
Hay un país donde se puede ser
genocida sin mengua de poder ni
de popularidad. Y donde se puede
perseguir a corruptos y defender a
trabajadores, y acabar hundido por
echar una cana al aire. 

¿Cuál será?
MARTES 11 DE MARZO DE 2008

NUEVA YORK, 10 DE MARZO. Al
principio nadie lo podía creer
y algunos suponían que era
una broma: el luchador con-
tra las violaciones éticas del
mundo empresarial y político
que se ganó el apodo de Mr.
Clean, el superfiscal contra el
crimen organizado y los abu-
sos de Wall Street, cuya ca-
rrera política se construyó so-
bre su “integridad”, primero
como procurador general del
estado de Nueva York y aho-
ra como gobernador, está in-
merso en un escándalo que
amenaza con hacerlo caer
desde lo alto, y todo por ser el
“cliente número nueve”.

El gobernador Eliot Spit-

zer, quien ganó fama nacional
por perseguir a quienes co-
meten violaciones éticas, so-
bre todo en el mundo empre-
sarial, cuando era procurador
general del estado de Nueva
York, está enredado en una
investigación federal contra
un servicio de prostitución.  

Según fuentes con conoci-
miento de la investigación fe-
deral citadas por el New York
Times, Spitzer es el “cliente
9” que estuvo con una prosti-
tuta en un hotel en Washing-
ton el mes pasado, lo cual fue
detectado por una interven-
ción telefónica que realiza-

ban los investigadores de la
Oficina Federal de Investiga-
ción (FBI) para proceder con-
tra ese servicio ilícito.  

Aunque por ahora el go-
bernador Spitzer no ha sido
acusado de ningún delito y no
forma parte de la investiga-
ción federal –ya que el objeti-
vo eran cuatro jefes del servi-
cio de prostitución– muchos
consideraron este asunto un
“sismo político” que podría
obligar al político de perfil
nacional a renunciar. Hoy
Spitzer apareció brevemente
ante los medios acompañado
de su esposa para ofrecer una

disculpa a su familia y al pú-
blico, pero no comentó sobre
el caso ni indicó qué haría,
aunque intentó separar la
conducta individual de la po-
lítica e insistió en que éste era
un asunto “personal”.

“He actuado de una mane-
ra que viola mi obligación
con mi familia y mi sentido
del bien y el mal. Pido discul-
pas, primero y sobre todo, a
mi familia, y me disculpo an-
te el público al cual le prome-
tí algo mejor”, declaró hoy.
No respondió a preguntas so-
bre si pensaba renunciar.  

Sptizer se enteró de que
estaba en medio de un escán-
dalo el viernes, al ser contac-
tado por un oficial federal.
Informó a su equipo del asun-
to entre el domingo y esta
mañana, y canceló todas sus
actividades públicas. 

Según el documento que
detalla las pruebas y los resul-
tados de la investigación fede-
ral contra este negocio de
prostitución, presentado ante
un tribunal federal por la FBI y
divulgado públicamente este
lunes, Spitzer fue identificado
por esa empresa como “cliente
número 9” y grabado cuando
negociaba una cita con la pros-
tituta identificada como Kris-
ten. El documento registra las
conversaciones con el “cliente
9” al hacer los arreglos para
que ella viajara de Nueva York
a Washington por tren para lle-
gar al cuarto 871 de lo que se
ha identificado como el hotel
Mayflower, el 13 de febrero a
las 10 de la noche.  

Spitzer, según el Times,
pernoctó en el Mayflower esa
noche, pero la habitación esta-
ba registrada a nombre de un
amigo y contribuyente político
del gobernador, George Fox.

Kristen, en conversacio-
nes telefónicas con una de las
administradoras del servicio
en Nueva York, dijo haber re-
cibido 4 mil 300 dólares del
cliente (al parecer, parte pago
y parte depósito para servi-
cios a futuro), y que la “cita”
resultó muy bien. Añadió:
“no creo que él sea tan difí-
cil”, al parecer en referencia a
quejas de algunas  colegas so-
bre este cliente.

‘‘El cliente número nueve’’
Se tambalea el gobernador de NY por

escándalo sexual; neoconservadores celebran    

‘‘He actuado de una manera que viola mi obligación con mi familia. Pido disculpas, primero y sobre todo a
mi familia, y me disculpo ante el público, al cual le prometí algo mejor’’, expresó en conferencia el goberna-
dor de Nueva York, Eliot Spitzer, quien no externó si va a renunciar ante el escándalo que lo liga a servicios
de prostitutas ■ Foto Ap
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En el Festival de Cine de Guadalajara, la pro-
ductora recibió ayer el Mayahuel de Plata en
reconocimiento a su larga y exitosa trayectoria.
‘‘Aunque me ha servido ser loca y arriesgada,
tenemos que ser responsables para hacer las
cosas bien’’, expresó. También se presentó el
libro Bertha Navarro, cineasta sin fronteras, es-
crito por Ana Cruz ■ Foto Ap 
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