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difunden amago terrorista

Presunta amenaza 
de Al Qaeda pone 
en alerta a México
El país reactiva 
operativos 
de seguridad 
en las zonas 
estratégicas; 
expertos dudan 
del origen  
del mensaje

de la redacción
nacional@nuevoexcelsior.com.mx 

La supuesta amenaza de la red te-
rrorista Al Qaeda de lanzar ataques 
contra países que abastecen de pe-
tróleo a Estados Unidos, entre ellos 
México, causó conmoción en la es-
fera política y académica nacional.

La advertencia fue difundida 
ayer por las principales agencias del 
mundo y citan como fuente la pu-
blicación electrónica de la organi-
zación terrorista Sawt al-Jihad (La 
voz de la guerra santa).

El mensaje, firmado por Adeed 
al-Bassam, afirma que “debemos 
atacar intereses petroleros en to-
das las zonas que abastezcan a los 
Estados Unidos, no sólo en Orien-
te Medio, porque el objetivo es de-
tener sus importaciones a como dé 
lugar”, dice el texto.

Ante esta amenaza, en México, 
la Secretaría de Gobernación (Se-
gob) informó que no existen eviden-
cias de la veracidad de la informa-
ción difundida por una agencia in-
ternacional de noticias en el sentido 
de que Al Qaeda planea atacar a paí-
ses abastecedores de petróleo a Es-
tados Unidos. 

Por medio de un comunicado de 
prensa, la dependencia federal se-
ñaló que el gobierno de la Repúbli-
ca se mantendrá al tanto de dicha 
información y aseguró que las ins-
talaciones estratégicas de nuestro 
país están bajo resguardo. 

“Nuestra industria petrolera se 
encuentra resguardada permanen-
temente por lo elementos de las se-
cretarías de la defensa Nacional, 
Marina y Seguridad Pública las 24 
horas, los 365 días del año”, señala 
el documento. 

Por otra parte, la titular del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM), 
Cecilia Romero aseguró que no exis-
te una alerta en los puntos de inter-
nación al país ante el posible ingre-
so de terroristas. 

La comisionada de Migración 

de enero a noviembre de 2006 
estados unidos compró a:

Canadá	 511
México	 502
Venezuela	 492	
	

(millones	de	barriles	de	
petróleo)	
	

fuente: international energy 
agency
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los proveedores

fue entrevistada al salir de una re-
unión con el subsecretario de Po-
blación, Migración y Asuntos Re-
ligiosos de la Secretaría de Gober-
nación, la mañana de ayer. Cecilia 
Romero argumentó que el hecho de 
atender dicha amenaza terrorista y 
el origen de la misma no era compe-
tencia del INM. 

En tanto, la Armada de México 
puso en marcha la Operación Son-
da, que consiste en reforzar la vigi-
lancia en las instalaciones estraté-
gicas del país, principalmente en las 
bases petroleras como la Sonda de 
Campeche.

de acuerdo con personal de la Se-
cretaría de Marina (Semar), la Ope-
ración Sonda implica “estar alerta”  
e intensificar las labores de vigilan-
cia y patrullaje en áreas vitales para 
el desarrollo del país, como lo es la 
explotación de los hidrocarburos en 
la Sonda de Campeche, así como ga-
rantizar la integridad en el mar terri-
torial, la zona económica exclusiva y 
la franja costera nacional.

Por su parte, los coordinadores 
parlamentarios del PRI y PAN hi-
cieron un llamado a Felipe Calde-
rón para que por ninguna razón su 
gobierno desestime o minimice las 
advertencias por ser México, junto 
con Venezuela y Canadá, uno de los 
principales distribuidores de petró-
leo de Estados Unidos.

en la región
Rogelio Pfirter, director general de 
la Organización para la Prohibi-
ción de Armas Químicas (OPAQ), 
manifestó ayer que la supuesta 
amenaza“está fuera de lugar y de-
be ser condenada”.

Más cauteloso, José Miguel In-
sulza, presidente de la Organización 
de Estados Americanos, manifes-
tó que desconocía el amago, así co-
mo la lista de países amenazados y 
destacó que no le constaba “la se-
riedad de la información”, razón por 
la cual se negó a hacer declaracio-

nes sobre el tema.
Así se expresaron ambos funcio-

narios al finalizar la ceremonia con-
memorativa por el 40 aniversario 
de la adopción del Tratado para la 
Proscripción de las Armas Nuclea-
res en la América Latina y el Cari-
be, Tratado de Tlatelolco, celebra-
do ayer en la cancillería. 

La especialista en terrorismo del 
Colegio de México Mónica del Car-
men Serrano opina que se descono-
ce la procedencia de la declaración 
de Al Qaeda: los mensajes reconoci-
dos son los emitidos por Al Jazeera 
y no se han mencionado por esta te-
levisora. “Es necesario un diagnós-
tico del patrón de ataques de la red 
terrorista para saber si nuestro país 
está bajo una amenaza real”, dijo a 
excélsior la experta.

Los terroristas de Al Qaeda ope-
ran de dos formas fundamentales: 
atacan blancos turísticos para per-
judicar a quienes se han sumado a 
las causas de EU y reclutan a ciu-
dadanos musulmanes que viven en 
otras naciones. 

Para Serrano sólo una de estas 
premisas sería viable: muchos es-
tadunidenses visitan nuestro país y 
el propósito de Al Qaeda es acome-
ter contra estos turistas. 

Aunque a México se le vea en el 
entorno de EU, es positivo que no 
haya presencia militar mexicana 
en Irak; los atentados de Londres y 
Madrid obedecieron a que apoyaron 
la guerra contra ese país.

Como medida preventiva, la in-
teligencia de seguridad mexicana 
podría monitorear la salida y en-
trada de extranjeros, reforzar la vi-
gilancia en zonas petroleras y res-
guardar las fuerzas militares.

No obstante, Serrano insistió en 
“mirar con cuidado de dónde viene 
la aparente declaración” para evi-
tar el pánico social.

Con información de Carlos Quiroz, 
Isabel González, Alejandro Sánchez, 

Georgina Olson y Ana Langner. 

La Semar  y Pemex acordaron la adquisición de un sistema de vigilancia aérea para resgurdar las plataformas marinas.

Foto: EFE

al Qaeda y la lucha por 
controlar a los productores de 
petróleo:

Estados	Unidos	ayudó	a	
crear	Al	Qaeda	para	eliminar	
la	influencia	soviética	en	
Afganistán,	dijo	a	excélsior	
William	K.	Tabb,	autor	de	
publicaciones	sobre	la	Guerra	
por	los	Recursos	Naturales.	
“Tras	derrotar	a	los	soviéticos	
(Al	Qaeda)	vio	a	EU	como	otro	
poder	extranjero	tratando	
de	controlar	a	las	naciones	
musulmanas”	...	y	la	“horrible	
devastación”	de	Irak	con	las	
segundas	reservas	mundiales	
más	grandes	de	petróleo,	dijo.	
Lo	irónico,	dijo,	es	que	al	tomar	
como	blanco	a	México,	estos	
grupos	“no	piensan	en	las	vidas	
que	toman,	ni	en	la	gente	común	
que	no	hace	la	política.	Tampoco	
entienden,	agregó,	que	los	
mexicanos	no	se	benefician	del	
control	que	sus	gobernantes	
tienen	sobre	el	crudo.	

Carmen Álvarez

n

un monstruo de eu

La amenaza hay 
que tomarla en 
serio, prepararse, 
pero tampoco hay 
que darle mucha 
cancha, porque 
precisamente es parte 
del efecto que busca 
el terrorista: infundir 
temor en la sociedad.”

héctor Larios
CooRdINAdoR	dE	LA	
bANCAdA	pANIsTA	EN	LA	
CáMARA	dE	dIpUTAdos

EU va por control 
de países: experto
por carmen álvareZ
carmen.alvarez@nuevoexcelsior.com.mx 

A Estados Unidos no le preocu-
pan los suministros de petróleo, 
pues tiene dinero para obtener-
los. Lo que sí necesita es contro-
lar a países petroleros como Méxi-
co, dijo a excélsior Mark Weisbrot, 
presidente adjunto del Center for 
Economic and Policy Research de 
Washington.

“Estados Unidos siempre pue-
de comprar petróleo, aunque no se 
lo vendan directamente, prueba de 
ello es que el mismo Saddam Hus-
sein le vendía petróleo, aunque lo 
quisiera derrocar”, comentó.

El directivo de CEPR, una ins-
titución privada que analiza asun-
tos políticos y económicos del He-
misferio Occidental y de Europa, 
destacó que lo importante para su 
gobierno no era el petróleo de Irak 
sino tener “un gobierno de su pro-
piedad”.

El control sobre los países pro-
ductores, explicó, es una fuente de 
poder desde la perspectiva de un 
imperio.

“Obviamente que por eso Es-
tados Unidos quiere controlar a 
México para que sea su aliado en 
política exterior”, abundó.

El comentario de Weisbrot, de-
rivado de la noticia de una aparente 
amenaza de Al Qaeda contra Cana-
dá, Venezuela y México por sumi-
nistrar petróleo a Estados Unidos, 
llegó poco después que el primer 
ministro de Rusia, Vladimir Putin, 
amarraba alianzas con los países 
del Golfo Pérsico para sustituir la 
mermada influencia estaduniden-
se en esa región.

Porque los países productores 
que se han salido de la órbita de in-
fluencia del vecino país del norte, 
recordó Weisbrot, se han converti-
do en poderosos actores de la po-
lítica internacional por sí mismos 
como Rusia, Venezuela e Irán.

“Rusia es un problema para EU 
porque los 315 mil millones de dó-
lares en reservas monetarias deri-
vadas de la venta de hidrocarbu-
ros, le han dado una independen-
cia que no tenía hace pocos años”, 
subrayó.

A tal punto que la edición de 
África y Oriente Medio del Inter-
national Herald Tribune publicó 
esta semana que Putin y el Emir 
de Qatar, jeque Hamad bin Kha-
lifa al Thani, estudiarán la crea-
ción de un cártel de gas natural pa-
ra que los países productores con-
trolen el mercado mundial.

“La colaboración entre gobiernos representa hoy una necesidad, en la actualidad los ciudadanos transitan por el espacio metropolitano diariamente y toca a los gobiernos 
hacer lo necesario para garantizar condiciones mínimas procurando el bienestar de la población”, manifestó Marco Antonio Rodríguez Hurtado, Presidente Municipal 
de esta ciudad, durante el Primer Encuentro de Buena Vecindad Tlalnepantla – Azcapotzalco. En el evento celebrado en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, el 
Edil tlalnepantlense y el Jefe Delegacional de Azcapotzalco, Alejandro Carbajal González, firmaron el Acuerdo de Concertación de Acciones para la Atención de Zonas 
Limítrofes en matera de servicios públicos, desarrollo urbano y seguridad pública. Ambos mandatarios dieron el banderazo de salida a las unidades de seguridad pública 
y servicios públicos que desde ayer comenzaron a brindar la atención requerida en las 15 comunidades limítrofes. (Por Pablo Cruz Alfaro)

FIRMAN ACUERDO DE CONCERTACION DE ACCIONES PARA LA ATENCION DE ZONAS LIMITROFES, 
EL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA Y LA DELEGACION AZCAPOTZALCO

>COATZACOALCOS, Ver.- 
Las operaciones en los 

complejos petroquímicos de Pe-
tróleos Mexicanos en el sur del 
país son normales, pese a las 
amenazas del grupo terroris-
ta Al-Qaeda que han sido difun-
didas a través de la página del 
grupo. 

La vocera de Pemex en la zo-
na sur del país, Georgina Saave-
dra Cruz, aseveró que la paraes-
tatal no ha recibido ninguna ins-
trucción especial para modificar 
sus sistemas habituales.

Apuntó que la Sedena es la 
encargada de resguardar las ins-
talaciones estratégicas de la na-
ción en las que se incluyen los 
complejos de la paraestatal. 

La zona sur del país es el ma-
yor centro productor de petroquí-
micos y combustibles del país.

En Coatzacoalcos se ubican 
los complejos Morelos, Cangre-
jera y Pajaritos, 20 kilómetros al 
norte, en Minatitlán, la Refine-
ría Lázaro Cárdenas del Río, la 
más grande de Latinoamérica y 
el Complejo Petroquímico Coso-
leacaque.

en campeche
La Armada de México y la mis-
ma Pemex indicaron que no hay 
vigilancia adicional en este mo-
mento en la Sonda de Campeche, 
principal proveedor de petróleo en 
México. 

El jefe de Comunicación So-
cial de Pemex, Javier delgado 
Peña, dio a conocer la posición 
de la Gerencia Regional Corpo-
rativa de la paraestatal, que era 
sumamente escueta, casi tele-
gráfica: “Este es un tema que el 
gobierno federal está evaluando 
la situación”.

Sin embargo, ayer las plata-
formas petroleras costa afue-
ra, donde se mantienen entre sie-
te y diez mil trabajadores contra-
tados por la misma paraestatal, 
empresas contratistas y de pro-
veeduría, laboraron en forma 
normal.

La misma empresa mantuvo 
sus actividades de abastecimien-
to, perforación y producción, sin 
alteraciones. Las fuentes consul-
tadas reportaban: “todos están 
trabajando de manera normal”.

—Luis Enrique Rivas

Pemex opera con normalidad


