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Migrantes: no existe
legitimidad absoluta

Ugalde manda la crisis al Tribunal Electoral
BOMBA!¡

Magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación: Leonel Castillo González, 
presidente; Eloy Fuentes Cerda, José 
Alejandro Luna Ramos, José Fernando 
Ojesto, José de Jesús
Orozco Henríquez, Mauro Miguel Reyes 
Zapata y Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. El secretario general de 
Acuerdos es Flavio Galván Rivera.

30 millones 
NO VOTARON

CALDERÓN
alcanza sólo un 
tercio del total

50 mil casillas 
IRREGULARES

El PAN se negó 
a abrir paquetes

Actas favorables a
AMLO, en la basura

Acusa González Torres
a Ugalde ante la PGR

De 104 millones,
14 avalan al Foxiato

El deliberado desastre al que condujo el Instituto Federal 
Electoral el proceso sucesorio, pretendiendo imponer al 
candidato ofi cial, Felipe Calderón Hinojosa, ha puesto a la 
República al borde de la crisis constitucional. Maquinaciones 
previas al 2 de julio, ocultamiento de información básica 
durante  la jornada electoral y la negativa a limpiar la elección, 
constituyen una bomba de tiempo que Luis Carlos Ugalde 
endosó al Tribunal Federal Electoral. (Salvador del Río, 
Abraham García Ibarra, Alfredo Jalife-Rahme, Pedro 
Echeverría V., Carlos Villanueva, Jorge Meléndez Preciado, 
Rami Schwartz y Carlos Ramírez.) 
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POR MUCHAS Y GRAVES RAZONES, nos sentimos 
autorizados a sostener que el 3 de julio nuestra Patria ha 

entrado a una nueva era histórica que marcará a fuego el siglo 
XXI mexicano.

Deliberadamente, hemos querido subrayar el concepto Patria, 
porque -por encima de parcialidades políticas, militancias ideológicas 
o creencias religiosas-, es el valor de mayor arraigo en el espíritu cívico 
de nuestro pueblo. La Patria, en efecto, como origen y destino, como la 
casa común de todos los mexicanos  y de quienes, nativos de otros lares, la han 
adoptado como hogar, ha vivido en los últimos años un proceso de erosión causado, 
en principio, por estructuras de desigualdad socioeconómica que subvierten la 
armonía nacional y, como consecuencia consustancial, por rivalidades partidistas 
entre aquellos que se erigen como predestinados depositarios del secreto para 
resolver las angustias de una nación cautiva en la postración.

Hay un contrasentido trágico en el hecho de que, mientras la clase dominante 
habla hasta el hartazgo de democracia, cuyos destellos empezamos a otear 
desde hace una década, los líderes políticos actúan con un afán disolvente 
de la naturaleza de ese modelo de gobierno que los clásicos han defi nido 
como poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y nuestra 
Constitución establece como un sistema de vida totalizador y 
compartido de los principios culturales, sociales y económicos.

Hijos de una subcultura tlatoánica, nuestros dirigentes han 
transformado la democracia en una coartada para hacerse del 
poder político y, sin el más elemental sentido de la reciprocidad, 
tomar a los compatriotas como rehenes de las urnas, para abandonarlos al día 
siguiente de la emisión del voto.

Democracia formal, le llaman los tratadistas a la electoral. Pero quienes cultivan 
una sincera vocación de solidaridad, la demandan sustancial. Esto es, que más allá 
del mero ejercicio del sufragio popular, los rendimientos del voto se reproduzcan en el 
bienestar material y espiritual de los electores y sus familias.

No por practicar a priori el papel de aguafi estas, expresamos nuestro escepticismo, 
acaso nuestro pesimismo, sobre los saldos de la jornada electoral del 2 de julio. 
Primero, porque la tecnoburocracia neoliberal ha logrado tejer durante más de dos 
décadas una maciza camisa de fuerza estructural, que hace aparecer como imposible 
la obra de desarrollo compartido. Segundo, porque las pasadas compañas electorales 
sembraron el territorio nacional de emponzoñados enconos que, al tiempo -cuando los 
intereses creados pactan a conveniencia cupular-, prolongan sus efectos disruptivos 
en el núcleo social y aun del familiar.

Se ha vuelto lugar común, desde la más enferma entraña, asestar a cierta clase 

de políticos, casi con ánimo despectivo, 
el sambenito de Mesías. En la situación 

catastrófi ca por la que pasa la nación 
creemos pertinente, sin embargo, que el 
nuevo Presidente de la República asuma su 

mandato literalmente con espíritu misionero, 
despojando esta virtud de todo merengue 
sentimentaloide para dotarla de los 
atributos que rodean la condición del 

verdadero estadista.
Si en los últimos tiempos la nación se ha 

despeñado en el abismo de la descomposición 
moral, ética, social, política y económica, la causa 
de ese drama ha sido la falta de liderazgo con raíces 
auténticamente republicanas. La arrogancia clasista, 

sectaria, de los más recientes gobiernos, 
ha sido puesta al servicio de 

camarillas y castas oligárquicas 
que han privatizado el ejercicio 

del poder público hasta 
convertirlo en un ente podrido, 

insensible frente a la tragedia colectiva. Es llegada la hora de que la República sea 
restaurada y la sociedad reconciliada. Estamos en el bicentenario del natalicio de 
don Benito Juárez, cuya muerte conmemoraremos en estos días. Se ha convocado 
ya, también, a la organización conmemorativa de la Independencia nacional y de la 
Revolución mexicana. 

No son, esas fechas, simples rituales efeméricos. Son cargas históricas que 
entrañan un doloroso proceso de construcción nacional. Que no se repitan nunca 
más aquellos episodios en que se nos quiso heredar una Patria libre, ordenada y, 
sobre todo justa, y lo que estamos por entregar a nuestros hijos son escombros de 
esperanzas frustradas.

Un gobierno de salvación nacional, es el que exigen los mexicanos. El 
cumplimiento de ese imperativo patriótico es el que, por nuestra parte, demandamos 
al Presidente de México electo. La historia no da segundas oportunidades a los 
estadistas. Es ahora o nunca.
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La otra parte consistió en 
una burda operación con vistas 
a asegurar la continuidad del 
grupo en el poder, una vez lanzada la estrategia de la 
sucesión presidencial adelantada: maquinar el control 
del Instituto Federal Electoral, cuyos consejeros 
terminaban su periodo aquel año, objetivo al que se 
prestó la entonces secretaria general del PRI, Elba 
Esther Gordillo Morales, investida entonces de la 
condición de coordinadora de la bancada de su partido 
en la Cámara de Diputados.

Al efecto, Gordillo Morales, confesa recurrente de 
su amistad con Fox, se alió al grupo parlamentario 
del PAN y entre ambos, con la exclusión de las otras 
fracciones partidistas, se repartieron las candidaturas 
de consejeros electorales. Con un agravante de 
suyo ominoso: Se reclutó a los prospectos con 
un perfi l preconcebido. Quien fi nalmente sería 
designado consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, 
acreditaría su extracción profesional del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cantera de 
la tecnoburocracia de la peor ralea, y de la Universidad 
de Columbia (USA).

Alejandra Latapí Ranner, egresada de la 
Universidad Iberoamericana, estuvo al servicio del 
Consejo Coordinador Empresarial (CEE), del que 
en una época fue enlace político con la Cámara de 
Diputados. Marco Antonio Gómez Alcántara tuvo su 
formación en la Universidad Anáhuac, con vínculos 
con los Legionarios de Cristo. María Teresa de Jesús 
González Luna Cervera, apellido de prosapia panista, 
es egresada del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente, matriz y refugio de una 
ala de Los Tecos. Andrés Albo Márquez, también 
egresado del ITAM.

Baste con esos nombres para concluir que, de 

ciudadanizado, el IFE pasó a ser privatizado. Si eso 
no fuera sufi ciente, en el expediente de varios de los 
consejeros consta su paso por las esferas del PAN y 
del PRI, lo cual despoja de sorpresa la coincidencia de  

que raras veces tienen desacuerdos a la hora de 
las votaciones sobre aspectos fundamentales 

de la agenda de dicho órgano. El dato se 
apunta, porque entre los requisitos para ser 

consejero se advierte el carácter apartidista de 
los prospectos.

Comprometido con una línea político-
ideológica, no es ni casual ni gratuito que el 
IFE haya actuado con un descarado disimulo 
frente a la intromisión del gobierno en el 

proceso electoral, primero buscando sacar 
del juego de la sucesión a aspirantes de 

la oposición y luego echando mano 
de los programas públicos para 

favorecer a su partido y a su 
candidato; más adelante, 

utilizando la más falaz 
alcahuetería de cara 
a los desmanes del 
partido de la derecha y 
del equipo de campaña 
de su abanderado.

La peor transgresión, 
que no omisión, del IFE, 

fue, sin embargo, dejar 
hacer, dejar pasar, a los 

poderes fácticos -agencias 
encuestadoras y monopolios 
mediáticos, etcétera-, dis-
puestos a convertirse en 

los verdaderos y grandes electores, suplantando la 
voluntad de los votantes. Ahí está el quid del hoyo 
negro en que el IFE catapultó el proceso electoral. 
Grave asunto del que ahora, en el peor de los 
escenarios, se tiene que hacer cargo el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que le 
tocó la rifa del tigre.   

mouris@vocesdelperiodista.com.mx

     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!¡Exíjalo a su voceador!

De venta

CON NUEVOS ANTIFACES, el mapachismo 
retornó por sus fueros en las pasadas elecciones 

generales de México. Quedaron atrás, el rasurado de 
las listas de electores, el voto de los muertos, “el ratón 
loco”, “la operación tamal”, el carrusel y otros métodos 
cuya patente fue atribuida al viejo priismo, pero sus 
detractores no escaparon a la tentación de apropiarse 
de los peores estilos de la mascarada.

Aquellas odiosas prácticas electoreras cambiaron de 
nombre, sólo para agazaparse bajo las nuevas caretas 
que les facilita la mercadotecnia al servicio de quien 
puede pagarla y usarla como mejor convenga a sus 
intereses, muy poco identifi cados con las auténticas 
aspiraciones democráticas.

Los resultados de la jornada del 2 de julio quedaron 
durante muchas y peligrosas horas en un punto muerto 
por sinrazones que vale la pena poner bajo la lupa, 
para advertir desde ahora la impostergable urgencia 
de una reforma radical al régimen electoral, a la que se 
negaron sistemáticamente los depositarios  centrales 
de esta responsabilidad, seguramente porque 
calcularon las ganancias que les arrendaría la pesca 
a río revuelto.

La revisión debe empezar por la evaluación causa-
efecto de las elecciones intermedias de 2003, en las 
que el foxiato puso todos los huevos en la canasta 
de una eventual recomposición en la correlación de 
fuerzas en el Congreso de la Unión que le permitiera 
una segunda oportunidad para sacar adelante sus 
ansiadas reformas estructurales. 

Después del adverso desenlace electoral de hace 
tres años, y no obstante la recomendación de miembros 
del gabinete para que a través de la negociación se 
procurara “construir” una mayoría legislativa para 
avanzar en “reformas que generen reformas”, el 
Ejecutivo porfi ó en la estrategia de presión mediática 
para doblegar a la LIX Legislatura federal y arrancarle 
los cambios que enervaban su obsesión.. Pero esa fue 
sólo una parte de la reacción.

¡Exíjalo a su voceador!¡Exíjalo a su voceador!

VP
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  Quien quiera que sea el triunfador en las elecciones 
y la forma de su desenlace –impugnaciones 
previstas por parte de los proclamados 
perdedores, conflicto poselectoral en tribunales, 
amenazas de violencia--, el dato de más de 13 
millones de votos para cada uno de los dos 
primeros lugares sugeriría, por una parte, la 
derechización de una porción importante de la 
sociedad mexicana y por la otra la imposibilidad de los 
elementos de un espectro de centro izquierda 
para mostrar a plenitud la perspectiva de 
cambio de una política que por espacio 
de cuatro sexenios ha acentuado la 
desigualdad económica y la miseria 
y ha entregado al capital extranjero 
valiosos recursos que pertenecen a 
la nación. 

   El no resultado desde las primeras 
horas después de la elección alienta 
asimismo las críticas al sistema electoral 
mexicano y hacia la parcialidad de las 
autoridades supuestamente encargadas 
de registrar y sancionar evidentes 
delitos electorales que se dieron en los 
meses y semanas previos a la elección. 
En el empeño de “pluralidad” extensa de 
un nuevo concepto de la democracia y en 
la complacencia para satisfacer intereses 
de grupo o de caudillaje corporativo, se 
ha dado la proliferación de partidos 
carentes de una verdadera base política 
y cuya presencia contribuye –ahora se 
ve—a empañar más que a clarificar el saldo 
de la contienda. ¿Para quién habrían 
sido los votos asignados al partido 
Alternativa Social y Campesina –más 
de un millón y alrededor de 700 mil 
de Nueva Alianza, útiles sólo para 
restar sufragios a los tres representantes 
de corrientes ideológicas? Esos casi dos millones de 
votos desperdiciados habrían evitado la incertidumbre y 
podrían haber definido una ventaja clara para cualquiera 
de los otros tres participantes.        

   A las nueve de la mañana el recuento en el 96.41 por 
ciento de las 130 788 casillas en 300 distritos electorales 
arrojaba una superioridad del candidato de Acción 
Nacional, Felipe Calderón, de poco menos de 400 mil 
votos sobre el de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés 
Manuel López Obrador (36.42 y 35.40 por ciento para 
cada uno), lo cual debería tomarse como un indicador 
de ventaja. Se ha repetido hasta el cansancio que en el 
sistema vigente, las elecciones se ganan aun con un voto.      
Si, como observadores políticos y expertos en procesos 
electorales coinciden en señalar, debe descartarse el 

de la página en internet del candidato 
del PRD, reactivada por hackers para 
introducir una carta apócrifa que de ser 
cierta habría violado la suspensión de 
toda manifestación de proselitismo en los 
días previos a la elección e invitado a sus 
seguidores a no aceptar la derrota en los 
comicios; una campaña de inducción del 
voto en favor de Acción Nacional mediante 
llamadas telefónicas para las cuales se 
hizo uso de datos del padrón electoral 
que el PAN obtuvo con la complicidad de 
funcionarios del Instituto Federal Electoral 
y, por supuesto, el discurso permanente 
del presidente Vicente Fox en favor de 
la continuidad de su política de gobierno 
y de alerta a los ciudadanos respecto al 
“peligro” de votar por el “populismo” de 
López Obrador.

   La campaña para sumar votos a 
Felipe Calderón buscó golpear por igual al 
PRD y al PRI. Uno de los últimos intentos 
por allegar votos al aspirante Felipe 
Calderón fue la intempestiva resolución 
que abrió la detención domiciliaria del 
ex presidente de la República Luis 
Echeverría, en la fase final de un proceso 
que, según se preveía los medios 
judiciales, debió concluir con el rechazo a 
la acusación de genocidio en los sucesos 
del 2 de octubre de 1968 y en todo caso 
con un fallo en el que se considerara que 
el entonces secretario de Gobernación 
no fue el responsable de la participación 
del ejército. Pero al parecer el Magistrado 
Máttar tenía un proyecto de recambio 
para lo que se ofreciera, o bien preparó 
uno de emergencia. Lo cierto es que, de 
acuerdo con testimonios del personal del 

Segundo Tribunal Unitario, el miércoles por la noche y 
el jueves durante todo el día se trabajó ahí a marchas 
forzadas para integrar la resolución finalmente entregada 
a la Fiscalía de Carrillo Prieto. Sea que el magistrado 
hubiera dispuesto de un “plan B” o que haya preparado 
una resolución de última hora, es fácil imaginar las 
razones del cambio, similares a otras en las que fallos 
judiciales discutibles se han inclinado hacia los intereses 
del poder. 

    La relación de fuerzas entre el Ejecutivo y el 
Legislativo que se espera del resultado de las elecciones, 
con el PAN como la primera mayoría pero con una 
oposición adversa y resentida, no augura ni garantiza una 
situación de gobernabilidad ni será signo de un verdadero 
avance democrático para el país.

Derechización o impotencia 
para impulsar el cambio

 POR SALVADOR DEL RÍO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

fraude cibernético y en las urnas por los métodos clásicos 
del pasado, no ocurre así con las evidencias de inducción 
al voto y de múltiples delitos electorales cometidos por el 
aparato oficial y el propio PAN desde meses antes de la 
votación y que se intensificaron en los últimos días ante 
la pasividad sospechosa de las autoridades encargadas 
de registrarlos y sancionarlos, concretamente el Instituto 
Federal Electoral y la Fiscalía Especial para Delitos 
Electorales. 

    El gobierno y el PAN recurrieron a todo: al intento de 
desafuero del candidato del PRD siguió una larga lista de 
acciones para impedir su llegada a la presidencia entre 
las últimas: acusaciones sin fundamento por un supuesto 
fraude a un hermano de Andrés Manuel López Obrador y 
al candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco; violación 

SI HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA de este artículo a Voces del Periodista (la mañana del lunes 3) no era 
posible conocer los resultados preliminares del Instituto Federal Electoral que indicaran una ventaja clara para alguno 

de los candidatos a la Presidencia de la República, la espera obligada de la ciudadanía no impide el análisis de las 
circunstancias de este proceso y sus consecuencias en la vida del país. 

VP
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DE LA CARÁTULA DE UN ANTIGUO
europeo es la sentencia: “Todas las horas 

hieren. La última es la que mata”.
México vive, después de la jornada electoral, horas 

estelares. De saber leer en los signos de los tiempos, 
depende que los mexicanos puedan recuperar sus 
mejores esencias morales y destruir los rastrojos 
de ortigas sembradas durante las campañas, para 
sustituirlos por las rosas blancas de la concordia.

Ese es, sin embargo, sólo un anhelo, una 
propuesta de refl exión. La erizada circunstancia 
política nacional deja escasos espacios al 
optimismo, porque los beligerantes no escapan 
aún de su estupefacción y, menos todavía, de 
su ofuscación.

Aplastadas las ideas, desplazados los 
argumentos programáticos, no por las razones 
y la elegancia de la polémica, sino por el 
descomunal peso de las exclamaciones injuriosas, 
las trampas de una legalidad envilecida y las amenazas 
de exterminio del contrario, los electores fueron tomados 
como meros convidados de piedra a un depravado 
espectáculo, y la pretendida democracia como simple 
moneda de cambio.

Días antes del 2 de julio, circuló la especie de que, 
desde lo alto, se acometió una desesperada tentativa para 
lograr un arreglo “en lo oscurito” entre los candidatos más 
adelantados en las intenciones del voto, lo que implicaba 
la rendición de uno de ellos frente a su adversario más 
cercano, confi rmando así versiones de que las elecciones 
terminarían en una cínica farsa.

En política, solía repetir el maestro en esta ciencia-
arte, don Jesús Reyes Heroles, “lo que parece, es”. A 
hacer verosímil aquella especulación contribuyeron el 
mismo presidente de la República, Vicente Fox, quien 
hizo desaforados esfuerzos por convertirse en factotum 
de su propia sucesión, y el partido en el gobierno que, 
no pudiendo acreditar su proceso interno de selección de 
candidato, a la hora de las campañas, optó por tomar el 
atajo de la guerra sucia contra sus contendientes.guerra sucia contra sus contendientes.guerra sucia

Lo que parece, es. Primer acto: en el interior del foxismo 
se intentó un ensayo de reelección disimulada, tratando 
de posicionar la candidatura de Marta Sahagún como 
heredera dinástica de su marido. Segundo acto: “la pareja 
presidencial” dejó sobradas constancias de que buscaba 
que la sucesión se defi niera sólo entre dos opciones. 
Tercer acto: desde Los Pinos se concibió y manipuló 
la eliminación del aspirante más temido. Cuarto acto: 
mientras que el Partido Acción Nacional empantanaba 
el escenario con propaganda negra, trascendía el 

supuesto de que el Presidente habría convocado a consulta 
sobre alternativas que pudieran permitirle la extensión de 
su mandato, supuesto que el gobierno no se preocupó por 
disipar.

Sobre el último punto, conviene recordar que, por un lado, 
corrió la apuesta de que, eventualmente, se trataría de forzar 
una situación de perturbación tal en la que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación se viera forzado a dictar un 
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fallo de nulidad de la elección presidencial, de suerte 
que se convocara a elecciones extraordinarias. Por 
el otro, apenas 72 horas antes de los comicios 
dominicales se difundió en México una entrevista 
concedida por el presidente Fox al parisino Le 
Fígaro, en la cual el mandatario afi rmaría, sin más 
sustento valorativo, que el candidato presidencial 
triunfante apenas lo sería con 36 por ciento de la 
votación, y era hora de pensar en la institución de la 
segunda vuelta en ese tipo de elección.

Aun como un dictado de su nervioso sub-
consciente, es obvio que involuntaria o volunta-
riamente Fox estaba revelando a su entrevistador 
su preocupación porque el candidato ofi cial, a 
pesar de sus recurrentes baladronadas de corrido, 
no las tenía todas consigo. Romper la tregua 
recomendada por el Instituto Federal Electoral 
para abordar un tema de tamaña envergadura, no 

logrado eslabonar once cambios presidenciales sucesivos sin 
llegar a la ruptura nacional, al menos en la expresión de una 
sublevación popular armada. Ha sido así, fundamentalmente, 
porque el principio de no reelección impuso un ciclo fatal a 
cada mandatario y, así fuera a regañadientes, éstos acataron 
su sino, aunque no faltaran episodios en que hablara de la 
intención de erigir nuevos maximatos, como el ejercido por 
el ex presidente Plutarco Elías Calles en los años treinta del 
siglo pasado.

Es preciso activar la memoria histórica para no 
derrapar de nuevo en la inconciencia aberrante. 

Precisamente en el periodo identifi cado como 
“maximato”, la reforma de 1927 a los artículos 

82 y 83 de la Constitución para permitir 
la reelección presidencial, tuvo como 
respuesta la revuelta de los generales 
Francisco R. Serrano y Arnulfo Gómez 
contra el regreso al poder de  Álvaro 
Obregón. Controlada la rebelión, no fue 
bastante para impedir el asesinato, un 
año después, del Manco de Celaya a 

manos de militantes cristeros.
“Las condiciones en que fui designado 

para ocupar la presidencia de la República, 
y muy principalmente las condiciones en que 

convierta en elector. Nuestro ejército ha mantenido la más 
leal y noble actitud, que lo aleja de la traición mercenaria 
para elevarse a la alta misión de defensor del honor y las 
instituciones de la República”.

Es preciso activar la memoria histórica para no 
derrapar de nuevo en la inconciencia aberrante. 

Precisamente en el periodo identifi cado como 
“maximato”, la reforma de 1927 a los artículos 

82 y 83 de la Constitución para permitir 

para ocupar la presidencia de la República, 
y muy principalmente las condiciones en que 

considerado en el andamiaje constitucional mexicano, da pie 
a pensar que el jefe del Ejecutivo pretendería de antemano 
legitimar en el exterior cualquier desenlace indeseable de 
la sucesión. A mayor abundamiento, por lo menos en dos 
ocasiones durante el actual sexenio, una de ellas a iniciativa 
de un diputado panista, en las dos últimas legislaturas se han 
lanzado globos de sonda en el Congreso de la Unión con el 
pretexto de clarifi car en la Constitución el procedimiento para 
la sustitución del Presidente de la República. 

Consta en la primera promoción, que se trataba de 
asegurar el relevo, en caso de suplencia urgente, en favor 
del partido al que perteneciera el mandatario sustituido. La 
segunda promoción se dio en el marco de las especulaciones 
sobre el estado de salud del presidente en turno.  

Finalmente, es del dominio público que en las semanas 
previas a la jornada electoral, el general secretario de la 
Defensa Nacional, Clemente Vega García tuvo frecuentes 
reuniones de consulta con los altos mandos del Ejército 
para evaluar la situación de la nación y exorcizar cualquier 
aviesa tentación de indisciplina o insubordinación en caso de 
contingencias de alto riesgo.

No es la prevención de la alta ofi cialidad de las Fuerzas 
Armadas, un acto gratuito. En la última semana de junio, aun 
con la reserva y la discreción debida en este tipo de casos, 
se habló de la incautación de armamento acopiado en algún 
punto de la zona metropolitana y en un estado próximo 
a la capital de la república. Aun poniendo en duda 
la veracidad de esas versiones, basta con 
estar atento al registro de los innumerables 
asesinatos, con decapitaciones de por 
medio, ocurridos en los últimos meses, a 
fi n de tomar conciencia de que el potencial 
para la violencia armada está disponible 
en diversas zonas del país.

No es que se estén inventando moros 
con tranchete. En una circunstancia 
anticlimática respecto de la vivida en 2000, 
no se puede pasar por alto que hace apenas 
30 años, en la crisis sucesoria del presidente 
Luis Echeverría, se desencadenó el espectro 
de un autogolpe de Estado, y todavía hace 
poco más de una década se exploraba la 
posibilidad de una tentativa reeleccionista 
patrocinada por Carlos Salinas de Gortari, ahora disfrazado 
de “facilitador social” para enturbiar aún más el de por sí 
revuelto escenario electoral.

No se vale jugar con fuego
La pradera está demasiado seca y es criminal jugar con 
fuego. Con mayor o menor grado de tensión, México ha 

habrá de desarrollarse el interinato, me obligan 
a meditar sobre la grave responsabilidad que 

pesa sobre el gobierno que me tocará presidir (...) para 
el gobierno provisional que presidiré, el problema más 
importante no será la próxima elección, porque confío en que el 
establecimiento de partidos políticos, sólidamente enraizados, 
dueños de un programa y de un sector fi jo de opinión, servirá 
para desvincular la política de la administración y para 
impedir, ojalá que de hoy para siempre, que el Estado se 

Fue ese el juicioso mensaje del presidente 
provisional, Emilio Portes Gil, al protestar el 
encargo. No obstante su compromiso de 
un proceso electoral confi able, la nación 
se vio amagada por el llamado a un nuevo 
levantamiento lanzado por José Vasconcelos 
al rechazar los resultados que favorecieron 
a Pascual Ortiz Rubio. No bastó  que la 
arenga a un nuevo enfrentamiento haya sido 
desoída por las masas: El mismo día de su 
toma de posesión, el 5 de febrero de 1930, 
el presidente Ortiz Rubio fue objeto de un 
atentado en el mismo Palacio Nacional que 
le dejó secuelas que al tiempo, agregadas 
a otras aleaciones políticas, lo obligaron a 
dimitir el 2 de septiembre de 1932. Toca 
al interino Abelardo L. Rodríguez  ser el 

responsable de la organización de las elecciones en las 
que, por la más alta votación que haya registrado un 
candidato en la historia electoral en México, en 1934 se 
reconoció el triunfo del general Lázaro Cárdenas del Río. 
Pese a ello, éste tuvo que enfrentar la reaparición de la 
violencia armada con cargo a la ultraderecha mexicana 
sonsacada por los intereses petroleros extranjeros, y 
encabezada por el general Saturnino Cedillo.

El espectro de la barbarie se torna en amenaza cierta 
nuevamente en la sucesión de Cárdenas, a la que no es 
ajena el naciente Partido Acción Nacional. El levantamiento 
aborta, pero eso no evita que el general Manuel Ávila 
Camacho, ya en el ejercicio de la Presidencia, sea víctima 
de la agresión a fuego de un fanático sinarquista.

Por enésima vez -se creía que la última- el proceso 
sucesorio se ve ensombrecido por la subversión, en este 
caso en el relevo del primer presidente de la República 
nominado por el PRI, ya como tal, pero la autoridad 
política y moral de Cárdenas disuade el intento de rebelión 
militar y facilita el arribo a Palacio Nacional de don Adolfo 
Ruiz Cortines. Es hasta 1994 cuando -usufructuario 
implacable del fraude electoral de 1988-, Salinas de 
Gortari, aupado por el PAN, auspicia un regresivo clima 
de terror con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, para 
tratar de implantar su infl uencia transexenal en el gobierno 
inmediato, sin topar en las consecuencias que pagarían 
hasta sus propios hermanos.

Había desaparecido la “familia revolucionaria. Se 
inauguraba la generación del saqueo.

Resulta doloroso tener que recapitular esos tiempos 
trágicos de nuestra vida pública, pero creemos que es un 
ejercicio imprescindible cuando las tentaciones fratricidas 
resurgen alentadas desde el poder. Cuánta razón asiste 
en la actualidad a Huarte de San Juan en su advertencia 
de que “no hay cosa más perjudicial a la República que 
un necio con opinión de sabio, mayormente si tiene algún 
mando y gobierno”. Una piedra que cae en muchos 
tejados cuando la intransigencia pretende avasallar la 
voluntad popular.

Bien recomendaba el siquiatra austriaco Erwin 
Stransky a la ONU hace 50 años: “que todos los hombres 
llamados a ocupar un puesto de gobierno, a asumir 
grandes responsabilidades sociales y de Estado, deban 
ser sometidos a previo reconocimiento psiquiátrico”. 
Había sido testigo del salvajismo nazifascista. No olvidar: 
“Todas las horas hieren: la última es la que mata”. Las 
hordas también. VP

Con El Manco de Celaya: Del asesinato a 
la institucionalización.

Pascual Ortiz Rubio, balaceado, 
no terminó su mandato.

Desde Lázaro Cárdenas del Río, 11 
presidentes terminan su sexenio.

Luis Echeverría:  el espectro del golpe se volvió a reciclar.
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CON LA VENIA DE NUESTROS LECTORES -y en contra 
de nuestra costumbre- empiezo por una observación 

personal: por razones de trabajo, al amanecer 
del 2 de julio traté de ubicar la casilla en la 
que, durante más de dos décadas, deposité 
mi voto en elecciones consecutivas: la 
correspondiente a la sección 4354, 
que históricamente se instalaba en 
el centro escolar de fascinante 
nombre. Julio Verne, en la calle 
de Heriberto Frías -Eugenia y 
San Borja-, de la colonia del 
Valle, Delegación Benito Juárez, 
ahora presentada, paradójicamente, 
como “territorio panista”. 

No la encontré. En la irritada búsqueda, fui 
a parar finalmente a Nicolás San Juan 828. “Casualmente” 
donde, por casi diez años, estuvieron las instalaciones 
editoriales de La Nación, órgano oficial del Partido Acción 
Nacional. No me sorprendió, por ello, el testimonio enfadado 
de una desmañanada dama: Había sido acreditada por el 
PAN, con comprobante del Instituto Electoral del Distrito 
Federal,  como suplente de funcionario, pero no fue 
reconocida por la mesa directiva, cuyos titulares 
llegaron a tiempo, de suerte que no se requerían 
suplencias. Me recordó el incidente la 
operación tamal que organizaba el PRI 
para que, desde el lugar del convite, 
los “promotores” del voto tomaran por 
asalto los puestos vacíos de quienes no 
llegaran oportunamente  a las casillas. 
La intención era obvia, por eso tampoco 
fue casualidad que en plena jornada 
electoral, activistas azules operaran 
descaradamente como proselitistas del 
voto en favor de Felipe Calderón Hinojosa. 
Ay, la democracia.

Ahora, al grano: El párrafo primero del 
artículo 99, capítulo cuarto de la Constitución 
General de la República, establece que “el 
Tribunal Electoral, con excepción de lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, 
será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, 
y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación”. Para el ejercicio de sus atribuciones, el 
Tribunal funcionará con una Sala Superior...

El párrafo primero de la fracción segunda del mismo 
artículo señala: “La Sala Superior realizará el cómputo 
final de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, una vez resuelta, en su caso, las 
impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la 
misma, procediendo a formular la declaración de validez 
de la elección y la de PRESIDENTE ELECTO respecto 
del candidato que hubiese tenido el mayor número de 
votos”.

El señor consejero presidente del Instituto Federal Electoral 
(IFE), doctor Luis Carlos Ugalde, es economista egresado del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), alma mater 

de conspicuos personajes como el ex director del Banco 
de México, Miguel Mancera Aguayo, por el que pasaron las 
últimas devaluaciones del peso en el siglo pasado, y el ex 
secretario de Hacienda y Crédito Público del salinato, Pedro 
Aspe Armella, protagonista del error de diciembre de 1994 
y ahora próspero magnate del sector aéreo mexicano. Son 
hombres-estandarte de la secta tecnocrática conocida como 
Los itamitas, los más rabiosos fundamentalistas del modelo 
neoliberal que tantas desgracias han asestado a la sociedad 
mexicana. 

El que el doctor Ugalde sea economista egresado del 
ITAM, no lo exonera, en el cargo al que lo promovió la ex 
secretaria general del Partido Revolucionario Institucional 
y cacique del magisterio, Elba Esther Gordillo Morales, de 
conocer y observar escrupulosamente la Constitución. Por 
eso, no sólo ha incurrido en una indecencia palmaria, sino 
en una perversidad antipatriótica, cuando en las repetidas 
ocasiones en que ha aparecido ante los medios electrónicos 
antes, durante y después de la jornada electoral del 2 de julio, 
no les ha dicho expresamente a los mexicanos que el IFE no 

Reto histórico
MAGISTRADOS ELECTORALES

El Maquío Clouthier, traicionado.

De la Madrid: “Terremoto 
político”.
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es la autoridad calificadora de la elección presidencial, función 
constitucional que corresponde al órgano jurisdiccional del 
Poder Judicial de la Federación.

En los días previos al 2 de julio, el duopolio televisivo 
armó mesas de “debate” sobre el cercano desenlace, no de 
las elecciones generales, sino de la elección presidencial. 
Particularmente en el canal 2 de Televisa, contra la 
ecuanimidad de algunos de los participantes, uno de ellos, 
de la manera más grotesca y violenta, acusó a alimañas 
opositoras de maquinar, “desde un bote de basura”,  una 
conjura para ensuciar el impoluto prestigio del IFE, a fin de 
restarle autoridad institucional e impedirle reconocer el triunfo 
de un candidato de las preferencias de por lo menos de ese 
panelista. Tan tremenda acusación no hacia sino confirmar 
la obscena estrategia de la oligarquía mexicana y socios 
extranjeros para tratar de “legalizar” la imposición autoritaria 
de Felipe Calderón Hinojosa.

Entrecomillamos deliberadamente el verbo legalizar, para 
subrayar que un proceso democrático de la categoría del que 
comentamos, no es un asunto solamente de legalidad. Es, 
fundamentalmente, cuestión de legitimidad. Es el caso que, 
si el concepto de legalidad fue brutalmente atrofiado por los 
actores de la contienda, empezando por la propia Presidencia 
de la República, el de legitimidad terminó hecho jirones 
por los intereses involucrados en la pugna, de tal suerte 
que para el próximo sexenio tendremos, sea quien fuere el 
que finalmente se vea favorecido, un Presidente ilegítimo y 
ejercerá un poder deslegitimado de origen.

En medio de la trifulca verborréica que ensombreció los 
preliminares de la elección del 2 de julio, voces visiblemente 
interesadas comenzaron a hablar de conspiración a fin de 
imponer una “elección de Estado”, para decirlo con lenguaje 
esquemático. Otros hablaron más concretamente “elección 
de gobierno”, para tratar de inhibir, infructuosamente, 
la intromisión de Los Pinos. Los trazos retóricos fueron 
decantándose para definirse de última hora como una elección 
mafiosa entre bandas burocráticas de la partidocracia, con 
rasgos de “delincuencia organizada”.

En dos ocasiones, en los últimos 18 años, hemos 
escuchado de viva voz el uso de la temible expresión ¡Golpe 
de Estado técnico! La pronunciaron, no por accidente, dos 
constitucionalistas: don Antonio Martínez Báez (1988)  y el 
doctor Jorge Carpizo (1994).

El maestro Martínez Báez fue acreditado por el PRI como 

al fraude priista. A mediados de 1994, año del levantamiento 
zapatista y de asesinato del candidato presidencial del PRI, 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, suplido, vía videocassetera, 
por Salinas de Gortari, con el coordinador de campaña del 
sonorerense, Ernesto Zedillo Ponce de León, fungía como 
secretario de Gobernación el doctor Jorge Carpizo, todavía 
con injerencia en el Instituto Federal Electoral. La atmósfera 
en la que se desarrollaban las campañas presidenciales 

encuestadoras y los medios electrónicos lograran implantar 
en los mexicanos la impresión de que el triunfador en la 
jornada fue el candidato del gobierno y de los empresarios, 
Felipe Calderón Hinojosa.

Por demás revelador resultó que, sin solución de 
continuidad, antes de dos segundos se posesionara de las 
pantallas televisivas y las ondas radiofónicas el Presidente 
de la República para, al estilo de su vocero Rubén Aguilar 

miembro de la LIV Legislatura federal. 
Al contemplar el bárbaro espectáculo 
en que se convirtió el Colegio Electoral 
de la Cámara de Diputados que discutía 
el dictamen para la declaración de 
Presidente Electo, observando desde 
su curul la suciedad y la violencia 
del procedimiento para arrancar la 
aprobación del pleno a favor de Carlos 
Salinas de Gortari, inspirado en un 
sabiduría constitucional no tuvo reparo 
para sostener que se asemejaba a “un 
golpe de Estado técnico”.

Cercanos al ilustre michoacano 
estaban, atónitos, sus compañeros de 
partido y de legislatura electa, el poeta 
mayor Jaime Sabines, don Horacio Labastida, el profesor 
Vicente Fuentes Díaz y el también guerrerense Jaime Castrejón 
Díez. El diputado Vicente Fox Quesada no participaba de esa 
congoja: el participaba en los tumultos provocados, entre 
otros, por el grupo del PAN, azuzado por Abel Vicencio 
Tovar, quien lo llevó incluso a un conato de enfrentamiento 
con la partida militar que custodiaba los paquetes electorales 
en el Palacio de San Lázaro, como parte de la estrategia 
de resistencia civil convocada por el candidato presidencial 
panista, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, para oponerse 

no era la más propicia para 
el temperamental abogado 
campechano. En un momento 
primordial  de la ruta crítica, 
renunció espectacularmente  
a su encargo. No le fue 
aceptada la dimisión, pero 
en el registro de su rapto 
explosivo consta el uso del 
término “golpe de Estado 
técnico”, presuntamente 
imputable a miembros del 
Consejo General del IFE.

Recuérdese que, una vez efectuadas las elecciones 
presidenciales de agosto de aquel año, y en proceso de 
dictaminación de los resultados, el propio Carpizo hizo pública 
la entrega de un sobre lacrado en el que, supuestamente, 
habría un escrito sobre las circunstancias en que se desarrolló 
aquella etapa. ¿Cuándo se conoció el contenido de ese 
documento?

En la sucesión de Zedillo Ponce de León, en 2000,  no se 
recuerda que el concepto descrito haya sido utilizado, pero el 
método fue más expedito: el Presidente dio golpe de timón 
y, pasando por encima de la autoridad del Instituto Federal 
Electoral, presidido entonces por el doctor José Woldenberg, 
la misma noche del 2 de julio dio por hecho consumado la 
elección de Vicente Fox Quesada. Serán los historiadores los 
que, más temprano que tarde, revelen los secretos de esa 
precipitación.

Es necesario, sin embargo, volver al dramático episodio 
del 6 de julio de 1988. En sus memorias, años después, el 
ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, lo reveló como 
un momento de “terremoto político”, por lo menos en la 
residencia presidencial.

¿Qué provocó aquella reacción de estupor descrita por 
De la Madrid? Que en la sede de la entonces Comisión 

Federal Electoral empezaron a recibirse 
los primeros resultados que apuntaban 
las tendencias de la votación favorables a 
la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano., abanderado del 
Frente Democrático Nacional. Entre 
urgentes llamadas por la red, al través el 
teléfono rojo el secretario de Gobernación, 
Manuel Bartlett Díaz, a la vez presidente 
de la CFE , recibió instrucciones de 
ocultar la información. Fue cuando se 
“cayó el sistema”. En estricto rigor, el 
centro de cómputo no dejó de operar, 
pero los datos fueron puestos a cubierto 
de la oposición. La funesta consecuencia 
es de todos conocida: entre otras cosas, el 

PAN terminó otorgando la legitimidad de gestión al usurpador 
Carlos Salinas de Gortari, traicionando al ya difunto Clouthier 
del Rincón.

Ahora, el que se calló, en vivo, en directo y a todo color, 
fue, la noche del 2 de julio de 2006, el consejero presidente del 
Instituto Federal Electoral, el economista Luis Carlos Ugalde. 
Comprometido previamente a dar tendencias de la votación 
para presidente  a las 23:00, o a más tardar a la l:00 de la 
madrugada del lunes siguiente, optó por la graciosa huida 
en vez de la valerosa entrega. Dejó el espacio para que las 

Valenzuela, dijera al público: 
Lo que Ugalde quiso decir es 
que...etcétera, etcétera. A los 
dos les faltó la hombría que seis 
años le sobró a Ernesto Zedillo.

¿Qué información tuvo 
miedo de dar a los mexicanos 
el economista Ugalde? El 
tiempo inexorable permitirá 
conocerla. De hecho ya se está 
conociendo. En lo que insistimos 
es en que, el consejero 
presidente del IFE cometió un 

crimen de lesa lealtad constitucional, al no dejar claro ante 
los mexicanos que el instituto que preside es un órgano 
eminentemente técnico cuya función estatal es dar “certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad” al 
proceso electoral, y que la facultad jurisdiccional, en materia 
validez de este proceso y de declaración de Presidente electo 
reside exclusivamente en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, cuyas resoluciones son definitivas e 
inatacables. Desde ese punto de vista, el economista Ugalde 
desafió a esa máxima instancia constitucional, tratando de  
usurpar y suplantar, así sea por omisión o, más grave, por 
comisión, sus intransferibles atribuciones.

El 15 de enero de 1988, en marcha ya la sucesión 
presidencial, Miguel de la Madrid promulgó reformas al Poder 
Judicial de la Federación. Sobre ellas, los constitucionalistas 
Emilio O. Rabasa y Gloria Caballero, hacen una preocupada 
y preocupante observación, a saber:

“Adicionalmente a las facultades antes señaladas, la 
Suprema Corte puede fungir como instancia investigadora 
de hechos que constituyan violación del  voto público, 
siempre y cuando tales hechos cuestionaren todo el proceso 
electoral de los Poderes de la Unión sujetos a elección, sea 
el Ejecutivo o el Legislativo. Esta investigación la practicará 
de oficio y sus resultados carecen de efectos jurídicos, 
por no ser estrictamente una sentencia. Sin embargo, la 
sola participación de la Corte tendría importancia en la 
opinión pública. La intervención de la Suprema Corte en 
cuestiones políticas ha sido un tema muy debatido desde 
el siglo pasado. En términos generales puede decirse que 
el Alto Tribual ha procurado no intervenir en este tipo de 
problemas y la doctrina generalmente ha compartido tal 
criterio”.

Si esa mortificada y mortificante prevención la motiva 
un mandato relativamente ambiguo e inofensivo, ya podrá 
calcularse la dimensión y la trascendencia del papel del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
materia tan grave como es la declaración de Presidente de 
la República electo. Veremos entonces si a los magistrados  
de la Sala Superior, en esta experiencia crítica de la 
sucesión presidencial, les duele más el cuero que la camisa. 
Desde ahora están ya bajo las asechanzas y las presiones 
de beligerantes encanallados dispuestos a imponer sus 
perversos designios a cualquier costa y a cualquier costo. 
Si los magistrados libres no resisten a la agresión, y a sus 
propios intereses personales por encima de la Constitución, el 
último bastión de la República caerá, ya no bajo la amenaza 
de descabellados imperios, sino de las mafias envilecidas por 
la ruindad, agregando un baldón a la cadena que se les ha 
puesto a los mexicanos.  (Abraham García Ibarra) VP

El innombrable Salinas, está en todas.

Zedillo: Golpe de timón.



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 141   1 AL 15 DE JULIO DE 2006 No. 141   1 AL 15 DE JULIO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T APág. 10

En efecto, el “chueco” 
(por zurdo y corruptógeno),  
Calderón, quien alardea sus 
ennegrecidas “manos limpias”, 
representa  el verdadero 
candidato de los anteriores 
banqueros, mejor dicho 
casabolseros, benfi ciados por 
el FOBAPROA/IPAB: desde 
Roberto Hernández RamÍrez, 
su padrino conspicuo, hasta José 
Madariaga Lomelín, socio de su esposa 
Margarita Zavala Gómez del Campo en 
Hildebrando y Meta Data.

Salvo un default  de última hora  propinado 
por la maldad política consubstancial de Salinas, Marta 
y Fox (en ese orden), en caso del aún posible triunfo de 
AMLO, de acuerdo a lo conseguido por el tabasqueño 
de Tepetitán habrá signifi cado una triple hazaña al haber 
vencido, primero al IFE, en la etapa aciaga del mago (es 
su pasatiempo favorito) Luis Carlos Ugalde, un connotado 
calderonista quien ha hecho lo indecible para benefi ciar a 
su “amigo” en detrimento de AMLO; segundo, a la dictadura 
fi nanciera representada por la plutocracia neoliberal salinista 
que lleva cuatro sexenios consecutivos en el poder y que 
se subsume en el FOBAPROA/IPAB (desde De la Madrid, 
cuando empezó a operar, pasando por Salinas, Zedillo y 
Fox, y que intentó perpetuarse con el “chueco” Calderón); y, 
tercero, a la “telecracia”, en particular a una de las televisoras 
del duopolio que intentó imponer al “chueco” Calderón, en la 
Roberto Hernández Ramirez posee un importante paquete 
de acciones.

Esta hidra neoliberal de tres cabezas se mantuvo 
en un suspiro el 2 de julio, fecha de la potencial hazaña 
de AMLO, contra quien el primitivamente vengativo Fox 
(presuntamente azuzado por Marta,nuestra lady Macbeth de 
cajeta)  ocupó la mitad de su espeluznante sexenio tratando 
de obstruir e   intentado desaforar, en forma estéril.

Hernández Ramirez, ex vendedor de naranjas tuxpeño, 
exhibe una pésima reputación internacional en la que 
destaca su propiedad caribeña de Punta Pájaros que 
destila azufre debido a sus cargamentos comprometedores. 
Aquellos que quieran adentrarse en su presunta biografía 
empresarial, repugante a todas luces, pueden hacerlo 
en WorldNetDaily. com February 15, 2001 que citan dos 
sitiales :Tom Flocco.com y Giordano’s Narco News Bulletin. 
Estas historias narco-macabras han sido retomadas por el 

periódico peninsular Por esto, con lujo de  detalle. Como 
nuestro enfoque no es Punta de Pájaros, pasamos por alto 
este asunto escabroso, ya que tampoco podemos exigirle en 
forma ingenua a la PGR foxiana sea investigado en forma 
profesional.

Lo relevante es la protección transexenal  de la que ha 
gozado durante un cuarto de siglo (el período de la dictadura 
fi nanciera salinista), el ex vendedor de naranjas tuxpeño: 
desde De la Madrid Hurtado (durante cuyo sexenio se 
enriqueció por el presunto fraude telerigido en la Bolsa en 
1985), pasando por Salinas que le regaló Banamex, y Zedillo 
(a quien le compró su casa en la calle Agua del Pedregal de 

San Ángel en la Ciudad  de México), hasta Fox (con quien 
“estudió” en la Universidad Iberoamericana y quien no le 
cobró sus adeudo al FOBAPROA/IPAB e,  incluso,alentó en 
los hechos a evadir el fi sco para no pagar impuestos). Es de 
los que desearían imponer a Calderón en la presidencia.

Tampoco investigaremos 
cómo es que la casa en 
Las Lomas, a nombre 

de Roberto Hernández 
Ramírez, que sirvió de tienda de 

campaña de Fox, pasó luego a manos de Lino 
Korrodi y Jorge Castañeda Gutman, 

tan corrupto uno como el otro (nos 
referimos a Korrodi y Castañeda; 

no a Fox ni a Hernández Ramírez, 
desde luego). 

Lo que resalta es que Hernández 
Ramírez, anterior presidente de 
Banamex, el mayor banco de 
Latinoamérica, haya sido benefi ciado 

impunemente como nadie por el 
FOBAPROA/IPAB, al no pagar ni los 

adeudos de su banco quebrado (Carlos 
Slim dixit) ni los impuestos que se saltó al  
venderlo a Citigroup.

Todavía sería entendible la postura de 
uno de los factores del duopolio televiso que 
a fi nal de cuentas defi ende sus intereses 
empresariales sectarios. El problema 

no consiste en que los empresarios 
tengan su televisora (con todo y su 
botana de patéticos empleaditos 
“lorocutores” que recitan lo que 
se les ordena sin juicio crítico ni 

abordaje dialéctico ni equilibrio 
mental que desconocen por carecer de ellos) sino que 
la sociedad civil carezca de una televisora  propia con 
la que pudo  responder desde el 3 de julio a la ofensiva 
imposicionista. 

En un país cuyo promedio educativo es de quinto año de 
primaria, los oligopolios televisivos juegan un papel decisivo 
en la manipulación del voto y en la inequidad de la defensa 
propia de los candidatos frente a su preferido sectario (el 
caso de la “burbuja Calderón” que estalla al mínimo soplo).

Nuestra tesis intenta demostrar los vínculos de Banamex 
,a través de Hernández Ramírez, con el infame IFE en la 
etapa aciaga del mago Luis Carlos Ugalde, para imponer a 

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

La infamia del IFE
y “el quinto presidente Banamex”

AHORA QUE ESTÁ DE MODA el Mundial de Fútbol, usaremos una metáfora del balompié: el 2  de julio, los dos 
principales contendientes, Andrés Manuel López Obrador y Felipe   Calderón, competieron con un árbitro que antes de 
iniciar el partido cargó los dados y los dedos por el panista-salnista-foxiano, quien ha caracterizado su vida pública en 

favorecer al FOBAPROA-IPAB, el mayor fraude de la historia de México.
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Calderón como el quinto “presidente Banamex”.
Jaime Avilés expuso  magistralmente, el l de julio,  en 

su columna sabatina de La Jornada  el fraude cibernético 
preparado en el infame IFE, que vive su hora más negra 
desde su génesis. Usamos la palabra “infamia”, no como 
hipérbole hormonal,  sino en el sentido mas castizo de 
“descrédito”, es decir, que carece de “crédito”.

Justamente el eventual triunfo de AMLO obligará a una 
profunda revisión del papel del supuesto árbitro electoral 
que, sin rubor, se cargó por un candidato en detrimento 
de los demás, como expusimos en su momento al Correo 
Ilustrado de La Jornada. El 
sistema electorero creó a un 
monstruo, el IFE, hoy por hoy 
en manos ,directas e indirectas, 
por omisión o por comisión, de los 
benefi ciados por el FOBAPROA/
IPAB, en particular de Banamex. 
Este monstruo exagerada 
y determinantemente 
protagónico, debe ser reducido 
a su más mínima expresión 
presupuestaria .Ahora resulta 
que los ciudadanos subsidiamos 
nuestro propio envenenamiento al subvencionar 
a una bola de parásitos que dizque laboran en el IFE 
calderonista. Es decir, quienes no votamos por el “chueco” 
Calderón estamos  pagando una elección espuria por la 
intermediación del IFE que cargó los dados a favor del quinto 
presidente del modelo FOBAPROA/IPAB.

Quizá una simple ofi cina a un costo a lo sumo de 100 
millones de pesos sea más que sufi ciente, como existen en 
los países civilizados y desarrollados, y no este monstruo 
faccioso que este año costará más 12 mil millones a los 
contribuyentes; es decir, casi cuatro veces el presupuesto 
de CONACYT consagrado a la ciencia y la investigación. Ya 
habrá tiempo de desarrollar este tema candente.

El problema del infame IFE reside en el tejido de sus 
propias redes de intereses que han sido expuestas a la 
luz pública: sus vinculos bidireccionales de intimidades 
impublicables entre algunos consejeros con Calderón,  en 
las que intervienen las familias de ambos lados, más allá del 
escandalito del “cuñado incomodísimo”, quien le aportó el 
software al IFE para fraguar el fraude cibernético.

No se trata del “software” vendido al mago Luis Carlos 
Ugalde  por  Hildebrando  (donde Diego y Margarita Zavala 
Gómez del Campo son socios del presunto hampón de 
cuello blanco José Madariaga Lomelin, también presunto 
prestanombres de De la Madrid), sino del 
“hardware”  gracias al cual la maquinaria 
fraudulenta del IFE ha sido lubricada para 
que la plutocracia del FOBAPROA/IPAB 
intente imponer a su quinto presidente 
consecutivo detrás de De la Madrid Hurtado, 
Salinas, Zedillo y Fox, cuyos equipos 
fi nancieros llevan un cuarto de siglo en 
el poder verdadero en la Secretaria 
de Hacienda y cuyo actual titular fue 
empleado de Roberto Hernández 
Ramírez en Banamex, para cerrar el 
círculo mafi oso que ellos denominan 
“círculo virtuoso”.

Tampoco se trata de desnudar al 
representante panista en el IFE, el muy 
pueril diputado Germán Martinez, quien 
no solamente ha hecho el ridículo con 
sus mentiras de kindergarten (fue 
reconvenido por la UNAM cuando 
mintió que AMLO no tenía el titulo 
de politólogo),sino, peor aún, acudió 

grotescamente 
a las sesiones del organismo electoral mancillado (sin 
ser reconvenido por el IFE) con una camiseta verde de 
la selección como si esta fuera propiedad exclusiva de 
Calderón o de Fox y Marta, quienes fi nalmente empataron en 
el ridículo con La Volpe. Le asiste la razón a AMLO cuando 
dijo que estos “salaron” la camiseta verde.

Tampoco se trata de desnudar los vínculos (nos referimos 
exclusivamente a los “electorales” y, por motivos obvios, 
dejamos de lado los “contactos del tercer tipo” que no tienen 
nada que ver con el desenlace del “escrutinio”) del mago Luis 
Carlos Ugalde, que uno a uno llevan a la matriz operativa 
de Calderón: desde el madrinazgo de la “profesora” (la gran 
aliada de Marta), pasando por sus lazos en la embajada 
de México en EU con el saltimbanqui Jesús Reyes-Heroles 
Gonzalez (quien vendió sus encuestas a cambio de una 
senaduría por el PAN, que no le dieron a fi nal de cuentas, y 
cuya carrera de economista fue patrocinada por Banamex 
con aquel “premio académico” sacado de la manga por 
Roberto Hernández Ramírez), hasta su participación 
indirecta en la campaña de Calderón, en la  opera su ex 
mujer en forma signifi cativa.

Ni tampoco nos detendremos en las vidas académicas  de 

varios consejeros y consejeras de “undécima” que no tienen 
la capacidad ética ni éstética ni cerebral para gozar de uno 
de los mayores salarios cupulares (no copulares) del país, 
donde abunda el 80 por ciento de miserables.

Queda claro que nuestro abordaje no es el “privado”, 
sino estrictamente el ámbito “público” de las biografías 

de varios consejeros entre quienes dos de ellos han 
sido empleados de Banamex; uno perteneció 
simultáneamente a Banamex y a GEA, la espuria 
encuestadora del saltimbanqui Jesús Reyes- Heroles 
Gonzalez: un panista disfrazado que fungía como 

Caballo de Troya dentro del PRI, y quien 
acabó por pasarse a su verdadero 
partido ideológico que promueve el 

neoliberalismo salvaje,es decir, el PAN 
calderonista.

Llama poderosamente la atención 
la biografía de Andrés Albo Marquez, 

hijo putativo de Banamex, consejero 
electoral del IFE y a cargo de 

su “fi scalización” desde el 3 
de noviembre de 2003, y 
quien miente en su biografía 

al proferir que fue director 
del Departamento de Estudios 
Sociopolíticos de BANAMEX hasta 

octubre del mismo año. En realidad, es sabido que Albo no 
presentó su renuncia sino siguió cobrando su elevado sueldo 
en Banamex, mientras exhibía un confl icto de intereses en 
su representación electoral. Tengo entendido que dicho 
Departamento de Estudios Sociopolíticos de BANAMEX fue 
el que le regaló su “premio académico” al saltimbanqui Jesús 
Reyes-Heroles González para cerrar el círculo fi nanciero-
electoral mafi oso.

Albo ingresó a ese departamento en 1989 y en sus quince 
años en Banamex fue lo sufi cientemente indoctrinado por 
los manuales operativos y las “manos limpias” de Roberto 
Hernández Ramírez, el gran benefi ciado por el FOBAPROA/
IPAB. 

Lo más relevante es que, siempre según su biografía 
moldeada, mientras fue empleado de Banamex, Albo 
desempeñaba varios cargos electorales: ”Fungió como 
Consejero Electoral en el Consejo Local del Instituto 
Electoral del Distrito Federal en 1997, 2000 y 2003. 

El proceso de 1997 incluyó la califi cación del primer 
jefe de gobierno del D.F. Fue Coordinador del Anuario 
Estadístico México-Social (BANAMEX), y del CD electoral, 
“Elecciones locales y elecciones nacionales 1970-2000”, 
(BANAMEX)” .A esto en castizo se le conoce como “confl icto 
fl agrante de intereses”.

¿Por qué tanto interés de Banamex (ahora en manos de 
Citigroup, subsidiado por el FOBAPROA/IPAB) en conocer 
los procedimientos electorales de México y en penetrar 
el sistema cibernético del IFE?¿Tienen algo que ver las 
elecciones con las fi nanzas?

¿Andrés Albo Márquez, egresado en sociología 
en el ITAM (el templo de adoctrinamiento 
neoliberal), fue preparado a fraguar el fraude 
cibernético desde hace 10 años? Lo cierto es 
que Albo Márquez se encuentra fresco como 
lechuga, en su calidad de fi scalizador del IFE, 

para participar en la imposición del “quinto 
presidente FOBAPROA/IPAB” o, mejor dicho , el 
“presidente Banamex” sin máscaras.  

Lo mejor de la biografía de Albo Marquez  :
nació en Celaya, Guanajuato de donde es oriunda 

la familia Bribiesca y donde había radicado 
Marta, esposa del principal “amigo de Fox”, 
Roberto Hernández Ramírez, enemigo 
público de AMLO. VP
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1 . REMEDANDO A MARX al iniciar su Manifiesto 
Comunista se podría decir: Todas la 

fuerzas de la vieja clase social 
dominante (el gobierno panista, 
los empresarios, el alto clero, 
los medios de información, los 
expresidentes, los inversionistas 
yanquis) se unieron en santa 
cruzada para acosar el peligro 
del chavismo y del populismo 
representado por Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO o El Peje). 
Algunos fueron astutos al declarar 
que no les importaba quien ganara 
la elección y que incluso estaban 
preparados para que triunfara la 
izquierda, pero todos de manera 
abierta o semioculta dilapidaron 
muchos millones de pesos para 
hacer campañas contra AMLO. Se 
pasaron videos en  fábricas, se hizo 
amplia labor en las iglesias, se entregaron 
muchos millones de pesos al PAN, se 
tergiversaron e indujeron muchas 
informaciones, etcétera.
 

2. PERO TAMBIÉN AMLO 
ACTUÓ como un iluso. Su principal planteamiento fue 

1. Que iba a cambiar el modelo económico porque sólo 
había beneficiado a unos cuantos ricos; 2. Que iba a revisar 
el TLC porque estaba perjudicando a los campesinos; 3. 
Que las llamadas reformas estructurales o privatizaciones 
se iban a evitar; 4. Que iba a obligar a los empresarios 
tramposos a pagar impuestos; 5. Que le iba a quitar la 
pensión a los expresidentes; 6. Que iba practicar una política 
exterior independiente. 7. Que iba a ubicar a la iglesia en su 
justo lugar. Creyó AMLO que esa “minoría” de corruptos, 
explotadores y ricos quedaría paralizada sin poder hacer nada 
para defenderse. El gobierno de Fox y el candidato panista 
Calderón supieron aprovechar el discurso para demostrar 
que era realmente un peligroso populista. ¿Fue AMLO un 
soñador? 
 

3 . VEAMOS POR QUÉ -según los votos contabilizados 
hasta este momento -puede ser derrotado López Obrador: 

1. El presidente Fox intervino de manera abierta apoyando al 
candidato oficial (Felipe Calderón) 2. Hace seis años, cuando 
Vicente Fox desde la oposición derechista derrotó al PRI, el  
presidente Zedillo no solo no apoyó a su partido sino que 
parecía apoyar al mismo Fox; 3. El clero que hoy intervino 
contra AMLO, hace seis años apoyó al panista Fox; 4. Los 
empresarios que hoy hicieron espots contra AMLO, hace 
un sexenio apoyaron a su colega Fox; 5. Mientras AMLO 
por ideología se negó en un principio al uso de los medios, 
la mercadotecnia, los aviones y los helicópteros, Fox como 
candidato usó todo el dinero del mundo -logrado por su equipo 
financiero- para aparecer en los medios, usar aviones y los 
más lujosos hoteles.

 

4 . JAMÁS DEBE OLVIDARSE QUE las elecciones en 
México y en el mundo no se ganan en las urnas, se 

ganan antes y durante las campañas políticas; los votos sólo 
son la convalidación de lo anterior. Los robos de urnas, la 
falsificación de boletas y las demás trampas a la hora de la 
elección, tal como el papel del organismo árbitro, han sido 
muy secundarias. El dictador Porfirio Díaz, que gobernó de 
1876 a 1911 y los gobiernos priístas que dominaron el país 
durante siete décadas hicieron elecciones cada cuatro y seis 
años y siempre ganaron en las urnas con votos generalmente 
“bien contados”. Sus trampas no las hacían en las urnas 
sino haciendo antes acuerdos, presionando, comprando 
conciencias, amenazando, ofreciendo privilegios, realizando 
obras políticas, etcétera. Los asuntos legales de urnas y 
conteo de votos serán siempre secundarios.
 

5 . MUCHOS PERSONAJES DE LA RADIO y la TV 
se pasaron meses haciendo campañas contra el 

“autoritarismo” y el “populismo” de López Obrador. Locutores 
y comentaristas como Ferrís de Con, Ruiz Healy, Sarmiento; 
personajes de la TV y radio como López Dóriga, Alatorre, 
Pérez Leyva, Cárdenas, etcétera, etcétera, se dedicaron a 
silenciar o a agrandar en sus comentarios o en los de sus 
invitados, según sus conveniencias, cada noticia. Muchas 
determinaciones de AMLO de negarse a participar en los 
medios electrónicos se debieron al maltrato que recibía en 
ellos. Agrandaron y repitieron durante días contra López 
Obrador “su cercanía a Chávez”, su populismo, el no respeto 
al presidente “chachalaca” y a las instituciones de justicia. Son 
esos medios los que “demostraron” ante la opinión pública 
que AMLO era un peligro y que había que evitar que gane.

6 . FUE LA VERDADERA CRUZADA 
contra el fantasma del izquierdismo 
la que le está entregando el poder 

a la derecha neofascista que 
encabeza Calderón y la corriente 
yunquista del PAN. ¿Cuánta 
culpa tienen las corrientes del 
PRD que, como Cuauhtémoc 
Cárdenas, no hicieran nada 
en la campaña y que incluso 
indirectamente colaboraron 
para el posible triunfo de la 

derecha panista? Quizá López 
Obrador no era ninguna garantía 

para el triunfo de la “revolución 
proletaria” y el ascenso de las masas 

al poder, pero quizá pudo significar 
condiciones menos malas para el 

desarrollo del movimiento independiente 
de los trabajadores que en México es 
terriblemente débil. Quizá su resistencia 

frente al poder de Bush y su integración 
con al MERCOSUR no iba a ser 

total, pero con Felipe Calderón 
será totalmente contraria y 
hasta provocadora.

 

7 . AHORA FOX Y LOS PANISTAS podrán demostrar que, 
muy contrario a lo que se ve, hicieron un buen gobierno. 

La corrupción del presidente, de su esposa y de los hijos de 
ambos, podrá ampliarse sin ningún peligro de ser castigados. 
Los grandes salarios de los funcionarios y las pensiones del 
los expresidentes podrán incrementarse al mismo ritmo en 
que los ingresos del 60 por ciento de la población se hacen 
más miserables. Todo debe continuar igual hasta que Fox se 
retire a gozar, junto a su familia, de sus grandes propiedades 
y riquezas. Con Felipe Calderón se espera que se repita lo 
mismo pero en mayores dimensiones. Algunos pensaban 
que con López Obrador se mediatizaría la lucha de los 
trabajadores. Ojalá que con Calderón la lucha de clases se 
haga más evidente para no tener que esperar seis años más. 
Hay que rediscutir las perspectivas en serio.
 

8. PERO TAMBIÉN PODEMOS DECIR que no pasó 
nada. Que cada quien sigue luchando en el campo que le 

corresponde. Pienso en la lucha de los profesores de Oaxaca 
que debe estar en sus 44 días de plantón. ¿Qué pasará con 
un gobierno de Fox que sale fortalecido de las elecciones y 
que aconsejará un represor como Calderón que necesita 
demostrar su mano dura? ¿Cómo hubiera actuado un débil 
Fox con los campesinos presos de Atenco si AMLO hubiera 
ganado? ¿Qué pasará con los trabajadores electricistas del 
SME, los del IMSS, de la CROC y todos aquellos que han 
luchad contra la privatización? ¿Habrá salido fortalecida 
Esther Gordillo frente a Madrazo y las luchas de la CNTE? ¿Y 
la Ley Televisa fortalecerá más y más al monopolio televisivo? 
Ojalá que López Obrador se recupere electoralmente en las 
próximas horas, pero la realidad parece ser otra.

Golpes a López Obrador de 
enemigos y “amigos”

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

VP
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1 . ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el ex 
candidato presidencial del PRD, denunció con actas 

y muchas pruebas, las irregularidades y manipulaciones 
del llamado Programa de Resultados Electorales 
Provisionales (PREP) así como la desaparición de tres 
millones de votos. Nadie ha rebatido tales denuncias. 
Entre tanto en los datos del PREP se ha estado 
presentando al candidato oficial panista Felipe Calderón 
-con el amplio apoyo de los medios- como si fuera el 
ganador de la jornada electoral y su partido ha estado 
presionando para que sea presentado como presidente 
electo. Incluso un ex candidato ligado al PAN, Campa 
Cifrián, ha reconocido el triunfo del panista. Si el Instituto 
Federal Electoral no aclara bien el problema y acude al 
camino fácil de reconocer a Calderón, entonces se puede 
abrir el camino a la rebelión en las calles, plazas, fábricas 
y campos.
 

2 . EN MI ARTÍCULO MAS RECIENTE enlistaba 
la enorme campaña de Fox, del panismo, de los 

empresarios, del clero y de los medios de información 
en contra de López Obrador. Expliqué que el verdadero 
fraude se hacía antes y en las campañas dejando en 
segundo término los fraudes que se hacen en las urnas. No 
estuvo mal, pero descuidé el enorme fraude que se hace 
con los números que se introducen en las computadoras, 
contando con el total apoyo de los medios de información. 
Las denuncias de AMLO me recordaron la famosa “caída 
del sistema” a la que acudió el gobierno priísta en 1988 
para arrebatarle el triunfo a Chauhtémoc Cárdenas. Al 
parecer es lo mismo que se está dando en estos días 
en que un comité de científicos al servicio del presidente 
Fox y del panismo  se puso de acuerdo para “demostrar 
científicamente” quien ganó. 
 

3 . DEBE RECORDARSE QUE EN 1988, cuando 
Cuauhtémoc Cárdenas le ganó la elección al priísta 

Carlos Salinas, fue en el mismo consejo electoral 
-junto con la secretaría de Gobernación- donde 
se fabricó el fraude contra la oposición  por la 
vía del sistema de computadoras. Los medios 
de información, prensa, radio y televisión, se 
pusieron incondicionalmente al servicio del 
gobierno y se dedicaron a desprestigiar a la 
oposición cardenista. Perece que ahora se 
trata de repetir la misma estrategia para nulificar 
“el peligro” López Obrador y darle el triunfo al 
candidato oficial Calderón. Sólo faltaría que 
se reconociera a éste y después viniera la 
avalancha de los medios, los apoyos pagados 
y las falsas declaraciones para que se repita lo 
de 1988. Pero López Obrador no es Cárdenas 
ni el pueblo de hoy tiene la misma pasividad e 
inexperiencia de hace 18 años.
 

4. AQUÍ SE CIERNE EL VERDADERO 
PELIGRO: en que la clase política declare 

ganador a Calderón y se prohiba todo movimiento 
de protesta en las calles respaldando esto con 
el apoyo incondicional de los medios masivos 

de información y el ejército. ¿No se recuerda acaso que 
el gobierno de De la Madrid logró incluso el apoyo de casi 
todos los gobiernos extranjeros y que incluso los invitó a la 
toma de posesión? ¿Se olvida acaso que el PAN le otorgó 
el reconocimiento a Salinas para dejar a Cárdenas solitario 
con su movimiento? Esta misma estrategia de la clase política 
y empresarial está a punto de repetirse y López Obrador 
debe denunciarla con toda claridad para que no después 
se ponga a llorar. Ya no puede usarse la llamada “legalidad 
constitucional” o el “miedo de los inversionistas, que la misma 
clase dominante nunca ha respetado, como el petate del 
muerto.

5 . LÓPEZ OBRADOR SÍ SABE sacar a la gente a las 
calles y éstas parecen estar dispuestas a salir si se hace 

evidente el fraude. Por eso la clase política, la empresarial 
y la intelectual domesticada han querido obligar a AMLO 
a comprometerse a no movilizar a la gente y a aceptar los 
resultados “por respeto a la autoridad y a las instituciones”. 
AMLO no es un burócrata y mucho menos -según ha dicho- 
un traidor que se venda por un plato de lentejas. El pueblo 
no está dispuesto a aceptar seis años más de desempleo, 
de salarios de hambre, de saqueo del presupuesto público 
y de asesinatos a nuestros migrantes. López Obrador ha 
iniciado este movimiento, parece que legalmente ha ganado 

la presidencia y no tiene el derecho de entregarlo sin 
lucha. Su ejemplo puede mover más conciencias y puede 
ayudar -junto con otros organismos- a la creación de una 
gran organización nacional.
 

6. LOS FRAUDES HOY SON MÁS “CIENTÍFICOS”, 
se realizan por “doctores” y se usan gigantescas 

computadoras. Si antes bastaba con que el gobierno 
gritara en las primeras horas quién era el ganador, ahora 
se usan métodos más “convincentes” mediante el empleo 
desmedido de los medios informativos. Al pobre pueblo, 
ignorante en estos asuntos del “hombre blanco”, se le 
manipula con falsas y bien acomodadas imágenes y con 
discursos inteligentemente redactados por “intelectuales 
orgánicos”. ¿Cuánto tiempo se puede engañar a un 
pueblo y someterlo sin que decida rebelarse? Quizá a eso 
está jugando la clase política para probar la capacidad 
de aguante de nuestros obreros, campesinos, indígenas 
y mujeres. Quizá quieran saber si nuestra capacidad de 
indignación sigue viva o ya está muerta para exprimirnos 
más. 
 

7 . EL DERECHO A LA REBELIÓN ES un derecho 
humano; es un derecho a defender nuestra soberanía, 

nuestra independencia, nuestros derechos individuales o 
colectivos violados y permanentemente agredidos. Por 
eso el artículo 39 constitucional señala que “La soberanía 
nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo 

el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de 
su gobierno”. Afortunadamente ese artículo redactado en 
tiempos revolucionarios, no ha sido reformado por la clase 
política; pero seguramente no lo dejarán mucho tiempo allí 

porque la nueva derecha filofascista ha tratado 
de imponer la paz de los sepulcros, el orden y el 
respeto a la gran propiedad y el progreso, pero 
en los negocios de la clase poderosa.
 

8. LA CLASE POLÍTICA DOMINANTE y la 
clase empresarial defienden sus privilegios 

con todas sus armas. Siempre hablan en 
nombre de la ley, del orden y del respeto, pero 
sólo en lo que a ellos beneficia. Además que 
fabrican leyes y reglamentos, prohibiciones y 
castigos -de acuerdo a sus propios intereses- 

cuando los hechos los sobrepasan llegan a 
violar o a hacer a un lado lo que ellos mismos 
construyeron. Parece que López Obrador ganó 
las elecciones presidenciales. Casi todas 
las encuestas -a pesar de ser manipulables 
por quienes las pagan- en su último informe 
inmediatamente antes de las elecciones, que 
suele ser el más válido, adelantaron el triunfo 
de López Obrador por tres o cinco puntos. De 
pronto el “comité científico” aparece desde el 

primer minuto del conteo de votos, dándole el 
triunfo al candidato oficial. Por eso todos debemos 

estar atentos, denunciar el fraude y prepararnos 
para la gran rebelión. (4/VII/06)

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

Derecho a la gran rebelión

VP
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¿Cómo lo hicieron?  La respuesta es pura “magia negra 
neoliberal” que contó con el apoyo del entonces Presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), quien 
despacha  ahora como director del Centro de Estudios para la 
Globalización de la Universidad de Yale (de donde vienen papá 
Bush y Bill Clinton. ¿Será Zedillo un miembro de la poderosa 
secta Skull and Bones?) y de sus secretarios de Relaciones 
Exteriores, José Ángel Gurría (ahora director de la poderosa 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que 
agrupa a los 25 países mas poderosos del orbe) y Rosario 
Green (sobrina del bufón del cartel del Golfo, Alfredo Green), 
quien  venía de dar clases en una universidad texana y ahora 
está como operadora importante del PRI neoliberal de Roberto 
Madrazo. Otro involucrado es el secretario de Energía, Luis 
Téllez Kunzler, ahora encargado de la sección de energía del 
Fondo de Inversiones Carlyle de papá Bush , que es una 
fachada de la CIA para depredar los energéticos y la minería, y 
el entonces director de PEMEX, Rogelio Montemayor Seguy, 
acusado del escándalo del Pemexgate de mas de mil millones 
de pesos, canalizados hacia la campaña del PRI Neoliberal de 
Francisco Labastida Ochoa, y su antecesor en el cargo Adrián 
Lajous, quien afi rmó en mayo de 1997 que no existía “ninguna 
certeza de que haya reservas petroleras en aguas colindantes 
con EUA”. 

En fi n, se trataba de una política de minimizar la importancia 
del asunto, disipar inquietudes y alejar cualquier intervención 
de la opinión pública. En estas condiciones, en las que uno 
de los protagonistas más enterados, el senador panista por el 
estado de Nuevo León (un bastión de la derecha nacional), 
José Ángel Conchello, un honesto personaje que concluía 
que ya había acuerdos previos, “negociaciones”  que se 
iniciaron en marzo de 1998. Como presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, Conchello advertía de los 
trabajos de perforación en el Golfo de México por la empresa 
Reading and Bates Corp., lo que confi rmaba su sospecha de 
negociaciones ocultas con respecto al petróleo, como lo señaló 
en su artículo ¿Entregar el petróleo? de la revista Tuxpan (1 de 
diciembre de 1997). Ahí denunció: “todo parece indicar que el 
gobierno mexicano cedió ya el usufructo de la enorme riqueza 
petrolera de esa área a las trasnacionales estadounidenses... 
e incluso un convenio secreto para entregar el cuarto 
yacimiento de petróleo y gas más importante del mundo a la 
voracidad de la Unión Americana’’. Cuatro meses más tarde 
Conchello falleció en un extraño accidente carretero. Las 
llamadas Donas del Golfo de México aparecen por el trazo 
casi simultáneo de la Zona Económica Exclusiva de México 
y la Zona de Conservación y Administración Pesquera de 
Estados Unidos. Ambas tienen una extensión de 200 millas 
marinas contadas a partir de las líneas de base recta de cada 
país. Estos trazos en el Golfo de México, realizados en enero 
y abril de 1976, respectivamente, sentaron las bases para que 
ambos países formalizaran sus límites marítimos tanto en el 
Golfo de México como en el Océano Pacífi co. 

Regresando las manecillas del reloj, veríamos que en 1974 
el presidente Gerald Ford empujado por Henry Kissinger 
(sus asistentes eran George Bush padre, Dick Cheney, Ann 
Armstrong, George Schultz, sólo para que vean la importancia 
del grupo que sigue activo en sus conspiraciones petroleras y 
mineras), obligaba a una reunión bilateral en Douglas, Arizona, 
en la que EUA exigía a México información estratégica sobre los 

regresa tan sólo el 0.002 por ciento de excedentes petroleros, 
aunque una vez que el Club de Periodistas estuvo invitado 
en la Isla del Carmen (Alfredo Jalife, Humberto Hernández 
Haddad, Manú Dornbierer y el que escribe) de manera algo 
extraña la Federación de golpe y porrazo le entregó a la entidad  
mil 300 millones de dólares por participaciones federales, que es 
lo que se había entregado de aportaciones desde 1976 en que se 

POR JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Isla Bermeja en el mapa del francés, Sanson, Nicolas Mexicque ou 
Nouvelle Espagne , Publication Info: Paris: Pierre Meriette, 1656 

Descomunal des pojo petrolero 
POR FIN TENEMOS AGARRADOS a los neoliberales de Ernesto Zedillo. Este “error” geográfi co representa para México la pérdida 
de un territorio marino lleno de petróleo de alta calidad que los Estados Unidos deseaban desde los años 70’s y que habían sido 
detenidos por el presidente José López Portillo (1976-1982), cuando se dio cuenta de las maniobras del vecino sediento del oro 

negro. Sin embargo, es con Zedillo que logran su objetivo al renegociar en 1996 los tratados de limites y aguas de los Hoyos de la 
Dona Occidentales, y para ello necesitaban “desaparecer” una isla “incomoda”, llamada Bermeja 

recién descubiertos yacimientos 
petroleros del sureste. Luis 
Echeverría, presidente de México, 
sabiendo de la animadversión 
entre Horacio Flores de la Peña -
economista coahuilense a cargo 
de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, hoy Energía, y Henry 
Kissinger, hace que entre estos 
dos personajes resuelvan el asunto 
del petróleo, lo que obviamente no 
sucedió, antes al contrario Flores 
de la Peña insistió en que México 
ingresara a la OPEP. Sin embargo 
en el gabinete de LEA, hubo un 
miembro que fi ltró esa información 
a George Bush a punto de ser 
nombrado director de la CIA. Ese personaje es el actual cónsul 
foxiano de México en Austin, Francisco Javier Alejo,  quien 
empezó a negociar la entrega de nuestros recursos petroleros en 
las primeras negociaciones, y por lo tanto estaba muy cercano a 
los intereses del entonces naciente poder bushiano. 

Desde los trazos efectuados en 1976, pasando por un Acuerdo 
Provisional que regulaba dichos límites, hasta la suscripción 
el 4 de mayo de 1978 del “Tratado sobre Límites Marítimos 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América”, o “Tratado de 1978”, se forman dos espacios 
que rebasan las 200 millas marinas de cada zona delimitada, 
formando lo que por años se les llamó Donas: la occidental, 
con un área de 17 mil kilómetros cuadrados, y la oriental, de 
20 mil kilómetros cuadrados, involucrando, esta última, los 
derechos de Cuba, pero la Isla Bermeja se la había tragado el 
mar. No obstante, todos los mapas que demuestran lo contrario, 
están accesibles en la Biblioteca del Instituto de Geografía de 
la UNAM. Aún más. El 26 de julio de 1946, la Secretaría de 
Educación Pública editó el libro de Manuel Muñoz Lumbier, 
“Islas Mexicanas”, de la colección Biblioteca Enciclopedia: ahí 
la Bermeja está en el catálogo y en su página 110 la ubica en 
el 22º 33’ latitud norte y en el 91º 22`del oeste. Parte de esta 
información fue publicada por el Diario de Yucatán el 1º de 
Octubre del 2005, y por la Revista Contralinea de julio del 2005,  
y sobretodo hay que leer con detenimiento y pasión el libro del 
investigador del Instituto de Investigaciones Económicas,  Fabio 
Barbosa, “El petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas 
desconocidas del Golfo de México”. Esa región campechana 
produce el 60 por ciento de petróleo mexicano y la federación le 

encuentra el megayacimiento 
Cantarell que fue descubierto 
por el pescador Rudesindo 
Cantarell en marzo de 1971 
en las costas de la Isla del 
Carmen.  Este personaje debía 
de ser un héroe nacional de 
los tiempos de la globalización 
petrolera. El yacimiento, que 
ya está falleciendo por sobre-
explotación, especialmente en 
esta administración foxiana 
que fue la que ratifi có dichos 
tratados el 9 de junio del año 
2000, por los que se aprueba el 
Tratado entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación 
de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo 
de México más allá de las 200 millas náuticas, fi rmado en la 
ciudad de Washington, D.C., para que la prensa mexicana no se 
enterara, por el secretario de Gobernación Santiago Creel y el 
canciller Jorge Castañeda Gutman, medio hermano de Andrés 
Rosenthal Gutman, ex embajador en Inglaterra y el operador de 
la anexión de México a EUA mediante el propuesto Proyecto 
de Construcción de una Comunidad de Norteamérica, 
proyecto propuesto en mayo del 2005 por el poderoso Consejo 
de Relaciones Exteriores de EUA, manipulado por las grandes 
corporaciones americanas, el Consejo Canadiense de Jefes de 
Empresa y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales-
CEMAI, localizado en la tenebrosa Torre Omega de Campos 
Eliseos 345, Polanco. 

La parte mexicana de ese organismo la integran Pedro Aspe, 
secretario de Hacienda con Carlos Salinas y causante original del 
Fobaproa, pues sus Tesobonos indexados al dólar, hundieron 
al país en el llamado “error de diciembre de 1994”; Luis de la 
Calle, otro salinista; Alfonso de Angoitia, de Televisa; Rafael 
Fernández de Castro, del ITAM; Ramón Alberto Garza, del 
periódico Reforma /El Norte de Monterrey; Carlos Heredia, 
asesor del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas;  Luis 
Rubio, del derechista CIDAC; Beatriz Paredes, y, obviamente, 
el cerebro Andrés Rosenthal,  

Ese documento de Tratados de Aguas Marítimas fue 
aprobado por el Congreso mexicano el 28 de noviembre de 2000 
y lo fi rmaron los senadores Enrique Jackson Ramírez y Sara   
Castellanos Cortes. En la determinación del límite establecida 

MISTERIOSA "DESAPARICIÓN" DE LA ISLA BERMEJA



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 141   1 AL 15 DE JULIO DE 2006 No. 141   1 AL 15 DE JULIO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 15

en el artículo I se utilizaron las bases geodésicas y de cálculo 
del Datum de Norteamérica de 1983 (“NAD83”) y el Marco de 
Referencia Terrestre del Servicio Internacional de la Rotación de 
la Tierra (“ITRF92”). Los puntos limítrofes números 1 y 16 son, 
respectivamente, los puntos limítrofes GM.E-1(25° 42’ 13.05” N., 
91° 05’ 24.89” W.) y GM.W-4 (25° 59’ 48.28” N., 93° 26’ 42.19” 
W.) del Tratado sobre Límites Marítimos de 1978. 

Esos puntos, que fueron originalmente determinados con 
referencia al Datum de Norteamérica de 1927-NAD27, han 
sido transformados a los datums NAD83 e ITRF92. El artículo 
IV dice que en virtud de la posible existencia de yacimientos de 
petróleo o gas natural que pueden extenderse a través del límite 
establecido en el artículo I (en adelante denominados “yacimientos 
transfronterizos”). Las Partes, durante un periodo que terminará 
10 años después de la entrada en vigor de este Tratado, no 
autorizarán ni permitirán la perforación o la explotación petrolera 
o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla 
náutica, cuatro décimas (1.4) del límite establecido en el Artículo 
I. (Esta Área de dos millas náuticas, ocho décimas (2.8) se 
denominará en adelante “El Área”). HECHO este Tratado en la 
ciudad de Washington, D.C., el 9 de junio de 2000, en duplicado, 
en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente 
válidos. Firmaron también por el gobierno mexicano la secretaria 
de las Relaciones Exteriores, Rosario Green y por el gobierno 
de los Estados Unidos la secretaria de Estado, Madeleine K. 
Albright. 

¿Y la Isla Bermeja, que importancia tiene?
Aunque fi gura en mapas de los siglos XVI, XVII, XIX y XX, 

un buque de la Secretaría de Marina no la localizó en 1997. 
Es la isla Bermeja que, en cambio, sí aparece en una guía 
turística estadounidense por Internet y alimentada con datos 
de la Agencia Central de Inteligencia, en medio de las aguas 
del Golfo de México. La pesquisa sobre esta isla se asoma a 
las negociaciones secretas que mantuvieron México y Estados 
Unidos en materia de exploración y explotación del petróleo, así 
como a la presunta destrucción de los archivos con las actas de 
esas reuniones desde el Senado de la Republica para no rendir 
cuentas a la sociedad. 

La importancia de la isla radica en que establece los limites 

con resultados negativos”. Ante ese resultado, el 14 de noviembre 
de ese año, Miguel Ángel González Félix, consultor jurídico de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, remitió el informe de 

XVI. Actualmente muchas áreas del Servicio de Parques 
Nacionales conmemoran la colonización inglesa de la costa 
del Atlántico Norte. Éstas incluyen, por ejemplo, el Memorial 

*Economista, académico y periodista

Descomunal des pojo petrolero 

marítimos entre Estados Unidos y 
México en los denominados “hoyos 
de dona occidentales” del Golfo 
de México. Ubicar la isla Bermeja 
nos permitiría arrojar la frontera de 
México más al norte y conquistar 
una mayor parte para el interés 
mexicano frente a Estados Unidos, 
en tanto, ya se indagaba sobre la 
isla mexicana que delimitaría nuestra 
frontera septentrional. Así lo revela 
un documento de la Secretaría de 
Marina del 23 de septiembre de 1997, 
fi rmado por el contralmirante Néstor 
E. Yee Amador, director general de 
Oceanografía Naval, dirigido al subsecretario de esa institución 
sobre el reconocimiento efectuado por el buque oceanográfi co 
H-04 “Onjuku”.

La inspección, realizada el 5 de septiembre a las 7:00 horas 
por el buque en la situación geográfi ca latitud 22°  33’ N; longitud 
091° 22’W fue: “no habiéndose encontrado el supuesto islote 
Bermeja”, por lo que efectuó en el área un patrón de búsqueda 
de 322.5 millas náuticas cuadradas con un barrido hidroacústico, 

Marina a Carlos M. Jarque, entonces 
presidente del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). Le solicitaba información “para 
saber si al norte de Cayo Arenas, Arrecife 
Alacrán y las islas de Cabo Catoche, 
existían otros accidentes topográfi cos”. 
Una vez más, la respuesta fue escueta: 
no hubo resultado. La isla no existía más. 
Al menos en la documentación ofi cial de 
fi nes del siglo XX que se encuentra en las 
comisiones de Relaciones Exteriores y 
de Energía del Senado de la República. 

Ante la importancia que reviste la 
conclusión de los trabajos del Comité 
de Delimitación de Zonas Marítimas 
Mexicanas para la delimitación de los 
límites de la plataforma continental 
con Guatemala, Belice y Honduras, y 
ante la preocupación de que algunos 
de estos países han otorgado ya autorizaciones a empresas 
extranjeras para explorar y explotar espacios colindantes con 
la zona mexicana, en sesión de fecha 28 de abril de 2004, el 
Senado de la República aprobó, a propuesta de las senadoras 
Dulce María Sauri Riancho y Laura Alicia Garza Galindo, del 
grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
un punto de acuerdo por el que se solicitó a la Secretaría de 
Energía información detallada sobre el proceso de negociación 
entre México y Estados Unidos para la explotación de los 
yacimientos petrolíferos transfronterizos ubicados en la zona 
del polígono occidental del Golfo de México; además, se le 
solicitó información detallada sobre el proceso de negociación 
entre México, Estados Unidos y Cuba para la delimitación y 
explotación de los yacimientos petrolíferos transfronterizos 
ubicados en la zona del polígono oriental del Golfo de México. 
Se solicitó también a la Secretaría de Marina y a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, información 
detallada sobre el avance de los 
trabajos del Comité de Delimitación de 
Zonas Marítimas Mexicanas relativos 
al proceso de delimitación de límites 
de la plataforma continental con 
Estados Unidos, Cuba, Guatemala, 
Belice y Honduras. Nada se hizo por 
parte de Fox y de su secretario de 
Energía, Felipe Calderón. 

La Isla Bermeja se encuentra 
en los siguientes mapas históricos,  
en 1504 los marineros españoles 
habían recorrido toda la línea costera 
del Atlántico, desde Labrador hasta 

el Brasil. En América del Norte los dominios españoles se 
extendían desde el área que ocupa ahora Nueva Inglaterra hasta 
las tierras bañadas por el Golfo de México. En 1607 los colonos 
ingleses de Virginia penetraron en los dominios españoles, 
que no tenían muchas defensas, y más tarde se asentaron 
en la costa norteamericana desde Maine hasta Georgia. Con 
el tiempo, el dominio inglés se extendió hasta Bermuda, la 
isla que Juan Bermúdez descubrió para España en el siglo 

Nacional Roger Williams (Rhode 
Island) el Parque Histórico Nacional 
Colonial (Virginia) el Sitio Histórico 
Nacional Jamestown (Virginia) y el 
Sitio Histórico Nacional Fuerte Raleigh 
(Carolina del Norte). 

En 1570 Abraham Ortelius la situó 
en su carta titulada en latín, América 
Nova Mundo Nova descriptio. Igual 
otro de Antonio de Herrera titulado 
Description del distrito del audiencia 
de Nueva España. En 1633 en el 
mapa de Visscher, Nikolaus, Insuloe 
Americanæ in Oceano Septentrionali 
ac Regiones Adyacentes, ya aparece 
claramente la Isla Bermeja, Otro 
holandés, Blaeu, Willem Janzoon, 
la describe en 1635,  en su obra 
cartográfi ca “Insulae Americanae in 
Oceano Septentronali” y así vienen 

muchos mapas antiguos que dan solidez a la teoría de que 
esa isla fue “desaparecida”. 

El mexicano Antonio García Cubas, en su Carta General 
de la República Mexicana de 1863, lo mismo Manuel Orozco y 
Berra en su Carta Etnográfi ca de México 1864, y en los años 
30 del siglo XX de la Secretaría de Comercio exhiben a la isla. 
El 26 de julio de 1946, la Secretaría de Educación Pública 
editó el libro de Manuel Muñoz Lumbier “Islas Mexicanas”, 
de la colección Biblioteca Enciclopedia: ahí la Bermeja está 
en el catálogo y en su página 110 la ubica en el 22°  33’ latitud 
norte y en el 91°  22`del oeste. 

Sorprendente resulta conocer que la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) de Estados Unidos también localizó a la isla 
Bermeja y la consigna en su Atlas, en donde aporta fotografías 
para alimentar el sitio web de la empresa Traveljournals.net. y 
la ubica en Location Type: Island. Latitude: 22,55, Longitude: 
-91,36667,Latitude (DMS): 22° 33’ 0 N, Longitude (DMS): 91° 
22’ 0 W. Todo esto representa un “extraño vacío” en la actual 
cartografía Mexicana ya que no se han dado explicaciones 
claras, inteligentes y documentadas de su posible existencia, 
representa también un vacío político ya que su posible 
existencia pudo haber modifi cado signifi cativamente las 
negociaciones y la limitación de fronteras con los Estados 
Unidos de Norteamérica, por lo tanto hay que empezar a dar 
la batalla por recuperar esos territorios echando abajo dichos 
tratados de acuerdo con la Convención de Viena, sobre 
Derechos de los Tratados, fi rmados en Viena, el 23 de 
mayo de 1969, publicados en el Diario Ofi cial el 14 de febrero 
de 1975, mismos que entraron en vigor el 27 de enero de 1980 
y con base en el articulo 48 en donde se dice que un Estado 
podrá alegar un error en un tratado.

Todo huele a una estratégica operación contra México, 
en la que nuestra nación ha perdido 22 mil 600 millones de 
barriles de petróleo (a valores presentes signifi can unos 
1.3 trillones de dólares estadunidenses. 

El PIB de México es de medio trillón. el PIB de USA es 
de 10 trillones, para que usted ubique el monstruoso daño 
patrimonial.) VP

Enrique Jackson Ramírez, avaló.

Rosario Green, estuvo en la polla.
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Univisión aceptó la oferta de 12 mil 300 
millones de dólares provenientes del 

empresario Haim Saban.  En la operación 
participaron diversos compradores que 

cuentan con fondos privados como 
Madison Dearborn Partners, Providence 

Equity Partners, Texas Pacifi c Group, 
Thomas H. Lee Partners y Saban Capital 

Group. Este último grupo será el nuevo 
dueño de la cadena estadounidense 

de habla hispana. Con esta decisión, la 
empresa mexicana Televisa es la única 

afectada ya que pretendía comprar dicha 
cadena.  Para ser efectiva la compra, 
el grupo de inversionistas tendrá que 

asumir la deuda de mil 400 millones de 
dólares, así como esperar la aprobación 

de accionistas y organismos reguladores. 
Se prevé que la venta se cierre en la 

primavera próxima.

Haim Saban le ganó la partida a Emilio 
Azcárraga Jean

ALA CABEZA DE UN DESARTICULADO 
GRUPO de inversionistas internacionales, 

la televisora mexicana Televisa perdió la 
oportunidad de adquirir Univisión, la cadena 
de habla hispana más grande en Estados 
Unidos, la cual aceptó una oferta de 13 mil 
700 millones de dólares presentada por un 
consorcio encabezado por el empresario Haim 
Saban, quien formó su fortuna a partir de la 
serie de televisión Power Rangers. 

La televisora mexicana, que preside Emilio 
Azcárraga Jean, reaccionó de inmediato 
manifestando su desacuerdo con el resultado 
del proceso de venta, y acusó a Univisión de 
haber rechazado negociar con ellos. 

A pesar de que Televisa tiene una 
participación de 11.4 por ciento en Univisión, 
desde hace varios años Azcárraga Jean 
mantenía una difícil relación con Jerry 
Perenchio, presidente de la estadunidense, 
por disputas en la designación de miembros 
del consejo de administración y por la supuesta 
violación de derechos sobre las transmisiones 
de programación proporcionada por Televisa. 
La situación entre los dos empresarios se tornó 

El Tigrito manifestó su desacuerdo con el resultado de la venta y 
considera ‘’opciones a su alcance’’ 

por vía legal, quizá lo harían, pero creemos 
que esto ya está cerrado; los comentarios de 
Televisa sugieren más bien la amargura de la 
derrota’’, acotó la fuente.

Fútil protesta 
Ayer, unas horas después de conocerse 

los resultados por la subasta por Univisión, 
ganada por Saban y los grupos inversionistas 
Madison Dearborn Partners, Providence 
Equity Partners Inc, Texas Pacifi c Group y 
Thomas H. Lee Partners LP, Televisa se 
limitó a enviar un brevísimo comunicado a 
las comunidades inversionistas de México y 
Nueva York. 

El texto dice: ‘’Grupo Televisa está en 
desacuerdo con el resultado del proceso de 
venta de Univisión. A pesar de nuestras 
múltiples ofertas para discutir todos los 
aspectos de nuestra propuesta, incluyendo el 
precio, Univisión y sus asesores rechazaron 
entrar en negociaciones con nosotros. Dada 
la acción tomada por el consejo de Univisión, 
Televisa está considerando las opciones 
que tiene a su alcance. Igualmente, Televisa 

Televisa perdió

La mexicana tiene una 
participación de 11.4% en 

el corporativo 

tan tensa que llevó a una demanda por 5.2 millones de dólares y a la 
renuncia de Azcárraga Jean y Alfonso de Angoitia a sus cargos en la 
junta directiva de Univisión. 

La televisora mexicana informó que ‘’está considerando las opciones 
que tiene a su alcance’’ y que ‘’continuará persiguiendo vigorosamente 
sus opciones para seguir desarrollando su potencial de forma paralela a 
Univisión en el creciente mercado hispano en Estados Unidos’’. 

Según analistas, ese desarrollo paralelo a Univisión estaría 
considerando seleccionar una alianza ya sea con la cadena NBC-
Telemundo, con Paxon Communications, o con Mc Graw Hill. 

De igual forma, la televisora mexicana tendría oportunidad de 
expandir sus operaciones en el mercado estadunidense mediante la 
transmisión de programas vía Internet y donde los contratos establecidos 
con Univisión no le impiden participar de manera directa. 

De acuerdo con un analista de la correduría UBS, que asesoró a 
Televisa en el proceso, señaló en Nueva York a la agencia Notimex que 
el conglomerado mexicano ‘’tiene claro que este es el momento para 
ingresar de lleno a Estados Unidos y está protegiendo sus intereses. 
Televisa fortalece sus intereses y sus opciones, y no quiere dejar duda 
a su intención primordial que es entrar al mercado vía Univisión o por 
su cuenta’’, dijo el asesor. 

‘’Todos los planes de Televisa a futuro serán bienvenidos por el 
mercado y la competencia, pero esta derrota no se irá de la mente de 
ellos por mucho, mucho tiempo, eran los -candidatos- naturales y la 
dejaron ir’’, consideró un experto de Prudential Financial, también citado 
por Notimex. 

‘’Si hay elementos para retar la adjudicación -al grupo de Saban- 

continuará persiguiendo vigorosamente sus opciones para seguir 
desarrollando su potencial de forma paralela a Univisión en el creciente 
mercado hispano en Estados Unidos’’.

Frustrado favorito 
Desde febrero de este año, cuando se comenzó a evaluar la venta de 

Univisión, la mexicana Televisa fue considerada por expertos como la 
natural y más viable compradora, dada la estrecha relación de negocios 
que mantienen mediante contratos de suministro de programación hasta 
2017. 

Sin embargo, los pronósticos se enturbiaron en mayo, cuando los 
fondos Texas Pacifi c Group y Thomas H. Lee Partners se unieron a 
Madison Dearborn y Providence Equity Partners, que de inmediato se 
perfi laron como un fuerte postor, a pesar del poderío económico que 
Televisa logró aglutinar en su alrededor: la venezolana Venevisión, 
de la familia Cisneros, que también tiene una participación de 14 por 
ciento en Univisión; Cascade Investments, de Bill Gates, el hombre 
más acaudalado del planeta; Bain Capital Partners LLC; Blackstone 
Management Associates V LLC; Carlyle Investment Management LLC 
y Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP. 

Pero el grupo encabezado por la televisora mexicana comenzó a 
resquebrajarse apenas la semana pasada cuando Carlyle Investment 
Management anunció su decisión de retirarse debido a la falta de 
entendimiento sobre el precio fi nal que debían ofertar. 

El venezolano Grupo Cisneros y Kohlberg Kravis Roberts, se 
desistieron el 20 de junio, justo cuando se debía presentar la oferta de 
compra. 

Haim Saban.

Emilio Azcárraga Jean.
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LA CADENA DE TELEVISIÓN 
UNIVISIÓN, la mayor de habla 

española en EE UU, se decantó ayer 
por la oferta del consorcio integrado 
por el magnate estadounidense de los medios Haim Saban 
y cuatro firmas de inversión que pagarán 12.300 millones de 
dólares (unos 9.800 millones de euros) por el control de su 
negocio audiovisual. El grupo mexicano Televisa, que buscaba 
sacar tajada al potencial del mercado hispano en el país, queda 
apartado de la puja tras superar serios problemas para mantener 
su apuesta. Univisión también tiene negocios de radio, música 
e Internet.

Univisión consiguió que el consorcio de Haim Saban -
integrado por los fondos Madison Dearborn, Providence Equity, 
Texas Pacific y Thomas Lee- mejorara al final su oferta. La 
primera propuesta de este grupo inversor, 
realizada a mediados de la semana 
pasada, valoraba el conglomerado 
mediático hispano en 35,5 dólares por 
acción, el equivalente a 10.700 millones 
de dólares (8.500 millones de dólares), 
una cantidad que Univisión consideró en 
su momento insuficiente. Al final pagará 
36,25 dólares por cada título de Univisión, 
unos 12.300 millones de dólares en total, 
y se hará cargo de 1.400 millones de 
deuda.

Univisión subía ayer, a media sesión, 
más del 6% en la Bolsa de Nueva York, hasta 34,07 dólares 
por acción. Televisa, por su parte, ofreció el pasado viernes 
a la desesperada pagar 35,75 dólares por cada acción de su 
rival, unos 11.000 millones de dólares, después de que tres 
de sus socios en la puja -Carlyle, Blackstone y Kohlberg, 
Kravis & Roberts- se bajaran del carro por diferencias en el 
precio que se iba a ofrecer por el negocio mediático del grupo 
hispano-estadounidense. Venevisión, controlada por el magnate 
venezolano Gustavo Cisneros, también se retiró de la puja el 
viernes.

El magnate de la comunicación Haim Saban apósto 9 mil 800 millones de euros  
El grupo mexicano Televisa también pujaba por la mayor televisión en español de EE UU

Negociaciones 
El grupo mexicano se declaró interesado desde el primer 

momento por Univisión, entre otros motivos porque controla el 
10% del capital. Su presidente, Emilio Azcárraga, se planteó 
hacerse con la nacionalidad estadounidense para esquivar las 
limitaciones de propiedad (25%) impuestas a las inversiones 
extranjeras en EE UU en ese sector.

Univisión esperaba más del consorcio liderado por Azcárraga, 
pero sus negociadores optaron por presionar más al grupo de 
Saban para que mejorara su oferta. Saban, cuya fortuna se 

estima en 3.000 millones de dólares, se 
hizo rico cuando llevó a Estados Unidos 
las series de dibujos animados sobre los 
Power Rangers. Además, en 2003 compró 
junto a un grupo de inversores la cadena 
alemana ProSiebenSat. El presidente 
de Univisión, Jerrold Perenchio, que 
puso a la venta la compañía en febrero, 
contaba con atraer a más pretendientes 
hacia su suculento negocio audiovisual y 
aspiraba a conseguir con esta operación 
una oferta de por lo menos 40 dólares por 
acción. Aunque el precio final de venta de 

Univisión está por debajo de las expectativas, el desembolso que 
hará el consorcio de Saban es casi un 20% más alto de lo que 
estaba valorado el capital bursátil del grupo mediático antes de 
lanzarse la puja. El grupo Univisión, que controla el 80 por ciento 
del mercado televisivo hispano en EE UU, es propietario de las 
cadenas Telefutura y Galavisión, además de poseer la mayor red 
de emisoras de radio (73 estaciones) de habla hispana en EE UU 
y de editar discos de artistas latinos.

Su principal rival es la cadena Telemundo, propiedad de 
General Electric, que le sigue muy de lejos en las audiencias.

EL PRESIDENTE DE UNIVISIÓN, Jerry 
Perenchio, anunció el martes la venta de 

la más grande cadena hispana de televisión 
en Estados Unidos a cinco firmas de inversión 
ahora conocidas como el “Grupo Saban”, 
encabezadas por el millonario egipcio de 62 
años de edad. 

Saban, quien le ganó la partida al 
empresario mexicano Emilio Azcárraga Jean 
(dueño de la cadena Televisa), fue socio 
fundador, a la par del magnate de origen 
australiano Rupert Murdoch de la estación de 
cable Fox Family.  Televisa que posee 11 por 
ciento de las acciones de Univision y con la 
que tiene un contrato hasta 2017, ha tenido 
varios pleitos legales con la televisora hispana 
acusándola de no pagarle lo justo por regalías. 

Saban, nacido en 1944, tuvo un origen 
humilde en Alejandría, Egipto, y emigró a 
Israel a los 12 años de edad, donde ahora es 
donador y fundador del Instituto Saban para los 
Estudios del Sistema Político Americano en la 
Universidad de Tel Aviv. 

En 1975 Saban radicó en Francia y 
estableció una compañía independiente de 
discos que pronto se ubicó entre las más 
importantes firmas de la industria musical 
europea, con ventas por más de 18 millones de 

El nuevo dueño de Univisión fincó su fortuna en caricaturas
años, es propietario 
mayoritario de la cadena 
de televisión alemana Pro 
Sieben Sat.1 y de una 
cadena israelí. 

El grupo Saban Capital 
(SCG, por sus siglas 
en inglés), con sede en 
Los Ángeles, California, 
es una firma privada de 
inversiones especializada 
en la industria de medios 
de comunicación y 
entretenimiento. 

En 2002 fue designado 
a la Junta de Regentes 
de la Universidad de 
California por el ex 
gobernador Gray Davis, 
pero renunció en 2004 

discos en un lapso de ocho 
años. 

El nuevo dueño de 
Univision también fue 
propietario del grupo de 
Fox Family Television con 
la corporación de Noticias 
de Rupert Murdoch, hasta 
que la unidad fue vendida a 
la corporación Walt Disney 
en 2001 por cinco mil 200 
millones de dólares. 

Saban, ubicado en 
la posición 78 de los 
personajes más ricos 
del mundo por la revista 
Forbes, es reconocido 
como un recalcitrante 
promotor de eventos para 
recaudar fondos para el 

Univisión representa “una oportunidad única de 
contribuir y participar en el crecimiento continuo 
del líder indiscutible de medios de comunicación 
hispanos”. 

La transacción anunciada la víspera aún 
debe ser aprobada por la junta de accionistas 
de Univision, y solventar trámites regulatorios 
y cuestiones de transferencia, por lo que 
la operación podría quedar concluida en la 
primavera de 2007. 

En el paquete de venta van incluidas las 
redes Telefutura y Galavision (televisión por 
cable), empresas disqueras, Univisión Music 
Group y el portal de Internet Univision.com. 

El millonario ha canalizado fuertes donativos 
a fondos educativos y respaldo al The Story 
Project, un programa de literatura escolar en el 
centro de Los Ángeles. 

Saban también es miembro del Comité 
Nacional para Prevenir Abuso Infantil (NCPCA, 
por sus siglas en inglés), de la Campaña 
Nacional contra la Violencia Juvenil y del Centro 
Escolar Internacional Woodrow Wilson. 

“Si he fallado nueve veces, podría intentarlo 
por décima ocasión” declaró en forma reciente 
Saban, quien se cambió a Los Ángeles en 
1983, cuando estaba a punto de alcanzar una 
negociación comercial en marzo pasado.

partido Demócrata en Estados Unidos y para el 
Partido Laborista de Israel. 

Durante la administración del ex presidente 
William Clinton (1993-2001), Saban fue designado 
por el gobernante estadounidense como integrante 
del Concilio de Exportación que asesoraba a la 
Casa Blanca en asuntos comerciales. 

Saban Capital Groups, formado hace cinco 

por “razones personales”, después de su casi nula 
asistencia a reuniones de este panel. 

La fortuna personal de Saban, quien está 
casado con Cheryl Saban -productora y escritora 
de Fox Family-, tiene cuatro hijos y que reside en 
Beverly Hills, estaba calculada el año pasado en 
dos mil 800 millones de dólares. 

En un comunicado el grupo Saban expresó que VP

Dificultades regulatorias 
Expertos estadunidenses comentaron que la oferta de Televisa 

por Univisión, a pesar de haber sido ligeramente superior a la del 
grupo ganador, hubiera enfrentado dificultades con el organismo 
regulador Federal Communications Comission (FCC), puesto que la 
ley de ese país establece límites a la inversión extranjera en medios de 
comunicación. 

‘’La propuesta aceptada tiene un precio ligeramente mayor a la 
apuesta reportada de Televisa y no enfrenta obstáculos de la FCC’’, 
dijo a la agencia Reuters el analista Lee Westerfield, de BMO Capital 
Markets. La oferta de Televisa, de unos 35.75 dólares por acción, 
superaba ligeramente a la oferta inicial de Saban de 35.5 dólares por 
título, según fuentes mencionadas por la agencia noticiosa. 

La operación, que todavía debe ser autorizada por los accionistas de 
Univisión y de las autoridades regulatorias en Estados Unidos, implica 
el pago de 12 mil 300 millones de dólares, más el compromiso de asumir 
la deuda de la empresa que asciende a mil 400 millones adicionales.

El patito feo 
Univisión nació en 1961 como una pequeña televisora en San 

Antonio, Texas. Desde entonces su historia quedó estrechamente 
vinculada a Televisa, con la que se asoció tempranamente al fusionar 
una emisora de Los Angeles, propiedad de Emilio Azcárraga Milmo. De 
esa sociedad nació el Spanish Internacional Network (SIN). 

Una constante expansión derivada de su peso entre el mercado de 
habla hispana en Estados Unidos permitió a Univisión convertirse en la 
primera cadena del país en unir sus transmisiones vía satélite en 1976. 

Para 1986, Emilio Azcárraga Milmo fue obligado por las leyes 
regulatorias de Estados Unidos a vender SIN, pues las leyes prohibían a 
los extranjeros una participación mayor a 25 por ciento en un medio de 
comunicación. La venta fue concretada con la empresa Hallmark, que le 
cambió el nombre a su actual Univisión. 

De ese entonces a la fecha, Univisión se convirtió en la primera 
cadena en español del país, con 80 por ciento de ese mercado, y la 
quinta a escala nacional. Es propietaria de otras dos cadenas, Telefutura 
y Galavisión, 62 estaciones de televisión locales y 73 de radio, además 
de poseer participación accionaria en otras cadenas de medios locales. 
El grupo incluye las empresas discográficas Univisión Records, 
Fonovisa, Disa y el portal univisión.com. 

‘’Univisión es una propiedad única en su clase. Es una extraordinaria 
marca de medios con posiciones excepcionales en los mercados de 
más rápido crecimiento en el país, bienes de clase mundial, fuerte 
gerencia, programación popular y niveles de audiencia sin rival’’, declaró 
ayer el grupo ganador de la subasta. VP VP
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El pasado miércoles el monarca 
anunció que los rebeldes ya no serían  
considerados terroristas y que retiraba 
de la INTERPOL la orden de captura a 
sus líderes. Estas son señales de buena 
voluntad para crear “Un clima favorable a 
las negociaciones”, anunció Girija Prasad 
Koirala en la radio nacional a nombre del 
gobierno nepalés.

Por su parte, la guerrilla de corte 
maoísta anunció un alto al fuego unilateral 
y por tres meses, después de que el rey  
anunciara que restablecería el parlamento. 
Gyanendra  deshizo a las Cámaras y 
tomó el poder absoluto de Nepal en 2002, 
para supuestamente así poder enfrentar 
a los maoístas. Tal medida desató una 
huelga general en el país y masivas 
manifestaciones que exigían su renuncia 
al trono.

Con esta tregua, los 
maoístas anunciaron que 
no se desarmarán, pues no 
son pendejos ni suicidas. 
“Ni locos vamos a entregar 
las armas mientras el 
Ejército Real sigue intacto 
y nos siga persiguiendo”. 
Además, desconfían de 
los partidos de oposición 

terroristas y no confía 
en ellos porque siguen 
extorsionando a las 
clases pudientes con 
su impuesto de guerra. 
Estados Unidos no 

POR MARTA DURÁN DE HUERTA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

republicanos y el rey de Nepal

en Nepal, las primeras en siete años pero fueron 
empañadas por la muerte de por lo menos diez 
personas. Los Soldados del Ejército Real abrieron 
fuego contra los manifestantes que se oponen a la 
monarquía. 

El gobierno decretó un draconiano toque de 
queda en todo el país, pero la medida sólo produjo 
más manifestaciones, las cuales fueron brutalmente 
reprimidas y dejaron más de 15 muertos. La 
brutalidad de la policía enfureció aún más a los  
republicanos, a los maoístas y a todo el espectro 
político que se opone no sólo a la monarquía 
sino muy en particular al rey Gyanendra, quien 
después de la muerte de los manifestantes dijo en la 
televisión: “Preciamos mucho el valor y la disciplina 
que han mostrado nuestras fuerzas de seguridad”.

EL MIÉRCOLES 3 DE MAYO los 
siete partidos de oposición, la 

guerrilla maoista y el rey Gyanendra 
de Nepal, fi rmaron una tregua con un 
cese al fuego. Tras varias semanas de 
manifestaciones y  un  férreo toque de 
queda que cada día fue desafi ado por  
decenas de miles de manifestantes, 
los actores políticos llegaron a un 
esperanzador acuerdo. Durante todo el 
mes de abril, campesinos, ciudadanos 
y pobladores en todo el país  salieron 
a las calles y se enfrentaron a los 
soldados y policía exigiendo la 
renuncia del rey.

guerrilla,guerrilla,guerrilla,guerrilla,
Tregua entre

a los que se han integrado “viejas fi guras del 
viejo régimen que carecen de una perspectiva 
nueva”, escribió en un artículo el líder rebelde 
Prachanda, la página Web del movimiento.

El jueves 4 de mayo, el rey hizo un nuevo 
ofrecimiento que fue bienvenido por todos: 
Se liberarán a varios líderes encarcelados a 
cambio de que regresen a las conversaciones 
de paz. Sin embargo, Estados Unidos no 
dejará de considerar a los maoístas como 

reconocerá a la oposición armada hasta que 
no entregue las armas y renuncie a su control 
de las provincias nepalesas, anunció en 
Katmandú, el miércoles 3 de mayo, Richard 
Boucher, representante del ministerio de 
exteriores norteamericano en una visita de 
Estado al helado país.

El origen de la bronca.
El pasado 15 de abril se celebraron elecciones 

El rey Gyanendra de Nepal.
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 Tales declaraciones atizaron el fuego y los 
inconformes tuvieron como objetivo llegar hasta el 
Palacio Nacional. Además se organizó una huelga 
nacional.

Fueron 16 días consecutivos de 
manifestaciones exigiendo el retorno a la 
democracia que fueron reprimidas con brutalidad. 
La Organización de las Naciones Unidas envió 
una recomendación al rey Gyanendra, pidiéndole 
que utilizara la diplomacia y el diálogo en lugar 
de la violencia. El rey no hizo caso, pero cuando 
el embajador norteamericano  en Nepal declaró 
a Reuters. “El rey tiene que ceder, de lo contrario 
será el final de la monarquía y llegará la revolución 
al país. Habrá un tremendo caos y esa será la 
oportunidad de los maoístas para tomar el poder”

Entonces el monarca ya sintió pasos en 
la azotea y el viernes 21 de abril anunció en 
cadena nacional que estaba dispuesto a que su 

gobierno se convirtiera en una monarquía 
constitucional.  Gyanendra, El único rey hindú 
del mundo, disolvió el parlamento y tomó el 
poder absoluto el 1 de febrero de 2005 bajo 
el pretexto luchar así de mejor manera contra 
los rebeldes maoístas, que se enfrentan a la 
monarquía desde hace diez años. El viernes 
21 de abril Gyanendra también anunció la 
disolución del gobierno y la transferencia “al 
pueblo” del poder. El monarca llamó a los 
partidos de oposición a designar un candidato 

del país, formaron una alianza y rechazaron 
las propuestas del rey del viernes 21 de abril.

“La proclamación no tiene significado”, 
dijo el depuesto ex primer ministro Girija 
Prasad Koirala, perteneciente al Congreso de 
Nepal -el partido más grande de la coalición 
partidaria. La Alianza no sólo rechazó la oferta 
sino que le dio un ultimátum al rey para que 
restaurara el parlamento en 24 horas, de lo 
contrario, se formaría un gobierno paralelo. 

El objetivo principal de los partidos políticos 
de oposición y de la guerrilla, es la creación 
de una república. Los maoístas de entrada  
pugnan por “El derrocamiento del régimen 
feudal”.

Los maoístas republicanos del país de 
los hielos eternos.

La guerrilla maoista de Nepal se inspiró en 
Mao Tse Tung y su Gran Marcha, pero Pekín 
no los reconoce, no los pela, ni los ayuda. 
Los rebeldes buscan en primer término, la 
eliminación del sistema de castas y reformas 
sociales de fondo. Su pequeño país está entre 
China e India y es uno de los más pobres del 
orbe. Estos maoístas sui géneris, buscan la 
instauración de una república, sin embargo, 
han pasado por las armas a burócratas 
y funcionarios del reino. Los rebeldes 
prometieron en el 2005 deponer las armas en 
cuanto hubiera elecciones libres, una república 
y una nueva Constitución. Los insurgentes 
buscan desde hace años, reconocimiento 
internacional como fuerza beligerante.

Historia Política
En mayo de 1991, Nepal tuvo sus primeras 
elecciones en casi 50 años. El Partido del 
Congreso Nepalí y el Partido Comunista de 
Nepal la mayor cantidad de votos, pero la 
inestabilidad política ha impedido que algún 
partido haya estado en el poder por más de 
dos años consecutivos.

En febrero del 1996, El Partido 
Comunista, implementó un plan de lucha 
llamada Guerra del Pueblo, que pretendía 
terminar con el sistema de castas y el 
desigual reparto de los ingresos. El PCN 
lleva diez años tratando de derrocar a 
la monarquía y controla el 80% de las 
provincias del país. Los otrora miembros 
de los partidos políticos, engrosaron las 
filas de los rebeldes cuando el rey, en 
2005, disolvió el parlamento y se convirtió 
en dictador. Los municipios nepalíes son 
organismos sin poder que, en realidad, sólo 
tienen capacidad para recolectar impuestos 
y aranceles; ese dinero va directo a 
Katmandú.

El país de los hielos eternos está entre 
China e India y la cordillera del Himalaya es 
su columna vertebral.

El tío incómodo, el 
intragable

Ya estaba escrito que Dipendra Bir Bikram 
Shah Dev sería el príncipe heredero. Su 
vida ya estaba planeada, incluso su boda 
con una princesa, pero Dipendra estaba 
enamorado de otra joven. La familia real, 
en especial la reina, le dejó  bien claro que 
él no podía escoger, sólo obedecer.

La noche del primero de junio del 
año 2001, la familia real hizo una 
pequeña fiesta en Palacio. Dipendra se 
ausentó unos minutos y regreso con una 
ametralladora. Disparó contra toda su 
familia. Mató a su padre, el rey Birendra, 
a su madre, a sus hermanos y ocho 
familiares más. Esa noche fue borrada la 
línea sucesora de la dinastía Shah que 
había gobernado en Nepal sin interrupción 
desde 1769. El alterado príncipe lanzó un 
grito que se oyó hasta la punta del Everest 
y se disparó en la cabeza con su revolver, 
pero no murió ahí. Fue llevado  al hospital y 
aún en coma, fue proclamado rey, tal como 
marca la tradición nepalesa. Murió tres días 
después.

 Durante la lluvia de balas en la fiesta, 
un hermano del rey se escondió tras 
un sillón y salvó la vida. Gyanendra Bir 
Bikram Shah Dev, el hombre más rico de 
Nepal subió al trono el 4 de junio del 2001. 
Gyanendra no tiene la simpatía de nadie. 
La gente lo apoda “El Intragable” y el que 
sea tan antipático ha ayudado a la causa 
republicana, el pequeño país donde nació 
Buda en el 563 AC.

para primer ministro, pero sin 
dar una fecha para celebrar 
elecciones. La oposición tiene 
como principales demandas 
el reestablecimiento del 
Parlamento y la creación de 
una Constitución, no sólo la 
designación de un Primer 
Ministro.

El rey accedió a reinstaurar 
el Parlamento que él mismo 
disolvió en el año 2002.

Sin embargo, un día 
después de su ofrecimiento, 
el sábado 22 de abril, declaró 
nuevamente el toque de 
queda. Cien mil personas 
salieron con cacerolas 
en desafío y por primera 
vez tomaron el centro de 
Katmandú, la capital. Las 
fuerzas de seguridad trataron 
de repelerlos y el saldo fue 
de 150 heridos de gravedad. 
“Muchos de ellos resultaron 
heridos por el gas lacrimógeno 
o en una estampida cuando 
escapaban”, declaró el doctor 
Rajesh Dhoj Joshi del Hospital 

Model de Katmandú, y declaró a la BBC y 
Spiegel que algunos “tenían heridas de bala”. 

El domingo 23 de abril, decenas de miles 
se aglomeraron en las afueras de Katmandú. 
Los manifestantes cortaron los cordones de 
seguridad de la policía y avanzaron hacia el 
palacio real exigiendo reformas democráticas 
y coreando: “Policías y soldados, ustedes 
son nuestros hermanos, disparen contra 
Gyanendra”.

Los rebeldes maoístas, que dominan 
buena parte de las zonas rurales, se unieron a 
la protesta. El ejército colocó  alambre de púas 
para cerrar algunas calles e intersecciones 
en Katmandú, sin embargo varios grupos de 
pequeños de manifestantes lograron colarse. 
Fueron en total 16 días de toques de queda, 
de protestas y represión, donde se ondearon 
ramas y banderas. Los siete partidos políticos VP
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MANÚ DORNBIERER, tan excelente escritora y 
periodista como gran defensora de los intereses de la 

Nación, siempre ha denunciado la corrupción imperante en 
el México neoliberal, trátese de un Miguel de la Madrid, un 
Carlos Salinas de Gortari, un Ernesto Zedillo, 
un Vicente Fox o un Diego Fernández de 
Cevallos, a pesar de que corre riegos su 
integridad personal.

La escritora conoce demasiado a 
los personajes de su obra. Acuciosa 
investigadora, cuando ella dice que 
la burra es parda es porque tiene los 
pelos en la mano y siempre ha ido al 
grano. Brilla su ágil pluma, empleada 
como estilete contra los enemigos de 
México.

Todo ello lo demuestra en su 
reciente libro titulado PRIAN/ Un 
partido bicéfalo (contubernio del 
Partido Revolucionario Institucional 
con el Partido Acción Nacional), 
que presentó en el Club de Periodistas de 
México, A.C. el 13 de junio pasado. Explica: “es el partido 
doble que en los albores de 1989 creó Salinas de Gortari 
con jerarcas panistas que lo legitimaron, pues habia perdido 
en las urnas la elección de 1988 a manos de Cuauhtémoc 
Cárdenas.

Dicho partido bicéfalo fue legitimado artifi cialmente 
mediante algo peor que un brutal asalto al poder: “con la 
imposición de Salinas, se dio la imposición del neoliberalismo 
en México que ha conducido al desastre a nuestro país, 
según el “diseño colonial del Fondo Monetario Internacional 
al que pertenece el Banco Mundial, de su amigo Goerge 
Bush (padre) y halcones que lo acompañaban entonces, hoy 
presentes en el gobierno de George Bush  (hijo)”

Manú Dornbierer hace historia al presentar multitud de 
personajes en interesante y dramática trama, en la cual 
relata la tragedia de México al constituirse en una especie de 

monopolios y la justa distribución de la riqueza”.
Expone la autora que Salinas profundizó el abandono 

social y político a Chiapas durante cuatro años, por lo cual se 
produjo la rebelión Zapatista en 1994. Se pregunta Manú: 

¿Simplemente se le olvidó Chiapas? ¿ Se le olvidó México 
al Presidente cuando correteaba por el mundo 

entero como “gran estadista”?.
Agrega: Todos los 

acontecimientos políticos de su 
régimen, prueban que Salinas fue 
una autócrata de los más cínicos 

que haya podido producir el jurásico 
priismo.  Un solo hábil cambio, si es 
que habilidad es inducir a otros a la 

traición, comprar conciencias, someter 
a sus caprichos: Utilizó al PAN como 

transfusión para el anquilosado PRI y 
como aval, como alcahuete, tanto de 

sus leyes electorales como de sus demás 
iniciativas que, en muchos casos, eran 
propuestas del mismo partido conservador . 
Los cambios a los artículos constitucionales 

como 130 (referente a las Iglesias) eran 
demandas panistas. La ya tratada transformación del artículo 
27, que a la larga revelaría inútil amén de peligrosísima, 
también fue propuesta del PAN. 

Todo a casi todo lo que hizo Salinas en esos cinco años 
de su gobierno efectivo estuvo enfocado a la cristalización 
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y , por 
consiguiente, se sometió plenamente a la voluntad no de sus 
compatriotas sino de los estadunidenses, entre ello de los 
grandes consorcios comerciales.

Pero ello no es todo, la autora también cita el hecho, 
expuesto por el doctor en derecho 

Samuel del Villar, en materia de televisión. Durante el 
promedio del PRI-gobierno, a fi nes del siglo pasado, se dio 
el siguiente caso:

“La vinculación más ostensible son las condiciones 

monopolizantes en el otorgamiento de concesiones son la 
entrega de 60 estaciones más a Televisa y el Canal 13 a un 
concesionario que públicamente afi rmó su antagonismo a la 
democracia.

En fi n, la obra de Manú  Dornbierer es un caleidoscopio  
actual, vigoroso, ágil, candente, real que traza nuevos 
horizontes para nuestro país. Leamos todos su libro: 
PRIAN/Un partido bicéfalo, que aprovecharon el fraude 
salinista para compartir con el ilegitimo presidente por ellos 
legitimado. En cierto momento, Salinas trató de deshacerse 
del PRI creando un partido propio, “solidaridad” con el objeto 
de reelegirse, pero no le fue posible concretar el plan. Y el 
heredero que escogió  se rebeló. En el futuro la formula sería 
la alternancia de partidos en el poder.

Durante su administración dejó bien montado el teatro 
y fi ncada una inmensa fortuna: Salinas aceptó pagar con 
paciencia la cuota de su fi nal desprestigio y se autoexilió 
mientras se olvidaban los asesinatos de fi n de sexenio y la 
“crisis del error de diciembre”, que mostró los alfi leres con 
que dejó prendido a México. Zedillo sustituto del sacrifi cado 
Colosio, retornó el trabajo sucio pactado con los cómplices 
neoliberales y fi nalmente le tocó “el honor” de la alternancia, 
producto de la votación sincera del pueblo mexicano, 
engañado sin embargo como pudo comprobar año tras año 
durante la mala administración de Fox. Que nunca cumplió 
promesa alguna.

El prian,  libro de 
necesaria lectura

Manú Dornbierer presenta, con argumentos irrefutables 
el dramático panorama del México contemporáneo. Por ello, 
su libro es de necesaria lectura para hacer frente a la crisis 
que nos agobia. Recalca entre otros temas, que nace un 
partido político, el PRIAN, podrido de origen. Relata que en 
plena etapa del gobierno salinista, en enero de 1993  Luis 
H. Álvarez aceptó legitimar a Salinas, por lo cual los altos 
dirigentes del PAN obtuvieron grandes benefi cios a cambio 
de su prostitución.

Al respecto, cita a Jesús González Schmal, quién informó 
a La Jornada (1/11/1993):

“Luis H. Álvarez y su equipo de ‘asesores’ aceptaron 20 
diputaciones federales cambio de no pelear triunfos panistas, 
entre ellos la senaduría del Distrito Federal”.

Esta componenda fue parte de la trama para entronizar a 
Salinas de Gortari en la Presidencia de la República. Tanta 

POR ALFREDO PADILLA PENILLA

el partido de la traición 
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Acción Nacional,

Carlos Salinas de Gortari, un Ernesto Zedillo, 
un Vicente Fox o un Diego Fernández de 
Cevallos, a pesar de que corre riegos su 

La escritora conoce demasiado a 
los personajes de su obra. Acuciosa 
investigadora, cuando ella dice que 
la burra es parda es porque tiene los 
pelos en la mano y siempre ha ido al 
grano. Brilla su ágil pluma, empleada 
como estilete contra los enemigos de 

que presentó en el Club de Periodistas de 
México, A.C. el 13 de junio pasado. Explica: “es el partido 

¿Simplemente se le olvidó Chiapas? ¿ Se le olvidó México 
al Presidente cuando correteaba por el mundo 

acontecimientos políticos de su 
régimen, prueban que Salinas fue 
una autócrata de los más cínicos 

que haya podido producir el jurásico 
priismo.  Un solo hábil cambio, si es 
que habilidad es inducir a otros a la 

traición, comprar conciencias, someter 
a sus caprichos: Utilizó al PAN como 

transfusión para el anquilosado PRI y 
como aval, como alcahuete, tanto de 

sus leyes electorales como de sus demás 
iniciativas que, en muchos casos, eran 
propuestas del mismo partido conservador . 
Los cambios a los artículos constitucionales 

como 130 (referente a las Iglesias) eran 

VP

colonia de los Estados Unidos y atendiendo 
intereses extraños a favor del capitalismo 
extranjero y de una cúpula de políticos y 
empresarios mexicanos corruptos.

México, víctima de un 
gran engaño

Y no faltaba más. Ella misma hace su propia 
presentación en la contraportada de su libro, 
que transcribo a continuación:

“Los mexicanos hemos sido víctimas de 
un gran engaño. Creímos que no gobernó 
el PRI hasta el fi n del siglo XX y el PAN a 
principios del siglo XXI. Error. nos gobierna 
desde 1989 el PRIAN, partido bicéfalo, 
inventado por Carlos Salinas de Gortari, 
para crear un nuevo país diseñado por y 
para el neoliberalismo.

“Y esa es una política contraria, inclusive 
a la doctrina del propio panismo, que ha 
propuesto el bien común, el combate a los 

ignominia provocó la renuncia de algunos 
dirigentes, como Pablo Emilio Madero, al 
Partido Acción Nacional. El PRI como el 
PAN traicionaron los más altos intereses 
de México. De allí surgió el Tratado de 
Libre Comercio. Manú expresa que el 13 de 
agosto de 1991, Roberto Zamarripa relató 
en La Jornada los reclamos de panistas 
del viejo cuño que se reunieron en el 
Salón Rivera de la Ciudad de México, para 
expresar su repudio a la política económica 
de Carlos Salinas de Gortari y al Cofi pe.

El viraje gubernamental en política 
económica pasa de un “socialismo 
populista” a un modelo neoliberal que se 
opone a la dignidad de la persona y a la 
distribución equitativa de la riqueza. El 
gobierno transfi ere empresas estratégicas 
a un cerrado grupo de empresarios 
nacionales y extranjeros, y favorece a los 
oligopolios.El doctor Jaime Cárdenas recomienda la obra de Manú Dornbierer.
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ENTREVISTADO EL 4 DE JULIO por la conductora de Voces del Periodista Radio 
(ABC Radio) Celeste Sáenz de Miera, el presidente de la Asociación Mundial 

de Mexicanos en el Exterior, Carlos Villanueva, expresó desde Pasadena, California, 
diversas notas de desconcierto sobre las tendencias de los resultados electorales de la 
pasada jornada dominical:

DESCONCIERTO DE MEXICANOS 
EN EL EXTERIOR

Carlos Villanueva:
¿Presidente ilegítimo?

• Nos sorprendió muchísimo saber 
que el 54 por ciento de la votación (de 
mexicanos en los Estados Unidos) se 
atribuyó al PAN. Sería bueno pedirle 
a los partidos políticos solicitaran una 
revisión, toda vez que se ha visto en la 
historia que, primero, el partido que más 
trabajo ha hecho en los Estados Unidos 
, es el PRD, seguido del PRI y en tercer 
lugar el PAN. Incluso el PAN había sido 
la fracción (en la Cámara de Diputados)  
más reacia en apoyar el voto de los 
migrantes. Nos brincan esas cifras.

• De otro lado, se está viendo 
en los medios la descalifi cación, las 
acusaciones de fraude. Debemos cuidar 
la democracia a tal grado de que si hay 
alguna duda y los márgenes son tan 
estrechos, el Instituto Federal Electoral 
debe convocar a una segunda vuelta 
de votaciones. Asunto en el que desde 
ahora debe trabajar el Congreso de la 
Unión.

• Más allá de la votación en el 
exterior, creemos que la democracia 
en México es la base del desarrollo. 
Pero, aunque tenemos mucho de 
que felicitarnos los mexicanos, creo 
que el hecho de que un presidente 
sea nombrado con 14 millones de 
votos, quien sea que fuere, no tiene 
legitimidad absoluta. En una nación 

de 130 millones, porque el presidente 
de México lo es también de los que 
estamos fuera, un presidente lo sea por 
haber ganado con 14 millones de votos 
no es representativo; eso no le va dar 
capacidad de acuerdos políticos, ni de 
apoyo a la convocatoria requerida para 
llegar a tener poder

• Yo creo que si no se ventilan 
las graves acusaciones de fraude 
cibernético, de invasión de cifras en el 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) o cualquier otra 
duda hay un riesgo sobre el que se 
debe llamar la atención. Si hay alguna 
duda, repito, sobre un fraude electoral, 
por mínima que sea; si no hay claridad 
estadística, el director del IFE, Carlos 
Ugalde debe ser conminado a aclararlo 
en tamo se promueve un cambio 
constitucional que prevenga esas 
situaciones. VP

No cabe duda que cada obra puesta en circulación por nuestra compañera Manú Dornbierer 
es un llamado a la conciencia de los mexicanos. Esto quedó confi rmado en la presentación, 
en el Club de Periodistas de México, de su último éxito editorial PRIAN, en el que describe 

ese fenómeno de dos cabezas

Nuestros directivos, Celeste Sáenz de Miera, Alfredo Jalife-Rahme, director de Derechos 
Humanos, y Mouris Salloum George, reciben con beneplácito la voluntad del fi scal 

para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General 
de la República, doctor David Vega Vera, de llevar hasta sus últimas consecuencias las 

investigaciones sobre los casos denunciados.

La presencia en la sede del Club de Periodistas de México del fi scal de la PGR, doctor David 
Vega Vera, convocó a colegas de diversos  medios de comunicación,

reunidos por un denominador común: Parar  la ola de agravios contra los periodistas.

DIÁLOGO CON VEGA VERA

PRIAN, OTRO ÉXITO DE MANÚ
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A130 AÑOS DE LA MUERTE  DE Antonio López de Santa 
Anna, 11 veces Presidente de México y cómplice de los 

Estados Unidos para que perdiéramos, en la invasión 1846-1848, 
más de la mitad de nuestro territorio nacional,  resulta pertinente 
establecer la similitud de Vicente Fox con su Alteza Serenísima,  
en el ocaso de  su administración, cuyo sello distintivo es  el de 
tapete  de los gringos, a través del TLC, con el que rápidamente se 
nos transporta  a los mexicanos a la pobreza galopante agudizada  
durante el sexenio a punto de fenecer.

Víctima de terribles enfermedades, Santa Anna, autollamado 
Su Alteza Serenísima,  murió en la penuria, despreciado por 
si antiguo protector, Estados Unidos, y olvidado por sus otrora 

Antonio López de Santa Anna

POR  MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Fox, como Santa Anna, 
servil a los EU

amigos y seguidores, cuando ya no tuvo fortuna. 
Dejó de existir  en su casa de la Calle Bolívar, 

entre  Tacuba y Cinco de Mayo,  
la noche  del  20 al 21 de junio 
de 1876.  Tan deplorable aspecto 

tenía al fi nal de sus días 
que, en cierta ocasión, 

al salir a  dar pasos  frente 
al antiguo Teatro Nacional que 
llevó su nombre, impulsado por 
el viento repentinamente cayó 

el sombrero de su cabeza.
Por sus males físicos no pudo 

agacharse para recogerlo y así 

la serie de conquistas obreras, con lo que la 
explotación laboral en contra nuestra queda 
impune, en la medida en que tal propósito 
avanza.

Fox busca siempre la reyerta para que 
dentro de un ambiente de enojo, él pueda llevar 
adelante los cambios que se propone.

Ello se puso de relieve desde el primer día de 
diciembre del 2000, cuando al tomar  posesión 
del encargo presidencial, no cubrió las formas 
previstas y en vez de saludar debidamente a los 
miembros del Congreso de la Unión reunidos en 
el Palacio de San Lázaro, se dirigió en primer 
término a sus familiares, como si se estuviera 

permaneció durante muchos minutos. Algunos transeúntes 
lo confun-dieron con  uno de tantos pordioseros. No 
faltaron  quienes  compadecidos por el aspecto  del otrora 

poderosísimo señor, autor de las desgracias de México 
por las muchas revueltas que  encabezó, le arrojaran  
monedas. Su segunda esposa, doña Dolores Tosta  -
abnegada en verdad  y exenta de ambiciones, o sea, 

toda una verdadera dama -,  salió a buscarlo, 
lo encontró, lo rescató del abandono y 
del peligro en que se encontraba, y lo 

condujo pacientemente a casa en la calle 
Bolívar,  frente al lado oriente de la manzana del 

entonces Convento de Betlhemitas, donde después 
sería fue construido el edifi cio que hoy es sede del 

Club de Periodistas de México, en Filomeno Mata 8.
Antonio López de Santa Anna y Vicente Fox, son 

dos fi guras que habrán de fundirse en la historia de las 
desgracias de México porque son como dos gotas de 

agua en estos menesteres.  El sexenio foxista toca a su 
fi n  y la historia tendrá que empezar a  realizar las 

investigaciones y los análisis sobre los resultados 
del frustrado “cambio” que se redujo únicamente a 

la alternancia  del poder entre los partidos políticos  
en México y a los grandes escándalos propios de la 

corrupción por los muchos enriquecimientos súbitos a la 
sombra de la administración foxista.

Según narran los biógrafos  de Santa Anna,  un odio contra 
los mexicanos le invadió cuando  gente del pueblo exhumó la 

pierna mutilada  del militar y gobernante, misma que había sido 
enterrada con muchos honores en el Panteón de Santa Paula 

que se ubicó en Santa María la Redonda, la hoy calle de 
Mosqueta y Reforma Norte. El despojo humano fue arrastrado 
humillantemente por el centro de la capital.

Se dice que  Santa Anna contribuyó a la mutilación del 
territorio mexicano, “para que todos nosotros sintiéramos el 

dolor de una mutilación. ¡Antiopatriótica, terrible  y demencial 
venganza, la que ejerció  Santa Anna contra todos los mexicanos!

Está demostrado fehacientemente que Vicente Fox no quiere 
a sus compatriotas.  La forma de ganarse la vida que les quiere  
aplicar, es   a través de “changarros”, los trabajos mal pagados en 
las maquiladoras, el enrolmiento como indocumentados, etcéteraa, 
a cambio de que a los extranjeros los llena de concesiones en 
instituciones  nacionales. De allí su afán por privatizarlo todo, para 
venderlo al extranjero.

Oculta y subrepticiamente y “en lo oscurito”,  hace todo lo 
posible porque el extranjero venga a suelo mexicano y se convierta 
en el patrón de nosotros mientras quienes aquí hemos nacidos y 
estamos en nuestra Patria, seamos simplemente “esclavos” de 
dichos inversionistas, para lo cual también se quiere desmantelar 

en alguna “fi esta de sociales” y no en un recinto ofi cial, donde es 
de vital importancia que se guarde el respeto al protocolo y por 
supuesto a la autoridad. Fox,  a lo largo de su administración ha 
mostrado una serie de animadversiones hacia el pueblo de México 
y hasta tratándose de la mujer no ha observado formas elementales 
de respeto y la ha califi cado de “lavadoras de dos patas”.

¿Por qué esta animadversión hasta con la mujer? Esta conducta 
indebida cunde en las fi las panistas.  Recientemente el  presidente 
del PAN, Manuel Espino, se expresó en términos despectivos de 
Elena Poniatowska, de gran prestigio en el mundo de la cultura 
mexicana, por sus obras literarias.

Antonio López de Santa Anna y Vicente Fox tienen otras muchas 
similitudes; entre ellas, el de cargar al pueblo con  impuestos 
apabullantes.  Santa Anna cobraba gravámenes fi scales hasta por 
el ancho y el alto que tuvieran las puertas y las ventanas. 

Fox quiere que paguemos  el 15 por ciento de impuesto al 
valor agregado, por alimentos y medicinas y es más, tanto Fox 
como Felipe Calderón  se empeñan en que  las deudas de los 
banqueros las paguemos íntegras los mexicanos, puesto que se ha 
pasado a deuda pública lo que corresponde hacer a los verdaderos 
deudores, o sea, los banqueros, ya sean de cuello azul, o blanco, o 
de ambos colores, a la vez.

Gustaba Antonio López de Santa Anna de la vida de rancho, su 
lugar preferido fue  la Hacienda Manga de Clavo, a poca distancia 
de Jalapa, su ciudad natal, en el estado de Veracruz.  Fox  tiene  
su rancho, en San Cristóbal y según las investigaciones de  las 
colegas Anabel Hernández y Arelí Quintero. 

Fox  posee otro rancho, de nombre La Estancia, sembrado de 
magueyes azules, para la producción de tequila.

¿Cuántos amigos de Fox  que contribuyeron con aportaciones 
extranjeras  para la campaña presidencial del guanajuatense  
han resultado benefi ciados con  concesiones  para  aprovechar 
nuestras riquezas? El tiempo habrá de responder cabalmente  a 
esta pregunta. Por lo pronto, allí está el caso del español Mouriño, 
en relación a Pemex. Hay que tener mucho cuidado con el 
neosantanismo, porque otro sello que distinguió a Santa Anna, 
es la venta del territorio de La Mesilla, por tratado  fi rmado en la 
Ciudad de México el 3 de diciembre de 1853. Esa parte de nuestro 
país que cedió  “Su Alteza Serenísima”,  es un aviso para que  los 
modernos Santa Anna no vayan a seguir saqueando al país. Ellos 
pretenden cambios a la Constitución “con el propósito de impulsar 
nuestro progreso”. 

Santa Anna murió la noche  del 20 al  21 de julio de 1876. Su 
cadáver está sepultado, junto con el de su esposa doña Dolores 
Tosta, en el Panteón del Tepeyac . 

Hay que tener mucho cuidado en que  un nuevo Santa Anna, 
en esta época en que el neoliberalismo subasta al país, pretenda 
protagonizar otro  convenio como el que nos llevó a la pérdida del 
Territorio de La Mesilla. VP
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LOS MEXICANOS EN TODA LA NACIÓN, 
pasamos por una feroz y hasta denigrante 

campaña mediática para imbuirnos miedo  y terror 
ante las opciones políticas electorales ajenas al 
ofi cialismo que representa el candidato por la 
impunidad a los truhanes  banqueros de cuello 
blanco, o los  tráfi cos de infl uencias y negocios 
jugosos al amparo del poder como son los  
Bribiesca, los PEMEX-empresarios Carlos y Juan 
Camilo Mouriño, el senador de los contratos Jorge  
Nordhausen González o el inigualable cuñado 
incomodo Hildebrando Zavala , que son la pandilla 
de acompañamiento de Felipe Calderón Hinojosa 
en su busca  de la presidencia de la república ; 
“para que sus familias vivan mejor, a costillas 
de todos los mexicanos y los recursos de la 
nación”. Es indiscutible que los saldos del gobierno 
bicéfalo  foxista han sido desastrosos y que su 
sexenio, que iniciara con inusitada legitimidad y 
apoyo popular, se ha refundido en el descrédito 
interno y externo, por la irresponsabilidad de 
aplicar una política exterior denigrante ante el 
Coloso del Norte, como si continuara al frente de 
la embotelladora cocacolera, pulverizando todo 
el prestigio que hombres como Alfonso García 
Robles la enaltecieron, mientras que la estabilidad 
interna de México se ha visto vulnerada por 
los desatinos de una SEGOB en manos de un 

mediocre y retrógrado imitador del inquisidor  Juan 
de Torquemada ,quien a pesar de los mineros 
muertos en Pasta de Conchos, los actos represivos 

POR ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

Tácticas de miedo
(Exclusivo para Voces del Periodista)

moral azul al arengar  que 
“no se apejendejen” a los 
simpatizantes fecalitas 
reunidos en el “Coloso de 
Santa Televisa” durante el 
cierre de campaña del cuñado 
pródigo. 

Todos hemos sido testigos 
de estas estúpidas campañas 
en contra de Andres Manuel. 

Desde la vergonzante 
actitud de una Cámara de 
Diputados convertida en 

de Michoacán , las acumulables 
Muertas de Juárez, las ejecuciones 
en la frontera  o los crímenes de 
Acapulco, no muestra la mínima 
operatividad de tan estratégica 
dependencia. 

Este no es el país que recibió en 
el 2000, como tampoco es lo que 
esperábamos estar viviendo ante 
el cumplimiento del ciclo sexenal, 
donde a pesar del fracaso y la 
galopante corrupción e impunidad  
aspiran “seguir en el mismo 
caballo, solo cambiando al jinete”. El escenario 
es completamente diferente y las promesas 
incumplidas del PAN gobernando no se pueden 
ocultar en campañas mediáticas del optimismo 
perverso de Los Pinos, ni menos con seudo 
encuestas que califi can aprobatoriamente , una 
vanidad sin límites como es, el mundo virtual y de 
felicidad inagotable en Foxilandia. 

Pero esta magia chispeante y burbujeante 
está amenazada por un fl agelo que Fox defi nió 
(que culpa tienen los tabasqueños) como 
“tabasquismo” ,un  mal peligroso para todos los 
mexicanos, en clara alusión a su pesadilla Andrés 
Manuel López Obrador y de refi lón contra Roberto 
Madrazo . La desesperación 
llegó al grado patológico de 
orquestar a favor de FECAL, 
toda una movilización del aparato 
gubernamental, privado y de 
televisoras afi nes y confi ables.  

Los espacios de maniobra 
están limitados a los operadores 
del panismo, que con el 
majadero y retrograda líder 
del PAN- YUNQUE, Manuel 
Espino dio rienda suelta a la 
mas profunda fi losofía  de su 

lacayos del capricho obsesivo de Marta Sahagún 
por desaforar al ex jefe de gobierno del D.F. en 
bochornoso juicio sumario del PRIAN; hasta la 

intención de convertirlo en “UNA 
AMENAZA PARA MÉXICO”, 
comparándolo con dictadores o 
poniéndolo al nivel de un  demente 
que sólo quiere el poder, para 
saciar una fi jación de venganza, 
muy lejos de la realidad o de 
populismo frenético, únicamente 
por pensar que es más importante, 
que los benefi cios del excedente 
petrolero sean para quienes 
menos tienen y no para que un 
“MARISCAL GALLEGO DEL 

FOXISMO FECALISTA” se compre en afanes 
de excentricidad, un equipo de primera división 
de la liga española como El Celta de Vigo, 
mientras la INTERPOL INTENTA DOBLEGAR 
LA PROTECCIÓN QUE VICENTE FOX HA 
PRODIGADO ESTOS SEIS AÑOS, Y   LA 
PGR EN MÉXICO FINGE DEMENCIA ANTE 
LAS DENUNCIAS DE CONTRABANDO DE 
GASOLINA DE BELICE, EL FRAUDE COLOSAL 
CON ENERGÉTICOS SUBSIDIADOS , LA 
ADULTERACIÓN DEL COMBUSTIBLE Y EL 
ROBO EN LAS GASOLINERIAS FAMOSAS POR 
SUS LITROS DE 800 MILILITROS AVALADOS 
POR PROFECO. VP

Juan Camilo Mouriño. Jorge Nordhausen González.

Hildebrando Zavala.
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ISABEL GONZÁLEZ CORTÉS es una mujer de 
quien hay que referirse siempre en presente, posee 
unos mirares de marfi l anochecido, como si mirara 

desde un túnel completito de la luz primera; su boca es 
pequeña, un conato de beso y de reclamo de donde 
saldrá el temporal de un pronunciamiento; en su frente 
se palpa la lectura, jamás se le amurallan la refl exión ni 
el pensamiento.

Isabel es parecida a Luisa Michel, la poeta y 
comunera francesa que no se guardó el verso en la 
oscura privacidad de los parnasos. Mantiene similitudes 
asimismo con Juana Belén, la enorme periodista que 
combatió al porfi riato, al huertismo y a los polakos 
“revolucionarios” que hicieron de la lengua un niágara 
de añicos, fue editora de Vésper y El Desmonte, 
periódicos magistrales en que la voz se leía y la tinta se 
escuchaba en el río sonoro de su arenga. 

Su equivalencia mayor todavía es con  Benita 
Galeana, la Pasionaria Mexicana, la que más que 
vocear El Machete, desnudaba oligarcas y caciques 
hasta el último pañal, la que infl uyó –por su honestidad 
y su vehemencia-, entre otros, a José Revueltas a 
empuñar  la hoz y el martillo, a segar podredumbres y 
desclavar las escarpias en tanto pulso de overol.

Isabel y la poesía
Isabel González Cortés se halla envuelta de poemas, 
ha inspirado muchos bardos, por ejemplo, Delfi no 
Angulo Villarreal, un vate de Ciudad Azteca que 
transita bien emplumado con su antiquísima pluma 
fuente  y una pirámide de servilletas sostenidas en la 
extensión de una de sus manos, para escribir con la 
otra lo que le dictamina el rumiar de la neblina.

Isabel está en esos papeles que el versifi cador, una 
vez colmados de melodías, arroja emocionado a la 
máxima altura que le sea posible, como para que levite 
sobre el insomnio del mundo una canción, como para 
que caiga en cada cabellera femenina una pañoleta, 
como para que se detenga algo en los ramales y el 
viento tenga más cosas que decir entre las hojas...

Isabel es destinataria de aquellos vuelos, de tales 
levitaciones, del enjambre de murmullos escritos por 
Delfi no; se diría que son epístolas en la catedral del 
aire, cartas para quien se incline a levantar lo que no 
quiso estacionarse en los merodeos mismos de la 
nube:

Aquí estás/ Isabel/ con el vino de consagrar 
que transpira tu mano de luna llena 
harta de alumbrar con el bendecir tan tuyo que 
sella una redención/
Aquí estás/ Isabel/ con tus dedos de sombra
intacta
abrigando el sueño que te sueña

Isabel es una referencia de trovadores, incluso la 
lluvia propia y ajena le canturrea entre láminas unos 
toquidos de Dios. 

Una mujer excepcional
POR PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Delfi no Angulo Villarreal ha oído esos llamados en 
el pedestal de la techumbre, los ha traducido en su 
pajarería empapelada, para que los reinterprete quien 
no se fatigue de recopilar el alerón de una juglaría:

El agua no es más que la voz de quienes nos 
esperan

las húmedas plantas del arcángel
que siembran desde el techo
un himno hacia Isabel

El agua es una herida que sangra sus estrellas
una luciérnaga derretida en sus espejos
un clamor de la memoria
para quienes tengan sed de oír y ser oídos

Isabel se ha convertido en poética referencia 
en Ciudad Azteca.... y en Ecatepec completito. 
Su nombre y su fi gura están también en otros 
municipios... y en otros estados. Delfi no traslada por 
el silbo de atardeceres lo que a ella el manantial ya le 
ha  versifi cado, lo que terebintos le secretean en los 
itinerarios del otoño, lo que el manuscrito instala en la 
servilleta izada en almas curtidas de canciones:

(Isabel ríe y astrologías asoman el rito del maíz)

En Hidalgo principia el trajinar
Isabel González Cortés ejerce una travesía en que se 
identifi ca la impronta de una gran cantidad de mujeres. 
De Hidalgo parte sin despegar añoranzas en el muelle, 

en el puerto hidalguense no hay otro mar que el llanto y 
más playa que los saludos que no se arenizan.

Isabel, en este Defe de las máximas grisuras, 
sostiene a sus hijos con el peso solitario de su 
grandeza, los eleva en la fortín de su regazo. Vende 
manjares en la libertad de las banquetas, se esquina 
como para que no se extravíe el que está por doblar el 
perfi l rumbo a la incógnita permanente del destino.

Isabel zarpa en los veleros de su poesía. Se afi nca 
en Ciudad Azteca, lleva consigo la sazón que se 
comulga. El poeta, de impromptu, la fi ja en los cantos. 
Delfi no dejó de padecer la obstrucción, el bloqueo de 
las estrofas que en murmurio regalan los reverberos 
en la zambra. Nota y anota aquél el fi n de su sequía, 
el milagro de toparse con la que guarda cielos en su 
delantal.

Isabel padeció un temporal de peregrinaciones. 
Incluido el vendaval endurecía sus portones en las 
silbatinas del crepúsculo. Había que desfi lar con los 
hijos en la desierta intensidad de muchas cerraduras. 
Era obligatorio avanzar por una miríada de ventanales 
(vidrio puro en la impureza de lo que nada cabe, ni el 
aliento siquiera de los que han saludado en su bunker 
la asonada primigenia de una amanecida)

Isabel encuentra dónde desempolvarse el andén 
de tantas huellas. Hace del sitio su hogar desmontando 
puertas y enrejado, erigiendo a cambio la sonrisa 
aquélla de maizales que el poeta le fotografi ó instalado 
atrás del horizonte.

Cuando sin metáforas 
crece el corazón

Isabel conoció a otra hidalguense en Ciudad Azteca 
con una víscera cardiaca en permanente expansión, 
se agrandaba cual guiño de astrología que tiende 
en carretera los horóscopos, incrementábase en  el 
símil de otra persona escondida con una bodega de 
tambores.

Isabel acudió al ruego de que le aplacara ese 
tamborilear que incesante devenía manojos de 
golondrinas, aves renacidas hasta el hartazgo de la 
bruma, como si en el puerto continental del organillero, 
parvadas se inmolaran en los escondrijos de un 
tambor.  

Isabel escuchaba golpes de un corazón 
furiosamente embarnecido; percibíalos estentóreos 
en la vapuleada escalinata del costillar, contra un 
estómago turgente de repercutida sonoridad, dañando 
las piernas tundidas por un fragor de caminatas que 
nadie recorrió... pero, especialmente de tímpanos 
pletóricos por la impiedad de muchísimas palomas. 
(Suicidio también de estampidas hacia Eustaquio). L 
a doliente quería desalojar la veleidosa serenata de 
impunes relojeros, extraer de su intimidad tan invadida 
el despertador de carne magnifcada.

Isabel González Cortés estrechándola en el 
caserón de su abrazo,  redujo el sufrimiento al com-
partir tambores y palomas, y abrir un espacio de paz en 
la mirada para que se escuchara el bálsamo cristalino 
de una luz que jamás cerró sus ventanales. VP

Benita Galeana, el paradigma. 
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Caras y malas
La información es perturbadora: en el 
sexenio que concluirá se han erogado 61 
mil millones para las diversas elecciones. 
De ellos, 20 mil 666 millones fueron 
a parar a manos de los dirigentes de 
los partidos políticos. Si el 2 de junio 
salen a votar el 50 por ciento de los 
empadronados, el costo de cada sufragio 
será de 376 pesos. En caso de mayor 
abstención, estaremos siendo de las 
naciones donde más costosos son los 
comicios. Y uno se pregunta ¿de verdad 
vale la pena tal cantidad de recursos 
para que la política se haya convertido 
en la descalifi cación del contrario y los 
problemas fundamentales del país no se 
resuelvan? Claro, los únicos contentos 

Botica 330
POR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

jamelendez@prodigy.net.mx

país a cada rato sin objetivo preciso. Le 
siguió los pasos Sara Bermúdez, quien 
deja un tiradero cultural. Pero también 
han continuado el caminito Reyes 
Silvestre Tamez Guerra y Julio Frenk. 
Recorridos sin sentido, gastos de más, 
comidas en los mejores lugares y hasta 
regalitos para la familia todo con nuestros 
impuestos. 
Y luego se sorprenden que exista 
malestar en una población donde más 
del 40 por ciento está en la economía 
informal y sólo el 17 por ciento de los 
jóvenes profesionistas consiga trabajo 
mal pagado. Gobernantes malos.

Justicia
Después de sus éxitos La Marta del 

con este juego de 
mala leche y lodo 
por doquier son las 
televisoras. 

Ellas ganan 
cada vez más. Uno 
encuentra más 
patadas abiertas en 
los anuncios del PAN 
y el PRD que en los 
actuales juegos de 
futbol. Y es tal la enajenación acerca de 
ese deporte- espectáculo- negocio que 
en muchas universidades se han puesto 
pantallas gigantes, se hace promoción a 
las refresqueras y hasta las autoridades 
andan con su camiseta verde para 
simular un nacionalismo chabacano. Y a 
la hora de los comerciales, vemos como 
en algunos partidos hay hasta nueve 
de ellos a favor de Felipe Calderón o 
acusando a López Obrador de mentiroso. 

Es decir, estamos en el marco de 
la antipolítica o la denigración del rival 
sin mayores elementos. Si además le 
sumamos los casi cuatro mil millones 
de pesos que dilapidó Vicente Fox 
para engañar acerca de que cumplió 
como presidente de la República, 
veremos que la situación en el país 
es trágica (confl ictos magisteriales en 
varias partes, huelgas mineras, falta de 
gobernabilidad en diversos estados y 
funcionarios viajeros sin ton ni son).  La 
solución posible es que los ciudadanos 
exijamos una mejor situación fi nanciera y 
económica, de no hacerlo la clase política 
actual y la próxima seguirá derrochando 
los recursos nacionales. ¡Basta!

A volar
Vicente Fox puso el mal ejemplo: salir del 

zorro y La Marta 
con votas, Raquel 
Pankowski y Alfonso 
Villalpando iban a 
presentar Ya nos 
vamos México, 
en Nayarit. Fueron 
impedidos por la 
encargada de cultura 
de aquella entidad, 
Irma Leticia Zepeda. 

Afortunadamente el gobernador del 
estado, Ney González, reparó el asunto 
despidiendo a la funcionaria y ofreciendo 
la exhibición en la plaza central nayarita. 
Desde que se encarceló a Jesús 
Martínez, Palillo, por su obra Agarren 
a López por Pillo, no había sucedido 
algo parecido. Lo que demuestra que la 
libertad se conquista diario y no es obra 
de las declaraciones gubernamentales.

            
Enojado 

Como si fuera una campaña personal, 
Enrique Krauze ha escrito en contra de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo 
mismo en su revista Letras libres que en 
otros lugares y ha sido entrevistado por 
infi nidad de medios poniendo el acento 
en sus críticas contra AMLO. 
Ello se recrudeció a raíz de que Carlos 
Fuentes- enemigo de Enrique hace 
tiempo- dijo que lo conveniente era votar 
por el PRD ya que el PAN y el PRI eran 
intolerantes. Incluso José Luis Cuevas 
señaló que de llegar Calderón a la 
presidencia de la República, vendrían 
ataques a la cultura como el sufrido por 
el pintor y escultor en Colima, ya que se 
intentó quitar una pieza que habla del 
amor obsceno. VP

Enrique Krauze.

ME ENCUENTRO EN CHINA, 
una nacion diferente a la 

que me habia imaginado...En 
sus principales ciudades grandes 
edifi cios de mas de 37 pisos se 
construyen a diario, para ser 
ocupados por jovenes empresarios 
chinos y de otras naciones. 
Tambien los hay para ser habitados 
por una nueva generacion que vive 
en el comfort del siglo XXI, con los 
mayores avances tecnologicos de occidente.

La juventud china se esta preparando en 
sus grandes universidades, la gran mayoria 
porta sus telefonos celulares de marcas 
muy diversas y de avanzada tecnologia.
Los espacios que existen para entrar en la 
red, (internet), los ocupan los jovenes para 
ver peliculas en la red, juegos, asi como otro 
tipo de diversiones, pero en ningun momento 
pornografi a de ningun tipo. Los indices de 
delincuencia mayores son robo, y la violencia 
llega a ser con armas punzo-cortantes, pero 
hasta ahora, no con armas de fuego o de alto 
calibre, y los robos son menores, aun cuando 
la poblacion en este pais es numerosa.

Las calles se encuentran limpias, muy 
limpias y seguras en las principales ciudades.

La comida es muy barata y muy variada, 
me refi ero a la comida china, ademas de 
sabrosa y nutritiva, acompanada de te. 
He tenido la oportunidad de ser invitado 
en el recorrido de fabricas en la ciudad de 

Moderna Nacion
Productiva

DESDE CHINA...

Shenzhen...Muchisimas y de todo 
tipo de articulos, y he platicado 
con algunos de sus empleados 
y gerentes, todos muy bien 
organizados y muy trabajadores.

Las fabricas estan controladas 
por el Gobierno del Presidente Hu 
Jintao, Ingeniero en Tratamiento 
de Aguas de profesion, y es un 
hombre que ha sabido promover 
la mano de obra barata convertida 

en diverosos productos de exportacion, 
mejorando la calidad dia a dia de los articulos 
que ensamblan o fabrican.

Hong Kong muy conocido como el Nueva 
York de China, donde he visto como se 
producen sus programas de t.v., y el cine de 
hoy en dia, con jovenes actores y actrices que 
hablan entre cantones e ingles, algo asi como 
el “tex-mex” en Mexico.

Mexico puede exportar muchisimos 
productos alimenticios. En las enormes tiendas 
de autoservicio se puede encontrar una gran 
variedad de productos, pero nada como “el 
pan dulce mexicano.” Tiene productos picosos 
como nuestro chile mexicano, y les gusta 
comerlo tambien en frituras. Si tienen alguna 
duda o inquietud que comentarme al respecto, 
favor de escribirme a mi correo electronico.

Mientras tanto en Mexico, elecciones el 2 
de Julio... No olviden votar por quien mas les 
convenza para gobernar el proximo sexenio 
con verdadero amoir por Mexico... VP

POR JOSÉ ANTONIO SOBERÓN
(Exclusivo para Voces del Periodista)
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EL LUNES 3 DE JULIO PASARON al menos en lo que 
a la emisión del voto se refiere, los procesos electorales 

para renovar los poderes ejecutivo y legislativo federales así 
como para Guanajuato, Morelos, Jalisco y Distrito Federal; 
se habrán definido, o estarán por hacerlo, salvo 
impugnaciones ante los tribunales electorales, 
quienes serán los mandatarios para los próximos 
seis años en la escala federal y cuatro locales.

Pero, el 3 de julio la mayoría de los habitantes 
de este país emprenderemos nuevas tareas, 
retos y compromisos, fiestas y crudas (porque 
perdió el candidato al que le apostamos o 
porque nos eliminaron de la Copa del Mundo); 
se quedaron guardados, gracias a la derrota 
ante Argentina, los seis promocionales que 
un candidato había mandado a hacer para 
“montar”, literalmente, su campaña al “buen 
desempeño de la selección mexicana de 
fútbol”, en los que aparecían el “Kikín”, el 
“Emperador” (que no jugó.

Y es que los proveedores se saben 
muy bien eso de que “la mula no era 
arisca”; de  campaña electoral de 
principios de año el candidato blanquiazul 
al gobierno del Estado de México, Rubén 
Ayala, no les ha cubierto adeudos por 
casi 40 millones de pesos por propaganda 
contratada; el PAN de le entidad no asume 
los compromisos pues argumenta que 
“fueron contratados por el candidato y no por el 
partido”.

Pero eso son ya harinas de otros 
costales; para el lunes 3 de julio 
la gran mayoría de los mexicanos 
estaremos en un canal distinto; 
pero los hermanos chiapanecos tienen 
por delante poco más de 40 días en 
los que tendrán que seguir sufriendo 
un bombardeo mediático, en medio de 
amenazas climatológicas y rogando a los dioses 
en los que cada quien crea, que los huracanes eviten pasar por su 
ya de por si vapuleado territorio.

Y es que será hasta el 20 de agosto del presente año que deberán 
emitir su voto para elegir al que sustituirá a Pablo Salazar Mendiguchía 
en la casa de gobierno estatal.

Y no hay mucho de dónde escoger, o gana un priísta por el PRI o 
gana otro priísta por el PRD, y ni a cuál irle porque así se las gastan los 
candidatos y dirigentes políticos saltimbanquis de los partidos que tienen 
posibilidades reales de “ganar” en esa contienda.

Lejos están los días de finales de 1994, en que el pueblo chiapaneco 
tuvo a un candidato que sí los representaba, que no se había pasado 
de un partido a otro en busca de la postulación; Don Amado Avendaño 
Figueroa quien contendió por la gubernatura apoyado en una alianza 
de fuerzas y organizaciones civiles que buscaban para su estado a un 
gobernante que no pretendiera enriquecerse en el puesto.

Un fraude patético pero gigantesco le arrebató el triunfo que había 
obtenido en las urnas; la vieja clase política chiapaneca, los que se 
han beneficiado desde siempre explotando de las cuantiosas riquezas 
naturales de Chiapas operó para que el gobernador fuera el priísta 
Eduardo Robledo Rincón.

Don Amado se erigió entonces, con el apoyo de las fuerzas que 
impulsaron su campaña, en “gobernador en rebeldía” pero ya desde ahí 
mismo empezaron las traiciones de los viejos políticos.

Que a la distancia se ven los tiempos en que el PRD expulsara de sus 
filas a Eraclio “Laco” Zepeda por haberse unido al equipo del gobierno 
fraudulento del priísta Eduardo Robledo Rincón, ni más ni menos que 
como secretario general de gobierno, a cuyo cargo se encontrarían las 
fuerzas de “seguridad” estatales; tan servil fue el ex comunista y ex 

miembro de la Conai (Comisión Nacional de Intermediación) que tras la 
caída de Robledo Rincón, “Laco” fue nombrado como embajador ante la 
UNESCO por el gobierno de Zedillo.

En lugar de Robledo Rincón fue nombrado Julio Cesar Ruiz Ferro, 
pero los políticos que venían con Robledo se cubrieron las espaldas, en 
la subsecretaría de gobierno seguía Uriel Jarquín, el mismo a quien, con 
Robledo y “Laco”, se le acusara como responsable de matanzas y actos 
de represión sin límite en contra del pueblo chiapaneco.

Un nombre aparecía en el nuevo equipo de gobierno del “primer 
sustituto”, era Homero Tovilla Cristiani, quien fuera Subdelegado 
Jurídico y de Gobierno en la delegación Venustiano Carranza del DF 
en los tiempos que Roberto Albores Guillén fuera responsable de esa 
demarcación.

No tardó mucho y Robledo tendría que salir tras la masacre de 
Acteal, con el se fueron Uriel y Homero pero a ocupar el espacio vacío 
en la gubernatura llegó un político de poca monta pero ducho en eso 
de hacer como que se hace para no hacer nada pero aprovechando el 
viaje para enriquecerse él y sus allegados, el mismo Roberto Albores 
Guillén.

Si los chiapanecos pensaban que después de Robledo y Ruiz Ferro 
no podría haber nada peor, se equivocaron, Albores Guillén potenció la 
simulación, la represión y el prevaricato a niveles, aún en ese apaleado 
territorio, sencillamente inauditos.

Para ejercer su función como sustituto del sustituto, Roberto Albores 
Guillén atrajo a su entorno a funcionarios que bien conocía y le habían 
servido tanto a su paso por la delegación Venustiano Carranza como 
en el Programa de Reordenamiento Urbano del DF; destacaba de entre 
ellos el nombre de Arturo “el gallo negro” López quien fuera subdelegado 

de obras en la Carranza y ocuparía un cargo muy jugoso en el gobierno 
alborista. Arturo López Chavarría se hizo cargo de la Comisión Estatal 
de Caminos, encargada de dotar de esa infraestructura al estado, y 
no fueron pocas las carreteras y caminos que se construyeron en los 
poco más de 4 años de la administración de Albores, “carreteras para 
el siglo XXI, presumía el sustituto del sustituto, pero ninguna de ellas vio 
siquiera nacer al nuevo siglo, tormentas tropicales, huracanes e incluso 
el simple uso para el que estaban destinadas pusieron al descubierto 
que se habían construido sin respetar las mínimas normas que incluso 
un camino de terracería debía tener; que los presupuestos se inflaron 
hasta niveles inimaginables con materiales de deshecho y con costos 
muy por debajo de lo que las facturas señalaban.

En el terreno social las cosas no fueron mejor, Roberto Albores 
reprimió lo que no pudo coptar o corromper, las comunidades zapatistas 
fueron su blanco preferido pero no las únicas, Albores partía del viejo 
concepto de los políticos priístas: “lo que no me enriquece me estorba”, 

y arrió parejo llevándose entre las patas a organizaciones sociales 
vinculadas a perredistas, petistas y una que otra priísta.

Casi al término de su gestión, se inventó incluso un 
supuesto “desarme” de unidades del EZLN, equipo y vistió 

a paramilitares para simular una “rendición” zapatista; el 
teatro se le vino pronto abajo, el EZLN dio nombres, 
pelos y señales no sólo de quienes se habían 
disfrazado para ese tinglado, sino incluso cuánto y 
cómo les habían pagado: con “croquetas” y… se le 
quedó el nombre del “croquetas”.

Tan desastrosa y patética fue su gestión que un 
antiguo compañero de su partido se postuló como 

“independiente” para las locales de agosto del 2000, 
los partidos todos (menos el PRI por supuesto), 
empezando por el PRD, le dieron su apoyo pero 
“El Croquetas” confiaba; pese al desastre de julio 
de ese año y a que Fox había arrasado en la 
mayoría del país, en Chiapas el PRI se mantenía 

con una cómoda ventaja con el 43% de los votos 
pero otro escenario se presentaría apenas 49 días 
después en los comicios para elegir gobernador.

Al PRI como partido lo borraron electoralmente del 
mapa pero a la cabeza del gobierno quedaría un priísta; 
Salazar Mendiguchía quien mostró pronto las cartas, no 
llegaba para cambiar nada sino para quedarse él y su 

gente con la mayor parte del pastel; operó para lograrlo a 
corto, mediano y largo plazo.

A nivel federal se mostró como el más foxista de todos los 
gobernadores al tiempo que, en la escala estatal repartió dinero 

generosamente entre la clase política chiapaneca, 
y se hizo dueño, si, materialmente dueño, de 
TODOS los partidos.

Se aseguraba así que cualquiera que fuera 
el candidato que resultara triunfador a cualquier 

nivel, de todos modos sería salazarista; y le 
funcionó, al menos hasta este 2006.

Intentó imponer, en una “elección interna” como candidato del PRI, a 
su delfín de nombre Juan Sabines Guerrero, alcalde de Tuxtla Gutiérrez, 
pero Madrazo tenía otras intenciones y sacó a un candidato “de unidad”, 
que no unió a nadie.

Roberto Albores intentó hacerse de la candidatura pero fracasó 
así que ni el de Salazar ni Albores serían candidatos; al auxilio llegó 
el PRD tanto estatal como nacional; Juan Sabines Guerrero, el hasta 
una semana antes priísta, fue ungido como candidato “Por el bien de 
todos”.

Y Albores obviamente se dio por aludido, en el “todos” estaba 
él, así que corrió presto a firmar un pacto público y notariado con el 
ahora perredista; los agravios, represión, encarcelamiento y asesinato 
en contra de las organizaciones sociales vinculadas al PRD, al PT y 
convergentes dsaparecieron como por arte de magia.

Ahora para Chiapas, un ex gobernador priísta, déspota, represor y 
corrupto forma parte de esa alianza, cobijada en las siglas del PRD, para 
llevar al gobierno ni más ni menos que a un foxista-salazarista.

Véase si no, Juan Sabines Guerrero declaraba orondo, (Salazar 
Mendiguchía) “ha sido un demócrata; ha aceptado los resultados 
electorales, tan es así que el PRI ha ganado muchas elecciones en 
Chiapas en lo que va de su gobierno. Yo no creo que sea su candidato 
-ojalá sea así y que vote el 20 de agosto por nosotros-“; y de Fox, con 
el mismo desparpajo: “El presidente Vicente Fox ha sido “muy generoso 
con Chiapas y con Tuxtla Gutiérrez”.

Ese es el talante de quien es apoyado ahora por el PRD, todo sea 
en nombre del pragmatismo político, ese que dice que hay que ganar 
como sea, incluso traicionado porque en Chiapas, la clase política ha 
convertido la traición en una tradición.

El caso de Chiapas
POR MA. ESTHER PIÑA SORIA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

VP

LA TRAICIÓN COMO TRADICIÓN
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EL ARBITRO Y LOS ABANDERADOS 
echaron a perder el partido. No sacaron 

a tiempo las tarjetas amarilas y rojas, no 
pusieron un alto a los faules, las zancadillas, 
los insultos y los teatros, dejaron que los 
ánimos en la cancha se calentaran, que las 
pasiones se desbordaran y la bronca está a 
punto de comenzar.

Con estadio lleno a un 100% de su 
capacidad, los jugadores y entrenadores 
en el campo decidieron dejar a un lado 
el juego limpio, el fair play y comenzar a 

POR RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

vamos a la bronca: el árbitro 
echó a perder el juego

había endeudado al DF, que el otro otorgó 
contratos discrecionales, y no les pasó nada. 
Hoy los resultados están a la vista, la gran 
bronca está a punto de comenzar y ni el 
árbitro IFE ni los abanderados tribunales 
electorales o directivos van a poder hacer 
nada al respecto.

No importó que a pesar de dar un 
espectáculo tan lamentable los afi cionados 
se comportaran a la altura. En lugar de 
la rechifl a que se merecían y exigir la 
devolución de su boleto, el 60% de los 

patearse, insultarse, 
denostarse. Quienes 
creímos haber 
asistido a un partido 
de futbol, terminamos 
viendo un juego de 
rugby que con el 
paso de los meses 
degeneró en lucha 
grecorromana, lucha 
libre, box y fi nalmente 
pelea callejera entre 
fajadores. Obrador 
vs. Calderón, el PAN 
vs. el PRD, Espino 
vs. Cota, Josefi na vs. 
Ortega, Krauze vs. 
Poniatoska, Beteta 
vs. Arreola. Y en lugar de jugar todos al 
futbol, comenzaron con los guamazos.

Ni el IFE, arbitro central del encuentro 
ni FOX y su secertario de Gobernación 
Abascal, abanderados y directivos, hicieron 
nada en su momento. No les llamaron la 
atención, no les pusieron un hasta aquí, 
permitieron y hasta fomentaron el juego 
sucio y al fi nal asistimos a un espectáculo 
lamentable. No solo eso, en el colmo de 
la falta de ofi cio, hasta felicitaron a los que 
habían dejado a un lado el juego limpio y 
justifi caron su actuar. “Así es la democracia”, 
“comparada con otros países, la violencia 
de nuestras campañas es mínima”, “es una 
competencia y son estrategias distintas” y 
tonterías como esta.

Hubo muchas violaciones a los 
reglamentos, a los códigos, a las reglas 
escritas y no escritas que por cierto habían 
aceptado previamente todos los equipos, 
incluso se llegó al extremo de atentar en 
contra de las buenas costumbres y valores 
morales de los afi cionados. Escupitajos, 
insultos a las tribunas contrarias, a los 
parientes de los jugadores... ninguno de los 
árbitros se atrevió a obligar a los jugadores 
a la cordura, ninguno se atrevió a llamarles 
la atención verbalmente, a sacarles tarjeta 
amarilla, mucho menos la roja. 

Por ejemplo, cuando uno declara 
falsamente ante un juez o ministerio público, 
se es sujeto hasta de cárcel, Calderón y 
López Obrador se dieron vuelo mintiéndole 
a todo el pueblo de México, que uno 

afi cionados se quedó 
hasta el fi nal y todavía 
les brindaron un 
aplauso, una muestra 
de generosidad 
confusionana. Solo 
el 40%, asqueados, 
salieron del estado 
antes del fi nal del 
partido. Aún así, 
los jugadores van 
a regateárle a los 
votantes su voto y van 
a comenzar la gresca. 
De hecho ya se está 
armando la camarilla 
húngara y es cuestión 
de horas para que 

comiencen los guamazos en serio.
Y como la pizarra fi nal favorece al 

equipo azul pero por un punto, 36 contra 
35, obviamente, el perdedor no quiere 
ni va a querer reconocer su derrota y 
como ya le tomó la medida a los árbitros 
y organizadores, van a tratar de escalar 
el confl icto y que el ganador del juego se 
defi na fuera del estadio, en los tribunales y 
las calles.

Lo malo de todo esto es que ahora los 
jugadores quieren insitar a que la bronca 
no solo sea entre ellos, en su terreno de 
juego. No, quieren que los afi cionados en las 
tribunas se comiencen a agarrar entre ellos, 
que las perras bravas y las barras porriles 
infi ltradas en las tribunas, escalen el confl icto 
político y llevarlo al terreno social.

Estamos siendo testigos de uno de los 
grandes problemas de la democracia y este 
es que los pueblos también se equivocan. 
Porque en la cancha habían jugadores que 
quisieron seguir jugando futbol y no box y 
la ciudadanía les dio la espalda. En lugar 
de ello, apoyaron el juego sucio de azules 
y amarillos, se quedaron en el estado hasta 
el fi nal y hasta les aplaudieron con su voto. 
Azules y amarilos van a demostrar, en los 
días por venir, que todos aquellos que con 
su voto avalaron que nuestros políticos 
hicieran box en lugar de futbol, guerra sucia 
en lugar de política, se equivocaron el 
domingo.

Los pronósticos se cumplen, vamos 
derechito al confl icto postelectoral... VP

VICENTE FOX SERÁ UN PRESIDENTE recordado por sus innumerables ridiculeces, torpezas y 
absurdos. Desde que fue candidato a la presidencia, se le notó su inclinación al protagonismo, 

se mostró como un demagogo carente de talento y mentiroso. Con atributos tan deleznables la 
pregunta obligada: ¿por qué se le eligió presidente? la respuesta es sencilla, el pueblo mexicano 
estaba harto del PRI y en el fondo, se tuvo la esperanza de que realmente el de Guanajuato, 
iniciara el cambio tan necesario para el país.

profesionales sin duda, mas bien sirven a 
la televisión, a la prensa especializada y a 
un sinnúmero de intereses creados, pero 
bajo ningún concepto se les puede suponer 
representantes de la patria mexicana; debido a 
la publicidad, los mexicanos se entusiasmaron 
hasta la saciedad y como siempre, “les fue 
como en feria”; por un lado, el fracaso de los 
futbolistas y por otro, el fraude de diversas 
empresas turísticas que incumplieron con 
los servicios ofrecidos y dejaron varados a 
crédulos fanáticos, sin boletos para ingresar 
a los estadios para presenciar a los ratoncitos 
verdes, éstas compañías defraudadoras 
gracias a la corrupción, ni por asomo serán 
sancionadas.

En todo este cuento del fútbol, el hombre 
de las botas se ha visto cómico vestido con la 
camiseta del equipo nacional y brincoteando, 
sólo le faltó el sombrerote que algunos vulgares 
afi cionados utilizan.

Lo verdaderamente hilarante es que el 
Presidente con sus desplantes, aseguré que 
quien no está con los jugadores mexicanos 
que fracasaron en el mundial del balón pie, no 
están con México y dio su voto de confi anza 
a los directivos, entrenadores y futbolistas; el 
chocarrero gobernante debe saber que México 
no es un grupo de jugadores timoratos que 
como es costumbre se acomplejan y se hunden 
a la hora de la verdad; el mandatario apoya a la 
Federación de Fútbol, cuando son un grupo de 
corruptos, auténticos ladrones responsables del 
descalabro del deporte de las mayorías y de los 
entrenadores, ni hablar, empezando por “Volpe” 
como lo llama Fox, es un sinvergüenza y cara 
dura que lo único que le importó fue llevar a su 
yerno como seleccionado y a su innumerable 
familia. México nunca será la selección que 
defi ende Fox, ellos son unos advenedizos, 
los futbolistas fracasados representan a la 
tele, a los pícaros de la Federación. Este país, 
el nuestro, seguirá siendo la Independencia 
Nacional, la Revolución Mexicana y Benito 
Juárez, los cuales, son sistemáticamente 
despreciados por el hombre de las botas.

POR EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Fox futbolero

Desde el comienzo de su gobierno, al 
que algunos sectores denominaron “el alto 
vacío”, reveló sus excentricidades, uso botas 
vaqueras, se presentaba como rancherote, 
aunque en esto debemos de precisar que era 
una farsa, jamás ha sido hombre de campo, su 
vida se limita antes de ser político, al mundo 
de los ejecutivos medios, no olvidemos fue 
gerente de Coca Cola y siendo un pequeño 
burgués, fue invitado a las fi las panistas donde 
obtuvo cargos como diputado, gobernador y 
por supuesto mandatario federal, pero nunca 
sembró un surco ni ordeño una vaca y si bien 
posee un rancho, es por hobby.

Vicente Fox tiene una personalidad 
ambivalente, con aspectos positivos como el de 
adoptar y formar niños de manera juiciosa, sin 
embargo, tiene actos risibles y otros altamente 
criticables que defi nitivamente lo dejan mal 
parado, en particular sobresale su sentido 
antipatriótico, además de su ya conocida 
incultura e imprudencias. Tengamos presente 
que Fox fue el primer Presidente mexicano 
benefi ciado por la reforma de Salinas, por la 
cual se permitió que los hijos de extranjeros 
ocuparan la Presidencia de la República; los 
antecedentes de Fox eran claros, empleado de 
una transnacional, ello lo ligó en forma defi nitiva 
a los Estados Unidos de Norteamérica, país por 
el que tiene una inclinación viciosa, lo que lo 
ha orientado como nunca, a tener un gobierno 
entregado a Bush, quien por cierto, trata a Fox 
con humillación a pesar de su servilismo.

Se entiende que Fox no se considere 
mexicano, prefi ere hablar inglés, está 
plenamente identifi cado con los gringos, por 
ello se comprende su desconocimiento en la 
historia mexicana, su gran rencor a Benito 
Juárez y todo aquello que son valores de 
nuestra nacionalidad.

Por tal comportamiento resulta chusco 
y mas falso que una moneda de tres 
pesos, que el hombre de las botas se haya 
convertido defensor a ultranza de la selección 
de fútbol. Empecemos por señalar que ese 
grupo de deportistas que fueron a Alemania, VP

Como en política no hay penaltis,

El increíble doctor Ugalde.
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ESTÁ POR VERSE LA PROBIDAD de un 
organismo que, a ciencia cierta, no brinda la 

confi anza y la credibilidad que muchos quisieran 
atribuirle. Mucho menos cuando vivimos un escenario 
inédito, fraguado en lo que podría defi nirse la 
crónica de un fraude anunciado. Algunos lectores 
semejan esto a lo ocurrido en el 88, cuando se cayó 
el sistema. Sin embargo, hoy existen grados de 
sofi sticación mucho mayores, en donde lo cibernético 
realmente cuenta, además de tantas 
irregularidades que vimos durante 
las pasadas campañas políticas, 
cargadas de 
denuestos, insultos, 
agresiones. La 
llamada guerra 
sucia, iniciada 
precisamente por 
el partido en el poder 
federal y su carga de asesores 
estadunidenses y españoles.

Han pasado bastantes horas de 
consumado el proceso electoral, que 
movilizó y ha conmocionado a México, 
cuando se habla de lo complicado 
de la cerrada elección y del plazo 
que dio el IFE, hasta el miércoles, 
para dar resultados ofi ciales. Para 
algunos analistas, el Instituto Federal 
Electoral está rebasado. Tan así que, 
tanto López Obrador como Felipe 
Calderón. reclamaron el triunfo 
presidencial para sí: esto habla de 
la consideración al árbitro de la 
contienda, que en este caso 
es casi nula. Además de estar 
acostumbrados al clásico 
madruguete o a la frase del que 
pega primero. En fi n.

Y es que el empate técnico 
(de menos de un 
punto porcentual de 
diferencia) o la disputa 
de voto por voto, puede 
llevarnos a un escenario 
de judicializar la elección. Se presupone que el 
Tribunal, aún sin objeciones, es la autoridad para 
defi nir al qanador. 

Acaso la incertidumbre que hoy vivimos más 
de cien millones de mexicanos sea causada por la 
forma en que se nos dio a conocer la noticia. Tal 
vez para que poco a poco nos acostumbráramos a 
la triste realidad de que la democracia, ni en el valor 
del sufragio, no ha llegado a nuestra circunstancia. 
No es fácil disciplinar a un pueblo, con tanto nivel de 
participación, al que le comunican que le han trucado 
su voto, su decisión, su voluntad, cuando salieron a 

emitir su decisión seis de 
cada diez compatriotas 
incluidos en el padrón. 

Mientras este proceso sigua sin defi nirse, el 
encono que brota de un país dividido, puede 
ponernos al borde de una grave crisis constitucional. 
Este complicado escenario puede empeorar la 
situación de existir pruebas de irregularidades, 
en esta angustiada espera, pues no estamos 
acostumbrados que alguien gane por una nariz, 
cuando existieron tantas anomalías, de las que todos 

POR RAFAEL LUVIANO

fuimos testigos, durante las campañas.
Por cierto, The Wall Street 

Journal destacó que lo cerrado de la 
contienda es un refl ejo de la división en 

el país, que podría conducir a un “largo 
periodo de incertidumbre”. En la prensa 
internacional se destaca que existen 
temores de que se pueda “lanzar al país 

a un caos”, mientras que The New York 
Times dijo que la declaración de victoria de 

los dos punteros “atrae una crisis electoral”. 
Después de todo esto, se dice que se han 

desarrollado contactos entre dirigentes 
de PAN, PRD y PRI para evitar una 
confl icto de graves consecuencias y 

defi nir una salida. Para algunos lo más 
recomendable es un gobierno de coalición 

con militantes de dos o más partidos.
El otro escenario, el más dramático, sería el de 

impugnar completamente el proceso por diversas 
causales, yendo de las específi cas a las abstractas 
(como ocurrió en Colima y en Tabasco, al iniciar este 
siglo) y esto nos llevaría a un proceso sin precedente: 
la designación de un presidente provisional, que 
podría durar de entre seis y 18 meses, antes de 
convocar a la reposición del nuevo proceso electoral.

Acaso entre estos motivos y cuando hablamos de 
abstracciones estén la campaña del miedo: puesto 
que mucha gente pudo ir a votar con el temor en 
la espalda de perder su auto, su casa, un empleo, 
la escuela ¿Eso es un voto libre o condicionado? 
Porque amedrentar de esa forma, cuando estás 

confi nado por el pánico, no es 
justo. 

Escasearon las 
condiciones de equidad que 

tanto son necesarias en cualquier proceso. Cada 
vez nos parecemos más a las últimas elecciones 
estadunidenses y el IFE sigue siendo, a pesar de lo 
que digan, como una broma pesada: incapaces de 
haber conservado a la tercera parte de los anteriores 
consejeros, con la intención de poder responder en 
los momentos difíciles, como éste: el más complejo 
de los tiempos modernos. Instante en el cual las 
instituciones se hallan en grave sospecha.

Larga la espera,
tristes resultados

(Exclusivo para Voces del Periodista)

VP
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Diego Valadés

LA SEMANA PASADA TUVE el privilegio 
de escuchar otra vez una plática de 

mi paisano; siempre unas exhibiciones 
deslumbrantes de inteligencia, sapiencia 
jurídica, sensatez política, rigor metodológico 
y profundidad conceptual, todo salpicado con 
oportunos y elegantes granitos de ironía fi na. 
Sólo que esta vez no fue como las otras, que 
eran conferencias o ponencias (monólogos 
preparados, a fi n de cuentas). No, esta vez 
fueron cuatro o cinco horas de peloteo, no 
preparado, del paisano con una treintena 
de agudos compañeros periodistas, que lo 
balacearon con preguntas de todo tipo desde 
constitucionales hasta coyunturales. Me 
agradó constatar que también en ese reto 
Diego demostró que su solidez intelectual no 
es cosa nada más de miles de horas pasadas 
en la biblioteca y la refl exión, sino de un vasto 
conocimiento ordenado, interiorizado, vivido. 
Qué bueno que tiene uno la oportunidad de 
regalos así en la vida.
 
LUCHA POR EL PODER

EN ESA MISMA REUNIÓN (era víspera 
de las elecciones) alguien dijo que el país 

estaba viviendo tiempo de intenso forcejeo 
político y que la lucha por el poder había 
alcanzado niveles inéditos de violencia. ¿Qué 
pensarían de eso Serrano, Arnulfo R. Gómez, 
Obregón, Madero, Carranza, Villa, Zapata, 
Belisario, Maximino, Field, Lazo, 
Carlos Madrazo, Bonfi l, Colosio, 
Ruiz Massieu y mil fi guras 
políticas más?
 

IQ

DICE UN AMIGO DE UNA 
chica guapa e inteligente 

que su IQ (cociente, no 
coefi ciente, intelectual) ha 
de ser 90-60-90. Es decir, 
que tiene una mente 
escultural. ¿Cómo 
tomará eso mi amiga la 
feminista, como piropo 
o como insulto?
 

CONSEJO
Sé bueno con los justos, y justo con 
los malo.

POR GUILLERMO FÁRBER

Buhedera

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

 
¡POR CASILLAS!

ME DICE UN PAISANO RESPECTO 
de mi exigencia al IFE de mostrar 

los resultados electorales por casilla, para 
conjurar acusaciones de fraude cibernético 
“Tienes toda la razón. Yo siempre lo he dicho, 
aquí en Colima, allá en Jalisco, acullá 

en Sinaloa. Se 
los hice notar a 
(varios conocidos 

columnistas) para 
que lo publicaran; sin 
embargo no hubo eco, 
quizá porque saben 
que van de por medio 
muchos intereses. 

También, las boletas no 
están foliada. El número 

sólo está impreso en el 
minúsculo talonario, que 
después de desprenderle 
las boletas queda como 

testigo inútil e inservible 
y seguramente va a la 

basura.”De modo que otra vez, mi 
querido IFE, no está el horno para bollos. 

Concédele esta merced a la confi anza pública; 

de otro modo, estarás dando pretexto a una 
tormenta de impugnaciones (¿innecesarias e 
injustifi cadas?). 
 

GIOACHINO ROSSINI

ITALIANO, 1792-1868. Compositor de 
óperas, entre las que destacan Tancredo 

(1813); El barbero de Sevilla (1816); La 
cenicienta (1816), etc. Fue también un gran 
gastrónomo y los “tournedó Rossini” muestran 
su inventiva como cocinero. Cuando le 
ofrecían uvas respondía: “No me gusta el 
vino crudo”.  Y cuando en Florencia quisieron 
erigirle un monumento, Rossini, que andaba 

mal de dinero en ese momento, fue a visitar 
a la comisión encargada del monumento 
y les dijo: “Señores, me he enterado de 
sus propósitos. Díganme, ¿cuánto piensan 
gastar?” Y al enterarse de la cantidad, unas 
veinte mil liras, añadió: “Si me dan diez mil a 
mí y con las otras diez mil hacen el pedestal, 
me comprometo a subirme cada día un rato”.

JUECES

LEO ESTA CURIOSA 
OBSERVACIÓN en un 

blog gringo. Un experto es un 
individuo que sabe mucho 
acerca de muy pocos temas, 
y va por la vida aprendiendo 
más y más sobre menos y 

menos, hasta que termina por 
saber prácticamente todo 

sobre prácticamente 
nada. Los abogados, 

por el contrario, saben muy poco acerca de 
muchos temas. Y van por la vida aprendiendo 
cada vez menos sobre cada vez más y más 
asuntos, hasta que terminan por saber casi 
nada sobre casi todo. Los jueces, fi nalmente, 
comienzan por saberlo todo acerca de todo, 
pero gracias a sus estrechos y continuos 
contactos con expertos y abogados, terminan 
por no saber nada acerca de nada. (Repito, 
para que no se me sienta ningún paisano 
azteca: es un comentario de un gringo que se 
refi ere a los gringos.) VP

DESDE EL PRINCIPIO SE SABÍA que la democracia mexicana y las incipientes instituciones 
electorales no iban a pasar la prueba de la realidad. En el fondo, los dos principales candidatos 

– Andrés ManuelLópez Obrador y Felipe Calderón- habían mostrado indicios de que disputaban el 
poder, no participaban en una elección tradicional.

El que rompió con el esquema fue López Obrador. Después de los mensajes del consejero presidente 
del IFE y del presidente de la República afi rmando que no existían datos confi ables para dictaminar un 
ganador, el candidato perredista apareció en pantalla para anunciar su victoria con base en encuestas 
de salida -no conteo sino sondeo. Calderón, quien no tenía pensado hablar de victorias, se vio obligado 
a declarar su victoria con base en los indicios del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
La lucha en la semana se ha alejado de las instituciones y se ha centrado en la disputa por los votos, 
en el jaloneo del poder. El candidato perredista es quien ha sido más obvio en condicionar -la palabra 
la usó en una entrevista de televisión-- la legalidad de la elección al reconocimiento de su victoria. 
El PRD, en consecuencia, parece dispuesto a dinamitar las instituciones electorales si no declaran 
presidente de la República a su candidato. Así lo demostró Martí Batres, presidente del PRD en el 
DF, el domingo en la noche antes de los mensajes de Luis Carlos Ugalde y Vicente Fox al anunciar 
la victoria con uno y medio millones de votos que no pudo acreditar. Se trató de un vulgar albazo.
En tanto que los candidatos quieran obligar al IFE a darle la victoria a uno de ellos sin pasar por 
los trámites legales. La principal presión ha sido del PRD, al grado de que han multiplicado sus 

Ruptura institucional: democracia reprobada
mensajes de que López Obrador ya ganó y que le quieren arrebatar el triunfo. Si el IFE este fi n de 
semana cuenta termina los conteos distritales y dictamina la victoria de Calderón --como señalan los 
datos previos--, el PRD pasará a la etapa del confl icto poselectoral callejero.

De acuerdo con los resultados, la estrategia del PRD radica en obtener la victoria o reventar el 
proceso para llevar al país a la anulación de las elecciones presidenciales, la designación de un 
presidente interino en un congreso dominado por el PAN y el PRI y convocar a nuevas elecciones 
para el 2007. Y ahí se repetirá el proceso: López Obrador será el candidato perredista y todo se 
orientará a ganar la presidencia o volver a reventar el proceso.

El país ha entrado, por tanto, en una crisis política y de instituciones. La única manera de 
superar la crisis se localiza en el respeto a las instituciones políticas y electorales. La escalada 
de confl icto por el PRD indica que no tiene datos para fundar la victoria de López Obrador. Una 
ruptura institucional por el proceso electoral metería al país en una severa complicación política 
con gravísimas consecuencias económicas y sociales. El país, por tanto, encara el dilema de 
optar por la vía institucional o la explosión de las instituciones democráticas. El camino es simple: 
esperar en silencio el dictamen del IFE, luego presentar impugnaciones en el Tribunal Electoral y 
acatar la resolución inatacable del Trife. Al fi nal, pareciera que el PRD quiere la presidencia para 
López Obrador o para nadie, aunque con estas posiciones maximalistas dinamiten la institución 
presidencial y la dejen inservible hasta para el propio López Obrador. VP

POR CARLOS RAMÍREZ
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SEGURAMENTE EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS, cuando 
el Mundial de Fútbol esta en su etapa final –el 9 de 

julio termina con la final-final--, usted ya leyó o escuchó los 
análisis e informes sobre el enésimo fracaso de la Selección 
Mexicana—se volvió a quedar en octavos de final—y salvo los 
que viven en el “bajo mundo” futbolero, todos recordamos y 
señalamos que el camino hacía el triunfo real, ya nos lo marcó 
la Selección Sub 17, que bajo el método y control absoluto 
de Chucho Ramírez, su entrenador, conquistó el mundial de 
su especialidad, demostrando que el futbolista mexicano ya 
esta listo para jugar en esos altos niveles con las mismas 
posibilidades de éxito.

En estos momentos de gran polémica, donde los propios 
dueños del balón no saben para donde jalar, dejándose 
envolver por los eternos vividores del Tri, sin contar con los que 
están instalados dentro del negocio.

Y esto se vio en el momento que los dueños aceptaron 
como fecha de reunión general el 31 de julio. O sea un mes y 
medio después del fracaso alemán.

Obvio, esa gente interesada en seguir pegada a la ubre, 
podrá “cabildear”, suponiendo que la tormenta de la critica 
sobre el fracaso de “Manobeto” (así se le conoce entre 
los cuates al presidente federativo Alberto de la Torre) y 
principalmente de Ricardo A. Lavolpe, 
amainará, dando la oportunidad de 
seguir “otros cuatro años”. 

La famosa palabrita de 
“continuidad” se escuchará hasta 
la saciedad.  Y claro, como en este 
reposicionamiento jugará un papel trascendente 
la televisión, sobre 
todo TV Azteca que 
si bien esta dentro 
del negocio como 
socio minoritario de 
Televisa, no llega a 
tener el control total 
y, obvio, al apoyar “la 
continuidad”, podrá 
hacer crecer sus 
ganancias.

Recordemos que 
“Manobeto” fue el alfil 
ideal en este juego. 

Siempre fue el que dio la cara para 
todo. Aguantó la reprimenda de 
los presidentes por el manipuleo de 
jugadores que hacían para sus famosos 
“juegos de preparación”.

El principal negocio en el manejo del 
Tri fue ese. Sostener mas de 50 juegos 
amistosos, donde Televisa creó su propia 
promotora. Ganaba por todos lados.

Justamente en estos momentos de 
resoluciones importantes, le volvemos a 
recomendar que lea nuestro librito de Los 
Millones del Mundial, donde podrán enterarse 
de este gran negocio que es el Tri y el Mundial.

Bien, es lógico por lo tanto que no quieran 
cambiar “ni de jinete ni de caballo”.

El fracaso fue un duro golpe para sus 
pretensiones. Porque júrenlo, de haber tenido 
una actuación pareja, como la del último partido 
ante Argentina, en estos momentos 
ya estaríamos comentando 
la “continuidad” de Lavolpe y 
“Manobeto”.

Pero fue todo lo contrario. Porque en el Mundial simplemente 
no se tuvo un equipo digno. Lavolpe creyó que iba a un “torneo 

molero”, escribimos en una de tantas colaboraciones que 
hacemos. Y lamentablemente fue cierto. 

El argentino, con la soberbia inyectada 
por “Manobeto” y por la protección de TV 
Azteca.

Al respecto fue triste escuchar a José 
Ramón Fernández defender como vulgar 

jilguero a Lavolpe, 
aún en los momentos 
de la derrota y el 

fracaso. Con JR 
tuvimos muchas 
diferencias, pero que 
le reconocíamos esa 
línea honesta, clara, de 
decir siempre las cosas 
claras, sin tendencias. 
Verlo arrastrar su dignidad 
profesional, es algo que ni 
los que no congeniábamos 

DESPUÉS DEL ENÉSIMO FRACASO EN EL MUNDIAL…

El camino para el fútbol mexicano

POR JOSÉ MANUEL FLORES M.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El pueblo pide a gritos le den a Hugo 
Sánchez La Selección Nacional.
El desairado método y sistema de 
Chucho Ramírez

con su línea editorial, mas que triste, vergonzoso.
Lo mismo que Lavolpe, JR tiene una fobia 
enfermiza por Hugo Sánchez. Su enanez y sus 

complejos nunca admiten a un triunfador. 
Y Hugo, sin dudarlo, es el paradigma del 

triunfador a nivel internacional.

Todo piden que le 
den el Tri
Una de las decisiones más importantes 
que deberán tomar los capitostes del 
fútbol, los ya famosos dueños del balón, 
es la del técnico nacional. Y si escuchan 

con seriedad al pueblo, no quedará 
ninguna duda que el siguiente entrenador 

del Tri será Hugo Sánchez.
Conformar un cuerpo técnico de triunfadores 

será un paso lógico y conociendo a Hugo ni 
tantito dudamos que Chucho Ramírez, el gestor de 

la nueva época del fútbol mexicano, estuviera a su 
lado. Hemos venido insistiendo en diferentes foros, 
que la lección del trabajo de Chucho Ramírez debe 
adaptarse con todas las selecciones.

Usted debe saber y si no, se lo vamos a decir, que 
Chucho tuvo que luchar a brazo partido para realizar su 

plan de trabajo. 
En diferentes ocasiones el mismo presidente de la FMF, 

De la Torre, “espoleado” por los “buitres” que siempre se 
instalan alrededor de la Selección, lo presionó 

para que renunciara. No podía correrlo, 
ya que entre los acuerdos que tenía con 

Humberto Grondona, el hijo del presidente de 
la Federación de Argentina que trajo para fines 

políticos, estaba el respetar a los entrenadores que él, como director de 
las selecciones menores, había nombrado.

Grondona chocaba muy fuerte con Lavolpe, a pesar de ser 
paisanos. Y eso finalmente fue lo que mantuvo a Chucho en su trabajo.

Pero los obstáculos eran continuos. Para los viajes de 
concentración, olvídese. Siempre se les olvidaban a los empleados de 
la FMF las reservaciones o bien llegaban tarde los camiones. Un sin fin 
de “piedritas”.

El técnico campeón del mundo de la Sub 17, nunca se quejó. Sus 
amigos, sobre todo Alejandro Burillo Azcarraga que es un “picadazo” del 
fútbol mexicano, le ayudaron con muchos apoyos económicos.

Estudioso del sistema mental positivo, con sus propios recursos y 
amigos especialistas—en eso tuvo que ver mucho su esposa Lourdes 
Dechamps--, preparó con dos años de anticipación a “sus muchachos”.

Porque ese camino del que les hablamos para el fútbol mexicano, 
abarca no solo el trabajo físico y técnico, sino que ocupa un lugar 
importantísimo el trabajo mental.

Los ejercicios mentales de pensamiento positivo no se realizan “por 
osmosis”. Son, como lo dice el concepto, ejercicios que deben repetirse 
diariamente por dos años. Esto para el futbolista de primera división, es 
como un insulto. Es tanta la ignorancia en ese terreno, que obviamente 
la desdeñan.

Ya ven, cuando a Lavolpe le preguntaron si el psicólogo que les 
había puesto la FMF (léase Televisa, porque el doctor Arturo Molina era 
y es amigo de Javier Alarcón), les podía ayudar, su respuesta aparte de 

ya lo marcó la sub 17
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grosera es la prueba de ese desprecio:
¿El psicólogo?...Ese no sabe nada…es un “pendejo”…
 

Un cambio de fondo
Es obvio que Alberto de la Torre y Ricardo Lavolpe deben irse. Su participación ya esta 
desgastada, porque no es posible que se le sigan soportando sus mentiras y sobre 
todo sus poses de genios.

Y ante eso, el cambio debe ser de fondo.
Para tener una Selección Nacional que compita con dignidad ante las potencias, se 

debe trabajar desde la base. No es lógico, repetimos, que se quieran tener jugadores 
de primer nivel, si en el campeonato local se le da preferencia a los extranjeros.

El negocio, ciertamente, es importante para los dueños de los equipos, pero el futbol 
tiene una obligación mayor que el garantizar ganancias a los capitostes.

Aquí en México no han querido seguir el ejemplo de las grandes potencias, donde 
sus colegas empresarios e industriales, utilizan al futbol con el respeto debido a la 
esencia deportiva. Saben que el negocio será mejor si se respetan los fundamentos y 
principios del futbol.

Pero los dueños del balón en México no lo ven asi.
El primer gran enemigo, quien lo dijera, del futbol, de su esencia, es la televisión. 

Siendo, como de hecho lo es, la gran promotora del deporte, resulta que al meterse en 
la organización, exigir dos campeonatos en uno, para explotar mas las famosas liguillas 
mexicanas, con eso le da un golpe de retroceso.

Y como el negocio se basa en el espectáculo, los capitostes, ahí en general, se han 
dejado comer el mandado por los promotores, por ese tipo de gente vival que explota la 
importación, ya que en cada operación de venta se lleva los miles de dólares.

En Alemania vimos como sufrían nuestros pobres delanteros. El entusiasmo y la 
entrega de Omar Bravo era enternecedora. Mas aún las del Kikin Fonseca. Y mas la 
bravura de Borgetti. Pero no daban para más. 

Ahí seguramente los dueños del balón mexicanos debieron aceptar que los 
extranjeros tapan el surgimiento de nuevos valores en la delantera.

Imposible llevar a Salvador Cabañas, al Nuñez, al “Chamagol”, vamos hasta Cléber, 
entre los 15 centros delanteros que juegan de titulares en los equipos mexicanos.

Decidirse a reducir el número de extranjeros, ese es un paso defi nitivo.
Jugar un campeonato como lo hace todo mundo, a dos vueltas, sin tantos 

recovecos televisivos, como el decidir el descenso por porcentajes y esas mafufadas. 
Y que el campeón sea el que haga mas puntos. En resumen, volver a la seriedad 
futbolística al torneo de casa. 

Y crear verdaderas escuelas de futbol con campeonatos bien organizados, con 
sentido de competencia, no como los que existen, que son campeonatos hechos a la 
medida de los patrocinadores y la tele. A los chavos los protituyen desde su corta edad, 
haciéndoles creer que ya son estrellas, cuando todos sabemos que el futbol es de 
procesos.

Los que saben de futbol conocen lo que les estamos comentando. Pero si los 
presidentes-dueños del balón, no lo saben o lo aprenden para decidir lo conveniente, 
olvídese. Es como darle la dirección de su empresa a un analfabeta.

No saber, no conocer, ser ignorante de los fundamentos, es el peor de los errores 
que existen en el futbol.

Conocemos a mas de cuatro directivos que han estado en el futbol, pero que no 
saben. Su estancia la han utilizado para viajar, echarse sus “drinks”, en suma, andar en 
la pachanga, además de hacer negocio. 

Pocos son los que se interesan por el trabajo de cancha. 
Por ello, como verán, el panorama no es del todo halagueño.
La esperanza es que vean que ya llegó el momento de darle el manejo futbolístico a 

los que saben, porque de otra forma el negocio, su negocio, se les vendrá abajo.
El afi cionado es noble, pero también tiene un límite.

( LO QUE SE SABE, PERO NO SE DICE )
AL LARGUERO

POR  JOSÉ MANUEL FLORES M.

La historia anunciada de otro  
RIDÍCULO DEL TRI

HA QUEDADO EN EL PASADO, al menos para los 
mexicanos, el Mundial de Fútbol que esta por concluir en 

Alemania –el 9 de julio se juega la fi nal--. Y obviamente en la 
serie interminable—esos si—resúmenes de la actuación del 
Tricolor azteca, se llega a la ineludible conclusión que es la 
historia anunciada del enésimo fracaso en los campeonatos del 
mundo de fútbol.

Como ocurrió en la última etapa, la premundialista, cuando 
ya se tenía que ver el resultado de un proceso de tres años y 
medio, el técnico nacional Ricardo Antonio Lavolpe adoptó la 
postura del dictador, de ese tipo de gente que cuando adquiere 
poder, se transforma en un intolerante. El argentino aprovechó 
el “malinchismo” de nuestros federativos, concretamente de su 
eterno protector Alberto de la Torre y nunca admitió ni la más 

Es una gran verdad, en cuánto al manejo trascendente 
de cualquier asunto, que hay que hacerlo con la “cabeza fría”, 
sin esa carga pasional del momento.  Pero en el fútbol es el 
contrario. Para tomar las mejores decisiones, hay que tener muy 
fresquecitas las frustraciones, porque si se deja pasar el tiempo, 
se olvidan los factores que llevaron al fracaso. En el actual 
momento, los intereses extracancha, son los que mas daño han 
hecho.

Ya ven, como les decíamos líneas arriba, el duopolio de la 
televisión, principalmente Televisa, no quieren soltar el manejo 
de todo el fútbol profesional y principalmente la explotación de la 
Selección Nacional.

 El negocio es redondo, de varios cientos de millones de 
dólares. Y para ello, ya probaron que “si se puede”.  Para 

mínima crítica ni el más leve señalamiento. Hizo y 
deshizo a su antojo, al extremo de no incluir a los 
mejores jugadores mexicanos como Cuauhtémoc 
Blanco, “Bofo” Bautista, “Conejo” Pérez, Diego 
Martínez, Jaime Lozano, Carlos Ochoa, Luís 
Ángel Landín, todo porque ellos no se dejaban 
insultar por el soberbio técnico.

Pero todo eso, el análisis de lo que espera el 
noble y fi el afi cionado mexicano, lo podrán leer 
en esta misma edición. Lo importante de esta 
columna es hablarles de los movimientos que 
realizan los jerarcas del fútbol mexicano.

Para ello queremos recordar que en el fútbol 
a nivel internacional las resoluciones que toman 
las grandes potencias, son inmediatas. Recordamos, por poner 
un ejemplo fi el al respecto, cuando Italia en el Mundial de 1966 
fue eliminado por Corea. Fue la “Vergoña nazionale” (Vergüenza 
Nacional).  A los jugadores de aquella Selección de Italia los 
recibieron en el aeropuerto a puro jitomatazo.

Al siguiente día, la Federación Italiana de Fútbol anunció 
a todo el mundo que la primera resolución era la de reducir a 
solo 2 extranjeros por equipo en su campeonato local.  Y ese 
mismo día dieron a conocer el nombre del nuevo entrenador, 
el entonces polémico Ferruccio Valcareggi. La lección fue 
clara: ¿Quieres disputar el siguiente Mundial? Pues empieza 
a trabajar al otro día de terminado un campeonato del mundo. 
Los dirigentes mexicanos nunca han pensado así. Sus tiempos 
son diferentes. La mayoría llega al fútbol con sus normas y 
paradigmas de sus empresas.  Creen fi rmemente que sus 
futbolistas son como los obreros de su fabrica o bien como sus 
agentes vendedores y algunos llegan a decir que un jugador es 
similar al “viene, viene”.

mantener el mismo estado de cosas, ya decidieron 
reunirse hasta el 31 de julio. Los Dueños del 
Balón ya estarán bien descansaditos y “pensarán 
mejor las cosas”. En esas condiciones podrán 
escoger a un presidente de federación que sirva 
de conciliador con los dueños de los equipos “no 
alineados”; ese será el primer “gran” paso. En 
el pasado cuatreño Alberto de la Torre ha sido 
el idóneo, como se ha visto, por eso no duden 
que el jefe de jefes (Azcarraga Jean) piense en 
sostenerlo.  El zar televisivo tiene de salida 3 votos 
seguros de sus equipos: América, Necaxa y San 
Luís, de los 10 que necesita. Los votos para hacer 
mayoría debían ser 7, pero en la realidad son 10. 

Esa decena segura de votos son del Guadalajara, Toluca, 
Atlas, Tigres, Monterrey, UNAM, Morelia, Pachuca, Cruz Azul 
y Santos. Con los mencionados: América, Necaxa y San Luís 
forman ese grupo mayoritario. 

La oposición identifi cada la forman los eternos inconformes: 
Atlante, Tecos de la UAG, Veracruz y Jaguares. El recién 
ascendido, Querétaro obviamente todavía no da color. 
Ese absoluto dominio hace prever que no habrá muchos 
movimientos.

La presión popular es fuerte y aunque exista esa idea de no 
hacer grandes cambios, es evidente que a Lavolpe no lo quieren 
ya ni los mismos dueños, sobre todo el chiva mayor, Jorge 
Vergara, que ha tenido muchos choques con el argentino. Sobre 
la salida de Alberto de la Torre, la duda es que si Azcarraga 
lo apoya, entonces prepárense a una batalla “por debajo de la 
mesa” muy dura.  

Recuerden que siempre les hemos dicho que en el fútbol de 
pantalón largo se dan más patadas que en la cancha…

Alberto de la Torre

VP

VP
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ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SFERA HUMANAE

12 Honoris Causa 
para Garzón
Rocky vuelve a la pantalla

BALTASAR GARZÓN REAL, titular en excedencia 
del Juzgado Central de Instrucción número 5 de 

la Audiencia Nacional de España, ocupa el número 
214 en el escalafón de la carrera judicial. 

En el DO de Pablo San Román, me comentó 
que su experiencia en la judicatura, que dura ya 23 
años, sólo ocupa folio y medio de curriculum. Las 18 
páginas restantes sirven para glosar su experiencia 
como docente, sus publicaciones y los numerosos 
reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera, 
entre los que destacan 12 doctorados honoris causa. 

Eso sí: le duele un poco que en México exista la 
ley,  “pero que no se aplica en numerosos casos”. 
Garzón fue profesor en varias universidades españolas 
entre 1984 y 2003, así como La Sorbona (Francia) 
y la de Nueva York. Garzón es sencillo pero tiene 
bien cimbrado su carácter. Es el juez español más 
galardonado y reconocido. 

Además de sus doctorados honorífi cos, recibió el 
Premio Nacional de Derechos Humanos de 1990, es 
medalla de oro de la Universidad Autónoma de México 
y representante de honor del Museo del Holocausto de 
Washington. 

Y en el Denominación de Origen ordenó unos 
huevos rotos, pescado a la sal y un fl an, cuyo maridaje 
recayó en un Cuné 1982 (reserva especial). 

Rambo, Ravee y Rebeca

EL ACTOR SILVESTRE STALLONE cumplió 
60 años. Pero Rambo y Rocky, sus dos 

personajes más célebres, se resisten a la jubilación. 
El protagonista de ambas sagas acaba de fi nalizar el 

Royal Hideaway

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Gastronomía de 
fi rma con el estilo de 

Sergi Arola

La suntuosidad All-Inclusive en Playacar

Belleza y comodidad de todo el concepto

ES SIEMPRE GRATO GOZAR de las maravillas naturales 
que nos ofrece la Riviera Maya, pero hay un paraje dentro 

de esa inmejorable franja a lo largo de la península yucateca que 
se distingue por su popularidad y grandes atracciones incluyendo 
sus paradisíacas playas.

Quedaron atrás los días cuando Playa del Carmen era 
apenas una tranquila villa de pescadores y paso de embarque 
obligado para dirigirse a la isla de Cozumel. Durante años se 
mantuvo como un pequeño puerto con su muelle donde un ferry 
y distintas embarcaciones unían tierra fi rme con dicha porción 
insular.  Quizá los antiguos mayas zarpaban en sus barcas desde 
allí para sus expediciones ceremoniales hacia dicha isla.

Que diferente es todo hoy día en la zona, ya que casi 
sin sentir se convirtió en uno de los destinos más cotizados 
del Caribe maya, donde los establecimientos comerciales, 
la gastronomía diversa, el entretenimiento y sobre todo, el 
hospedaje de alta calidad, diseño y comodidad contemporánea 
encontraron su mejor campo de acción.

Se hace imperativo disfrutar unos días gozando de la 
incomparable belleza del Caribe mexicano, precisamente en una 

Espectaculares albercas

Suntuoso lobby de recepción El chef Sergi Arola y su máxima creación, 
Las Ventanas

semi--  retirada en Miami). 
En otras notas, el embajador de Tailandia en 

México, Ravee Hongsabropas, suele recorrer las 
Lomas en su Harley Davidson, ataviado con vaqueros, 
saco de cuero y botas Giorgio Arman. A veces lo 
pueden ver en el Thai Gardens al que acuden vips 
para alabar la belleza de Kai Boonak. Por otro lado, 
Mauricio Gómez (léase, de Tuddo) es el galán que ha 
roto el corazón de Rebeca de Alba. Por fi n, la modelo 
y conductora está profundamente enamorada. Lo de 
sus romances con Miguel Bosse y Ricky Martín no 
tenía fundamento. Simplemente, continúan siendo sus 
grandes amigos como siempre.

Un sitio en guiness

LOS RESTAURANTES DE NUEVA YORK viven 
una insólita carrera por servir la hamburguesa 

más cara del orbe, después de que un establecimiento 
de Madrid les arrebatara ese récord al ofrecer una al 
precio de ¡85 euros (unos 102 dólares)¡ En los menús 
del restaurante DB Bistro Moderne , en Manhattan, 
aparece la DB Burger Royale que según certifi ca el 
Libro Guiness de los Récords, es la hamburguesa más 
cara del mundo con un precio de 69 dólares. 

Pero hace unas semanas, el restaurante Estik de 
mi querido Madrid, aseguró haberlo superado al incluir 
en su carta una variedad hecha con carne de buey 
tipo kobe por un precio de 102 dólares. Mis amigos 
–los propietarios del feudo madrileño, los franceses 
Frederic Fetiveau, Karim Chauvin y Atoine Melon-

con amapolas y se acompaña con tomate tipo raf confi tado, 
chalotas compotadas, cebolla roja frita, brotes de lombarda 
y canónigos, y sin ketchup y mayonesa. Ustedes, queridos 
lectores, se preguntarán, ¿por qué Castillo—Pesado habla 
tanto de gastronomía? La respuesta: está por aparecer la 
2ª. Edición del libro Los mejores restaurantes de México que 
escribí junto con Víctor Hugo Rodríguez (Editorial Águeda). 

Luther king

EL PASADO DÍA 30 DE JUNIO quien contó entre 15 
y 30 millones de dólares (entre 12 y 24 millones de 

euros) pudo tener un pedazo de historia en sus manos: los 
borradores que desembocaron en el famoso discurso en el 
que Martín Luther King proclamó tener un sueño: “I have a 
dream” (“Tengo un sueño”), exclamó el reverendo negro el 
28 de agosto de 1963 en Washington ante más de 250.000 
personas que reclamaban libertad en Estados Unidos. 

La fi rma Sotheby’s vendió al mejor postor en su sede 
neoyorquina una colección con más de 10.000 libros y 
manuscritos del líder del movimiento de los derechos civiles 
para los negros. Sin duda, se trata del más importante 
archivo estadounidense del siglo XX “en manos privadas”. 
King ganó el premio Nobel de la Paz en 1964. Era la tercera 
personalidad negra que recibía un prestigioso galardón y 
el más joven sen ser distinguido. King solo contaba con 
35 años. En un folio de color amarillo, el pastor escribió su 
discurso sobre las rayas del papel: la academia de Oslo ha 

rodaje del sexto fi lme de 
Rocky Balboa, escrita y 
dirigida por él, y pronto se 
volverá a situar frente a las 
cámaras para protagonizar 
Rambo IV. Entre película 
y película, Stallone montó 
una tremenda fi esta 
de cumpleaños en el 
restaurante—hotel—casino 
Planet Hollywood de 
las Vegas, del que es 
copropietario junto a Bruce 
Willis y el gobernador 
de California, Arnold 
Swarzenegger. El ex actor 
recuerda muy bien cuando 
vivía en México y acudía al 
feudo culinario de la chef 
Montserrat Margaleff (hoy, 

-  aseguran que están a la 
espera que su hamburguesa 
sea incluida en el Guiness. 
Rompiendo los prejuicios 
que pesan sobre la comida 
basura, los cocineros de 
Estik eligieron la carne 
más costosa y exquisita, 
la conocida como buey de 
kobe, y que sólo se produce 
para exportación en Nueva 
Zelanda. Este tipo de carne 
es rica en contenido graso, 
lo que la hace más tierna y 
deliciosa, y su nombre se 
deriva de la ciudad japonesa 
de Kobe, en la que se cría 
a los bueyes con cerveza y 
masajes. La carne se sirve 
con un pan especial hecho Silvestre stallone

Luther King
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Pablo Rincón Gallardo
Flashazos Sociales
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reconocido “la necesidad para el ser humano de sperar la 
opresión y la violencia sin recurrir a la violencia o la opresión”.  
Otro de los importantes documentos para la historia son las 
notas sobre el asesinato del presidente John Kennedy, casi 
cinco años antes que el suyo propio. El líder de la lucha de 
los derechos civiles, además de hacer referencia al famoso 
discurso del presidente Abraham Lincoln en Gettysburg, 
durante la guerra civil americana –un Gobierno del pueblo, 
para el pueblo y por el pueblo--  dijo: “La gran pregunta hoy 
es ¿qué mató a Kennedy? El habla a cada uno de nosotros. 
No está muerto”.

Seguridad

EL REY JUAN CARLOS DE ESPAÑA resaltó la 
importancia de la “debida seguridad jurídica” para 

las elaciones económicas y las inversiones extranjeras 
en los países iberoamericanos, que “se encuentran en un 
proceso de desarrollo muy importante. Según el monarca, 
que inauguró el I Congreso del Club Español del Arbitraje 
(CEA), la seguridad jurídica es también importante “para el 
incremento de las relaciones e intercambios comerciales 
entre los diferentes países de aquel continente”. A los lectores 
les recuerdo que en una de las veces que compartí el pan y 

La mejor vista frente al mar desde los camastros del sun deck

de estas fabulosas propiedades que se distinguen en magnitud, 
servicios impecables, e instalaciones de nivel excelso.

Hay que reconocer la gran tarea que los hoteleros y 
comerciantes locales realizaron, para que muy a pesar de las 
inclemencias naturales por las que hubo atravesado la zona 
recientemente, en la actualidad todo se encuentre en óptimas 
condiciones para recibir al visitante con la calidez y hospitalidad 
de siempre.  Jean Agarrista al frente del comando del Occidental 
Royal Hideaway en Playacar, ha comentado abiertamente sobre 
la profunda remodelación y remozamiento por el que atravesó 
este resort para dejarlo flamante y recuperar su inmejorable 
apariencia, además de su sólido prestigio como el más selecto 
“All-inclusive” de todo México.

Este fue concebido desde su apertura hace ya casi una 

década, como una unidad de villas 
de estilo criollo francés pintadas en 
amarillo y blanco, que constituyen 
200 habitaciones y suites totalmente 
equipadas con lo más nuevo en 
tecnología de alojamiento.

Cada villa cuenta con concierge 
propio para atender las necesidades 
del huésped al máximo, y las lujosas 
habitaciones y suites cuentan con 
hidromasaje, mini bar, reproductores 
de DVD y CD, e Internet de alta 
velocidad, además de amenidades 
de primera línea. Por otra parte, en 
oferta culinaria hay 5 restaurantes de 
especialidades y servicio a cuartos 
las 24 horas del día, así como de 
bebidas.

salones de banquetes y equipo para realizar juntas de 
trabajo, conferencias y hasta convenciones, eventos 
sociales y fiestas tema.  No en vano, por los últimos 5 
años consecutivos ha sido merecedor del premio de 
los 4 Diamantes que otorga la AAA y este año muy 
cercano a conseguir su máximo quinto Diamante. A su 
vez, miembro distinguido entre los Leading Hotels of 
the World y de la selección de Virtuoso en México.

Y como novedad, muy bien pensada por cierto, la 
introducción del primer restaurante tipo “signature” (de 
firma) en todo Playacar. Se trata de Las Ventanas, una 
creación del afamado chef galardonado nada menos 
que con 2 estrellas Michelin, Sergi Arola, alumno 
distinguido del no menos célebre Ferrán Adriá.

No se podía pasar por alto la cena en compañía 
del propio Agarrista y con Claudia Rodríguez, su 
mano derecha, responsable de tenaz labor en ventas 

y mercadotecnia para promover la alta calidad de 
este resort y con José Luis Leonardo en la parte 
de alimentos y bebidas. Lo rodea a uno ahí, un 
ambiente concebido en la elegancia extrema que 
puede sumar el estilo minimalista y una cava de 
vinos simplemente excepcional, con muchísimos 
marbetes reconocidos entre sus existencias.

El lugar ideal para tomar el aperitivo, la 
atmósfera íntima que recrea el piano bar, previo 
a disfrutar la magistral selección de platillos de 
autoría de Arola y con el cuidado y supervisión de 
chef ejecutivo Nacho Granda.

La mejor opción, el menú de degustación que 
incluye una emulsión de patata con foie y trufa, 
la sopa de cangrejo con helado de Mascarpone, 
el arroz guisado con langosta y crema de ajo, 
el rodaballo con portobello y ali-oli suave y los 

Lujo extremo y comodidad en cada habitación

Mención especial merecen, el Spa. con  
sus diversas terapias relajantes en masajes y 
tratamientos para el cuidado de la salud y la belleza 
y el gimnasio equipado al máximo. Adicionalmente 
gran beneficio ofrece el Business center y las 
facilidades en áreas abiertas, instalaciones interiores, 

solomillos de ternera con manzana y 
mantequilla especiada. El toque final, 
un soufflé de chocolate coulant a la 
Selva Negra y maridaje por ejemplo 
con vinos blancos de Nueva Zelanda 
y tintos españoles de la Ribera del 
Duero, ¿Por qué no?.

Todo un privilegio hospedarse 
allí, donde también destacan algunas 
mejoras como la nueva alberca infinity 
con espectacular vista al mar, 3 nuevos 
jacuzzis exteriores, un solarium deck 
de 2 niveles y una playa mucho más 
amplia que la que ya existía antes. Y 
hasta la próxima ¡abur! VP

TODAVÍA NO LLEGAMOS A 
DICIEMBRE y ya la temporada 

social está candente. ¿Por qué? 
En una semana, vi dos partidos 
de polo, acudí a cuatro cócteles 
y una comida (léase: Diego 
Matthai, Viviana Corcuera, Jerome 
Seignon, Fernanda Camus y 
evento multitudinario para apoyar 
a Luz Lajous), además de que los 
feudos culinarios La Valentina, el 
Costa, China Grill,  Hostería del 
Becco, Puerto Madero y Le Cirque 
estuvieron pletóricos por lo del 
debate.

La partida de Pablo Rincón 
Gallardo nos hizo recordar que 
“hay que estar listos para cuando 
nos llamé el Señor”. ¿Qué quiere 
decir esto?: es muy sencillo. Las 
personas que tienen fe en la 
doctrina cristiana “tienen que estar 
a cuenta con el Creador”. Rincón 
Gallardo, uno de los mejores Charlotte y Jorge Loizaga La foto del recuerdo: Sarah Ferguson 

y Pablo Rincón Gallardo

Mariana González, y Rita y Gerardo Tazzer

Jerome Seignon y Gaby Rodríguez

Fernanda Camus de Escalante

La ex modelo hispana Cyra Toledo

Luz Lajous y el célebre Jacobo Zabludovsky

amigos que he encontrado en el 
camino, no sólo era un caballero y 
un brillante polista (amigo íntimo de 
la Familia Real Británica: la reina 
Isabel II de Inglaterra, el príncipe 
Felipe y el príncipe Carlos, con el 
que coincidimos en tres ocasiones), 
sino también un extraordinario 
empresario que supo catapultar 
las mejores discotecas que han 
existido en la Ciudad de México 
(Polo a go—go y Quetzal) y un 
baluarte para posicionar el deporte 
del polo en México. A él se le 

debe –informaron Patricio Mújica 
y Eduardo Solórzano--  que en el 
2007 se celebre el Campeonato 
Mundial de Polo Amateur en 
distintos escenarios como el Campo 
Marte, Técamac y Balvanera. 
Desde aquí, mi sincero pésame 
para Guadalupe Corcuera y la 
familia Rincón Gallardo. Pablo deja 
una hermosa hija Paola Rincón 
Gallardo Gay.  

              Tuve la oportunidad 
de charlar a fondo con un 
sinnúmero de personalidades 
de la sociedad mexicana que 
acudieron a los eventos que 
mencioné: Dominique Berthelot (“el 
viaje al Alvear de Buenos Aires, 
en 2007”), Carol Miller (“nunca 
me gustó la política”), Charlotte 
y Jorge Loizaga (“de primera, 

las fiestas de Matthai”); Gustavo 
Maza Padilla (“apoyo a morir a mi 
amiga Beatriz Paredes”), Alfredo y 
Samuel Solórzano (“apoyaremos 
las políticas de Rincón Gallardo”); 
Mariana González y los Tazzer (“los 
mexicanos son excelentes jinetes”) 
y  Fernanda Camus. Y hasta la 
próxima, ¡abur¡ VP

la sala con Su Majestad (una 
de ellas, en Casa Lucio, Madrid, 
España), él subrayó que “llevo 
a México en mi memoria. 
Siento un gran respeto y cariño 
por ese hermoso país que ha 
albergado a cientos de miles 
de españoles. Por otra parte, 
admiré profundamente a don 
Miguel Alemán Valdés y llevó 
una gran amistad con Miguel y 
Christianne Alemán”. 

Finalmente, Pepita Cuevas 
recibirá su Excelencia Universal 
como representante de CIVAM 

por el fuerte apoyo que ha dado a los jóvenes cantantes 
mexicanos. Ella junto con Plácido Domingo preparan 
sorpresas  para los amantes de la ópera. ¿Se presentarán los 
Tres tenores –Pavarotti y Carreras, sin olvidar a Domingo--  
en el palacio de Bellas Artes? La respuesta la tiene la esposa 
de José Serrano Segovia, considerado por la revista Fortune 
como el hombre más elegante de México. 

¿Qué pensarán otros elegantes como Joaquín López 
Dóriga, Jacobo Zabludovsky, Ricardo Pintado, Francisco 
Rivero Lake, Gonzalo Altamira, Fernando Botero y este 
columnista? Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

Rey Juan Carlos de Esapaña.

Pág. 33



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 141   1 AL 15 DE JULIO DE 2006 No. 141   1 AL 15 DE JULIO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T APág. 34

saenz_xavier@yahoo.com.mx



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 141   1 AL 15 DE JULIO DE 2006 No. 141   1 AL 15 DE JULIO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 35

1.- El pasado domingo 2 de julio, los mexicanos pudimos constatar que dentro del más absoluto 
orden, se realizó una jornada electoral pacífica en todo el país. La participación ciudadana resultó 
más alta de lo que se esperaba, tomando como referente que las elecciones federales del 2003 
donde se registró un abstencionismo del 60%. 

 2.- En Villahermosa, Tabasco, tuvimos una afluencia de votantes sin precedentes, lo que colocó 
a Tabasco en los primeros lugares en cuanto a participación de los ciudadanos. En la casilla electoral 
ubicada en la Biblioteca José Martí, en el centro de Villahermosa, cuando llegué antes de las 8 de 
la mañana ya se encontraban esperando cinco vecinos. Esperamos una hora para que la casilla se 
instalara y a las 9 de la mañana se inició una copiosa votación con largas filas que llegaban hasta 
el Instituto Juárez. 

 3.- Al momento de escribir estas líneas el miércoles, la elección se encuentra en su momento más 
delicado, que es el cotejo de las actas y el conteo de votos donde las actas presenten discrepancias. 
Apenas hace unas horas se ha iniciado el cómputo electoral en los 300 distritos que tiene el país. 
Nadie debe hablar ahora, pues esta es la hora de la verdad para el árbitro que el sistema electoral 
preparó y designó como responsable de los comicios: el Instituto Federal Electoral. 

 4.- Estos comicios rebasaron un costo de 12 mil millones de pesos y la confianza que el país 
quiere tener en sus instituciones será el resultado de lo que ocurra con ellos. La manera en que se 
conduzcan los comisionados del Instituto Federal Electoral y la credibilidad que se ganen con sus 
métodos de trabajo, serán los factores determinantes para que esta jornada electoral culmine con 
buenos resultados. 

 5.- El crédito de México ante el mundo será revisado de nuevo a la luz de las elecciones 
presidenciales del 2006, por parte de las calificadoras financieras internacionales. Un país que 
permanece inalterable y se comporta sanamente estable en el funcionamiento de sus instituciones 
después de una elección presidencial, es un país confiable y con una buena calificación de crédito 
financiero. Es importante que estos comicios del 2 de julio del 2006 sirvan para proyectar a México 
como un país con crédito confiable y como un destino seguro para las inversiones internacionales. 

 6.- Pero mientras llega el momento legal oportuno para que el Instituto Federal Electoral anuncie 
el nombre del ganador de la elección presidencial, llama la atención que la tasa de endeudamiento 
interno reportada por el Banco de México muestra cifras en franca aceleración a partir del 2005. 

 7.- Una investigación de Roberto González Amador, publicada por el diario La Jornada, en su 
edición del miércoles 5 de julio de 2006, da a conocer el informe del Banco de México que señala 
como el gobierno federal ha aumentado su endeudamiento interno durante el primer semestre 
de este año, a un ritmo de contratación de 942 millones de pesos diarios, incluyendo sábados, 
domingos y días festivos. 

 8.- De acuerdo con los datos del Banco de México, “el monto en circulación de títulos emitidos 
por el gobierno federal alcanzó, al cierre de junio, la cifra sin precedente de un billón 355 mil 745 
millones de pesos, cantidad superior en 14.30 por ciento a la reportada al finalizar 2005.  Se trata del 
mayor ritmo de contratación de deuda del gobierno federal en el mercado interno desde que existe 
registro de estas operaciones”. 

 9.- La deuda interna está representada por la emisión de Certificados de la Tesorería de la 
Federación (Cetes); Bonos de Desarrollo (Bondes); Udibonos, que son instrumentos con valor 
indexado a la inflación, y Bonos.   A los pasivos contratados directamente por el gobierno federal se 
añade la deuda emitida por otras dependencias públicas, como los PIDIREGAS de PEMEX y CFE, 
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), las carreteras y los ingenios azucareros. 

 10.- México cerró el primer semestre del 2006 con una reserva de divisas que alcanzan 
los 71 mil 743 millones de dólares, iniciando el segundo semestre con una 
elección presidencial en la que esperamos los 
Comisionados del Instituto Federal Electoral 
resondan a la altura de la responsabilidad que 
el país puso en sus manos.

Elecciones en México
POR HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

(Exclusivo para Voces del Periodista)

VP


