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La CIA en las elecciones mexicanas 
 
Porter Goss, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de 
Estados Unidos, compareció los primeros días de febrero ante el Senado 
norteamericano y declaró que “la campaña electoral prevista para 
realizarse el año próximo podría afectar la marcha de las reformas fiscal, 
laboral y energética emprendidas por el gobierno” de Fox. La CIA 
considera a México como uno de los países “potencialmente” más 
inestables en 2005. 
 El papel ingerencista de la CIA es más que evidente y no es 
nuevo. La CIA tiene en México su base de operaciones más grande del 
mundo y hace décadas se apoderó del sindicalismo a través del llamado 
charrismo. Ha sido esta agencia la responsable de reventar movimientos 
y de organizar la represión violenta. 
 Ahora, la CIA está metidísima en el proceso electoral 
presidencial. Su objetivo es imponer la candidatura de la Coalición 
mafiosa PRI-PAN e impedir, suciamente, que la oposición de izquierda 
tenga la más mínima posibilidad. Sus testaferros, Vicente Fox y Roberto 
Madrazo, cumplen puntualmente los dictados. 
 En la desvergüenza total, Santiago Creel, secretario de 
gobernación de Fox, declaró que en 2006 habrá "no un conflicto, sino 
una competencia electoral democrática". Sin embargo, la realidad es 
otra. El desafuero de López Obrador, que promueve intensamente la 
Coalición mafiosa PRI-PAN, es la elocuente muestra del golpismo de la 
CIA-Madrazo-Fox. 
 Los puntos cruciales para la inestabilidad los ejecuta, 
justamente, esa Coalición. Es la compulsión privatizadora del foxismo 
la que lleva a México al conflicto social. Los reiterados intentos por 
imponer las reformas laboral, de seguridad social y energética son las 
causas de la inestabilidad. Más aún, la inestabilidad ya existe en la 
medida en que multitud de transnacionales operan en el país al margen 
de la ley. La CIA, Madrazo y Fox gobiernan contra la ley, desestabilizan 
a la Nación y promueven el conflicto social. 
 
Amenazas contra Chávez 
 
El imperio norteamericano planea asesinar al presidente de Venezuela 
Hugo Chávez. Así lo advirtió Fidel y Chávez lo ha confirmado después. 
La noticia ha dado vuelta al mundo.  

"Si a Chávez lo asesinan, la responsabilidad cabrá por entero al 
presidente de Estados Unidos" declaró Fidel Castro, presidente de Cuba, 
el 16 de febrero en la clausura del VII Encuentro Internacional de 
Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo realizado 
en La Habana. 

En La Voz de Galicia y 
en La Jiribilla 
(www.lajiribilla.cu), se publicó 
un artículo de Ignacio Ramonet, 
director de Le Monde 
Diplomatique, quien hace un 
breve recuento de hechos 
amenazantes de Roger Noriega, 
subsecretario de Estado 
norteamericano para América 
Latina, así como de Condoleeza 
Rice, secretaria de Estado. 

Muchas son las 
declaraciones previas de la 
“oposición” venezolana y de 
mercenarios que proponen 
eliminar físicamente a Chávez. 
El gobierno de Venezuela ha 
presentado multitud de pruebas 
acerca de las acciones 
criminales de esa “oposición”. 
No obstante que Chávez ha sido 
ratificado en 9 (NUEVE) 
elecciones consecutivas, las 
provocaciones auspiciadas por 
el imperialismo siguen 
adelante. Carentes de razones y 
de base social, su única opción 
es el crimen. 
 "Hay que luchar por 
preservar a un líder (Chávez) 
antes que lo mate un imperio 
con predilección por asesinar 
dirigentes adversarios" señaló 
Fidel en Cuba y agregó que 
“"Están rabiosos con 
Venezuela, más ahora que 
suscribimos un acuerdo bajo los 
principios de la Alternativa 
Bolivariana de las Américas 
(ALBA)". El ALBA es una 
iniciativa promovida 
precisamente por Chávez en 
contraposición al Área de Libre 
Comercio de las Américas 
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(ALCA), que impulsa Estados Unidos. 
 Ramonet expresó con toda certeza que “El reciente asesinato del 
fiscal Danilo Anderson deja claro que no se trata de palabrerío. Y que 
halcones de la talla de George W. Bush, Condoleezza Rice o Roger 
Noriega retomen ahora, a su vez, las amenazas es signo innegable de 
que el proyecto de matar a Chávez esta en marcha. Es tiempo de 
denunciarlo para disuadirlos de llevarlo a cabo. Si no, por las venas 
abiertas de América latina, volverán de nuevo a correr ríos de sangre”. 
 ¡Estamos totalmente de acuerdo! El FTE de México expresa su 
solidaridad plena al presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez, y al proceso bolivariano en marcha. 
 

La esperanza está hoy en América 
Latina 
 
Lo dijo Fidel el 1 de febrero al intervenir en la sesión especial del I 
Congreso Mundial de Alfabetización realizado en La Habana. “Solo los 
pueblos alfabetizados podrán ser capaces de tener esa cultura política 
que permitirá que un mundo mejor sea posible” afirmó el Comandante. 
 Después dijo que “La esperanza de un mundo mejor está hoy en 
América Latina” y explicó que esta realidad se debe a las riquezas 
culturales e intelectuales de la región, que ha vivido durante siglos 
sumida en el abuso, el saqueo y la pobreza” (Pérez D., Barrio M. en 
Juventud Rebelde, www.jrebelde.cu). 
 Fidel se refirió al programa cubano de alfabetización “Yo sí 
puedo” y los extraordinarios logros obtenidos, en apenas dos años, en 
Venezuela y otros países incluido México (en Michoacán). Con ese 
método, la Revolución Cubana está llevando la luz a miles, cientos de 
miles, de los muchos cientos de millones de seres humanos que viven en 
la oscuridad de la ignorancia por no saber leer y escribir. 

 En esa oscuridad, la 
explotación social, económica y 
política es más fácil para el 
imperialismo. Por supuesto, no 
basta únicamente saber leer y 
escribir, ni siquiera ir a la 
Universidad. Se requiere de la 
lucha organizada y la dinámica 
social. Pero abrir los ojos es un 
primer paso esencial. 
 Fidel es visionario y 
culto al afirmar que la 
esperanza está hoy en América 
Latina. En efecto, es en esta 
región a la que pertenece 
México donde los pueblos están 
en pie de lucha. En continentes 
otrora ejemplo para la 
humanidad, la situación es 
dramáticamente triste por el 
abandono de principios, sueños 
e ilusiones. 
 Latinoamérica es hoy la 
trinchera del mundo, no solo 
por sus luchas sociales, también 
por su historia, su cultura y su 
pensamiento.  

Hoy no existe más solo 
el eurocentrismo; está presente 
y actuante, también, el 
pensamiento latinoamericano.  
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