
En sólo cinco meses al frente de la dele-
gación de México ante la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), Carlos Flores
Alcocer ya solicitó la compra de una
casa con valor de un millón 168 mil 500
euros (más de 16 millones 382 mil
pesos); ordenó la adquisición de cuatro
automóviles Volvo por unos 250 mil
dólares, y pidió presupuesto (17 mil
euros mensuales) para rentar unas ofici-
nas en el centro de París, donde instala-
rá una réplica del tablero de control
(sala de cómputo) que el presidente
Vicente Fox tiene en Los Pinos.

Todos estos gastos tienen lugar pese a
que el mismo funcionario envió un ofi-
cio con carácter de “urgente” a la
Secretaria de Relaciones Exteriores
(SRE), el pasado 7 de octubre, haciendo
saber que por contribuciones anuales a
la OCDE el gobierno de México tenía

una deuda por 2 millones 133 mil 968
euros (más de 29 millones 875 mil
pesos). Según la misiva enviada a la
Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto de la SRE,
“la fecha límite” para cubrir este adeudo
era el día primero de noviembre de este
año.

De acuerdo con información de fun-
cionarios y ex servidores que colabora-
ron con Flores Alcocer en la desapareci-
da Oficina de la Presidencia para la
Planeación Estratégica y Desarrollo
Regional, el ahora representante perma-
nente de México ante la OCDE “asegu-
ró un salario por 15 mil dólares”, y le
fueron autorizadas nueve “plazas nue-
vas” para su gente de confianza: “dos a
nivel de ministro, con un sueldo de 10
mil 300 dólares cada una; dos conseje-
ros, con 8 mil 300 dólares, y otras cinco
en los niveles de primer a tercer secreta-
rio, con ingresos mensuales de entre 4
mil 500 y 6 mil 800 dólares cada una”.

Sin ninguna experiencia en el servicio
exterior, Flores Alcocer fue designado
representante ante el organismo mun-
dial, con sede en París, a principios de
junio pasado. Acompaña a Vicente Fox
desde la etapa del gobierno de
Guanajuato, lo siguió luego durante la
campaña y, cuando el gabinetazo fue
presentado, se le ubicó en una de las ofi-
cinas de “coordinación de gabinete” que
creó el mandatario.

Junto con el coordinador de Políticas
Públicas, Eduardo Sojo, y de la Oficina
de Innovación Gubernamental, Ramón
Muñoz, el ahora embajador fue identifi-
cado en el grupo Guanajuato, es decir,
en el de mayor peso en el entorno foxis-
ta. A principios del sexenio, en algunos
sectores y medios se les llegó a llamar
“los tres reyes magos”.

En más de dos años de estancia en Los
Pinos, se le recuerda por haber sido el
responsable de los trabajos para la ela-
boración del Plan Nacional de

Matilde Sánchez, enfermera de 45 años que trabaja en una clínica del ISSSTE, fue detenida por policías capitalinos, sin más pruebas que un retra-
to hablado no oficial, como presunta responsable de asesinatos en serie contra ancianos. La procuraduría del DF se deslindó del dibujo y su titu-
lar, Bernardo Bátiz, acudió a conocer la situación legal de la sospechosa, pero se retiró sin aclarar nada. Por la tarde, unos 70 compañeros de la
inculpada bloquearon Calzada de Tlalpan y Parque San Andrés, y alegaron que la mujer no puede ser la responsable de los homicidios porque
apenas en noviembre pasado se sometió a una operación de matriz, por lo que estuvo incapacitada casi un mes
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Por favor, que ya
no le pidan más tareas.
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El filósofo italiano, autor de El futuro de la
democracia e Izquierda y derecha, entre
muchos títulos más, se declaró en fechas recien-
tes “más mortal que nunca”, y definía:
“Siempre he tenido un concepto de mí mismo
como militante de la razón, no como hombre de
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