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EXPLOSIVA

En cualquier momento pueden hacer agua el PAN y su candidatura 
superinfl ada en los medios electrónicos de Felipe Calderón Hinojosa, 

cuando se dé a conocer el asunto muy delicado del avión repleto de 5.5 
toneladas de cocaína, interceptado en Ciudad del Carmen.

La sociedad mexicana está siendo atrapada por un sentimiento de angustia ante la advertencia, cada vez más generalizada, de que la crisis institucional, 
atizada por la intransigencia de los beligerantes electorales, puede descarrilar el proceso de sucesión presidencial. Un prolongado ciclo de postración 

económica-corrupción impune ha generado desaliento popular, desconfi anza en el gobierno y desarraigo de millones de jefes de familia que, para remate,
 enfrentan ahora la despiadada persecución en su exilio laboral. 

No puede haber mayor dolor para una familia mexicana que 
la muerte temprana de sus hijos; y es más agudo el dolor si 

a esa muerte la enmarcan condiciones deplorables de trabajo y 
circunstancias no debidamente aclaradas y sancionadas, como 
las que generaron la tragedia de Pasta de Conchos, derivadas de 
violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las víctimas, 
entre ellos el irrenunciable derecho a la vida.
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Editorial
EVIDENTEMENTE INSPIRADO en Alberto Fujimori Fujimori -de quien se 

declaró admirador-, que hace tres lustros se alzó triunfalmente con la  
Presidencia de Perú ondeando denominación y lema de su movimiento 
electoral Cambio 90, Vicente Fox Quesada se lanzó en 1999 a su 
campaña presidencial, concentrando todo el impacto de su oferta al 
electorado en la divisa de una sola palabra: Cambio.

De fl aca capacidad expositiva y argumentativa el candidato 
panista, una sociedad agobiada por casi 30 años de crisis 
económica, durante los cuales había visto segado el futuro de 
millones de familias, quiso entender la promesa de cambio 
como una rectifi cación y acaso un viraje en la concepción e 
instrumentación del modelo neoliberal, a la vez depredador y 
concentrador de la riqueza nacional.

No fue casual, por ello, que, analizados objetivamente los 
resultados globales del 2 de julio de 2000, el voto electoral que le 
dio una apretada victoria a Fox proviniera 
en su mayoría de segmentos de las clases 
populares baja y media de las franjas 
urbanas y los cinturones suburbanos, 
donde hasta ahora siguen refl ejándose con 
extrema brutalidad los estragos de las políticas 
económicas aplicadas por los tecnócratas neoliberales, 
que acabaron por hacer estallar el hartazgo y la ira de los 
sectores de población menos favorecidos contra un priismo podrido 
y claudicante.

No tuvo que pasar mucho tiempo de la gestión presidencial de Fox, 
para que, quienes le expresaron su confi anza en las urnas,  cayeran 
en cuenta de que el cambio por el que votaron nada tenía que ver 
con los deleznables  fundamentos y la devastadora orientación de 
la política económica, sino con la simple suplantación de hombres y 
de nombres en el directorio de la Administración Pública Federal. Esto, es la 
mecánica rotación en la nómina de la alta burocracia, cebada en la perezosa 
rutina y la corrupción galopante.

En efecto, desde su discurso de toma de posesión y la presentación del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), Fox fi ncó su deseado éxito gubernamental en la 
estabilidad, no como imperativo del equilibrio político institucional, sino como 
continuidad del espejismo de las variables macroeconómicas, elevadas al 
rango de dogma por el especialismo tecnocrático.

En direcciones diametralmente opuestas, se enervaron la 
concentración del ingreso nacional y la depauperación de las 

mayorías, convidadas de piedra al espectáculo del saqueo, la 
corrupción impune y la pérdida absoluta de seguridad para el magro 
patrimonio familiar y aun a la vida. La sociedad fue confi nada en el 
humillante círculo vicioso de la subsistencia.

Frente a esos atroces y sombríos saldos de su gobierno, en su 
delirante activismo electoral Fox ha tomado como muletilla de su 
retórica, su excitativa a los electores a que  voten por el continuismo 

económico. El no cambio.
Que Fox defi enda, fuera de toda mesura, su pase a la 

inmortalidad, parece inconcebible. Grave para el destino de los 
mexicanos, es que el candidato del PAN a la Presidencia a 

la República, Felipe Calderón Hinojosa, proclame hasta la saciedad su 
compromiso de sustentar su eventual gobierno en la continuidad del modelo 
económico, sin compadecerse de la lastimosa condición de desvalimiento 
en la que vive más de la mitad de los compatriotas, según le consta, por 
conocimiento de causa, a la coordinadora de su campaña, Josefi na Vázquez 
Mota, hasta hace poco responsable del foxiato de la fallida política estatal de 
desarrollo social. No se vale.
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EN GEOMETRÍA, SUELEN proponerse 
teoremas sólo demostrables por el 

método de lo absurdo. En política, lo absurdo 
se confi rma por la vía simple de la percepción 
popular.

Hace alrededor de tres años, un convenio 
entre autoridades gubernamentales e 
instancias académicas auspició una rigurosa 
investigación sobre la opinión que le merecen 
al mexicano común y corriente las instituciones 
públicas, para califi carlas en una escala de 
uno a diez puntos.

En el catálogo de instituciones sujetas 
a  evaluación, como agentes de impulso y 
concreción de la aspiración democrática, 
fueron inscritos los tres Poderes de la Unión 
en México. El resultado no pudo ser más 
desolador: el escepticismo señoreó sobre la 
imagen y la conducta de los responsables 
de la buena fama pública de esos bastiones 
constitutivos de la república.

Huelga decir que, en el ánimo de los 
consultados, no hubo una institución que 
se aproximara al rango máximo de diez, 
lo que revela la poca confi abilidad de la 
sociedad en la función pública. Entre las 
califi caciones más bajas que los responsables 
del escrutinio asignaron, estuvo la otorgada a 
los legisladores, puesto el rubro como término 
genérico.

Los alarmantes resultados de esa 
escrupulosa investigación, circularon en el 
contexto del despegue de la Cámara de 
Diputados de la ya agonizante LIX Legislatura 
federal, y era de esperarse que los 
fl amantes integrantes de la cámara baja, 
como los senadores con tres años de 
ejercicio previo, tomaran nota de su 
deprimente califi cación y procuraran 
dignifi car su desempeño y la 
percepción que del mismo tiene 
la opinión pública.

No fue así, sin embargo. 
Una promisoria época en la 
que, desde 1997, el electorado 
mexicano ha optado por lo 
que los politólogos denominan  
gobierno dividido, como una 
de las expresiones de lo que son las 
democracias modernas que acreditan  
el juego de pesos y contrapesos entre 
los poderes constitucionales, tendencia 
estimulada con la alternancia en el 
poder presidencial en 2000, está 
deslizándose por el tobogán de la 
frustración popular.

Y es que la lucha de los 
contrarios, en una primera 
etapa, se convirtió en rehén de los 

resentimientos y las revanchas de los que no 
han aprendido a perder. En la segunda fase, 
la de la alternancia en el poder presidencial, la 
confrontación civilizada se vio atrofi ada por los 
que no saben ganar.

Sin pretender un prolijo balance de lo 
que ha sido el comportamiento del Poder 
Legislativo federal en su 59 edición, podemos 
recordar, no obstante, algunos 
episodios que lo han marcado 
como tributario del proceso de 
ingobernabilidad subyacente 
en el marco de la sucesión 
presidencial.

La actual legislatura heredó 
de su antecesora los ingredientes 
del confl icto que tuvo su fuente 
en la obsesión presidencial 
de sacar compulsivamente 
-esto es, sin recurrir a la 
negociación y al acuerdo; 
confi ando sólo en 
el control del 
poder mediático 
como recurso 
de presión- 

“sus” reformas estratégicas: hacendaria y 
energética, sobre todo, pretensión en la que 
el presidente Fox, en plena ofensiva contra 
la Constitución vigente, no ha querido recular 
un solo milímetro a pesar de que su partido 
sufrió una afrentosa derrota en las elecciones 
intermedias de 2003. 

Las pruebas  de fuerza en circunstancias 
como esas, vale decirlo, están dentro de 

los límites de la legitimidad, si de lo que 
se trata, de creerse en el discurso de 
las contrapartes, es de salvaguardar 
los intereses de la nación y de la 

sociedad. Lo mismo podría decirse 
del choque de trenes provocado 
por la concepción y orientación de la 
política presupuestal: la inclinación del 

Ejecutivo a privilegiar, en la gestión 
administrativa del erario, el pago 

de deuda pública, y la opción 
del Legislativo para favorecer 

la política social.
El absurdo se 

presenta cuando, 
en tratándose de los 
intereses superiores de 

la República, los dos 
poderes instituidos 

precisamente 

para armonizar y efi cientar la conducción del 
Estado, exponen con su intransigencia -sin 
duda originada en intereses electoreros- la 
suerte del país y, en cambio, también en 
función de esos intereses, no tienen el menor 
escrúpulo ético ni político para aliarse, ahí 
sí, para, en uso y abuso de sus potestades 
constitucionales, tratar de eliminar de la 
contienda por la Presidencia de la República a 
quien consideran enemigo común, intentando 
incluso refundirlo en prisión.

En virtud que tal supuesto enemigo político 
estuvo revestido en su cargo por el poder 
electoral, mismo del que emanaron aquellos 
poderes, es obvio entonces que se violentaron 
los límites de la legitimidad política. No fue 
casual que fueran nutridos contingentes de la 
sociedad,  precisamente, los que abortaran 
ese despropósito.

Esa es apenas una pálida caracterización 
de la conducta de los legisladores federales. 
Pero, en el más reciente y último periodo de 
sesiones ordinario del actual del Congreso 
de la Unión, se presentó una contradicción 
aberrante  en su calidad de representantes de 
la nación. 

Es del dominio público, por ejemplo, la 
aviesa concertación de las más numerosas 
bancadas para despachar, con la técnica 
más desaseada posible, la iniciativa de 
reformas a las leyes y televisión y de 
telecomunicaciones, para satisfacer el interés 
minoritario de dos empresas familiares que 
detentan concesiones del Estado. No estaría 
en entredicho la legitimidad, si no fuera porque 
fueron desechadas cientos de ponencias 
sobre la materia, acumuladas durante casi tres 
décadas, para, por el contrario, aprobar por 
unanimidad una iniciativa y un dictamen que 
ni se preocuparon por leer antes de emitir el 
voto, según paladina confesión de los propios 
“legisladores”.

La contradicción se hace ostensible 
cuando, en la última sesión del periodo 
ordinario postrero el pasado 27 de abril, para 

un horario  de apenas diez horas, 
ambas cámaras del Congreso 
agendaron a las plenarias la 
presentación de más de 240 
temas, entre nuevas iniciativas 

de ley o reformas de la mismas, 
dictámenes de otras presentadas con 

anterioridad y numerosos puntos de acuerdo. 
Para ilustrar la descomunal ocurrencia, 

baste decir que esos documentos se 
integraron en la Agenda Parlamentaria 
impresa en volúmenes de más de 
250 páginas tamaño ofi cio, a renglón 

seguido, muchas de ellas conteniendo 
pesadas gráfi cas aritméticas. No podía 
suceder otra cosa: Muchos dictámenes 
fueron echados a la basura, las 
nuevas propuestas fueron metidas a la 
congeladora y los puntos de acuerdo 

desoídos o denegados.
Si el barón de Montesquieu viviera, 

habría estado tentado a convertir en 
cenizas su doctrina de la División de 

Poderes y, en caso de ser encuestado 
por el Instituto de Estudios Jurídicos 

de la UNAM, hubiera echado 
pestes contra los “legisladores” 
mexicanos.

LA DEMOCRACIA MEXICANA, ATRAPADA EN EL ABSURDO

VP

Choque de trenes entre poderes,Choque de trenes entre poderes,Choque de trenes entre poderes,Choque de trenes entre poderes,Choque de trenes entre poderes,Choque de trenes entre poderes,Choque de trenes entre poderes,
una rémora
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La bestia en brama
POR ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Cuando hablamos del férreo control del PAN, nos 
referimos, obviamente, a la corriente más pugnaz 

encabezada por Manuel Espino Barrientos, que 
ya introdujo en su bravata electoral expresiones 

subversivas de corte castrense. Y en cuanto se trata 
de la instrumentalización del aparato estatal para 

esos fi nes, tenemos en mente, entre otros, al 
secretario del Trabajo y Previsión Social, 

Francisco Xavier Salazar Sáenz. 
Ambos son conspicuos agentes 

de la secta El Yunque, que 
en su nómina identifi ca 

al segundo 
como el Jefe 
Capablanca. 

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los segmentos más radicales, duros y extremistas  del foxiato, que en la 
segunda parte del sexenio se apoderaron de las estructuras de mando del Partido Acción 

Nacional (PAN) y de las áreas de decisión más sensibles del aparato gubernamental, están 
dispuestos a reventar las elecciones generales del 2 de julio próximo. De no lograrlo, 

no tendrán reparo en la opción de la guerra civil para consumar el objetivo último de 
su estrategia: preservar  a sangre y fuego la continuidad del neoliberalismo.

En ese sentido, los diseñadores de ese proyecto criminal se 
orquestan en puntual y resonante partitura con las tendencias 
más conservadoras del Partido Republicano (PR) de los Estados 
Unidos, que de manera fraudulenta llevaron a la Casa Blanca a 
George W. Bush; con el Partido Popular (PP) de España, liderado 
por José María Aznar, comprometido en dinamitar la gestión del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de José Luis Rodríguez 
Zapatero, y con Forza Italia, de Silvio Berlusconi, contumaz al 
reconocimiento del triunfo de la alianza de izquierda italiana 
encabezada por Romano Prodi.

Sin que exista necesariamente un pacto escrito, conviene 
recordar que, desde hace dos décadas, las corrientes políticas 
citadas se inscribieron en la llamada Unión Democrática 
Internacional (UDI), que reúne a los partidos liberales, mejor 
conocida como la Internacional Negra -auspiciada por el PR 
de Ronald Reagan, y el Partido Conservador inglés de Margaret 
Tatcher, para impulsar la Revolución conservadora-, a la  que el 
PAN fue invitado por el ex embajador estadunidense John Gavin 

como socio de número aún antes de que éste se diera de alta 
en la Internacional Demócrata-Cristiana durante la presidencia 
del ahora embajador ante El Vaticano, Luis Felipe Bravo Mena, 

quien culminó la tentativa iniciada por Felipe Calderón Hinojosa.
Hace apenas cuatro ediciones de Voces del Periodista 

que analizamos la metodología del fascismo histórico –“vivir la 
vida peligrosamente”, recomendaba Benito Mussolinni- y del 
neofascismo al que se orienta la ultraderecha mexicana para 
aplastar a sus opositores, y subrayamos por lo menos tres de los 
caracteres más acusados de la acción combativa de esa vertiente 
ideológica: 1) el control absoluto del aparato propagandístico, 2) 
la persecución del pensamiento crítico, y 3) el ataque directo a la 
organización social de resistencia: el frente obrero-campesino.

En el poco tiempo transcurrido desde la publicación de esa 
advertencia, el presidente Vicente Fox promulgó las reformas a las 
leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones que legitiman la 
concentración monopólica de los medios electrónicos, con el aviso 

paralelo a los medios impresos, sobre todo los considerados 
incómodos, de suspensión de la publicidad gubernamental.

Simultáneamente, el dirigente formal del PAN, Manuel 
Espino Barrientos, desató el linchamiento verbal de 
la comunidad intelectual encarnada simbólicamente, 
para esos efectos, en la fi gura de la escritora Elena 
Poniatowska. De hecho, la campaña hostil en contra 
de esa comunidad tuvo como antecedente el uso de 
los medios electrónicos concesionados para atacar 
a quienes cuestionaron severa y públicamente los 
móviles de las reformas al régimen de radio y televisión. 
(Clarisse le pregunta al bombero: “¿Leyó alguna vez 
algunos de los libros que quema?”. Montag se rió: “Lo 
prohíbe la ley”. Diálogo en Fahrenheit 451, de Ray 
Bradbury.)

La embestida más encarnizada, sin embargo, se 
está dando en contra de las agrupaciones sociales de 
resistencia al neoliberalismo, que aportan ya su cuota 
de sangre en su lucha contra la política opresiva y 
represiva del gobierno. Al foxismo, en las variadas 
califi caciones que le asestan sus detractores, no se 

¿HABRÁ ELECCIONES?
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le había colgado el marbete de asesino, que el panismo blandió 
sistemáticamente en contra de los gobiernos priistas. Ahora, ni de 
ese atroz califi cativo puede escapar.

Desde luego, el caso más espeluznante de la represión, lo 
condensa la persecución a la dirigencia del sindicato minero, 
maquinada por el secretario del Trabajo en complicidad con 
los industriales de la minería y la metalurgia, que hizo crisis en 
la segunda quincena de abril en la ciudad-puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. El antecedente más inmediato y relevante 
de la política antilaboral del foxismo lo documenta, por un lado, 
el hostigamiento al Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (Sntss) para imponerle la reforma a su Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones y, de otro, el descarado amparo ofi cial 
a los gestores de contratos obrero-patronales de protección al 
empresariado, uno de ellos prófugo de la justicia por delitos de 
acoso sexual y corrupción de menores. 

La magnitud del confl icto minero mandó a 
segundo plano el dato de que el secretario de la 
Reforma Agraria, el ex priista Florencio Salazar 
Adame, antes de separarse de su encargo para  
integrarse al equipo de campaña de Calderón Hinojosa, 
ordenó poner a disposición de la Procuraduría General 
de la República (PGR) a los dirigentes de la Central 
Campesina Cardenista (CCC), Max Correa, Mario Reyes 
Cantú y Moisés Reyes Fausto, acusándolos de secuestro 
y motín, por exigir a funcionarios de esa dependencia, por 
lo demás de manera poco ortodoxa, la atención a 16 
problemas agrarios insolutos que afectan a afi liados a 
esa organización.

Si se consigna ese procedimiento en vías de 
judicialización, no es sólo porque confi rma el desapego del 
gobierno de Fox a la política agrarista, de la que debe ser 
tutelar el Estado, no obstante haber fi rmado el Acuerdo para 
el Campo durante la gestión del ex secretario de Agricultura 
y Ganadería, Javier Usabiaga, sino por la tipifi cación 
de los delitos que la SRA imputa a los líderes 
campesinos: secuestro y motín, que se asocian 
con el cargo que los empresarios mineros 
pretenden se atribuya a los sindicalistas 
de esa rama por los sucesos de Lázaro 
Cárdenas: terrorismo. Días antes, en Sonora, a 
otro dirigente minero apresado, Indalecio Pérez 
Morones, se le fabricaron los de asociación 
delictuosa, extorsión y despojo en despoblado. 
Ninguno de esos delitos alcanza el benefi cio 
de la libertad bajo fi anza. En el último caso, 
la eventual penalización sería de 45 años de 
cárcel.

Al margen de las secuelas político-judiciales que la crisis en 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas detonó, hay varias cuestiones 
que no deben pasarse por alto para ver la crisis en su auténtica 
dimensión y sus verdaderos móviles:

 
1) Después del pretendido derrocamiento 

gubernamental del secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (Sntmmsrm), Napoleón Gómez 
Urrutia, la PGR y la Secretaría de Hacienda 
han lanzado a sus sabuesos en contra de 
él, de sus compañeros de dirigencia y aun 
contra su esposa, por supuestos delitos de 
fraude y defraudación fi scal; 

2) el gobierno ha dado carta blanca a su protegido sustituto de 
Gómez Urrutia, Elías Morales Hernández, para que, aleccionado 
desde la Secretaría del Trabajo, tome el control de diversas 
secciones sindicales: 

3) como respuesta a la resistencia contra la acción autoritaria 
del secretario Salazar Sáenz, las corporaciones empresariales han 
desatado una ola de despidos masivos de trabajadores; 

4) la STPS, por sistema, ha sostenido la califi cación   de “paros 
locos” a  la  suspensión de labores de los obreros en rebeldía; 

5) en el caso específi co de Sicartsa, del grupo Villacero, 
tres días antes de la agresión armada a los paristas, en visita a 
Michoacán, el presidente Fox se había reunido con los propietarios 
de la empresa y declaró  que no había tiempo que perder en 
“diálogos o en política” y que las empresas deberían ser reabiertas 

de inmediato;
6) el operativo de ataque a los obreros fue ordenado, a petición 

de la STPS, a la Policía Federal Preventiva de la secretaría federal 
de Seguridad Pública, a cargo de Eduardo Medina Mora, cuya 
familia, por tres generaciones, ha estado vinculada a la banca 
y concretamente al Banco Nacional de México (Banamex), de 
cuyo grupo, al ser absorbido por el estadunidense Citigroup, 
su hermano Manuel fue designado presidente y director general 
para América Latina, lo que le permitió convertirse en presidente 
la Asociación de Bancos de México. Recuérdese que, en la 
reprivatización salinista, Banamex fue cedido en propiedad a 
Roberto Hernández Ramírez, relacionado con Fox desde su paso 
por la Universidad Iberoamericana, y quien, ya en el actual sexenio,  
lo trasegó  en operación libre de impuestos a Citigroup, a  cuyo 
Consejo de Administración en Estados Unidos se integró en 2005;

7) Eduardo Medina Mora fue, desde la llegada de Fox a la 

en Fresnillo, Zacatecas, otro grupo de trabajadores partidarios 
de Gómez Urrutia fue embestido por un comando de asalto 
formado por presuntos seguidores del esquirol Elías Morones 
Hernández;

   10) en Sonora, el ex presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y actual  gobernador priista del estado, 
Eduardo Bours Castelo, colaboró  para crear las condiciones 
propicias a la persecución policíaco-judicial de los mineros. 
En Michoacán, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel puso al 
servicio de   la represión sus aparatos policíacos.  Actitud la 
de ambos mandatarios diametralmente opuesta a la del de 
Coahuila, Humberto Moreira Valdez, quien declaró persona 
non grata en la entidad al secretario Salazar Sáenz. 

En la escalada propagandística del gobierno para intentar 
justifi car las muertes en Lázaro Cárdenas -la Presidencia de la 
República declaró culpables de esos homicidios a los propios 
obreros-, sobre todo los medios electrónicos han insistido 
en que el confl icto tiene su origen en el desconocimiento de 
Gómez Urrutia como líder del sindicato minero-metalúrgico y 
en la reacción de éste contra esa decisión de Salazar Sáenz.

Pretende, el gobierno, que se olviden denuncias que 
durante tres décadas han venido haciendo trabajadores y 
organizaciones ambientalistas contra los patrones, por el 
abandono de la seguridad industrial y la higiene en los centros 
de trabajo. Que en los últimos dos años, el sindicato de 
mineros fue acusado de intransigencia por los empresarios, 
específi camente los del Grupo México, de Germán Larrea 
Mota-Velasco, y del Grupo Villacero, encabezado por Julio 

Villarreal, con quien Fox se reunió en Uruapan, Michoacán, 
y quien pidió “mano dura” contra los paristas de Lázaro 

Cárdenas horas antes de los sucesos comentados. 
Que, desde principios de año, el secretario del 
Trabajo se entrometió en la virulenta pugna por el 
control del Congreso del Trabajo (CT) para sacar  
adelante la ilegal reelección de su favorito, el líder 

ferrocarrilero y diputado priista Víctor Flores Morales; 
pugna en la que fueron actores el dirigente de la 
Confederación Regional de Obreros y Campesinos 
(CROC), Isaías González Cuevas, y el propio 

Gómez Urrutia, cuya sede sindical en la ciudad 
de México fue asaltada por grupos de 

choque precisamente el día del festejo de 
aniversario del CT.

Pretende el gobierno, sobre todo, 
que se olvide la tragedia de la mina 

Pasta de Conchos, de San Juan de 
Sabinas, Coahuila, y sus 65 muertos, que, 

en vista del contexto en que se produjo, ha 
dado pie a la sospecha de que pudo tratarse de un 

atentado, y por la cual el sindicato acusó de homicidio 
industrial al Grupo México, momento en el que la STPS 

-mientras su titular acusaba a los difuntos de “tronárselas” 
antes de trabajar- desató la cacería de Gómez Urrutia, decisión 
a la que reaccionó, de inmediato, la mayoría de las centrales 
obreras que convocó a la constitución del Frente Nacional 

por la Unidad y la Autonomía Sindical 
(FNUAS) para protestar en contra, 
afi rman sus promotores, de la “política 
de clase” asumida por el gobierno de 
Fox.

Los organizadores del FNUAS, cuya 
agenda de movilizaciones se inició el pasado 24 de abril con 
anuncios de paro nacional de labores en sectores estratégicos 
en junio, no ven el de los mineros como un caso aislado. Lo 
insertan en la estrategia de agresión contra el patrimonio de 
la Cooperativa Pascual, al sindicato del IMSS, a dos mil 300 
trabajadores despedidos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (Inegi), a la huelga de Lanas Merino, 
de Querétaro; al derecho de asociación de los trabajadores 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y a “los 
derechos de asociación y trabajo digno de cientos de miles de 
obreras y obreros en la industria maquiladora y de los millones 
de mexicanos que emigraron por falta de empleo”.      

Esa política clasista de Fox, sentó sus reales desde 
la declaración del propio Presidente en el sentido de que 
su gobierno es de empresarios, por empresarios y para 
empresarios, pero empezó a hacerse evidente con las acciones 

equipo a Miguel Ángel Yunes,  ex diputado federal priista con un 
negro expediente de represor como funcionario del gobierno de 
Veracruz; 

8) “casualmente”, una semana antes, otro ex alto funcionario 
del Cisen, y primer comisionado de la Policía Federal Preventiva, 
puesto  en el que cobró celebridad por “la toma” de la UNAM, 
Wilfrido Robledo Rincón, ahora comisionado de la Agencia Estatal 
de Seguridad del gobierno del Estado de México -no obstante 
haber sido inhabilitado para el servicio público por irregularidades 
en su desempeño en la PFP-, se vio involucrado, en Tultitlán, en 
un ataque a balazos contra migrantes ilegales, operativo solicitado 
por el gobierno federal al través del Instituto Nacional de Migración, 
en el que hubo un muerto,  docenas de heridos y varios vehículos 
destruidos;

9) al día siguiente de los bárbaros sucesos en Lázaro Cárdenas, 

segundo plano el dato de que el secretario de la 

Adame, antes de separarse de su encargo para  
integrarse al equipo de campaña de Calderón Hinojosa, 
ordenó poner a disposición de la Procuraduría General 
de la República (PGR) a los dirigentes de la Central 
Campesina Cardenista (CCC), Max Correa, Mario Reyes 
Cantú y Moisés Reyes Fausto, acusándolos de secuestro 
y motín, por exigir a funcionarios de esa dependencia, por 
lo demás de manera poco ortodoxa, la atención a 16 
problemas agrarios insolutos que afectan a afi liados a 

Si se consigna ese procedimiento en vías de 
judicialización, no es sólo porque confi rma el desapego del 
gobierno de Fox a la política agrarista, de la que debe ser 
tutelar el Estado, no obstante haber fi rmado el Acuerdo para 
el Campo durante la gestión del ex secretario de Agricultura 
y Ganadería, Javier Usabiaga, sino por la tipifi cación 

. Días antes, en Sonora, a 

Al margen de las secuelas político-judiciales que la crisis en 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas detonó, hay varias cuestiones 
que no deben pasarse por alto para ver la crisis en su auténtica 

7) Eduardo Medina Mora fue, desde la llegada de Fox a la 
Presidencia de México,  titular del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), cargo del que pasó, después 
de la sospechosa muerte de Ramón Martín Huerta en 
septiembre pasado, a la jefatura de la SSP, en la que 

conservó su 

República declaró culpables de esos homicidios a los propios 
obreros-, sobre todo los medios electrónicos han insistido 
en que el confl icto tiene su origen en el desconocimiento de 
Gómez Urrutia como líder del sindicato minero-metalúrgico y 
en la reacción de éste contra esa decisión de Salazar Sáenz.

Pretende, el gobierno, que se olviden denuncias que 
durante tres décadas han venido haciendo trabajadores y 
organizaciones ambientalistas contra los patrones, por el 
abandono de la seguridad industrial y la higiene en los centros 
de trabajo. Que en los últimos dos años, el sindicato de 
mineros fue acusado de intransigencia por los empresarios, 
específi camente los del Grupo México, de Germán Larrea 
Mota-Velasco, y del Grupo Villacero, encabezado por Julio 

Villarreal, con quien Fox se reunió en Uruapan, Michoacán, 
y quien pidió “mano dura” contra los paristas de Lázaro 

Cárdenas horas antes de los sucesos comentados. 
Que, desde principios de año, el secretario del 
Trabajo se entrometió en la virulenta pugna por el 
control del Congreso del Trabajo (CT) para sacar  
adelante la ilegal reelección de su favorito, el líder 

ferrocarrilero y diputado priista Víctor Flores Morales; 
pugna en la que fueron actores el dirigente de la 
Confederación Regional de Obreros y Campesinos 
(CROC), Isaías González Cuevas, y el propio 

Gómez Urrutia, cuya sede sindical en la ciudad 

en vista del contexto en que se produjo, ha 
dado pie a la sospecha de que pudo tratarse de un 

atentado, y por la cual el sindicato acusó de homicidio 
industrial al Grupo México, momento en el que la STPS 

-mientras su titular acusaba a los difuntos de “tronárselas” 
antes de trabajar- desató la cacería de Gómez Urrutia, decisión 
a la que reaccionó, de inmediato, la mayoría de las centrales 
obreras que convocó a la constitución del Frente Nacional 
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Al momento de preparar esta entrega, no se sabía aún si 
existe o no un reporte  definitivo -“el informe histórico a la sociedad 
mexicana”, según lo calificarían algunos de sus autores- sobre 
la gestión indagatoria de dicha fiscalía. Importa conocer esa 
información, habida cuenta el impacto traumático que sobre la 
comunidad nacional y el sistema político mexicano descargaron 
aquellos acontecimientos, que del primero diría José López Portillo 
pasamos de la crisis de conciencia a la conciencia de la crisis. De 
ahí, la reforma política que impulsó el entrañable maestro don Jesús 
Reyes Heroles, que incluyó la amnistía a perseguidos del gobierno. 

En concreto, en cuanto a nosotros respecta, nos interesaría 
-no por desdén a los aspectos cualitativos de esa pesquisa- 
conocer datos cuantitativos sobre el número real de víctimas de 
esos crímenes de Estado, tanto mortales como emocionales y 
sicológicas derivadas, que dejaron horrenda secuela, en algunos 
casos irreversibles, en familias de carne y hueso y en la sociedad 
como espectro abstracto.

No es cuestión de morbosa curiosidad. Retomamos ese tema 
porqué, cuando apareció la tan famosa como vacua Femospp, 
hubimos comentaristas que coincidimos en la sugerencia de que, 
si de ajuste de cuentas con el pasado se trataba -en el sentido 

Se antoja a  veces ocioso, no innecesario a la vista de los hechos, por 
supuesto, el esfuerzo del  estadígrafo o del sociólogo por aprehender y 
racionalizar la vera historia, porque  difícilmente sus gráficas aritméticas 
o sus disquisiciones podrán alcanzar a la geometría, que hace su labor 
día con día para trastocar hoy lo que ayer se creía acabado,  y vuelve 
imposible el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, nunca  
suficiente para contrarrestar  la vulgar multiplicación del hambre y el luto. 
Son los monstruosos saldos de 30 años de  corrupto neoliberalismo a la 
mexicana, sin ley ni piedad.

¿Dónde están las pruebas 
de la canallada?

Cuando, ilusamente, sugeríamos una Comisión de la Verdad para 
esclarecer y castigar los crímenes económicos del pasado, la herramienta 
que proponíamos para el ábretesésamo de la canallada, era la llave 
de Pandora a fin de hacer pública la documentación probatoria de las  
conspiraciones de lesa nación, a saber: 

1) Las cartas de intención firmadas por el gobierno mexicano, desde los 
tiempos de Luis Echeverría, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM), y  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
etcétera. 

tendentes a atrincherar el poder económico de magnates 
y banqueros exonerándolos de toda responsabilidad 
judicial por las ilegalidades cometidas contra el Fondo 
Bancario Protección al Ahorro (Fobaproa) y en el Instituto 
de  Protección al Ahorro Bancario (IPAB); y con la 
extranjerización, exenta de obligaciones fiscales de las 
reses bancarias y financieras, vulnerando el sistema de 
pagos de México; con la privatización de ipso algunas 
actividades de los sectores estratégicos, el energético 
en primer lugar; con la luz verde a la especulación con 
los fondos de retiro de los trabajadores entregados a las 
Afore y a las Sociedades de Inversión Especializadas 
(Siefore); con la tolerancia al lavado de dinero proveniente 
del narcotráfico y de la industria de la prostitución infantil, 
y a la monstruosa evasión fiscal, etcétera.

En contraparte, esa política clasista se expresa en 
el despojo a la nación de los cuantiosos excedentes 
generados por los sobreprecios del petróleo; la negación 
de recursos públicos a la educación, la ciencia y la 
tecnología; la deliberada contracción del empleo, para 
lanzar compulsivamente a los trabajadores y empleados 
a la economía negra y a la emigración hacia los Estados 
Unidos; una social y económicamente  degradante política 
de “topes” salariales y de conculcación de los derechos 
y las garantías constitucionales al y del trabajo; en la 
exclusión de los campesinos, jornaleros e indígenas 
de los planes de desarrollo productivo; en el castigo 
presupuestal a las instituciones de salud y seguridad 
social, para dejar a la población marginada a expensas de 
un ineficaz e  insustentable Seguro Popular, etcétera.

Esa política disolvente conduce fatalmente, más 
temprano que tarde, en todo modelo económico en 
que el Estado abandone sus funciones tutelares de la 
justicia social y la paz interna, al desclasamiento y la 
lumpenización de la sociedad, terreno fértil en el que el 
fascismo  recluta sus ejércitos de parias para enfrentar 
con la violencia a la población organizada, insatisfecha 
con su exclusión de la prosperidad concentrada en una 
casta privilegiada.

Ese es el cuadro sociopolítico en que, invariablemente, 
los estados nacionales como el mexicano caen en la 
ingobernabilidad. Si al fermento y ebullición de ese 
azufroso  caldo de cultivo -recuérdese que el azufre 
es uno de los reactivos de la pólvora- concurren, con 
escasa artesanía intelectual pero con  premeditación y 
deliberación, agentes gubernamentales y algunas las 
facciones de la oligarquía empresarial asociados en la 
corrupción, precisamente cuando está en juego el relevo 
en los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y  de 
algunos estados, queda escasa duda de que los fines de 
la estrategia son desbarrancar el sistema y el proceso 
electorales.

De las enlutadas experiencias latinoamericanas, 
en que la democracia ha devenido dictadura militar, 
investigadores de ese tipo de fenómenos (para el caso 
argentino, por ejemplo, José M. Simonetti y Julio E.S. 
Virgoni: Del delito de cuello blanco a la economía 
criminal) coinciden en que toda crisis de estabilidad y 
gobernabilidad que vulnere, arrincone y paralice al Estado 
democrático, es obra maquinada, con brutal ingeniería 
de la subversión, por los intereses del poder económico 
privado y sus conexiones extranjeras que, al final de cada 
siniestra aventura, se levantan con el santo y la limosna. 
Lo ilustran, cada cual en su momento, Argentina, Brasil, 
Chile, (el ABC del cono sur), Uruguay, Perú y otros países 
del hemisferio. 

En todo caso, en aquellos escenarios de conspiración, 
los conjurados siempre dieron por descantados el 
beneplácito y la complicidad de  altos mandos de las 
fuerzas armadas, por una razón elemental: su oficialidad 
tiene extracción de casta, lo que la hermana en un interés 
de clase. Falta por saber si en México las jerarquías 
castrenses están dispuestas a exponer el prestigio 
institucional del Ejército con el apoyo a tentativas golpistas 
de una rapaz pero obtusa plutocracia.

LA BESTIA

VP

BAJO SOSPECHA DE CORRUPCIÓN administrativa -vale por hoy dejarla de ese tamaño-, exhala 
su último suspiro la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) 

de la Procuraduría General de la República, otra genial invención de Vicente Fox Quesada para eludir 
la creación de una Comisión de la Verdad sobre los trágicos sucesos de 1968 y 1971 y su perversa 
derivación en la atroz guerra sucia, que le  fue exigida desde su campaña electoral.

filosófico del imperativo-, muchos mexicanos 
verían con buenos ojos que la intención del 
foxismo fuera extensiva a la investigación 
de los crímenes económicos en los que, 
con particulares, aparecen implicados 
responsables de la conducción del Estado.

¿Cuántos suicidios, por ejemplo, provocó 
el deliberado crack de la Bolsa Mexicana 
de Valores de 1987, que dejó en cueros a 
cientos de miles de pequeños ahorradores? 
¿Cuántas familias quedaron declasadas 
y desintegradas por la privatización de 
entes públicos, que envió al infierno del 
desempleo a miles de ejecutivos, empleados 
y trabajadores?¿Cuántos muertos se han 
contabilizado a partir de la contrarreforma 
agraria y de la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
que obligan a millones de mexicanos a servir 
a las mafias del narcotráfico y a exponer su 
vida cruzando la frontera norte en busca de 
subsistencia? ¿Cuántos hogares mexicanos han sido despojados 
en el proceso de expropiación y posterior reprivatización del sistema 
bancario y financiero, con la consabida premeditada maquinación 
del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y su 
bastardo Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
¿Cuántos jóvenes han sido privados de futuro por el prefabricado 
error de diciembre de 1994?¿Cuántos trabajadores y  empleados 
jubilados, o en tesitura de jubilarse, son víctimas de la expoliación 
de sus fondos de ahorro para el  retiro en el viejo sistema de 
administración estatal o en el nuevo privatizado, así como en las 
cajas mutualistas sindicales, creados con la promesa de asegurar 
“una vejez digna”?

Las respuestas pueden encontrarse en las calladas actas de 
defunción del Registro Civil, en los trepidantes indicadores de 
pobreza y miseria que maquilla el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (Inegi), en el doliente musitar de los 
cómputos de migración interna y externa que elabora el Consejo 
Nacional de Población (Conapo), en  los helados reportes de las 
autoridades migratorias de los Estados Unidos, en los crueles 
censos penitenciarios que cuantifican los ingresos de aquellos a los 
que el desempleo indujo a la delincuencia, a veces en simples pero 
recurrentes robos famélicos; en las mortuorias camas de hospitales 
y asilos públicos o privados.

 2) Las listas de los apátridas sacadólares que 
provocaron la crisis de liquidez de la economía 
mexicana en 1982, y que guardó bajo siete llaves 
Miguel de la Madrid Hurtado.

3) Los convenios de finiquito y los montos de las 
indemnizaciones por la nacionalización de la banca, 
autorizados por De la Madrid.

4) Los expedientes del descomunal fraude en el 
mercado de valores que fueron sellados en embrión 
por la Procuraduría General de la República.

5) Los archivos del fraude electoral que permitió 
el asalto a la Presidencia de la República de 
Carlos Salinas de Gortari, para institucionalizar 
la corrupción, el saqueo, la impunidad y la 
desnacionalización.

6) Los términos reales de la privatización de 
Teléfonos de México y otras empresas paraestatales, 
del sector minero-metalúrgico, por ejemplo; o de 
la liquidación del Banco Nacional de Desarrollo 
Pesquero y Portuario, con las que se inició la 
escalada de desmantelamiento del Estado mexicano 

como agente económico.
7) Las mal redactadas, pero verdaderas, actas de las sesiones en que 

se decidió la entrega de los bancos públicos a postores preconcebidos, sin 
considerar su capacidad financiera ni certificar su nonata solvencia ética.

8) Las cláusulas secretas del tripartita TLC, ocultadas en la traducción 
de este papazal a la sociedad productiva por Salinas de Gortari y el 
Senado de la República.

9) Los móviles de la súbita irrupción y el inmediato y desconcertante 
apaciguamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que, 
sin embargo, pusieron en entredicho el concepto de Seguridad Nacional 
y crearon incertidumbre respecto de la frágil  estabilidad económica, de la 
que desde entonces se decía estaba “prendida de alfileres”.

10) La relación causa-efecto del asesinato del candidato presidencial  
Luis Donaldo Colosio, con la posibilidad de que éste, en su eventual 
mandato, exorcizara las superticiones del depredador fundamentalismo 
neoliberal.

11) Después del crimen contra Colosio, el proceso de incorporación 
fast track de México al directorio de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económica (OCDE), allanada por cercano asesor de Francois  
Mitterrand y antiguo mentor político del numero 2  de la Presidencia  de 
la República, José María Cordoba Montoya, sobre quien se corrieron 
versiones de implicación en el homicidio del sonorense.

12) En el tenso arco de los dos potenciales ingredientes de 

Fox, llanero el solitario.

La ley del silencio sella mons  truosos crímenes de la mafia tecno-neoliberal
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ingobernabilidad -guerrilla y suplencia digitada de 
candidato presidencial-, los archivos, así fueran 
meros registros hemerográficos, de la conjura de 
especuladores en los salones de Nueva York y 
Washington, con la participación del entonces 
subsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz 
Martínez, para instrumentar lo que a fin de 
año se conocería como el error de diciembre 
que, a decir de Ernesto Zedillo, costó a los 
mexicanos, por efectos inmediatos, más de 70 
mil millones de dólares.

13) El oscuro destino de los 
multimillonarios recursos  del Fondo 
Nacional de Contingencia,  creado con 
el producto de las privatizaciones de 
entes públicos, supuestamente para 
sacar de su postración a los indígenas y 
campesinos.

14) Los compromisos asumidos por 
Zedillo al aceptar, después del error 
de diciembre, el salvataje económico 
negociado por el presidente Bill Clinton, 
de los que, a toro pasado, se conocieron 
sólo el embargo de la factura petrolera 
y el mandato de que ni un solo dólar  
destinado al rescate se aplicaría a 
reactivar la economía productiva. 

15) Los sigilosos acuerdos para 
la institución del Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fobaproa) con la que se 
inició el rescate de los banqueros, y cuyo pasivo, inscrito en el rubro de 
“deuda contingente” engulle, no obstante, una de las  más abundantes 
rebanadas del pastel presupuestal anual.

16) La madeja con que se hiló el pacto de diciembre de 1998, de 
Zedillo y el PRI, con el presidente del PAN,   Felipe Calderón Hinojosa; 
los gobernadores panistas Vicente Fox Quesada (Guanajuato), Fernando 
Canales Clariond (Nuevo León), Ignacio Loyola (Querétaro), Felipe 
González González (Aguascalientes) y Alejandro González Alcocer (Baja 
California), y los legisladores de las bancadas de ese partido, para la 
conversión del Fobaproa en Instituto de Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB), lubricando la correa de trasmisión para que aquella deuda 
contingente, que acumulada en  libros suma ya más de un billón 200 mil 
millones de pesos, se legitime como deuda pública. 

La máxima sostiene que, en política, no hay casualidades: 
“Casualmente”, Calderón Hinojosa es hoy candidato presidencial, Fox es 
ahora  Presidente de la República, Canales Clariond ocupa la Secretaría 
de Energía después de haber despachado en la Secretaría de Economía, 

de Estado, con sedimentos 
del anterior listado no resulta aventurado ensayar una hipótesis. Por 
formación tecnocrática abrevada en las  aulas de las universidades 
de Harvard y Yale, de los Estados Unidos, en menor grado en De 
la Madrid, pero con más acusados acentos en Salinas de Gortari y 
Zedillo, se cumple puntualmente una recomendación procesada en 
los años veinte del siglo pasado en el salón oval de la Casa Blanca, 
del secretario de Estado al Presidente: No gastéis un solo dólar ni 
disparéis un solo tiro para apropiarnos de México. Basta con moldear 
a ambiciosos jóvenes mexicanos en el modo  de vida americano, y 
ellos, con creces, harán voluntariamente por nosotros lo que nosotros 
deseamos, sin recurrir a la guerra. (Hipotecar el país, por ejemplo, y 
malgastar la magra riqueza nacional en los servicios de la hipoteca?).

En la hora crepuscular de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), y si embargo presente el fantasma del comunismo 
encarnado entonces en el hemisferio por Cuba y Nicaragua, con el  
argumento central del petróleo y con el pretexto de la estatización 
bancaria, el presidente Ronald Reagan, que proclamaba ya su 

denuestos y el uso desorbitado de los bien 
cebados medios de comunicación. El que 
paga la gaita, marca el compás. Si Hacienda 
captaba el dinero, los de la otra ala de 
Palacio Nacional decían cómo  y en quiénes 

gastarlo.   
Así se fraguó la ruptura del 86-87 

en el interior de PRI, con la fuga de 
sedicentes nacionalistas -“a enemigo 

que huye...puente de plata”-  que dejaron 
el dominio del partido en manos de los 
arrogantes tecnócratas que, libres de 
obstáculos, no tuvieron dificultad para 
sacar la candidatura de Salinas de 
Gortari. La dificultad la tuvo éste en el 
88 cuando,  sin curriculum electoral 
alguno, no supo ni pudo convencer 
a los votantes  que empujaron a 
De la Madrid a dar golpe de timón 
auspiciando, primero, el robo y la 

quema de boletas adversas y haciendo 
caer el sistema de cómputo, y después 

mercadeando votos en el Colegio Electoral 
de la Cámara de Diputados para arrancarle, 

en una atmósfera de estado de sitio,  la 
declaración de Presidente electo. De 
esa manera, el colimense armó su 
diminuto y calvo Frankestein.

Concertada ipso facto la alianza 
estratégica con el panismo, que por 

este arreglo le otorgó la “legitimidad de gestión” 
traicionando a Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, Salinas 
de Gortari pagó el primer abono de la factura implantando la 
“democracia selectiva” -plomo a los perredistas, plata a los aliados-  
e inaugurando en 1989, en Baja California, el método de las 
concertacesiones. Negociada con Diego Fernández de Cevallos 
la incineración de los paquetes electorales del 88 -que no quede 
huella, que no, que no-,  se vino en cascada la contrarreforma de 
la Constitución y el segundo abono: la modificación de la norma 
excluyente de hijos de extranjeros del artículo 82, en materia 
de requisitos para aspirar la Presidencia, que, con dedicatoria 
relativamente incierta, vino a favorecer de rebote a Vicente Fox, 
después del tránsito de Zedillo por los Pinos.

Entre las refrendadas cartas de intención suscritas por el 
gobierno mexicano con las agencias financieras multinacionales y 
otras pandillas  de acreedores, las letras chiquitas del clausulado 
del  Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
las condiciones de la OCDE para admitir en su seno a nuestro 
país, las reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos,  
los análisis de las consejerías de la Casa Blanca -siempre bajo 
el rubro de México en la encrucijada-, y los onerosos salvatajes 
desde las orillas del Potomac, subyacía invariablemente la llamada 
“cláusula democrática”, consistente en la  entrega del poder 
político a la oposición Cresoclerical, como la siempre anhelada 
joya de la corona de su imperio económico.

Zedillo, hijo de Yale,  hombre de palabra, compulsivo buceador 
en las cibernéticas matrices insumo producto  por vocación, 
colocado por voluntad propia a “sana distancia” del PRI -que por 
razones de “causa mayor” y a regañadientes había aceptado su 
suplencia en la Presidencia de la República-, presa tardía de sus 
traumas infantiles, según Salinas de Gortari,  no tuvo asomo de 
remordimientos para al digitalizar aquella “cláusula democrática” 
cuyo cumplimiento le exigían desde el extranjero. No requería mas 
que contar con una obsecuente mayoría en el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, inoculada, por añadidura, con el 
virus del antipriismo. Y la tuvo. Por eso se erigió en voz absoluta la 
noche del 2 de julio de 2000 para proclamar Presidente habemus.

Omertá es la inviolable ley del silencio entre los caballeros 
de la onorata societá. Oh, maddona mía. Será por eso que no 
es fácil jugarse el boleto de una Comisión de la Verdad sobre 
crímenes económicos del pasado. ¡Que le vamos a hacer! El 
miedo no anda en burro. 

(Abraham García Ibarra)

Loyola está en la nomina de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y González 
Gonzáles y González Alcocer van en firme al 
Senado.

17) Los términos de las cesiones hechas 
por Zedillo al FMI, en la firma del convenio para 
“blindar” la economía mexicana contra las vicisitudes 
sexenales generadas por la sucesión presidencial, 
una de las cuales, revelada por algunos de los 
que disponen de información privilegiada, consiste 
en la privatización de los fondos de jubilaciones y 
pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
como el propio Zedillo lo había hecho ya con el 
régimen respectivo del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

18) Los inventarios verdaderos de las reservas petroleras, los 
volúmenes de explotación y el valor de las exportaciones en las dos últimas 
décadas, y las condiciones de los contratos a corporativos privados  para 
la reconversión de algunas refinerías de PEMEX durante el gobierno de 
Zedillo

19) Los casilleros de la balanza de pagos donde se registran los 
ingresos por producción y tráfico de enervantes. Los criterios de adopción 
del narco del sexenio: Arellano Félix, García Ábrego, Carrillo Fuentes y 
ahora Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Aun tratándose de información reservada bajo una suerte  de secreto 

Revolución conservadora, fue aconsejado 
de forzar a México a entrar a la órbita de los 
gobiernos  democráticos. Entre otros  “tanques 
pensantes”, la Fundación Heritage, reputada 
de primera sirena que cantaba al oído del 
mandatario, recomendó concretamente 
sustituir en el poder al PRI con el PAN, para 
el que propuso asignar recursos financiero 
de la llamada Fundación para la Democracia, 
fondeada programática y económicamente  por 
el Departamento de Estado.

Desde las troneras del gabinete económico 
de De la Madrid, donde se atrincheraban los 
jóvenes ambiciosos educados en universidades 
estadunidenses, como lo recomendara aquel 
secretario de Estado de los años veinte -los 

Chicago boys estaban en su apogeo-, y especialmente desde 
los cubículos de la desaparecida Secretaría de Programación y 
Presupuesto, se inició la ofensiva contra el priismo que, entre el 81 
y el 82, se había tragado aquello de las siete tesis delamadridianas 
que hablaban de nacionalismo revolucionario, sociedad igualitaria,  
renovación moral de la sociedad y otras lindezas falsarias, que 
animaron a sus sectores a plantear su resistencia al oleaje neoliberal, 
mientras que los partidarios de este modelo dogmatizado, agazapados 
en la SPP,  remaban en sentido contrario y conspiraban para 
desembarazarse de la vieja clase política con una campaña de 

Ernesto Zedillo, hijo de Yale. 

VP

La ley del silencio sella mons  truosos crímenes de la mafia tecno-neoliberal
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Un debate, el de cuatro candidatos presidenciales, 
arrancó en un caos mediático. “Atrapados por 
el poder de las televisoras, que decretó la 
inaccesibilidad total a los espacios, ya no sólo 
del set montado. Un control que terminó por alejar a 
los consejeros electorales que optaron por desairar 
el encuentro con su inasistencia. Sólo llegaron el 
consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde 
-limitado a hacer la recepción y tomarse la foto oficial- 
y quienes negociaron el debate, Marco Antonio 
Gómez y Arturo Sánchez”.

Ese es el registro del “presunto debate” -según 
le llamó horas después uno de los conductores con 
más presencia y autoridad profesional en el universo 
de los medios electrónicos, José Gutiérrez Vivó- en 
el que participaron, la noche del 25 de abril, los 
aspirantes a la Presidencia de la República, Patricia 
Mercado, Roberto Campa Cifrián, Roberto Madrazo 
Pintado y Felipe Calderón Hinojosa.

Existen fundadas sospechas de que ese 
encuentro frente a cámaras y micrófonos, se inscribe 
en el marco de la disputa por la Presidencia de la 
República en las elecciones generales del 2 de julio 
de 2006.

La Constitución General de la República, en 
su artículo 41 establece que “la renovación de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo (federales) se 
realizarán mediante elecciones libres”. Que “los 
partidos políticos tienen como fin...hacer posible el 
acceso (de los ciudadanos) al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio universal, libre, secreto 
y directo”. Que “la organización de las elecciones 
federales es una función estatal a través de un 
organismo público autónomo denominado Instituto 
Federal Electoral. En el ejercicio de esa función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores”.

En el llamado debate de cuatro aspirantes 
presidenciales, el consejero presidente del (IFE), Luis 
Carlos Ugalde, fue limitado a “hacer la recepción y 
tomarse la foto oficial”. 

A la luz de esos contundentes hechos, si 
entendemos bien, y vaya que nos preocupamos 
por entender el español lo menos mal posible, lo 
que hizo el IFE fue abdicar la función estatal  -de 
organización de las elecciones federales-, y capitular 
ante una entidad privada que, por añadidura, es 
reputada como protectora de la estructura monopólica 
de la comunicación electrónica. No por casualidad, 
destacamos arriba  el mandato constitucional en 
el sentido de que la renovación de los poderes 

En el IFE, la verdadera silla vacía
WORLD TRADE CENTER (WTC) 

¿Cuántos de los 104 millones 
de mexicanos, muchos víctimas  
de analfabetismo real u objeto de 
analfabetismo funcional,   saben 
lo que significa esa denominación 
gabacha o la entienden cuando 
sólo se la presenta por sus siglas: 
WTC? Algunas crónicas periodísticas 
aseguran que “las fallas técnicas de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
la Radio y Televisión desataron (en 
el World Trade Center) una revuelta 
entre los representantes de los medios 
(de comunicación) cuando, después 
de horas de pruebas de sonido, hubo 
ausencia del mismo en la sala de 
prensa”.

Legislativo y 
Ejecutivo se hará 
mediante el ejercicio del sufragio 
libre y secreto de los ciudadanos.

Y es que, terminado a media noche el llamado 
debate -trasmitido además en exclusiva por dos 
canales del duopolio televisivo que, según su propia 
publicidad, reducen su alcance a la ciudad de México 
o a lo más al Valle de México-, cuando los medios 
impresos estaban a punto de cerrar sus ediciones 
del día siguiente, ya estaban recibiendo órdenes de 
inserción a plana entera, con gráficas cuyo diseño 
no se prepara en minutos, dando resultados de 
“encuestas nacionales” en las que, según cada 
contratante del espacio periodístico, su candidato 
favorito había arrasado a sus adversarios.

Lo primero que ese precipitado ejercicio de 
sondeo y la inmediata  publicación de sus presuntos 
resultados, ponen en duda, es la credibilidad. 
Resulta por lo menos extraordinario que, aparte 
de los estrategas de las campañas presidenciales 
y algunos militantes partidistas o simpatizantes de 
algún candidato, haya electores de carne y hueso 
esperando en vela, a mitad de la noche, una llamada 
telefónica “hecha al azar”, para opinar sobre quién 
considera que ganó “el debate”.

Más extraordinario aún, resulta que una de 
las encuestas sobre “quién considera que ganó el 
debate”, incluyera a quien que no participó en “el 
debate” y éste alcanzara, en ausencia, hasta 34 por 
ciento de opiniones favorables.

A mayor abundamiento, horas antes del “debate” 
-consistente, no en carearse los candidatos entre sí, 
sino en actuar histriónicamente cada uno ante las 
lentes de las cámaras-, algunos medios electrónicos 
presentaron en sus micrófonos a sedicentes 
“evaluadores” de las propuestas de los candidatos 
quienes, quién sabe en que metodología técnica o 
científica apoyados, descalifican a priori las hechas 
por algunos de los contendientes y dar las mejores 
calificaciones expresamente a uno de ellos.

La cuestión es esta: ¿A qué responde, por encima 
de la libertad de emisión del voto y el secreto del 
mismo que protege la Constitución, la compulsión 
que empresas mercantiles  privadas ejercen sobre 
el ciudadano para que, mucho antes de asistir a las 

urnas, revele su 
preferencia electoral, y que 
esas empresas privadas pongan a disposición de 
otras empresas privadas los supuestos resultados 
para su difusión? Doblemente cuestionable es 
esa práctica, cuando las mismas empresas 
encuestadoras que se acreditan como “profesionales 
y serias” -¿dónde quedó, por ejemplo, Gallup?- han 
venido denunciando la competencia de agencias 
“patito” y otras definitivamente inexistentes.

La única explicación de esa desviación jurídico-
política, que hace nugatoria la democracia, es la 
voluntaria renuncia del IFE a sus potestades y 
responsabilidades constitucionales, para dejar la 
elección de Presidente de la República y  Congreso 
de la Unión  bajo la  coacción y manipulación  de 
los poderes fácticos que pretenden dejar a salvo la 
supremacía de sus intereses creados.

Por todo ello, no es casual que, desde ahora, 
con base en la reciente y corrompida experiencia del 
Estado de México, el de más alta densidad electoral 
en el país, donde hubo más de 70 por ciento de 
abstención en algunas jurisdicciones, los más lúcidos 
analistas de esa materia, adelanten que el próximo 2 
de julio el ausentismo en las urnas podría rebasar el 
50 por ciento del potencial de votantes.

Recientemente, el Registro Federal de Electores 
del IFE, dio a conocer que el número de ciudadanos 
inscritos para las elecciones generales rebasa la cota 
de 71 millones de individuos. Quiere decir que, según 
el diagnóstico de esos especialistas, unos 36 millones 
podrían no presentarse votar. Adicionalmente, de 
creerse en los resultados de las encuestas, habría un 
20 por ciento de “indecisos” en cuanto a preferencia 
de candidato -más de 14 millones-, que, al final de 
cuentas, podrían no ser convencidos por ninguno de 
los contendientes, más ocupados en el canibalismo 
personal, que en el combate de ideas o programas. 
Eso reduciría el universo electoral a unos 22 millones 
de asistentes a las urnas.

En el juego especulativo, algunos que  tienen 
antigua data como actores u observadores 
electorales, pronostican, según tendencias deducidas 
de la dudosa veracidad de las encuestas, que, al 2 
de julio, podría presentarse un cuadro de 30-30-30 

entre los tres candidatos 
mejor posicionados. Bajo 

el supuesto de que por 
un punto porcentual; esto 
es, con un 31 por ciento 

de los votos,  se haga la 
declaración de ganador,  

sobre la base de aquella 
eventual participación, lo 
sería con no más de siete 
millones de sufragios.

Agréguese a esos 
factores otra ocurrencia 

disuasiva: Para hacer 
sentir a Juan Pueblo que 

es el mero mandón, no faltan 
medios que ahora hablan de 

que la elección presidencial es 
una contratación. Imagínese 
usted al pobrerío, anclado en 
una subcultura tlatoánica y 

sometido a un régimen semifeudal, 
convencido de que puede contratar y, 

por supuesto, ordenar a un Presidente de 
la República. “Pst cómo no, tú ¿y cómo lo 

voy a pagar, si la Petra no tiene ni para 
calzones.” 

Todavía, sin embargo, está un dato 
más. Como en el torneo “profesional” de del fútbol 
a la mexicana, en el que la nota dominante no es 
quién ganará el campeonato de liga, sino quién 
descenderá a la división menor, los dos candidatos 
“chiquitos” bregan por asegurar al menos un dos por 
ciento de la votación que les garantice legisladores 
de representación proporcional y la conservación 
del registro de su partido; sumado esos votos a los 
emitidos por candidatos no registrados, la merma 
del candidato triunfante será aún mayor. A “la 
legalona”, habrá Presidente de la República. En tales 
circunstancias ¿será un Presidente legítimo?

Eso no es todo. Por centrarse el vergonzoso 
espectáculo en los candidatos presidenciales, habida 
cuenta que son los que más presupuesto para pagar 
sus campañas derrochan, se pierde de vista que en 
la apuesta del 2 de julio está la elección del nuevo 
Congreso de la Unión -desde luego, los procesos 
de cambio de gobernador, legislaturas locales y 
gobiernos municipales concurrentes-, cuyos muchos 
de sus candidatos, lejos de estimular la participación 
electoral, han desencadenado una reacción conflictiva 
en el interior de sus partidos o alianzas que hace 
imposible, a escasos dos meses de los comicios, la 
llamada “operación cicatriz”.

¿Se necesitaba algo más para poner en 
entredicho la autenticidad y la legalidad   del proceso 
mismo y de sus resultados? Sí: que el beligerante 
sexto pasajero en la nave de la  sucesión, el 
Presidente de la República, Vicente Fox Quesada,  
les asestara el beso del diablo al Instituto Federal 
Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, más honorable y respetable éste que 
aquél. Ya se los dio.

 PD) El Presidente incapaz de frenar su 
incontinencia electorera, ahora soltó la penúltima. El 
proceso electoral, dijo, va “viento en popa”. No sabe 
el ranchero grandote de San Cristóbal, que los más 
diestros pilotos marinos se sienten a sus anchas en 
la conducción de la nave cuando, no por popa, sino 
de frente controlan el embate de la tormenta. Pero no 
se puede esperar mucho de un  personaje de Edgar 
Allan Poe (AGI) VP
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YA OBTUVO EL GOBIERNO de 
Vicente Fox lo que buscaba: un 

grave confl icto preelectoral sangriento, 
con muertos y heridos, así como una 
represión salvaje, desatada en contra de 
los trabajadores mineros. Su intento por 
destituir unilateralmente, y al margen de la 
ley, al líder nacional de los mineros, para 
colocar en su lugar a un incondicional 
tanto o más corrupto, condujo a los 
resultados que se preveían. 

 Al menos dos obreros muertos y un 
policía herido fue el saldo preliminar de 
un enfrentamiento que protagonizaron 
policías del estado y obreros de Sicartsa. 
La situación está estancada hasta hoy, 
ya que los enardecidos trabajadores 
arremetieron en contra de los uniformados 
municipales, estatales y federales y 
mantiene el control sobre la planta.

 Como era lógico la policía quedó 
rebasada, y la situación en el puerto se 
hizo incontrolable. En el interior de las 
ofi cinas administrativas de la empresa 
Villacero se causó un gran incendio. 
Los obreros prendieron fuego a dos 
camiones y al equipo de maquinaria que 
se encontraba bloqueando la entrada del 
complejo industrial. 
Rebasados, 
los policías 
salieron 

prácticamente corriendo del lugar, ya 
que los trabajadores que los superaban 
en número les arrebataron los cascos y 
escudos tirados. Tanto el presidente como 
su secretario del trabajo deben hallarse 
satisfechos ante los resultados de su torpe 
conspiración 

No parece comprender la Presidencia 
la naturaleza y la profundidad del confl icto 
que logró desatar entre el Poder Ejecutivo 
y el sector obrero. Prueba de ello es que 
el portavoz presidencial, Rubén Aguilar, 
insistió en que el gobierno no aceptaría 
chantajes en el caso de Napoleón Gómez 
Urrutia. Refriéndose así al anuncio de 
manifestaciones de varios sindicatos en 
rechazo a la injerencia del Ejecutivo en la 
conducción de los grandes sindicatos. 

 Al revés de lo que señala Aguilar, la 
Presidencia tiene mucho que explicar y 
que dialogar con los trabajadores, a los 
que desprecia y considera “coyones”. 
Este es un asunto puramente laboral, y 
deben ser las autoridades laborales las 
que rectifi quen el atropello cometido 
por un presidente al tratar de 
destituir a una mesa 
directiva sindical 
usando actas 
con fi rmas 

EL JEFE DEL EJECUTIVO, Vicente 
Fox Quesada, en lo que se ha 

determinado constituye su trigésima 
cuarta intervención intrusiva en una 
campaña electoral que está viciando 
peligrosamente, aseveró que “andar 
inventando nuevos modelos económicos 
o tratar de descubrir la rueda no nos 
va a llevar a ningún lado”, y reiteró 
que la necesidad de dar a las políticas 
públicas “el tiempo sufi ciente para su 
maduración”. Aparte de que el modelo 
neoliberal, que tanto pondera, lleva ya 
24 años sin madurar, lo cierto es que 
nadie está inventando ningún nuevo 
modelo económico, sino lo que pide por 
ejemplo Andrés Manuel López Obrador, 
es que se aplique a cabalidad el que 
esta plasmado en la Constitución de la 
República desde hace 89 años. 

El mandatario federal señaló que en 
México, con la democracia, terminó la 
era de los gastos excesivos, de rebasar 
el presupuesto, endeudar a la nación y, 
con ello, a cada familia, así como poner 
una pesada carga sobre las siguientes 
generaciones. Sin embargo, esto es 
precisamente lo que no ha ocurrido en 
su gobierno, en donde la deuda externa 
ha crecido un 10 por ciento y la interna 
se ha quintuplicado.   Refranes baratos 
como ese de “más vale paso que dure 
y no trote que canse”, no se aplican en 
este caso, en el que evidentemente el 
Presidente muestra que no ha aprendido 
ni en cabeza ajena ni en la propia.

Es lamentable también que el jefe 
del Ejecutivo no sea capaz de asumir 
ninguna de sus responsabilidades, y 
ello es un indicio de una forma grave 
de corrupción administrativa. Según el 
vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, 
resulta que la caída de la economía 
mexicana a nivel internacional del lugar 
11 al 14, como lo señala el Fondo 
Monetario Internacional, se debe a 
que el Congreso de la Unión ¡no ha 
concretado las reformas estructurales! 

 Sin embargo esas reformas no han 
sido aprobadas porque van en contra del 
proyecto económico fi jado en al Carta 
Magna, que tanto el Congreso como 
el Ejecutivo protestaron defender   En 
efecto, las propuestas de reforma han 
estado en el Congreso de la Unión  por 
casi seis años y éste, en uso de su 
derecho y autonomía, ha decidido no 
discutirlas; pero ello ha sido ante la 
incapacidad del mandatario de lograr 
consensos y de establecer un diálogo   
que vaya más allá de la imposición. 
Si México no crece es porque el 
Ejecutivo se niega a invertir en las áreas 
estratégicas.           (MMA)

REPRESIÓN PORFIRIANA

Los mártires de Sicartsa
POR MARIO MÉNDEZ ACOSTA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Desde que se 
inventaron las 
excusas...

falsifi cadas, con lo que, al parecer, se 
revive en este caso los días más oscuros 
del autoritarismo prerrevolucionario. 

Los compromisos vacíos dañan 
la credibilidad del gobierno federal, y 
entrañan un grave daño a la estabilidad 
del país. En medio de la preocupante 
crisis que se desató por el enfrentamiento 
entre policías estatales y federales con 
trabajadores mineros, el presidente 
Vicente Fox de pronto se comprometió a 
“respetar” la independencia y autonomía 
de los sindicatos de todo el país y, a su 
vez, hacer valer el Estado de derecho y la 
legalidad. 

Es necesario entonces que del 
dicho pase al hecho, y que cese ya 
su intromisión en los asuntos internos 
de los grandes sindicatos nacionales. 
Aunque dijo Fox que en democracia es 
a travez del diaogo como se resuelven 
las diferencias, y que por ello hay que 

privilegiar el intercambio de ideas 
de manera respetuosa y con 

franqueza, dicha promesa 
vacia del presidente, de 
que no intervendria en 
los asuntos internos 

de los sindicatos de 
México, queda por 

cumplirse. VP

VP
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EN CUALQUIER MOMENTO, pueden hacer agua 
el PAN y su candidatura superinfl ada en los 

medios electrónicos (controlados en paquete por el 
ex presidente Salinas, con todo y sus lorocutores) de 
Felipe Calderón Hinojosa, cuando se dé a conocer 
el asunto muy delicado del avión repleto con 5.5 
toneladas de cocaína atrapada en Ciudad del Carmen, 
Campeche, donde fueron atrapados in fraganti pilotos 
de la Comisión Nacional del Agua, que el gobierno 
foxiano intenta ocultar por todos los “medios” (en 
el doble sentido de la palabra.) A Manuel Espino 
Barrientos,  el fascistoide presidente del CEN del PAN, 
se le ha hecho bolas el engrudo, y en un inicio acusó 
al PRD y a su candidato de ser los benefi ciarios del 
cargamento blanco, para luego tener que desdecirse 
sin el más mínimo rubor.

 Durante el primer debate desangelado, llamó la 
atención el cinismo infi nito de Calderón Hinojosa, 
quien acusó al PRI de ser el promotor del narcotráfi co 
en México durante 70 años de gobierno. Calderón  
pasó por alto -o, quizá desconozca, como ignora 
tantos temas que pervierte mediante mentiras 
insustentables que luego se revierten en su contra - el 
sexenio, que incluye, en sus cuentas endebles, que 
Fernando Lozano Gracia fue el Procurador General 
(sic) de la República de Ernesto Zedillo. Lozano Gracia 
(sic) es mejor conocido como el procurador de los 
“paquetes y la Paca”, cuando profundizó su arraigo 
el narcotráfi co. Quizá Calderón ignore que el jefe de 
prensa de Lozano Gracia haya sido nada menos que 
su cuñado, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo. 

Por cierto, una de las etapas más infames de 
la justicia mexicana fue cuando degeneró en las 
nigromancias de La Paca, un invento macabro de 
Lozano Gracia. Desde entonces, y con su pléyade 
de senadores por encima de toda sospecha y verbo 
fácil cuan fatuamente vacuo, Fauzi Hamdan Imam 
y Diego Fernandez de Cevallos, dos verdaderos 
mercaderes de la política (el primero abogado del 
gangster Cabal Peniche, y, el segundo,  presunto 
abogado del narcotrafi cante Amado Carrillo), al PAN 
le pegó El síndrome de La Paca  con sus montajes 
de nigromancia que han llegado al paroxismo con 
Calderón Hinojosa, a quien inventan desde ahora, 
gracias a trucos de magia mediáticos y de las 
encuestadoras sugestionables que tienen todas el 
común denominador de haber sido “apapachados” por 
Salinas, como el gran triunfador de debates, encuestas 
y elecciones, aunque sus mítines se celebren en el 
desierto.

Hinojosa, un verdadero “hombre sin atributos”, 
como lo hubiera califi cado el gran escritor austríaco 
Robert Musil? De lo poco que nos acordemos de la 
mediocre vida pública de Calderón, quien dice vivir 
del sueldo de su esposa Margarita -la hermana de 
Juan Ignacio y de Diego Heriberto (el proveedor del 
software del IFE para adelantarse al fraude electoral 
que urden la tríada Salinas-Marta-Fox (en ese 
orden jerárquico)-, resaltan tres eventos, todos 
nefariamente negativos: 1) su apadrinamiento 
del FOBAPROA/IPAB, el mayor fraude 
bancario de la historia de México; 2) su breve 
paso, antes de ser literalmente expulsado 
por su ahora tutor Fox, en la Secretaría de 
Energía fue un desastre: fue a regañar a 
la OPEP  por el alza del petróleo (como si la 
OPEP fuera la causal), cuando de ello vive el 
gobierno foxiano e indirectamente a él mismo 
(por los residuos que le llegan de sueldo a 
la diputada panista Margarita quien dizque lo 
mantiene); y 3) su autopréstamo ilegal por tres 
millones de pesos, al mes de haber llegado a 
BANOBRAS, mejor conocido por “BANROBAS”, 
y que fue obligado a devolver debido al escándalo 
nacional. Luego alegó que los funcionarios tenían 
derecho a obtener préstamos; si, pero al año, 
no al mes ¿Cuánto se autoprestará al mes, 
en caso de llegar a la presidencia, alguien 

La coca con cola

POR ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Narcotráfico del PAN?

¿Cuales son los logros tangibles de Calderón 
Hinojosa, un verdadero “hombre sin atributos”, 
como lo hubiera califi cado el gran escritor austríaco 
Robert Musil? De lo poco que nos acordemos de la 
mediocre vida pública de Calderón, quien dice vivir 
del sueldo de su esposa Margarita -la hermana de 
Juan Ignacio y de Diego Heriberto (el proveedor del 
software del IFE para adelantarse al fraude electoral 
que urden la tríada Salinas-Marta-Fox (en ese 
orden jerárquico)-, resaltan tres eventos, todos 
nefariamente negativos: 1) su apadrinamiento 
del FOBAPROA/IPAB, el mayor fraude 
bancario de la historia de México; 2) su breve 
paso, antes de ser literalmente expulsado 
por su ahora tutor Fox, en la Secretaría de 
Energía fue un desastre: fue a regañar a 
la OPEP  por el alza del petróleo (como si la 
OPEP fuera la causal), cuando de ello vive el 
gobierno foxiano e indirectamente a él mismo 
(por los residuos que le llegan de sueldo a 
la diputada panista Margarita quien dizque lo 
mantiene); y 3) su autopréstamo ilegal por tres 
millones de pesos, al mes de haber llegado a 
BANOBRAS, mejor conocido por “BANROBAS”, 
y que fue obligado a devolver debido al escándalo 
nacional. Luego alegó que los funcionarios tenían 
derecho a obtener préstamos; si, pero al año, 
no al mes ¿Cuánto se autoprestará al mes, 
en caso de llegar a la presidencia, alguien 
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que parece padecer hambruna fi nanciera? 
Con solamente uno de  esos tres sucesos a cuestas, 

de pena de muerte por la vergüenza (un atributo de 
seres con salud mental y capacidad de compunción), un 
servidor jamás se apersonaría a debate alguno y menos a 
intentar ser candidato a algún puesto de elección popular. 
No es el caso de Calderón, quien alardea tener las 
“manos limpias” y desea ser presidente sobre el cadáver 
de la nación mexicana. 

No vamos a abordar la historia de un notable notario 
público (pero muy “público”), ahora en funciones 
puntuales en Colima, y a quien Fox intentó incrustar 
en la PGR al despegue de su ridículo “gabinetazo”. 
Tampoco ahondaremos, por ahora, los nexos de los 
narcopederastas Kamel Nacif Borge y Juan Succar Kuri, 
ni del presunto “protector” de ambos (como tituló la revista 
Proceso),  el obispo antioqueño Antonio Chedraoui 
Tannús, con la familia real del eje Rancho de San 
Cristobal-Zamora-Celaya a todos los niveles de la más 
estrecha colaboración. 

Tampoco indagaremos cómo se perfi la en forma 
ominosa la sombra en Chiapas de El Chapo sin chapas, 
quien en forma extraña fue dejado escaparse de uno 
de los penales de más alta seguridad del mundo. Nos 
centraremos en las sospechas (para citar a un panista 
ilustre pero poco ilustrado, el chihuahuense Santiago 
Creel Miranda) que penden sobre dos funcionarios del 
departamento de vuelos de la Comisión Nacional del 
Agua, mejor conocida como CONAGUA, que preside 
el cocacolero Cristóbal Jaime Jacques, un fanático de cocacolero Cristóbal Jaime Jacques, un fanático de cocacolero
la privatización del agua, a quien el salinista Sergio 
Sarmiento se le tiró a los pies en una entrevista 
a modo. Pocas personas se encuentran tan 
allegadas a Fox, otro anterior cocacolero,  
como Cristóbal (¿tendrá algo qué ver su 
nombre con el rancho de San Cristóbal?) Jaime 
Jacques. 

La prensa crítica (la otra  prensa “críptica”, 
es decir, vinculada al foxismo neoliberal por 
su silencio sepulcral, no ha soltado ni pío), ha 
implicado a cuentagotas el nombre del exdirigente 
panista del Distrito Federal, José Luis Luege Tamargo, 
secretario del Medio Ambiente. ¿Tendrá algo qué ver la 
campaña del saltimbanqui  Demetrio Sodi, ex comprador 
de enseres de Wall Mart? 

Las 5.5 toneladas de “Coca  -tan bien distribuidas en 
128 maletas, fueron transportadas desde Colombia y 
después de una escala interesante en Caracas (¿pues no 
que muy antichavistas los hipócritas panistas?) arribaron 
a Ciudad del Carmen. ¿Tendrá algo que ver que en 
Ciudad del Carmen despachen y se despachen con la 
cuchara grande en asuntos petroleros y anexos, dos 
senadores panistas, Nordhausen y Medina Plascencia? 
A Plascencia, sus enemigos le apodan Placenta
porque nació del amasiato del “pelón”, es decir, 
Salinas, y el “barbón”, es decir, Fernández de 
Cevallos. 

La Conexión carmelita  es más seria 
de lo que aparenta, la cual destapamos 
desde hace15 años, como subfranquicia 
de la Conexión siria que manejaban en 
esa región el ex gobernador Salomón 
Azar, desde ese entonces, al parecer, 
vinculado con las huestes de Kamel Nacif 
Borge. Nada sucede al “azar” en Ciudad del 

Carmen, en cuya región se produce el 80 por ciento 
del petróleo mexicano y donde también “despachó”, 
en el sentido más amplio del término, y, a despecho 
de todos, nada menos que Luis Ramírez Corzo, actual 
director de PEMEX impuesto por el chihuahuense Creel 
Miranda, quien buscaba subvenciones anticipadas a su 
malograda candidatura presidencial. 

Lo nodal se centra en saber si el producto de la 
venta de la coca-ina, con mucha “cola “, del orden 
de 100 millones de dólares iba destinado a pagar 
los carísimos espots de Calderón Hinojosa en los 
multimedia donde supera en gastos a todos los 
candidatos juntos. 

En Washington, fuentes muy confi ables empiezan a  
destapar el asunto “espinoso” (en el doble sentido de la 
palabra, por aquello del apellido del presidente del CEN 
del PAN, quien es tan sicópata que no tiene vergüenza 
en buscar endosar al PRD los pecados del PAN) del 
cargamento decomisado, gracias a la valentía de un 
soldado (sobre quien faltará escribir la hazaña), el 10 
de abril a solicitud de un pitazo de la Interpol. En forma 
coincidente, un avión Falcon procedente del aeropuerto 
de Toluca, también fue capturado, nada nuevo: desde 
hace más de 15 años formulamos el modus  operandi 
del eje Toluca-Ciudad del Carmen. 

¿Tuvo algo que ver la huida intempestiva a Cuba 
del narco pederasta Kamel Nacif Borge, quien conoce 
como pocos la geografía y las bitácoras de vuelo de departamento de vuelos de la Comisión Nacional del 

Agua, mejor conocida como CONAGUA, que preside 
 Cristóbal Jaime Jacques, un fanático de 

la privatización del agua, a quien el salinista Sergio 
Sarmiento se le tiró a los pies en una entrevista 

nombre con el rancho de San Cristóbal?) Jaime 

La prensa crítica (la otra  prensa “críptica”, 

su silencio sepulcral, no ha soltado ni pío), ha 
implicado a cuentagotas el nombre del exdirigente 
panista del Distrito Federal, José Luis Luege Tamargo, 
secretario del Medio Ambiente. ¿Tendrá algo qué ver la 
campaña del saltimbanqui  Demetrio Sodi, ex comprador 

 -tan bien distribuidas en 
128 maletas, fueron transportadas desde Colombia y 
después de una escala interesante en Caracas (¿pues no 
que muy antichavistas los hipócritas panistas?) arribaron 
a Ciudad del Carmen. ¿Tendrá algo que ver que en 
Ciudad del Carmen despachen y se despachen con la 
cuchara grande en asuntos petroleros y anexos, dos 
senadores panistas, Nordhausen y Medina Plascencia? 

Placenta, 
porque nació del amasiato del “pelón”, es decir, 
Salinas, y el “barbón”, es decir, Fernández de 

como pocos la geografía y las bitácoras de vuelo de 
los aviones privados en la zona de 
Campeche y Ciudad del Carmen? 

El gobierno chavista y la 

Interpol se pelean la gloria sobre quién fue primero 
en haber dado el pitazo. Pero lo real es que Espino 
quedó en ridículo y, más que nada, atrapado en su 
maraña de mentiras pueriles con el fi n de encubrir los 
ilícitos de sus correligionarios. 

El avión, un DC-9 (con número de registro 
N900SA), apodado “Sky Way “, que había 
sido pintado con los colores conocidos de la 
Administración de Seguridad de Transporte de EU, 
fue obligado a aterrizar de emergencia en Ciudad 
del Carmen. El piloto consiguió escapar, pero la 
policía detuvo al copiloto. ¿Sabrá algo al respecto 
Pedro Cerisola, nuestro insigne secretario de 
Comunicaciones y Transportes? 

El dueño registrado del avión (el proveniente de 
Colombia; el de Toluca es otra historia) es Royal 
Sons Inc., 15875 Fairchild Drive, Clearwater, Florida. 
Los sabuesos estadounidenses ha escudriñado 
la bitácora de vuelo: el 5 de abril, voló de St. 
Petersburg/Clearwater International al aeropuerto   
internacional Simon Bolivar, de Caracas. El avión, de 
nombre sugestivo,”Sky Ways” (Las vías celestiales), 
había tenido ofi cinas en 224 East Airport Ave., 
Vence. 

El DC-9 atrapado en Ciudad del Carmen, había 
sido propiedad de la asociación Royal Sons and 
Skyway Communications Holding Corp. (Símbolo: 
SWYCQ) de 6021, 142nd Avenue North Clearwater, 
Florida.  SWYC fue fundada en el año 2000 por Brent 

Kovar, quien pertenece al Consejo 
Consultivo de Negocios del Partido 
Republicano, fi rme aliado del PAN 

en México. 
De 1996 al 2000, Kovar, un 

ingeniero de comunicaciones 
inalámbricas ligado a servicios de inteligencia 

“ paramétricos”, fue vicepresidente ejecutivo Satellite 
Access. Destaca que, de 1997 a 1998, Kovar haya 
sido uno de los principales consultores de Booz, 
Allen & Hamilton, que, tenemos entendido, asesora 
al gobierno foxiano. Se trata de un peso pesado 
vinculado a intereses de las telecomunicaciones 

satelitales (que huelen a puro espionaje), a bancos 
medioorientales, y a las petroleras texanas (a 
quienes Calderón desea entregar el petróleo y el gas 

de México). 
De la “parametría “ de los servicios de 
inteligencia de Kovar a la nigromancia de La 
Paca y los “paquetes” de Lozano Gracia, 
solamente existía un paso que parece 

haberse dado con la captura del cargamento de 
coca ina en Ciudad del Carmen en el que ha sido 

involucrada la cúpula cocacolera de CONAGUA 
(o “ SIN AGUA”; a estas alturas ya no se 

sabe). Esta vez si le salió el tiro por la 
culata al panista   Espino y, de paso, 
se lleva entre las patas a Fox, Martha, 
Salinas, y, a quien probablemente salga 

el más perjudicado de todos: Calderón 
Hinojosa. 
¿Dónde saldrá expuesto antes este 

“espinoso” asunto: en Estados Unidos o en 
México? Apostamos: en EU.¿Cómo le van 
a hacer Salinas, Marta y Fox para ocultarlo 

a la nación antes del 2 de julio? VP
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SI NO NOS OPONEMOS y 
movilizamos para contener al 

neoliberalismo, entonces estaremos 
aceptando el crimen fi nanciero en 
todas sus vertientes y el resultado 
será una clase única en el poder, y 
la democracia habrá perdido para 
siempre su rumbo.

Hacemos nuestro el manifi esto 
emitido el pasado 24 de abril por 

empresas comerciales 
tienen la obligación de 
promover y proteger los 

social, y de los distintos funcionarios públicos señalados en 
la sección anterior); laborales de las empresas y sindicales, 
en referencia a los principios delineados por los estatutos de 
la organización.

“No conocemos aún exactamente bien qué pasó la 
madrugada del 19 de febrero, pero sí tenemos bastantes 
indicios de lo que estaba ocurriendo muchos meses atrás. 
La omisión y negligencia de Grupo México (principal 
grupo minero del país, tercer productor de cobre mundial 
y benefi ciario de la privatización de minas y ferrocarriles), 
dicho por las mismas inspecciones ofi ciales, representa 
múltiples violaciones a lo suscrito por el gobierno mexicano 
en el Protocolo de San Salvador, perteneciente al sistema 
de la Organización de Estados Americanos, y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la ONU. Por ejemplo: 

“a) Las ya mencionadas pésimas condiciones de 
Seguridad e Higiene (obran en manos del Grupo de Trabajo 
de la Cámara de Diputados las Actas ofi ciales de Inspección 
de la Secretaría del Trabajo, que señalan: inexistencia de 
programas y diagnósticos referidos a seguridad; programas 

POR JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

de Coahuila y Michoacán, sepultada 
también la nueva cultura laboral
“La globalización está provocando un obsesivo afán de identidad, que va 

a provocar muchos enfrentamientos. Nuestras cabezas se mundializan, pero 
nuestros corazones se localizan.”

José Antonio Marina 

Con los muertos

derechos humanos consagrados 
en el derecho internacional y en 
la legislación nacional...’ (E/CN.4/
Sub.2/2003/12/Rev.2). Bajo esa 
perspectiva, lo acontecido en la región 
carbonífera del norte del Estado de 
Coahuila representa una falta de 
responsabilidad empresarial, nacional 
e internacional, lo que confi gura 
una verdadera crisis de derechos 
humanos, ya que los derechos 
laborales son parte constituyente 
y fundamental de los derechos 
humanos, de los cuales depende el 
cumplimiento de muchos otros.

“Derecho a condiciones 
satisfactorias de trabajo

 “A partir del siniestro, los mismos familiares de los mineros 
han denunciado las graves fallas pre-existentes a la 
explosión y derrumbe (problemas de ventilación, del sistema 
eléctrico y de la estructura misma, etc.). Documentándose 
especialmente lo referido a la Seguridad e Higiene en que 
laboraban Industrial Minera México y General de Hulla. Y 
corroborado recientemente por una nueva inspección del 
3 de marzo del 2006 de la Secretaría de Trabajo (210/
000003/2006) ordenada ya no a nivel estatal sino federal, 
que reportó 37 documentos no exhibidos y 45 actos o 
condiciones inseguras ¡15 días después de lo acontecido!. 
Hay elementos sufi cientes para considerar presuntamente 
responsabilidades de diverso orden: administrativas (del 
inspector de la STPS, del Delegado Federal del Trabajo 
en Coahuila, de ambas empresas y de la Secretaría de 
Economía); penales (de los responsables de la seguridad 
de la mina; de las empresas como personas morales; de 
actuación personal, bajo el amparo de la representación 

el colectivo que denuncia los homicidios industriales y 
policíacos contra los mineros mexicanos, y convoca a la 
defensa de la autonomía sindical:

 “No puede haber mayor dolor para una familia mexicana 
que la muerte temprana de sus hijos; y es más agudo el 
dolor si a esa muerte la enmarcan condiciones deplorables 
de trabajo y circunstancias no debidamente aclaradas o 
sancionadas. Del mismo modo, no hay mayor pena para el 
movimiento ciudadano de los derechos humanos en México 
que la muerte antes de tiempo de los mexicanos; y es 
más aguda la pena si los decesos son evitables y si están 
enmarcados en violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos de las víctimas.

 “De modo que, a 75 días del siniestro registrado en la 
Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial 
Minera México (IMMSA), del Grupo México, que tiene 
sepultados a 65 mineros y lesionados a 13 más; y a escasos 
cuatro días de la muerte de dos obreros metalúrgicos a las 
puertas de su centro de trabajo, en la Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas, del Grupo Villacero,  manifestamos:

 “Las empresas y grupos empresariales mexicanos son 
agentes económicos, sometidos al Estado de derecho y a 
la jurisdicción de los tribunales nacionales. Si bien le toca 
al Estado mexicano garantizar y promover el respeto a los 
derechos humanos, la tendencia internacional respectiva 
apunta a crear instrumentos internacionales que permitan 
supervisar los comportamientos de las empresas referidos 
a los derechos humanos. Ello no quita la responsabilidad 
actual del Estado de proteger los derechos humanos contra 
la acción de terceros, entre ellos de manera señalada los 
grupos industriales nacionales y multinacionales.

 “Así lo señala el reciente documento de Naciones Unidas 
Normas sobre las responsabilidades de las empresas 
trasnacionales y otras empresas comerciales en la esfera 
de los derechos humanos, que por consenso fue aprobado 
el año 2003 en el seno de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU: ‘Dentro de sus respectivas esferas de 
actividad e infl uencia, las empresas trasnacionales y otras 
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para revisión y mantenimiento del sistema estructural; 
análisis de riesgos potenciales, etc.). Por cierto que el 
contenido de las Actas es además una pregunta punzante 
sobre la actuación lenta y tibia por decir lo menos, de la 
misma autoridad laboral que tenía el sustento jurídico 
para ordenar la suspensión de la explotación, hasta no 
contrarrestar debidamente los riesgos (artículo 8, fracción IV 
del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de 
Sanciones).

“b) La insufi ciente remuneración salarial de alrededor 
de 600 pesos semanales, incapaz de satisfacer el criterio 
del Protocolo en mención, de asegurar “como mínimo a 
todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y 
decorosa para ellos y sus familias”.

 “c) Y más aún la existencia de trabajadores sindicalizados 
contratados directamente por IMMSA y trabajadores no 
sindicalizados subcontratados por General de Hulla, lo 
que ha traído como consecuencia que 
trabajadores que desarrollaban el mismo 
trabajo, en el mismo centro de trabajo, 
percibieran remuneraciones diferentes; 
discriminación salarial inaceptable 
conforme al multicitado Protocolo: “un 
salario equitativo e igual por trabajo 
igual, sin ninguna distinción”

“Derecho a la vida e 
integridad Física

 “El siniestro afectó indudablemente 
el Derecho a la Vida y la Integridad 

Física de los trabajadores mineros, en 
mayor medida en quienes perdieron 
la vida, pero también en el caso de los 

lesionados  (“Toda persona tiene derecho 
a la salud, entendida como el disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental 
y social”: (Artículo 10, 

moral, que incluye la exigencia del mayor esfuerzo pronto y 
efi caz para la recuperación de los cuerpos, y su inhumación 
en conformidad con sus costumbres y creencias religiosas. 
Y, además,  que el gobierno de Fox y las empresas mineras 
adopten enseguida medidas efi caces para la no repetición de 
los hechos en la región.

“Hay que decir que la persecución contra el dirigente 
minero Napoleón Gómez Urrutia, basada en elementos 
que la PGR y la Secretaría de Hacienda no han podido 
hasta ahora sustentar, vino a representar un distractor 
en el deslinde de responsabilidades, y sobre todo en los 
señalamientos que apuntaban a la negligencia del Grupo 
México, y a la urgencia de que se empeñara efi cazmente en 
el rescate de los cuerpos. Este ruido innecesario, del que 
brotan incisivas preguntas, como las formuladas por AHMSA 
el 20 de abril une las tumbas de Pasta de Conchos y Lázaro 
Cárdenas: se puede abandonar la búsqueda de la verdad 

y el camino del diálogo, con tal de no importunar al 

garante de las mejores condiciones de trabajo, y, por qué 
no, de la puesta en marcha de un proceso que modifi que 
la apropiación privada del benefi cio social de la explotación 
de ciertos recursos naturales, propiedad de un país 
empobrecido.

”Por todo ello, demandamos:
 “1) A Minera México: presentación inmediata y pública: a) 

de un Plan de Rescate debidamente sustentado en objetivos, 
escenarios, y calendario; b) del Acta de la Comisión Mixta 
de Higiene y Seguridad; y c) últimas pruebas de laboratorio 
sobre incombustibilidad del interior de las minas. 

  “2) A MIMOSA-AHMSA: la presentación inmediata 
y pública de un Plan de Rescate alterno, debidamente 
sustentado en objetivos, escenarios y calendario. 

 “3) Al Poder Ejecutivo: asumir su responsabilidad en el 
confl icto y en la búsqueda e inhumación de los cuerpos, 

de conformidad con las costumbres y creencias 
religiosas de los familiares. 

 “4) Al Senado de la República: la 
ratifi cación de los Convenios 
internacionales de la OIT, 81, 85, 
174, y 176. 

 “5) A la Cámara de Diputados: 
la entrega expedita de las recomendaciones 
derivadas de la investigación del Grupo de 

Trabajo creado ex profeso, y la reforma 
al 102-B constitucional, para que se 
incorporen en la competencia de la CNDH 
los derechos humanos laborales;

“6) A la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social: el deslinde de 
los responsables y las sanciones 
correspondientes; 

Al Gobierno del Estado de Coahuila: 
la creación de una Ley que municipalice la 

custodia y vigilancia de la seguridad en las 
minas, a través de un Consejo Comunitario 
de Vigilancia, así como el replanteamiento 

de la situación de las viudas 2001-02.
“7) Al Sindicato Nacional de Trabajadores 

Minero Metalúrgicos de la República Mexicana: 
la exhibición pública del Acta de la Comisión 

Mixta de Higiene y Seguridad, que fi rmaron en 
conjunto con la empresa; la Sindicalización 

de los mineros subcontratados en la mina 8 
Pasta de Conchos y un programa sobre la 

sindicalización de los subcontratados 
de la región; la aplicación de los 

Estatutos a quienes hayan permitido 
trabajar a los mineros en condiciones de inseguridad.

”Organizaciones convocantes:
 Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

“Todos los Derechos para Todas y Todos”. Red Oasis del 
Estado de Coahuila. Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez. Centro de Derechos Humanos de 
Saltillo, Juan Larios. 

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 
Vitoria, O.P., A.C..  Centro de Apoyo al Trabajador, 
A.C. (CAT). FIAN. Centro de Refl exión y Acción Laboral 
(CEREAL). Fomento Cultural y Educativo, A.C.. Universidad 
Iberoamericana, Plantel Torreón, Coahuila. Sociedad 
Mexicana de Economía Política (UNAM). Sociedad 
Latinoamericana de Economía Política (UNAM). Servicios de 
Asesoría para la Paz (SERAPAZ). Articulación Ciudadana 
Voces de Esperanza, A.C.. Universidad Autónoma de 
Coahuila. Espacio de Organizaciones Civiles de Defensa de 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 
Centro de Estudios Ecuménicos, A.C.. Secretariado 
Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de 
América Latina.”

del Protocolo de San Salvador)
“Deber de proteger y garantizar por 

parte del Estado mexicano
“De ahí que la situación implique una indudable 
corresponsabilidad del Estado mexicano, al ser los derechos 
a la Vida, Integridad Física, Condiciones Satisfactorias 
de Trabajo, verdaderos derechos humanos. El Estado no 
adoptó todas las medidas efi caces en tiempo oportuno para 
resguardar la vida y derechos humanos de los mineros 
de Pasta de Conchos (como tampoco lo hizo el Grupo 
México, primer responsable). Así, el Estado mexicano es 
corresponsable ante la tragedia, y por ende corresponsable 
de la búsqueda expedita de los cuerpos de los mineros. 

“Derecho a reparación del daño
“Por lo anterior, los afectados tienen derecho a la verdad 
y a medidas de reparación por las violaciones sufridas. 
Reparación que, de acuerdo a la práctica internacional, 
deberá incluir medidas de investigación y sanción de 
responsables; la reparación del daño no sólo económica sino 

poder económico de los Grupos México y Villacero. Lo cierto 
es que hasta hoy sólo se cuentan 67 trabajadores muertos. 
No hay ni sancionados, ni destituidos, ni investigación alguna 
pública y creíble; y la autoridad que podría procurarla, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, declara no contar 
con “los elementos técnicos y científi cos que permitan 
identifi car las causas que provocaron el lamentable 
accidente”.

 “Por lo anterior, creemos llegada la hora de que la 
sociedad civil se sume al esfuerzo de los familiares de 
los mineros sepultados, y empuje en el sentido que ellos 
demandan. Llegada la hora también de una revisión crítica 
de las privatizaciones, pues por los frutos que vemos sólo 
han enriquecido a unas pocas familias; no han creado 
desarrollo integral local y, sobre todo, no han sabido 
tratar con respeto y dignidad a los trabajadores. En la 
mina 8, Unidad Pasta de Conchos también ha quedado 
sepultada la promoción de una nueva cultura laboral, que 
desresponsabiliza al Estado de su tarea de promotor y VP
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EXISTE UNA TENTATIVA de encajonar 
el posible triunfo a Andrés Manuel 

López Obrador a la Presidencia de México 
en un falso dilema político tratando de 
desviar la atención del verdadero potencial 
de cambio que la propia elección tiene en 
el panorama estratégico internacional; un 
intento de avinagrar ese potencial en viejos 
y desgastados odres para reducir la realidad 
política a una serie de epítetos monótonos, 
como los que expone regularmente el 
historiador Enrique Krauze, del área liberal 
anglo-protestante del famoso e infl uyente 
Colegio de México, un representante 
legitimo del “salinismo intelectual” 
remanente bien afi nado con ciertos círculos 
oligarcas de los Estados Unidos. 

En ese esquema, los caminos de México 
se reducirían escasamente a dos; uno, el de 
la continuidad del modelo neoliberal bajo los 
mismos parámetros que orientan al gobierno 
de Luis Inacio Lula da Silva en Brasil o el de 
Michelle Bachelet en Chile, comprometidos 
en mantener el régimen de usura apenas 
retocado con un barniz renovador, y otro, el 
antiamericanismo altisonante y maniqueo de 
Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro 
de Cuba.

Ambos caminos no tienen futuro, el 
primero, porque presupone continuar 
enviando emigrantes mexicanos a los 
Estados Unidos a un ritmo de por lo 
menos medio millón por año y el otro, 
porque México no tiene posibilidad alguna 
de sobrevivir económicamente en un 
clima de confl icto sin ton ni son con los 
Estados Unidos. Bajo estas condiciones la 
única salida verdadera, para la situación 
económica y social de México y su relación 
con los Estados Unidos, es emprender un 
programa de infraestructura física de tal 
magnitud que genere, a corto plazo, los 
millones de empleos productivos necesarios 
para aliviar la crisis social del país. 

Y este programa tan obvio, sólo es 
posible con fuertes inversiones a bajas 
tasas de interés, lo que es incompatible con 
el actual sistema fi nanciero neo-liberal.

Por lo tanto, lo que preocupa en la 
elección de México, no es ni un Lula, ni 
un Chávez, sino que surja un presidente 
patriota que coloque esta realidad en la 
mesa de discusión. Una discusión en el 
ámbito de las relaciones bilaterales con los 
Estados Unidos podría ser lo sufi ciente para 
desatar una discusión para las reformas del 
sistema fi nanciero global.

Krauze en un artículo que tituló “Los 
diez mandamientos del populismo”, 
reproducidos en el periódico brasileño O 
Estado de Sao Paulo el 15 de abril último, 
no esconde su característico olfato fóbico 
contra el nacionalismo mexicano y dice 

POR MARIVILIA CARRASCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

VP

que “la cultura política iberoamericana 
muestra un apego atávico a la ‘ley 
natural’ y una desconfi anza de las leyes 
hechas por los hombres”, básicamente 
identifi cando la resistencia que existe 
cada vez más amplia a la política liberal 
positivista anglo protestante actualmente 
en franca decadencia. Sus tesis son un 
remedo de las ideas del sociólogo alemán 
Max Weber contra la cultura católica. 
Krauze, en realidad expresa un sentido 
de peligro intelectual personal, porque él 
fue un de los principales opositores del 
sistema mexicano, especialmente contra el 
programa de modernización económica del 
ex presidente José López Portillo y uno de 
los pilares intelectuales de la emergencia 
del proyecto de Salinas de Gortari, en 
particular en su plan de norte-americanizar 
a México. Ha sido, en suma, un vocero 
del Proyecto Democracia, patrocinado 
por el Establishment liberal, demócrata y 
republicano, de los Estados Unidos.

Es sintomático de esta preocupación 
de la elite anglo-protestante respecto a la 
elección mexicana, el papel del marrullero 
político Dick Morris, en la campaña 
sucia que trata de vincular al candidato 
Andrés Manuel López Obrador con el 
anti norteamericanismo del gobierno del 
presidente venezolano Hugo Chávez, 
como lo denuncio el corresponsal en los 
EUA del periódico La Jornada, David 
Books en una nota publicada el 17 de 
abril. Una comparación muy forzada pero 
que según Morris admite ha hecho mella 
en el electorado. Morris, que se destacó 
como asesor político del ex presidente Bill 
Clinton, permanece vinculado al aparato 
de operaciones sucias de la inteligencia 
norteamericana, creado por el director del 
FBI, Edgar Hoover en la década de los 
1950s, época en que trabajaron juntos.

Por otro lado, la importancia de la 
elección presidencial mexicana se agiganta 
debido a la sincronía con las inmensas 
movilizaciones de los emigrantes latinos, 
mayoritariamente mexicanos que trabajan 
en los Estados Unidos, forzados a huir de 
la miseria que dejó en el país el Tratado 
de Libre Comercio (TLC). Como el mismo 
Morris lo admite, el resultado de la elección 
mexicana depende del contenido fi nal que 
tendrá la nueva ley de emigración que ahora 
se discute en el Congreso norteamericano; 
es decir que ese despertar puede poner en 
jaque todos los escenarios de manipulación 
posible. 

Y pudiera ser el golpe de gracia al 
neoliberalismo, pues la resolución del 
problema abre un horizonte pleno de 
posibilidades, tanto en México como en los 
Estados Unidos.

gobernabilidad
POR CARLOS RAMÍREZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Crisis de

Lo malo es que pocos, en realidad, 
están preocupados. Los medios de 
comunicación han llenado espacios 
y pantallas con la violencia en la 
empresa Sicartsa, en el puerto de 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, pero sin 
llegar al fondo. En primer lugar, que la 
calle le está ganando la ventaja a las 
negociaciones. Y en segundo lugar, 
que detrás de los verbos encendidos se 
oculta la defensa de intereses que nada 
tienen que ver con los trabajadores.
Lo peor es que la violencia está ganando 
la partida. Lo mismo con las bandas del 
crimen organizado, que con los grupos 
sociales que se saltan instancias de 
intermediación y se dedican a confrontar 
directamente a la autoridad. También 
cuando la gente bloquea calles y 
carreteras para protestar por falta de 
servicios.

En el fondo, se trata también de una 
severa crisis de autoridad. La alternancia 
paulatina de 1989 al 2000 aumentó la 
velocidad en la participación directa 
de la sociedad en la defensa de sus 
intereses, en tanto que los políticos, los 
gobernantes y las instituciones no se 
han modernizado a la misma velocidad. 
De ahí que el país viva en permanente 
confrontación social.

Lo grave de estos estados de 
agitación de la sociedad es que 
enfrentan distorsionadamente el dilema 

entre la profundización de la democracia 
o la búsqueda de un caudillo. Lo 
primero indicaría una maduración en 
la formación política de la sociedad; lo 
segundo llevaría a la conclusión de que 
la sociedad no busca soluciones sino 
representaciones. La historia política 
moderna de México abunda en ejemplos 
de ambos casos.
La crisis de gobernabilidad ha llevado 
al país precisamente a ese dilema: o 
apostarle a una transición institucional 
a la democracia o buscar al caudillo en 
turno que no le aporte soluciones, sino 
que le haga sentir un lugar en la masa. 
Lo malo de la segunda opción es que 
tiene que enfrentar, de todos modos, 
una estructura jurídica e institucional 
que no compagina con los caudillismos, 
llevando a las sociedades a permanentes 
situaciones de crisis y choques como en 
Venezuela.

Ante la oportunidad de experimentar 
una fase más de la transición a la 
democracia, México ha caído en 
una lucha de caudillos que buscan 
la presidencia de la república. La 
ausencia de propuestas para encarar 
los problemas de agotamiento del viejo 
régimen es sinónimo de más crisis, aún 
si ganara la posición más caudillista de 
las tres.
Lo que le queda a la sociedad 
democrática es reabrir el debate sobre 
la transición a la democracia. Porque 

Si los candidatos presidenciales de veras estuvieran preocu-
pados por el futuro del país, dejarían sus pleitos personales 

entre sí y reenfocarían su campaña hacia el fondo del confl icto 
político nacional: una crisis típica de gobernabilidad, cuando 
las demandas de la sociedad en las calles son mayores a las 
ofertas del gobierno.

la transición a la democracia. Porque 
o la democracia avanza y seguimos el 
camino de la modernización de España, 

o el país se hundirá en el caos 
como la Unión Soviética de 

Gorbachov. VP

Falsos dilemas de la 
elección mexicana
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Les preocupa

POR MANÚ 
DORNBIERER 

Satiricosas

HASTA BUSH, que es casi tan hablador como Fox, se 
había mantenido en sus trece: USA trabajará con quien 

sea el próximo presidente de México, ni una palabra más ni 
un palabra menos. Los gringos no quieren que los sensibles 
mexicanos, a los que tratan tan bien, se enojen además por 
la injerencia en sus asuntos internos y les griten “ metiches”, 
como al señor Rebuznar, nefasto ex presidente de España, 
cuyo apoyo fue a buscar Felipe Calderón, saliéndole el tiro 
por la culata. 

Condoleezza Rice, quien, como es evidente, tiene 
boca grande, ha cuidado lo que dice . Pero, por una parte 
los mexicanos sabemos perfectamente que los gringos 
intervienen en todo en estos gobiernos entreguistas que 
padecemos desde 1989. Por otra, hay muchos modos 
de manifestar antipatía y desprecio “profesional” a un 
candidato que, sabido es, quiere regresar al país su 
petróleo y reorganizarlo, ya que por el momento los gringos, 
con los contratos bajo el agua y no tanto de Fox, están 
metidos hasta el cuello en la región de Cantarell, todavía 
la más productiva. Así que es natural que si los políticos 
se mantienen calladitos respecto al Peje, por otro lado 
brinque por aquí y por allá algún descalifi cador de López 
Obrador, como es el caso del periodista George W. Grayson        
(nótese que Bush también se llama George W) que publica 
en la revista Milenio un sibilino artículo traducido por 
Alejandro de la Garza (nombre muy norteño). “EU, petróleo 
y El Peje” se llama la 
descalifi cación o 
simple preocupación 
gringa por sus 
intereses en Campeche 
y otras. 

Para que no digan 
que no reconoce la 
realidad, empieza este 
otro George W por un mea 
culpa: ”Es bastante conocido el legado 
que dejaron las intervenciones de 
Estados Unidos en la Guatemala de 
Arbenz (1954), en contra de Allende 
en Chile (1973); en la Nicaragua 
Sandinista (1981); en el Panamá de 
Noriega (1989), y en la Venezuela 
de Chávez (2002)”. Estas amables 
remembranzas tienen propósitos de 
doble fi lo: Reconocer, para que se 
note que es uno justo y 
democrático, y amenazar. 
Me quedo con esta última 
lectura, porque a continuación, 

viene el ramalazo: Según George 
W dos, El Peje no tiene la menor 
idea de como manejar el petróleo. 
Quizás habría que agregar: Como le 
conviene a USA.  No hay espacio aquí 
para discutir más, pero para información del 
periodista y sobre todo de los mexicanos, 
reproduzco aquí la historia de una 
traición negocio de Carlos Salinas 
de Gortari que explica por fi n 
porqué tenemos que importar de 
USA cara gasolina, porque no se 
construyeron más refi nerías y no se 
cuidan las que ya son insufi cientes, 
porqué Fox sugirió que si 
había que construir 
una refi nería 
para el petróleo 
mexicano el lugar ideal sería … Costa Rica.

“Salinas no pudo abiertamente privatizar el petróleo 
después de haber privatizado todo lo que le dio la gana, 
mucho de lo cual conservó para sí, desde la minería hasta 
la telefonía. Zedillo tampoco pudo, pero uno y otro con el 
petróleo hicieron algo peor: Detuvieron de tajo el progreso 
de PEMEX, después de que De la Madrid había empezado a 
detener el mantenimiento. Mientras se podía o no privatizar 
completamente, es decir entregar el petróleo de México a las 

compañías petroleras extranjeras. 
Salinas empezó por cancelar 

a la empresa paraestatal 
la tarea esencial de 
cualquier país petrolero, 

la refi nación del petróleo 
crudo para convertirlo en 
gasolina, con el famoso valor 
agregado a la materia prima. 

Hizo al país dependiente de la 
importación de su propio petróleo 

convertido en ‘gasolina importada’”. Así se podría 
aducir que “PEMEX ni siquiera tiene ya refi nerías y, 
siendo una compañía sin fi nanciamiento y obsoleta 

hay que privatizarla, hay que venderla, hay que 
entregarla. Si el deber esencial de producir gasolina no 

se puede cumplir, menos aun otros, como la exploración, 
la petroquímica”, etcétera. 

Fue en febrero de 1993 cuando Salinas 
perpetró ese crimen de 
castración contra México. Creó 

una asociación (50-50 joint 
venture), la  Shell Oil Company and PMI 

Norteamerica, S.A. de C.V., con un capital de 
un billón de dólares (mil millones de pesos). 

El signifi cado de PMI no puede ser más 
elocuente: Petróleos Mexicanos International, que 

se dice subsidiaria de PEMEX. Esta megarefi nería 
se encuentra en Shell Deer Park, un complejo de  mil 
599 acres (casi 6,500 metros cuadrados) de terreno 

a aproximadamente 20 millas de Houston sobre el 
Houston Ship Channel. Shell Deer Park se fundó en 1929, 
y cuenta según su página web con  mil 700 empleados en 
2006 que operan completamente integrados las 24 horas 
de día en la refi nerìa y las instalaciones petroquímicas. La 
refi nería de Shell Deer Park en donde se refi na la mayor 

parte del crudo de México se convirtió en la sexta más 
grande de USA, con una capacidad de 340 

mil barriles diarios .
Zedillo-Pemex y 
Fox -Pemex siguió 
haciendo más 

contratos con Shell y no sólo 
para la gasolina sino también para el gas. Como bien 
sabemos todos, el mayor explotador de PEMEX es el 
gobierno mexicano. Todos los gobiernos se mantienen 
con el petróleo. Las gordas burocracias son las que 
lo disfrutan. Una auditoría gigantesca debería algún 
día informarnos por ejemplo de cuantos millones de 
barriles del energético no renovable han ido a parar a 
los dispendios de los sucesivos gobiernos, a bolsillos 
particulares, al mercado spot (el clandestino), a las 
compañías extranjeras, a lo largo de la historia, pero, 
sobre todo después de que López Portillo decidió abrir 
realmente la producción y no conservar el oro negro nada 
más para las generaciones futuras y para mantener a la 
dicha burocracia porque poco de lo que produce sirve 
realmente para el desarrollo nacional. 

Hoy el viento se llevó, según los George W. toda 
la capacidad petrolera de México. Somos tontos los 
mexicanos a los que nos queda un resto de nacionalismo 
y de confi anza en nosotros mismos. Somos ignorantes, 
impotentes. 

Necesitamos que sigan los gringos y otros seres 
superiores salvándonos. Entendamos que es por nuestro 
bien que debemos dejarlos administrar nuestro petróleo. 
No sabemos como hacerlo. Pidamos a los tejanos que por 
favor sean nuestros amos. Sólo así podremos sobrevivir. 
Los “miramoncitos” deben ¡YA! promover la adopción, la 
anexión antes de que gane López Obrador y se cumpla 
la amenaza del George W de Milenio y “los importadores 
petroleros estadunidenses identifi quen nuevas fuentes de 
abastecimiento” ¡Qué susto!

Les preocupa
el petróleo

VP
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La Suprema Corte nigeriana ordenó a la compañía Shell y 
a sus asociados el pago mil quinientos millones de dólares a 
los Ijaw, pero la petrolera se rehúsa y anunció que apelará la 
decisión.

 El martes pasado un ataque sorpresa dejó en manos de 
los rebeldes  un buque tanque,  aparatos de comunicación y 
trece mil euros en efectivo. Las comunidades indígenas han 
organizado marchas y todo tipo de acciones de repudio a la 
petrolera.

El confl icto es muy añejo. El poeta, escritor y activista por 
la ecología y los derechos humanos Ken Saro-Wiwa dijo en 
su ponencia ante la Organización de Naciones y Pueblos, en 
Ginebra, Suiza, en 1992:  

“La explotación del petróleo ha convertido a la región ogoni 
en una tierra devastada: los campos, arroyos y riachuelos están 
continuamente contaminados; se ha envenenado la atmósfera, 
que se encuentra cargada de vapores de hidrocarburo, metano, 
monóxido y dióxido de carbono y de hollín que emite el gas que 
se ha estado quemando 24 horas al día durante 33 años en 
lugares muy próximos a las viviendas humanas. La lluvia ácida, 
los derrames y las explosiones de petróleo han destruido el 
territorio ogoni. Los oleoductos de alta presión que atraviesan 
las granjas y poblados en todas direcciones constituyen un 
peligro de entidad.”

Ken Saro Wiwa y ocho ecologistas del  ogonis más (Baribor 
Bera, Saturday Doobee, Nordu Eawo, Daniel Gbokoo, Barinem 
Kiobel, John Kpuinen, Paul Levura y Felix Nuate), fueron 
ejecutados y colgados en una plaza pública como si se tratara 
de un espectáculo. Este debía ser un castigo ejemplar a los 
disidentes, pero los asesinatos cometidos el 10 de noviembre 
de 1995, sólo radicalizaron aún más a los indígenas de todos los 
grupos étnicos. Estados Unidos declaró un embargo de armas a 
Nigeria y la  Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) 
suspendió tratos con ella, por mencionar algunas de las 
sanciones internacionales.

Las acciones de los indios Ijaw se intensifi caron en las 
últimas semanas y lograron reducir las exportaciones petroleras 
a su quinta parte. 

El líder Ijaw, Ngo Nac-Eteli dijo que su comunidad no 
permitirá que Shell siga operando en la zona hasta que el caso 
quede cerrado.

Apagar el fuego con gasolina
La Shell, la tercera petrolera más grande del mundo, anunció 
que sus  ganancias  en el 2005 fueron récord: 23 mil millones 
de dólares (30% más que lo ganado en el 2004). En contraste, 
la Organización Mundial de la Salud, reportó  a Nigeria como el 
país con el mayor número de casos de poliomielitis del mundo.

 El anuncio de la Shell cayó como bomba en las regiones 
donde los nigerianos tienen apenas dos horas de energía 
eléctrica al día y  un 80% de la población hace malabares para 
sobrevivir con el equivalente a menos de un dólar al día.

Ya en septiembre del 2004 las Fuerzas Voluntarias de los 
Pueblos del Delta contribuyeron a un fuerte aumento en los 
precios del petróleo a nivel mundial, cuando amenazaron con 
iniciar una guerra contra las compañías petroleras

“¡Vamos a volar todo. Les vamos a prender fuego!”, dijo  
Alali Horsefall, el segundo líder de la organización, antes de ser 
llevado a juicio.

Por si las dudas, la Shell retiró a su personal europeo pues 
sus instalaciones han sido atacadas en los últimos años por  las 
Fuerzas Voluntarias de los Pueblos del Delta  y por el Grupo 
de Autodefensa del Níger. Ambas organizaciones rebeldes 
se enfrentan tanto al ejército de Nigeria como a los grupos 

paramilitares armados por la petroleras extranjeras, en especial 
por la Shell  y la Chevron. El objetivo de los levantamientos es la 
indemnización a las comunidades indígenas que habitan el Delta del 
Níger,(la zona más rica en petróleo del país) y que reciban algún 
benefi cio de la venta del petróleo.

En su informe del 2004 Amnistía Internacional apunta:
“...el confl icto en el Delta del Níger ha dejado tantas muertes 

violentas como en Chechenia y Colombia. (....) las empresas 
multinacionales representan una amenaza para los derechos 
humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales 
y culturales”.

Petróleo y dictaduras
Desde que Nigeria obtuvo su independencia de Inglaterra, ha sido 
gobernada por dictaduras militares extremadamente brutales y 
corruptas. Los miembros de la oposición fueron objeto de torturas, 
homicidios, prisión y desapariciones.

A principios de 1995, el gerente general de la Shell en Nigeria, 
Naemeka Achebe, dijo: “Para una empresa comercial que se 
propone realizar inversiones, es necesario un ambiente de 
estabilidad. Las dictaduras ofrecen eso”.

 Tras la muerte súbita del dictador Sani Abacha en 1999, se 
restauró el gobierno civil y nacieron esperanzas de profundas 
mejoras, pero eso no sucedió.

Con el deceso del general Abacha  la petrolera belga-francesa 
Total, y con ella Francia, perdieron a su hombre clave en Nigeria. 
De ahí que muchos analistas en la prensa anglosajona digan que 
detrás de las rebeliones y protestas actuales contra la Shell  y la 
Chevron, está la “mano negra” de las petroleras francesas. Por su 
parte, Estados Unidos se limita a cuidar que Texaco siga extrayendo 
crudo sin sobresaltos.

Petróleo, corrupción e 
impunidad

Tal parece que la combinación de un 
gobierno autoritario-dictatorial y corrupto, que 
nunca rinde cuantas a nadie, con altísimos 
márgenes de ganancia por el petróleo, da 
como resultado enormes fortunas personales 
que contrastan con la miseria de su población. 
Tan sólo el dictador Sani Abacha se embolsó 
–de lo que se sabe- cuatro mil millones de 
dólares. Transportaba el dinero en camiones 

MARTA DURÁN DE HUERTA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL PASADO FIN DE SEMANA  violentos disturbios paralizaron la producción 
petrolera de Nigeria, el mayor exportador de crudo africano.  Ya desde el 18 de 

febrero, nueve técnicos petroleros extranjeros fueron tomados como rehenes y seis de 
ellos fueron liberados el primero de marzo. Un estadounidense y un británico todavía 
siguen retenidos. Los rebeldes, miembros de la comunidad indígena Ijaw exigen que  la 
compañía anglo-holandesa Shell les pague una indemnización por todos los daños que 
durante décadas les ha infringido. 

La violencia paraliza la industriaLa violencia paraliza la industriaLa violencia paraliza la industria
 petrolera de Nigeria petrolera de Nigeria petrolera de Nigeria petrolera de Nigeria

 (Segunda de dos partes)

desde el banco central hasta su mansión. Todos los presidentes de Nigeria 
han sido acusados de tener cuantas secretas en Suiza. La misma Shell se 
ha quejado de haber tenido que pagar millones de dólares en mordidas 
y todo tipo de sobornos para poder operar. Eso sí les molestó, pero 
no el puño de hierro hacia la población.  Según el periódico inglés The 
Independent, la petrolera norteamericana Halliburton, consiguió el contrato 
para la construcción de la terminal de gas de Bonny Island (valorado en 
12 mil millones  de dólares) gracias al pago de 132 millones de dólares 
en concepto de “comisiones injustifi cadas”. Algunas empresas alemanas 
acomodan el pago de mordidas en sus declaraciones de impuestos como 
si fueran pérdidas o inversiones.

Eline B. es Jefa de Tripulación de un 747 de KLM. Entre sus funciones 
está supervisar que todo funcione bien en el avión. En plática con El 
Periodista señala:

“La ruta a Nigeria es muy pesada porque los funcionarios del petróleo 
son prepotentes, groseros y agresivos. A las aeromozas les truenan los 
dedos o las insultan. Necesitamos de guardias extras pues siempre llega 
alguien  con boletos falsos o que tratan de sobornar al personal para que lo 
dejen subir sin boleto al avión. La corrupción es impresionante”

Las empresas petroleras llevan más de seis décadas operando en 
Nigeria. La Shell, encontró petróleo en 1956 y tiene la mayor red de pozos 
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terrestres del país. La empresa mantiene casi 4 mil 
puestos de trabajo directos y otros 10 mil 

indirectos. Su red de oleoductos en 
el Delta del Níger tiene una 

longitud de 6 mil kilómetros. 
Por su parte, Chevron-
Texaco y Nigeria Agip Oil 
Company (NAOC) tienen 
algunos pozos terrestres 

en el Delta del Níger, mientras 
que Exxon-Mobil desarrolla casi toda su 
actividad en plataformas marítimas.

Hasta la fecha las Fuerzas Voluntarias 
de los Pueblos del Delta, no han cumplido su 

promesa de hacer estallar pozos o plataformas. Lo 
que sí han hecho es llegar con todo sigilo, tomar 

por sorpresa a los vigilantes de las instalaciones y 
parar la producción.

El martes 28 de febrero, el gobierno nigeriano solicitó a la comunidad 
internacional “equipos de defensa” para proteger las instalaciones 
petroleras, pero el régimen enfrenta un embargo internacional de armas 
debido a las masacres y violaciones a los derechos humanos que ha 
cometido en contra de su población. 

La paralización de las exportaciones de crudo nigeriano, se refl ejó 
inmediatamente en los precios internacionales del petróleo. En Nueva 
York, el barril se cotizó en 61.10 dólares  y en Londres a  61.60 .

 La Shell  reportó pérdidas de casi 500 millones de dólares diarios 
por la suspensión de las exportaciones y la paralización de la industria 
del oro negro. Tal fue la magnitud de la escasez, que Nigeria tuvo que 
comprar petróleo en los mercados internacionales para su consumo 
nacional.

El descontento en el país más poblado de África (130 millones de 
personas) tiene muchas aristas. Los inconformes exigen al gobierno 
combate a la miseria e infraestructura para la población; los grupos 

queda. Los musulmanes de Nigeria estuvieron 
presentes en la prensa internacional  hace un 
par de años cuando  varias mujeres fueron 
condenadas a morir lapidadas acusadas de 
tener relaciones sexuales fuera del matrimonio 
incluso en caso de violación, como Safi ya 
Hussaini o Amina Lawal, pero gracias a la 
presión internacional, fueron liberadas.

Los hijos de las favoritas de 
harem

La boda del rey Mohamed VI de Marruecos 

Cuando llegamos, mi esposo fue conducido a una habitación 
y yo a otra, a la del harem. Las mujeres que llegaban no dejaban 
al descubierto ni un pedacito de piel, pero cuando estuvimos a 
solas, se quitaron las burcas y me llevé tremenda sorpresa al 
verlas en minifaldas, blusas escotadas, peinados modernos, 
maquilladas, fumando, llenas de joyas, sonrientes, oyendo 
rock. Yo no hablo árabe así que no supe de qué platicaban 
que las divertía tanto. Cuando llegó la hora de retirase, todas se 
cubrieron e imperó nuevamente el silencio”.

En contraste, el parlamento holandés acaba de prohibir que 
las mujeres usen burca fuera de sus casas, en lugares públicos. 
La mujer que sea sorprendida será multada con 150 euros, el 
equivalente a casi dos mil pesos mexicanos.

La palabra  harem signifi ca “cosa sagrada”, “cosa prohibida”. 
Los antropólogos han encontrado que en él se reproduce la 
misma estructura social que en los rebaños: la totalidad de 
las hembras están bajo el dominio de un solo macho, el más 
poderoso. Las mujeres en el harem tienen como única fi nalidad 
y sentido para su existencia, gustarle al rey, o al sultán, o 
al sheik, etcétera. Si lo logra seducir y hacerse su favorita, 
tendrá más privilegios. Si tiene la fortuna de embarazarse 
como favorita, probablemente su hijo pueda convertirse en un 
heredero al trono. Los actuales gobernantes de las monarquías 
petroleras árabes (con pocas excepciones) son hijos de las 
favoritas del harem. No hay partidos políticos ni elecciones más 
que la voluntad de rey. 

La violencia paraliza la industria
 petrolera de Nigeria terrestres del país. La empresa mantiene casi 4 mil 

puestos de trabajo directos y otros 10 mil 
indirectos. Su red de oleoductos en 

que Exxon-Mobil desarrolla casi toda su 
actividad en plataformas marítimas.

Hasta la fecha las Fuerzas Voluntarias 
de los Pueblos del Delta, no han cumplido su 

promesa de hacer estallar pozos o plataformas. Lo 
que sí han hecho es llegar con todo sigilo, tomar 

por sorpresa a los vigilantes de las instalaciones y 

con Salma Bennani normalmente sería una noticia para las revistas 
del Jet Set y del corazón, pero estas nupcias rompieron con una 
tradición de doce siglos. Salma Bennani, ingeniera en informática, 
puso una condición para casarse con el monarca: no más harem. El 
enamorado Mohamed VI aceptó.

Antes de la boda los funcionarios reales comunicaron a las 80 
mujeres que debían abandonar el palacio. El harem de Mohamed 
estaba formado por ochenta damas, cuarenta las heredó de 
su padre y las otras cuarenta fueron adquisiciones recientes. 
Todas fueron realojadas y se les aseguró una pensión vitalicia. 
Las adolescentes que habían sido regaladas al monarca, fueron 
devueltas a sus familias.

Mohamed VI pasó por alto las reglas y los requisitos que deben 
cubrir sus esposas. La primera condición es la virginidad. Un príncipe 
nunca se casaría con una divorciada, ni 
siquiera con alguien que ya tuvo pretendiente, 
de ahí que las mujeres ingresaran al harem de 
niñas.  Antes de dar a conocer a la elegida, 
ésta era sometida  a una investigación 
exhaustiva por parte de un consejo tripartito 
extraofi cial, formado por los servicios secretos 
del país, la casta clerical y la propia familia del 
Rey. Salma se salvó de todo esto.

Una complicación más para el gobierno de 
Marruecos fue el cómo presentar a la actual 
esposa del rey  ya que la fi gura de primera 
dama no estaba contemplada.  Las esposas 
del Harem no cuentan de lo contrario habría por lo menos ochenta 
primeras damas.

La mamá del actual monarca, Lala Latifa, era fue una de las 
favoritas en el harem del rey padre y nunca tuvo un lugar en la 
vida pública nacional; para ceremonias ofi ciales en Occidente, la 
hermana del rey era quien se presentaba como consorte.

Según la escritora Malika Ufkir en su libro La prisionera Latifa, 
Lala fue enviada a Palacio por su familia (del grupo étnico berebere 
y una de las más importantes del país) cuando ella  apenas tenía 
quince años de edad. Su prima Fátima, de trece años de edad 
también fue regalada al rey junto con un nutrido 
grupo de niñas.

Una vez dentro del harem real, las chicas 
pierden totalmente contacto con su familia, con 
el mundo exterior. No se vuelve a saber nada de 
ellas, ni nadie, con excepción del rey, el sultán, 
las demás concubinas o sus hijos, vuelven a ver 
sus rostros. No tienen siquiera algún documento 
de identifi cación ofi cial. En varios países árabes 
como Omán, Kuwait, los Emiratos Arabes y Qatar, 
los monarcas aún mantienen aisladas a su madre, 
hermanas, hijas y esposas en espacios separados 
de la vida pública. Al harén sólo tienen acceso los 
varones que poseen lazos sanguíneos con estas mujeres. Ellas sólo 
pueden salir a la calle cubiertas de pies a cabeza y en compañía de 
un varón con parentesco directo, por lo general su amo y señor.

 Son legendarias las movilizaciones policiacas para cerrar un 
barrio donde algún sultán, rey o emir llegará con su harén.  Algunas 
joyerías de España, ya saben que como servicio especial, todos 
los varones deben salir del barrio para que el monarca lleve a sus 
mujeres a comprar alhajas. El personal que las atiende es femenino 
y las cuentas de una visita llegan a ser  de millones de dólares.
La maestra alemana Anke Kohlbach nos narra:

“Mi esposo es un dentista especializado es cirugía de maxilar, 
una especialidad que no existe en Omán, así que recibió una oferta 
de la familia real para viajar allá y atender a diversos pacientes. Todo 
el equipo fue transportado en avión desde Alemania. Mi marido y yo 
fuimos invitados a una fi esta en el palacio real.

 Abdelasis Abdulrahman Al Saud  fue 
el fundador de Arabia Saudita en 1934. 
Es literalmente el padre del reino pues 
tuvo más de veinte esposas y más de 
cuarenta hijos. En ese harem tuvo tres 
favoritas que fueron las madres de Faisal, 
Khled, Fahd y de Abdala, todos ellos 
fueron sucesivamente reyes del país.

El caso del  Emir de Kuwait, Sheij 
Jaber al-Ahmad al-Sabah,  quien acaba 
de fallecer el domingo 15 de enero es 
muy similar al de los príncipes sauditas 
pues pertenecía a una dinastía que se ha 

mantenido en el poder  por 245 años. Con el deceso de  Sheij 
Jaber al-Ahmad al-Sabah, su primo, el príncipe heredero  Saad 
al-Abdullah al-Sabah fue nombrado jefe de Estado.

Según los estudiosos, sobre todo los de historia del 
arte, el harem más fabuloso de la historia fue el del Imperio 
Otomano. Tenía un edifi cio propio que es una verdadera joya 
arquitectónica,  en el Top Kepi, de Estambul. El harem turco 
era legendario por su lujo, su sensualidad, y porque en él todo 
era arte. En esta institución las mujeres estaban sometidas a un 
sistema jerárquico que se aplicaba de manera estricta. Había 

tres categorías:  Las princesas (lalas), eran las 
legítimas esposas del Sultán, cuya principal 
función era asegurar la descendencia.

Las concubinas estaban dedicadas al 
servicio exclusivo del soberano. Dentro de este 
grupo existía una jerarquía en la que las más 
respetadas eran las moulet nouba, las favoritas, 
consideradas princesas sin hijos. Muchas eran 
adolescentes. La Reina Madre: era la madre del 
Sultán reinante, soberana del harén después de 
él. Cuando el sultán era niño, ella aseguraba la 
regencia del imperio hasta su mayoría de edad.

La Favorita (bas haseki): era la mujer 
preferida del Sultán y la que le daba el primer hijo varón, heredero 
del trono. Las Ikbal: eran las mujeres ofi ciales del Sultán, cuyos 
hijos eran considerados como príncipes y princesas. Como 
mínimo debían ser cuatro y como máximo siete.

La Gedikli kadin era la esclava privada al servicio del Sultán, 
una de sus funciones era el baño de soberano.

Tras la Primer Guerra Mundial, Turquía perdió su imperio; 
poco después se transformó en República encabezada por 
Kemal  Ataturc y viejas tradiciones islámicas fueron suprimidas 
como el harem, del que quedó el recuerdo, y una leyenda que 
sirvió de inspiración a pintores, músicos y poetas.

No es lo mismo tener un harem que ser parte de él.
Hay un chiste en el que se le exige a los países árabes 

que entreguen a Bin Laden, de lo contrario, se enviarán a las 
mujeres de los harenes a estudiar a la universidad.

indígenas piden indemnización por los estragos ecológicos que la industria 
petrolera les ha causado, los grupos de derechos humanos  claman 
por el cese a la represión y el más rebelde de los grupos pugna por la 
independencia del Delta del río Níger; ésta es una de las regiones más 
pobres del país, pese a que genera la mayor parte de los  casi dos millones 
y medio de barriles de crudo que se extraen. Más del 95% de las divisas 
del país, provienen de la venta de petróleo y es el quinto exportador de la 
OPEP.

El cóctel étnico y religioso
La variedad de costumbres, idiomas y tradiciones dadas por los 250 grupos 
étnicos que coexisten en Nigeria le dan al país una gran diversidad. Se 
calcula que el 50% de la población del país profesa la religión musulmana, 
el 40% el cristianismo y el resto a religiones tradicionales africanas.

Los musulmanes han intentado imponer al Islam y a la Sharia a todo el 
país, provocando con ello grandes confl ictos; el más reciente se debió a la 
publicación de caricaturas sobre Mahoma en un diario Danés a mediados de 
febrero. En reacción, once iglesias católicas en Maiduguri, capital del estado 
de Borno en Nigeria, fueron incendiadas. Al menos 16 personas murieron 
durante las violentas protestas en el norte de Nigeria, donde las autoridades 
desplegaron a la tropa para calmar la situación y se declaró el toque de 

Mohamed VI de Marruecos

Harem

VP
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LA VEJEZ ES MATERIA DE prejuicio 
para los que ven en la arruga un 

escondrijo de Satán, para los que atisban 
en la ancianidad un estorbo que se tapiza 
de calendarios, para los que testifi can en el 
encanecido las desplomadas sentencias de 
la luna. A los viejos se les pretende ocultar 
en el eufemismo de una cursilería: Adultos 
en plenitud, Tercera Edad... son algunos 
de los cobertores que extiende el zalamero, 
como si el término viejo demeritara, o fuera 
sinónimo de injuria.

Los machos de todas las épocas que aún 
no alcanzan la estatura de hombre, tildan 
vieja a la mujer de todas las eras, incluidas 
adolescentes y hasta niñas. Envejecer para 
estos faunos es un signo de inferioridad 
de género aunque no se envejezca en la 
destemplada paradoja del discriminador.

El añoso blanco del epíteto
‘Onde el ojo se estaciona se mira a 

los prejuiciados con el dicterio que les sale 
naturalito contra negros, indios, morenos, 
asiáticos, homosexuales, ciegos, paralíticos, 
mujeres, viejos... Acerca de esto último, 
recientemente, en alguna de las banquetas 
de Arcos de Belén, un sujeto -no muy joven, 
quizá cuarentón- insultaba a otro transeúnte -
no tan viejo, a lo mucho quincuagenario- con 
una tesitura en estereofonía de “¡Viejo güey! 
¡Viejo payaso! ¡Viejo jorobado!”. El receptor 
de la diatriba no respondía, encorvábase 
más en una giba de apariencia artifi cial en 
la que simulaba hurgar la protección de un 
escondrijo. Quién sabe cuál sería la causa 
de tal iracundia, lo único que registraron los 
peatones fue una estúpida lapidación contra 
los años.

Al gran Carlos Ancira, igualmente le 
tupían las pedradas de la lengua. El actor, 
ya fallecido, representaba teatralmente la 
nietzcheana Así hablaba Zaratustra, en 
libérrima versión de Jodorowsky; don Carlos 
poseía entonces una hidalga cabellera, 
a lo Miguel Hidalgo, tonsura extrema sin 
artifi cios, devastación craneana que apenas 
le dejaba pelo en las orillitas que se hacía 
crecer hasta los hombros por exigencias 
de la obra. En alguna entrevista, el actor 
rememoraba cómo en la calle o al conducir 
su auto le llovían las agresiones: “¡Viejo 
sangrón respeta tu calvario! ¡Viejo ya’stás 
muy ídem para hippie! ¡Viejo mírate en el 
espejo!”, y de rúbrica pudibundamente oral 
la extensión en “¡Vejete!” con que se intenta 
descalabrar el almanaque.

Los fachos de toda latitud y tiempo 
externan su repudio hacia toda piel que 
envejezca, del vituperio se trasladan al 
escupitajo y de ahí al sacrifi cio ajeno. La 
señora Barraza, “la Mataviejitas”, más que 
por atraco victimaba por gerontofobia pese 
a que la asesina dista mucho de ser una 
doncellita; no se han investigado con la 

profundidad debida sus nexos, a lo mejor hasta 
“ideológicos”, con quienes le asistían en la 
cancelación de los resuellos.

Antes, en Guadalajara, fueron muertos varios 
indigentes, especialmente ancianos, sin otro 
motivo que la pobreza de sus años. En estos 
días se informa de atrocidades similares en 
Estados Unidos cometidos por jóvenes “anglos” 
contra conciudadanos suyos que duermen 
su vetustez a la intemperie. La crueldad fue 
videograbada pero los cherifes no congelaron 
imágenes, no realizaron pesquisa alguna, el 
crimen perfecto es siempre clasista, como el 
de una persona atropellada en defeños lares 
por un vehículo que antirreglamentariamente 
viró en contrafl ujo, un programa televisivo de 
“entretenimiento” retransmitió la escena verídica 
de una fi lmación seguramente proporcionada 
por las mismas autoridades sin que tampoco se 
investigara nada, la muerte como mera diversión 
en el desayuno.  Pobreza y vejez conjuntadas en 
un triángulo que cierra la impunidad.

Fieles de Bush y Díaz Ordaz
 ‘Onde el ojo se estaciona, en el macabro 

don Gustavo quien alguna vez pontifi có que ser 
joven y comunista es casi consubstancial, mas 
ser viejo y comunista sin el casi es una idiotez. 
Bush padre y sobre todo Bush jijo, también 
arrojaban loas a juventudes en los ratitos que les 
permitía su arrojo de bombas nada yucatecas. 

Ambos tienen sus fi eles, aunque sus fuentes 
proceden de herr Adolph y el señor Calígula. 
Tales seguidores recomiendan a las mujeres 
viejas no lucir fl ebitis en minifalda ni escotarse en 
las exhibiciones de una polvareda; a los hombres 
viejos usar de sarcófago su mecedora y sólo 
comulgar en el íntimo horario de las chopitas. 
La mayor propuesta de esta fi delidad adolfi na 
y caligulesca es que unas y otros, aquéllas y 
aquéllos, se vayan a dormir a Guanajuato y no 
precisamente al rancho de don Vicente.

Los viejos son un estorbo para el capital, 
remarcadamente cuando se pensionan.... lo 

mejor para el sistema sería que mendigaran 
en lo más angulado de una esquina, en que 
los abordaría el noctámbulo aquél de la cruz 
gamada que pasea todo menos la bohemia.

 El miedo a envejecer del 
yerno e hija de Marx

‘Onde el ojo se estaciona reaparece Paul 
Lafargue con su puño y la escritura, combatiente 
que por más de una razón, hizo historia: primer 
socialista electo en el parlamento francés; autor 
de libros que sembraban ronchas en las carnes 
del burgués, por ejemplo, El derecho a la 
pereza o Por qué cree en Dios la burguesía, 
nacido en Cuba con mucho ron y cañaveral 
rellenaba de sabrosos aciertos su tintero.

Lafargue se matrimonió con Laura Marx, 
hija de don Carlos, el sabio de Tréveris. 
Además de la pasión, muchas coincidencias 
los unían, verbigracia, la bendita terquedad de 
ser socialistas sin comillas ni centros a la zurda 
que hacen de la izquierda una brújula amañada; 
la lectura representaba a la pareja un gozo 
irrenunciable que los ligaba más todavía en 
cuerpo y en palabra.

Al igual que el suegro y el padre, los casados 
se pronunciaron a favor de la comuna parisina 
de 1871, muy distintos y distantes de Emilio 
Zola que abogaba por los pobres pero nada más 
en la fi cción, o del asimismo novelista, Gastón 
Leroux, el creador de El fantasma de la ópera, 
tan anticomunero como el mismísimo Thiers, o 
el propio Víctor Hugo que en su texto de El año 
terrible, versifi caba piedad para la comuneros 
victimados en genocidio, pero admitía su 
oposición cuando éstos signifi can sin letanías el 
triunfo primerísimo del proletariado en el mundo.

Laura y Paul se sincronizaban también en 
una empatía muy polémica: el rechazo a la vejez 
acentuada. Para evitarla, resolvieron suicidarse 
en vísperas de cumplir 70 abriles, se suicidarían 
mancomunadamente. Y lo cumplieron. Juntos 
se quitaron la vida en 1911, un aniversario 
antes de ser septuagenarios, nomás para que 

‘Onde el ojo se estaciona
POR PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

el pastel no se poblara de tantas luces. No 
es el suicidio lo que después de un siglo se 
les critica, de hecho nada más se suicidan 
los héroes, lo que logran vencer su instinto 
de conservación, sólo que unos pueden 
caber refulgentes en la estampita y otros 
únicamente les acarrean el anatema, lo que 
dolió y aún hiere es que cónyuges de un 
valor multinferencial, hayan acordado con 
muchísima antelación -de décadas atrás fue 
su convenio- no adentrarse por la aventura 
de los años. No se trató de eutanasia 
compartida, ni menos el schopenhaueriano 
hastío de existir. No envejecer demasiado 
fue la intimidad de su consigna. Como si 
no hubiera ancianos de uno otro signo que 
fl orecen algo más que inminente polvo.

De viejos a viejos
‘Onde el ojo se estaciona. En todos los 

círculos y razas se da la magnifi cencia y su 
antípoda, no podía ocurrir de otra manera 
con los viejos, los comunistas, núbiles y 
senectos, presumen al citado Karl Marx, 
fallecido a los 65 abriles frente a su escritorio 
mientras preparaba otra investigación. En 
México, Demetrio Vallejo fue hallado muerto 
también en una mesa de trabajo cuando 
elaboraba uno de sus textos de batalla;  en 
idénticos sitiales Benita Galeana pereció 
cercana a los 90’s, pocos meses después 
de escribir para BASTA YA tu periódico 
que va hasta allá, una publicación 
independiente, su admiración a los 
zapatistas, además de un calderonbarqueño 
sueño sin necrofi lias de su muerte.

Los conservadores tienen de cabecera 
fotografías de Winston Churchill que a los 
91 años zarpó en su defi nitiva embarcación, 
en tanto los pacifi stas activamente 
revolucionarios guardan la fi gura de quien 
combatió al primer ministro y a su imperio, 
el grandioso Gandhi, ultimado en sus 79 
abriles, cuando de su boca y su fi gura enjuta 
en miríadas irrumpían los clamores.

En la novelística está el Miedo de 
vivir del galo Henry Bordaux y su parte 
contraria en el concepto: El hombre que no 
quería morir, extraordinaria narrativa del 
estadounidense Albert Maltz, acosado por 
macartistas, quien supo sortear los laberintos 
de turrón en que otras plumas acerca del 
mismo tema han sucumbido en los marismas 
del almíbar. 

Otros viejos a quienes indebidamente 
acusan de verdes pues ninguna 
referencia guardan con los “ecologistas” 
de Jorgemilito, se amparan en Goethe 
quien a los ochentaytantos persistía en 
enamorarse de ninfas veinteañeras y hasta 
les hacía sicalípticas composiciones al 
estilo de sus Elegías, o del novelador Andre 
Maurois (más conocido y reconocido en su 
condición de biógrafo al lado del alemán 
Ludwig y el austriaco Zweig) que encomiaba 
a las mujeres de  frondosas juventudes 
ser generosas con los longevos que 
desempolvan su arsenal amatorio.

Maurois, oriundo de Francia, cuyo 
apellido real era Hertzog, octagenario 
y redundante manifestaba manifi estos 
para que las chicas de turgentes 
pectorales atendieran la sequía de sus 
contemporáneos, proclamas que en una 
paráfrasis establecían: ¡Doncellas, obedeced 
y sed samaritanas con la sed antigua! VP
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EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN Política 
de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 

ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma 
ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

obligación implícita de proveer para que non sólo 
el costo del mantenimiento de los tribunales quede 
a  cargo del Estado... sino también todos los otros 
necesarios y forzosos -para aquellos que realmente 

de 1917 no sólo debe establecer los derechos de los 
individuos frente al Estado en todos sus órdenes, sino 
tomar el compromiso del propio Estado frente a los 
individuos para hacer factibles los primeros.

La persona humana no puede ser limitada, en su 
derecho a tener acceso a la salud, a la mera posibilidad 
de poner presentarse frente a un médico. Tampoco 
puede reducirse su derecho a tener acceso a la 
Jurisdicción a la probabilidad de carear a un juez. El 
espíritu del tercer párrafo del artículo 4to. constitucional 
es idéntico al del segundo párrafo del artículo 17 
constitucional y a lo expresado en el artículo segundo de 
la Constitución federal respecto de los indígenas.

La Ley Federal de Defensoría Pública expedida 
en 1998 reconoce en su exposición de motivo que 
el acceso a la justicia es un derecho que nuestra 
Constitución consagra. En los hechos, este ideal 
constitucional no es efectivo. Los más pobres, lo 
sin casa, los sin tierra, los jubilados, en la práctica 
no tienen forma de defender sus derechos. Esta 
realidad lastima a toda la Nación y ponen en 
entredicho a nuestro sistema de justicia y a nuestro 
Estado de Derecho... 

Por falta de recursos para pagar un abogado 
-continúa la exposición de motivos en cita- nuestras 
cárceles están llena de ciudadanos pobres, que 
no pudieron hacer valer sus derechos. Un sector 
importante de la población mexicana pierde ahorro 
y patrimonio por carecer de una asesoría adecuada 
que la defienda frente a los intereses mercantiles y a 
los abusos de quienes ejercen el derecho de manera 
irresponsable...

Adicionalmente, la obligación del Estado de 
proporcionar un verdadero acceso a la justicia no 
puede limitarse al litigio. En realidad muchos juicios 

Por un seguro social de
acceso a la justicia

POR ÁLVARO ARCEO CORCUERA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Toda persona tiene derecho 
a que se administre justicia 
por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. 
Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y 
locales establecerán los 
medios necesarios para que 
se garantice la independencia 
de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones.

Nadie puede ser aprisionado 
por deudas de carácter 
puramente civil.

Complementariamente, el 
Apartado “A” del artículo 2do. 
Constitucional establece en su 
fracción VIII el reconocimiento 
a la garantía de los derechos y 
comunidades indígenas a acceder 
plenamente a la jurisdicción del Estado, para lo 
cual, en todos los juicios y procedimientos en que 
sean parte, individual o colectivamente, se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales... Igualmente, los indígenas tienen en todo 
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura.

Al respecto, Héctor Fix Fierro explica que el derecho a 
acudir a los tribunales se ha concebido tradicionalmente 
como un derecho individual; sin embargo, aclara, la 
tendencia a la socialización del Derecho le ha dado a 
esta facultad una proyección y un contenido sociales 
porque se trata de lograr una justicia real y no sólo 
formal...

El mismo Fix Fierro asegura que el auténtico 
contenido y esencia del artículo 17-el Derecho a la 
Justicia- es el acceso a la jurisdicción,  lo cual se 
traduce en la correlativa obligación del Estado de atender 
no tanto el derecho a solicitar y obtener reconocimiento 
o interpretación de sus derechos protegidos, como 
asumir esa garantía como un servicio público obligatorio 
para el Estado, muy por encima de la gratuidad relativa 
a las costas judiciales, que no es más que el costo 
administrativo de los órganos jurisdiccionales.

Lo cierto es que -como nos enseña Juventino V. 
Castro con su acostumbrada lucidez- la gratuidad no 
sólo se dispone constitucionalmente para las costas 
judiciales, sino que constituye en si una gratuidad 
que compromete al Estado, al discernirle una 

los necesiten- que se derivan del 
acto jurisdiccional.

Añade el señor ministro 
Castro y Castro que si bien es 
cierto que el Estado toma bajo 
su responsabilidad todo el costo 
de la justicia penal, incluyendo 
la defensoría de oficio que se 
dispone en la fracción IX del artículo 
20 constitucional, ninguna mención 
se hace sobre quién asumirá los 
gastos de la defensa legal que 
el individuo de baja capacidad 
económica tiene que hacer, como 
si se diera por entendido que 
dentro de la economía individual 
de las personas esa previsión ha 
estado incluida todo el tiempo... 
bajo una partida que, se supone, 
toda persona tiene en su haber 
para atender una defensa frente 
a las posibles acusaciones 
estatales o de particulares. 

A Fix Fierro le parece que dentro 
del derecho a la justicia también 
se comprende el acceso a la 

misma, ya que se trata no sólo de prometer justicia, sino 
también idear cómo ella puede estar a disposición 
de cualquiera y llevar a cabo en esa forma todos los 
pasos que signifiquen el llevamiento de un juicio 
civil o un proceso penal... da su previa y reprimida 
aceptación general de no hacerse 
justicia por su propia mano.

Para ser justicieros -opinan los 
autores en cita- debemos aceptar 
que el abandono de la justicia por 
propia mano... deber ser seguido 
por la gratuidad de la defensa 
para los más necesitados, pero 
también de cualquier otro acto 
-penal o no penal- que sustituye a 
la justicia por propia mano.

Compartimos, además, con 
el maestro Castro y Castro su 
percepción de que es también 
histórico examinar que este tipo 
de servicios fundamentales y 
esenciales al ser humano no nacieron a la vista de 
la necesidad de tener acceso al sistema judicial, 
sino más bien respecto a otro fenómeno humano 
igualmente de gran interés como lo es la salud 
pública, factor que -al igual que la justicia- también 
es fundamental para el ser humano y que el 
moderno Estado de Asistencia Social debe atender 
cumplidamente.

Un gobierno bajo el criterio social de la Constitución 

pudieran ser evitados si, a tiempo, 
las personas con escasa a nula 
posibilidad de expensar un abogado 
consultor hubiera podido plantear 
sus convenios, sus contratos, sus 
compromisos y las consecuencias 
jurídicas de actos cotidianos cuyos 
efectos jurídicos no pueden ser 
apreciados a plenitud, sino por 
especialistas en derecho. En otras 
palabras, no sólo se trata de curar la 
afección, sino de prevenirla.

Como lo señala el maestro 
Castro y Castro, el tan mencionado 
y al mismo tiempo incomprendido 
Estado de Derecho no es una 

entelequia política sino la premisa para una mejor 
convivencia humana partido del cuidado que se ponga 
en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todas las personas humanas, evitando los 
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos 
o de individuos, como quiere y manda el artículo 3ro. 
Constitucional.

En resumen, necesitamos un Seguro Social de 
Acceso a la Justicia.

Don Juventino Castro y Castro.

Jurista Héctor Fix Fierro 

VP
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SE HA DESATENDIDO LA educación de los 
adolescentes en México, a tal grado que esta 

lacra constituye un problema nacional, máxime con 
nuestras economía  y cultura devastadas.

Añádase el crecimiento de la población juvenil 
que ya rebasa los 34 millones, de los cuales más 
de 17 millones no estudian; la tercera parte no tiene 

y se perviertan, alejándose de una vida 
sana, individual y social.

En el adolescente se desbordan 
las energías  y la mejor medicina es 
comprenderlo y darle amor en esta 
etapa en que se despiertan tanto 
sus necesidades psíquicas como 

México al abismo
POR ALFREDO PADILLA PENILLA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

en su ideal educativo. Este es, en 
cierta forma, el mensajero de los 
propósitos sustanciales de un pueblo. 
Puede defi nirse a un país, según 
sea el ideario que guía su acción 
pedagógica”.

Este pensamiento trasciende a 
través de las páginas del libro: “Los 
grandes Educadores Mexicanos 
del siglo XX”, elaborado por Alberto 
Morales Jiménez y Vicente Fuentes 

DE VENTA EN SANBORN’ S, 
LIBRERIAS Y LA TORRE DE PAPEL

DE VENTA EN SANBORN’ S, 
LIBRERIAS Y LA TORRE DE PAPEL

empleo y cientos de miles están 
subempleados, a lo cual se agrega  
la escalada delincuencial, consumo 
de alcohol y drogas, más angustia y 
depresión .

Según el gran educador 
mexicano Ezequiel A. Chávez, a los  
adolescentes hay que darles una 
atención personal, según lo describe 
en su “Ensayo de Psicología de la 
Adolescencia”. 

De él es el siguiente texto: “Los 
adolescentes no se dejan reducir a 
descripciones genéricas dentro de las 
que todos ellos quepan, ni fórmulas 
estereotipadas; que cada una es él mismo, y que a sí 
propio, como se deriva igualmente de las enseñanzas 
de Bergson, debe descubrirse, y ser el educador 
de sí mismo, para  formar el céntrico  núcleo de su 
personalidad y de su carácter”.

Ezequiel A. Chávez observa que no hay rasgo 
característico de la adolescencia que no constituya un 
peligro para su vida material, mental y moral,  porque 
todos tienden a ser excesivos, “ hasta la locura quizás, 
hasta el crimen, hasta la muerte”.

Tanto la familia como los educadores deben  tener 
mucho tacto para tratar a los adolescentes, con el 
objeto de guiarlos positivamente en la utilización de 
sus energías  y evitar que sus tendencias los desvíen 

biológicas. Su alma y su 
cuerpo buscan nuevos 
horizontes para ser 
útiles a sí  mismos y a la 
sociedad.

En esta etapa crucial, el 
adolescente deja la niñez para 
perfi larse como adulto. Anhela ser 
un sujeto libre. Sin embargo, el 
adolescente aislado de sus padres, 
de sus maestros y de la sociedad, lo 
mismo que de buenos compañeros, 
“no puede llegar a tener una correcta 
noción de la libertad”. La libertad, 
según  Ezequiel A. Chávez, “es 

un concepto dinámico no estático; 
resulta de la vida social no de la vida 
aislada.   Florece cuando aquella se 
intensifi ca, se debilita y muere en la 
vida totalmente solitaria, ya que, como 
lo dijo Hazlitt, hace más de dos siglos, 
el amor a la libertad es el amor a los 
demás”. Sin una formación de nuestros 
adolescentes, ¿cuál será el futuro de 
México?.

Espíritu educativo, ideal 
de una nación

Díaz. Fue publicado por  Editorial del Magisterio 
Benito Juárez, rendición social de millones de 
mexicanos.

En el texto se afi rma que el programa educacional 
de México es prioritario y debe ser un acicate moral 
y social para impulsar el desarrollo nacional (tan 
olvidado por los gobiernos neoliberales de las últimas 
décadas.)

Tanto Miguel de la Madrid, como Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Y Vicente Fox, 
se han caracterizado por empolvar el sistema 

educativo mexicano, en lugar de 
vigorizarlo. Parten de la premisa de 
la concentración económica en unas 
cuantas manos, descuidando a las 
mayorías. Olvidan que, sin una cultura 
y educación  nacionalista y progresista, 
México va al abismo, tal como 
acontece en nuestros días.

En total,  el libro citado presenta 
una biografía sintética de 41 maestros 
del siglo pasado, en los que destacan 
José Vasconcelos, Antonio Caso, 
Justo Sierra, Enrique C. Rébsamen, 

Samuel Ramos, Gregorio Torres Quintero, Ezequiel 
A. Chávez, Lauro Aguirre, Luis Enrique Erro. Mario 
Aguilera Dorantes y Daniel Delgadillo.

De este semillero de ilustres educadores se 
desprende la necesidad de reforzar la instrucción  
cívica y el patriotismo, ideal del profesor Delgadillo, 
quien precisa: La patria se siente, “es la comunidad 
de territorio,  la comunidad de lengua, la comunidad 
de intereses, de usos y de costumbres, la comunidad 
de razas, la comunidad de leyes, la comunidad de 
recuerdos, un mismo pasado histórico y la armonía de 
sentimiento y voluntades”.

Agrega el maestro: “Los deberes para con la 
Patria, como con Dios, se reducen a uno solamente: 
amarla sobre todas las cosas. Y este santo y grande 
amor, este sentimiento irresistible que nos impulsa 
a  honrarla, a procurar su desarrollo a llevarla hasta 
la perfección, que es el ideal a defender por todos 
los medios posibles, aun a costa de nuestra vida, 
se llama Patriotismo ”. A nuestros presidentitos 
tecnódemocratas ya mencionados habría que meterlos 
en cintura y al aula para que absorban lo que es el 
sentimiento patrio, sin el cual es imposible gobernar a 
un pueblo. Más bien estos gobernantes han traicionado 
a la Nación. La Patria los condena. VP

“El espíritu de una nación se proyecta nítidamente 

Justo Sierra.

Samuel Ramos.

José Vasconcelos.
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1. Me preocupa, y creo que me disgusta, que un 
personaje que, por lo menos, ha estado en la izquierda 

o centro izquierda; que ha participado en movimientos y 
manifestaciones en defensa de los sectores populares 
durante más de 20 años, y que ha combatido contra la 
derecha panista y clerical y contra el centro priista, de pronto 
-de la noche a la mañana- haya sido eliminado y hundido 
por sus enemigos hasta lo más profundo del desprestigio y 
la calumnia. René Bejarano, por ser el brazo más importante 
de López Obrador, fue escogido por los Salinas y los Fox 
para ser eliminado políticamente. Lo lograron valiéndose 
de una intensísima campaña en los medios de información. 
Sus compañeros del PRD no sólo no lo defendieron, sino 
que lo hundieron más. ¿Qué tanto hizo Bejarano para 
que los enemigos de AMLO  lo hayan empujado hasta las 
coladeras? 
   

2. René Bejarano es el político mexicano más 
desprestigiado por los medios de información 

encabezados por la TV y Televisa. También es el más 
calumniado por el gobierno de Fox, por los panistas y los 
priístas. Pero quienes también han echado leña sobre él son 
sus propios “compañeros” del PRD. ¿Por qué ha sido tan 
odiado por propios y extraños? Porque 
fue filmado recogiendo grandes 
fajos de billetes y rellenando 
su portafolio con cantidades 
entregadas por un empresario 
mafioso que años antes se hizo 
amigo de muchos dirigentes 
perredistas y 
hasta “íntimo” 
de su presidenta 
nacional. El dinero que 
recogió Bejarano para 
la campaña de decenas 
de diputados, no es ni el 
uno por ciento de lo que 
se sabe y se ha probado, 
recoge a grandes 
empresarios y narcos la 
mayoría de los políticos 
mexicanos cuando hacen 
sus campañas.
 

3. No tengo amistad con 
René ni con su esposa 

Dolores, pero no he dejado de 
investigar entre algunas decenas 
de amigos que los conocen y han 
trabajado políticamente con ellos. La 
mayoría ha opinado que es un político 
sagaz que trabaja mucho, que se mete a fondo y que 
aprovecha todas las oportunidades para ganar apoyos 
y movimientos. Pero lo que más he escuchado es la 
repetición de los mismos argumentos que la TV ha difundido 
para desprestigiarlo y lo que sus enemigos políticos han 
propagado. La realidad es que Bejarano llegó a un alto 
nivel, tuvo mejor visión política, derrotó a sus competidores 
y se convirtió en el personaje a derrotar. Su organización: 

Corriente de Izquierda Democrática (CID) había derrotado 
a todas en el DF, por eso había concitado el odio contra él. 
Había que buscar cómo bajarlo, derrotarlo y destruirlo.
 

4. Revisando la revista Proceso de mayo del 2000, me 
encuentro que “Cuando la CID comenzó a barajar el 

nombre de López Obrador como candidato del PRD para a 
jefatura de gobierno del DF, dado el perfil nacional que tenía 
y los resultados de las encuestas internas que lo colocaban 
por encima de otros aspirantes, como Pablo Gómez, 
Demetrio Sodi, Ramón Sosamontes, Ricardo Pascoe y 
Amalia García, Carlos Imaz y Rosario Robles trataron de 
boicotear su candidatura bajo el argumento  de que  el 
político tabasqueño no conocía los problemas de la capital”. 
Recuerda Bejarano en Proceso, que “esa resistencia fue 
vencida gracias a ‘un proceso de convencimiento colectivo’ 
en el partido en función de la fuerza que podía alcanzar su 
candidatura. ‘Y no nos equivocamos’. El siguiente paso fue 
hacer a un lado las diferencias grupales y trabajar sobre un 
proyecto común”.
 

5. Fue así -publica Proceso- como en casa de Bejarano 
se fraguó un “acuerdo de unidad” con el propósito de 

reforzar al partido en el DF y armar una estrategia común 
que permitiera contrarrestar la maquinaria priista. Por fortuna, 
imperó la madurez y todos los grupos cerraron filas en torno 
a López Obrador. Bejarano fue nombrado coordinador 
de giras de la campaña. Se estableció una política de 
alianzas poniendo énfasis en las candidaturas externas. 
AMLO conservó su viejo equipo: Cristina Barros, Castillo 
Juárez, Leticia Ramírez, Raquel Sosa, Cristina Laurel, José 
Zamarripa, César Yáñez. Bejarano fue indiscutiblemente el 
personaje más importante en la negociación y su corriente, 
la CID, continuó siendo la mayoritaria en el DF. ¿Cómo pudo 
López Obrador obtener el triunfo, junto con la abrumadora 
mayoría de asambleístas?

 

6. Cuando Salinas, Fox, Diego Fernández 
de Cevallos, Roberto  Madrazo y Santiago 
Creel se reunieron para analizar a los 

futuros candidatos presidenciales 
del PAN, PRI y PRD, se dieron 

cuenta de que López Obrador 
llevaba ya más de un año 

ocupando el primer lugar en las encuestas. Además, 
como en muchos discursos atacaba el modelo económico 
neoliberal y a los personajes que apuntalaban las políticas 
pro empresariales, determinaron entonces que había que 
buscar cómo derrotarlo. Inmediatamente pensaron que 
había que comenzar con cortarle sus apoyos, sobre todo 
acabar con René Bejarano que había sido su mano derecha 
como coordinador de los asambleistas del DF, el principal 
consejero y hasta secretario particular de AMLO. Allí se 
determinó ponerle varios personajes que lo siguieran como 
una sombra y le pusieran una buena cantidad de trampas 
hasta que cayera.
 

7. Es casi seguro que algunos personajes derechistas 
como Sodi de la Tijera, o la misma Rosario Robles, 

hayan querido darle un golpe a Bejarano para debilitarlo y 
derrotarlo en el PRD, pero sin dañar mucho a la institución. 
Para ellos y muchos más, Bejarano era un obstáculo 
para sus carreras políticas porque su fuerza crecía 
aceleradamente en la ciudad de México, su capacidad 
negociadora era excepcional y se acercaba la campaña 
presidencial y la renovación de la jefatura del gobierno en 
el DF. Todos los personajes que hoy se oponen o están 
alejados de López Obrador se pusieron muy contentos 
cuando Bejarano cayó en la trampa que le tendieron los 
Salinas, los Fox y el empresario Carlos Ahumada.  ¿Es 
corrupción lo de Bejarano? Obvio que lo es, visto en línea 
recta. Pero en México no hay un solo político que no haya 
recibido dinero para su campaña.
 

8. Con la fuerza y el ritmo de trabajo de Bejarano y con 
su visión política al apoyar a Marcelo Ebrard a la jefatura 

del DF, opuesto al trío Gómez-Ortega-Quintero, -sin las 
trampas que le prepararon- sería en 
este momento por lo menos jefe de 
campaña presidencial de AMLO 
y secretario general del CEN del 
PRD. Pero hoy, por el contrario, 
Bejarano está hundido en lo más 
bajo de la corrupción porque la TV 
y todos sus enemigos políticos 
se han encargado de denostarlo 

a diario, con gran publicidad, 
para desprestigiarlo. Si 
Bejarano recibió un millón de 

pesos, Madrazo, Carlos 
Romero Deschamps, 
Demetrio Sodi 
de la Tijera, 
Felipe Calderón, 
Arturo Montiel 

Rojas, los hijos 
de Marta Sahagún, 

los empresarios del 
Fobaproa y los Amigos 

de Fox, han recibido (cada 
uno) 50 veces más que 

Bejarano. Todos con muchas 
pruebas, pero sin ser 
filmados para la TV.

Cuando López Obrador perdió 
su apoyo más importante

POR PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

VP
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ESTA FUERTE ESTA PROFECÍA de 
Santa Lucia: “Cuando el mundo esté 

pidiendo paz y seguridad, y arrepentido de 
todo el mal que ha hecho, la destrucción 
repentina, el nuevo Armagedón habrá 
llegado y sufrirán”. Esta fue una de las 
profecías de la virgen de Fátima cuando se 
les apareció a tres niños portugueses  en el 
año 1917,  el 13 de mayo, y dijo que de 2005 
en adelante llegaría el final de los tiempos. 
Una de aquellas niñas, Lucía,  acaba de 
morir; era monja, se llamaba Lucía y residía 
en un claustro en Europa. 

Aquel mensaje fue leído por el Papa Juan 
Pablo II y después murió. Había decidido 
no revelar este secreto, pues consideraba 
que el hacerlo traería al mundo pánico y 
desesperación. Ahora se revela otra parte 
más de dicho mensaje. Se considera que 
la gente ya está preparada par conocerlo y 
puede tomar conciencia de lo que se avecina 
en las próximas fechas. 

 La virgen le dijo a Lucía: “Ve hija, di al 
mundo lo que pasará cuando se aproxime la 
fecha del número de la bestia (06 - 06 -06): 
pues los hombres están siendo dirigidos por 
el demonio, y sembrando odio y venganzas 
por todas partes. Los hombres fabrican 
armas mortales que podrán destruir al 
mundo en minutos”. (¿Sería aquello el 
enunciado de la “guerra preventiva nuclear 
limitada” contra Irán, que ya prepara el 
gobierno estadounidense de George Bush?) 

La mitad de la humanidad, advierte 
la profecía, “podrá ser horrorosamente 
destruida. Habrá conflictos entre órdenes 
religiosas (los católicos contra evangélicos, 
chiítas contra sunitas, etcétera). Dios 
permitirá que todos los fenómenos naturales 
como el humo, el granizo, el frío, el agua, 
el fuego, las inundaciones, los terremotos, 
el tiempo inclemente, desastres terribles y 
los inviernos extremadamente fríos como 
los de estos tiempos, acaben con la tierra 
poco a poco, habrá enfermedades sin cura, 
las personas se burlan de los santos y de 
la iglesia, habrá asesinatos sin control, la 
gente se matara entre sí. Estos fenómenos 
naturales sucederán de todas maneras antes 
del año 2005 y seguirán de ahí en adelante 
con mayor intensidad y destrucción, el clima 
cambiara repentinamente hasta llegar el 
clima extremo: el llamado cambio climático. 

“No podrán sobrevivir los faltos de 
caridad hacia el prójimo y los que no se 
amen unos a otros como mí hijo les ha 
amado. Muchos desearán haber muerto, 
pues millones perderán la vida en segundos 
y sufrirán demasiado, vendrán nuevas 

formas de vida de otros mundos y contribuirían 
con la destrucción para lograr más poder para 
ellos y así procrear su nueva raza. 

“Los castigos que están frente a nosotros, 
en la Tierra, son inimaginables, pero vendrán, 
no hay duda. Dios ayuda al mundo, pero todo 
aquel que no dé testimonio de fidelidad y lealtad 
hacia Él, será destruido en forma irremediable 
puesto que muchos ya le han dado la espalda 
y Él no puede hacer nada ante eso”. El padre 
Agustín, quien reside en Fátima, recibió permiso 
del Papa Paulo VI, para visitar a la hermana 
Lucía. El padre Agustín expresa que ella lo 
recibió muy acongojada, y con lágrimas en los 
ojos le dijo: “Padre, nuestra señora esta muy 
triste por que nadie ha tomado interés en su 
profecía de 1917, no le importa a la gente dicha 
profecía. Así, mientras los buenos tienen que 
seguir por un camino estrecho; los malos van 
por un camino amplio que los lleva directamente 
a la destrucción y, créame padre, que el castigo 
vendrá muy pronto a partir del 2006 y llegará sin 
que haya poder que lo detenga.

“Muchas almas pueden perderse y muchas 
naciones y estados desaparecerán de la tierra; 
el mundo se podría perder para siempre. Ya 
ha llegado el tiempo para todos de transmitir el 
mensaje de Nuestra Señora a sus familiares, a 
sus amigos y al mundo entero. Estamos cerca 
del último minuto, del último día y la catástrofe se 
aproxima, llegarán nuevas formas de vida de 
otros mundos. En todas partes se habla de paz 
y seguridad, pero el castigo vendrá sin nada 
que lo pueda detener. Una guerra sin sentido 

provocará la destrucción nuclear. Esta guerra 
podría destruir todo,  el invierno nuclear será 
un desastre. La oscuridad caerá entonces 
sobre nosotros durante 72 horas (tres días) y la 
tercera parte que sobreviva a estas 72 horas de 
oscuridad y sacrificio empezará a vivir en una 
nueva era. Será gente nueva. Asociado a ese 
despropósito, una noche muy fría, 10 minutos 
antes de la media noche, un gran terremoto 
sacudirá la tierra durante horas. El movimiento 
será tan violento que moverá la tierra 23 grados 
y luego la regresará a su posición normal. 

                                             
VERDAD O FICCIÓN

Lo anterior se desprende de una serie de 
reflexiones religiosas que pueden ser falsas o 
verdaderas  y que han venido circulando en la 
red y en los portales católicos, por lo que de 
una u otra manera es una explicación simbólica 
sobre los peligros que representan las aventuras 
militares estadounidenses, las mismas que 
hoy, empantanadas en Irak, buscan imponer 
al mundo y a la humanidad su “nuevo orden 
mundial” propuesto por George Bush padre para 
llevar las riendas de un humanidad doliente que 
sufre las consecuencias económicas del binomio: 
Fondo Monetario Internacional-Banco Mundial, 
aunado a todos los organismos usureros  de la 
banca mundial  como el Cosejo de Relaciones 
Internacionales y la Comisión Trilateral. No 
es casual que el paro y boicot nacional que 
anuncian nuestros hermanos latinos en los 
Estados Unidos para el 1 de mayo, no ha sido 
suficientemente difundido en nuestro país  por 

PROFECÍA DEL 6 DE JUNIO (MES 6) DE 2006

La guerra de Bush contra Irán
*El número del diablo es el 666. No lo tome a broma

POR ERUBIEL 
CAMACHO LÓPEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

las cadenas noticiosas. Será que hay consigna 
para evitar su promoción que por cierto esta siendo 
encabezada por  grupos religiosos, más que 
sindicales y políticos.

Según datos del prestigiado semanario 
Newsweek, de 2000 a la fecha  más de dos y medio 
millones de mexicanos  han tenido que emigrar hacía 
los Estados Unidos en busca de oportunidades de 
trabajo, ante la ausencia de este en nuestro país. 

Es por ésta  y otras razones que el mundo 
tiene los ojos puestos sobre México y su próximo 
proceso electoral del 2 de julio, en donde por cierto 
el organismo electoral árbitro, Instituto Federal 
Electoral, cada día demuestra su incompetencia  e 
incapacidad para llevar a cabo esta tarea histórica, 
ya que el presidente del mismo, Luis Carlos Ugalde, 
ha resultado una verdadera rémora y con sus 
compinches sola el gran dispendio económico que 
debe ser cuestionado por  la sociedad civil. 

En fin, viene el nuevo “Mesías” en la tradición 
islámica  de Irán.  Lo espera el pueblo iraní 
ansiosamente. 

Una nueva palabra ha ingresado en el 
vocabulario político, cortesía del presidente de Irán, 
Mahmoud Ahmadinejad: mahdaviat. Como era de 
esperarse, es un “tecnicismo” religioso.  Mahdaviat 
viene de mahdi, “el bien guiado” en árabe, una 
importante figura de la escatología religiosa islámica.  
Es, explica la Encyclopaedia of Islam, “el restaurador 
de la religión y la justicia que gobernará antes del fin 
del mundo”. El concepto se originó en los primeros 
años del Islam y, a lo largo del tiempo, se identificó 
en particular con la rama chi’í. Mientras que “nunca 
se convirtió en parte esencial de la doctrina religiosa 
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sunní”, continúa la enciclopedia, “la fe en la venida 
del Mahdi de la Familia del Profeta se convirtió en 
el aspecto central de la fe en el chi’ísmo radical”, 
donde también se conoce como el retorno del 
Duodécimo Imán, como en otras profecías se dice 
cuando se acerque el fi nal del mundo. Por cierto  
el gobierno de Hamas en Palestina, al que se le 
están boicoteando los subsidios internacionales 
para los 160 mil empleados del gobierno,  que 
por cierto se volcaron en las urnas para apoyar la 
nueva orientación chiíta de su gobierno que apoya 
las nuevas profecías chiítas. 

Mahdaviat quiere decir “fe en, y esfuerzos 
encaminados a prepararse para el Mahdi”. Como 
alcalde de Teherán, por ejemplo, parece que 
Ahmadinejad dio órdenes al consejo municipal 
en  el año 2004 de construir una gran avenida 
para prepararse para el Mahdi. Un año más tarde, 
como presidente, destinó 17 millones de dólares 
a una mezquita de estilo persa en Jamkaran, al 
sur de la capital, asociada estrechamente con el 
mahdaviat. Ha promovido la construcción de una 
línea directa de ferrocarril Teherán-Jamkaran. Hizo 
que una lista de los miembros propuestos para su 
gabinete se depositara en un aljibe adyacente a la 
mezquita de Jamkaran, según se dice, con el fi n 
de aprovechar su presunta conexión divina.

Él plantea el tema a menudo, y no sólo a 
los musulmanes. En septiembre, Ahmadinejad 
dejó perpleja a su audiencia de líderes políticos 
mundiales, concluyendo su discurso con una 
oración por la llegada del Mahdi: “Oh poderoso 
Alá, te rezo para acelerar el surgimiento de tu 
última encarnación, el Prometido, ese ser humano 
puro y perfecto, el que llenará de justicia y paz 
este mundo”.

Lo que se llama “la obsesión presidencial” 
con el mahdaviat lleva a Ahmadinejad a “una 
certidumbre que deja poco espacio al compromiso. 
Desde remediar el vacío entre ricos y pobres en 
Irán hasta desafi ar a América y a Israel y mejorar 
el poder de Irán con programas nucleares, todos 
los temas se diseñan para poner los cimientos 
para el retorno del Mahdi”.

“Mahdaviat es una palabra clave para la 
revolución [Islámica de Irán], y es el espíritu de 
la revolución”, afi rman los  dedicados a estudiar 
y catalizar la llegada del Mahdi. “Esta clase de 
mentalidad le hace muy fuerte”, observa el editor 
político del diario Resalat, Amir Mohebian. “Si 
cree que el Mahdi va a llegar en dos, tres, o 
cuatro años, ¿por qué ser moderado? Ahora es 
el momento de ser fuerte y mantenerse fi rmes, 
aunque algunos iraníes temen que su nuevo 
presidente no tenga miedo de la inquietud 
internacional, pudiendo pensar que es solamente 
una señal de Alá”

El profeta hebreo Daniel, escribió hace más de 
dos mil años un detallado relato de una guerra, 
que enfrentara a árabes y europeos. Dicho 
relato se incluye en el libro de Daniel, capitulo 11 
versículos 40 al 45. Las interpretaciones de la 
profecía han sido muchas y muy variadas en los 
últimos años, como consecuencia de las guerras y 
las crisis que han sacudido en Medio Oriente y del 
confl icto entre árabes y judíos, versículos 20 “al 
fi n de los tiempos el rey del medio día, esto es la 
potencia dominante en el Medio Oriente, atacará 
al rey del Norte, Europa y sus aliados”. 

En otros versos Nostradamus describe el 
acontecimiento “tras agitarse la tierra el fuego 
del centro de la misma causará un terremoto 
alrededor de la “ciudad nueva”. Dos grandes rocas 
rodaran una sobre otra como si fuera un molino 
y los ríos de Hudson y Eaest se volverán rojos 
(1,87).

Traducida, la palabra Terre signifi ca suelo 
o tierra; sin embargo, Terre puede signifi car 
Tierra en el sentido alquímico de la palabra. 
Recordemos que Michael de Nostradamus 
era alquimista, esto es en la sustancia de los 
elementos la materia. La primera línea se 
leería así: Tras agitarse la materia,  el fuego 
del centro de la materia, será causante del 
terremoto, con ello se logra la descripción 
perfecta de la causa del sismo, una 
explosión nuclear. Esto se origina cuando se 
“agita” el uranio y una parte de su núcleo o 
centro se transforma en energía o fuego. Si 
se acepta la segunda lectura del cuarteto, 
los acontecimientos que describe se hallan 
en relación con el cuarteto anterior. El fuego 
nuclear que se aproxima a la gran ciudad 
nueva, causará un gran terremoto alrededor 
de la misma, los dos desastres ocurrirán 
simultáneamente. Los Estados Unidos ha 
sostenido varias guerras y su población 
nunca ha tenido que sufrir con horror el 
bombardeo de algunas de sus ciudades, 
empero que terror vivirá sus pobladores si 
la profecía se cumple tal y como lo profetizó 
Nostradamus o Daniel, cuando profetizo la 
gran guerra.

Resumiendo diremos que las amenazas 
de Estados Unidos contra el gobierno y 
pueblo de la Republica Islámica de Irán, 
no tienen fundamento, aunque digan 
que se están volviendo contra Irán por 
su  talibanización, ya que para empezar 
el gobierno milenario persa que controla a 
una población de más de 70 millones de 
personas, es un gobierno sabio teocrático 
(como eran los gobiernos aztecas dirigidos 
por grandes consejos de gobiernos de 
sabios) encabezado por cerca de 80 
hombres religiosos de experiencia, los 
llamados ayatolas, además son el cuarto 
productor mundial de petróleo, con un 
poderoso ejército con tecnología propia 
incluidos misiles de mediano alcance para 
la autodefensa, como tienen derecho todos 
los pueblos, siendo en la actualidad un 
rico productor de energía nuclear avalada 
por la Asociación Internacional de Energía 
Atómica AIEA, la misma a la que debe de ser 
desmitifi cada su uso, ya que  especialistas 
como el canadiense que acabamos de 
entrevistar en el Club de Periodistas de 
México,  Pat Roy Money, el “gurú” de la 
Ecología -pionero de GREENPEACE  y 
PREMIO NOBEL ALTERNATIVO y que 
encabezó las denuncias contra los alimentos 
transgénicos  y hoy viene denunciando los 
peligros de las nanotecnologías-   quien 
acaba de declarar su apoyo a las energías 
nucleares como una forma de detener el 
cambio climático mundial, conjuntamente 
con Noam Chomsky y Eduardo Galeano, 
a pesar de algunos accidentes como el de 
Three Mille Islands en Pensylvania hace 
27 años y el accidente de Chernobyl hace 
20 años. Así que no hay excusa, Irán y su 
gobierno son ejemplo para el mundo por lo 
que hay que apoyarlos incondicionalmente. 
Ya lo dijo en su tiempo Albert Eintein:
”Debemos dejar de pensar en hacerle mal a 
los demás y mejor pensar en hacerle un bien 
a la humanidad”. Por lo tanto la consigna 
debe de ser detener la Tercera Guerra 
Mundial que quieren empezar en el Medio 
Oriente los gringos sionistas enemigos de la 
humanidad. VP

¿Por qué siendo México un país con 
grandes riquezas naturales -como 
su recurso humano- y plusvalías 

agregadas conformamos uno de los 
países más pobres del mundo?

Aparentemente no tenemos excusa los 
mexicanos para justifi car fi losófi camente 
nuestras cortedades en materia de 
bienestar social y nuestras incertidumbres 
económicas.

Señálese que esa dicotomía es un 
enigma que sorprende a tirios y troyanos; 
es decir, los mexicanos no sabemos 
explicar esa lacerante asimetría. Los 
extranjeros tampoco.

Y ello es, en su turno secuencial, 
motivo de debates públicos y privados, 
investigaciones académicas y estudios 
científi cos y, desde luego, grandes 
especulaciones. Y no en vano sorprende, 
dada nuestra privilegiada  situación 
geográfi ca -vasto territorio que es, 
además, puente  entre las américas- y 
nuestros recursos naturales.

A esos tesauros añadiríanse nuestro 
ancestral acervo cultural y nuestra rica 
experiencia adquirida en las luchas 
históricas del pueblo mexicano por su 
independencia.

Lograr y conservar la independencia 
ha sido -y es, aun- un anhelo carísimo, 
un ideal todavía inasible. La búsqueda 
de ese ideal es una constante en nuestra 
historia.

Los mexicanos -como 
conglomerado y, ergo, cual ser 
social e histórico- entendemos 

conceptualmente la lucha por nuestra 
independencia como una empresa por 
desasirnos de la pobreza.

Y ese objetivo es visto como 
objetivo dialéctico de la lucha contra la 
desigualdad, la injusticia, la iniquidad 
y sus perversas  manifestaciones y 
expresiones. Así, a la indubitable pobreza 
material -medida según una gama amplia 
y variada de paradigmas, muchos de 
ellos artifi ciosos- sumamos la realidad de 
nuestra dependencia.

Esa dependencia es con respecto a 
otras fuerzas, factores y vectores tanto 
internos como externos cuyas morfologías 
y papel histórico se nos ofrecen con 
nitidez. Es obviedad lógica que existe una 
relación dinámica de causa y efecto (y 
viceversa) entre pobreza y dependencia. 
Es un  ayuntamiento que responde a las 
leyes de la dialéctica. Menciónese que 
hace poco, el Cato Institute, un think 

POR FAUSTO 
     FERNÁNDEZ 
               PONTE

No tenemos excusas
thank  de Estados Unidos de crédito, 
hizo público un estudio acerca de  las 
causales del atraso mexicano. Y casi 
simultáneamente, el Center por Global 
Economic Greowt, otro renombrado think 
tank estadunidense, también investigó los 
por qués de nuestra situación.

Las conclusiones de ambos entes 
subrayan la premisa falsa de aclarar 
apriorísticamente, como obsesión, que la 
realidad mexicana no es causada por EU. 
Explicación no pedida... 

Por supuesto que el causante 
actual de nuestros males 
es la complicidad de ciertos 

mexicanos con el poder real, el de los 
consorcios trasnacionales. Estos nos 
tienen subyugados.

Ese poder real es el del capital 
disponible siempre, mutante y 
mimético, elástico, móvil, tránsfuga, sin 
nacionalidad, sin más lealtades que a 
su propia proyección. Ese poder real 
ha sido determinante en el desarrollo 
del fenómeno de la globalización de 
las economías, rediseñadas bajo 
modalidades que, obsérvase en México, 
son aberrantes.

Imaginemos la metáfora visual de 
un monstruo de fauces babeantes 
y muchos tentáculos pegajosos que 
rodean al planeta y succionan los 
jugos vitales de ésta. Así vemos a 
México. Y así entenderíase el saqueo 
de México. El poder real -el de las 
trasnacionales, recuerde el leyente- 
infl uye decisoriamente en las actuaciones 
en gobiernos y gobernantes.

Hoy, en México, los gobiernos y 
gobernantes e inclusive los  candidatos 
a gobernarnos están nerviosos y 
aterrorizados.  Temen que no ratifi quemos 
su complicidad en el gran saqueo.

¿Y por qué tienen ese temor? Parecen 
dudar de la efi cacia de los medios de 
control social para inducir conductas 
colectivas.  

Ello explica ciertas actitudes del 
poder. Esas actitudes se representan en 
la actuación partidizada de instituciones 
del poder y la promulgación de leyes de 
interéss privado y no social.

Glosario:
Asimetría: falta de simetría.
Conglomerado: de conglomerar. Unir 
fragmentos de una o varias sustancias con un 
conglomerante, con tal coherencia que resulte 
una masa compacta.
Inasibles: que no se puede asir. 

I

ll

lll

ffernandezp@prodigy.net.mx

VP
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Las cabezas del comandante 
de la Policía Preventiva Municipal, 
Mario Núñez Magaña, y del agente 
de esa misma corporación, Jesús 
Alberto Ibarra Velázquez, fueron 
encontradas, en lo que parece la 
venganza de grupos del narcotráfi co, 
con un letrero rojo que decía “para 
que aprendan a respetar”. 

Las cabezas de los agentes 
policíacos del gobierno de Acapulco 
fueron incrustadas en dos lanzas, a 
la usanza de los bárbaros de hace 
dos mil años y fueron sembradas en 
las rejas que se encuentran frente 
a las instalaciones de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del 
gobierno de Guerrero, muy cerca 
de donde, el 27 de enero, policías 
y narcotrafi cantes escenifi caron 
una balacera en la que salieron a 
relucir hasta ametralladoras y en la que cuatro narcos 
murieron en el enfrentamiento.

Los policías Núñez e Ibarra participaron en 
dicho tiroteo y fue por ello que fueron secuestrados, 
brutalmente torturados y fi nalmente asesinados y 
descuartizados, ya que sus brazos se encontraron 
en otro lugar con otra cartulina que advierte lo que 
sucede a los brazos que osan disparar contra los 
narcotrafi cantes. Ahora se rumora que en aquella 
ya legendaria balacera del 27 de enero, sólo dos de 
los narcos cayeron en la batalla; los otros dos fueron 
asesinados a sangre fría y aparentemente a manos 
de estos dos policías. En fi n, cierta o no esta versión, 
la realidad es que la barbarie es el mínimo común 
denominador en esta guerra cada vez más violenta, 
sangrienta y sin cuartel.

Los narcos han elegido el marco de la Guerra por 
Guerrero para probar sus sofi sticados armamentos y 
mandar un mensaje muy claro a los gobiernos estatal 
y federal, a los guerrerenses y al resto del país, de 
que tienen un enorme poderío militar, una logística e 
inteligencia bastante superiores a las del gobierno, un 
armamento de alto poder que ya quisieran los policías 
para un viernes 13 y, lo que parece difícil, que tienen 
menos escrúpulos que los policías y las autoridades 
encargadas de combatirlos.

Apenas unos días antes de que el Doctor 
Guillotine reapareciera en México, 200 años después 
de la Revolución Francesa, sendas granadas 
explotaron en diversos lugares del estado, incluyendo 

GUERRA POR GUERRERO

otro destino otrora turístico, Zihuatanejo. Al más puro 
estilo de las organizaciones terroristas en España, 
Francia o Palestina, nuestros narcos demuestran 
que en México el terrorismo es ya una realidad, que 
asesinar a ciudadanos inocentes va a ser cada día un 
recurso más socorrido para sembrar caos y terror y 
hacer tambalear a gobiernos municipales, estatales y 
federal débiles y sin respaldo popular.

Todos estos hechos ocurrieron a unas horas 
que el gobernador perredista, Zeferino Torreblanca, 
rindiera su primer informe de gobierno, en el que el 
tema principal no fue, ni mucho menos, la violencia 
desbocada y totalmente fuera de control en Acapulco 
y en todo Guerrero. Torreblanca, que ya se convirtió 
en un político más, en primer lugar se curó en salud: 
“La violencia que se ha vivido en nuestro estado... no 
es privativa de Guerrero y mucho menos imputable a 
un gobierno”. Y nos culpó, oiga usted bien, a todos: 
“La inseguridad creada por el crimen organizado 
se ha extendido a varias ciudades de la república, 
en parte por falta de empleo y el debilitamiento 
de las instituciones públicas, pero también por un 
deterioro de los valores fundamentales de la sociedad 
mexicana”.

 Pues sí, con el ejemplo que dan él y sus colegas 
en la política, ¿qué se puede esperar, que los 
mexicanos seamos damas? Minimizó los hechos y 
pintó un panorama rosa y optimista del estado que 
gobierna: “Los momentos por los que atravesamos 
no son fáciles, pero tampoco estamos rebasados y 

mucho menos derrotados”. Como era lógico, esta 
sarta de tonterías cayó por su propio peso; unas 
horas después de su informe, mientras convidaba con 
sus invitados en la recepción ofi cial, de forma artera y 
utilizando rifl es de asalto tipo AK-47, mejor conocido 
como cuerno de chivo, individuos no identifi cados, 
asesinaron al director de la policía municipal de 
Ciudad Altamirano, Fidel Arellano Arellano, cuando 

tras hacer un recorrido a 
bordo de una de las patrullas 
de la corporación, se 
trasladaba a su vivienda.

Guerrero se suma a 
docenas de muertes violentas 
en lo que va del año y ocupa 
ya  uno  de los primeros 
lugares a nivel nacional, 
después de los tradicionales 
Tamaulipas, Sinaloa, el 
Distrito Federal  y Tijuana. 
Sin embargo, Guerrero es 
el campeón, el primerísimo 
lugar en violencia contra 
las mujeres. De acuerdo a 
estadísticas ofi ciales de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) de 
Guerrero, anualmente se han 
venido suscitando más de 160 
homicidios contra mujeres, 

mientras que en la capital del país la cifra alcanzó 
un promedio de 104 casos y en Ciudad Juárez se 
cometieron 36 crímenes contra féminas, lo que refl eja 
que la entidad ya superó en asesinatos de mujeres al 
resto del país.

Al informe de gobierno del triunfalista Torreblanca, 
se sumaron las declaraciones del secretario de 
Turismo federal, Rodolfo Elizondo, quién negó que 
la violencia registrada en Guerrero afecte de manera 
negativa el fl ujo turístico. Por el contrario, dijo, se 
registra un incremento en el número de visitantes en 
esa entidad. “Acapulco registra una mayor afl uencia 
que en otros años. El impacto de la violencia no ha 
sido negativo, lo que ha afectado son fenómenos 
como el huracán Wilma y otros, pero no los hechos 
violentos registrados recientemente”. 

A contrapelo de lo que dice este engendro 
de funcionario público, más de la mitad de los 
condominios en Acapulco están en venta, los 
empresarios cierran sus negocios, cientos de miles 
prefi eren emigrar a Estados Unidos que caminar en 
sus sucias playas, oler su mar apestoso y ahora a 
jugarse la vida en alguna balacera o atentado con 
granadas que tan frecuentes son ya en la entidad.

Yo apuesto a que la Guerra por Guerrero la gana 
el narcotráfi co. Simplemente, tiene más poder, mejor 
logística, armamento, más inteligencia y elementos 
más preparados que los gobiernos encargados de 
combatirlos. El triste e irreal informe de gobierno del 
gobernador no me dejará mentir.

POR RAMI SWCHARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Comienzan a rodar cabezas
LITERALMENTE, COMENZARON a rodar cabezas. Y es que, la Guerra por 

Guerrero, ya cobra demasiadas víctimas. La lucha por ese mercado de drogas, 
uno de los más grandes de México, es encarnizada. Si algún atractivo le quedaba al 
Puerco de Cacapulco, uno de los lugares más sucios de la tierra, lo está perdiendo 
por esta ola delictiva que tiene aterrorizado al que alguna vez fue un apacible 
destino turístico visitado por las grandes personalidades de todo el mundo.

VP
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POR GUILLERMO FÁRBER

Buhedera
¡VOLVIÓ LA INFLACIÓN!

 Mientras el precio de la gasolina fue muy superior 
y mensualmente creciente en México que en EU, 
a nuestros tecnos hacendarios ese arreglo les 
parecía adecuado. Ahora que la gasolina se está 
encareciendo a lo loco en EU (la fi na llegó en ciertas 
ciudades a 4.5 dólares el galón, esto es, casi 13 
pesos por litro), ya comenzaron a proponer lo que 
mil veces se les solicitó antes y a lo que se negaron 
una y otra vez: que el precio aquí debe equipararse 
a los de “otros países”. O sea, el ritmo de la infl ación 
global real ya superó a la prevista por los aumentos 
escalonados aplicados por PEMEX durante los 
últimos años. Otra observación al respecto es que el 
precio de la gasolina corriente fue en esa ciudad de 
4.14 dólares si pagabas en efectivo, y de 4.26 si lo 
hacías con tarjeta de crédito. O sea que en la meca 
del capitalismo, pagar en efectivo tiene un descuento 
sobre pagar a crédito, mientras que aquí en México 
nuestros tecnócratas, deseosos de llevar aún más 
negocio a sus amos banqueros, no sólo no conceden 
precio especial al pago con efectivo, sino que quisi-
eron (infructuosamente, por esta vez) hacer obliga-
torio, para hacerlo fi scalmente deducible, el pago vía 
tarjeta de crédito.

 
MANDAMIENTO

No robes. El gobierno odia la competencia
 

CHINADERAS
Así llama cierta industrial en pequeño a la 

avalancha de productos chinos que, sobre todo vía 
contrabando, inundan el mercado nacional.

 
¿UNA NUEVA GUERRA FRÍA?

Es la tesis de un artículo interesantísimo, 
“Contener a China”, escrito por Michael T. Klare hace 
unos días. Reproduzco sus ideas centrales: “Imperial 
e imperiosa, la estrategia de contención de China de 
la administración Bush puede anunciar una próxima 
guerra fría. Despacio pero seguramente, la amplia 
estrategia del gobierno de Bush se está revelando. 
No está dirigida primariamente a la derrota del terror-
ismo global, la anulación de los estados malhechores, 
ni la difusión de la democracia en el Oriente Medio. 
Estos temas dominan la arena retórica y pueden ser 
el foco de las preocupaciones inmediatas, pero no 
son la base para tomar las decisiones clave sobre la 
ubicación a largo plazo de los recursos militares. El 
principal objetivo real, el que decide las cuestiones 
fundamentales sobre presupuestos y despliegue 
de tropas, es la contención de China... Por encima 
de las preocupaciones sobre Irak e Irán, la Casa 
Blanca está volviendo a reenfocarse sobre China, 
arriesgando así una nueva carrera armamentista en 

Aplausos y chifl idos: gfarberb@yahoo.com.mx

DONACIONES
Celebración en el asilo de 

ancianos. Uno de los viejitos 
anuncia: “Cuando me muera 
quiero donar mis ojos”. Otro 

dice: “Cuando me muera 
quiero donar mi hígado”. Y 

así todo el mundo empieza a 
decir lo que va

a donar cuando se muera. 
Sólo falta por hablar un 

octogenario, que al fi nal 
declara solemnemente:

“Cuando yo me muera voy 
a donar mi pene”. Todos 

aplauden y exclaman: “¡Pero 
cuánta generosidad, qué 

maravilla, nadie nunca se 
había ofrecido para donar

eso!” Y entusiasmados 
comienzan a corear: “¡Viva 

ese buen señor! ¡Que se 
pare! ¡Que se pare!” El viejito, 

alarmado, interrumpe: “Ah, 
no. Si se para, ¡de menso

lo dono!”

RÉPLICA RÁPIDA
Un tipo está en una cantina, ya bastante entrado en copas, cuando ve 

a una bella chava sola en el otro extremo de la barra. Se levanta un poco 
tambaleante, se le acerca con la clásica sonrisita de idiota y le dice al oído: 
“Entonces qué, mi reina, ¿en tu departamento o en el mío?” La chava lo 
mira con desprecio y no le dice nada, pero se levanta y comienza a retirarse. 
Entonces el borrachote le grita: “¡Vete, ni creas que voy a pagarte 500 pesos!” 
La chava voltea y le contesta también en voz alta: “¿Y quién te dijo que yo 
cobro a 250 pesos el centímetro?

Asia, lo que traería consecuencias potencialmente 
catastrófi cas. El presidente Bush y sus principales 
colaboradores entraron a la Casa Blanca en 2001 
con un objetivo claro en mente: resucitar la doctrina 
de dominación permanente descrita en el documento 
“Defense Planning Guidance (DPG) Para los Años 
Fiscales 1994-1999”, que fue el primer planteamiento 
formal de las metas estratégicas de EU en la era 
post-soviética. De acuerdo con el primer borrador 
de dicho documento, fi ltrado a la prensa en 1992, la 
fi nalidad esencial de la estrategia de EU sería evitar 
de raíz el surgimiento de cualquier competidor futuro 
que pudiera desafi ar la abrumadora superioridad 
militar de EU.” Entonces, ¿eso es lo que realmente 
está detrás de las aventuras bushianas en Irak e Irán: 
un intento por cortarle a China suministros vitales, 
sobre todo petroleros? ¿A esto obedece el sistema 
conjunto antimisiles con Japón, Surcorea y Taiwán? 
¿Y esa es la razón tras los descarados coqueteos 
de Bush con la India? Lo que parece claro es que 
el principal cerebro detrás de la estrategia es el de 
Condi Rice. China está lejos de ser hoy un rival de 
veras temible para EU. No tiene las armas para ello. 
Pero el problema es que lo que sí tiene son dólares, 
muchos, muchos dólares, producto de sus largos y 
copioso superávit comerciales con EU. Y los dólares 
pueden comprar cualquier cosa, como fuentes 
petroleras en Canadá, gaseras en Brasil, mineras en 
Bolivia, maderas en Tailandia, y armas en cualquier 
parte... incluido el propio EU.
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Ante las elecciones,
el Tri y el Mundial servirán
de distracción
     Perversa campaña del gobierno federal y el duopolio 
televisivo (Televisa-TV Azteca) para distraer al pueblo

Sueñan con que México llegue, “de menos”, a semifi nales del Mundial de Alemania. Con enloquecer a todo México.

POR JOSÉ MANUEL FLORES MARTÍNEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

POR AQUELLOS LEJANOS AÑOS de la década de los 60 existía un periodista 
non en Excelsior. Con el temperamento jarocho, Manuel Seyde ironizaba 

con el fútbol, porque no sólo bautizó a los seleccionados nacionales como 
ratoncitos verdes, sino que con sarcasmo magistral se burlaba de cómo la 
televisión y los principales periódicos deportivos le daban pan y circo al pueblo, 
infl ando descaradamente a la Selección Mexicana. Algo había de eso pero, en 
ese otro México, existía todavía un grupo mayoritario también de maestros de la 
crítica futbolera que defendían la esencia del fútbol y muchos nos resistíamos a 
meternos en esa devaluación de lo nuestro.

Bueno, en el México verdadero, 
el de hoy, se ha hecho más real esa 
manipulación del fútbol, o mejor dicho de 
la Selección Nacional. Y lo increíble es 
que se habla del tema con un cinismo que 
no se puede creer. 

La reunión a la que el presidente de 
México convocó a principios de año a 
los dueños del balón, no sólo tuvo como 
objeto desearse un “buen año de éxitos, 
salud y bienestar”, como se comentó 
en su momento. Como todo, al tiempo 
se comenzaron a conocer los detalles 
de esa reunión ”de amigos”. Y en esa 
revelaciones que han aparecido “entre 
amigos”, se sabe que los asesores del 
increíble Vicente Fox, previendo que las 
elecciones presidenciales se les puedan 
salir de las manos, idearon utilizar al Tri y 
al Mundial para distraer al pueblo y calmar 
los ánimos que, sin duda, están enervados 
por tanta estupidez, precisamente, del 
actual gobierno.

Todos saben que Jorge Vergara, el 
dueño de las Chivas del Guadalajara, ha 
sido el protegido y gran amigo de Martita 
Sahagún, la “esposa incómoda” de don 
Vicente. Y justo en sus charlas privadas, 
don “Yorch”, que es de esos personajes 
que tienen una inventiva accionada 

permanentemente, 
creyéndose además un 
genio de la creatividad, 
“le vendió” la idea del 
“nacionalismo”.

Como ha comprobado 
plenamente con sus Chivas, 
lo que es el sentimiento 
nacionalista, convenció 
a doña Marta, que según 
dicen, es la que ordena 

que el hecho de que 
dejaran en la banca a 
Hugo Sánchez. Sobre 
este punto, justo previo 
al Mundial de Alemania, 
daremos a conocer en 
un pequeño libro-revista, 
la realidad de lo que 
sucedió entre Miguel 
Mejía Barón y Hugo 
Sánchez.

superticioso y, obviamente, soberbio, orgulloso 
como todos esos argentinos mediocres, de 
poca preparación y casi nula cultura, como ha 
demostrado ser Ricardo Antonio Lavolpe.

Ya ven, se montó en su macho y no llamó 
al que es considerado el mejor jugador que 
tiene el fútbol mexicano: Cuauhtémoc Blanco.

Se manejaba la versión en los pasillos 
federativos de que fi nalmente lo llamaría, pero 
el buen Temo sigue sin reponerse de sus 
lesiones, sobre todo el cansancio muscular 
que sólo se cura con reposo.

Pero eso realmente es lo de menos, 
porque, obviamente, Cuauhtémoc no puede 
ser considerado un Pelé o un Maradona.

Sin embargo, la forma en que manejó las 
cosas Lavolpe y la propia FMF no fue la más 
adecuada. deportivamente hablando.

Sin embargo, al conocer los detalles de la 
reunión mencionada, se entiende el porqué de 
ese manejo “tan especial”.

PÓNGASE “LA VERDE”
Y miren, amigos: durante muchos años, 

hemos sido “hinchas” a morir de la Selección 
Nacional. Por ello, “ponerse la verde” no es ni 
nuevo ni insultante para nadie, mucho menos 
para los que queremos ver triunfar a nuestro 

y decide en la casa presidencial, pues se 
implementó una campaña que ya la estamos 
viviendo en plenitud.

Y claro que no es nueva esta intromisión, 
utilización mejor dicho del fútbol por parte de 
los gobiernos.

En la nueva etapa que impuso Alejandro 
Burillo Azcárraga, cuando ocupaba la 
vicepresidencia de Televisa y tenía todo el 
poder sobre el fútbol mexicano, ya se manejó 
ese tipo de distracción.

Lo que relatan en el libro El Tigre (Emilio 
Azcárraga Milmo), sobre la promesa de Burillo 
a Carlos Salinas de Gortari, de llevar a lo 
máximo al Tricolor en el Mundial de USA, 
es muy revelador de esa complicidad del 
gobierno con el fútbol.

Muchos afi rman que la eliminación de 
México ante Bulgaria fue calculada. Lo mismo 

Televisa, por cierto, acaba de revivir ese 
suceso en sus espacios de deportes. Hizo que 
hablara, por fi n, Mejía Barón del porqué no 
hizo ese cambio que clamaba todo un pueblo. 
Es parte, sin duda alguna, de esa campaña de 
pan y circo al pueblo mexicano.

TODO PUEDE PASAR, PERO…
Claro que en el fútbol todo puede pasar, 

más en una competencia corta como un 
Mundial. Pero existen puntos fi jos que no se 
pueden hacer a un lado.

El trabajo de cancha es indispensable para 
conocer las reales posibilidades de todos los 
equipos nacionales.

Y ahí tiene mucho que ver el entrenador y 
sus decisiones.

En México, lamentablemente, dejaron al 
Tri en manos de un hombre que es inseguro, 

Jorge Vergara.
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( Lo que se sabe, pero no se dice )

La verdad sobre Hugo y MMB 
POR  JOSÉ MANUEL FLORES M.

EN DIFERENTES COMENTARIOS que les 
hemos hecho desde este espacio de Voces 

del Periodista, ya les hemos revelado detalles 
sobre lo que aconteció entre Hugo Sánchez y 
Miguel Mejía Barón durante el todavía inolvidable 
partido de México frente a Bulgaria.

equipo nacional. Pero, ante la intención 
malévola de crear un espejismo y distraer al 
pueblo de asuntos  más serios, como son las 
elecciones del 2 de julio, el asunto cambia.

Y lo hemos comentado con varios amigos 
y colegas, de que efectivamente en 
el supuesto de que México avance 
hasta semifi nales, la locura general 
será simplemente impredecible.

Califi car a octavos de fi nal, 
se supone, es casi una 
garantía. Lo que venga 
después, como les 
comentamos líneas arriba, 
es parte de esa perversa 
campaña.

Porque se supone, 
también, que en cuartos de 
fi nal México se encontraría 
ya sea con Holanda o Argentina 
según el sitio que termine el Tri y 
los dos mencionados. Y ganarle a Holanda o 
Argentina, sinceramente, la vemos en alemán.

Porque por mucho que “triunfe” la campaña 
de “pongáse la verde”, a la hora de los 
catorrazos, ahí en el rectangular verde, de 
nada servirán las de 500 mil playeras que 
repartirán los televisos. Tampoco se hagan 

ilusiones de TV Azteca, que con los 
recados que les “van a hacer llegar” a los 
seleccionados, van a imponerse a esa 
clase de rivales de primer mundo.

Todo ese clima de falso optimismo es 
peligroso, porque lo único que va a arrojar 
es frustración y decepción.

Bueno, como sea, para el gobierno 
foxista será ganancia cualquiera que sea 
el resultado.

Si se triunfa y avanza, el pueblo 
enloquecerá ¿Quién va a ser nuestro 
próximo presidente?. ¡Qué importa que 
sea Felipito Calderón, y que sigamos con 
PAN y lo mismo, si en el Mundial México 
demostró ser un grande!

Ahora que si, como pensamos va 
a suceder, México es eliminado, la 
escandalera que se va a formar también 
será distracción total.

Al pueblo le va a interesar más que 
Lavolpe explique porqué perdimos, que 

saber por qué los hijos de 
Martita salieron fi nos para 
llevarse todo el oro con 
manejos ilícitos, infl uencias 
y demás.

 ADVERTENCIA 
OPORTUNA

Lavolpe tiene una 
mente muy chiquita. 

Eso ya lo hemos visto. No 
respeta jerarquías ni historias. A 
Mejía Barón lo mandó callarse y 
esconderse. A Tomás Boy le dijo 
que “esta muerto”. Y en fi n a todos 
los que no están de acuerdo con 
sus percepciones, los  pone como 
“lazo de cochino”. Se calló, por el 
momento desde luego, ante la 

oportuna advertencia que le 
hizo Cuauhtémoc Blanco al 
decir: “Ojalá le vaya bien 
a la Selección Nacional. 

Lo deseo sinceramente. Y no sólo por 
el equipo y mis compañeros, sino por el 
mismo Lavolpe. El público mexicano es 
muy especial y si fracasa, Ricardo no sabe 
hasta dónde llega el afi cionado”.

Como era de esperarse los jilgueros de 
Lavolpe, y el propio Ricardo, de inmediato 

reaccionaron a su manera orgullosa, 
poniéndose un saco que no 

existía. “Míralo ¿eh?, me estás 
deseando que me vaya mal 

para que el público me 
reclame”, fue lo primero 

que dijo Lavolpe, lo que 
de inmediato aclaró 
Blanco al señalar que 
de ninguna manera 
era ese el mensaje. 
Reiteró que  el deseo 
verdadero es que le 
vaya muy bien al 
tricolor. 

Y ese deseo, la 
verdad, lo tenemos muchos mexicanos y 
amantes del fútbol.

Pero una cosa es el fútbol limpio y 
otro lo que estamos viviendo con unos 
gobernantes que ya perdieron todos los 
valores humanos.

y colegas, de que efectivamente en 
el supuesto de que México avance 
hasta semifi nales, la locura general 
será simplemente impredecible.

Califi car a octavos de fi nal, 

ya sea con Holanda o Argentina 

reaccionaron a su manera orgullosa, 
poniéndose un saco que no 

existía. “Míralo ¿eh?, me estás 
deseando que me vaya mal 

para que el público me 
reclame”, fue lo primero 

jmfl oresmtz@yahoo.com.mx
VP

Egoísmos, envidias, falta de una cultura de 
trabajo en equipo, todo se conjunta a la hora de 
la realidad. Por ello la iniciativa que desde hace 
muchos años ha existido en el medio, de formar 
un grupo de asesores para ayudar con sus 
experiencias al técnico nacional en turno.

Y aunque tardadito -12 años 
después-,  el pasado lunes 24 de abril, 
en el programa deportivo de Televisa 
de medianoche, Mejía Barón habló por 
primera vez de ese suceso.  No dijo 
nada nuevo. Pero eso sí, debemos 
reconocerle que fue honesto.

Y el objetivo principal de Televisa, 
como se los comentamos en esta 
misma edición,  es la de crear una 
expectación total alrededor del tricolor. 

Y qué mejor oportunidad que utilizar 
a Mejía Barón. El ex técnico nacional 
era el ideal para explotar el morbo que 
siempre rodeó su renuencia a meter a 
Hugo en un juego del que la derrota, 
hasta la fecha, sigue doliendo. Miguel 
dijo su verdad. Su madurez reconocida 
se mostró en pleno, ya que siempre 
buscó no insultar a Hugo. 

Por el contrario, en todo momento 
pronunció su admiración al jugador. 
Recordó con detalles signifi cativos su 
amistad desde que se inició como jugador Hugo 
Sánchez.

Y explicó cómo se perdió. 
Le atribuyó a Hugo el fi n de la amistad de toda 

la vida. La caballerosidad que guardó Hugo en el 
Mundial 94, en Estados Unidos, se perdió cuando 
llegó a México y comenzó a declarar con una 
carga de insultos y agresiones a Miguel.

Fue cuando Hugo habló de que le “faltaron 
amígdalas”, y eso a Miguel le dolió bastante.

Como ex entrenador nacional, Mejía Barón 
mostró algo que es muy raro en nuestro medio: el 
respeto a la profesión.

Debemos decir que en esa vorágine que se 
vivió hace 12 años, nos envolvió en 
el juicio de animadversión que hasta 
la fecha guarda Miguel, al afi rmar 
que esta declaración-confesión 
la hacía ante los estudiantes 
que representaban a la juventud 
mexicana, a la nueva generación, 
porque si se trataba de hablar ante 
“los periodistas”, nunca lo haría de 
esta manera.

Por cierto amigos, debemos anunciarles 
que muy en breve publicaremos  una obra que 
se llamará Los secretos del Mundial y ahí una 
parte importante será justamente el recuento 
de los hechos de ese suceso. Lo valioso de las 
revelaciones que daremos a conocer es que 
fueron hechas por Hugo Sánchez la misma noche 
en que fuimos eliminados por Bulgaria.

Y lo dicho por Miguel Mejía, la verdad, no 
difi ere mucho. Si acaso el sentido que le dio el 
ex timonel nacional, de la forma en que estaba 
viendo el juego, con la conveniencia total de 
mantener a Benjamín Galindo para la serie de 
penalties, ya que Hugo no era seguro en ese 
terreno. Fue este punto la única raspadura que 
le vimos a su relato. Juzgó a Hugo como un 
fallador vital.   Un penalti fallado “mandó” al Rayo 
Vallecano a la Segunda División, dijo con todas 
sus letras. 

Y eso nos pareció injusto, porque bien 
sabemos que un partido, así sea en penalties, lo 
ganan todos o lo pierden todos.

En fi n amigos este tipo de revelaciones, así 
sean tardías, nos ofrecen un panorama real del 
porqué México “no ha dado ese pasito”. 

Así como han pensado en 
llevar atletas triunfadores para que 
platiquen con los seleccionados, lo 
mismo deberían hacer con el técnico 
nacional, Ricardo Antonio Lavolpe.

TODO UN BOTÍN
Los que saben, dicen y afi rman 

que Marcelo Ebrard “es el bueno” 
para gobernar la ciudad de México. 

De ser cierto, como les decíamos 
en esta misma tribuna,  ojalá y el 
colega Jorge Camacho que ha sido 
nombrado como “encargado del 
deporte” en el equipo de Ebrard, 
se rodeara de expertos, pero no de 
los que están enquistados en las 
asociaciones y clubes capitalinos, que 
son una verdadera mafi a.

Hace ya varios años, cuando 
estuvo al frente del deporte capitalino 
el profesor Sandalio Sáinz de la 
Maza, fuimos promotores de una 

serie de eventos deportivos, sobre todo en el 
fútbol donde, con la ayuda de ese tipo de gente 
experta, creamos la Copa Ciudad de México.

A ya casi 20 años, vemos con enorme tristeza 
en lo que ha terminado el deporte en el Distrito 
Federal. Del fútbol ni sus luces. Las ligas, sus 
presidentes, sufren las fatigas y bochornos que los 
“castos, puros y honestos” funcionarios del PRD 
les causan, al exigirles cuotas para todo.

Muchos condenan a los presidentes de ligas 
como los únicos responsables de la explotación 
de los llaneros, pero no lo crean a pie juntillas.

Los dirigentes llaneros, ciertamente, como 
todos los dirigentes deportivos, tomaron a su 

organización, como es una liga 
de fútbol, como negocio particular 
y familiar. La mayoría así lo ha 
manejado.

Antes del régimen del PRD, 
existía un sistema donde todos 
intervenían en el negocio, pero 
no “se mandaban” a la hora de 
establecer los mecanismos de las 
cuotas por utilizar los campos de las 

instalaciones que se supone son del pueblo.
Una liga, debidamente organizada, con 50 

equipos, solicitaba a la instalación disponible, 
10, 20 o los mismos 25 horarios para sus juegos. 
Cada horario se cobraba para el mantenimiento 
de la instalación y de los campos. La cuota no era 
exagerada, ya que los funcionarios sabían que 
el dinero salía de los mecenas patrocinadores 
de equipos, que no siempre eran hombres de 
empresa, sino más bien el maestro mecánico 
o el de la tienda de vinos de la esquina los que 
patrocinaban a esos equipos de barrio.

Y todo el dinero que entra no crean que va 
para el mantenimiento. Al contrario, se canaliza 
a aspectos políticos, que no son otros que a los 
bolsillos de esos malos funcionarios.

Hoy, repetimos, si continua el PRD, así sea 
Ebrard el que esté al frente, se necesitará de 
un cambio verdadero, con un sentido de apoyo 
real al deportista. A Camacho ya lo encasillaron 
y dudamos mucho que se quite a la decena de 
asesores que rodean a su amigo y futuro jefe 
Marcelo. Lamentamos eso, por supuesto, porque 
el deporte en el D.F. seguirá siendo el gran botín 
de bribones.

Miguel Mejía Barón

Hugo Sánchez

Marcelo Ebrard

VP
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NO CABE DUDA QUE Silvio Berlusconi el presidente del gobierno 
italiano se las sabe de todas, todas, en eso de improvisar y hacer 

cosas espontáneas, que le agradan a sus seguidores y enfadan a sus 
oponentes. Lo cierto es que el señor Berlusconi se anota más puntos 
en imagen para su próxima campaña, que nadie. Es todo un experto 
en saber qué hacer en materia de contienda electoral. Aun estando de 
descanso en su fabulosa villa de Cerdeña, como lo hace casi todos los 
fi nes de semana, no deja pasar la oportunidad de ganarse adeptos. 

Así que al toparse con el sacerdote local más conocido, Massimiliano 
Pusceddu, quien a su vez dirige un movimiento carismático, éste lo 
elogió, porque supuestamente Silvio Berlusconi es considerado como un 

campal para hacerse de la mayoría de votos en las nuevas elecciones de su país. Ciertamente una 
contienda larga y difícil...

¿ROBANDO CÁMARA?

ES CURIOSO, TODO PARECE indicar que los candidatos a la silla presidencial mexicana, aparte de 
enfrentarse entre ellos en campaña, tienen que lidiar contra un fenómeno mediático que amenaza 

con robarles cámara, en el escenario de este clima preelectoral. Resulta que el máximo líder zapatista el 
famoso “sub” Marcos, un personaje bien conocido desde 1994 por nosotros y por el mundo entero, cada 

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SFERA HUMANAE
Berlusconi, “amo” de la 
improvisación a su favor
¿Que Marcos les roba 
cámara a los candidatos?
Compañías de Internet ceden 
a la censura china
Éxito y expansión, de la 
mano para Air Madrid

Lart23Tres es un espacio para la inteligencia. Lucía 
Muñoz confi esa que “en el hoy por todos lados se habla 

de inteligencia: edifi cios inteligentes, estrategias inteligentes, 
sistemas inteligentes, relaciones inteligentes, inteligencia 
emotiva, etcétera, sin embargo, esos defensores de la 
inteligencia, muchas veces se olvidan de que el arte es una 
de las mayores manifestaciones de la inteligencia y valor 
humanos”. 

Por fortuna, Lucía Muñoz, una de las galeristas más 
renombradas de los últimos tiempos, se ocupará de 
promover al arte y a los artistas jóvenes. Y claro: no es una 
tarea sencilla. Se requiere tiempo, conocimiento, inversión, 
valor y algo defi nitivo. 

Finalmente, tanto José Carral Escalante como Hugo 
Delgado, Carolina Ramos Cárdenas, Salvador Efratto, 
Raquel Bessudo y muchos más, atestiguaron el corte 
simbólico de listón.

Promotora non del arte:
Lucía Muñoz

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Galería Lart23Tres, todo un nuevo 
concepto para presentar arte 

de gran nivel

Carolina Ramos Cárdenas, Raquel Bessudo y 
Lucía Múñoz, en el corte del listón

AL DISEÑADOR 
FABIÁN LAVALLE 

lo conocí en casa de 
los Alemán Velasco 
cuando Jorge (el más 
joven de los vástagos 
de don Miguel Alemán 
Valdés) solía organizar 
inolvidables comidas para 
después invitarnos a ver 
las películas de la época. 
Tuve la oportunidad de 
visitar y recorrer infi nidad 
de ocasiones la residencia 
del ex presidente, 
enclavada en la hermosa 
avenida Rubén Darío 
(Polanco). Tiempo 
después muchos de los 
nombrados, además 
de este columnista, 
escogimos rumbos 
diferentes para destacar 
en la vida.

Alemán Velasco 
triunfó como conductor, 
reportero y directivo 
de Televisa, sumando 
después en la política. 
Jorge subió como la 
espuma en el mundo de 
los negocios y Fabián 
Lavalle tuvo muchos 

Cantantes franceses en una brasserie
Lavalle combina edad con gastronomía

éxitos como diseñador de 
ropa, abriendo su propia 
boutique. El tiempo lo llevó 
luego a sumarse al equipo 
de Maxine Woodside 
y, fi nalmente, es ahora 
el conductor titular del 
programa Con Todo. Su 
familia de abolengo lo ha 
apoyado a salvar muchos 
obstáculos.

Y bien: ahora lo 
hemos visto también 
como promotor de 
restaurantes y bares 
(léase: Costa—Polanco). 
Recibí invitaciones para 
estar presente tanto en el 
lanzamiento de los nuevos 

espacios ideados 
y diseñados 
por Angel 
Gali y Natalia 
Malpica (donde 
el chef francés 

Goldsmith, 
Mathías Naredo, 
Gaby Fenton, 
Silvia Sánchez 

Edmond Benloulou da 
cátedra de cómo deben 
prepararse los platillos 
franceses, mexicanos 
e internacionales que 
muchos críticos culinarios 
han alabado), así como 
en la celebración de 
un almanaque más de 
Lavalle. Y, por supuesto, 
en ambas ocasiones hubo 
fi guras a pasto: María 
Patricia Rojo, Gabriela 

Alcántara, Luis Anciola de la 
Lama, Fernando Colunga, 
Mauricio Peña, Lourdes 
Bouchef (otra chef mexicana 
que ha triunfado en La Maré 
de París), Daniel Gali, y 
muchos otros amigos que 
han a apoyado a Fabián para 
que realice otro programa 
televisivo (“muy al estilo de 
David Leterman”). También 
recibí invitación para 
participar en este proyecto.

Fabián Lavalle y Gaby Fenton, dos fi guras de la 
vida nocturna con Natalia Malpica

Eric Becaud, 
Edmond 
Benloulou, 
y Lourdes 
Bouchef

Pablo Feher Gali, 
Gaby Fenton, 

Angel Gali y Natalia 
Malpica, en el Costa

verdadero “defensor de los valores de la familia” en toda Italia. No podía ser menos, e inteligentemente 
Berlusconi respondió a tanta gentileza del clérigo, con una promesa singular y hasta llena de toques 
de humor, en fi n, lo primero que se le ocurrió seguramente...”Il Cavaliere”, como le llaman por allá, se 
comprometió con el cura a mantener una absoluta abstinencia sexual hasta la próximas elecciones del 
9 de abril, casi un término de dos meses y medio. Algo insólito, diríamos, porque para alguien tan bien 
conocido también por sus célebres aventuras románticas y sus dotes donjuanescas, muy comentadas 
sobre todo en Milán hace algunos ayeres, una promesa así signifi caría realmente un verdadero sacrifi cio. 
Pese a sus varios “liftings” y sus injertos de cabello, Berlusconi tampoco puede negar que es ya un 
hombre de 70 años y que ha luchado contra un cáncer de próstata, además de que está en plena batalla 

vez se coloca más en presencia mediática que incluso los propios candidatos 
con todo y sus campañas. Y no es que el sub esté haciendo proselitismo a su 
favor como un presunto candidato, sino que a él lo que le interesa es difundir 
su propuesta, no obtener votos. 

Dicho sea de paso, que Marcos lo que busca es no sólo un cambio de 
Gobierno, sino dar paso a un movimiento político muy al margen de los 
mismos partidos, porque él mismo no cree en las elecciones y provocar 
una transformación sin precedentes de todo el país. Marcos ahora se 
autodenomina con el apodo del “Delegado Zero” y “por si son peras o 
manzanas” no podemos negar que es el protagonista principal de una 
llamada y temida “otra campaña”, cuyos resultados aún son inciertos porque 
no se sabe que infl uencia tendrá en el debate electoral. Se ha propuesto él 
mismo, encabezar una gira de 6 meses por todo el país para difundir su propuesta. Mientras tanto, hay 
apuestas sobre si logrará despertar conciencia con su movimiento o simplemente, será el principio del 
fi n de su propia defunción política. Pero lo que sí es un hecho es que por donde pasa, causa revuelo y 
mucha expectación ya que nadie sabe su agenda de apariciones ni sus itinerarios, de cualquier manera 
la atención de los medios está puesta sobre él, en las portadas de los diarios locales y demás. Los 
candidatos simplemente se abstienen de comentar sobre Marcos, aunque han dejado saber, como lo hizo 
Madrazo, que reconocen que sí parece estar haciendo su propia “campaña”. Otros como López Obrador, 
evitan la réplica, aún sabiendo que son el blanco principal de las críticas de Marcos. Entre otras cosas, les 
debo comentar que me agradó la entrevista que le hiciera López Dóriga a Andrés Manuel López Obrador 
en fecha reciente, ya que prácticamente “desnudó” y puso en el terreno de cualquier individuo común 
y corriente al candidato por el PRD y al fi nal hizo su pregunta clásica: ¿y usted qué cree? Le preguntó 
también si era católico, a lo que AMLO contestó: “católico no tanto, más bien cristiano”, y confi esa hablar 
de Cristo porque le gusta ser congruente...

CENSURA

ES BIEN SABIDO QUE NO hay compañía multinacional que no ande en pos del jugoso mercado 
chino y las que proporcionan servicios de Internet, menos aún. Pero para ello, hay que adecuarse 

a la censura, las condiciones y exigencias que el gobierno chino impone a los propios buscadores y los 
portales. Es decir, el hecho de desembarcar en medio de ese mercado que pretende convertirse en el 
número uno, nada más por la cantidad de usuarios potenciales que representa su población, signifi ca 
aceptar a cambio las restricciones y censura al acceso de sus internautas a los resultado de sus 
búsquedas, como sucede con el buscador Google y ya antes con Yahoo y MSN, que aceptaron no incluir 
términos como “libertad”, “derechos humanos” y “democracia”. Mientras tanto, a pesar de esos “ajustes”, 
los chinos confían en el poder de la red, que les permitirá de alguna manera poder accesar a lo que ellos 
quieran con todo y los bloqueos de su gobierno en complicidad con sus aliados comerciales que les 
ocultan ciertas informaciones.

El subcomandante Marcos

Silvio Berlusconi
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ÉXITO Y EXPANSIÓN

DIGAN LO QUE DIGAN, es innegable que la compañía aérea Air Madrid ha marcado un hito en la 
aviación comercial de estos últimos dos años. Si bien no es considerada una empresa de bajo costo, 

sí lo es como una empresa que cobra precios justos por prestar servicios de transportación aérea. Su 
éxito ha sido arrollador a pesar de muchos déficit en retrasos y demás inconvenientes para el viajero. El 
precio parece justificar todo eso. Y si bien su acierto ha sido conjugar una serie de factores como son la 
venta del paquete turístico con servicios, la transportación y el hospedaje en los propios hoteles con los 
que se asegura el negocio “redondo”. Así me aseguró José Luis Carrillo, el presidente de Optursa el grupo 
propietario de la aerolínea, con quien platiqué durante mi reciente visita a Madrid. 

Por cierto, tuve oportunidad de probar personalmente sus servicios aéreos, que me parecieron 
merecedores de buena calificación. La rentabilidad de su operación, sugiere que con la expansión 
acelerada que está realizando de sus rutas incluso promete la apertura al menos de un hotel en cada 
destino que cubre. En México inició operaciones hace relativamente poco y su aceptación volando a 
Madrid desde Toluca ha sido estupenda. Con todo y contratiempos algunos propios de la empresa y 
otros ajenos y contra viento y marea, ésta ha ido creciendo sorprendentemente, así que por su lado 
el incremento de su flota también se ha hecho inminente hasta alcanzar a fines de este año según lo 
estimado un total de 12 Airbus...

interdif@prodigy.net.mx

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

VISITAR EL ESTADO 
de Oregon, es sentirse 

inmerso en una tierra que 
verdaderamente representa el 
extremo Oeste estadounidense. 
Entidad de contrastes naturales 
que sorprenden por su gran 
belleza y que nos recuerda 
un pasado histórico que, 
aunque reciente, no deja de 
parecernos más bien un crisol 

El mejor alojamiento 
sin duda, The Westin 
Portland Hotel,  por su 
inmejorable ubicación 
en Alder Street muy 
cerca de las principales 
atracciones y del corazón 
mismo de  la actividad 

La joya del extremo oeste
estadounidense

OREGON:

de culturas que suman a los nativos americanos y a 
los exploradores de esa hermosa región, pioneros 
de una odisea a través de sinuosos terrenos y 
extensiones territoriales inmensas.

Sensaciones de aventura y 
exploración nos produce definitivamente 
Oregon a los visitantes, ya que con 
su variedad de terrenos, paisajes y 
ambientes se divide en siete regiones 
diferentes: la del este, la central, el sur, 
el Valle Willamette, la del Mount Hood & 
Columbia River Gorge, la Costa y sobre 
todo, su cosmopolita capital, Portland.

Empezando por ésta, los mexicanos 
podemos arribar a ella procedentes 
de la Ciudad de México, vía Mexicana 
con frecuencia de vuelos entre ambas 
ciudades.

A menudo citada como una de los mejores 
sitios para vivir, “la ciudad de las rosas”, como 
también es conocida, se distingue  por su armonía 
arquitectónica y la gran belleza del entorno que la 
rodea, incluyendo abundantes puentes, parques, 
infinidad de atracciones culturales, amplia variedad 
de restaurantes y algo tan tradicional y distintivo, 
como lo es su cervecería artesanal, sin duda uno de 
sus mejores emblemas.

Para empezar un completo recorrido se 
recomienda visitar de entrada el distrito cultural, 
el Museo de Niños, la Sociedad Histórica de 
Oregon, el Museo Marítimo, el de Ciencia e 
Industria, la Mansión Pittock, el Museo de Arte 
Moderno, el Jardín Chino Clásico de Portland, 
todo un espectáculo de ingenio y belleza natural, 
donde sobresalen sus orquídeas “inspiradoras”. 
Es algo único, aprovechar la visita para disfrutar 
una deliciosa taza de té en el Dao of Tea, la mejor 
sugerencia de Lillian Tsai, nuestra anfitriona allí.

También escalas obligadas son, el Mercado 
de Granjeros, The Pearl District con su numerosos 
cafés, boutiques y galerías; barrio ecléctico y 
pintoresco. Buen entretenimiento es además, tomar 
el tranvía escénico desde el centro de la ciudad 
hacia el Pearl District, pasando  por la Universidad 
del estado. 

Washington Park es otra magnífica opción para 
disfrutar sus arbolados senderos y los beneficios 
de este “pulmón” natural de la ciudad. No se puede 
pasar por alto,  atravesar los múltiples puentes que 
hay por toda la ciudad como el St. Johns, el Fremont, 
el Steel, Burnside, Broadway, Morrison, Marquam y 
gran cantidad de fuentes que hay por todas partes.  

en la ciudad. Lujo, moderno y refinado además de 
un servicio impecable caracterizan a este suntuoso 
establecimiento. Igualmente, toda una experiencia en 

comodidad y hotelería moderna 
adecuada con lo último de la alta 
tecnología, es el Portland Hilton 
Excecutive Tower.

En gastronomía podemos 
recomendar el Blue Hour, ubicado 
en pleno Pearl District, para 
disfrutar un magnífico almuerzo 
con variedad de especialidades 
de la cocina fusión muy 
contemporáneas.

Asimismo, el famoso 
Meriwether’s para una deliciosa 
experiencia culinaria a la hora 
de la cena recreada por el chef 

Paul Mitchell, y como antojo nada más recomendable 
que las famosas donas de Voodoo Doughnuts. Otro 
excelente restaurante con especialidades del mar es 
el fabuloso McCormick and Schmicks y el de cocina 
panasiática más recomendable el Saucebox.

Oregon ofrece regiones muy variadas y 
espectaculares con características propias y 
peculiares. Siguiendo camino hacia la región del 
Columbia River Gorge se pueden visitar algunos sitios 
y parajes naturales como el monumento nacional de 
Vista House en Crown Point con una vista panorámica 
del cañón del Río Columbia, esculpido por su caudal 
a través de la cadena de montañas mejor conocida 
como Cascade Mountain. Muy cerca de ahí están las 
cascadas también conocidas como Multnomah Falls 
de 620 pies de altura y de gran belleza es el paisaje 
escénico que se tiene que recorrer entre el “Gorge” 
y el área de Cascade Mountain hacia el condado de 
Hood River. 

Este ofrece un cúmulo de actividades recreativas 
al aire libre durante todo el año además de contar con 
un espíritu de hospitalidad muy destacado, promovido 
por sus propios habitantes locales. 

Pero lo mejor de todo, es que este territorio de 
aspecto tan diferente, está a tan sólo 60 millas del 
centro de Pórtland.  Las mejores opciones para 
hospedarse allí hospedarse son el Timberline Lodge, el 
Collins Lake Resort, o el Falcon Crest Inn, como bases 
de actividades para disfrutar los mejores centros del 
deporte invernal del oeste americano, sin duda alguna. 
Retomando el rumbo hacia  la costa de Oregon, donde 
cambia totalmente el paisaje, la continuación de la 
jornada puede ser Cannon Beach, el singular paisaje 
costero escénico típico de la costa de Oregon.

En concreto, 
recorrer Oregon es una 
experiencia inolvidable, 
porque sus regiones 
ofrecen un universo 
de posibilidades para 
todos los gustos 
del viajero, ya sea 
de negocios, o de 
placer...Y hasta la 
próxima ¡abur!

AU PIED DE COCHON, brasserie top, recibió al comensal 
1.000.000 contando con la asistencia de Carlos Besen, 

Patrick Birchall e Isabel Azpiri, quienes fungieron como 
anfitriones para ofrecerle una botella de champaña Moet 
Chandon Rose  a Odette Anaya, quien sin pretenderlo es ahora 
una de las comensales de honor. Atestiguaron la escena: 
Enrique Rocha, Eduardo Capetillo, Bibi Gaitán, Alexia Camil, 
entre otros artistas, además del conductor Juan José Origel.

Este sensacional feudo culinario –un espacio de moda 
en la Ciudad de México--  abrió sus puertas en el 2000, 
convirtiéndose en la primera filial fuera de Francia. Querido 
lector, el estilo y concepto son una creación de Les Feres 

Vips y artistas brindaron 
con Cháteau Lafite
Heberto Guzmán tira su 
almanaque de vida

*Comensal un millón en Au Pied de Cochon
Blanc, bajo la dirección de dos amigos de antaño: Pierre y 
Jacques Blanc. Ambos posicionaron su concepto gastronómico 
que ahora está posicionado entre los mejores 50 restaurantes 
de Francia y en el tercer lugar en la lista de los feudos 
comerciales independientes de este país.

 Por si ustedes no lo saben, el lugar abre las 24 horas 
los 365 días del año, bajo la batuta del chef Didier Lailheuge, 
y ha retomado lo mejor de la cocina francesa. Esa noche en 
el Presidente--Intercontinental degusté entremeses frescos, 
variedad de quesos, pescados, crustáceos, carnes y deliciosas 
opciones de postres, sorbetes y helados.

Hablando de otra cena, Heberto Guzmán, quien construye 
una macrópolis que llevará el nombre 
de Ciudad Jardín Bicentenario dentro 
de otra ¡ciudad? (“sí, en el municipio de 
Nezahualcoyotl, en el bordo Xochaca, 
con un presupuesto de 150 millones de 
dólares, en un tiradero-- basurero de 
110 hectáreas”) celebró su aniversario 
50 con una reunión sorpresa en el 
Club de los Industriales, donde vi a 
Sebastián, Gaby Hernández, Rafael y 
Valentín Gómez Sardina, Diana Patricia 

Ramírez, Mariano Ochoa, 
Javier Ortiz Monasterio,  
Ramón Ojeda Mestre, 
los Villaseñor; Guido 
Agostoni, Salvador 
Efratto y Pili Botitas. 
Finalmente, Susana 
Guzmán organizó todo 
a la perfección y señaló 
que “pronto verán 
sorpresas en el Fashion 
Group”. Y hasta la 
próxima, ¡abur¡

Origel llegó a saludar a Enrique Rocha 
y a su novia Analia del Mar

Odette Amaya, Juan José Origel, Didier Lailheuge, Guy 
Santoro, Odette Calvete,  Patrick Birchall, Isabel Azpri y 

Carlos Behnsen, en el Au Pied de Cochon

Odette Amaya

MUJER APOTEÓSICA

NUEVAMENTE VEREMOS a la bellísima 
Monica Bellucci en las pantallas glorificada por 

el cineasta francés Bertrand Blier. Este ha querido 
elevarla a una imagen de “apoteosis de la mujer”. 
¿Cuánto me amas? es el título de la cinta donde 
la Bellucci interpreta a una prostituta bastante 
especial, que no se dedica a ello por necesidad, ni 
a la fuerza, sino porque ella quiere, como un arma 
para dominar al sexo opuesto, para mantener el 
poder y llevar las riendas del juego. 

Es ella quien elije y en el mejor de los casos 
la que abandona. Es todo un caso la película que 
ya en Europa ha causado revuelo y muy buenas 
críticas, además de lograr una excelente taquilla. 
En ella las cualidades físicas de la actriz son 
exaltadas y es llevada a ser comparada con las 
grabdes divas del cine italiano, como en su tiempo 
lo fueron la Loren, Anna Magnani, la Cardinale, la 
Mangano y la Lollobrigida. Monica Bellucci por su 
parte, ha sabido ganarse un lugar importante en la 
cinematografía mundial por su trabajo, su talento y 
su gran serenidad para interpretar diversos papeles 
en la pantalla. Y hasta la próxima ¡abur! VP

Monica Bellucci 
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Nuestra vida esta marcada desde siempre 
con las bases y necesidades  de estas gentes. 
A caballo sobre el mes de mayo,  siendo este 
el escogido para el maestro, pensé un poco en 
investigar acerca de lo que encierra toda esta 
palabra, este honroso  nombre que lo usurpan 
muchos sin merecerlo. 

Bien, pues vamos a dar algunas 
defi niciones   y con esto un poquito de 
reconocimiento a los abnegados y mal 
pagados maestro. Por supuesto que excluyo a 
la maestra Gordillo y a otros tantos cuyos sus 
ingresos rebasan por mucho el salario de un 
maestro.

 MAESTRO, signifi có en su origen señor... 
dueño de algo. Después se tomó por experto 
-por hábil en algo–, porque el que es autoridad 
en un arte o en una ciencia se considera como 
dueño de sus principios.

Después, creyéndose que el que posee 
un arte o una ciencia es capaz de enseñar 
uno y otra, se llamó maestro al profesor. Pero 
profesor es el que, por su dedicación, se aplica 
exclusivamente a estudiar un arte o ciencia. 
Catedrático, es el que comunica lo que sabe; 
profesa sentado en alto. Maestro es el que 
“enseña a aprender y ayuda a comprender”

La importancia del maestro se debe a dos 
razones. La primera, porque, quien desee 

dedicarse a esta profesión, 
necesita poseer el 
conocimiento de un 
ofi cio o de un arte y, 
además, saber comunicar 
ese arte a los demás. Si le 
falla cualquiera de estas dos notas, 
no es maestro, porque “entre saber para sí 
y saber transmitir, hay la diferencia que distingue 
al rico que da del que no da”. Porque “el maestro 
que sabe dar las primeras instrucciones, sigue 
enseñando virtualmente todo lo que se aprende 
después, porque enseñó a aprender. Su ministerio 
es de primera necesidad, porque infl uye en los 
demás estudios”. “El maestro de niños debe ser 
sabio, ilustrado, fi lósofo y comunicativo porque su 
ofi cio es formar hombres para la sociedad”.

La segunda razón para considerar importante 
esta profesión, y complementaria de la anterior, 
es su relación con el hogar, porque, aunque “los 
principales obligados a la educación e instrucción 
de los hijos son los padres. no pueden echar su 
carga a hombros ajenos y deben ver al que la 
recibe y les ayuda con mucha atención, llenos de 
agradecimiento”. Por esto mismo, el maestro es “el 
que reemplaza a los padres de familia y ejerce las 
funciones de padre común. Por consiguiente, debe 
ser elegido por sus aptitudes, que son: ser dueño 
de la materia que promete enseñar y conocer el silvia-isunza@latorredepapel.com

Curiosamente, me vienen a la mente  los 
grandes maestros que  dejaron  de existir 

físicamente, pero cuyos conocimientos  
están latentes  en nuestra vida diaria: 

los, científi cos, inventores, educadores, 
escritores, periodistas, físicos, matemáticos, 
médicos, artistas, y me pregunto por qué  
nuestros gobernantes, en vez de tener esa 
ambición desmedida por el poder, la fama, el 
dinero,  no la tienen  para dar más cultura  a 
nuestro pueblo, tan apaleado por la corrupción 

y la incultura a la que siempre ha estado 
sometido, pudiendo apoyar a los 
maestros con mejores  sueldos, 
con  cursos, actualización, 

motivarlos para  que den también 
esas motivaciones a los estudiantes, 

Porque si en los últimos años 
hemos retrocedido  tanto en 
relación a otros países en 

materia educacional, creo 
que es justo y obligado preparar  a nuestros 

niños y jóvenes que serán nuestros futuro 
gobernantes, nuestros futuros ingenieros; 
nuestros futuros maestros…. Señores, 
despierten de ese letargo y    a trabajar, que no 
quede en promesas  o en sueños.

El maestro al que nos referimos, se le debe 
respeto y admiración, y vaya un reconocimiento 
a todos aquellos  que nos brindan  la paciencia 
y su cariño  y en especial  para los maestros 
residentes de La Posada del Periodista y  
para la  querida Comunidad Vizcaínas,  que 
también hace posible llegar con sus maestros  
a las  comunidades rurales, logrando así  abrir 
más caminos para la educación de nuestros 
niños.       

¡ FELICIDADES Y ENHORABUENA¡

eso “los maestros son respetables, al par 
que los padres, porque hacen sus veces”. Tanto 
sustituye la escuela a los padres, que “la primera 
escuela es un suplente  de la potestad paterna 
en las funciones de instruir y educar, porque es 
imposible que todos los padres sean instruidos, que 
sepan y quieran enseñar y que tengan tiempo y lo 
necesario para enseñar.

Todas estas refl exiones  nos las dice el 
connotado maestro  Simón Rodríguez, quien 
ha investigado  a fondo,  y nos muestra una 
impresionante bibliografía  sobre el tema que le 
apasiona. Realmente necesitamos tanto a estas 
personas que tienen el don  de la  excelencia para 
aclarar conceptos, para enseñar a aprender, para 
facilitarte trabajos, para  evitar el analfabetismo en 
que estamos. 

POR SILVIA ISUNZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El Gran maestro, el arquitecto del Universo, de ahí el gran honor  
para los  que, a través de sus conocimientos, trasmiten sus 

enseñanzas, así como el profe, el maestro, el catedrático o  aquél 
que aprendió  el ofi cio de la brocha gorda, o el artesano 
que entrega sus conocimientos de generación en 
generación. 

dedicarse a esta profesión, 

además, saber comunicar 
ese arte a los demás. Si le 
falla cualquiera de estas dos notas, 
no es maestro, porque “entre saber para sí 
y saber transmitir, hay la diferencia que distingue 
al rico que da del que no da”. Porque “el maestro 
que sabe dar las primeras instrucciones, sigue 
enseñando virtualmente todo lo que se aprende 

Curiosamente, me vienen a la mente  los 
grandes maestros que  dejaron  de existir 

físicamente, pero cuyos conocimientos  
están latentes  en nuestra vida diaria: 

los, científi cos, inventores, educadores, 
escritores, periodistas, físicos, matemáticos, 
médicos, artistas, y me pregunto por qué  
nuestros gobernantes, en vez de tener esa 
ambición desmedida por el poder, la fama, el 
dinero,  no la tienen  para dar más cultura  a 
nuestro pueblo, tan apaleado por la corrupción 

y la incultura a la que siempre ha estado 
sometido, pudiendo apoyar a los 
maestros con mejores  sueldos, 
con  cursos, actualización, 

motivarlos para  que den también 
esas motivaciones a los estudiantes, 

Porque si en los últimos años 

que es justo y obligado preparar  a nuestros 
niños y jóvenes que serán nuestros futuro 

arte de enseñar” Por 

l Gran maestro, el arquitecto del Universo, de ahí el gran honor  
para los  que, a través de sus conocimientos, trasmiten sus 

enseñanzas, así como el profe, el maestro, el catedrático o  aquél 
que aprendió  el ofi cio de la brocha gorda, o el artesano 
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La importancia de decir maestro

El asunto no sólo es un despojo, es 
también un peligro, al subastarse las 
frecuencias digitales al mejor postor lo 
que se deja de lado es toda la tele y radio 
pública, las radios comunales e incluso a las 
empresas privadas que no forman parte de los 
monopolios mediáticos.

Poco antes, las dos grandes cadenas de 
televisión dieron una clara muestra de lo que 
nos espera ahora que entra en vigor la nueva 
ley de radio y televisión: prácticamente a la 
misma hora los conductores de los noticieros 
estelares de Televisa y TV Azteca leían algo 
que parecía un guión único.

Palabras más, palabras menos, resulta que 

para las dos grandes cadenas de televisión, 
todos los que nos hemos opuesto a la también 
llamada Ley Televisa, somos en realidad una 
ridícula minoría que atenta contra el sagrado 
derecho de las empresas a obtener utilidades.

Para reforzar su opinión sobre nuestra 
supuesta condición minoritaria, argumentaban 
que las televisoras, tan representan a los 
mejores, más puros y nobles intereses, que 
la propuesta de ley había sido aprobada ¡Por 
unanimidad! en la Cámara de Diputados. Poco 
parecía importarles a los conductores que 
sean exactamente los mismos legisladores 
a quienes tantas veces han tachado de 
corruptos, lerdos e incapaces.

POR MARÍA ESTHER PIÑA SORIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL MIÉRCOLES 13 DE ABRIL se convirtió en ley un despojo a la nación. 
El Diario Ofi cial de la Federación publicó un día antes la llamada minuta 

con la que se derogan y modifi can diversos artículos de las leyes que 
regulaban la radio y la televisión y que tuvieron a bien aprobar, al vapor, 
poco menos de 80 senadores; que contó con el descarado apoyo del señor 
que cobra por vivir en Los Pinos, de los candidatos presidenciales del 
partido en el gobierno y del que pretende regresar.

La minuta del despojo En la democracia, toda unanimidad es en sí 
misma sospechosa. Cuando ésta se alcanza 
tras un largo proceso, es deseable, pero las 
formas y los actores de esta ley no auguran 
nada bueno.

Dejemos de lado en este momento el 
hecho de que en la consulta realizada por los 
senadores, ocho de cada 10 especialistas 
opinaron en contra de la propuesta; que en las 
propias comisiones encargada de analizarla, 
la mayoría de sus integrantes se manifestó 
en contra, y que tuvieron que llamar a seis 
senadores que ni siquiera la habían leído para 
obtener una apretada mayoría.

Aun y si olvidamos todo esto, lo que no 
podemos dejar de ver es la forma que sólo 
podemos califi car como ominosa y servil 
con que estos senadores sacaron adelante 
su propuesta: ni una sola réplica, ni un solo 
argumento frente a la contundencia de las 
razones de quienes preferían que fuera 
analizada. Su mudez no obedecía a ningun 
otro motivo que la muy simple sinrazón; es tan 
aberrante lo que en ella se estipula, que no 
tiene defensa posible. Sólo el mayoriteo falso 
y espurio de quienes, debiendo defender los 
intereses nacionales, han optado por cuidar 
mejor de sus carteras y futuros privilegios.

Pese a lo que muchos opinan, lo que está 
en juego no son privilegios para algunos 
partidos en el ya próximo proceso electoral; va 

mucho más allá. Son los personales privilegios 
de quienes han impulsado la iniciativa.

No es extraño ver que los nombres de 
los diputados que la promovieron y los 
senadores que en comisiones votaron a favor 
de esa le. Están todos apuntados para seguir 
“sacrifi cándose” por servir a la nación; todos 
ellos están en las listas de futuros diputados y 
senadores, un simple cambio de curul. 

Es sin duda un pago directo y pactado 
con los partidos, pero con seguridad es la 
retribución menor, si acaso les garantiza 
tres y seis años de impunidad por el fuero 
del que piensan gozar; pero va más allá, 
hay otras prestaciones que por hoy no 
son del todo visibles, cuando empiecen a 
gastar a manos llenas o a sumarse a los 
consejos de administración de las televisoras 
entenderemos el tamaño de la factura.

Con  ello, se despoja a toda costa a 
la nación de bienes que le pertenecen. 
En el futuro cercano, estas empresas se 
enriquecerán aún más a costa de usufructuar, 
sin pago alguno, bienes nacionales. Con ello, 
se condena a otros medios y otras empresas a 
la virtual desaparición. 

Es cierto, para ellos no es sólo una 
cuestión electoral, pero para usted y para mí sí 
puede serlo: es sencillo, el próximo 2 de julio, 
ni un solo voto para los partidos que votaron a 
favor de este despojo a la nación. VP



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 136   1 AL 15 DE MAYO DE 2006 No. 136   1 AL 15 DE MAYO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A

     

Pág. 31

@
Muy estimado Mouris:

 Mi denuncia por difamación contra 
Sergio Sarmiento consiste en que:

 1.- Sergio Sarmiento publicó un 
hecho totalmente falso sobre mi persona, 
escribiendo en Reforma que cuando fuí 
Cónsul General de México en Texas fuí 
“cesado por desacato a la autoridad”.

 2.- Tal afi rmación es un hecho 
absolutamente falso e inventado, y por 
ello denuncié a Sarmiento, a Angel 
Gurría Treviño y a la propia Secretaría de 
Relaciones Exteriores como presuntos 
responsables del delito de difamación en 
mi perjuicio. 

 3.- Pido a los periodistas como tú, que 
trabajan apegados a la verdad, que 
verifi quen en la Secretaría de la Función 
Pública, órgano que vigila y documenta 
la actuación y antecedentes de los 
diplomáticos, si tal “cese por desacato a 
la autoridad” es un hecho cierto o lo están 

Voces del lector

inventando con la intención de dañarme. Te 
informo que presenté mis pruebas ante el juez 
y los magistrados. También  se las entregué 
a la reportera Alejandra Bordon del periódico 
Reforma. 

 4.- Nuestro límite como periodistas es 
publicar cosas que sean ciertas, no inventar 
hechos en perjuicio de la reputación de otras 
personas.

 5.- La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha emitido jurisprudencia 
que nos obliga a los periodistas a que 
VERIFIQUEMOS la información que vamos 
a publicar, especialmente cuando con ella se 
afecta el honor y la reputación de terceros. 
Ojalá tú puedas verifi carlo. 

 Quedo a tus órdenes para cualquier 
comentario adicional. 

 Saludos cordiales,

Humberto Hernández Haddad

Tus comentarios, opinión y 
sugerencias son muy importantes 

para nosotros. Ponte en contacto con 
Voces del Periodista. Envíanos tus 

comentarios a

O háznoslos llegar a 
Filomeno Mata No. 8, Col. Centro, 

delegación Cuauhtémoc, D.F., CP. 
06000, México, D.F.

contacto@vocesdelperiodista.com.mx

Tels: 5512 8661 y 69

www.vocesdelperiodista.com.mx

Mouris Salloum George 
 Por medio de este escrito nos 

dirigimos con respeto, para manifestar 
la formación de una Asociación Civil, 
con fi nes culturales dentro de la 
Facultad de Derecho de la UNAM. 

  Nuestra Asociación, la hemos 
denominado: FORO DE ABOGACIA 
CULTURAL UNIVERSITARIO AC 
“FACU”, la cual está integrada por 
alumnos de la Facultad de Derecho 
de la generación 2003-2008; que 
actualmente cursan el 6to. Semestre. 

  El objetivo fundamental   será 
promover y organizar   diversas 
actividades de corte intelectual, cultural 
y recreativo, encaminadas a que la 
comunidad estudiantil de la Facultad 
de Derecho, desarrolle sus múltiples 
aptitudes como resultado de una 
educación universitaria integral. 

Foro de Abogacía Cultural 
Universitario A C 

De venta en 
Sanborn’s 

y La Torre de Papel

¡Exijálo a su voceador!

Voces
del Periodista

RADIO

Celeste Sáenz de Miera
Con la participación de los más destacados 

periodistas y personajes del ámbito intelectual, 
político, social, cultural y asistencial del país.

de lunes a domingo, 
de 17:00 a 18:00 horas, por la frecuencia de

ESCÚCHELA

CONDUCE

celeste@vocesdelperiodista.com.mx

TELÉFONOS EN CABINA:
55181267    55183293

Lada sin costo  018005818248

Radio 760 AM

UN PROGRAMA  PLURAL
de crítica, investigación, análisis de fondo y servicio social

HÁGANOS SUS COMENTARIOS A LOS TELÉFONOS:
55125638,  55128661 y 55128669

ESCRÍBANOS: 
mexico@clubdeperiodistasdemexico.com.mx 

radio@vocesdelperiodista.com.mx 


