvides esc
uchar al único estadista que 

está dando una solución realmente humana a 

esta crisis.
 Lyndon H. LaRouche 

CONÉCTATE el 12 de marzo a las 

12:00hrs Méx. 16:00 Arg. por: 

www.larouchepac.com 

LaRouche abordará la cuestión de un nuevo 

sistema económico mundial y como librarnos 

del fascismo CORPORATIVISTA. 

Contará con traducción simultánea.   



M itt Romney, quien hace poco re-
gresó de la ceremonia de investi-

dura de un nuevo dirigente de la Iglesia 
mormona, al parecer reaccionó a su po-
bre actuación en la reciente primaria 
republicana renunciando de súbito a 
cualquier participación activa como con-
tendiente por la candidatura presiden-
cial republicana. Barack Obama recibe 
duros golpes desde Londres, con el ini-
cio de una campaña internacional de 
grandes proporciones para eliminarlo de 
la competencia por la candidatura presi-
dencial demócrata. El alcalde de la Ciu-
dad de Nueva York, Michael Bloomberg, 
quien describió su propia —y del gober-
nador de California, Arnold Schwarze-
negger— política corporativista explíci-
tamente fascista de “infraestructura” a 
la Benito Mussolini en una reunión en 
Los Ángeles, junto con sus cómplices 
confesos Schwarzenegger y el goberna-
dor Ed Rendell, avanza cual fuerza inexora-
ble e irresistible hacia lo que sus patroci-
nadores han propuesto como una cam-
paña por la Presidencia de Estados Uni-
dos de América en los cincuenta esta-
dos. Entre tanto, el senador John 
McCain parece prácticamente haber 
amarrado la candidatura republicana. 

¿Dónde encaja Bloomberg, un seguidor 
declarado de las políticas económicas y 
sociales corporativistas de infraestructu-
ra de Benito Mussolini y el Hjalmar 
Schacht de Adolfo Hitler, en las campa-
ñas presidenciales principales? 

La mosca en la casquivana campaña 

corporativista de Bloomberg es que en estos 
momentos ambos senadores, Obama y Hillary 
Clinton, siguen vivitos y coleando en la contien-
da, a pesar de la verosímil intención mani-
fiesta de redes británicas y relacionadas 
de tumbar al primero. Eso dejaría a la se-
nadora Clinton como la única precandida-
ta del Partido Demócrata. 

¿Contenderá realmente Bloomberg para 
presidente? ¿Con qué careta; demócra-
ta, republicana o “independiente”? 
Confío en poder identificar ya aquí algu-
nas de las alternativas principales, como 
sigue: 

La carta republicana sería una candida-
tura de McCain y Bloomberg, en cuyo 
caso sería de esperarse que este último 
pronto sucediera al primero en la Presi-
dencia por motivos de salud, y la posibi-
lidad no del todo descartada de que Leno-
ra Fulani asumiera el cargo de Condoleez-
za Rice. 

En la nominación demócrata, tras la caí-
da de Obama tramada por Londres, a 
Hillary también la eliminarían de algún 
modo, y la maquinaria de Bloomberg se 
apoderaría de la Presidencia y, con el 
apoyo de Schwarzenegger, instituiría en 
EUA el imperio inmediato de un progra-
ma corporativista fascista neochachtiano 
de Félix Rohatyn, el compinche del en-
gendro de Lazard Frères, George Shultz, 
en la “revolución en los asuntos milita-
res”. Recuerda que Shultz y Rohatyn 
fueron los cómplices principales en la 
creación del Gobierno neonazi del presi-
dente chileno Augusto Pinochet y de su 
maquinaria de asesinatos en masa, a la 
que asesoraban los nazis, en los Estados 
del Cono Sur de las Américas. 

No creo que el alcalde Bloomberg trate 
de parodiar la campaña de “fuga de vo-
tos” de Ross Perot, de 1992. Semejante 
papel no casa con la intención actual de 
quienes crearon y han desplegado al 
alcalde Bloomberg. 

Hasta ahora, aunque el favorito actual 
de la Bolsa de Comercio de Chicago, 
Obama, se ha granjeado apoyo con mu-
cha ayuda de los círculos del senador 
Edward Kennedy, ha evidenciado no 
tener intención creíble alguna de em-
prender una reforma significativa y per-

tinente. Es prolífico en retórica populis-
ta, pero no tiene ninguna reforma 
económica creíble, y, al igual que el re-
presentante Barney Frank, ha rechazado 
de manera violenta la única reforma 
económica práctica que de verdad haría 
la diferencia para el 80% de las familias 
de menores ingresos de la nación. 

No obstante, aunque hasta ahora el progra-
ma que Obama ha planteado en su campa-
ña carece de sustancia competente alguna, 
su importancia estriba en que ha capturado 
la imaginación de una minoría significativa 
del electorado. Si a él y a Hillary los elimina-
ran con los diferentes métodos de golpe de 
Estado dirigidos desde Londres que se em-
plean contra ellos ahora, y los remplazaran 
con la candidatura de Bloomberg o de 
McCain y Bloomberg, el resultado probable 
sería la adopción inmediata de los progra-
mas económicos y sociales fascistas especí-
ficos que impulsa el fascista Félix Rohatyn 
hoy. Ésa es la única forma en que preveo el 
significado de la firme intención del alcalde 
Bloomberg de tomar la Presidencia, para 
los fines de los que fueron pioneros los dos 
títeres de Londres, Hjalmar Schacht y Adol-
fo Hitler, o las directrices económicas y so-
ciales fascistas que se asociaban entonces 
con Lazard Frères en Francia. 

La necedad execrable de muchas perso-
nalidades políticas consiste en conside-
rar la elección de un presidente como 
una forma de torneo deportivo. La cre-
dulidad de los ciudadanos mentecatos 
yace en que ven esto como una compe-
tencia entre equipos deportivos o pandi-
llas raciales, y no como el momento de 
crisis mundial en el que las políticas en jue-
go serán cosa de elegir, como en este caso, 
el destino de las naciones, incluso del plane-
ta entero, por generaciones por venir. 

Cualquier analista político o económi-
co competente reconoce que los ase-
sinatos del presidente John F. Kenne-
dy y de su hermano Robert, junto con 
los del reverendo Martin Luther King 
y Malcolm X, en los 1960, y el encu-
brimiento subsiguiente de las cues-
tiones que los motivaron, trajeron un 
viraje inmediato en la política nacio-
nal de EU, y que su intención era cau-
sar esos virajes. 

Mitt RomneyMitt Romney  se retira se retira   Por Lyndon H. LaRouche 
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John F. Kennedy se postuló para presi-
dente con las políticas memorables del 
presidente Franklin Delano Roosevelt. 
Su asesinato, que posibilitó la guerra 
prolongada y destructiva de EU en Indo-
china, y el terror que le imprimió al pre-
sidente Johnson —según sus propias 
palabras (!)—, resultaron en un cambio 
de rumbo súbito y ruinoso contra el le-
gado de Roosevelt que John Kennedy se 
comprometió a renovar, y hacia los desas-
tres que pusieron a girar a la economía 
estadounidense en un descenso continuo, 
en términos físico–económicos mensura-
bles per cápita y por kilómetro cuadrado, 
en todo el período desde que se anunció 
el presupuesto federal de 1967–68. 
En tales cuestiones disfruto de la autori-
dad de ser el único pronosticador 
económico de largo plazo a la vista, que 
constantemente ha tenido razón desde 

1968. Mi “triple curva”, que se publicó 
ampliamente por primera vez en enero 
de 1996, ha sido el único pronóstico de 
largo plazo que los hechos han validado 
a lo largo de todo el intervalo desde 
entonces. De ahí el miedo enorme y, por 
consiguiente, el odio que me tienen tan-
to los necios obcecados como los mal-
hechores taimados, tales como George 
Shultz y el fascista Félix Rohatyn, hasta 
la fecha. 

EUA se precipita ahora al abismo más pro-
fundo que haya conocido desde los 1960, 
más o menos. Existen medidas, medidas 
que cuadran con la intención explícita de 
nuestra Constitución federal, mediante las 
cuales podríamos hacer lo que el presiden-
te Franklin Roosevelt para rescatar a nues-
tra nación y a su pueblo de un hundimien-
to en marcha al que no se le ve fondo. Co-

mo dejó claro esto la reunión que tuvieron 
en California los gobernadores Schwarze-
negger y Rendell, el alcalde Bloomberg, 
y Judith Rodin de la Fundación Rocke-
feller, la orientación que delinearon 
(ante las cámaras que los grababan) 
era un programa fascista de 
“infraestructura” explícito que tiene 
como modelo precisamente los prece-
dentes de Mussolini y Hitler, un progra-
ma que, por su naturaleza, ha de llevar 
a resultados similares. Sin embargo, en 
esta ocasión, de ganar la Presidencia 
de EU los seguidores actuales de esas 
intenciones fascistas, a ellos y a sus 
amos británicos pronto los destruirá 
por completo el resultado de la propia 
política económica que escogieron. 

Así, se te ha dado la palabra. El resto 
debes poderlo discernir por ti mismo. 

El alcalde de Nueva York y aspirante presi-
dencial estadounidense Michael Bloom-
berg promete puntualidad ferroviaria, no 
sólo en EU, sino hasta en México, desde y 
hacia los campos de 
mano de obra esclava 
que Bloomberg y sus 
compinches financieros 
pretenden establecer 
como parte de su reor-
ganización mundial fas-
cista. 
En boca de Bloomberg y 
de otros, todo se trata 
de la infraestructura. Sin 
embargo, el presidente 
mexicano Felipe Calderón 
acaba de aguar la sorpre-
sa. En una gira que rea-
lizó por cinco ciudades 
de Estados Unidos del 
10 al 14 de febrero, 
Calderón planteó la 
idea de un bloque 
económico norteame-
ricano unido capaz de 
competir con el resto 
del mundo, porque México ofrece su 
famélica fuerza laboral, y los financieros 
internacionales ponen algo de capital y 
empiezan a administrar las carreteras, los 
puertos... y el petróleo de México. 
``Mientras su economía es intensiva en 

capital, México es intensivo en mano de 
obra... Trabajemos juntos para tomar ven-
taja de las economías complementarias 
que tenemos para pavimentar el camino 

hacia la prosperidad'', dijo Calderón en 
una sesión conjunta de la Asamblea de 
California el 13 de febrero. 
El futuro económico de México está en el 
uso intensivo de mano de obra, afirmó, 
en un discurso que dio dos días antes en 

la Escuela de Gobierno Kennedy de la 
Universidad de Harvard. Pero hay que 
construir carreteras, puertos y aeropuer-
tos, y tal vez una ferrovía o dos, para aba-

ratar aun más el transporte de los 
bienes que su mano de obra barata 
produce. A su regreso a México, re-
sumió su mensaje: ``No tenemos 
tiempo que perder, o fortalecemos 
nuestros procesos de integración de 
libre mercado y de fuerza laboral y de 

inversión en toda la 
parte de Norteamérica, 
o vamos a perder la 
carrera de la competiti-
vidad y la productivi-
dad''. 
Lyndon LaRouche ad-
virtió en 1991 que el 
Tratado de Libre Co-
mercio de América del 
Norte (TLCAN), enton-
ces todavía en su etapa 
embrionaria, terminaría 
por crear un ``Auschwitz1 

al sur de la frontera'' 

que destruiría a las tres 
economías norteamericanas en el proce-
so. Eso ya es prácticamente un hecho. 
Tras 25 años de globalización y libre co-
mercio, México tiene una tasa de desem-
pleo real de por lo menos 50%; su consumo 
per cápita real ha caído 30%; su población 

A CALDERÓN SE LE SUELTA EL PLAN FASCISTA DE BLOOMBERGA CALDERÓN SE LE SUELTA EL PLAN FASCISTA DE BLOOMBERG  
por Gretchen Small 

www.wlym.com/espanol 4 

El  más importante objetivo del CORPORATIVISMO  
mejor conocido como colonialismo es la suplanta-
ción  del trabajo intelectual creativo por el trabajo 
repetitivo que reduce a los seres humanos práctica-
mente a meras maquinas vivientes como lo ilustran 
estas dos fotografías. 



ocupada en las manufacturas, 60%; y su 
producción de alimentos se ha desploma-
do. Unos 40 millones de habitantes, de 
los 108 millones que tiene México, sufre 
ahora algún problema de nutrición, y 25 
millones de ellos, desnutrición grave, 
según un informe que dio a conocer a 
fines de enero el Instituto de Investigacio-
nes Económicas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México  
Incapaces de sobrevivir en su propio 
país, los mexicanos han cruzado a pu-
ños la frontera hacia EU en busca de 
trabajo. En algunos estados, 10% de la 
población masculina se ha ido a buscar 
empleo en el norte; la mitad de los za-
catecanos están en EU! 
Ahora que la economía estadounidense 
se desintegra junto con el sistema fi-
nanciero mundial, a esos trabajadores 
los están mandando de regreso a casa. 
Calderón y sus amos dicen: ha llegado 
la hora de construir campos de concen-
tración para la industria privada, nue-
vos Auschwitz. 

Corporativistas del mundo, unidos 
La consigna de este programa es 
“infraestructura”. Ve la conferencia de 
prensa en la que el gobernador Arnold 
Schwarzenegger de California; su ``alma 
gemela'' --como él lo llama-- Bloomberg; 
la presidenta de la Fundación Rockefeller, 
Judith Rodin; y su pelele, el gobernador 
Ed Rendell de Pensilvania, instaron el 19 
de enero a la formación de una coalición 
apartidista a favor de la infraestructura 
privada (www.rockfound.org). Ahí es 
donde Schwarzenegger le dijo a un repre-
sentante del Movimiento de Juventudes 
Larouchistas (LYM) que si quería podía 
llamar a su programa ``corporativismo 
estilo Mussolini'', pero que seguiría ade-
lante. Aunque Calderón no se reunió con 
Bloomberg durante su gira por EU, ya lo 
había hecho en abril pasado para coordi-
nar la puesta en marcha de una operación 
a cargo de la eminencia gris de Bloom-
berg, Judith Rodin. Pero Schwarzenegger 
sí lo recibió en la Legislatura de California. 
Luego del discurso que el Presidente 
mexicano dirigió a este organismo, los 
dos lacayos de Félix Rohatyn y George 
Shultz se dieron una escapada para tener 
un almuerzo privado, después del cual, 
Schwarzenegger se deshizo en elogios a 
``nuestra magnífica relación''. Calderón 
``está en la misma onda que California'' 

en cuanto a ``mejorar nuestra añosa infra-
estructura'', declaró. La hoja informativa 
que emitió el despacho del Gobernador 
sobre la reunión, en pocas palabras, ponía 
de relieve que de lo que hablan es de pro-
gramas de infraestructura estilo Mussoli-
ni, de “asociaciones público-privadas” de 
control privado (también acordaron parar 
la industrialización, con la firma de un 
memorándum de entendimiento para 
“hacer equipo en el combate contra el 
cambio climático”). 
Calderón empezó su gira, que se anunció 
como un diálogo con “la comunidad 
mexicana” en EUA, en Wall Street, con 
una cena privada que presidió David Roc-
kefeller el 10 de febrero en el Consejo de 
las Américas. Le siguieron reuniones, tam-
bién privadas, con la junta editorial del 
Wall Street Journal; con el presidente de 
la Reserva Federal de Nueva York, Timothy 
Geitner; con banqueros importantes y sus 
satélites como Henry Kisssinger; y, en 
Chicago, con ejecutivos de Cargill, Kraft 
Foods y otros gigantes multinacionales. 
Incluso el rohatyano reverendo Jesse 
Jackson entró en la polla. 
La oficina de prensa de Calderón informó 
que en todas estas reuniones se hizo hin-
capié en dos cosas: que la forma en que 
México sobrevivirá el crac financiero es 
mediante el programa de infraestructura 
público-privado, y que su mano de obra 
barata es lo que le da viabilidad financiera 
a estas estratagemas. 
En la Escuela Kennedy, declaró sin reser-
vas que la parte del financiamiento de 
este programa de infraestructura que le 
toca al Gobierno mexicano vendrá, prime-
ro, del dinero que se “ahorró” al privati-
zar el Seguro Social de los trabajadores 
del Estado en 2007, y segundo, de la pri-
vatización de la infraestructura pública 
restante. El año pasado el gobierno priva-
tizó tres carreteras, recibiendo el doble 
de lo que esperaba por la venta (4 mil 
millones de dólares), se jactó. 

Resulta que el comprador era 

Goldman Sachs. 
C o n  r a z ó n  l a s  d o s  t o n e l a d a s  d e l  
s e c r e t a r i o  d e  H a c i e n d a  A g u s t í n  
C a r s t e n s  ( a n t e s  e l  n ú m e r o  t r e s  
d e l  F M I )  i n f o r m a r o n ,  d e s p u é s  
d e  u n a  d e  l a s  r e u n i o n e s ,  q u e  e l  
c a p i t a l  f i n a n c i e r o  m u n d i a l  v e  a  
M é x i c o  c o m o  u n a  “ v e n t a n a  d e  
o p o r t u n i d a d e s ”   

Reciclaje carretero, y de gente  

Cuatro días antes de salir hacia EU, Calderón 
anunció a un público en el que se encontraba 
el multimillonario mexicano ligado a La-
zard, Carlos Slim, el establecimiento 
de un Fondo Nacional de Infraestructu-
ra (FONADIN) para canalizar el dinero 
del gobierno a programas de colabora-
ción público-privada. La principal fuen-
te de financiamiento del FONADIN 
vendrá de la venta de muchas carrete-
ras más. Al día siguiente el gobierno 
puso en subasta otro par de carreteras. 
Ese mismo día el gobernador de la Re-
serva Federal de Dallas, Richard Fischer, 
en una conferencia en la Ciudad de México, 
también dio línea. México “debe invertir re-
cursos para explotar sus ventajas”, dijo, y 
agregó que debía prestársele más atención a 
la infraestructura en México. 

La estafa carretera de Calderón tiene 

su historia. 
¡Es la segunda vez que la mayoría de estas 
autopistas se privatizará! Cuando el estallido 
de la deuda mexicana llevó a la quiebra a las 
empresas carreteras en 1995, el gobierno las 
intervino para rescatar a las constructoras y 
administradoras privadas, y a los tenedores 
de bonos nacionales e internacionales por 
igual. Una vez que el gobierno asume la deu-
da incobrable, las carreteras se venden de 
nuevo a intereses privados, los cuales vol-
verán a exprimir el peaje. Una semana antes, 
Slim, quien hizo la mayor parte de su fortuna 
de 60 mil millones de dólares con el TLCAN 
(ahora es el hombre más rico del mundo cier-
tos días, dependiendo de cómo ande su carte-
ra de valores), propuso en el Congreso Nacio-
nal de Ingenieros Civiles que tuvo lugar del 27 
al 30 de enero en la Ciudad de México, que 
debería establecerse una “asociación público-
privada” que dirija la economía mexicana. 
Debe instituirse una “comisión nacional de 
infraestructura” autónoma, dijo, con un pre-
supuesto para varios años que acopie re-
cursos públicos y privados para diseñar, 
construir y administrar proyectos de infra-
estructura para México. Con “autónomo” 
quiere decir que aquí sólo los chicharrones 
de los financieros truenan, no los del go-
bierno. 
Slim -cuyo imperio abarca los sectores comu-
nicaciones, banca, informática, etc.-- es 
dueño del banco Inbursa de México, que 
se especializa en acrobacias financieras 
de alto riesgo y tiene nexos amplios con 
Lazard Frères, la misma casa bancaria 
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"Debemos ser sumamente cautos con las inversiones que en nuestro territorio 

pretendan realizar los intereses imperialistas de Wall Street y dar toda clase de 

facilidades compatibles con nuestras leyes al capital industrial comercial y agríco-

la, que del vecino país quiera venir a cooperar con nosotros al desarrollo y explota-

ción de nuestros recursos naturales, para que así podamos ser más conocidos por 

el capital honesto de la vecina república, que será siempre nuestro aliado para dar 

a conocer la verdad en su propia nacionalidad, cuando los intereses absorbentes 

de Wall Street pretendan tergiversar la verdad para provocar conflictos y crisis 

internacionales entre  ambos países como ha ocurrido en repetidas ocasiones".  

Comenzaré haciéndote unas simples preguntas: ¿crees que este 

consejo sea útil en la actual crisis económica mundial? ¿Consideras 

que es necesario distinguir entre los intereses imperiales de Wall 

Street y el capital honesto que quiere invertir en nuestro país? y la 

última pregunta: ¿Quien nos da tan sabio consejo para prosperar 

como nación? 

Antes de que vayas corriendo al Wikipedia o al "todo-lo-encuentro" 
Google a buscar si alguna frase del texto coincide con algún per-
sonaje histórico, quiero que repasemos un período crucial en la 
historia de México para entender el momento histórico que 
"aquí nos tocó vivir". En aquel momento de 1917-1934, México 
se preparaba  para ejecutar los ideales de la Revolución, (que en 
los últimos 25 años  han  quedado olvidados por la mayor parte 
de la población) debatiéndose entre ejercer plenamente su so-
beranía, ser un país próspero, un país industrial y moderno, o 
seguir siendo un país dividido y azotado por las pugnas internas 
que controlaban  ciertos intereses financieros particularmente 
británico-estadounidenses.  
Existe una congruencia histórica entre el México revolucionario 
de los 20's  que sufrió los embates de la gran depresión y la presente 

desintegración del sistema financiero internacional con epicen-
tro en Estados Unidos, que amenaza con lanzar al mundo a un 
nuevo Medievo e imponer una dictadura mundial de corte fas-
cista en Estados Unidos (ver el caso de Michael Bloomberg) y 
así someter y aniquilar cualquier fuerza de oposición en  dicho 
país y en el mundo.   
Pero vayamos a aquellos días del México post revolucionario de 
1917-1934. Verdaderamente  a una situación difícil se enfrentaba 
el país: 20 años en luchas armadas y contrarrevoluciones, la 
mayoría de los campesinos que producían los alimentos se en-
rolaban en los ejércitos combatientes,  sobre todo se paralizó la 
actividad económica agrícola  y comercial al interior del país;  
teníamos  "hambre y sed de justicia" (no muy diferente a la ac-
tualidad).  Existía un panorama desolador, a no ser por la conso-
lidación del primer elemento que daría forma al México moder-
no: "la Constitución de 1917". Ya por esos tiempos, cuando el 
mundo se convulsionaba con la Primera Guerra Mundial y las 
potencias se afanaban en la repartición de sus intereses,  Méxi-
co encontró en ese momento histórico a hombres como Álvaro 
Obregón y Venustiano Carranza que estuvieron a la altura que 
la historia les exigía. Como lo demuestran los esfuerzos por 
parte del ex presidente Álvaro Obregón (1920-1924), de defen-
der la soberanía nacional, quien afirmó que no se cuadraría ante 
cualquiera que fumara opio o masticara tabaco (refiriéndose a 
los ingleses "modositos" y a los petroleros y ganaderos nortea-
mericanos respectivamente), él -Obregón- decía que no tolerar-
ía que nadie se burlara de sus disposiciones y que no calmaría a 
balazos el hambre del pueblo, de ahí el odio que sentía la clase 

sinarquista que engendró a Félix Ro-
hatyn. En 2005 Slim creó una nueva filial 
de Inbursa, IDEAL, específicamente para 
administrar y medrar con proyectos de 
infraestructura en toda Iberoamérica (de 
hecho subcontrata el trabajo sucio de 
construir realmente algo) bajo su direc-
ción personal. 

Oportunidades para los  

compinches de Bloomberg  
Ahora veamos el proyecto conjunto de 
Calderón y Bloomberg: un programa de 
corte nazi de “combate a la pobreza” 
que Rodin se adelantó a diseñar para la 
Ciudad de Nueva York, como una va-
riante del programa mexicano llama-
do Oportunidades. Rodin y Bloom-
berg viajaron juntos a México en abril 
de 2007 para reunirse con Calderón y 
estudiar su programa, y en septiem-
b r e  p a s a d o  i n a u g u r a r o n 
“Opportunity NYC” (Oportunidad, 
Ciudad de Nueva York). 

El programa contra la pobreza Oportuni-
dades (que originalmente se llamaba Pro-
gresa), que ahora imitan docenas de paí-
ses, se estableció con la idea librecambis-
ta radical de que la ayuda social en una 
economía regulada debe remplazarse por 
la entrega de pequeñas cantidades de 
dinero a las familias que cumplan ciertas 
condiciones. En el caso de México, se 
eliminaron los subsidios (es decir, la regu-
lación) al precio de la tortilla, la leche, el 
transporte y la electricidad, que beneficia-
ban a toda la población y la economía. En 
cambio, las familias que calificaban reci-
bieron dádivas minúsculas, en tanto que 
la economía de la cual depende su exis-
tencia se desmantelaba. 
El programa de Bloomberg se jacta de 
pretender remplazar los servicios sociales 
que se proporcionaban como una red de 
seguridad, con una “estrategia de incenti-
vos”. La Fundación Rockefeller lo prego-
na como el primer “programa condicional 
de transferencia de efectivo” (CCT) en EU 

o Europa Occidental. Al igual que en 
México, se reparten “recompensas mo-
netarias” minúsculas entre las familias 
seleccionadas que puedan presentar 
comprobantes bimestrales de que cum-
plen con condiciones específicas de edu-
cación y salud. Pero, con todo lo ma-
lo que es el programa mexicano, el 
de Bloomberg en la Ciudad de Nueva 
York es peor en dos sentidos bastante 
escalofriantes. 
Los “beneficiados” también tienen que 
tener algún trabajo. Y el programa recibe, 
al menos en su etapa piloto, financia-
miento totalmente privado de la Funda-
ción Rockefeller, el Instituto de la Socie-
dad Abierta de George Soros, los ladro-
nes de la aseguradora American Interna-
tional Group o AIG, el propio Obras de 
Filantropía Bloomberg el generoso Alcal-
de, etc.). 
Como ves, los nuevos Auschwitz --campos 
de trabajo esclavo del Gobierno nazi-- no 
sólo son para México. 

Lázaro CárdenasLázaro Cárdenas  
Una lección para actuar sabiamente ante esta crisis internacional 

 Por Manuel Romero Lozano 
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rica de la ciudad de México por Obregón1.  
La crisis política y económica  que vivió el país durante el gobier-
no callista (1924-1928), un gobierno en el cual  los intereses fi-
nancieros de los Estados Unidos, particularmente los Morgan y 
los Rockefeller2  gestaron el  proceso de encajonamiento que 
polarizó la vida política nacional del país, montando el esquema 
de los intereses protestantes contra el “catolicismo criollo” 
dirigido por Vasconcelos. Y la ausencia real de un liderato 
con la claridad suficiente para sacar al país de este entram-
pamiento, explican el porqué Obregón decide lanzar de nue-
vo su candidatura.   
Los efectos de la crisis norteamericana de 1929 no tardaron en 
hacerse sentir en México y esta crisis  se fue desbordando de 
una manera descomunal.  Para l930  México estaba en las si-
guientes condiciones: 
El  Producto Nacional Bruto (PNB) había descendido en un 
12.5%, el nivel de exportaciones bajó 48%  y las importaciones 
descendieron un 52%. El ingreso público se redujo en 36%, la 
inversión pública descendió 30% afectando principalmente co-
municaciones y transportes; la producción de cereales descen-
dió en 14%, la producción de cultivos industriales básicamente 
de exportación descendió en un 48%. La minería experimentó 
una caída peor que la agricultura, la producción de plomo se 
redujo de 248,500 tons. en 1929 a 118,700 
tons. en 1933, una caída del 52.2%. La pro-
ducción de plata descendió de 3,381 tons. a 
2,118 tons. una caída del 37.3%. Las manufac-
turas, a pesar de que era un sector muy pro-
tegido, disminuyó su aporte al PNB en  7.3%.  
Los ingresos de los ferrocarriles nacionales 
por concepto de fletes descendieron de 112 
a 73 millones, una caída del 34.8%. Los traba-
jadores industriales y obreros resentían la 
crisis por el cierre de plantas, fábricas, em-
presas; reajuste de personal y reducción de 
salarios. Hubo despidos de obreros en las 
minas de San Rafael y Real del Monte (Estado de Hidalgo) y de 
San Luis de la Paz (Guanajuato); se despidieron a 7,000 mineros 
en otros centros de trabajo, reajustes en la fábrica cigarrera del 
Buen Tono; cierre del Centro Industrial Mexicano de Puebla; 
reajuste de personal en las fábricas de botones del DF; suspen-
sión de labores en el Mineral de Concepción del Oro 
(Zacatecas); cierre y reajuste de varias fabricas textiles, reajuste 
de personal y salarios en la compañía petrolera El águila; el des-
pido de 4,000 trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales de 
México, suspensión de labores en los minerales de Matehuala 
(San Luis Potosí) y en los de El Boleo (Baja California Sur), así 
como en CIDOSA de Orizaba. La gente dentro del   gobierno 
comenzó a reconocerlo públicamente: la economía nacional 
estaba sufriendo un verdadero colapso.  
 Así que si eres de los que todavía piensan que “no  importa lo 
que pasa en los EUA, -¡estás en México!-, y si quieres una solu-
ción mexicana  para el problema mexicano", pues, mi estimado, 
es hora de cambiar la forma en que estás pensando. Así lo en-
tendió otro gran revolucionario de México,  el General Lázaro 
Cárdenas del Río, que a la edad de 18 años se decide a participar 
activamente en la Revolución. Fue a través de Lázaro Cárdenas 
que la nación mexicana vio consumados esos anhelos de justi-

cia, paz y prosperidad de la Revolución. Lázaro Cárdenas  decidi-
damente expulsó del país a Plutarco Elías Calles,  pues Cárdenas 
sabía que era la única forma de no tener las manos atadas para 
actuar. Cárdenas, antes de tomar juramento como candidato 
del Partido Nacional Revolucionario, (el abuelito del actual PRI) 
define así el carácter y sentido de la Revolución:  
 "El sentido íntimo de la evolución social nos llama a impulsar la 
acción revolucionaria de las masas; a aprovechar el dinamismo 
de los ciudadanos que ayer, que hoy y que mañana, signifiquen 
y encarnen las tendencias nuevas y señalen el rumbo al que se 
dirija nuestra nacionalidad en el porvenir, y a fomentar el gene-

roso impulso de la JUVENTUD, haciendo que se prepare para 
sucedernos en nuestras posiciones de lucha y para regir en el futu-
ro los destinos de la República (...) los hombres llamados a colabo-
rar en ella que actuaran con divergencias de criterio, sin ideología 
común y sin disciplina, llevarían indiscutiblemente al fracaso a la 
mejor de las ideas (...) Hay, pues, que insistir -y nunca será bastante
- que todo programa de acción social, para convertirse en realidad 
palpable, requiere a su servicio hombres de carácter disciplinado, 
de voluntad pronta y personalidad definida."3   

Cárdenas triunfó en las elecciones de 1934 y, como 

primera medida de gobierno, cambió la residencia 

presidencial del Castillo de Chapultepec a una casa 

en los Pinos. El Castillo, que había sido habitación 

del emperador Maximiliano, de Porfirio Díaz y de 

otros presidentes, se convirtió en Museo Nacional 

de Historia. 

Duplicó el número de escuelas, se crearon bibliotecas y se editaron libros de texto 

gratuitos para niños y para trabajadores. Asimismo, se fundaron el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Politécnico Nacional. Este último 

se creó con el propósito de que los hijos de los trabajadores cursaran estudios 

superiores para aprender a resolver los problemas del país. 

Para promover el desarrollo rural, se repartieron millones de hectáreas de tierra 

fértil, se establecieron bancos para dar crédito a los campesinos y se multiplicó el 

número de presas y canales de riego.  

Cuando las compañías extranjeras, que explotaban el petróleo mexicano, se 

negaron a aumentar el sueldo a sus trabajadores, éstos se pusieron en huel-

ga. El gobierno los apoyó, revisó las cuentas de esas empresas y descubrió 

que robaban al país y a los trabajadores. Las compañías fueron expropiadas 

y mediante un pago pasaron a manos de los mexicanos. 

Esta medida ocasionó muchos conflictos con los empresarios extranjeros, pero el 

pueblo mexicano apoyó al gobierno y contribuyó con lo que pudo para pagar la 

deuda. También los ferrocarriles pasaron a ser propiedad de la nación.  
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Presidente Cárdenas anunciando por radio la expropiación petrolera 

El pueblo contribuyó a pagar los gastos 

de la expropiación petrolera. 



Así que ¿cómo la ves? ¿Cuánto de éste legado permanece vivo 
en tu alma? Ahora entiendes por qué quieren que permanezcas 
como un "Zoo-mbie" frente al juego de video o la computadora.  
Es necesario recordar que fue hasta el período cardenista (1934-
1940) que México ejerció con plena soberanía los arts. 27 y 123 
constitucionales, dándose con ello la expropiación petrolera y 
sobre todo un México que participaba activamente en el ámbito 
internacional. Fue Cardenas quien dispuso la fábrica de armas 
nacional al servicio de la república española, que combatió al 
fascista Francisco Franco en España, pero sobre todo Cárdenas 
fue un aliado de Franklin Delano Roosevelt en tiempos de la 
Segunda Guerra Mundial. Ya detallaré más en un futuro número 

de Prometeo, ésta  alianza histórica .  
¡Es momento de dejar la creencia de que la historia empieza a 
partir de nuestro nacimiento! Tenemos una responsabilidad 
enorme por las generaciones pasadas, presentes y futuras. No 

te conviertas en un mero espectador de la historia, conviértete 
en un individuo histórico para salvar del desastre a nuestra na-
ción y al mundo entero. ¿Acepas el reto?  
 
NOTAS: 
*El texto que aparece al inicio del artículo es de Álvaro Obregón, en su 
Manifiesto a la Nación, donde anunciaba su candidatura el 25 de junio de 
1927. 
1.- En el Teatro Hidalgo de la ciudad de México, Obregón advierte a los 
numerosos comerciantes allí reunidos (obligados a asistir por el propio 
Obregón) que no permitirá que los grandes comerciantes escondan las 
mercancías y alimentos en tiempos de carestía para que saquen provecho 
vendiéndolos mas caros. 
2.-Para más referencia leer el artículo “La crisis del 29 y el asesinato de 
Álvaro Obregón “por Alberto Vizcarra Osuna. 
3.-Cárdenas sabía que la única forma de garantizar la continuidad de los 
ideales de la Revolución era a través de educar a las masas y sobre todo a 
los jóvenes, quienes son el relevo natural de las anteriores generaciones.  

Ahora es tiempo de expropiar pero la mente de nuestros conciudadanos 

de las manos del ala propagandística de este imperio corporativista. 

Y si tú eres uno de los que gozan 
del CORPORATIVISMO te reco-
mendamos ampliamente el sitio 

de Rupert Murdoch donde él, cual 
big brother cariñoso, te adiestrará a 
vivir  feliz en tu pequeño espacio, de 
hecho te hará un experto, podrás 
ser feliz desenvolviéndote social-
mente en  unas cuantas unidades de 
memoria… ¿no es un genio? 
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