
AL GORE SE REUNE A PUERTA CERRADA CON 
ENRIQUE PEÑA NIETO 

 
El miércoles 4 de agosto del presente año, el ex vicepresidente estadounidense visitó 
Toluca, capital del estado de México, como invitado especial del Gobernador Enrique 
Peña Nieto, a dar una conferencia en los Foros de Reflexión Compromiso por México 
que desde el mes junio vienen realizando como parte de la estrategia de campaña rumbo 
al 2012. 
 

 
 
 
La visita de Al Gore no fue una sorpresa, desde semanas antes se había anunciado su 
participación, lo que sorprende fue que no apareció registrado en el rol de ponencias que 
se presentarían ese día, así que su llegada y traslado se trabajó en absoluto secreto. La 
prensa fue restringida de la presentación de Al Gore, y los funcionario que asistieron 
fueron expresamente advertidos de no revelar la temática tratada en la charla que duró 
más de una hora. 
 
Como se viene haciendo costumbre en este tipo de eventos, se anunció que solo se 
transmitiría por las cadenas públicas de televisión locales y por Internet. Sin embargo en 
esta ocasión, a petición expresa del equipo de logística de Al Gore, solo fueron 
trasmitidos en vivo los primeros cinco minutos de la conferencia, tiempo que el 
conferencista ocupó en dar agradecimientos y hacer una breve semblanza de su vida 
política. Esto resulta bastante raro ya que las otras sesiones del foro fueron transmitidas 
en vivo, inclusive cuando asistió José Ángel Gurría y Claudio X. Gonzalez. 
 
 

 
 
 



Desde el inició del evento se advertía en el ambiente que algo no iba bien, pues solo se 
había permitió la entrada a 200 invitados de la elite del gobierno estatal, cuando el 
recinto tiene cabida para 500 asistentes y se negó el acceso al recinto a cualquier 
reportero sin excepción. Pero lo mejor estaba por venir, pues la mañana de ese 
miércoles los reporteros que cubrían los paneles se sorprendieron al descubrir que el 
lugar para el discurso de Gore no solo se cerraría a los medios de comunicación, sino 
que solo se les permitiría escuchar los primeros cinco minutos del discurso del político 
estadounidense en circuito cerrado de televisión. Así fue como a la prensa se le confinó en 
una cuarto anexo a donde se llevaba a cabo la conferencia desde donde les fueron 
suministrados los primeros 5 minutos de transmisión tras lo cual un par de conductoras 
locales intervino la señal con un programa dedicado a hablar sobre cambio climático y 
desarrollo sostenible, dejando en suspenso lo que sucedía en la conferencia. 
 

 
 
Aquellos que asistieron al evento fueron rápidamente escoltados por seguridad privada 
y policías estatales desde el valet parking hasta las puertas del recinto, donde se habían 
erigido vallas metálicas y guardias para evitar que la prensa se acercara. Gore arribó 
aproximadamente a las 16:30 hrs., en una camioneta Tahoe SUV Chevrolet tan solo 
unos minutos antes que iniciara su participación, y fue seguido por un séquito de 
personal de seguridad. Fue en ese momento cuando a los periodistas del foro se les 
entregó un aviso de prensa que decía que “no habrá ninguna transmisión de la 
conferencia por ningún medio después de los primeros cinco minutos”, por disposición 
de la oficina de Al Gore. El aviso decía también que el equipo de Gore había 
establecido que “no habrá entrevista ni conferencia de prensa con el Sr. Al Gore.” 
Todo este alboroto fue debido a que Al Gore es nada menos que el presidente de la 
cadena de televisión estadounidense Current TV, grupo para la cual están restringidos 
los derechos de transmisión de sus ponencias. 
 
El excandidato presidencial estadounidense no sólo se embolso más de 170,000 dólares 
por su presentación (suma que normalmente cobra por una presentación), también cobró 
comisiones para su equipo de seguridad y de logística que desde el momento de su 
llegada se hicieron cargo de todos los arreglos dejando relegados a los guardias del 
gobernador y escoltas personales. El misterio se avivó aún más cuando se filtró a la 
prensa que el sector privado habría financiado la visita de Gore, lo que después fue 
confirmado por versiones extraoficiales señalando al Grupo Modelo de (NOMBRE) 
(que recientemente invirtió una fuerte suma en la capital mexiquense tras inaugurar el 
Museo Modelo), como el “patrocinador privado” que pagó la cuenta por la plática de 
Gore. 
 



El carácter exclusivo del evento con los detalles de la seguridad pública y privada, junto 
con la admitida participación de “patrocinadores privados”, solo plantea más preguntas 
acerca de la verdadera intención del foro. De hecho, la participación de Gore—
abiertamente organizado por los funcionarios del gobierno de Peña Nieto— tiene todas 
las señas de ser recaudadora de apoyos políticos. Hasta el momento cualquier 
transacción financiera concerniente a la presentación continúan poco claras y sin ser 
reveladas, nadie de la oficina de comunicación del gobernador ha respondido cuanto se 
ha gastado por el concepto de ponencias e invitados especiales. 
 

 
 
Luego de la presentación, Al Gore fue conducido en un convoy fuertemente custodiado 
a la Casa del Estado de México, que es la residencia oficial del mandatario mexiquense, 
una casa de más de dos hectáreas muy cerca de la Zona Militar y que tiene como anexo 
un cuartel de la Agencia de Seguridad Estatal. La residencia se ubica en el exclusivo 
Paseo Colón, una larga avenida que toma su nombre de la estatua del “descubridor de 
América” a la que cada año los “Caballeros de Colon” rinden homenaje. Esta reunión 
desde luego que no fue anunciada a los medios, y durante el tiempo que duró, la 
residencia oficial era un bunker impenetrable, lo que llamó la atención fue que los pocos 
periodistas que siguieron el convoy fueron disuadidos de intentar grabar o permanecer 
en el lugar, los oficiales esta vez no estaban vestidos con uniforme sino de civiles. Poco 
después que terminara la reunión-almuerzo varios funcionarios estatales publicaron 
fotografías en el sitio de internet del estado de México, las cuales mostraban a Al Gore 
y Peña Nieto compartiendo mesa junto a otros invitados. 
 

  
 
 



La conferencia de Al Gore trató sobre el cambio climático y lo imperante que resulta 
aplicar un impuesto más gordo al uso de combustibles fósiles –o en otras palabras, 
preparar la privatización del petróleo mexicano- y así cuidar que el clima de nuestro 
planeta no cambie por nuestra culpa. Sin embargo el único clima que el ex 
vicepresidente estadunidense y activista ambiental ha logrado mantener intacto, es el 
clima político de México, donde la aparición de Gore ha sido ampliamente interpretada 
como un caro respaldo a las ambiciones de Peña Nieto por el poder y darle así marcha 
atrás al reloj de la última década hasta los setenta años de gobierno (1929-2000) del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Dado que no existe versión estenográfica del discurso del Premio Nobel de la Paz 2007, 
los reporteros buscamos información extraoficial con los asistentes al evento y lo que 
logramos recuperar resulta aterrador aún cuando debe leerse entre líneas, y 
considerando que el discurso fue dado en inglés. A continuación cito algunas de las 
ideas y frases textuales que pude recuperar y que utilizó Al Gore en su conferencia (la 
fuente que me facilitó esta información es bastante confiable pues forma parte del 
personal de logística del gobernador):   
 
 “Es necesario tomar decisiones atrevidas” dado que “se advierte una crisis climática 
mundial sin precedentes”. 
 
“La atmósfera es mucho más pequeña de lo que pensamos” 
 
“Es por eso que la temperatura en la Tierra de alguna manera se aumentó, más o menos 
en un grado, esto se ha dado en 151 años, pero la mayor parte de ese incremento se dio 
en los últimos 50 años nada más”. 
 
“Se trata de una colisión entre la civilización y el sistema ecológico de la Tierra” 
 
“La vida y todas las especies vivientes que habitan este planeta, se ven amenazadas por 
la crisis climática, que es el impacto de más peligro…” 
 
“Pasamos de una población de dos mil millones de personas a cinco mil millones en 151 
años, ahora tenemos casi siete mil millones, la cifra se ha triplicado; espero seguir con 
vida —dijo— para ver que llegamos a nueve mil millones”. 
 
El verdadero motivo que trajo a Al Gore a México, no fue aterrorizarnos con el colapso 
climático por las emisiones de CO2 que nuestro cuerpo genera, su objetivo fue preparar 
el tablero y las fichas para emprender la segunda jugada en la guerra por los recursos 
naturales de México, solo veamos las ideas que propuso al final de la conferencia. 
 
 “El abasto del agua es donde más se reflejará, por lo que es fundamental la adaptación” 
 
“El calentamiento global y los cambios que deriven de eso impactarán tanto en su 
escasez y el surgimiento de sequías, como en eventos extremos como inundaciones y el 
incremento de fuerza en los ciclones tropicales.” 
 
“El agua es el tema central que se tiene que discutir en la próxima reunión de noviembre 
de la Conferencia de las Partes”. 
 



La Conferencia de las Partes es nada menos que la reunión del sector de la ONU que se 
encarga de las políticas ambientalistas, y que se llevará a cabo nada menos en Cancún 
(cuyo nombre significa “el nido de serpientes” u “olla de serpientes”). 
 
Y que les parece si ahora vemos lo que dijo el Gobernador Enrique Peña Nieto (EPN) a 
la salida del encuentro, sus declaraciones tampoco son nada alentadoras: 
 

REPORTERO.- Gobernador Peña Nieto, usted en su discurso comentó la 
importancia el interés nacional de la transición energética en una necesidad de 
cambio estructural, ¿qué debemos hacer, sobre todo si tenemos por delante, 
precisamente, la Cumbre de Cancún que se va a realizar en nuestro país y la 
posibilidad de hacer una gran convocatoria en este sentido? 
 
EPN.- Pues mira, esto que señalé sobre el uso de otras fuentes de energía que no 
solamente sea el sistema de hidrocarburos como es el caso del petróleo que, 
además su explotación y producción han ido decayendo, lo señala el catálogo de 
acciones a hacer para prevenir el cambio climático: utilizar otras fuentes de 
energía, energía nuclear, energía eólica y, obviamente, todo esto tiene un costo. 
Pero que nos debe llevar a los gobiernos a asumir costos para prevenir costos 
mayores, en realmente atender los problemas que derivan justamente del cambio 
climático. 

 
Las primeras palabras que pronunció Al Gore una vez que comenzó su conferencia 
fueron: 
 
"Gracias, buenas tardes, muchísimas gracias. Gobernador Enrique Peña Nieto, señor 
muchísimas gracias, estoy muy agradecido por esa invitación para venir aquí y hablar 
ante ustedes, admiro su liderazgo, me impresionó mucho todo lo que he aprendido de 
las propuestas, sus iniciativas y me interesan mucho esos planes que hemos estado 
platicando esta tarde". 
 
 
Cabe mencionar que en el Estado de México ya se llevan al pie de la letra las políticas 
“ambientalistas” de que habla Al Gore para combatir el cambio climático, veamos que 
aquí ya se cuenta con Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático, un 
Instituto de Clima y un Centro de Investigación en Química Sustentable. En su 
conferencia Al Gore también dio a conocer que junto con el Premio Nobel de Química, 
el mexicano Mario Molina ha venido impulsando un Proyecto del Clima en México y 
para ello, personalmente, ha capacitado a más de 200 personas (tal vez las 200 mismas 
que asistieron al evento). 
 

 
 



Desafortunadamente la única evidencia que existe de la reunión privada que sostuvieron 
Al Gore y Peña Nieto son las fotos que el Diputado Federal Luis Videgaray publicó en 
su cuenta twiter, sin embargo podemos advertir algo de lo que ahí se habló a partir de lo 
que se dijo en la conferencia y en las versiones extraoficiales filtradas a la prensa. Lo 
único cierto es que Al Gore vino a México con la intención de acomodar las piezas con 
las que jugara el Illuminati en la Conferencia de las Partes que se llevará a cabo en 
Cancún (del 29 de noviembre al 10 de diciembre), a la que asistirán los máximos lideres 
mundiales de la comunidad no-santa. En Cancún, que fuera según la leyenda el lugar 
donde Quetzalcoatl “la serpiente emplumada” partió en la noche, en una balsa de 
serpientes de fuego rumbo a venus, ahí se reunirán el Águila, el Gallo, el Dragón-
Serpiente y el Oso; en ese orden, el presidente de los Estados Unidos Barak Obama –si 
es que aún sigue vivo para esa fecha-, el presidente de Francia Nicolas Sarkozy, primer 
ministro de Inglaterra David Cameron, la primer ministro de Alemania Angela Merkel. 
 
 


