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Sin la menor concesión a la piedad, 
ni el mínimo respeto al elemental derecho de gentes -que consagra 

la convivencia internacional entre Estados y pueblos-, 
y de espaldas al clamor de la humanidad que exige civilidad y paz 
en las relaciones entre gobiernos, Israel y los Estados Unidos, con 
un absoluto desprecio a la ONU, desataron un nuevo y feroz baño 

de sangre en Líbano, echándole más gasolina a la confl agración que 
arde en Oriente Medio. El ensoberbecimiento colonialista 

de Israel ha tenido su reproducción en México, donde su embajador, 
David Daddon, acusó de terroristas a intelectuales 

mexicanos que se pronunciaron por un cese al fuego.
(James Petras, José Saramago, Noam Chomsky, John Berger, Harold Pinter, 

Guillermo Saavedra, y Pedro Echeverría V.) Pág. 16-22  

Al cumplirse 18 años de depredador salinismo, los saldos de un sexenio 
crepuscular no pueden ser más catastrófi cos: En el periodo, la economía 

mexicana cayó del 9 al 14 sitio en el ranking mundial. Concidentemente, la 
CEPAL, en su análisis prospectivo de crecimiento económico de AL para 2006, 
coloca a México en el lugar 14, con un fl aco incremento de 4 por ciento, 
por debajo de Dominicana, Honduras y Bolivia. En su más reciente 
informe, el Banco Mundial revela que la mitad de la población vive 
en situación de pobreza. El foxismo deja una carga a los 
mexicanos de un billón 360 mil millones pesos, sólo por 
concepto del rescate bancario. 

Saldo fatal del salinismo 
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

(Pág. 4)

No hay que perder de vista que el aventurero 
sefardita-francés Joseph-Marie Cordoba inició el 

desmantelamiento gradual de las instituciones mexicanas, 
gracias al control sobre Carlos Salinas de Gortari y, sobre todo, del 
apátrida Ernesto Zedillo, gracias al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Cordoba impuso 
a José Woldenberg en la presidencia del IFE. Esos antecedentes son fundamentales 
para entender los alcances del Ife-fraude en 2006

De Woldenberg a Ugalde
ALFREDO JALIFE-RAHME

Ife- fraude

(Pág. 10)
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Con esos expediente, quién sabe si puedan disciplinar a sus propias bancadas.
B) De otro lado, en cuanto el PAN ha anunciado que insistirá en la privatización del 

sector energético, para lo que es imprescindible la reforma constitucional a fi n que no se 
siga haciendo de facto como en la actual administración, voceros del grupo del PRD, con 
los que coinciden algunos legisladores del PRI, han pintado su raya y adelantado que por 
ahí no habrá ningún acuerdo.

Si así andamos en los escarceos del nuevo Poder Legislativo ¿qué será cuando se 
sepa quién será fi nalmente el jefe del Ejecutivo tras la escalada de odio que señoreó 
en la campaña presidencial? No son esas, pues, las mejores señales que anuncien la 
reconciliación nacional. Que pena en verdad. Todo porque la política ha sido refundida en 
los más nauseabundos tiraderos de basura.
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Editorial
EN TANTO LA ATENCIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL se concentra en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que está 
por califi car la validez de las elecciones del 2 de julio y, 
en su caso,  hacer la declaración de Presidente electo, 
en el nuevo Congreso de la Unión que se instalará en sesión general del 1 de 
septiembre los partidos políticos defi nen sus coordinaciones y adelantan algunos atisbos 
de lo que será su agenda parlamentaria en el primer tramo de la LX Legislatura.

La cuestión del Poder Legislativo federal no es un asunto menor. Desde que 
a partir de 1997 empezó a constituirse claramente dividido, al presidente de la 
República le ha costado difi cultades extremas lograr construir una mayoría que 
avale las iniciativas fundamentales que interesan al Poder Ejecutivo. 

Tal es la causa de la ruptura de Vicente Fox con las LVIII y LIX 
legislaturas que le negaron el voto a sus reformas estratégicas, 
a saber: la energética, la hacendaria y la laboral, que había 
comprometido con el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial, el Foro Económico Mundial (de Davos, Suiza) y 
el gobierno de los Estados Unidos, para cerrar el ciclo de 
desmantelamiento del Estado mexicano.

Independientemente de quién sea declarado 
Presidente electo, el foxismo contaba con que el 
PAN y el PRI podrían sumar holgadamente una 
mayoría incluso califi cada en el Congreso para la 
reforma de la Constitución, y las encuestas favorecían 
al tricolor en primer lugar y al blanquiazul en segundo 
en las perspectivas de voto para senadores 
y diputados, invirtiéndose fi nalmente las 
posiciones, lo que permitiría una nueva tentativa 
a favor de las iniciativas pendientes antes de 
que termine el actual mandato, las cosas, sin embargo, no pintan tan bien como se 
observa a simple vista. Por lo menos hay dos datos que así lo indican: a) el PRI designó 
como coordinadores en ambas cámaras del Congreso a dos de los legisladores más 
controvertidos de los que aún no terminan su gestión. 

Uno operó la reforma a la Ley del IMSS que dio pie al surgimiento, en el verano 
de 2004, de una intransigente resistencia sindical que aún permanece activa. El otro 
actuó como agente del duopolio electrónico para sacar adelante la Ley Televisa,  cuya 
constitucionalidad está expuesta a litigio en la Suprema Corte de Justicia y ha provocado 
un movimiento de opinión contraria entre los medianos y pequeños concesionarios, 
trabajadores de los medios ofi ciales o públicos y numerosas organizaciones de la 
sociedad civil. 
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DE LA LEYENDA, SUELE TOMARSE la 
más fascinante de las fantasías. Por eso, 

al Rey David se le prefi ere recordar derrotando 
a Goliat y no por su serenada sabiduría cuando 
conminaba: “Ahora, pues, oh reyes, obrad 
prudentemente: dejaos persuadir, rectores 
todos de la Tierra”.

Habla, bastante ambiguo y complaciente, 
el secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas, Kofi  Annan. Reza, 
demasiado leve como para que no lo escuche 
Dios, el papa Benedicto XVI. Ruega, el más 
humilde de los mortales, por la reconciliación 
de las sociedades, porque de ese acto de 
cultura depende la superviviencia del género 
humano y la obra toda de las civilizaciones que 
han sido y son.

¿Escuchan los dioses, cualesquiera que 
sean? No estamos en aptitud de saberlo. 
De lo que sí estamos seguros, es de que los 
arrogantes líderes de las potencias, no pocos 
de ellos sedicentes hijos de la cultura judeo-
cristiana, que tanto han dicho defenderla de 
la amenaza de los regímenes ateos, parecen 
no haber leído aquel salmo en el que David 
convoca a los rectores de la Tierra a dejarse 
persuadir.

Dolorosa prueba de la anterior afi rmación, es 
el brutal escalamiento de la crisis del Oriente 
Medio, retomando como escenario bélico 
Líbano -ay, aquel camino hacia  Damasco 
recorrido por San Pablo en su empresa 
evangelizadora-, donde la humanidad, en su 
núcleo más sensible, la familia inerme, es 
nuevamente desgarrada por un confl icto en 
cuyo fondo Calvino derrota a Cristo, Ehud 
Olmert a Gandhi, y el becerro de oro al espíritu.

Los sin voto en las instituciones 
multinacionales y sin voz en los bloques 
económicos, los que creen posible e 
irrenunciable la paz, claman lo mismo ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU, que ante el 
Grupo de los Ocho (G-8) o ante la Conferencia 
de Roma, que paren a Israel. Voces en el 
desierto frente a los oídos de artillero del señor 
Olmert; del presidente estadunidense George 
W. Bush o del primer  ministro británico Tony 
Blair. Los señores de la guerra siguen poniendo 
los misiles y los pueblos los muertos.

Frente a la humeante montaña de cuerpos 
de padres y niños masacrados e incinerados, y 
hasta de los propios pacifi cadores de la ONU, 
parece fútil ahora tratar de dilucidar si se trata 
de una guerra por el petróleo o por el agua. 
Si hay que preguntarse ¿a quién benefi cia el 
crimen? basta con acceder a los reportes de 
las bolsas de valores de todo el mundo en las 
que las acciones de la despiadada industria 
de armamentos se disparan a más velocidad y 
altura que las de las especuladoras petroleras.

No es un proceso casual, el registrado 
en el mercado bursátil. Sobre el océano de 
sangre y cenizas humanas medran los agentes 
-los gobernantes mismos en la mayoría de 
los casos- comprometiendo a los gobiernos 
de la vecindad devastada a la fi rma de 
descomunales contratos de compra de los 
pertrechos más sofi sticados, que ni siquiera 
podrían usar en defensa propia en el eventual mouris@vocesdelperiodista.com.mx

caso de que la agresión israelí se extendiera a 
sus territorios.

De cara a ese espectáculo de vesania 
desenfrenada ¿se justifi can las voces que se 
pronuncian por un cese al fuego, por una tregua 
que contenga el baño de sangre ante el riesgo 
cierto, advertido por el propio Vaticano, de que 
el siguiente paso sea el uso de armas nucleares 
o de destrucción masiva? No sólo se justifi can: 
creemos deseable que se multipliquen.

Sin embargo, como extensión de la 
soberbia expansionista, y ante la obsecuente 
pusilanimidad del gobierno mexicano, parecería 
que quiere implantarse en México la Ley 
Patriota con la que el gobierno de Bush ha 
pretendido sofocar la Libertad de Expresión, no 
sólo en el territorio de los Estados Unidos, sino 
extraterritorialmente.

No otra intención es la que desnuda el 
embajador de Israel en México, David Daddon 
-lástima de nombre-, al colgar la etiqueta 
de terroristas por asociación a intelectuales 
mexicanos de la talla de Carlos Payán, Carlos 
Monsiváis, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, 
Luis Mandoki, entre otros, que tuvieron la 
osadía denunciar los crímenes contra la 
población civil en Líbano y de abogar ante 
la ONU por la suspensión de la incursión 
militar y de la indiscriminada destrucción de 
infraestructura en aquel país. Exigirles que se 
retracten, no es sólo una insolencia: es una 
reacción que exhibe tintes de intervención 
represiva de las libertades que los mexicanos 
hemos conquistado no sin sacrifi cios también 
contra las agresiones armadas extranjeras.

Porque participamos en los anhelos de 
pacifi cación y de protección a los Derechos 
Humanos, porque pertenecemos a una 
plural e incluyente institución que milita en la 
defensa de la Libre Expresión y del Derecho 
a la Información, nos solidarizamos en forma 
irrestricta con los intelectuales amenazados. 
Recordemos al dramaturgo alemán de raíces 
judías, Bertolt Brecht, frente a la persecución 
nazi: Hoy vienen por uno, al rato por otro. 
Si guardamos silencio, mañana vendrán 
por nosotros.  Así se incuba el huevo de la 
serpiente. VP
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¿Qué ocurría, que ocurrió en 1988?
En 1988 -ya recapitulamos el gran tema en la edición 

142 de Voces del Periodista de acuerdo con un 
análisis científi co-matemático sobre los resultados de 
las elecciones generales  del 6 de julio, y un texto 
de legitimación de la resistencia civil, expresamente 
para la defensa del voto público-, ocurría que el 
Consejo Político Nacional del PAN pretendía hacer 
tascar el freno a su candidato presidencial, Manuel 
de Jesús El Maquío Clouthier del Rincón quien 
-en congruencia con su denuncia internacional 
del fraude  en la elección presidencial de 1982 
y en la suya para gobernador de Sinaloa en 
1986-, ya traicionado por su partido en su 
pacto con Cuauhtémoc Cárdenas y doña 
Rosario Ibarra de Piedra, terqueaba en su 
rebelión contra la declaración de Presidente 
electo, emitida en septiembre por un 
enardecido Colegio Electoral de la Cámara 
de Diputados.

En su sublevada reacción contra “la 
legalización” del triunfo de Salinas de 
Gortari, que impugnó en comisiones 
del propio Colegio Electoral, El Maquío 
increpaba violentamente al presidente 
saliente Miguel de la Madrid -quien 
después defi niría los eventos de la 
noche del 6 de julio como un “terremoto 
político”-, so riesgo de que el Estado 
Mayor Presidencial violentara a su 
vez su integridad física. Seguía 
escribiendo su protesta en los medios 
impresos y en diciembre se declararía 
en huelga de hambre. Diez meses después 
moriría en “un accidente” no aclarado satisfactoriamente.

En 1988, el diputado federal por el III distrito electoral de 
Guanajuato, Vicente Fox Quesada, con quienes formaban 
el grupo parlamentario del PAN, Luisa María Calderón 
Hinojosa, hoy senadora; Jorge del Rincón Bernal, tío de 
El Maquío, Rodolfo Elizondo Torres, hoy secretario de 
Turismo; Juan Antonio García Villa, 
hasta hace poco subsecretario de 
Economía; José González Morfín, 
saliente coordinador de la bancada 
panista en San Lázaro y senador 
electo; Fernando Lozano Gracia, 
primer procurador panista en el gobierno de Ernesto Zedillo; 
Ramón Martín Huerta, secretario federal de Seguridad Pública 
hasta su misteriosa muerte en septiembre del año pasado; 
José Luis Luege Tamargo, ahora titular de la Semarnat; 
Ana Rosa Payán Cervera, actual directora del DIF, Elías 
Villegas Torres, entonces mecenas del ahora presidente, 
asaltaban la tribuna del Palacio Legislativo y, sonsacados por 
el  coordinador del grupo legislativo, Abel Vicencio Tovar (+), 

participaban en la peligrosa provocación a la partida militar 
que custodiaba los paquetes electorales de los comicios del 
6 de julio, ambas acciones en protesta por el fraude electoral.

En ese periodo, además de empezar a exhibir sus dotes 
bufonescas, el diputado guanajuatense Fox Quesada 
aceptaba su nombramiento como secretario de Agricultura del 
gobierno paralelo formado por El Maquío, alterno al gabinete 
de Salinas de Gortari. Un año después, diciembre de 1989, 

el  diputado Fox Quesada se sumaba nuevamente al bárbaro 
asalto a la tribuna de la cámara baja, esta vez en ocasión 
de la comparecencia de los secretarios de Programación y 
Presupuesto, Ernesto Zedillo Ponce de León; y de Hacienda 
y Crédito Público, Pedro Aspe Armella, para explicar los 
criterios de política económica, Ley de Ingresos, Presupuesto 
de Egresos y miscelánea fi scal para 1990.

El 2 de diciembre de 1988, ya era del dominio público que 

1988-2006

POR ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

la barbarie
La ruta de 
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un grupo de notables del Partido Acción Nacional -Luis H. 
Álvarez, Diego Fernández de Cevallos, Carlos Castillo Peraza 
(+),  y Vicencio Tovar, entre otros-,  negociaba en Los Pinos 
otorgarle a Salinas de Gortari la “legitimidad de gestión” en 
una secreta Alianza Estratégica, cuyos puntos centrales 
fueron la reforma electoral -denunciada después por el ex jefe 
nacional panista  Pablo Emilio Madero- y el reconocimiento 
de triunfos panistas en las llamadas concertacesiones 
electorales, de las que el primer usufructuario fue, en 1989, el 
ex gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel.

Pero 1988 no era un año común: era el de fin de un 
sexenio, el de De la Madrid, de crecimiento económico 
cero, según le denominan los especialistas a la regresión o 
estancamiento del Producto Interno Bruto. El gobierno estaba 
hundido en la esquizofrenia  y la sociedad mexicana sumida 
en un estado de neurosis en el que aparecían por primera 
vez los suicidios por causas económicas, provocados por los 
despidos masivos de empleados, trabajadores y  ejecutivos 
medios, pero, sobre todo, por el crack de la Bolsa Mexicana 
de Valores, que el 5 de octubre de 1987 quiso expresar su 
“voto bursátil” a la candidatura de Salinas de Gortari haciendo 
subir artificialmente el Índice de Precios y Cotizaciones hasta 
la cota de 373 mil 216.24 puntos, sólo para que cayera en 
menos de un mes a 184 mil 161.35; esto es, una baja de 189 
mil 054.89 puntos, lo cual dejó en la ruina a cientos de miles 
de medianos y pequeños ahorradores, a los que De la Madrid 
acusó de codicia. Y no era para menos, el mercado inflado, en 
un marco hiperinflacionario, pagaba premios hasta de 500 por 
ciento de rendimientos, muy por encima de los intereses por 

“una banca paralela” a modo de resarcir a los especuladores 
por la expropiación de la banca decretada en 1982 por José 
López Portillo. Se instauraba la dictadura crematística de 
los itamitas.  que ahora extiende sus tentáculos al Instituto 
Federal Electoral.

La hecatombe social, cuya expresión más dramática fue la 
del crack bursátil del 87, había sido la marca de la casa del 
sexenio de De la Madrid en el que, entre ensayos de ortodoxia 
y heterodoxia en materia de política económica, empujaba al 

precipicio a la clase trabajadora. De la Madrid había aceptado 
el mandato del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, 
James Baker, de “crecer para pagar”. Sin embargo, por más 
que el gobierno ordeñaba hasta el tuétano de la economía 
mexicana para cumplir con los servicios de la deuda externa, 
ésta no cedía.

A cambio de su buen comportamiento pagatorio, los 
acreedores foráneos tripulados por el Fondo Monetario 
Internacional, se habían comprometido a dotar a México 

     

UNA DE LAS CANTINELAS 
más socorrida de la derecha 

empresarial mexicana durante 
la larga estadía del PRI en el 
poder -la amenaza de dar golpes 
de Estado para dar golpes de 
bolsa- era la denuncia de la 
opresora intervención estatal en 
la economía. Para satisfacerla, la 
casta tecnocrática encabezada por 
Carlos Salinas de Gortari empezó a 
golpear, primero desde la Secretaría 
de Programación y Presupuesto 
y luego desde la presidencia, al 
“Estado obeso”. Sin embargo, 
un análisis de las 500 empresas 
más importantes en México en 
1988 revela que la participación 
del Estado o del gobierno en su 
capital, se reducía al seis por 
ciento del global, con el más alto 
índice de empleo. No pocas de 
esas empresas supuestamente 
estatales estaban constituidas, por 
añadidura, bajo la figura mercantil 
de sociedades anónimas. 

En cambio, el capital extranjero 
(los Estados Unidos, República 
Federal Alemana, Japón, Inglaterra, 
Canadá, Canadá, Francia y algunos 
países latinoamericanos, entre 
ellos Panamá) ya tenía el dominio 
directo sobre casi el 33 por ciento 
y participación, vía prestanombres, 
del espectro económico. 

El proceso privatización-
extranjerización llevado al 
cabo desaforadamente por los 

Del protectorado a la anexión

gobiernos tecnocráticos en los 
últimos 24 años, ha profundizado 
esa correlación de fuerzas, con 
el agravante de que el capital 
foráneo ya accede al control de 
sectores prioritarios o estratégicos, 
y las descomunales  utilidades se 
envían al extranjero, como ocurre 
sobresalientemente en banca, 
finanzas, bolsa, seguros y ahorros 
para el retiro de los trabajadores.

Los organismos dominantes 
en el sector privado siguen siendo 
los mismos que en 1988 y en sus 
directorios continúan apareciendo 
simples burócratas de la oligarquía 
económica, porque los verdaderos 
mangoneadores prefieren ocultar 
la mano que mueve la cuna, si bien 
muchos de ellos, que vendieron su 
tenencia accionaria a corporativos 
extranjeros, conservan en éstos una 
participación casi simbólica que no 
les alcanza para tener asientos en 
los consejos de administración.

No obstante lo anterior, en las 
secciones de economía y finanzas 
de los medios de comunicación 
se les sigue dando el rango de 
constructores de “la modernidad 
empresarial” -que no es más que 
la restauración y consolidación 
de rancios privilegios ilegales e 
ilegítimos- a pomadosos apellidos 
como los Arango, Azcárraga, 
Alemán, Bailleres, Ballesteros. 
Braniff, Cortina, Cossío, Coutolenc, 
De la Macorra, Díez, Espinosa, 
Garza Lagüera, Escandón, Hank 
Rhon, Fernández, X.. González, 
Iturbide, Larrea, Legorreta, Mancera 
Aguayo, Riveroll, Tamayo, Sánchez 
Navarro, Senderos, Signoret, 
Suberbie, Ugarte, etcétera; algunos 
de ellos de señorío colonial, otros 
de descendencia porfirista, aquellos 
producto de la pervertida simbiosis 
político-empresario, si bien la 
mayoría, de la última generación 
sobretodo, no son ya más que 
testaferros de patrones extranjeros.

Aparecían ellos en 1988 y en 
2006 apuestan a la continuidad del 
modelo neoliberal por lo menos 
hasta 2025, cuando la Revolución 
mexicana no sea más que memoria 
de museo administrado por 
Cuauhtémoc Cárdenas, y el sistema 
económico parezca irreversible, 
acaso ya en la anexión plena a los 
Estados Unidos, de los que ahora 
el gobierno se asume como simple 
protectorado.  AGI. 

Doña Rosario se mantiene a la vanguardia.

depósitos en la banca nacionalizada, apenas  
de 150 por ciento.

No estorba recordar que en aquel momento 
era secretario de Hacienda y Crédito Público 
un egresado del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), Gustavo 
Petricioli Iturbide, quien de 1976 a 1982 había 
sido responsable de la Comisión Nacional de 
Valores, y en 1979 ya había experimentado 
otro crack de menores efectos, dado el 
latente espejismo petrolero. En la dirección 
del Banco de México despachaba otro 
patriarca del ITAM, Miguel Mancera Aguayo. 
La generosa expedición de patentes para la 
operación de casas de bolsa había sido parte 
de la estrategia gubernamental para fabricar 

de dinero fresco, en operación encargada 
a Morgan Guaranty Trust Co.. Fue al llegar 
1987 cuando esta manga de filibusteros 
decidió estrangular la oferta de nuevos 
empréstitos, emplazando a De la Madrid 
aceptar la continuidad del recientemente 
inaugurado modelo neoliberal. 

Con la más elemental y corrosiva lógica 
del dinero, el presidente fue obligado a 
aceptar un nuevo y más drástico ajuste 
de la política económica que asegurase la 
irreversibilidad de “las reformas estructurales” 
-la banca había sido regresada parcialmente; 
las privatizaciones ya entraban a su apogeo. 
Ello implicó negociar con los Estados 
Unidos una sucesión presidencial ceñida a Cuauhtémoc, cooptado por el foxismo.

Claudio X. González, operador del salinismo.

VP
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esos designios, en los que estaba de por medio un sigiloso 
“Entendimiento en materia de comercio e inversiones”, 
placenta del posterior Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN): El adalid del continuismo tecnoburocrático 
sería el entonces secretario de Programación y Presupuesto, 
Salinas de Gortari, conocido en el sexenio lamadridiano  

América del Norte; la privatización de la propiedad social 
rural; la sustitución de los mandos de los cárteles de la 
droga; los crímenes de Estado, la misteriosa desaparición del 
fondo de contingencia formado con excedentes petroleros; la 
deliberada especulación con bonos de deuda externa que 
armaron el supuesto “error” de diciembre para detonar de 

el ahorro interno para incrementar la inversión pública en 
infraestructura; nueva comalada de capos de las mafias 
del narco. Corrupción y más corrupción. Y su corolario: el 
obsequio de la Presidencia de la República a las oligarquías 
ultraderechistas.

Por fin llegó “el cambio” y el “primer gobierno democrático 
de la historia de México”. Aquél histriónico diputado federal de 
1988 que en tres posteriores procesos electorales amenazó 
con desestabilizar al país si no se le reconocía su triunfo -en 
el último caso si la victoria del contendiente no se acreditaba 
con más de seis por ciento de diferencia en la votación-, en 
2000 se apoderó y empoderó en Los Pinos dejando atrás 
una sucia secuela de descalificación de las marranadas  de 
los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, de poco viriles insultos a sus adversarios, de 
topillos financieros para costear su campaña y de transgresión 
al protocolo constitucional de juramento presidencial.

La historia sexenal es más que conocida: se inaugura 
un poder presidencial en perverso condominio conyugal, se 
proclama el gobierno “de los empresarios, por los empresarios 
y para los empresarios”; se violentan las relaciones entre los 
poderes de la Unión, la corrupción se incrementa en grados 
industriales, se toma el atajo anticonstitucional para privatizar 
el sector energético, se aúpa libre de impuestos la culminación 
de la extranjerización de la banca; se persigue al movimiento 
social y se amenaza a los denunciantes con “hacerles tragar 

como Salinas Recortari, por su fría y 
despiadada ejecución de los mandatos 
fondomonetaristas.

En medio del huracán postelectoral, en el 
otoño de 1988, el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI convocó al Consejo Político para 
evaluar las causas que indujeron la debacle 
salinista, para concluir: El brutal ataque a los 
sectores sociales más desprotegidos por el 
incipiente neoliberalismo, fue cobrado, con 
creces, por la plebe en las urnas. Por eso 
no fue casual que, al tomar posesión el 1 de 
diciembre, Salinas de Gortari ofreciera “una 
modernización nacionalista, democrática 
y popular”; no fue casual, fue una engañifa 
cínica. 

Eso fue 1988. Éramos 85 millones de 
mexicanos. La pobreza extrema galopaba por todo el territorio 
nacional. Lo hizo durante el gobierno de Salinas de Gortari, 
a pesar de que, como ahora, la hacienda pública se vio 
favorecida por la crisis de los precios petroleros a causa de la 
Guerra del Pérsico. Por eso, al recientemente desaparecido, 
Armando Labra Manjarrez, economista de altos vuelos 
nacionalistas, se le ocurrió escribir: “Estamos equivocados: 
no es la pobreza extrema la que hay que combatir; lo 
que se debe combatir es la extrema riqueza”. 

En 2006, somos unos 104 millones de 
mexicanos. La pobreza extrema sigue galopando 
por todo el territorio nacional y exhibiendo sus 
harapos en los Estados Unidos. La política económica 
del neoliberalismo: indemnizaciones onerosas a los 
banqueros expropiados por López Portillo, la devolución 
de una porción de la banca nacionalizada, la licenciosa 
tolerancia a la banca paralela, pagos desmesurados 
por servicio de deuda, sin lograr la repatriación de 
chantajistas capitales “golondrinos”, el inicio de 
las privatizaciones de entes públicos prioritarios 
y estratégicos; el resquebrajamiento fraudulento 
del mercado bursátil, el impulso al narcotráfico y 
la corrupción desaforada. (Miguel de la Madrid 
Hurtado)

La entrega del nervio vital de la  economía 
mexicana -el sistema bancario, financiero y 
anexos- a particulares, para  que lo extranjerizaran; 
la privatización de infraestructura crítica para el 
desarrollo productivo; el Tratado de Libre Comercio de 

nuevo la crisis socioeconómica en 1995, 
y más, mucho más corrupción. (Carlos 
Salinas de Gortari)

(Ernesto Zedillo Ponce de León.) 
La revelación de que el llamado “error” 
de diciembre costó a los mexicanos 70 
mil millones de dólares, para quedarse 
tan campante. El embargo de la factura 
petrolera como garantía del salvataje 
instrumentado por Bill Clinton, condicionado 
y aceptado a que ningún dólar se aplicara 
a proyectos productivos. La constitución del 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa), rescates y más  rescates a 
los favorecidos con las privatizaciones, 
la privatización de la infraestructura de 
transportes y comunicaciones e intentos 

de privatizar la energía eléctrica, el manso asentimiento a la 
extranjerización de la banca; la privatización de los fondos de 
retiro de los trabajadores con el sofisma de que se fomentaría 

Carlos Castillo Peraza, avaló la 
“legitimidad de gestión” de Salinas.

Diego Fernández de Cevallos, traicionó a los padres fundadores del PAN. Rodolfo Elizondo Torres, del neopanismo empresarial.

DESPOTISMO CERRIL

EN SU OPORTUNIDAD, y como expresión de su “estilo 
personal de gobernar”, según el uso de don Daniel Cosío 

Villegas, el presidente Fox imprecó públicamente a sus críticos: 
Les daré una sopa de su propio chocolate. Ese tono de 
despotismo cerril se recuerda ahora que la mujer del mandatario, 
Marta Sahagún de Fox, en desbordado instinto autoritario, 
amenazó al diputado federal en funciones, el ex panista Jesús 
González Schmal -a quién llamó mentiroso y cobarde-, por 
revelar las conclusiones a que llegó la comisión parlamentaria 
que investigó el presunto tráfico de influencias de  sus hijos 
Manuel y Jorge Bribiesca, y le recordó que “su fuero tiene límites”, 
advertencia en la que la apoyó el propio Presidente. Lo que olvida 
“la señora Marta” es que su faccioso empoderamiento también 
termina el 30 de noviembre.   
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EN MÉXICO, EL CONCEPTO 
sociológico “circulación de las 

élites”, que caracteriza la modernización 
del sistema político y de la sociedad, 
se ha visto distorsionado y sustituido 
por el simple principio escalafonario, lo 
que hace que la inyección de sangre 
nueva en la conducción del Estado, 
de las estructuras de la administración 
pública, de los partidos, de las cúpulas 
empresariales y de las asociaciones 
religiosas se vea obstruida por el asalto 
a la nómina de esas instituciones por 
una rezagante y rapaz burocracia. No es 
gratuito que la juventud mexicana sea 
cada vez más desconfiados respecto 
del establecimiento y escépticos en 
cuanto a oportunidades de ascenso. 
La capilarización del sistema está 
bloqueada y a los jóvenes egresados de 
los centros de estudios superiores no les 
queda más alternativa que la economía 
negra.

En la década de los ochenta del 
siglo pasado se acuñaron las figuras 
de “la generación del cambio” o de “la 
nueva clase”, para tratar de legitimar 
el relevo, no siempre aterciopelado, de 
“los dinosaurios” del viejo régimen, pero 
aun en 2000, cuando se creyó que por 
fin el cambio había llegado, lo único que 
reportó fue la reocupación del espectro 
burocrático.

¿De quiénes se hablaba en 1988 
como personajes conspicuos de la 
vida pública y de quiénes se habla en 

Y dicen que se extinguieron los dinos
2006? Veamos: En 1988, la centralidad 
del escenario político era ocupada, como 
candidatos presidenciales, por Carlos 
Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano y doña Rosario Ibarra de Piedra. 
En 2006 los dos primeros se obcecan en 
decidir el futuro de México y la tercera es 
incorporada al Senado de la República.

En el gabinete de Miguel de la Madrid 
descollaban los nombres de Manuel Bartlett 
Díaz, Manuel Camacho Solís, Alfredo del 
Mazo González, Sergio García Ramírez -los 
cuatro hasta ahora frustrados aspirantes 
presidenciales-, Bernardo Sepúlveda 
Amor, Rafael Rodríguez Barrera y Emilio 
Gamboa Patrón. Ahora sólo han cambiado 
de posición en el tablero, pero su actuación 
sigue siendo significativa. (Lo mismo ocurre, 
pero su escalamiento tiene otra explicación, 
con la nómina de miembros del Poder 
Judicial de la Federación.)

En las gubernaturas de los estados 
medraban Francisco Labastida Ochoa, 
Mariano Palacios Alcocer, Heladio 
Ramírez López, Beatriz Paredes Rangel, 
Genaro Borrego Estrada, Fernando Baeza 
Meléndez, Celso Humberto Delgado  y José 
Ramírez Gamero. 

Uno de ellos, Labastida Ochoa, sufrió 
la más afrentosa derrota en las elecciones 
presidenciales de 2000. Otro, Borrego 
Estrada, defeccionó de su partido, del que 
fue presidente y lo hizo senador. Por lo 
menos a tres de ellos los veremos en la LX 
Legislatura federal.

De la Cámara de Diputados de la 

LIV Legislatura, instalada en 1988, en el 
tema central ya damos algunos nombres 
insertados ahora en la burocracia 
administrativa; otros están en el senado 
o como repetidores en San Lázaro. Del 
PAN podemos agregar a Bernardo Bátiz 
Vázquez, ahora procurador del gobierno 
del Distrito Federal; Patricia Garduño 
Morales, Gildardo Gómez Verónica y la 
recientemente defenestrada coordinadora 
de Protección Civil del gobierno de Fox, 
María del Carmen Segura Rangel.

De los impulsados por el entonces Frente 
Democrático Nacional y actores de la ahora 
coalición Por el Bien de Todos, están: 
Alberto Anaya Gutiérrez, Marcos Carlos 
Cruz Martínez, Amalia Dolores García 
Medina (ahora gobernadora de Zacatecas 
por el PRD), Pablo Gómez Álvarez, Carlos 

Navarrete Ruiz, Patricia Olamendi 
Torres (que no hace mucho causó baja 
en el foxismo), Leonel Godoy Rangel y 
Jesús Ortega Martínez. Por lo menos 
cuatro de ellos seguirán disfrutando 
de las dietas en el Poder Legislativo. 
Félix Salgado Macedonio es alcalde de 
Acapulco, Guerrero.

Del PRI de entonces, ahora algunos 
de ellos desertores hacia la derecha 
o a la izquierda partidistas, estaban: 
Diódoro Carrasco Palacios, José Ignacio 
Cuauhtémoc Paleta, Sami David David, 
Socorro Díaz Palacios, el detestable 
Rubén Figueroa Alcocer, Rubén García 
Farías, Napoleón Gómez Sada, Augusto 
Gómez Villanueva, Andrés Henestrosa 
Morales, Guillermo Jiménez Morales, 
Enrique Martínez Martínez, gobernador 
saliente de Coahuila y ex precandidato 
presidencial; Ricardo Monreal Ávila, 
desertor; Rogelio Montemayor Seguy 
(personaje del Pemexgate), José 
Murat Casab, Dionisio Pérez Jácome, 
Humberto Roque Villanueva, otro ex 
precandidato presidencial; Eric Luis 
Rubio Barthell (senador de la Ley 
Televisa), Salvador Sánchez Vázquez, 
Demetrio Sodi de la Tijera, hoy panista 
derrotado; Carlos Javier Vega Memije, 
el fiscal del desafuero contra Andrés 
Manuel López Obrador, y otros. Algunos 
de ellos están o volverán al Congreso de 
la Unión.

¿Quién dice que 2006 es otro distinto 
al de 1988?  AGI.    

Carmen Segura Rangel, de legisladora a 
funcionaria defenestrada.

una sopa de su propio chocolate”; se da cartas de naturaleza  
al Narcoestado y se asume la condición de factotum, 
amafiada con poderes fácticos, para imponer sucesor en la 
jefatura del Poder Ejecutivo. Como lo hicieron De la Madrid, 
Salinas de Gortari y Zedillo, acatando línea imperial. 

Algunos datos nomás, para la evaluación del sexenio: 
Se envilece la política exterior; se compromete el sector 
energético en una alianza imperial, se buscan territorios 
extranjeros para operar la industria petrolera nacionalizada, 
ya sometida a la expoliación mediante trácalas contractuales 
con corporaciones extranjeras; se dilapidan, como con López 
Portillo y Salinas de Gortari, los excedentes petroleros; se 
abandona el campo para proveer de mano de obra casi 
regalada a los Estados Unidos, con los que se fracasa en 
un acuerdo migratorio, mientras que se oculta el hecho de 
que entre 2004 y 2005 aumentó la pobreza extrema rural 
de 26 a 28.4 por ciento; el índice de desempleo se eleva 
entre mayo y junio de 2006 a 3.32 por ciento,  como en el 
peor año de De la Madrid; más de la mitad de la Población 
Económicamente Activa vegeta en la economía negra, y la 
pestilente herencia del Fobaproa, asumida por el Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario (Ipab) se arroja como ancla a 
los 104 millones de mexicanos con un fardo de un billón 360 
mil millones de pesos, mientras que uno que otro privilegiado 
engrosa la nómina Forbes o Fortune.  A eso hay que agregar 
la incuantificable deuda externa y otros pasivos que acaso se 
descubran hasta el próximo sexenio y, en cuanto corresponde 

a la sociedad, el abultamiento de la cartera vencida por el uso 
obligado del plástico-consumo que reeditará el Fobaproa.

Cuatro sexenios, pues, de fundamentalismo neoliberal, de 
“crecer para pagar” y pagar en exceso sin crecer –¿menos 
de dos por ciento sexenal puede dar soporte a la fantasía 
del México maravilloso?- y la miseria galopando por todo 
el territorio nacional y poniendo sus vísceras en el extranjero 
para llenar tripa de mal año. Esa es la Patria del tercer milenio 
mexicano. 

Y todavía la ex secretaria de Desarrollo Social, encargada 
por Fox de combatir la pobreza, coordinadora de la campaña 
presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, y nominada ya 
a la Secretaría de Gobernación, Josefina Vázquez Mota, 
economista ella, se avienta la frase para los bronces: “El 
México de 1988 no tiene nada que ver con el del año de 
2006”. Y aún más: “Una cultura de paz se construye cuando 
se da fe y crédito a la vida institucional…” ¿También toma 
Prozac?

Ramón Martín Huerta (derecha), compañero de Fox en la LIV legislatura. 
A su lado el ex priista Miguel Ángel Yunes.

La yucateca Ana Rosa Payán Cervera, terminó 
como directora del DIF.

VP

VP
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MERLÍN APARECE Y REAPARECE entre pócimas y libros 
más que lector, elector, más que doctoral, electoral, en el 

artilugio domeñado de las cifras. En el porfi riato los números 
cuadraban y se le cuadraban al dictador y los científi cos sabios 
en el re-cuento, en tanto el “opositor” Zúñiga y Miranda se llevaba 
pitagóricos mendrugos en una comedia de aritmética.

Cuando apenitas embarnecía el maximato, José Vasconcelos 
supo que don Plutarco no presumía Vidas paralelas pero sí 
un enjambre de macanas que revoloteaban en un sembradío 
de chipotes. En 1929, el de La raza cósmica gritó que una 
traza cómica fue la contabilidad de los merlines y, también en 
hiperdecibélica cosmogonía, acusó al ofi cialista don Pascual, del 
que poco había de pato y mucho de Rubio, de lucir un “rostro 
obsceno”, y al mandamás señor Elías, de profeta tundidor que no 
silenciaba Calles mas todito el rumiar de las banquetas.

El fi lósofo dialéctico y enmaderado (bajo la espiritual y 
espiritista inspiración del señor Madero) contra lo que catalogó 
de máximo fraude convocó (lo mismo que don Francisco) al 
levantamiento armado e (igual que el presidente victimado) el 
llamamiento lo hizo desde la Unión Americana, sin embargo no 
regresó a encabezar la rebelión (a diferencia de quien sufrió el 
magnicidio), el metafísico amotinamiento de un hombre sin nada 
más que su abandono en los eriales de Chihuahua, la revuelta 
desolada de Chano Urueta el cual ensayaba su vocación de 
cineasta volviendo añicos a resorterazos la arenosa soledad de 
su espejismo.

El Merlín de las urnas 
hechizadas sería señalado 
nuevamente en los 40’s por 
Juan Andrew Almazán, 
personaje de variadas 
camisetas que rapidito 
fue convencido de 
reposar la lengua en 
un mutis protector, 
a cambio de no tocar 
sus latifundios... ni su 
colón que nada tenía de 
Cristóbal.

Cuando el “Desarrollo Estabilizador” 
casi se descalcifi caba   

En el ’52, los merlinescos retornaron a conjurar el 
número en torno y en perjuicio del general Miguel Henríquez 
Guzmán, quien durante la presidencia de Lázaro Cárdenas 
y bajo las órdenes del mandatario fue a San Luis Potosí no 
por tunas, por el general Saturnino Cedillo que pagado por las 
petroleras güeras pretendía un putsch, un huracanado golpe 
de estado que terminó en soplidito. Ahí murió el cacique y 
golpista fallido, noqueado sobre un charco de chapopote. Con 
el divisionario Henríquez estaban el gran Rubén Jaramillo, el 
también militar de águila y al triple la estrellita Francisco J. Mújica 
( que denunciara en la campaña al candidato priísta Adolfo Ruiz 
Cortines de haber estado al servicio de los gringos en la invasión 
de 1914), el abogado democrático ¡Arsenio Farell Cubillas! quien 
décadas después personifi caría la represión laboral y que en 
los cincuentas defendiera presos políticos como Marco Antonio 
Galeras, lo mismo que el abogado Mario Guerra Leal que prontito 
devendría patrocinador de membretes anticomunistas, gerente 
temporal del PARM y posteriormente huésped de un reclusorio. 
Qué difícil se la vio Alemán Valdés, el jefe del Ejecutivo Federal 
saliente, se le desestabilizó todo su desarrollo atracador, hasta 
que Mandrake, los granaderos y el ejército pudieron acomodar a 
su delfín quien combinaba el dominó con las chopitas.

Las ágoras instantáneas de 1988
Nunca Merlín se presentó más embrujadoramente enfurecido 
que en 1988. Nadie creía que una Corriente Crítica al interior 
del Partido “Revolucionario” Institucional en unos cuantos meses 
se alzaría en torbellino, que la espontaneidad de las masas, tan 
profundamente analizada por la grandiosa Rosa Luxemburgo, 
construiría sin líderes, sin los seres simbólicos de la batuta, sin 
los magnetizadores maeses del acarreo... tribunas sin censor a 
nivel nacional, en cualquier jardín, explanada o acera, gentío que 
se turnaba democráticamente la pasión de la palabra, ágoras 
instantáneas que colocaban no sólo al PRI, a la las cúpulas 
oligárquicas trasnacionales e internas y a los osamentosos seres 
predilectos de Polakia, a sudar desde la intimidad del tuétano. 
Hasta chismosas mudanzas  e inminentes chapuzones vertíanse 
acerca de la plutocracia, dizque partiría a remojarse el alma 
decaída con las tonifi cantes aguas de Miami.   

Extraña participación masiva que en un principio no se 
avizoraba, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el puntal de 
aquella fracción contestataria nunca fue un imantador de 
multitudes, orador gris y de plúmbea presencia, sus logros en 
los exclusivos territorios del hueso fueron por la antiapostólica 
virtud de los dedazos: senador, subsecretario de Estado, virrey... 
sus contrincantes apuntaban que su mérito único era ser hijo del 
tata. Porfi rio Muñoz Ledo era dueño de una imagen estropeada: 
presidente del PRI que trianguló marrullerías para despojar la 
gubernatura nayarita al recientemente desaparecido Alejandro 
Gazcón Mercado y dársela a Rogelio 
Flores Curiel, jefe policiaco en 
la matanza del Jueves de 
Corpus, tras convencer 
al titular del Partido 

Popular “Socialista” , Jorge Cruishank García, con una senaduría, 
la primera otorgada a un “opositor”. Los huelguistas de Spicer 
califi carían a don Porfi rio de represor en la estancia que tuvo éste 
en la Secretaría del Trabajo. Y el gobierno neoliberal de pontifi cia 
mediocridad de De la Madrid Hurtado, en lo que denotaba una 
polakiano calumniar, le retiró su cargo en la ONU diseminando 
mañosamente la “noticia” que tal cese se debió a una súbita y 
súbdita devoción de aquél por Su Majestad El Pomo.

Después, auténticos ríos humanos con el murmullo clarito en 
la defensa de los votos, resueltos a encarar a Merlín en la ranura 
misma de las ánforas. Fuenteovejuna patentizó luego la estrofa 
trinitaria de ¡Cuauh té moc, Cuauh té moc, Cuauh té moc! como 
para que se escuchara incluso en las tapias que el apoyo no 
era para un junior, que la batalla social signifi caba seguir siendo 
prietitos pero desPRIetados, se coreaba la democracia electoral, 
la sindical, la vecinal, la entrega de tierras a campesinos... Jamás 
en la historia del país se manifestó –en cuestiones sufragantes- 
un involucramiento popular de tan altos relieves, (la candidatura 
de Madero de antemano se ganó con las armas), ni el ’29, el ‘46, 
el ’52 o el 2006 que tanto huele a chanchullo, se comparan con el 
tumulto cotidiano, activo y analítico del ’88. 

Es posible que las impresionantes concentraciones en pro del 
ingeniero Cárdenas hayan tenido, entre otros factores y el más 
descollante el hartazgo de tantísima impunidad y expoliación, el 
“atrayente” de que franjas del poder se escindían.. Y en el PRI 
estaban  kilométricas las cuarteaduras, tajos ejemplifi cados por 
un presidenciable como Alfredo del Mazo quien acompañado 
de polakos de altas posiciones como Guillermo Rosell de la 
Lama y Alejandro Carrillo Castro, intentó adelantársele al vocero 
Fidel Velásquez de todos los destapes con unas Mañanitas 
domiciliarias al ex procurador Sergio García Ramírez, al que 
designó candidato a la Presidencia, era una señal con mucho 
humo y más incendio de que al interior de la organización 
partidaria, esto es, del gobierno mismo, ya se percibían 
despeñaderos en alud.

El antagonista de Cárdenas Solórzano, a excepción del 
índice supremo, tenía todo en contra, una niñez de público 
conocimiento con el asesinato cometido por él, su hermano 

Raúl y un amiguito de la famiglia, contra una empleada 
doméstica, no fue un accidente, “lúdicamente” la 

fusilaron los pequeñines con escopetas (¿quién 
les  enseñó a manejarlas y controlar la 

“patada” , la retrocarga hacia el hombro?). 
En su ecuestre juventud (disciplina que le 
redituó una medalla de plata en Juegos 
Panamericanos) a balazos mató un 

caballo que no quiso saltar un obstáculo 
en algún entrenamiento. Más de una 
voz y más de una pluma, ha –por lo 
menos inferido- que la chica inmolada 
es mamá del marchista Raúl González, 
de quien un poderoso empresario 
aseveró que es “consanguíneo de 
Carlos Salinas de Gortari”.
Es un punto menos que imposible 

toparse con un  contrincante de trayectoria 
tan personalmente percudida, y 

un físico que parecía versión 
(des)animada de míster 
Disney, en una contienda 
presidencial. El fraude fue 

hecho cenizas sin Fénix que 
re-alzar; lo que aún no se explica a la población 
que en el ’88 se ligó a don Cuauhtémoc al precio 

88-06, número ocupado
POR PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)
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El caro leyente Adolfo del 
Castillo le propuso hace 
unos días al Tribunal Federal 

Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que al califi car la elección 
utilice escrutadores. Don Adolfo, 
quien nos lee por la Internet desde el 
Distrito Federal, nos informa:

“Le envié un correo a Leonel 
Castillo González, presidente del 
TFEPJF, sugiriéndole formar un 
cuerpo de escrutadores (15 por cada 
una de las coaliciones o partidos 
políticos)... 

“... para que el próximo Presidente 
tenga legitimidad. En caso de no 
coincidir con las cifras dadas por el 
Instituto Federal Electoral, el proceso 
tendría que reponerse”.

A nuestro ver, la propuesta de 
don Adolfo es viable, jurídica y 
políticamente, y diríase con llaneza 
que es, inclusive, aconsejable 
ponderarla a fondo por el Tribunal.

Las premisas mayores implícitas 
de la propuesta del leyente Del 
Castillo son, al parecer, las de que 
debe contarse voto por voto. Uno a 
uno, hasta contar todos.

Ese conteo es, a su vez, una 
premisa mayor en sí misma, dada la 
dialéctica de la práctica del escrutinio 
electoral, cuyo fi n sería, idealmente, 
el de determinar lo siguiente:

Una, si las irregularidades -motivo 
de impugnaciones de la Coalición 
por el Bien de Todos y del Partido 
(de) Acción Nacional- conforman 
un patrón de fraude o son 
accidentales.

Y, otra, si ese 
patrón de fraude, 
en caso de ser 

identifi cado en el conteo, 
le da cuerpo causativa 
un fallo sobre 

mismo de la muerte, es que platicó... o negoció el ingeniero 
con Salinas de Gortari en una reunión en casa de Manuel 
Aguilera Gómez, en una entrevista  preparada por Camacho 
Solís. Cárdenas Solórzano negó haberse encontrado con don 
Carlos... hasta que Muñoz Ledo, más que en un repentino apuro 
por la verdad, desesperado por un hueso con otras siglas, no 
sólo reveló la tertulia: culpó al político michoacano de que el 
usurpador haya navegado el sexenio completito en un océano 
de cadáveres. El “líder moral”  no ejerció resistencia alguna, a no 
ser la invitación de apagar una horita la luz un día en los hogares 
defeños, de preferencia al mediodía y en lo más tostadito del 
verano. 

¿Dirá don Cuauhtémoc qué conversó con Salinas, y de 
pasadita sus charlas actuales con Vicente Fox y san Abascal? 
¿O se esperará a la culminación del centenario y bicentenario 
para que se escuche más alegre su relato entre un diluvio de 
confeti y serpentinas?

’06 otra sazón,  idéntico saborcillo
En el ánimo popular, en la boca popular, en la consigna popular, 
sale naturalito el reclamo contra el fraude; este sentimiento de 
mayorías debería ser sufi ciente para abrir todos los paquetes... 
aunque el señor Luis Carlos en secretito ya metió lujuriosa 
mano.

Ese sentimiento de burla, de saqueo contra la voluntad 
ciudadana, es lo que mantiene similitudes con el ’88. Otra 
semejanza está en el rondín de los mismos personajes... 
pero ahora en distintos bandos, aunque conservan todos los 
remos y  etiquetas por si la realpolitk dispone saltar hacia otra 
embarcación.

Una similitud más es el amuchedumbrado reclamo aquél, las 
multitudes que colman cualquier espacio... mas disímil con el ’88 
es que ahora los ríos humanos requieren de convocatoria y de 
fechas, no hay ágoras como antaño, se necesita al líder, a López 
Obrador, a quien sus más acérrimos enemigos o “adversarios” 
no pueden dejar de reconocerle su empatía si no con las musas, 
con las masas, le cae bien a millones a lo largo de la nación, 
tumultos que casi no lo cuestionan, no le exigen (excepto unos 
cuantos que no pudieron estar listos en las listas) argumentos 
por haber integrado en propuestas curuleras a personajes como 
José Guadarrama, ex priísta acusado de asesinar a miembros del 
PRD o Víctor Anchondo, también recién salidito del PRI que fue 
secretario de gobierno en Chihuahua, señalado de prepotente, 
amenazador e insensible por madres delas muertas de Juárez.

Más que cuentas sonaron a cuentos los conteos del señor 
Ugalde. Se asoma nuevamente Merlín, ahora cibernético, 
aunque como don Porfi rio entornado igualmente de “científi cos”.

Daba la impresión que los de la atalaya económica, así fuese 
de mala gana, aceptarían a don Andrés Manuel, sin embargo, 
esa impresión era mera táctica, tanteos con “encuestólogos”  o 
demoscópicos que “emparejaban” cifras con la fuerza digital de 
algún mandato.

El tres de julio era temible para los que le temen a un cambio, 
así sea éste en la superfi cie, muy lopezobradorista por encimita. 
No ocurrió nada ese día pese a un Zócalo repleto con todo y 
lluvia, empero, las convocatorias que ahí se formularon para 
despuecito han rebasado cualquier sitial, toda estancia se hace 
insufi ciente para albergar el oleaje de la protesta.

Es improbable que se revierta la luiscarlista contabilidad, al 
señor Calderón, si algo aún más relevante no acontece, lo van a 
coronar con una diadema de latón. 

Andrés Manuel  pronto descubrirá si sus invocaciones son 
sólo para mantenerse en la primera fi la de la grilla ya sin el neón 
de la jefatura de gobierno y la candidatura presidencial, si sus 
convocatorias son para proseguir en la jugada, en las próximos 
jueguitos que podrían sucumbir en jugarretas en el 2012, o 2018,  
o 2024...o... O qué hará, si don Felipe se repatinga en la gran silla 
y, a costa del erario público, merca hartas conciencias, muchas 
ya comprobables que se dejan seducir por el tintineo del pastor 
y del postor. 

Entonces López Obrador mostrará su verdadera estatura, la 
auténtica dimensión de sus tamaños, el que ya sin refl ectores 
sostiene su vínculo con  enormes franjas de población... o el 
que solicita se apague la luz a fi n de que no le deslumbren sus 
soñadas.

POR FAUSTO 
     FERNÁNDEZ 
               PONTE

I

ll

lll

ffernandezp@prodigy.net.mx

Escrutadores

En su turno, el 
Diccionario Electoral 
2000 defi ne escrutinio 

bajo la siguiente guisa:
“Recuento y análisis de los 

votos de una elección que hace 
la autoridad estatal competente. 
Comprende el recuento y la 
comprobación de la legitimidad de 
los votos emitidos”.

El mismo Diccionario Electoral 
2000 consigna:

“El escrutinio se realiza al fi nal de 
la jornada electoral. Es un proceso 
complejo y puede emplear métodos 
tradicionales, electrónicos o una 
combinación de ambos...

En el ya citado DE2000 se 
identifi can las características 
del escrutinio, pero una llama 
poderosamente nuestra atención: “El 
escrutinio debe ser público”.

Acerca de esta característica del 
escrutinio -de que debe ser público-, 
el tratadista ecuatoriano Rodrigo 
Borja, quien fue Presidente de la 
República de Ecuador, establece:

“El escrutinio debe ser público 
para detectar irregularidades 
premeditadas, garantizar la 
transparencia y eliminar toda 
posibilidad de duda en el resultado 
electoral”.

Recomendaríamos a los leyentes 
consultar el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y caerán en la cuenta de 
la importancia de la propuesta de 
don Adolfo.

Analogía: relación de semejanza 
entre cosas distintas.
Dialéctica: arte de dialogar, 
argumentar y discutir. Serie 
ordenada de verdades o teoremas 
que se desarrolla en la 

ciencia o en la sucesión y 
encadenamiento de 
hechos.

el sustento de causa abstracta de 
nulidad de elección.

La propuesta de don Adolfo 
-quien es académico de nota, mérito 
y crédito- nos lleva a la defi nición 
semántica del vocablo escrutinio y a 
la semiótica del concepto.

La Real Academia Española 
-la que, junto con las demás 22 
academias que corresponden a 
países donde se habla el castellano- 
defi ne el vocablo escrutinio así:

“Examen y averiguación exacta 
y diligente que se hace de algo para 
formar juicio de ello. Reconocimiento 
y cómputo de los votos en las 
elecciones o en otro acto análogo”.

En el diccionario de la lengua 
castellana, la Real Academia defi ne 
el verbo escrutar -del cual deviene el 
sustantivo escrutinio- y el adjetivo 
escrutador.

Del verbo, el diccionario dice: 
“Indagar, examinar cuidadosamente, 
explorar. Reconocer y computar 
los votos que para elecciones 
u actos análogos se han dado 
secretamente”.

Y de escrutador, el diccionario 
nos arroja la defi nición que sigue: 
“Escrudriñador o examinador 
cuidadoso de alguien o algo. Dicho 
de alguien que cuenta y computa los 
votos”.

Glosario:

VP

VP
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UN POCO EN BROMA LE COMENTO a mis grandes 
amigos partidarios de AMLO, que nuestro “legítimo 

presidente” defraudado por el IFE (donde la mayoría de 
“consejeros” fueron empleados de Banamex, la reyes-
herolista GEA, el Consejo Coordinador Empresarial y la 
extinguida Arthur Andersen que operó el fraude contable 
de la mafi osa gasera texana ENRON) se está salvando 
de tomar las riendas del poder cuando le tocará tanto al 
desorbitado Fox, como al esquirol que intenta imponer en 
la presidencia “teledirigida”  la plutocracia parasitaria del 
Grupo Monterrey (quebrado técnicamente, con la excepción 
de Cemex y Femsa), lidiar con una de las peores crisis del 
capitalismo neoliberal.

 AMLO se puede dar el lujo de  esperar al “interino” (el 
“intra-uterino” de Fox, Salinas, Zedillo y De la Madrid, o una 
de las dos “extra-uterinas” muy visibles que se exponen 
demasiado ante los refl ectores) o hasta la ingobernabilidad 
del pueril Calderón, y así salvarse de la hoguera fi nanciera 
global, para  luego recoger los desechos de la dictadura 
fi nanciera salinista de un cuarto de siglo de duración que 
acabará en el basurero de la historia con su matriz operativa 
del eje anglosajón-israelí (los israelíes se quitaron la máscara 
con su “guerra del agua” en Líbano, donde provocaron 
una tragedia humanitaria para encubrir la 
quiebra del capitalismo anglosajón.) 

¿Por qué los círculos vin-
culados a Israel en EU, como 
Newton Leroy Gingrich, anterior 
líder camaral del Partido 
Republicano, e incondicional 
de Israel; James Woolsey, 
anterior director de la 
CIA, Norman Podhoretz, 
editor de la revista hebrea-
estadounidense Commentary, 
y Michael Goodwin, amanuense 
del partido Likud, insisten tanto 
en la “tercera guerra mundial”? 
Cabe recordar que en México 
estos círculos de la “tercera 
guerra mundial”, tienen como 
aliados a los Krauze, padre e hijo 
pero sin Espíritu Santo: Kleinbort 
Enrique y Turrent Leon), y los 
medio-hermanos Gutman (Rozental y 
Castañeda) quienes buscan entregar el 
petróleo de México a las trasnacionales 
texanas e hispanas. Aún en el seno del 
equipo salinista-calderonista existen 
jerarquías: tanto los trasnacionales y 
cosmopolitas, los Krauze y los Gutman 

controlan de facto a los aldeanos con ínfulas globales: 
los hermanos Reyes-Heroles González Garza (anterior 
secretario de Energía zedillista, a cargo de las encuestas 
calderonistas GEA, y ex jefe del pésimo “mago” Luis 
Carlos Ugalde en la embajada de México en EU, así como 
a Luis Téllez Kuenzler, antecesor de Reyes-Heroles en la 
misma secretaría y representante del Grupo Carlyle del 
nepotismo dinástico texano de los Bush, quien deseaba 
“privatizar” el petróleo a seis dólares el barril para benefi ciar 
las trasnacionales texanas. Recordemos que el barril hoy 
vale casi 80 dólares el barril: Téllez Kuenzler “se equivocó” 
más de 13 veces.

Conociendo la mentalidad trasnacional y cosmopolita de los 
Krauze y los Gutman, seguramente han de ver (si es que se 
tomasen la molestia de hacerlo) a la histérica Josefi na Vázquez 
Mota como una “rancherota”, así como vieron a la pobre “Martita” 
hoy reducida a su verdadera dimensión. 

Ya que hablamos de asuntos cosmopolitas y trasnacionales, 
que, pese a sus pretensiones insustentables, rebasan el 
aldeanismo consubstancial de los hermanos Reyes-Heroles, 
dos juniors del sistema político mexicano, y de Téllez Kuenzler, 
un vulgar instrumento operativo de las petroleras  texanas, no 

hay que perder de vista que el aventurero sefardita-francés   
Joseph-Marie Cordoba inició el desmantelamiento gradual 

de las instituciones mexicanas gracias al control 
que ejerció sobre Salinas (a quien facilitó su 
presidencia espuria) y, sobre todo, al apátrida (en 

el doble signifi cado de la palabra porque hasta 
ahora no se sabe a ciencia cierta la identidad 
de su verdadero padre genético) Zedillo, 

gracias al asesinato de Colosio. 

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

de Woldenberg al 
“pésimo mago” Ugalde

“IFE-fraude”:

¡Que se 
sepa! 

Magister club
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Córdoba, mediante su control total de Zedillo, impone a 
Woldenberg Karakowski en la presidencia del IFE y es el 
responsable de haber entregado, o “dejado robar” en forma 
deliberada, toda la lista del padrón electoral por Choice-Pont, una 
fi rma vinculada al FBI y a Jeb Bush, el hermano de Baby Bush. 
Hoy mata de risa que los círculos vinculados a la narcopederastía 
peninsular (del sureste), desnudados por la excelsa investigadora 
Lydia Cacho (nuestra nueva heroína nacional), realicen la 
apología ditirámbica de quien entregó o permitió la entrega (para 
los fi nes da igual) del padrón electoral a Choice-Point. 

Esto es mucho más grave que el de por sí explosivo escándalo 
de Hildebrando, la empresa del cuñado (Diego Hildelbrando 
Zavala Gómez del Campo, un pobre diablo a fi nal de cuentas) 
que resultó comodísimo para participar en el fraude electoral 
que pretende robarle a AMLO la presidencia. Dejaremos de 
lado el historial nada virtuoso de Julia Carabias, la ex esposa 
de Woldenberg Karakowski, íntima de Nilda Patricia (la todavía 
esposa de Zedillo) quien gozaba de extraños privilegios con 
picaporte en Los Pinos que no tenían nada que ver con la cartera 
del medio-ambiente. 

Todavía está por escribirse la íntima relación consultiva de 
Córdoba, Zedillo, Woldenberg con Julia y Nilda Patricia (¿habrá 
entrado al quite o desquite el muy depravado, ideológicamente 
hablando, desde luego, Castañeda Gutman?). No hay que 
soslayar que a Cordoba y Castllo Peraza, el tutor peninsular 
de Caldeón, los liga (ban) sus lecturas de CAVAFIS, el poeta 
alejandrino de la decadencia. 

Tampoco se puede pasar por el alto que el israelí-mexicano 
Woldenberg Karakowski es cuñado de Isaac Chertorivski, 
mandamás de la empresa Bacardí en México (especializada en 
la venta de bebidas embriagantes), vinculada a los “amigos de 
Fox”, los cubanos exiliados y el partido Likud en Miami; estos 
últimos son curiosamente aliados también de los Krazue y los 
Gutman a varios niveles de sus actividades “intelectuales”. La 
empresa Bacardí no goza de buena fama pública y ha sido 
fustigada señalada por sus enemigos de encubrir cierto tipo de 
actividades latinoamericanas de la CIA. 

En estas ligas mayores no cuenta tampoco el otro cuñado 
también comodísimo Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, 
metido en cosas extrañas (se recuerda que fue jefe de prensa 
del ex procurador en la etapa zedillista, Lozano Gracia, repleto 
de “Pacas” y paquetes) y quien fuera uno de los jefes de   prensa 
del cosmopolita y trasnacional Castañeda. Gutman, señalado en 
las embajadas medio-orientales como “agente del MOSSAD” (los 
célebres servicios secretos israelíes) y como “agente de la CIA” 
por el anterior embajador de México en Cuba,  Ricardo Pascoe. 

Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, por las pistolas de 
Castañeda Gutman, fue entronizado como cónsul de México 
en EU sin contar con las credenciales requeridas ¿Cuántos 
“diplomáticos” mexicanos cuentan ahora con credenciales 
profesionales? De lo que se trata es desmantelar en forma 
paulatina uno de los pilares institucionales de México y hay que 
reconocer que tanto Córdoba, en el ámbito fi nanciero, como 
Castañeda Gutman, en la “diplomacia”, lo han conseguido con 
creces. No es gratuito que el israelí-francés Cordoba, así como el 
mexicano-ruso-israelí Castañeda Gutman hayan sido aliados del 
israelí-francés Jacques Attali, el cerebro colonialista del Partido 
Socialista galo. Poco se ha tocado en México este “contacto del 
tercer tipo” entre Cordoba y Castañeda Gutman que da para 
mucho vuelo. 

Todos estos antecedentes son fundamentales para entender 
los alcances del IFE-FRAUDE cuyo control se viene fraguando 
desde el sexenio salinista y que naturalmente ni han de 
entender, a diferencia de los Krauze (hay que reconocerlo, de 
superior jerarquía a los enanos a quienes les toca  controlar), ni 
los Reyes-Heroles, ni el Téllez Kuenzler, ni la Vasquez Mota, ni 
se diga, todos los “hermanos Zavala” juntos (no me refi ero a los 
cantantes de Raúl Velasco de Siempre en Domingo, sino a los 
cuñados comodísimos.) 

Dejamos de lado la participación de la campaña negra de 
Calderón en contra de AMLO, que idearon el español Solá  
(enviado por el mendaz Aznar), del israelí-estadounidense   Dick 

Morris  (enviado por Baby Bush) y de Rob Allyn, el cabildero 
texano de Fox en EU, quien también opera para Baby Bush.

Nos centraremos principalmente en la excelsa investigación 
de GREG PALAST, el periodista británico de la BBC, la gran 
televisora británica, y del rotativo muy serio The Guardian, quizá 
uno de los mejores periódicos del mundo. 

En su entrega del 30 de junio, días antes de las elecciones, 
GREG PALAST ya nos había prevenido como los operadores de 
Bush estaban ayudando al PAN a emprender un fraude al estilo 
Florida. 

Con el pretexto de tener la base de datos de ciertos países 
para combatir el terrorismo, el FBI se apoderó a través de 
ChoicePoint, de Alpharetta (Georgia) del padrón electoral del IFE 
en la etapa del cordobista israelí-mexicano Woldenberg. Había 
que golpear al puntero AMLO: “ChoicePoint es la compañía de 
base de datos que creó una lista para el gobernador Jeb Bush de 
Florida, de los votantes a eliminar antes de la elección del 2000 
(...), lo cual le costó la presidencia a Al Gore”. 

National Endowment for Democracy fi nancia la (dis) capa-
citación de los jóvenes del PAN, y PALAST devela   la estrecha 

PALAST son muy graves y señala que el PAN tiene acceso 
a los archivos secretos del IFE (¿se referirá al escándalo 
Hildebrando o a otra captura de sus “códigos secretos” sin 
honor.) 

Con gran sarcasmo británico PALAST recuerda cómo 
hace dos años, las “discrepancias en las elecciones de 
Ucrania” (entre las encuestas de salida, sus PREP y el 
conteo ofi cial) llevaron al senador del Partido Republicano, 
Richard Lugar, a denunciar el  “fraude descarado” que le 
dieron la coartada al régimen bushiano para no reconocer al 
gobierno supuestamente espurio. 

En su colaboración al periódico The Guardian, “Una Florida 
con Salsa”, PALAST, seis días después del “IFEFraude” 
comenta que “existe algo podrido en México y apesta a 
Florida”, en referencia a la proclamación de Calderón como 
“presidente electo”. Como en Florida, el equipo electoral 
bushiano, metió las manos en las elecciones del IFE a través 
de Choice-Point, la fi rma que controlan tanto el FBI como Jeb 
Bush. Sucede que el régimen bushiano “tuvo miedo a una 
presidencia de AMLO en su frontera sur”. 

Lo que más le llama la atención al investigador, más allá 
de la reducción aparatosa de los votos a favor de Calderón, 
cuando aparecieron en forma mágica tres millones de votos 
extraviados en un archivo, es el exagerado número de 
votos en blanco que colindan con un millón: “827,000 votos 
supuestamente en blanco”, cómo en Florida, y que “en caso 
de un recuento de voto por voto quizá no estén tan en blanco”. 
Puntualiza que Calderón y el PAN se niegan a un recuento 
voto por voto que seguramente “llenaría los faltantes en 
blanco”,comenta en forma burlona, y que representan los 
votos de los indigentes en Florida (los negros) y de los 
pobres en México (los partidarios de AMLO). 

Suena raro que la mayoría de los votos en blanco 
provengan de los “miserables distritos electorales de México 
donde predomina el PRD”. Más raro aún es que se hayan 
sufragado MENOS votos por la presidencia que por los 
otros cargos electorales menores (diputados, senadores y 
gobernadores.) 

El tema de la narcopederastía es más profundo de lo que 
se imagina nuestra admirada Lydia Cacho y ya había sido 
criticado por el padre Bush (el presidente No.41) en una 
reunión en Santiago de Chile, en medio de tanto homicidio 
en la fase crepuscular del salinismo (Colosio,Posadas, Ruiz-
Massieu y los encubrimientos de Jorge Carpizo McGregor y 
sus linduras), quien consideró que se trataba de un “ajuste 
de cuentas entre narcos y pederastas”, como reportó en su 
momento nuestro amigo Rafael Loret de Mola en uno de sus 
célebres libros.

Así que los narcopederastas aliados de Woldenberg 
Karakowski y el pésimo “mago” Ugalde y su harén de efebos 
(no es broma, la magia es uno de sus “ hobbies”, pero en el 
PREP ni en las encuestas de salida ni en su conteo ofi cial le 
funcionó). 

De los otros ocho consejeros actuales del IFE ni hablar: de 
todos no se hace uno sólo servible, y ya han sido arrojados 
al basurero del escarnio público al tener a México al borde 
de una guerra civil, como habíamos adelantado antes de las 
elecciones, con el fi n de impedir el ascenso de AMLO. 

La gravedad del problema subyace en que la plutocracia 
dictatorial salinista, donde abundan los narcopederastas, 
abrió una Caja de Pandora que ya no saben como volver 
a tapar. A ver cómo la cierran frente a la furia del PODER 
CIUDADANO burlado y birlada por el IFE-FRAUDE de la 
dupla Woldenberg-Ugalde, un ínfi mo instrumento en primer 
lugar del nepotismo dinástico de los Bush, y luego, muy 
abajo, de De la Madrid Hurtado,  Salinas,  Zedillo, Fox y (por 
ahora) Calderón. 

Cómo decía Bob Canel, el legendario comentarista de 
béisbol, “esto se va a poner muy bueno”. De hecho, ya 
empezó con el arribo de “Los Zetas” (otro Al-Qaeda de la 
CIA) a Tabasco en el corredor de los pozos petroleros de 
Cunduacán a Cárdenas. Pero ese es otro tema.

colaboración del siniestro International Republican Institute, con 
sede en Washington, una rama del Partido Republicano al que 
está aliado el PAN: “en México, podemos esperar este domingo 
lo mismo, y para afectar a AMLO dirán que no se pueden dar 
los resultados porque están muy cerrados”. Fue lo que sucedió 
y lo que nos advirtió GREG PALAST y no quisimos creer días 
antes. El investigador nos recuerda que AMLO ya había vivido 
la misma situación en las elecciones de Tabasco 1988 cuando le 
mataron a dos de sus allegados. En ese entonces The Council 
on Hemispheric Affairs reportó que los operadores del PRI tenían 
códigos especiales de acceso que les fueron negados al PRD en 
se entonces. 

PALAST conoce perfectamente el andamiaje del fraude 
cibernético en México y días antes de la elección en forma 
previsora anticipaba: “se espera un robo total tanto en forma 
sutil como brutal”, al estilo Florida y Ohio. Fue lo que sucedió. 
Un día después del “IFE-Fraude”, GREG PALAST clama el “robo 
de la elección”. Las encuestas de salida, en especial la realizada 
por la británica  REUTERS, mostraron que AMLO había sido el 
vencedor a las 21 horas. Pero “una cosa es lo que dicen como 
votaron los electores y otra es cómo serán contabilizados sus 
sufragios”, comenta irónicamente: “En México, contar los votos 
es un arte, no una ciencia” y el IFE “controlado por Calderón 
anunció, sin sorpresa, que la elección estaba muy apretada para 
dar a un vencedor”; y agrega que “la elección de Calderón está 
totalmente apoyada por el presidente Bush”.  Las acusaciones de VP

José Woldenberg Karakowski, el precursor.
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SI LOS PROCESOS ELECTORALES son la 
esencia de la democracia, los jaloneos por 

sus resultados pueden verse en dos dimensiones: 
como el refrendo de la democracia si se respetan 
los mecanismos legales o como la negación de la 
democracia si los participantes no obedecen los 
dictámenes fi nales.

Por tanto, la democracia no se agota en el acto 
mismo de depositar el voto en la urna. Ese hecho 
es una parte de la democracia. Al fi nal, ha dicho 
con precisión el socialista español Felipe González, 
“la aceptabilidad de la derrota es la esencia de la 
democracia”.

El acto multitudinario de López Obrador el domingo 
pasado en el zócalo ha obligado a desempolvar 
gratamente a los clásicos de la ciencia política 
moderna. Y esa concentración puso de nuevo en 
actualidad un libro que es ya indispensable: La rebelión 
de las masas, de José Ortega y Gasset. La clave para entender a Ortega no se localiza en su 
razonamiento brillante para identifi car a la masa y encontrarle sus referentes en la aglomeración, 
la negación de la cultura y el anonimato, sino en la conceptualización de la democracia.

Ortega acude a la hermenéutica y se basa en la fi losofía como ética del pensamiento 
político, no en el peso de la masa. Dice: “¡convivir con el enemigo! ¡Gobernar con la oposición! 
¿No empieza a ser ya incomprensible semejante ternura? Nada acusa con mayor claridad la 
fi sonomía del presente como el hecho de que vayan siendo tan pocos los países donde existe la 
oposición. En casi todos una masa homogénea pesa sobre el poder público y aplasta, aniquila 
todo grupo opositor. La masa --¿quién lo diría al ver su aspecto complacido y multitudinario-- no 
desea la convivencia con lo que no es ella. Odia a muerte lo que no es ella”.

Paradojas del razonamiento: la masa, aún por su número, no determina el contenido de la 
democracia. No es necesario sacar --como diría el doctor René Drucker al contabilizar a los 
apoyadores de López Obrador en “cientos de miles de millones de ciudadanos”-- a las masas a 
la calle para fundar la democracia en el número. Basta con indagar si esa masa o su caudillo son 
capaces de convivir y gobernar con la oposición. 

López Obrador, con desprecio, quiere aniquilar a la oposición. Paradojas, pues, de la refl exión 
a fondo. La democracia no es la masa contabilizada uno a uno por metro cuadrado de la plaza. 
Ortega delineó “el diagrama sicológico del hombre-masa” y dio dos rasgos que explicaron el auge 
de la masa: “la libre expansión de sus deseos vitales y por lo tanto de su persona y la radical 
ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia”.

Este razonamiento llevó a Ortega a defi nir el espíritu del caudillo que se apoya en la masa e 
inclusive a la masa misma: la “conocida sicología del 
niño mimado”, el niño al que nada le parece y el que 
identifi ca sus objetivos con deseos caprichosos. 

“Heredero de un pasado larguísimo 
y genial, el nuevo vulgo ha sido mimado 

por el mundo en torno. Mimar es no limitar los 
deseos, dar la impresión de ser todo lo que está 

permitido y a nada está obligado. La 
criatura sometida a este régimen no 
tiene la experiencia de sus propios 

confi nes”.
Y más: “democracia y ley, convivencia 

legal, eran sinónimos. Hoy asistimos 
al triunfo de una hiperdemocracia en 

que la masa actúa direc-tamente 
sin ley, por medio de materiales 
presiones, imponiendo sus 
aspiraciones y sus gustos”. “La 
masa arrolla todo lo diferente, 

una lectura de Ortega y 
Gasset

POR CARLOS RAMÍREZ

Democracia:

inclusive a la masa misma: la “conocida sicología del 
niño mimado”, el niño al que nada le parece y el que 
identifi ca sus objetivos con deseos caprichosos. 

“Heredero de un pasado larguísimo 
y genial, el nuevo vulgo ha sido mimado 

por el mundo en torno. Mimar es no limitar los 
deseos, dar la impresión de ser todo lo que está 

permitido y a nada está obligado. La 
criatura sometida a este régimen no 
tiene la experiencia de sus propios 

confi nes”.
Y más: “democracia y ley, convivencia 

legal, eran sinónimos. Hoy asistimos 
al triunfo de una hiperdemocracia en 

que la masa actúa direc-tamente 
sin ley, por medio de materiales 

VP

ALGO QUE ES MOTIVO DE ORGULLO para 
nuestra nación, son los ilustres juristas que 

ha tenido. A través de todas las épocas se han 
destacado en el mundo del derecho. Entre los 
aztecas se aprobó y tuvo vigencia una reconocida 
legislación; en tiempos de la Colonia bajo la infl uencia 
española, existieron brillantes hombres de leyes. 
A partir de la Independencia se distinguen Andrés 
Quintana Roo y Carlos María de Bustamante; en la 
Reforma, Antonio Martínez de Castro y no se diga 
los excelsos legisladores de la Constitución de 1857, 
encabezados por Ignacio Ramírez.

México es creador e impulsor del juicio de 
amparo. Don Mariano Otero junto con Rejón son 
sus creadores; en el siglo XX es impactante la gran 
calidad de estudiosos que iluminan el hemisferio 
jurídico mexicano, Ezequiel Padilla, Lanz Duret, 
César Sepúlveda, Francisco González de la 
Vega, Miguel Acosta Romero, Ernesto Gutiérrez 
y González, Lucio Mendieta y Núñez, Raúl Ortiz 
Urquidi, Rafael Rojina Villegas y Francisco Esteva 
Ruiz, son parte de los preclaros tratadistas. En plena 
producción actual debemos tener presente a Carlos 
Arellano García, Francisco Pavón Vasconcelos, 
Alfredo Sánchez Alvarado, Jorge Magallón Ibarra, 
Baltazar Cabazos Flores, Fernando Flores García, 
Miguel Ángel Zamora y Valencia, entre otros.

¿Cuáles son las características para califi car a un 
abogado como sobresaliente jurista? Indudablemente 
las principales son sus obras y su desempeño 
docente; difícil, por no decir imposible, que se pueda 
catalogar como erudito en materia de derecho a 
quien no cuente con lo anterior, por lo cual deje huella 
de su actitud desprendida, la que se demuestra en su 
ausencia de egoísmo por enseñar. En base a estas 
consideraciones, hemos analizado los currícula de los 
siete magistrados que tendrán la importante función 
de resolver quién ganó las votaciones presidenciales; 
en este desempeño logramos lo siguiente:

Leonel Castillo González, licenciado en derecho, 
estudió un semestre de especialidad y abandonó su 
formación profesional; es un auténtico burócrata de 
cargos públicos, no ha redactado un sólo volumen ni 
ha sido preceptor.

Eloy Fuentes Cerda, carece de estudios de 
postgrado, lamentablemente le sorprendimos en 
un acto de picardía: se dice que fue PROFESOR 
ADJUNTO en la UNAM, esa denominación NO 
EXISTE, es más, hablar de un adjunto es citar a un 
sinvergüenza que al margen de la ley sustituye a un 
maestro, dándose una inmoralidad que inclusive es 
sancionada por la legislación universitaria.

José Alejandro Luna Ramos, el más reciente 
magistrado electoral, adolece de estudios de 
doctorado; su currículum muestra a un alumno 
destripado en niveles de especialidad, tampoco ha 
escrito libros, señalan que su mérito es ser hermano 
de una ministra de la corte, la cual se asegura fue 
quien lo impulsó.

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, única mujer 

POR EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Jueces electorales
dentro del Tribunal Electoral, según sus datos se 
ha especializado en materia laboral, aparece como 
catedrática en una institución rarísima que quizá no 
exista ni en internet, a la que nombra “Universidad 
de Arizona en Guadalajara”; sorprenden sus cifras 
personales donde subraya que fue la alumna más 
sobresaliente del sexto grado de primaria en el 
Estado de Jalisco, lo cual no implica ningún talento 
jurídico; argumenta haber impartido conferencias en 
España. Valdrá la pena conocer esas constancias.

Fernando Ojesto Martínez Porcayo, es doctor 
en derecho, egresado de la máxima casa de 
estudios, hijo de quien fungiera como director de 
la Facultad de Derecho de la UNAM del mismo 
nombre. Sorprendentemente este funcionario tomó 
los apellidos de su progenitor; algunos consideran 
que fue para lograr éxitos profesionales; cero obras 
jurídicas en su haber, empero afi rma ser egresado 
de la escuela de Administración Pública y Ciencia 
Política de Londres; de igual forma, es de hacer 
notar que sus consanguíneos trabajan en Ciudad 
Universitaria ocupando cargos de confi anza gracias 
al rector De la Fuente.

José de Jesús Orozco Henríquez, diplomado 
en derecho, tiene la autoría de siete libros, efectuó 
estudios de derecho comparado en la Universidad de 
California, es miembro del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, no obstante, se observa 
mantiene una liga de sospechosa dependencia en 
dicho instituto, dirigido por Diego Valadés y Jorge 
Carpizo. Mauro Miguel Reyes Zapata, graduado 
en derecho, hace gala de un falso nombramiento: 
“profesor honorario” de la Universidad de Puebla.

De esta manera, de los siete magistrados sólo 
dos son realmente docentes, uno es escritor y los 
otros cinco modestos letrados. Lo cierto es que el 
apocamiento juzgará las elecciones, limitados y 
nada doctos legistas decidirán en algo tan relevante 
y delicado; lo grave, se dice que varios de ellos 
ya tienen compromisos con determinado partido 
político, que fue su trampolín para ocupar el cargo, 
sembrando así la duda sobre su imparcialidad.

Independientemente de cualquier subjetividad, 
hay dos hechos que deben preocupar: el primero, 
una supuesta compra de maquinaria realizada por 
Fernando Ojesto Martínez y Eloy Fuentes Cerda, que 
los obligó a renunciar al puesto que detentaban de 
presidentes en el Tribunal Electoral por registrarse en 
la misma, actos de corrupción.

El segundo asunto no menos censurable: es que 
esos jueces electorales, fuera de la ley y en un acto 
deshonesto, crearon un fi deicomiso para benefi ciarse 
con millonarias cantidades por concepto de retiro 
y jubilación; en estos aspectos evidentemente 
muestran una conducta delictiva de altos vuelos, 
incrementándose la inquietud por verlos determinar 
con ecuanimidad.

De inicio muchos creímos en el Tribunal Electoral; 
sin embargo, a fi nal de cuentas el poder, la ambición 
y el dinero, todo lo envilece. VP

José Ortega y Gasset

egregio, individual, califi cado 
y selecto Quien no sea como 

todo el mundo, quien no piense 
como todo el mundo, corre el riesgo de 
ser eliminado”. “Y ahora todo el mundo 
es sólo la masa”.
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INVITADO por representaciones sindicalistas, solidarias con su candidatura, Felipe Calderón Hinojosa 
trazó a grandes líneas lo que, a su juicio, sería la política laboral para crear un nuevo ambiente en las 

relaciones obrero-patronales que permita reactivar el sector productivo, asegurando el máximo empleo y 
una mejoría sustantiva en el ingreso de la clase trabajadora que impida la salida de México de la mano de 
obra califi cada.

El Director Ejecutivo del Club de Periodistas de México, Mouris Salloum George recibe el saludo de Felipe Calderón 
Hinojosa, durante el foro de análisis y perspectivas de la política laboral y el movimiento sindical realizado 

en la sede de nuestra institución.

Aspecto general del encuentro de representaciones sindicalistas 
para conocer las propuestas de Felipe Calderón Hinojosa en materia 

de política laboral.

En el foro sindicalista, la coordinadora de 
la campaña presidencial de Felipe Calderón 

Hinojosa, Josefi na Vázquez Mota.

Toma general del patio central de nuestra sede durante el foro por la 
transparencia del escrutinio de la elección presidencial organizado por el 

movimiento ciudadano el pasado 26 de julio.

Nuestros presidente y secretaria general, Mario Méndez Acosta  y Celeste 
Sáenz de Miera, respectivamente, en la presentación de un análisis científi co 

sobre los resultados del 2 de julio procesados por el IFE,

Julio Hernández López, impulsor del 
foro sobre las elecciones del 2 de 

julio en el que participaron expertos 
y académicos.  

Bitácora Juliana

Sindicalistas con Calderón

Por la transparencia
electoral

Coordinado por el colega 
Julio Hernández López, 

director de La Jornada de 
San Luis Potosí, columnista 
y comentarista político en 
medios electrónicos,  el 26 
de julio se efectuó en la 
sede del Club de Periodistas 
de México un foro del 
movimiento ciudadano que 
exige transparentar la elección 
presidencial, en el que se 
conocieron análisis científi cos 
sobre el proceso de cómputo 
debido a la investigación de los expertos y académicos, Jaime Ruiz 
García, Víctor Romero Rochín, Gerardo Horvilleur, Luis Morchán y 
Francisco Portillo, entre otros.

Me agradó su publicación
¡Hola! Es la primera vez que leo su periódico (Año X  No. 141). La verdad es que 
me agradaron mucho sus reportajes; tienen muy buen contenido informativo e 
incluso hasta lo recomendé a algunos de mis familiares; sin embargo, detecté 
que existen muchísimos errores de ortografía y lamentablemente eso podría 
ponerlos en desventaja, así que, con todo respeto, me atrevo a recomendarles 
que ojalá puedan buscar a un corrector de estilo. El periódico vale la pena, por lo 
tanto me parece que puede mejorar. ¡Enhorabuena! Un futuro lector de Voces 
del Periodista. Me uno a su lema: “Por la libertad de expresión”. Legan.

Puedo tener una suscripción 
de Voces del Periodista? Los 

En Nogales, Sonora, cómo se puede conseguir su periódico? 
Muchas gracias

Que tal a todos. 
Sólo les envío este 

mensaje diciendoles que leo 
continuamente su publicación, 
por lo que me gustaría 
participar en ellla. Les envié 
recientemente un artículo 
de opinión, desde el correo 
citado, y espero su pronta 
respuesta.

Email: namirrun@gmail.com 
              Tel: 57360253 

Hasta no leer su artículo, 
me sorprendió bastante 

la ausencia del ingeniero 
Cárdenas en el posdebate 
sobre la elección. A pesar de 
ser extranjero siempre he tenido 
interés en asuntos políticos. 
Es triste ver el desempeño del 
ingeniero Cárdenas hasta el 
momento. Tal vez algo o alguien 
pueda animarlo. 

Wallace Nixon.  

Cartas al director
¿
felicito por sus buenos artículos y 
comentarios.

Email: 
x_alelavozdelvalle@hotmail.com 
Tel: 01(485) 8-61-04-41 
Villa de Reyes, San Luis Potosí

Juan Gerardo Martínez Díaz

Email: legan33_006@hotmail.com “Legan Rosal”

Eduardo Wehner

¿
Email: translatus@mexis.com 
Tel: 5203-2261 Rubén Sánchez Froylán 
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ejercidas por un 
estado fortalecido 
y triunfante sobre el 
sistema financiero 
hoy patológicamente 
reinante. Es claro 
que el problema no 
se limita a México, 
pero el país por su 
posición geográfica 
con sus tres mil 
kilómetros de frontera 
con la mayor potencia 
del planeta, puede por sí sólo señalar 
el camino para esa transformación del 
orden económico mundial. Y para esto 
se requiere reestablecer un sistema 
presidencial fuerte, en la mejor 
tradición política de México. 

De hecho las manifestaciones en 
la ciudad de México estuvieron 
antecedidas, en unos cuantos 
meses, por otras, también de 
millones, predominantemente 
de mexicanos, quienes reco-
rrieron decenas de ciudades 
norteamericanas en protesta 
contra las draconianas leyes de 
migración norteamericana. Una 
y otras pertenecen a un mismo 
proceso histórico, y se levantan, 
quizás sin mucha conciencia, contra 
un orden económico que los tiende a 
excluir.
Así, el destino de los Estados Unidos 
como centro del poder mundial, 
está umbilicalmente comprometido con lo que 
ocurra al sur de su frontera, y para estabilizar 
esta situación al sur de su frontera, se requiere, 
más que elecciones fraudulentas, una masa 
de inversiones para garantizar el crecimiento 
acelerado. Sin esto, una presión social emergerá 
avasalladora a los dos lados de la frontera. Por 
eso la marcha de más de un millón de mexicanos 
el 16 de julio, fue una buena señal, no solo para 
el IFE o el Tribunal Electoral, sino para el mundo 
entero. Muchos menos ciudadanos manifestantes 
hicieron caer el Muro de Berlín, unos pocos más 
serán necesarios para derrumbar el muro de la 
globalización financiera occidental.

Fraude estadístico, 
después 

del fraude político
Ante la incredulidad inicial incluso de partidarios 
del candidato agraviado, Andrés Manuel López 

Obrador, en México empezó a verse la naturaleza 
del fraude cometido en su contra cuando varios 
doctores y maestros en Matemáticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y otras instituciones de educación 
superior analizaron las inconsistencias 
estadísticas originadas en el Instituto Federal 
Electoral durante el conteo de resultados 

La historia renace en las calles

POR LORENZO CARRASCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

preliminares (PREP) y tres 
días después, del cómputo 
de las actas de escrutinio 
de los 300 distritos 
electorales. 

La más difícil de las 
pruebas es reconocer 

que el fraude pudo haber-
se dado en el seno del 

Instituto que supuestamente 
representaría por primera vez 

en la historia moderna de México la 
confiabilidad total del proceso electoral. 

El IFE es una quimera construida por el influjo 
del “Proyecto Democracia”, 
concebido éste para mantener 
a raya las fuerzas políticas 

asociadas a la existencia del 
Estado Nacional en el contexto de la 

globalización y de la usura rampante 
a nivel internacional. 

Lo que para los científicos 
parece fácil de detectar, es 
considerado imposible todavía 
por muchos ciudadanos honestos 

que creyeron en un IFE inmaculado. 
Mientras tanto, el 16 de julio las 
protestas reunieron en la ciudad de 

México a un millón doscientos mil 
indignados ciudadanos que respaldan 

la demanda que hace AMLO de contar 
“voto por voto, casilla por casilla”, lo que 

permitiría despejar las dudas razonables que 
se ciernen sobre la elección presidencial del 2 
de julio último. Irónicamente éste es el mayor 

cuestionamiento realmente democrático que se 
haya realizado hasta ahora contra el supuesto 
triunfo del candidato oficialista Felipe Calderón, 
cuya campaña se signó por actos de propaganda 
goebelliana contra AMLO, el candidato de la 
Coalición por el Bien de Todos. 

Entre las inconsistencias estadísticas que 
apunta el informe firmado por diez académicos, 
siete doctores y tres maestros, entre ellos el 
maestro Bolívar Huerta del Centro de Estudios 
Superiores de la UNAM y el doctor Francisco 
Portillo, del Instituto de Matemáticas también de 
la UNAM, es la que se refiere al resultado del 
conteo distrito por distrito, en el que sólo en el 
último 16 por ciento “encontramos una caída en el 
porcentaje de votos del candidato Andrés Manuel 
López Obrador que corresponde exactamente 
al incremento de votos del candidato Felipe 
Calderón, como si uno perdiera directamente los 
votos que el otro gana cuando éstos debieran ser 
independientes” y aleatorios. 

de la ciudad de México
Más de un millón de ciudadanos, en la mayor 

manifestación política no sólo de la historia del 
país sino del mundo, marchando pacíficamente 
hacia el Zócalo de la ciudad, puso en marcha 
un proceso histórico de insurgencia legítima 
contra un sistema de poder oligarca que, a través 
de métodos sofisticados de ingeniería social y 
manipulación mediática de masas, imaginaba 
poder controlar el destino futuro de pueblos y 
naciones. 

Sin duda México vive ahora tiempos 
providenciales, en donde la trayectoria histórica 
no depende tan sólo de las voluntades políticas 
de pactar una u otra solución. Desde el esquema 
de fraude, que antecedió la encarnizada lucha 
presidencial, hasta las entelequias jurídicas a 
las que se apela para mantener una supuesta 
continuidad institucional, están contaminados de 
una pérdida de realidad, muy típica de personas e 
instituciones que niegan momentos históricos que 
cargan en su seno grandes transformaciones.

Hace casi 100 años, México escenificó la 
primera revolución social del siglo XX, que a 
pesar de sus manifestaciones antirreligiosas, 
plasmó en su Constitución política, principios de 
la naciente Doctrina Social de la Iglesia, sobre 
todo aquellos expuestos en la Encíclica Rerum 
Novarum del Papa León XIII, contra los excesos 
del liberalismo económico que encadenaba a 
pueblos enteros a la más brutal explotación. Hoy 
parece que nuevamente el destino elige a nuestro 
país para ser el abanderado de lo que podría 
devenir en una gran transformación del orden 
económico y político mundial. 

Ya anteriormente habíamos identificado 
la característica universal de esta elección 
presidencial, tomando en consideración lo qué 
implica la urgente transformación del sistema 
económico nacional, que hay que reiterar, la 
reestructuración del sistema financiero mundial. 
México necesita alcanzar tasas de crecimiento 
económico de su producto interno bruto del 
orden de 10 por ciento anual, cualquier orden 
inferior significa que se persista en la política 
de expulsión de decenas de miles de mexicanos 
hacia los Estados Unidos. Estudiosos del tema 
indican que cada punto del PIB perdido expulsa 
100 mil emigrantes por año.

Para detener ese flujo de emigración que 
representa el síntoma más agudo de la crisis del 
sistema de libre comercio adoptado hace mas de 
dos décadas, se requiere un plan de desarrollo 
de la infraestructura física, de mayor alcance al 
adoptado por el presidente Franklin D. Roosevelt 
en la década de 1930 en los Estados Unidos, y 
el establecimiento de políticas proteccionistas 

EL FRACASADO INTENTO DE ASESINATO de carácter contra el candidato Andrés Manuel López Obrador, 
tramado por el poder económico a través de una campaña de miedos y mentiras diseñada y dirigida por intereses 

exógenos a México, se ha revertido contra sus propios creadores, desmoronando el escenario de alianzas políticas que 
imaginaban podrían montar una vez elegido su candidato Felipe Calderón. Independientemente del fallo del Tribunal 

Electoral en las próximas semanas, la elección ya está viciada de origen y no existe fuerzas legitimas que 
puedan dar sustentación institucional al resultado actual de la elección.
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Esto sugiere -dicen los expertos- que durante 
todo el intervalo (16 por ciento último) AMLO es 
el único candidato que pierde votos, incluso al 
grado de “que en todas las muestras de este 
intervalo el candidato de la Coalición perdió en 
absolutamente todas las casillas”, lo cual es 
altamente improbable.

En el conteo preliminar PREP se identifi có 
que en los resultados había menos boletas 
para elegir Presidente que las que había para 
diputados y senadores en distritos donde ganaron 
los partidarios de AMLO y donde éste habría 
obtenido tantos votos o más que sus diputados 
y senadores. Mientras que hubo más boletas 
presidenciales donde Calderón supuestamente 
ganó, fi ncando la sospecha de la manipulación 
del numero de boletas para elegir presidente. 
Ante la impericia del IFE al manejar la información 
del PREP se sostuvo que el resultado de éste no 
era ofi cial, pero no puede dejar de mencionarse 
que “se demostró que en el PREP la elección 
se decidió con el 30 por ciento inicial de las 
casillas computadas, mientras que en el conteo 
distrital se decidió con el último 30 por ciento. 
La probabilidad de que las casillas computadas 
al principio del PREP sean las mismas que las 
últimas en el conteo distrital es prácticamente 
nula, sin embargo el número de votos y su 
relación porcentual son similares” Y ambas fueron 
manejadas por la misma base de datos del IFE.

Éstos y otros casos bajo escrutinio de los 
científi cos mexicanos en comento los llevaron a 
concluir que “de acuerdo con el análisis realizado, 
consideramos que se presentó una manipulación 
en el cómputo de los votos tanto del PREP 
como del conteo distrital, vía la alteración de los 
resultados o la administración de las muestras de 
casillas tomadas que supuestamente debían ser 
aleatorias. 

Sólo mediante una manipulación cibernética 
en el área informática del IFE dichos com-
portamientos anormales e improbables pudieron 
suceder. De acuerdo con el cómputo fi nal de 
votos presentados por el IFE, la diferencia entre 
el primero y el segundo lugar es menor a 250 mil 
votos; que signifi ca una diferencia de sólo dos 
votos por casilla. 

Una manipulación de 30 votos en el 10 
por ciento de la casilla permitiría revertir ese 
resultado. De igual manera, la manipulación de 
las cifras en las computadoras del IFE pudo 
cambiar el resultado fi nal de la votación.”

La recomendación de los académicos es que 
“el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ordene la realización de un 
nuevo conteo en todas las casillas electorales, 
usando un sistema de cómputo distinto al que ha 
usado el IFE.”

Al conocer esta información uno de los 
abogados interesados en dilucidar esta situación 
ha sugerido la necesidad de que el equipo legal 
de la Coalición por el Bien de Todos, que postuló 
la candidatura de AMLO a la Presidencia de la 
República, demande ante la Suprema Corte la 
necesidad de que ésta averigüe de ofi cio esa 
violación al voto público que pone en duda la 
elección del Poder Ejecutivo Federal, lo que 
implica la inspección judicial al cerebro de 
estadísticas y cómputo del IFE, denominado 
“Unicom”y el desahogo de pruebas testimoniales 
y los peritajes de expertos en estadísticas.

Por su parte, el analista político James K. 
Galbraith, hijo del connotado economista del 
mismo apellido, publicó el pasado 17 de julio en 
The Guardian de Londres una evaluación que 
recoge otro informe similar al que presentamos 
en esta Reseña Estratégica y que el lector puede 
consultar en el sitio web del periódico.

LOS DATOS PRELIMINARES, aquellos que las autoridades 
electorales han tenido “a bien” darnos a conocer, a regañadientes 

y como si de un favor se tratara, no señalan un escenario claro, 
contundente y, como dirían los abogados, fuera de toda duda 
razonable.

Muy por el contrario; aceptemos sin conceder, que tooooda, 
absolutamente toda la jornada electoral, al menos en lo que a la 
emisión del voto y su conteo, fue clara, transparente y efi caz; aún 
así tendrán que reconocer que en el terreno de la comunicación de 
los resultados el balance es, por decir lo menos, algo que se parece 
mucho al desastre, un mes ha transcurrido y lo único que a los 
electores nos queda en claro es que, valga la redundancia, nada es 
claro y todo porque alguien, con cargo nombre, puesto y apellido, no 
hizo bien su tarea.

Si dejamos de lado el contenido de los discursos de los dos 
candidatos que todavía hoy asumen haber obtenido el mayor número 
de votos, si quitamos el sonido de sus declaraciones y sólo vemos 
la imagen, tanto Andrés Manuel como Felipe se notan ojerosos y 
desencajados; ambos saben que no hay nada escrito, que todavía 
nada está decidido.

Será el Tribunal Federal Electoral quién, tras desahogar las 
inconformidades por presuntos actos irregulares, fi nalmente califi que 
las pasadas elecciones presidenciales; seamos claros al hablar 
porque no es predecible el resultado fi nal, pese a la inequitativa, en 
algunos casos ilegal e ilegitima campaña, la diferencia es demasiado 
corta y todo puede pasar.

El límite, aunque pudiera ser antes, son los últimos días de 
agosto y aunque el resultado está en veremos, una larga serie de 
eventos, aparentemente desconectados unos de otros deben llamar 
seriamente a la refl exión a quienes hoy están en la disputa por la 
presidencia de la República.

Y no es un asunto de candidatos o partidos, desgra-ciadamente 
ya está más lejos que eso; porque las elecciones terminan de una 
u otra manera, según la actual legislación, el IFE da por buenas las 
elecciones para diputados y senadores, el Trife, califi ca las elecciones 
todas y da el veredicto fi nal para la presidencial… ya no hay más que 
de dos sopas, o el del PAN o el del PRD, con todo y sus “asegunes”, 
el del PRI (salvo lo que negocie como levantamanos de cualquiera) es 
ya, afortunadamente, materia para los arqueólogos.

No hay para mucho más, el terreno de juego se acabó y no queda 
sino esperar a lo que el Trife determine, pero casi nadie se quiere 
quedar sentado en su casa en esa espera, los unos asumen, creen 
sin duda alguna que ganaron las elecciones y se les pretende robar, 
los otros afi rman que no, que ellos ganaron y que, con “movilizaciones 
de chantaje”, se intenta revertir un “sólido, inobjetable e irreversible 
triunfo”.

El uno llama a movilizarse para que se cuente 
voto por voto, el otro llama a otra movilización 
para que no se cuente… galimatías de un México 
que quiere acceder realmente a la 
democracia.

El uno, Andrés Manuel 
insta a su seguidores a 
pintar México de amarillo 
o con listones tricolores, el 
otro, Felipe de Jesús dice 
que mejor que se pinte de 
azul o blanco. 

El primero ya sacó 
a sus seguidores a 
la calle, el otro dice 
que lo va a hacer… 
y el Cuauhtémoc 
acomodado en el vi-
centenario calladito, 
calladito que de todas 
formas ni así se ve más 
bonito.

México bien vale un recuento
POR MA. ESTHER PIÑA SORIA

Se pinte de azul o amarillo y mucho más allá de lo que el 
de Tabasco o el de Michoacán quieran hacer, en los medios 
informales las campañas de odio parecen haber prendido; los 
unos porque de ninguna manera van a permitir que los nacos 
gobiernen México: haga patria, mate a un perredista…., por 
desgracia circula libre y profusamente por las redes del internet…. 
Son fascistas, seguidores de Hitler…. No  lo permitiremos…, 
responden los otros. Es, cualquiera puede verlo, odio fabricado, es 
cierto, la audiencia de los canales abiertos de televisión ha caído 
drásticamente, ya pocos creen en los conductores estrella de la tele 
o la radio, son los modernos Torquemada, los que primero juzgan 
y nunca viriguan, que para eso son comunicadores, para quemar 
en leña verde a quien a sus patrones les ordenan.

Pero están los otros medios, el infalible radio rumor por supuesto 
y hoy con mucha ayuda del Internet; son hechos lamentables que 
afectan a unos y otros.

Si es cierto o no que son manifestaciones espontáneas de 
indignación por un lado y júbilo por el otro es absolutamente 
secundario, el hecho de que un ciudadano (suponiendo que lo 
sea) interpele a Felipe, o que otros ciudadanos destrocen mantas, 
parabrisas y ventanas de quienes simpatizan con Andrés Manuel 
debería llamar a la cordura a los principales protagonistas de estos 
días.

Insisto, si es cierto que estos actos de violencia son 
manifestaciones espontáneas es grave, marca sin duda la 
existencia de un odio social que no va a desaparecer fácilmente 
incluso después de que el Trife califi que y dé por válidas las 
elecciones; si, por el contrario, son, como denuncian de uno y otro 
lado, actos preparados y pagados para descalifi car y entrampar al 
oponente, es entonces mucho más grave.

Es el huevo de la serpiente, nos guste o no, ahí está, lo 
incubaron y prepararon en una irresponsable campaña electoral 
que promovió el odio… Es hora de ponerle alto, de evitar que el 
color del que se pinte México sea el rojo fraticida.

Está, en primer plano, en manos de Andrés Manuel y Felipe 
evitarlo, y en la de los magistrados del Trife, para que esto no 
trascienda más allá de una pugna electoral y en un segundo, pero 
más importante papel, estamos las y los ciudadanos de México.

 Porque a diferencia de los políticos, no tenemos otra opción 
que vivir y luchar por este nuestro único país; no hay de otra y no 
hay otro… quitémonos de san benitos, bastaría con contar voto 
por voto y casilla por casilla, quien resulte con el mayor número de 
sufragios irá a la silla pero en un clima, quizá de inconformidad pero 
de tranquilidad social que los mexicanos merecemos.

Está en manos de las instituciones, el IFE del Ugalde ya reprobó, 
queda el recurso del Tribunal Federal Electoral, 
algo debe quedar claro, cualquiera que sea el 

color de que se pinte, azul o 
amarillo, México bien vale 
un recuento. VP

VP
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PAREN LA MASACRE

¡NADIE 
DEBE GUARDAR 

SILENCIO!
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1. La invasión de Irak fue producto de un 
esfuerzo concertado por los sionistas 

usamericanos que ocupan posiciones 
estratégicas en el Pentágono (segundo 
y tercero en mando), en el Consejo de 
Seguridad Nacional y en la Oficina de 
Planificación Especial (OSP en inglés). 
Paul Wolfowitz, número dos del Pentágono, 
diseñó el ataque; Douglas Feith, número tres, 
planificó la falsificación de datos sobre las 
armas de destrucción masiva y David Frum, 
otro sionista, redactó los discursos de Bush, 
incluyendo la expresión “Eje del Mal”. 

Además, los poderosos lobbies judíos 
–como son llamados con todo derecho en 
Israel– movilizaron al Congreso a través de 
la presión directa y de su fuerte influencia en 
los medios de comunicación. Las grandes 
compañías petroleras no hicieron campaña 
a favor de la invasión abiertamente, ya que 
la guerra se percibía como desestabilizadora 
para sus intereses. Los sionistas 
usamericanos promovieron la guerra para 
aumentar el dominio israelí sobre Oriente 
Próximo y debilitar la oposición árabe a sus 
políticas colonialistas en Palestina. 

2. La mayor oposición a la invasión 
fue liderada por las fuerzas 

extraparlamentarias de izquierda, pues 
los ‘parlamentos’ en Oriente Próximo son 
autómatas deudores de Usamérica. 

En Europa reflejan una variedad de 
fuerzas, pero su oposición a la guerra 
fue principalmente diplomática e ineficaz. 
La actividad extraparlamentaria mostró 
la oposición a las políticas genocidas de 
EE.UU.: en Irak, en gran parte por los 300 
mil ex policías y militares laicos que fueron 
expulsados de forma abrupta del servicio y por 
fuerzas religiosas que pretenden establecer un 

estado musulmán independiente. 

3. La fuerza de los movimientos mundiales 
varía con la efectividad de la resistencia 

interna en Irak. Más de una docena de países 
han retirado sus fuerzas de Irak por sus caídos 
y porque su percepción es que las fuerzas de 
invasión guiadas por EE.UU. ya perdieron la 
guerra. 

Las bajas en aumento (muertos y heridos) 
en Iraq, cerca de 25 mil -y seguiremos 
contando-, han aumentado la oposición 
nacional del 15 por ciento al inicio de la 
invasión al 65 por ciento hoy (junio de 2006). 
No existen movimientos sociales apolíticos: su 
objetivo principal es el Estado, en especial el 
Estado imperial, cuando demandan reforma 

agraria, trabajo o nacionalización de recursos 
naturales privatizados. El gran desafío es 
convertir estas demandas en una lucha 
por un poder estatal, un punto débil en los 
movimientos sociales. 

4. La conciencia liberal en Irak es sobre 
todo un fenómeno de la clase comerciante 

y de algunos intelectuales, principalmente los 
expatriados que vivían en EE.UU. o Europa y 
han regresado con la invasión usamericana. 
En la medida en que esta conciencia liberal 
ha existido en Irak, se ha convertido en una 
difusa oposición nacionalista a la ocupación 
usamericana, incluso en los bazaari. 

El mayor apoyo de los expatriados en la 
clase política es el ejército usamericano. La 

Doce tesis sobre la Guerra 
POR JAMES PETRAS

EL ÚLTIMO CAPÍTULO DEL CONFLICTO entre Israel y Palestina comenzó cuando las 
tropas israelíes cogieron a dos civiles, un médico y su hermano, en Gaza. Un incidente 

escasamente contado, excepto en la prensa turca. Al día siguiente, los palestinos cogieron 
prisionero a un soldado israelí -y propusieron negociar un intercambio con prisioneros 
tomados por los israelíes: hay aproximadamente 10.000 en cárceles israelíes.

Que este secuestro sea considerado un ultraje, mientras que la ocupación militar ilegal 
de Cisjordania y la apropiación sistemática de sus recursos naturales -principalmente, el 
agua- por las Fuerzas de Defensa (!) israelíes sea considerado como un hecho lamentable 
pero real, es típico del doble baremo que emplea repetidamente Occidente en cuanto a 
lo que acontece a los palestinos en los territorios que les fueron asignados por acuerdos 
internacionales durante los últimos 70 años. Hoy un ultraje se sucede a otro; misiles 

En defensa del pueblo palestino 
improvisados se cruzan con otros sofisticados. Estos últimos, generalmente encuentran 
su objetivo situado donde los pobres viven desheredados y abarrotados, esperando lo que 
en un tiempo se llamó Justicia. Los dos tipos de misiles desgarran cuerpos horriblemente, 
¿cómo pueden los jefes militares olvidar esto por un solo momento?

Cada provocación y contra-provocación es contestada y aireada. Pero las discusiones 
subsiguientes, las acusaciones y las promesas, todas ellas, sirven como una perturbación 
para distraer la atención mundial de una larga práctica militar, económica y geográfica cuya 
intención política es nada menos que la liquidación de la nación palestina.

Hay que decir esto alto y claro ya que esta práctica, declarada a medias y a medias 
encubierta, avanza rápidamente estos días, y, en nuestra opinión, hay que resistirse y 
reconocerlo constantemente y en todo momento.

JOHN BERGER, NOAM CHOMSKY, HAROLD PINTER Y JOSÉ SARAMAGO

VP

y la Paz en Oriente Próximo

sociedad de Oriente Próximo, incluyendo 
Iraq, contiene movimientos nacionalistas, 
socialistas, republicanos laicos, moderados 
y religiosos. Varias fuerzas básicamente 
republicanas-laicas se han unido a 
movimientos religiosos por los recursos que 
manejan. No siempre hay una distinción clara 
y explícita. 

5. La invasión usamericana de Irak iba más 
allá de la expansión del poder israelí y de 

los intereses geopolíticos de EE.UU. Éste es 
un ejemplo clásico de una guerra imperialista 
contra un movimiento de liberación nacional. 
Hay diferencias culturales, pero existían antes 
de la invasión y existirán después de ella. 

Por sí mismas, las diferentes “culturas” 
o religiones no conducen a las guerras. Los 
conflictos de intereses políticos, económicos 
e ideológicos son la fuerza motora de las 
guerras. 

Ehud Olmert: La piedad perdida.
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6. Los efectos a corto y medio plazo de 
la guerra imperialista han creado una 

enorme hostilidad hacia la presencia europea 
y usamericana en Oriente Próximo y en todas 
partes; hostilidad que no podrá superarse con 
facilidad, sobre todo teniendo en cuenta la 
“Doctrina de Guerras Preventivas” de EE.UU. 
y la intervención terrorista global. 

7. Los principales beneficiaros de la “guerra 
contra el terrorismo” son los israelíes que 

ocupan la tierra palestina, los movimientos 
sionistas globales porque la guerra realza 
su ‘tierra madre”, la industria mercenaria 
multimillonaria (llamadas ‘agencias de 
seguridad’) que recibe los contratos militares 
y el botín, la industria armamentística y la 
burguesía-lumpen que aprovecha los recursos 
estatales de las tierras ocupadas y la ayuda 
extranjera para enriquecimiento personal. 

8. El terrorismo desde el punto de vista 
estatal está, en gran parte, anclado en la 

práctica gubernamental de EE.UU., Israel y 

sufrido los bombardeos e invasiones de 
EE.UU. en sus propios países, consideraron 
el 11/9 como una extensión territorial de los 
conflictos en marcha. La mayoría de las clases 
medias y altas en todas partes se horrorizaron 
por el ataque y la pérdida de vidas humanas, 
especialmente los que tienen vínculos 
beneficiosos con los poderes occidentales, 
particularmente entre la clase asiática, 
latinoamericana y africana educadas, que se 
identifican con la cultura elitista occidental. 

especial una venganza a gran escala de 
las Guardias Revolucionarias Iraníes que 
entrarían en Iraq, y de otros que podrían 
preparar ataques militares en las reservas 
petroleras de EE.UU. y Europa, llevando a que 
los precios del petróleo se inflen a más de 100 
dolares el barril y a una recesión mundial. 

más de 300 mil Fue un Estado de enormes 
iniquidades, resultado del saqueo de la 
riqueza del petróleo por EE.UU. y compañías 
petroleras usamericanas y occidentales. El 
Sah era un aliado militar de Israel y EE.UU. 
y cada uno respaldaba la dominación del 
otro. La revolución islámica terminó con la 
explotación extranjera, distribuyó la tierra, 
nacionalizó la industria del petróleo e 
introdujo unas definidas (por la ley islámica) 
y estrictas elecciones competitivas. La mala 
administración económica, el retorno del 
capital privado en los campos petroleros, 
la corrupción estatal y la represión de los 
movimientos sindicales y  comerciales de 
izquierda han minado muchas pero no todas 
las reformas programáticas de la república 
islámica. 
El nuevo presidente promete incrementar 
el bienestar social, defender Irán de los 
depredadores extranjeros y promover 
el crecimiento económico. El asunto del 
desarrollo del poder nuclear de Irán lo alimenta 
Washington como un pretexto para devolverla 
a su estado anterior de suministradora 
de petróleo barato. Israel y el lobby judío 
secundan un ataque militar para eliminar 
la oposición iraní a su decisión de anexar 
Palestina. 

Traductores: Ulises Juárez Polanco es 
miembro de los colectivos de Rebelión y 
Tlaxcala (http://www.tlaxcala.es/), la red de 
traductores por la diversidad lingüística. 
Caty R. Es miembro del colectivo de 
Rebelión.

Europa y sus apoderados entre 
los escuadrones locales de la 
muerte, grupos paramilitares y 
ejércitos coloniales. La mayoría 
de los gobernantes árabes 
(Jordán, Egipto, Marruecos, 
los estados del Golfo, Arabia 
Saudita, etcétera) se dedican a 
actividades estatales terroristas 
contra disidentes en sus 
propios países. Al-Qaeda y 
otros grupos islámicos son 
actores marginales en el 
panorama de las actividades 
terroristas mundiales, sumando 
menos del 5 po ciento de los 
ataques contra civiles, en 
comparación con EE.UU. y 
sus secuaces en Iraq, Israel y otros lugares, 
que son responsables de la mayoría de las 
matanzas de civiles. 

9. La resistencia islámica masiva, 
incluyendo la lucha en Iraq, se ve como 

un movimiento de liberación nacional por la 
mayoría de los países del Tercer Mundo. La 
generalidad de las operaciones paramilitares 
en Iraq está dirigida por EE.UU. y su régimen 
títere, y por eso no se da respuesta a los 
crímenes y no se castiga a nadie. Gran parte 
de la lucha amainará cuando a las fuerzas 
usamericanas y europeas se les obligue a 
retirarse.  l voto democrático palestino por 
Hamas y su ratificación del alto el fuego 
durante 18 meses a pesar de la matanza 
israelí de mil inocentes civiles, es un ejemplo 
de la naturaleza democrática y pacífica de la 
gran mayoría de la población palestina, sin 
importar la provocación violenta sinfín ni las 
incursiones y asesinatos de los escuadrones 
de la muerte y tropas de asalto israelíes. 
El reciente asesinato brutal de una familia 
de siete personas en la costa marítima, 
las mentiras arrogantes en el consiguiente 
encubrimiento israelí y la predecible repetición 
de las mentiras de Tel Aviv por parte del Lobby 
Judío usamericano tipifican una telaraña real 
de terror y decepción. 

10 . La respuesta del mundo árabe al 
11/9 fue variada, como en gran parte 

del Tercer Mundo e incluso en Occidente. 
Muchas personas del Tercer Mundo miraron 
el 9/11 como la llegada de las guerras de 
Washington a suelo norteamericano; al haber 

11 . La opinión pública occidental, 
incluyendo Europa y EE.UU., está 

profundamente divida en el caso de Irán. 
Muy pocos en Europa y EE.UU. apoyan la 
llamada a la guerra del lobby judío, incluso 
entre oficiales del ejército, profesionales y 
otros. Nadie en Europa, incluyendo al Primer 
Ministro Tony Blair, apoyan un boicot total 
contra Irán. Rusia y China son partidarias de la 
diplomacia. 

La facción pro-guerra de la clase 
dominante usamericana está bastante aislada 
internacionalmente y debilitada internamente 
por la desastrosa política de la guerra de 
Iraq. Aunque sin importarle nada de eso, la 
ultraderechista Administración Bush, ayudada 
y motivada por el Lobby Judío, tal vez organice 
un ataque aéreo contra Irán en un esfuerzo 
–peligroso- de aumentar temporalmente sus 
oportunidades electorales en noviembre de 
2006. Esa guerra supondría una matanza 
masiva de civiles iraníes –que sobrepasaría 
a los casi 250. mil ya asesinados en Irak- y 
encendería una conflagración general, en 

12 . Antes de la República Islámica, Irán 
estaba gobernada por una monarquía 

despótica usamericana. El Estado-policía 
del Sah fue uno de los más represivos del 
mundo; torturó y asesinó a decenas de 
miles de personas y produjo un exilio de VP

Kofi Annan: El becerro de oro por encima de los Derechos Humanos.

Parlamento de bandidos: Bush y Blair
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El odio trae la violencia y no hay violencia que pueda 
estar orientada hacia el bien del ser humano, al igual 

hacia el odio… Nuestra religión está hecha para extirpar los 
vicios; ella los encubre, los alimenta, y los incita”

El reconocimiento y el respeto de los otros a la existencia 
se manifi estan a través de nuestra capacidad para controlar 
o retener nuestros deseos personales dentro de la interacción 
entre los seres humanos. El espíritu de los terroristas, es también 
obsedido por un objetivo enemigo que pierde la noción de la 
existencia de los otros individuos. Al tal punto que no se puede 
diferenciar entre un militar y terrorista.

En un clima como este, es imposible establecer un dialogo 
signifi cativo, puesto que es precisamente la conciencia del otro 
interiorizada en uno mismo que es la fuente de todo diálogo. 
Un diálogo espiritual interior es una condición necesaria a 
todo tentativa de dialogo exterior, si estas tentativas no están 
sostenidas por este dialogo interior, no se puede mas que venir a 
un simple monólogo con disertaciones en un solo sentido.

En el estado más avanzado, la patología de la ausencia del 
otro llega a trasformar el lenguaje y el discurso para crear todavía 
otra forma de violencia.

Indudablemente que una campaña de bombardeos masivos, 
sostenidos y en un solo sentido, considerando el control 

absoluto del cielo, sobrepasa todos los limites inaceptables 
y de cobardía. Sin duda que quedará una gran e inquietante 
cicatriz infantina la cual quizás tendrá que tratarse en el 
futuro. Los bombardeos aéreos representan una acción 
la más inhumana y es justamente uno de los problemas 
preocupante, sobre todo por la forma o método fascista 
que se desarrolla. Por el lado de Israel las perdidas son casi 
nulas y, del otro, el desastre, que llegará a una dimensión 
desconocida sin lugar a dudas será enorme.

El uso de las armas de destrucción masiva como las 
bombas a fragmentos no hace más que acelerar el proceso 
de patología de la deshumanización, y en un mismo sentido, 
el debilitamiento de nuestra sensibilidad colectiva a la vida 
en ella misma, es todavía mas inquietante, puesto que el 
ciclo de violencia creado por el terrorismo y la acción militar 
de Israel y los Estados Unidos, no parará este curso de 
venganza y de odio que se profundiza cada vez mas.

No se pueden condenar los actos de terrorismo ni la 
respuesta que se les da enviándolos de espaldas al muro, es 
más una actitud superfi cial y poco constructiva.

Creo que sería necesario, antes que nada, resurgir las 
cuestiones fundamentales como ¿Cuál es el verdadero 
peligro? O ¿Cuáles son los verdaderos enemigos? 
Indudablemente que los verdaderos enemigos son la 
miseria, el odio, la deshumanización que ejerce una 
autoridad demoníaca sobre la sociedad  contemporánea.

El problema del terrorismo no puede ser simplemente 
eliminado por el empleo de métodos autoritarios, sujetos 
simplemente a la fuerza militar.

Este está enraizado en una basta gama de problemas 
sociales, económicos y políticos que exigen una respuesta 
concertada de parte de la comunidad internacional.

En este estado de situaciones los medios de 
comunicación juegan un rol de vital importancia, pero 
desgraciadamente estos medios no tienen capacidad para 
medir ésta, o no desean hacerlo. En la mayoría de los 

* Guillermo Saavedra es ex director del semanario SUMMA 
  de América Latina en París. Servicio de Argenpress. Info

“que no hay agresión que pueda producir la paz, como 
también no hay terror que pueda restaurar la tranquilidad de 
una sociedad (…) Toda violencia es un desaire inaceptable a 
la dignidad humana. No es tampoco sufi ciente expresar una 
crítica superfi cial o emocional de la acción militar, o de lanzar 
con un tono de desenvoltura un llamado al diálogo. Porque 
una actitud como esta, no puede ser impotente delante del 
odio que amenaza con sumergir todo el territorio”. Daisaku 
Ikeda. A romper el ciclo de represalias, la venganza llama a la 
venganza. Todo acto de represalia provoca inevitablemente 
una respuesta, llegando de esta manera a crear un proceso 
sin fi n. Esta es la lección que puede tirar la naturaleza 
humana, los sufrimientos, los baños de sangre del pasado 
deben estar presentes.

Ya en el pasado surgió un hombre de una gran libertad de 
conciencia y de universalidad, Michel de Montaigne. La guerra 
de religiones que vivió profundamente y su pensamiento de 
universalidad sobrepasó todas las limitaciones culturales, 
étnicas. La distinción entre lo civilizado y lo bárbaro del 
colonialismo de la época que representaba una realidad 
indiscutible desde el punto de vista de la mayoría de los 
europeos, era para el una invención absurda.

La descripción que él hace de los autóctonos de Brasil y 
la audacia con la que el impregnaba el calor humano. Decía: 
“Efectivamente, entonces nosotros podremos llamarlos 
bárbaros, con el mismo concepto de las reglas de la razón, 
pero no con el mismo concepto nuestro, porque nosotros 
los sobrepasamos desde todo punto de vista en lo que 
corresponde a la barbarie”.

Montaigne tenía una visión muy amplia de la humanidad, 
puesto que fue testigo del confl icto de discriminación entre 
las religiones, como el más terrible entre los católicos y 
protestantes. Montaigne decía: “Compare las costumbres 
entre un mahometano y un pagano. Usted se quedara corto. 
Nuestros celos hacen maravillas cuando estos van de bajada 

POR GUILLERMO SAAVEDRA*

Israel: Israel: 
máquina de fabricarmáquina de fabricarmáquina de fabricarmáquina de fabricarmáquina de fabricar
antisemitismo

casos vemos titulares que dicen: “El confl icto 
entre Israel y el Líbano”; en defi nitiva, es una 
agresión por parte del Estado de Israel. De 
la misma manera se habla del confl icto entre 
palestinos e Israelitas; cuando en defi nitiva es 
una ocupación y agresión permanente a los 
palestinos, encerrados en el más grande campo 
de concertación del planeta.

Sabemos que los medios de comunicación 
están controlados por los grandes capitales; 
esta es la razón por la que la mayoría de los 
seres humanos no se identifi can al interior 
de sus páginas. Lo mismo ocurre con las 
emisiones de televisión o radio. Los políticos, 
tanto en el interior como al exterior da cada 
uno de los países, están cada vez alejándose 

más y más de sus bases sociales, sirviendo de la misma 
manera al capitalismo sin entender las aspiraciones y formas 
de vida de los pueblos. Menos aún podrán entender que los 
derechos no son solamente intrínsecos a los seres humanos: 
también deben extenderse a los animales, a las plantas y la 
naturaleza inánime. Que se debe reconocer la naturaleza, no 
como un objeto de explotación, sino como un elemento de 
derecho fundamental de la civilización humana.

Por otro lado, son incontables los países que le han dado 
o acordado a la seguridad nacional, en estos últimos años, 
una prioridad al esfuerzo para armarse, como única manera 
de combatir el terrorismo. Cada vez es más preocupante 
la seguridad interior, elemento que es altamente explotado 
para justifi car una restricción de los derechos y las libertades 
a nombre de la democracia.

De la misma manera, la atención que ha empleado 
la comunidad internacional para resolver los problemas 
mundiales como la miseria, la degradación del medio 
ambiente, ha sido desviada de sus objetivos. VP
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LAS DESPROPORCIONADAS Y FEROCES embestidas 
militares perpetradas por el gobierno de Israel contra 

la Franja de Gaza y Líbano, so pretexto del secuestro de 
militares israelíes por los grupos islámicos Hamas e Hizbolá, 
representan operaciones perfectamente planeadas antes de 
que ocurrieran los hechos que sirvieron de pretexto, como lo 
reconoce la propia prensa de Israel. En realidad, el país está 
siendo utilizado solamente como un peón irracional por los 
grupos “neoconservadores” angloamericanos en su estrategia 
de generar un corredor de terror que va desde el Oriente 
Medio hasta el Asia Central, en respuesta a las iniciativas de 
la Organización de Shangai para la Cooperación, que busca 
la estabilidad de la región más rica en recursos energéticos del 
planeta.

Por otro lado, la incitación de una nueva fuente de confl ictos 
denota que la política unilateral de los neocons está en jaque, 
debido al evidente fracaso de sus aventuras militares en Irak 
y Afganistán y por la imposibilidad de culminar sus planes 
belicistas, para incluir -hasta ahora- a Irán y Siria. En cuanto 
a esto, la doble ofensiva israelí substituye a la planeación 
estratégica “neocon” a falta de alternativas, o sea, para tales 
grupos, el caos es preferible a la pérdida de hegemonía. 
Además, una nueva confl agración en Oriente Medio puede 
elevar todavía más los precios del petróleo, proporcionándoles 
parte de la liquidez necesaria para sostener sus esquemas 
especulativos en el inestable sistema fi nanciero mundial.

Las acciones israelíes también son bastante oportunas 
para fortalecer a los “neocons” en la disputa que tienen con 
los llamados “realistas” del establishment norteamericano, 
después de meses de reveses y de los sucesivos escándalos 
que han acosado al gobierno de Bush y del embrollo militar en 
Afganistán y en Irak.

Todavía más intrigante es la coincidencia de los ataques 
terroristas israelíes con los atentados terroristas en Bombay, 
India el 11 de julio. Atribuidos a grupos radicales islámicos 
paquistaníes conocidos por sus vínculos con el aparato de 
inteligencia anglo-americano-paquistaní, los atentados tienen 
el potencial de complicar las normalmente difíciles relaciones 
entre Nueva Delhi e Islamabad, en el momento en que los dos 
países negocian la construcción del gasoducto Irán-Pakistán- 
India e, igualmente están a punto de ser admitidos en el grupo 
de Shangai.

De forma signifi cativa, el presidente ruso, Vladimir Putin, al 
mismo tiempo que recibía a sus invitados a la cumbre del G-8 en 
San Petersburgo, dejó transparentar que los ataques israelíes 
tienen otros objetivos. En una entrevista concedida el pasado 
domingo 16 de julio, afi rmó que “tenemos la impresión de que, 
además de buscar el rescate de los soldados secuestrados, 
Israel, está persiguiendo objetivos más amplios”.

La cronología de los hechos no escapa a los ojos de los 
observadores atentos. El fi n de semana del 17-18 de junio, tres 
semanas después de la visita del premier israelí Ehud Olmert 

a Washington, el American Enterprise Institute (AEI), el principal 
nido de neocons, promovió una reunión privada en Beaver Creek, 
en el estado de Colorado, en la cual los principales participantes 
fueron el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa 
Donald Rumsfeld y el presidente del partido Likud y expremier 
israelí Benjamin Netanyahu. De vuelta a Israel, Netanyahu alardeó 
que Israel debería rechazar cualquier negociación con la Autoridad 
Palestina y aplicar su capacidad de “exclusión” en las relaciones con 
el gobierno de Hamas.

Una semana después, el 25 de junio, la captura del soldado Gilad 
Shalit por militares palestinos en la Franja de Gaza, en un incidente 
de circunstancias todavía no esclarecidas, sirvió de pretexto para 
que Olmert siguiese la sugerencia de Netanyahu. Después de 

Fishman, el Ejército se estaba preparando para un ataque 
meses antes y lo estaba promoviendo constantemente, con el 
objetivo de destruir la infraestructura y el gobierno de Hamas. 
El ejército inició una escalada el 8 de junio cuando asesinó a 
Abu Samhadana, un alto funcionario del gobierno de Hamas, 
e intensifi có el bombardeo de civiles en la Franja de Gaza. La 
autorización gubernamental para una acción en mayor escala 
ya estaba dada el 12 de junio, pero fue postergada debido a la 
repercusión global de la muerte de civiles por la Fuerza Aérea, 
al día siguiente. 

El secuestro del soldado liberó una traba de seguridad y 
la operación comenzó el 28 de junio, con la destrucción de la 
infraestructura en Gaza y la detención en masa del liderato de 
Hamas en la Margen Occidental, que también fue planeada con 
semanas de anterioridad”.

Otra nota reveladora surgió en la edición electrónica del 
Jerusalem Post del 12 de julio, la cual afi rma que “apenas hace 
algunas semanas, toda una división de reservas (del Ejército) 
fue convocada para entrenar para una operación como la 
que las FDI estaban planeando en respuesta a los ataques 
de Hizbolá contra las fuerzas del FDI en la frontera norte, 
en la mañana del miércoles”. Después de tanta evidencia, 
observadores están cuestionando si el incidente fronterizo que 
resultó en el secuestro de dos soldados israelíes por Hizbolá 
del lado libanés de la frontera trazada entre los dos países, y 
en la muerte de otros cuatro que intentaron rescatarlos en un 
tanque que fue destruido por una mina, no fue una provocación 

GAZA Y LÍBANO

ENFOQUE DE
RESEÑA ESTRATÉGICA

Terror geopolítico

rechazar negociaciones con el gobierno palestino, 
despachó las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) 
hacia una brutal reocupación de Gaza, la cual incluyó 
la destrucción de gran parte de la infraestructura local, 
provocando una catástrofe humanitaria en la región.

El 29 de junio, Israel extendió su ofensiva con la 
detención de parlamentarios y ministros palestinos 
integrantes de Hamas, además de militantes de 
la rama política del grupo, en total 87 personas, 
con la declarada intención de someterlos a juicio 
en tribunales militares, por ser integrantes de una 
organización terrorista.

Curiosamente, al día siguiente, el periódico 
Ha’aretz admitió que la acción había sido `planeada semanas antes 
y recibió la aprobación de Menachem Mazuz (procurador general) el 
miércoles. El mismo día, el director del (servicio de seguridad interna) 
Shin Bet Yuvai Diskin presentó al primer ministro Ehud Olmert la lista 
de funcionarios de Hamas seleccionados para su detención”.

En un artículo publicado en el sitio Counterpunch del 14 de 
julio (“Las FDI están sedientas por una guerra: lo que ellas están 
combatiendo), la profesora de Lingüística de la Universidad de Tel 
Aviv, Tanya Reinhart, es categórica:

“Cualquiera que sea el destino del soldado cautivo Gilad Shalit, 
la guerra del Ejército Israelí en Gaza no tiene nada que ver con 
él. Como relató ampliamente el analista de seguridad senior Alex 

deliberada. Otro hecho curioso, narrado por el 
Jerusalem Post del 13 de julio, fue que el estado 
de alerta máximo en la frontera norte, que había 
sido establecido después del secuestro de Shalit, 
había estado en suspenso tres días antes del 
incidente.

Sea como fuere, el incidente fue la señal 
para violentos ataques aéreos y navales, una 
andanada de artillería pesada contra Líbano, 
cuyo gobierno fue acusado de no “controlar a 
Hizbolá. Además de repetir el escenario de Gaza, 
con la destrucción de la infraestructura libanesa, 
incluyendo ataques al aeropuerto internacional 

de Beirut, la ofensiva ya causó más de 200 muertes y centenas 
de heridos, la gran mayoría civiles.

En el momento en que escribimos esto, la situación 
permanece indefi nida en cuanto a la perspectiva de una 
expansión generalizada del confl icto, que pudiera envolver 
directamente a Irán y Siria -como, además, pretenden inducirlo 
los neocons y sus cómplices israelíes. No obstante, esta 
cada vez más claro que estos grupos hegemónicos no tienen 
solución alguna para el embrollo militar y fi nanciero en que se 
encuentran los EU, a no ser que provocar más violencia. Al fi nal 
del día, lo que parece ser una señal de fuerza, puede acabar 
revelando un síntoma de una debilidad fatal. VP
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1. Mientras la izquierda electoral y social en México 
está preocupada porque reabran los paquetes 

electorales y se cuenten nuevamente los votos, con 
la esperanza de que López Obrador sea el próximo 
presidente del país y así expulsar a la derecha del 
gobierno, en el mundo los EEUU e Israel buscan 
extender su poder universal sometiendo a el Líbano 
mediante bombardeos que han asesinado a más de 
300 civiles. Con el pretexto de perseguir a la milicia 
de chiíta Hezbolláh y destruir los lanzacohetes -según 
ellos- escondidos en territorio libanés, buscan ocupar 
ese país y cambiar a su gobierno con uno que esté 
directamente a su servicio, es decir, un gobierno títere.
 

2. ¿Y la ONU para qué sirve? Para legitimar a los 
guerreristas yanquis e israelíes, tal como lo hizo 

recientemente con la ocupación de Afganistán y de 
Irak. ¿Para qué sirve que un alto funcionario de esa 
organización mundial -Jan Egeland- haya declarado 
que la ONU ha condenado “la devastación causada 
por los ataques aéreos israelíes en Beirut que violan 
a ley humanitaria” si esa misma organización nada 
pude hacer para evitarlo? Por eso Israel, con el 
absoluto apoyo del gobierno de Bush, ha hecho un 
nuevo llamado a países europeos -particularmente al 
gobierno británico de Tony Blair- para que intervengan 
en el Líbano para castigar a Siria y a Irán que apoyan 
al Hezbolláh.
 

3. La neofascista Condoleezza Rice, cuasi 
secretaria de Estado, ha sido enviada a la región 

con toda la autoridad de Bush. Ese funesto personaje 
pertenece al grupo de alcones yanquis que por encima 
de todo busca consolidar los intereses económicos 
y políticos de los EEUU en a zona. Actúa siguiendo 
aquella histórica frase de otro secretario de Estado, 
Foster Dulles, quien dijo que: “Los Estados Unidos no 
tienen amigos, tienen intereses”. ¿O es que alguien, a 
estas alturas, después de conocer al gobierno yanqui 
como policía mundial que invade y asesina sin el 
menor sentimiento, puede pensar que EEUU e un país 
democrático y justo?
 

4. No debe olvidarse que Siria e Irán -a quienes 
EEUU e Israel han puesto en la lista de países del 

“eje del mal”- siguen siendo el gran objetivo de Bush. 
Aunque Siria posee sólo 20 millones de habitantes, sus 
relaciones con el Líbano e Irán lo convierten en un país 
peligroso para los intereses de los Estados Unidos y su 
aliado Israel. Pero Irán, con 80 millones de población y 
un pueblo profundamente religioso y participativo, se 
ha convertido en un verdadero peligro porque podría 
conjuntar a su alrededor a otros países como Irak, Siria 
y el Líbano donde los chiítas tienen una gran fuerza. 
Por eso hoy, la posibilidad de una nueva gran guerra, 
está presente en esa región de Oriente Medio.

 

5. Los gobiernos de aquellos países no son 
unos angelitos; internamente explotan a sus 

pueblos y los mantienen en condiciones de 
miseria y opresión. Sin embargo, a pesar de 
esos funestos gobiernos -como el mexicano 
o el yanqui, que deben desaparecer por las 
luchas de sus pueblos-, ante la invasión y 
ocupación de países poderosos como 
EEUU, Inglaterra, Israel, la lucha 
principal es -sin duda- la defensa 
de nuestro territorio, de nuestros 
recursos, de nuestro trabajo y 
nuestros valores culturales. 
No puede haber ninguna 
concesión hacia los países 
imperialistas porque han 
demostrado, a través 
de la historia, que 
el único interés 
de ellos es el 

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

buscan ocupar Líbano
y dominar a Siria e Irán

saqueo y la imposición de regímenes de esclavitud, 
hambre y muerte.  
 

6. Los mexicanos debemos resolver primero 
nuestros problemas, pero no podemos vivir 

aislados del mundo y hacer como que no pasa 
nada. En la medida en que los gobiernos yanquis se 
fortalezcan invadiendo y asesinando pueblos, con esa 
fuerza nos someterán cada vez más. Por el contrario, 
en la medida en que protestemos y luchemos contra 
la guerra, las intervenciones y el saqueo de los 
pueblos por los países poderosos e imperialistas, en 
esa misma medida estaremos luchando por nuestra 
independencia, autonomía y salvando nuestra dignidad. 
Debemos luchar como lo hacen los oaxaqueños y los 

campesinos de Atenco, debemos 
defendernos contra el fraude 

electoral, pero la situación 
internacional puede cam-
biar radicalmente las co-

sas. Así que hay que 
estar atentos. VP

EEUU e Israel
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Ymientras nuestros políticos se daban hasta con la cubeta 
y se gastaban cientos de millones de dólares de recursos 

de la ciudadanía en su concurso de orines y escupitajos, hubo 
más de mil tres asesinatos y 3,000 víctimas relacionadas con 
el narcotráfi co, un aumento de más del 32 por ciento respecto 
a las ya escandalosas cifras del año anterior.

En el primer semestre del año, la guerra entre cárteles de 
la droga cobró al menos mil tres víctimas, incluidas mujeres 
y menores de edad, debido al incremento del narcotráfi co 
en lugares del país como Ciudad Juárez, Chihuahua, y 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, o en los estados de Guerrero, 
Michoacán, Baja California y Sinaloa, entre otras entidades 
donde también se reportan ejecuciones y atentados.

En el mismo periodo de tiempo en 2005, se registraron 
683 asesinatos atribuidos al crimen organizado y, en general, 
las autoridades no han logrado precisar la identidad de los 
responsables. En otras palabras, en la gran mayoría de los 
1,003 asesinatos, si no es que todos ellos, no hay detenidos, 
consignados y mucho menos juzgados. 

Es muy probable que muchos de estos asesinatos no 
hayan quedado del todo impunes, que los mismos narcos 
se hayan encargado de impartir justicia y hacer pagar a los 
culpables, con sus vidas, sus crímenes, lo cual confi rma, una 
vez más, que México ya es tierra de nadie, que la única ley 
que vale es la del talión.

El nuevo sello de la casa, que por cierto surgió justo durante 
las campañas, es la decapitación. Atrás quedaron las cintas 
canela en la boca, las extremidades amarradas con alambre 
y los tiros de gracia en la cabeza. En los últimos meses, se 
registró la decapitación de 11 personas -seis en Guerrero, dos 
en Michoacán y tres en Baja California- como “advertencia” 
entre los propios cárteles de las drogas y para autoridades 
involucradas, hasta el cuello, con el narcotráfi co.

Por estados, Guerrero ha sido la estrella indiscutible con 

VIOLENCIA DESBOCADA EN FOXILANDIA

¿En qué se parecen
POR RAMI SCHWARTZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

64 ejecuciones, 45 de ellas en Acapulco, el mayor número 
de decapitados del país; 10 explosiones con granadas 
en discotecas, bares y restaurantes y el mayor número 
de policías ejecutados. Guerrero se lo están peleando los 
carteles de Sinaloa y los Zetas del Golfo, dejando a las 
autoridades formales, llámese Fox o su notarial Cabeza de 
Vaca, Zeferino Torreblanca o Felix Salgado en un tercer 
plano. Los poderes formales en Guerrero ocupan, al igual que 
el PRI en la elección del 2 de julio, un distante tercer lugar 
como fuerza legal, jurídica y política en esa entidad.

Otra de las estrellas nacientes de este show es Michoacán, 
donde la lucha por el control del territorio michoacano para el 
trasiego y consumo de drogas ha dejado una estela de 168 
ejecuciones, entre ellos 14 policías como ya decíamos antes, 
dos decapitados. Aquí también, el gobierno federal y el local 
de Cárdenas Batel son ya la tercera fuerza.

Y ni se diga en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Baja 
California o Chihuahua, donde los poderes formalmente 
constituidos hace tiempo que pasaron a tercer plano. En 
todo el noroeste la disputa de narcotrafi cantes por el control 
de esta zona dejó ya 277 víctimas en el primer semestre del 
año, 36 menos que en igual periodo de 2005, pero con una 
gran diferencia: mientras que en el 2005 todas las víctimas 
fueron hombres, en este 2006 ya se cuentan entre los 
muertos 17 mujeres y 13 adolescentes, de entre 12 y 17 años 
de edad, casi todos acribillados a balazos con armas de alto 
poder, como los rifl es de asalto AK-47. Y todo esto a pesar 
del famoso operativo México Seguro, que desde que fue 
implementado hace poco más de un año, ha provocado el 
aumento de más de 50 por ciento de asesinatos en las plazas 
en las que se ha puesto en operación.

En la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo suman 138 
víctimas de la violencia del crimen organizado de enero a junio 
de este año, 61 más de las que se reportaron en igual periodo 

de 2005. Nuevo Laredo, por cierto, fue la primer ciudad 
donde se implementó el famoso México Seguro y lo 

dicho, las víctimas se incrementaron en 126 por 
ciento. Aun con la presencia de 600 efectivos de 

la Policía Federal Preventiva (PFP) que patrullan las 
calles de Nuevo Laredo desde hace más de un año, 
la lista de asesinatos incluye a 12 agentes federales, 

estatales y municipales, así como 11 mujeres y 35 
jóvenes menores de 25 años.

El la ya de por sí violenta Baja California, 
también han crecido los índices de homicidios 
violentos en más de 10 por ciento. Son 75 
asesinatos en el primer semestre, 57 en Tijuana, 

16 en Mexicali y dos en Ensenada. Once de los 
crímenes se cometieron contra elementos de 
diferentes cuerpos policíacos y otro tanto contra 

mujeres y niños lo cual, a juicio de investigadores 
de la Universidad de Baja California, demuestra 
que “cada día es mayor su participación en el 

narcotráfi co, actividad que hasta hace unos años 
estaba reservada casi en exclusiva a los 
hombres”.

Y para cerrar con broche de oro, Ciudad 
Juárez, capital mundial de la heroína y los 

picaderos, que se despachó con 51 ejecutados en los 
primeros seis meses del año. Todo ello sin menoscabo a 
estados como Nuevo León, el DF donde, según Joel Ortega, 
operan a sus anchas seis de los siete carteles más poderosos 
del país incluyendo a los Zetas.

Y mientras Fox sigue picándole la cresta al gallo 
desplumado, mientras Calderón deja a un lado la humildad y 
manda imprimir millones de calcomanías que dicen “ahora si 
sonríe” y López Obrador impugna todo el proceso electoral, 
los narcos, felices por poder operar a sus anchas, se 
apoderan del país dejando a los gobiernos federales, locales 
y municipales, en un distante tercer lugar como fuerza política, 
jurídica y legal en el país. 

En eso se parece el gobierno de Fox al PRI: ambos fueron 
relegados al tercer lugar, el PRI por el PAN y el PRD, el 
gobierno de Fox por los carteles de la droga, los verdaderos 
mandamases de México.

     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel

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

De venta

el PRI y el gobierno de Fox?

VP
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UNA GROSERÍA MÁS DE FOX en su reciente viaje a España: 
El altercado en plena calle, cuando apenas llegaba: “No hubo 

fraude”, gritó retador a gente que protestaba por el cochinero en 
Foxilandia el 2 de julio… y quizás por el de todo su sexenio. Luego se 
volteó y le dio un apretón de manos al presidente español Zapatero. 
En la entrevista consecuente, con su retórica repetitiva, tuvo el descaro de 
hablar de la absoluta ciudadanización del IFE que gastó ¡12 mil millones 
de pesos para acabar con la democracia presuntamente instaurada por el 
PAN! Esa enorme cantidad se aplicó sobre todo para defender al régimen 
foxista y el fraude que pretende continuarlo. 

Hoy el gobierno sigue gastando dinero en su misma propaganda 
terrorista para no soltar el poder. El FELIFE gastó 
57 mil millones de pesos. Le dio a los partidos 23 
MIL 532 millones de pesos, 33 MIL 655 millones 
de pesos se destinaron al gasto operativo. Casi 
12 mil millones de pesos, 11 mil 95 millones de 
pesos costó la organización de las elecciones del 
6 de julio del 2000 y todo para tomarle el pelo a 
“la democracia”. Veamos que tan “ciudadana” es 
esa institución, el IFE actual :

El fraude comenzó a fraguarse en 2003, 
cuando se creó esta espuria versión del Instituto 
Federal Electoral , que se para el cuello con la 
credibilidad de su antecesor, no obstante que 
se formó exclusivamente con gente propuesta por el PRIAN. Así lo 
aceptó esta semana en Diario Monitor nada más ni nada menos que 
el ex presidente del instituto anterior, José Woldenberg, quien goza de 
credibilidad. Hoy el IFE se llama FELIFE, pero en realidad fue siempre 
el FOXIFE, instrumento del prianista en turno, que lo mismo le serviría a 
Fox para imponer a Marta, que a Creel y hoy a Calderón que se vió más 
listo que él al ganar la elección interna de Acción Nacional, con dinero 
petrolero. Al IFE actual lo parió la estratega de la “pareja presidencial” Elba 
Esther Gordillo, con Jesús Reyes (González) Heroles. Lo forman nueve 
consejeros, uno de ellos presidente. Todos son de derecha, y siete de los 
nueve de la misma extracción neoliberal, GEA, la empresa de encuestas 
fundadas por Reyes Heroles y el actual consejero Rodrigo Morales, amigo 
de parrandas de Fecal, por una parte, y por la otra el “origen ciudadano” 
del IFE es el Banamex, de Roberto Hernández, convertido en City Bank, 
sin olvidar que varios consejeros provienen también de la fraudulenta 
transnacional contable “Arthur Andersen”.

¿Qué por qué no se impugnó este IFE desde 2003? Precisamente 
por ese engendro que denuncio: El PRIAN. Tuvo muchos votos 
mancomunados que han arruinado a este país. Y está hoy México 
padeciendo las consecuencias de varios, igual las del Fobaproa, que de 
los votos “petroleros”, que las de pesadilla del actual IFE. En 2003 se 
discutió y escribió mucho, pero precisamente el peso del PRI y del PAN 
unidos, PRIAN , contra el resto de la población, aplastó denuncias como 
las siguientes:

El IFE ,ese a ser una institución clave en la transición a la democracia 
en México, conserva mecanismos y procedimientos de integración propios 
del viejo régimen, que refl ejan lo más burdo y oscuro de los viejos usos 
y costumbres políticos, una combinación de dedazo y concertacesión, de 
línea y negociación por cuotas, de lealtades y compromisos políticos, que 
vician de origen, dijo entonces César Cancino en El Universal

 Y el 10 de octubre 2003, uno de los más prestigiados consejeros 
de entonces, hizo a su vez declaraciones contundentes que dieron 
el siguiente título a la nota: “FOX DEBE DISCULPARSE, DICE EL 
CONSEJERO JAIME CÁRDENAS”: El presidente Fox debería ofrecer 
disculpas y dar la cara ante la sociedad porque aún no ha explicado 
cómo fue su fi nanciamiento de campaña. Al presentar (Jaime Cárdenas) 
su voto particular respecto de la investigación del dinero de la campaña 
presidencial del 2000, señaló que la Comisión de Fiscalización se había 
quedado corta con la multa impuesta al PAN y al PVEM, porque el delito 
principal fue haber tenido un fi nanciamiento paralelo antes, durante y 
después de la campaña, y sin embargo sólo se tomó en cuenta como una 
agravante. No como la globalidad de lo que implica.

no ciudadanas
Para el consejero Cárdenas, Fox, es un Presidente ilegítimo. Ya que 

llegó al poder mediante un sistema sofi sticado de fraude. Aseguró que 
la determinación de la sanción era ligera, carecía de motivación debida, 
apelaba a precedentes inaplicables, no se reparó en la dimensión, la 
gravedad ni la sistematicidad de las conductas. (El Independiente) 
“GOBERNACIÓIN Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS NEGOCIAN A LOS 
CONSEJEROS”, decía en el mismo 2003 el Partido del Trabajo: A pesar 
de que el nombramiento de los consejeros del IFE tiene que hacerlo la 
Cámara de Diputados, las negociaciones para llegar a un acuerdo se 
realizan afuera, entre Gobernación y los partidos políticos, denunció el 
coordinador de la bancada del PT en San Lázaro, Gonzalo Yáñez. Aún 

no se sabe qué esta pasando y todo indica que 
otra vez el PRI y el PAN buscan imponer sus 
condiciones “, señaló el legislador, hasta la fecha 
sólo se han realizado negociaciones bilaterales 
y lo que urge es un encuentro entre todos los 
grupos parlamentarios para escuchar y analizar 
las propuestas. Plantea que existen muchas 
discrepancias, unos están por la reelección, 
otros por una renovación integra del Consejo, 
otros piden formato de consenso, otros cuotas 
y vetos y sólo faltan 15 días para que se cumpla 
el plazo. De ahí la urgencia de que este asunto 
se ventile más hacia la opinión publica que se 

maneje al interés de dos partidos, lo que está en juego es nombrar a los 
jueces de la contienda electoral presidencial del 2006.(Milenio Diario) .

Como se ve ¡MIENTE VICENTE FOX!, cuando aquí y en el 
extranjero habla de una “elección ciudadana”. Participamos millones 
de ciudadanos, sí, pero seríamos “contabilizados” realmente por 
funcionarios neoliberales al servicio del régimen panista. Vea usted 
a continuación quienes son esos impecables consejeros ciudadanos: 
Presidente Consejero Electoral: Luis Carlos Ugalde, criatura de Elba 
Esther Gordillo, lideresa de los maestros que heredó el puesto de su 
amante el líder Carlos Jonguitud Barrios, quien profesionalmente terminó 
por desconocerla. Ugalde ha vuelto a vivir en su casa, después de su 
divorcio de la rica hija de Limón Rojas , secretario de Educación de 
Zedillo… no muy honrado. 

Seis meses duró el matrimonio, pero Ugalde no devolvió el “bono 
matrimonial” para ricos consejeros. Fue académico en planteles 
exclusivamente neoliberales como el CIDE, American University (2000), 
Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de Harvard 
(2002), Instituto Tecnológico de Monterrey (2003). En 1997 , trabajó 
con Luis Téllez Kuenzler, secretario de Energía de Zedillo; 1997-2000 
en la embajada de México en Washington con Jesús Reyes (González 
) Heroles. La Fiscal especial para delitos electorales Ángeles Fromow, 
nombrada también en febrero de 2001 por Fox y por su ex 
procurador (del desafuero ) Rafael Macedo de la Concha, 
cenó con Ugalde en el Sanborn de Perisur el 29 de mayo 
2006.

Veamos ahora uno por uno a los demás consejeros 
neoliberales y prianistas del FELIFE:

1.- María Teresa de Jesús González Luna Corvera. 
Jaliciense, formada en ITESO, de la Universidad 
Iberoamericana, alma mater de Fox, de Roberto Hernández, 
del vocero Rubén Aguilar. Forma parte del patronato de la 
“Ibero”.

2.- Arturo Sánchez Gutiérrez fi lopanista, 
amigo de Calderón.

3.- María de Lourdes del Refugio 
López Flores, fi lopriista 

Ronzenthal Gutman, medio hermano de Jorge Castañeda, apoyadores de 
Calderón y con tamañas uñas… 

5.- Andrés Albo Márquez, neoliberal del ITAM y experto electoral en 
Banamex. 

6.- Marco Antonio Gómez Alcázar de la Universidad Anahuac, la 
del pederasta padrecito Maciel, pariente de Marta Sahagún. De 1995-
2002, en “ Arthur Andersen”, la fi rma contable enredada con Enron. 
Representante de las petroleras texanas que apoyan a Calderón.

7.-Virgilio Andrade Martínez, ITAM. Empleado de los organismos 
foxistas Financiera Rural, Banrural, Analista de Legislación Financiera en 
la Secretaría de Hacienda; hijo de Virgilio Andrade Palacios, defensor del 
líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el del PEMEXGATE. Asesor 
de Ana Paula Gérard, hoy esposa de Carlos Salinas de Gortari. 

8.- Rodrigo Morales Manzanares, fi lopanista, ex funcionario de GEA 
de Reyes (González ) Heroles y Banamex.  Amigo de parrandas de 
Calderón.

¿Y esos son “las impecables y ciudadanas” autoridades electorales 
mexicanas de las que presume Fox en el extranjero ? ¿Esos son los 
patriotas consejeros en los que tenemos que confi ar y a los que hemos 
convertido en millonarios durante siete años para que nos traicionen con 
un fraude inicuo perpetrado por el propio cuñado de Calderón, Diego 
Zavala? Por cierto...¿ Y el cuñao Diego Zavala, en dónde está? me 
preguntan. Un investigador amigo ha dado con su nefasta huella y cuenta: 
Sigue trabajando con los Madariaga Lomelín sobre el MEGAFRAUDE en 
curiosos lugares como la empresa “ Solucionnarte”, S.A. DE C.V., en la 
calle Saturnino Herrán No 100, Col San José Insurgentes (casa de muy 
bajo perfi l), cuyo gerente es Omar Aguilar.

 Funciona como negocio de ventas por teléfono, pero ahí llegan 
frecuentemente los citados importantes hijos del ex banquero Robaproa, 
Madariaga Lomelín, aliados de Fecal.  Madariaga es aquel al que se cayó 
hace años un avión con caballos en la entrada a la carretera de Toluca, 
en el que por cierto se encontraron paquetitos de un misterioso polvo 
blanco. Ahí  se reciben instrucciones de Diego Zavala para bloquear 
determinados portales cibernéticos.

Con este mismo giro, los Madariaga tienen otra casa en San Ángel, 
llamada Promotora de Arte, S.A. DE C.V. En la calle de Atlanta 188 esq. 
Con Porfi rio Díaz, también en Mexico City, otra empresa, Soluciones 
Integrales de Recursos Humanos, S.A. DE C.V., en cuyo estacionamiento 
hay conos con el logotipo del PAN, y se dice al que pregunta que la 
empresa no tiene nada que ver con “lo que se dice afuera” en el letrero. 
En la misma calle Porfi rio Díaz No 39, hay otro edifi cio del PAN, cuya 
razón social es Ollinstudio, que también tuvo mucho movimiento de 
guaruras con camisa azul y vigilancia especializada; ahí a donde llegaban 
camionetas con cajas con el  logotipo del agua Bonafont , sólo que 
cargadas de documentos . Ahí se ve llegar a gente como el prepotente 

diputado panista Federico Doping, que entra al estacionamiento 
rodeado de gran seguridad.

Mientras todo esto pasa, se espera el conteo voto por 
voto del Tribunal Federal Electoral y crece la furia de la 
multitud cada vez más nutrida y enojada por el evidente 
fraude electoral, Felipe Calderón renta el palacio que 
alberga al Club de Periodistas de México A:C: en Filomeno 
Mata 8, Centro Histórico, para un evento de repugnante 

“cargada sindicalista ” al mejor estilo priista. Ahí habló de 
sí mismo y de su grupo de terroristas como de “los pacífi cos 
“. ¡Que poca vergüenza tiene! En lo personal, me entristece 

profundamente la renta de ese espacio para la 
anticuada faramalla. Y como miembro de la 

mesa Directiva del Club de Periodistas 
de México, protesto y me deslindo de 

POR MANÚ 
DORNBIERER 

Satiricosas
POR
DORNBIERER 

Instituciones neoliberales,

) Heroles. La Fiscal especial para delitos electorales Ángeles Fromow, 
nombrada también en febrero de 2001 por Fox y por su ex 
procurador (del desafuero ) Rafael Macedo de la Concha, 
cenó con Ugalde en el Sanborn de Perisur el 29 de mayo 

Veamos ahora uno por uno a los demás consejeros 
neoliberales y prianistas del FELIFE:

1.- María Teresa de Jesús González Luna Corvera. 
Jaliciense, formada en ITESO, de la Universidad 
Iberoamericana, alma mater de Fox, de Roberto Hernández, 
del vocero Rubén Aguilar. Forma parte del patronato de la 

2.- Arturo Sánchez Gutiérrez fi lopanista, 

3.- María de Lourdes del Refugio 

cargadas de documentos . Ahí se ve llegar a gente como el prepotente 
diputado panista Federico Doping, que entra al estacionamiento 

rodeado de gran seguridad.
Mientras todo esto pasa, se espera el conteo voto por 

voto del Tribunal Federal Electoral y crece la furia de la 
multitud cada vez más nutrida y enojada por el evidente 
fraude electoral, Felipe Calderón renta el palacio que 
alberga al Club de Periodistas de México A:C: en Filomeno 
Mata 8, Centro Histórico, para un evento de repugnante 

“cargada sindicalista ” al mejor estilo priista. Ahí habló de 
sí mismo y de su grupo de terroristas como de “los pacífi cos 
“. ¡Que poca vergüenza tiene! En lo personal, me entristece 

profundamente la renta de ese espacio para la 
anticuada faramalla. Y como miembro de la 

mesa Directiva del Club de Periodistas 
de México, protesto y me deslindo de 

VPSantiago Creel.

4.- Alejandra Latapí Renner, ex 
empleada del Consejo Coordinador 
Empresarial que presidía Claudio 
X González, salinista, concubina 
de Fernando Solana, que fue 
director del Banamex con Andrés 

ese evento comercial. Que quede muy 
claro que si hay periodistas que apoyan 
el fraude y se apresuran a reconocer 
a Fecal, no es mi caso ni lo será, así 
lo impongan en la presidencia Fox y 
sus “instituciones ciudadanas”.
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MEDIANTE UNA INÉDITA 
CAMPAÑA mediática televisiva 

de los  consorcios más favorecidos 
del actual sexenio, Televisa y la 
rémora del tiburón Azcárraga Jean, 
TV Azteca-Salinas Pliego y grupos 
minúsculos altamente benefi ciados 
por las políticas neoliberales, de 
impunidad IPAB-canallesca que 
apoyaron ilegítimamente al candidato 
Fecal-salinista,  se ha pretendido exhibir 
a los integrantes de la Coalición por el Bien de Todos 
como un grupo intransigente, al margen de la ley,  y casi 
lúgubremente satánico, que por buscar en la práctica de 
la resistencia civil pacífi ca, el sistema válido y legítimo 
de protestar ante unos comicios que asquerosamente 
rememoran aquel fraude de 1988, en edición foxista 
de 2006, evidencian la falta de memoria de lucha que 
caracterizó al propio PAN en las últimas décadas, haciendo 
-precisamente- uso de este recurso para protestar las 
consabidas elecciones fraudulentas en  los comicios de la 
otrora “dictadura perfecta” del   camaleónico PRIAN. 

Impresionantes han sido las concentraciones logradas 
por AMLO después del   2 de julio, día que Vicente Fox 
Quesada perdió otra gran oportunidad (durante todo el sexenio 
ha sido su constante de mediocridad y frivolidad políticas) 
de consolidar la endeble y frágil democracia en México, 
anteponiendo por encima de la nación y la voluntad popular que 
un día lo encumbró a la primera magistratura, la patología que 
genera la inminente pérdida del poder y, en consecuencia, toda 
la impunidad propia y de la familia endosada, que quedará al 
desamparo de la protección que hasta el primero de diciembre 
los salvaguardara, aun contra el desesperado recurso de un 
presidente interino, sabedor que si el TRIFE llegara a tomar la 
determinación de nulidad, conteo de voto por voto u otra decisión, 
su horizonte de transitar por la ruta tersa de la impunidad, estaría 
sembrado de mortales minas para esa quimera, de retornar al 
rancho en compañía de su ambiciosa consorte  y delincuencial  
prole  abusiva como si nada hubiera sucedido. 

A estas alturas, los espacios se acortan y la irracionalidad 

de participación, las movilizaciones en las que la ciudadanía, 
intelectuales, artistas, escritores, campesinos, estudiantes, 
dentro y fuera de México, se expresan  y luchan civilizadamente  
para dar certidumbre y cristalizar una fi esta democrática de alto 
costo  que ha sido secuestrada por la presunción de colosal 
fraude electoral de Estado.

La primera jornada informativa de AMLO en el Zócalo 
capitalino demostró, no sólo el poder de convocatoria del 
abanderado de la coalición, superior a un millón cien mil almas 
cohesionadas por una causa, sino también el alto grado de 
madurez política ciudadana venida de diferentes rincones de la 
república. Quienes apostaron por la anarquía, la violencia, los 
desmanes y la confrontación, se llevaron tremendo chasco. 

La arremetida de los editorialistas y comunicadores afi nes a 
que las cosas sigan sin ningún cambio, está llegando al clímax 
de retomar la estrategia gallega de odio y miedo de Aznar 

Los panistas y yunqueros de hoy, junto con su presidente 
Fox, parecen estar amnésicos de sus propias acciones cuando 

fueron oposición. 
Es por ello que adquiere 
relevante importancia las 

cronologías que cita la 
diputada independiente 

Tatiana Clouthier, hija del 
otrora candidato del PAN a la 
Presidencia de la República, 
Manuel Clouthier, quien 

asqueada por la forma en 
que opera el que fuera 

su instituto político fundado 
por Gómez Morín, decidió 

renunciar por dignidad y 
ahora rememora aquellas 
luchas de resistencia civil que 
su padre, junto con Fox, Diego 
Fernández de Cevallos, María 

Elena Álvarez de Vicencio 
y María Luis Calderón, 
entre otros, aplicaron en la 
búsqueda del respeto a la 

voluntad popular y acotar los fraudes electorales del 88.
 Interesante y hasta enaltecedor sería que los detractores 

de esta lucha post-electoral dentro de los cauces legales y 
permisibles, se tomen la molestia de leer la entrevista que 
realizó Francisco Reséndiz, del periódico EL UNIVERSAL en su 
edición del 21 de julio,  donde platica de la estrategia importada 
denominada  Técnicas Filipinas, como prácticas para evitar la 
violencia ofi cial; la historia de Francisco Barrio Terrazas en 1985 
en Chihuahua; los enfrentamientos en Ensenada con Diego 
Fernández como comisionado; en junio de 1995 en Yucatán, 
cuando el mentor de FECAL Carlos Castillo Peraza realizo la 
resistencia civil contra Víctor Cervera Pacheco, y los entonces 
consejeros electorales Agustín Ortiz Pincheti y Santiago Creel 
criticaron la elección, y el celebre líder de la COPARMEX, Carlos 
Abascal Carranza, actual secretario de Gobernación, descalifi có 
los resultados asegurando: “es imprudente pensar que dicho 
proceso había concluido y que había un ganador”.

¿Se habrá olvidado Fox de sus relatos en su libro Fox 
camino a Los Pinos, de las tomas de carreteras, aeropuertos 
y muchas cosas que justifi ca como argumento de lucha para 
consolidar el respeto a la voluntad popular y la construcción de 
la democracia?

¡Qué tiempos aquellos señor don Simón!  
¿ Estarán informados los panistas y pregoneros de la 

paz y del olvido de los viejos agravios a la democracia que 
hoy violentan con las mismas trapacerías, que fue Acción 
Nacional en manifestación y resistencia civil, el que pidió aquel 
8 de septiembre anular las elecciones en voz del Maquío  y 
por aclamación de su partido se  exigió convocar a nuevas 
elecciones?

¿Por qué se asustan de la respuesta  legítima de exigir 
el conteo de voto por voto o la posibilidad factible de nuevas 
elecciones, si la idea original es del partido de  casa? ¿Los épicos 
demócratas del “cambio” han perdido la memoria y también la 
vergüenza?

POR ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

afuegolento2000@yahoo.com.mx

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Resistencia por la democracia

está llevando al precipicio a un presidente 
que se ha quedado sin partido, por su 
necedad que deterioró la credibilidad del IFE 
al imponer al pupilo de Elba Esther Gordillo 
y permitir la intervención del “ciber-mapache”  
Hildebrando Zavala, cuñado del abanderado 
panista Felipe Calderón. Abandonado a su 
suerte por los dislates con sus y aliados 
internacionales, como George W. Bush,  quien  
recientemente le recriminó su incontinencia 
mitómana verbal, con respecto al tema 
migratorio, Fox  se encuentra empantanado 
en la piara de su creación, esperando que el 
TRIFE le componga a modo la defección  de 
su   sexenio. 

Mientras los plazos se cumplen y las 
fechas se agotan, los cálculos en Los Pinos 
y las cúpulas parasitarias empresariales, por 
desalentar la demanda ciudadana en limpiar 
la jornada electoral en todo el país, crecen 
como una bola de nieve, para ser un alud 

y el “Hernán Cortés-Ges, Juan Camilo 
Mouriño, de presentar la inconformidad 
popular como “peligro para México”. En 
su afán por legitimar el  triunfo pírrico  de 
Calderón Hinojosa y concretar su única 
razón del asalto al poder, agenciarse el 
sector energético (PEMEX Y CFE) para 
los hilos transnacionales que los mueven, 
no han tenido empacho de aliarse con los 
sectores eclesiásticos más deleznables y 
líderes charros como Víctor Flores (¿Quién 
tendrá las manos más limpias, Víctor o 
Felipe?), según se observó en evento 
realizado en las instalaciones de nuestro 
plural y democrático Club de Periodistas de 
México A.C., donde al término del mismo y 
ya en la calle  fuera increpado por varias 
personas ante la inexplicable impavidez 
de su cuerpo de seguridad  y una cobertura 
publicitaria brutalmente  desproporcionada 
a los hechos reales. 

Elba Esther Gordillo, acusada de 
traición al PRI, lanzó la declaración de 

Presidente electo.

VP
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EN ITALIA, CAMPEÓN del mundo 
en la reciente Copa Mundial de 

Fútbol de Alemania, a una semana 
de haber fi nalizado la contienda, su 
entrenador nacional, Marcelo Lippi 
decidió renunciar al cargo. Al otro día, 
los directivos italianos se pusieron de 
acuerdo en un par de horas y nombraron 
a Aldo Donadoni.

Aquí en México “lo siguen 
pensando”.

Es más, de acuerdo con uno de 
los Dueños del Balón, Jorge Vergara del 
Guadalajara, que ha actuado como vocero 
ofi cial en los últimos meses, en la reunión de 
presidentes-dueños del próximo 26 de agosto, 
no se tratará ese punto. 

“ Si en Italia estaban preocupados, 
nosotros no. En México no hay prisa por 
nombrar a su técnico nacional”, declaró a los 
medios el patrón de las Chivas.

Como quien dice, del entrenador nacional 
nada de nada.

Hoy todo esta enfocado al rubro político, 
los personajes de pantalón largo.

Y aunque ya sabemos que las decisiones 
fi nales de los directivos del fútbol profesional 
en México, dependen de los intereses 
económicos primero y políticos después y al 
fi nal, muy al fi nal, el interés deportivo, en estos 

presidente deportivo del Atlante, declarara el 18 
de julio, en uno de tantos partidos de preparación 
que han sostenido en esta época entre sus 
Potros y el Cruz Azul en el Estadio Azul, que veía 
con “muy buenos ojos” que Justino Compeán 
sustituyera a De la Torre en la presidencia de 
la FMF.

Conociendo el antecedente del tremendo 
pleito que existe entre los primos Azcárraga, 
Emilio y Alejandro Burillo, se escuchó extraño que 
le dieran el espaldarazo a Justino que además de 
empleado es incondicional de Azcárraga Jean.

fútbol que padecen del complejo de inferioridad. 
Creen y así actúan, que no respondiendo 
llamadas telefónicas o incumpliendo sus citas, 
son “más importantes”. Pobrecitos, no saben que 
todo mundo se pitorrea de ellos.

Y bueno, sin creer esas versiones, intentamos 
hablarles, teniendo además el antecedente de ser 
sus amigos de muchos años, de haber compartido 
cientos de eventos y aventuras futbolísticas. 

La extrañeza creció. Efectivamente, no 

Mientras en Italia ya tienen a su nuevo técnico nacional, en México

Misterioso silencio 
del Atlante

POR  JOSÉ MANUEL 
FLORES M.

(Exclusivo para Voces del Periodista

ataques cobardes, lo hemos dicho mil veces.
En cuánto el licenciado García habla claro y 

dice las cosas de frente, la respuesta clásica 
es esa acusación infame, llena de dobles 

mensajes:
“Todo mundo ya sabe quien es José 

Antonio. Que se calle”.
Por cierto el último que así habló fue 

nada menos que Ricardo La Volpe, al que 
José Antonio le recomendó que fuera a un 

Y ese tipo de respuestas, repito, dejan 
en el aire la sospecha, de que José 
Antonio ha sido un falso, un corrupto, un 
hombre indigno de la más leve confi anza, 
todo por ser claridoso y honesto en sus 
apreciaciones.

Y en ese mismo tenor se ha conducido 
en los 12 años que ya lleva como directivo 

el licenciado Couchonal, de decir las 
cosas con sinceridad, sin cargas 
extras de mala intención o de 
desdoro personal para nadie. 

Pero igual, lo han atacado, 
no por el lado económico, que 
ahí se verían ridículos puesto 
que Miguel Ángel esta en otro 
nivel, muy superior al común 

“lo siguen pensando”
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los directivos italianos se pusieron de 
acuerdo en un par de horas y nombraron 
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En cuánto el licenciado García habla claro y 
dice las cosas de frente, la respuesta clásica 

es esa acusación infame, llena de dobles 
mensajes:

“Todo mundo ya sabe quien es José 
Antonio. Que se calle”.

Por cierto el último que así habló fue 
nada menos que Ricardo La Volpe, al que 
José Antonio le recomendó que fuera a un 
siquiatra.

Y ese tipo de respuestas, repito, dejan 
en el aire la sospecha, de que José 
Antonio ha sido un falso, un corrupto, un 
hombre indigno de la más leve confi anza, 
todo por ser claridoso y honesto en sus 
apreciaciones.

Y en ese mismo tenor se ha conducido 
en los 12 años que ya lleva como directivo 

el licenciado Couchonal, de decir las 
cosas con sinceridad, sin cargas 
extras de mala intención o de 
desdoro personal para nadie. 

momentos en que los Dueños 
del Balón andan “cambiando 
impresiones” 

para decidir si mantienen el 
mismo cuadro directivo en la FMF 
con el controvertido Alberto de la 
Torre como presidente o bien le 
dan un cambio con otro dirigente 
“de casa” desde luego como 
Justino Compeán, el presidente 
del Necaxa, uno de los tres 
equipos que tiene su patón Emilio 
Azcarraga Jean.

Ese panorama, como se ve, 
requiere de la participación de 
todos los presidentes, dueños y 
ejecutivos, por lo que en el medio 
se esperaba que los directivos de 
equipos “no alineados”, como el 
Atlante, aparecieran e infl uyeran 
en el cambio.

Pero ha descontrolado a los 
mismos dirigentes del grupo en el 
poder, que José Antonio García, 

De la misma manera nadie 
entiende el silencio del licenciado 
Miguel Ángel Couchonal, 
presidente ejecutivo del Atlante y 
mano derecha de Burillo Azcárraga, 
porque después de estar señalando 
casi a diario, durante el Mundial de 
Alemania, que era súper necesario 
el cambio del presidente de la FMF 
y del técnico nacional, el que se 
quede “sin habla” de repente, nadie 
lo entiende.

Ante esas dudas, decidimos 
buscarlo telefónicamente. Ya nos 
habían comentado estimados 
amigos mutuos, entrenadores, 
jugadores, colegas y directivos, 
que es mas fácil que nos responda 
la llamada Marta Fox -goza de una 
famita de soberbia que para que les 
cuento-, que Couchonal o el mismo 
José Antonio.

Nunca nos ha extrañado esa 
conducta en algunos directivos de 

responden a ninguna llamada.
Pero eso, fi nalmente, es lo de 

menos. Lo raro de todo, es esa 
postura ambivalente y hasta cierto 
punto cobarde.

José Antonio García se ha 
caracterizado por haber forjado 
una trayectoria de lucha abierta, 
de nunca esconder la cara y decir 
las cosas abiertamente. Tanto, 
que se ha ganado campañas de 
descrédito, esas si, injustas por 
donde quiera que se les vea. Son 

denominador. No, la única forma 
de atacar a Couchonal es con la 
descalifi cación. Lo consideran un 
ignorante del fútbol, lo que obviamente 
también es una falsedad.

Lo lamentable de toda esta 
situación es que el fútbol mexicano 
requiere en estos momentos de 
la participación de dirigentes que 
defi endan la esencia del deporte. Y 
García así como Couchonal son de 
ese enorme ejército de personajes 
que quieren al fútbol. Entre los puntos 

relevantes que tratarán los Dueños del Balón en su 
próxima reunión a fi nes de agosto -dijeron que el 26, 
pero la palabra de esos señores no es muy fi able-, 
esta el de conformar una nueva directiva como 
marcan el estatuto de la FMF.

Enésimo fracaso
Y ciertamente es enésimo fracaso, uno  más del 
fútbol mexicano. La Selección Sub 21, la que fue 
a los Centroamericanos en medio de grandes 

expectativas, fue eliminada por 
Honduras, por lo que sin  darle mas 
vueltas, este enésimo tropiezo se 
debe a la torpeza del presidente de 
la FMF, Alberto de la Torre, que así 
se despide de su gestión con “una 
mancha más al tigre”.

Claro, ahora los panegiristas, los 
que defi enden a “Manobeto” (así le 
dicen al mencionado De la Torre), 
enfocarán todo hacía los jugadores 
y, claro, al técnico Chucho Ramírez.

Pero en la realidad una vez más 

Ricardo Antonio La Volpe y Luis Alberto de la Torre.

Jorge Vergara. 

José Antonio García. Jesús Ramírez.
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( Lo que se sabe, pero no se dice )

POR  JOSÉ MANUEL FLORES M.

Los Centroamericanos

se comprueba que a los actuales federativos, caso 
especifi co Alberto de la Torre, lo único que le ha 
interesado es el dinero, tanto que aunque usted 
no lo crea, ni el sueldo del entrenador Ramírez  
no se había cubierto al momento del fracaso 
centroamericano.

Chucho, que realmente es un hombre congruente, 
cuya convicción sobre esa fabulosa escuela del 
pensamiento positivo, la aplica en su vida personal, 
puesto que ha aguantado los incumplimientos y las 
presiones sin queja alguna..

Pero no sólo ese problema existe. La forma 
en que torpedearon el trabajo de Chucho en la 
preparación del equipo, fue increíble.

Chucho había planeado que durante el Mundial, el 
seleccionado Sub 21 realizara una serie de partidos 
en Europa. Y para conformar el plantel, solicitó el 
apoyo que todas las federaciones dan a 
sus equipos Sub 21, que consiste en 
pagar los sueldos de los jugadores 
profesionales. Chucho tenía 
contemplados a Carlos Vera, 
jugador del Celta de Vigo y 
Giovanni Dos Santos, del 
Barcelona. Dos meses de 
sueldo no era algo fuera del otro 
mundo, pero De la Torre le dijo a 
Chucho: Llama a otros jugadores.

Podríamos reseñarles una serie 
de situaciones que nos confi aron directivos 
menores, ligados a la FMF, pero todo termina 
en negativas permanentes de De la Torre, 
comportándose realmente como un enemigo.

Como aporte de esa absurda postura, dígame si 
no es cosa de locos que “Manobeto”, infl uenciado por 
el neuras La Volpe, le haya dicho a Chucho Ramírez 
que “no sueñes” con Guillermo Ochoa -el joven 
portero de 20 años del América que fue al Mundial 
sólo para pasear y salir en varios comerciales- ni 
mucho menos con Guardado, la revelación tricolor 
en Alemania que también está en edad.

Uno ve como Brasil, Argentina, en resumen todas 
las grandes potencias, aprovechan todos los torneos 
ofi ciales para foguear a sus futuras estrellas.

En México, con ese tipo de federativos, 
imposible. Pero todo esto que lógicamente suena 
a pretexto, es la triste realidad de nuestro fútbol, 
donde los directivos creen que “cuidando” el mínimo 
egreso, ya cumplen. 

Desgraciadamente la información que se maneja 
actualmente tiende a ocultar al máximo estas 
realidades. 

Debían ver que esa política informativa al fi nal del 
camino solo fomenta más fracasos.

Duele, claro que si, que en un nivel de 
Centroamericanos, que es catalogado como menor, 
México quede eliminado en fútbol donde todo mundo 
garantizaba una medalla de oro.

Insistiremos que el cambio sólo vendrá  en la 
medida que primero los directivos se “pongan las 
pilas” y funcionen realmente, cumpliendo con su 
parte.

OBVIAMENTE EL ANÁLISIS siempre se hace 
con el resultado fi nal, pero de antemano 

podemos decir que los Juegos Centroamericanos 
celebrados en Colombia han sido la clásica 
“prueba superada” del deporte mexicano.

son la clásica “prueba superada”
Nunca hemos entendido ese cambio de 

valores deportivos, de estar luchando primero 
por aspectos políticos que hacerlo por los de los 
atletas y entrenadores.

De los 569 deportistas que participaron en 

Héctor Tellez, campeón nacional de Lima Lama, es de los 
valores que merece apoyo en estos momentos en que 
inicia su carrera. Sin embargo, no se le incluyò en los 

Centroamericanos. 

 
Siempre con el 

“pasito pendiente”
Los contrastes de nuestro fútbol 

están a la orden del día. Por un lado 
esa ambivalencia de los Dueños 
del Balón, , esa extraña conducta 
misteriosa de dirigentes como los 
del Atlante y desde luego esos 
fracasos del Mundial de Alemania  y 
el torneo centroamericano de fútbol, 
se contraponen con el éxito del 
Guadalajara en la Copa Libertadores.

En el cierre de esta edición, las 
Como siempre, los primeros en 

subirse al podium y a la pasarela, son 
los dirigentes.

Es un fenómeno inexplicable de 
nuestro deporte, que los hombres y 
mujeres de pantalón largo, los que 
no compiten, sean los más fervientes 
“festejadores” y que aparezcan 
en cuánta entrevista les hagan 
como si ellos, de verdad, fueran los 
vencedores.La explicación a ese 
incongruente exhibicionismo es 
difícil de hacerla. Primero porque la 
costumbre se ha hecho ley.  A nadie 
extraña que un dirigente, entrenador, 
médico, en fi n personas que rodean 
a un atleta o un equipo, sean mas 
conocidos que los deportistas. 

Ha crecido en promoción y 
publicidad el deporte llamado de 
afi cionados, que ese es el resultado. 
Y no se trata de aniquilar a nadie. 
Se trata de recordarle a usted amigo 
lector, que no se vaya con la fi nta y 
modifi que sus valores y conceptos 
para que de esta manera se vayan 
ubicando las cosas.

Obviamente la felicidad de ver -lunes 24 
de julio del 2006- en el cuadro de medallas 
que México aparece en primer lugar, cuando 
faltaba una semana para concluir los Juegos 
Centroamericanos, claro que es motivo de orgullo. 
Todos sabemos que la potencia en los últimos 25 
años ha sido Cuba y superarla por varios días, 
claro que es un indicio de que en las diferentes 
ramas del deporte, se esta trabajando bien. 
Pero la felicitación fi nal, la que importa, es a las 
muchachas, a nuestros jóvenes, a esa nueva 
generación de deportistas que llegan con otra 
mentalidad, mas realista y triunfadora. Cierto, el 
nivel de los Juegos Centroamericanos no es muy 
alto en algunas disciplinas, pero en otras si, y 
ganar medallas no es cualquier cosa.

MATERIAL SI HAY
Los esfuerzos de los dirigentes, repetimos, se 
valoran en su justa dimensión. Ustedes han sido 
testigos de nuestros comentarios quincenales 
en esta tribuna, donde manifestamos que todo 
parte de una buena planeación y aplicación de 
los recursos. Nunca, desde hace mucho tiempo, 
nos han interesado esas batallas intestinas de 
funcionarios, donde sabemos que 
el único interés que los guía es 
el poder y la manipulación de 
recursos.

Lo que importa realmente 
es que se vuelve a comprobar 
que material humano para 
las diferentes disciplinas 
deportivas si hay. Surgen, 
algún lo dijimos, como 
fl ores silvestres, solas, sin 
abono alguno. Bueno, pero 
al aparecer, ver a ese tipo de 
jóvenes, la lógica de darles mas 
apoyo, de proporcionarles los medios 
para que sigan su carrera ascendente, 
es un deber primario.

los Centroamericanos, el 70 por ciento 
destacó con algún triunfo, de oro, de 
plata o de bronce, pero al fi n triunfo. Y 
eso es lo que debe motivar a los 123 
entrenadores y auxiliares que también 
participaron en Colombia. El esfuerzo 
que hacen todas las instituciones se 
reconoce. Tanto a la CONADE como 
al COM. Y ese es el camino, que cada 
quien ponga lo que le toca.

Entendemos y comprendemos las 
luchas por el poder, mas en el deporte, 
porque al fi nal lo que se quiere es el 
mando no sólo del presupuesto, sino 
del deporte en si.

Ya estamos en una época en donde 
el mundo esta cambiando y el deporte 
exige cada día mas conocimiento, 
seriedad y profesionalismo.

Aquella vieja y romántica frase 
de Pierre de Coubertain de que “El 
deporte lo más importante es competir”, 
ha quedado en el museo de las 
buenas intenciones de principios del 
siglo XX. Hoy, cuando las condiciones 
políticas, sociales y, claro, económicas, 
han cambiado en todo el mundo, 

el deporte se ha convertido en un vehículo de 
poder y notoriedad, al extremo de que la frase 
de hoy es: “ Triunfar en el deporte no es lo más 
importante…es LO ÚNICO”, es la que establece 
sistemas y métodos.

Pero para vivir en este mundo, donde la 
victoria es lo único, se requiere de un cambio de 
sistemas tanto administrativos como deportivos. 
Ya ven que eso de la mentalidad triunfadora 
es una moda que ha arrasado en todas las 
disciplinas, bueno pues en México apenas se 
comienza a medio entender.

Por fortuna las nuevas generaciones, o sea los 
atletas, han rebasado esos sistemas y a decisión 
personal, propia, muchos de ellos utilizan los 
servicios externos de especialistas en la materia 
que los resultados inmediatos son sorprendentes.

Son estas, justamente, las enseñanzas que 
van dejando las competencias internacionales 
como estos Juegos Centroamericanos y que 
deseamos que los funcionarios les den el 
encauzamiento obligado. Todos queremos un 
deporte triunfador, eso es indiscutible.

Y saber que se tienen los medios y los 
deportistas, eso es el paso a seguir. Sabemos que 
falta mucho, pero recordemos que 
una marcha de mil kilómetros se 
inicia con el primer paso. En los 

Centroamericanos 
parece que lo 
hemos dado… VP

Alfredo Jacobo, rey 
pechista en 100 metros

Jashia Luna, oro en 
plataforma

apoyo que todas las federaciones dan a 
sus equipos Sub 21, que consiste en 
pagar los sueldos de los jugadores 

mundo, pero De la Torre le dijo a 
Chucho: Llama a otros jugadores.

Podríamos reseñarles una serie 

Chivas dirimían su duelo de semifi nales 
con el Sao Paolo de Brasil y todo mundo 
pronosticaba un triunfo de los nuestros. Ojalá.

Pero dar ese “pasito” es lo que tiene al 
afi cionado con la esperanza permanente. 
Tenemos todo, dicen los expertos y 
conocedores del fútbol internacional, para 
triunfar en cuánto certamen universal 
participemos.  Pero ese algo que falta, 
insistiremos, parte de los directivos. El mismo 
Vergara es otro contraste de nuestro fútbol. 
En “su” Guadalajara decidió no entrometerse 
en aspectos deportivos. Delegó el mando a su 
entrenador y vean hasta donde ha llegado el 
equipo.

Habla, porque don “George” no para 
de hablar, de cualquier tema. Por fortuna, 

repetimos, ya no se mete en áreas 
futbolísticas y eso es una 

ventaja enorme.
Y fi nalmente 

amigos, como verán, 
el dejar pendientes las 
decisiones importantes, 
es otro de los puntos que 
no permiten avanzar al 

fútbol mexicano.
Los sistemas siguen 

enfocados a salvaguardar el 
interés económico.

Y en ese interés, el que marca la pauta de 
todos los movimientos es la televisión.

Cada vez estamos viviendo mas un fútbol 
para la televisión.

Es una lástima que esa promoción 
extraordinaria que da ese poderoso medio 
que es la tele, solo sirva para la publicidad y la 
promoción y no se aproveche para el aspecto 
futbolístico.

Hay muchos indicios del declive deportivo. 
No solo las derrotas, que esas son parte del 
fútbol y que nadie, ni las grandes potencias 
como Brasil, Inglaterra o Alemania pueden 
impedir. Ganar, perder es parte de las 
competencias. Pero cuando todo es derrota, 
obviamente se debe ver por qué.

Y ya ven, los Dueños del Balón no sólo no 
quieren, simplemente no ven.

Valor que merece reconocimiento

VP

El sino fatal, siempre nos quedamos en el “ya merito”.

Fausto Esparza, 
oro en ciclismo.
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ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SFERA HUMANAE
Baryshnikov, La Taverne y 
Puerto Madero

DESAPARECIDOS NIJINSKI Y NUREYEV, nadie duda que el rey de la danza actual 
es Mijail Baryshnikov, quien a sus 58 años no sólo aborda una gira europea con su 

compañía, la Baryshnikov Arts Center (BAC), sino que además baila en dos de las tres piezas 
del espectáculo Hell’s kitchen dance, que se apreció en el teatro Español de Madrid. Y no todo 
mundo pudo encontrar entrada. Nijinski desapareció en 1950. Nureyev en 1993. Todavía lo vi en 

Por otro lado, Puerto Madero, nuevo 
feudo gastronómico de cocina argentina 
está teniendo un éxito inusitado. Allí 
donde Rolandi pasó sin triunfos, ahora 
más de 500 personas diarias acuden a 
felicitar a Oscar Cremasco. Vi por allí 
a José Antonio González Fernández, 
Carlos Alamán y Otto Sirgo.  En el 
renglón fútbol, Zinedine Zidane es uno 
de los candidatos a ganar el premio 
Príncipe de Asturias de España en 
su versión deportiva, según anunció 
la fundación con sede en Oviedo. El 
6 de septiembre se dará a conocer la 
decisión y la entrega  se celebrará en 
octubre por parte del príncipe Felipe de 
Borbón. La imagen de Zinedine -a raíz 
del tope al jugador italiano Materazzi- 
no cambió en Francia. Existe el apoyo 
rotundo para su ídolo y capitán. 

UNA ATINADÍSIMA DIRECCIÓN de Óscar 
Cruces y una calidad óptima en sus alimentos 

(responsabilidad de Christian Boone), además 
de 267 suites a todo lujo,  y un Spa de categoría 
mundial, han convertido al Grand Velas en uno 
de los resorts turísticos más atractivos del mundo 
entero. “Para Nuevo Vallarta y, por lo tanto, para 
el país, espacios hoteleros como éste, pocos en 
el orbe”, apuntó Oscar Cruces, durante una de las 
cenas que ofreció a un célebre fam trip que arribó 
a este sensacional spot, donde se inauguró nueva 

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO 
Y TONY SCHEFFLER

Grand Velas
267 suites a todo lujo y spa mundial

Único en su género:

torre de lujosas suites y el restaurante Piaf de cocina 
francesa gourmet.

Cruces, anterior baluarte de los hoteles Marquis, se 
convirtió en una contratación de lujo por parte de los 
hermanos Vela (oriundos de Tamaulipas) que “van por 
todo” en la industria turística internacional. Recorrimos un 
por ciento importante de las 106 nuevas suites que incluyen 

una Imperial Spa Suite y 6 Ambassador Grand Class 
Suites. La primera que rebasa los 4.500 dólares incluye 
una cabina spa de tratamiento integrada a la habitación, 
cuarto de vapor, jacuzzi, área de refl exología y tina, donde 
los huéspedes pueden disfrutar de cualquiera de los 80 
tratamientos Spa en el Gran Velas en la privacidad de su 
misma habitación.

Personalidades de la talla de Demi Moore, Paty 
Manterola, Lorena Ochoa, Daryl Hannah, Rebeca Stamos, 
Bruce Willis, entre otros, han valorado con sus comentarios 
todo lo relacionado a este fantástico hotel mexicano. Y por 
supuesto, con el crecimiento del 50 por ciento del inventario 
de suites, Grand Velas previó “satisfacer las demandas por 
nuevos centros de consumo y experiencias gastronómicas”. 
Dentro de las adiciones  a este nuevo proyecto podemos 
enumerar: El Selva del Mar (restaurante-palapa muy 
casual localizado frente a la playa y al lado de la alberca 
que ofrece servicio de 7 de la mañana a 7 de la noche 
con desayunos continentales, snaks y cocteles) y el Piaf 
(feudo francés ubicado en el edifi cio principal del hotel; se 
pueden paladear infi nidad de platillos de la cocina francesa 
gourmet). Y claro: los 104 comensales pueden repetirse 
en una sola noche. El sitio está concebido para cenas y 
comensales mayor de 18 años). Con el arribo del célebre 
chef ejecutivo, Angel Reyeros, Gran Velas dio un nuevo 
giro con propuestas innovadoras, salpicadas de sabor y 
fantasía en los nuevos menús de los tres restaurantes que 

Lucas Conde, Enrique Castillo-Pesado 
y Tony Scheffl er

Sebastián presente en el Grand Velas

un Spa Resort de fama mundialdiseño único en sus albercas

octubre de ese año en Nueva York. Baryshnikov goza de una extraordinaria 
salud y de una mirada profundamente vertical. Los tres han arrastrado en sus 
vidas un gran aparato mediático -incluso el primero, a pesar de la época que 
vivió-, lo que los convirtió en grandes divos (“bueno, dicen que en México, 
hablando de divos, podemos señalar a Rivera, Kahlo, Dolores del Río, Pedro 
Armendáriz, Mario Moreno Cantinfl as y María Félix”). 

No ocurrió así con el cubano Fernando Bujones, fallecido en 2005 y otro 
de los grandes. Y en el tema de restaurantes, hubo inversiones millonarias 
para la apertura de La Taverne del grupo Hoteles Intercontinental en el nuevo 
Centro Antara que construyó Javier Sordo Madaleno y cuyos inversionistas 
principales son los Alemán Velasco y Alemán Magnani. Otros feudos del 
grupo (Au Pie de Cochon y Alsace) intercalan críticas a favor y en contra. 

Hanks, Schwarzenegger y seísmo en el Tour

ME DIO GUSTO QUE TOM HANKS ingresara en el Salón de la Fama de los 
rangers de Estados Unidos como miembro honorario. Hanks, 49 años, asiduo a 

feudos culinarios mexicanos (“he visitado La Valentina-Monterrey en tres ocasiones; 
una de ellas, con Bill Clinton”), es el primer actor que ha recibido tal distinción. La 
razón esgrimida ha sido su continuo compromiso en honrar a los combatientes de la 
II Guerra Mundial. 

Hanks, que tiene en su haber más de 40 fi lmes y ha dado sus primeros pasos 
como director, productor y guionista, ha ganado dos premios Oscar al mejor 
intérprete, uno en 1993 por Filadelfi a y otro en 1994 por Forest Gump. Cuando estuvo 
en Valentina-México sugirió a Ángel Gali y a ECP lo siguiente: “quiero probar un mole 
de tamarindo y un fl an de la nana (¿?)”. Por otra parte, un doctorado honoris causa 
de una universidad privada de Austria con el que fue distinguido el antiguo actor Tom Hanks.

Dolores del Rio.
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de acción y actual gobernador de California, Arnold 
Schwarzenneger, “carece de valor”, según un tribunal 
vienés. 

De acuerdo con la sentencia, las universidades 
privadas austriacas sólo pueden conceder títulos ( 
Remember, Richard Lorden?) a los alumnos que han 
finalizado estudios y no tienen capacidad legal para 
otorgar distinciones honoríficas. La universidad privada 
IMADEC parece que no tuvo esto en cuenta y galardonó 
a Schwarzenneger y a otras personalidades como el 
antiguo presidente del Banco Central Europeo Wim 
Duisenberg o al ex canciller austriaco Franz Vranitzky 
con un doctorado en Administración Empresarial que 
es papel mojado. El Tour de 2006 va a ser difícil de 
olvidar. Un fuerte terremoto se desencadenó a horas 
del comienzo de la Grande Boucle francesa, y hay 
quien, como el técnico hispano Eusebio Unzúe, opina 
que no sólo es la carrera, sino el ciclismo, la que está 
herida de muerte. En la lista de los que no tomaron la 
salida: Ivan Basso, Jan Ulrich, y los españoles Oscar 
Sevilla, Joseba Beloki, Francisco Mancebo, Roberto 
Heras e Isidro Nozal. 

Libro activista de Clinton y 
loas a Almodóvar

Avenida Cocoteros Fracc. Nuevo Vallarta, Nayarit
C:P: 63735, México

Teléfonos: (322) 2268000  (322) 2268049

ya existían: Frida  (de 
alta cocina mexicana y 
con la actuación regular 
de la famosa cantante 
Vania), Lucca (de 
cocina mediterránea y 

Tony Scheffler y José Cabrera

Deby y Charles Beard Espectacular lobbie

Federico León 
de la Vega

otro aspecto del hotel Grand Velas

oscar Cruces y Rosy Calderón

Mariana Suárez  y 
Enrique Castillo-Pesado

Melanie y Lucas Conde

convenciones con capacidad de 50 personas cada uno 
en montaje-conferencia; el Sabai, extensión del spa frente 
a la playa fue reubicado en el ala de la nueva torres de 
suites y conserva su menú de tratamientos con masajes 
y terapias al aire libre, así como el Tender massage para 
niños de 6 a 16 años; y finalmente, cabe mencionar que 
se añadió un mega-acuzzi tipo Infinity frente a la playa 
con capacidad hasta para 25 personas que completa las 
fabulosas instalaciones que tiene el Grand Velas junto a su 
macro-piscina de 2200 metros cuadrados. Y esto aunado 
al edificio principal del hotel hace del célebre resort la 
quintaesencia en hospitalidad y servicio de Nuevo Vallarta. 
Sin duda, la mejor opción para vacacionar en América 
Latina y el Pacífico mexicano.

Premios 
Dominique Berthelot confesó que “este es el único 

hotel en Vallarta que es miembro de The Leading Hotels 
of the World, y uno de los dos Leading Spa of the World 
(sólo dos en México)”. Sabemos que ha recibido cuatro 
Diamonds Award por la American Automobile Association 
y cinco  Star Diamonds Award 2005 otorgado por The 
American Society of Hospitality Sciences. Cruces nos 
informó de otros reconocimientos: “2005 Award of 
Excellence otorgado por Condé Nast Johansens”, “The 
Most Outstanding Resort Travel” (Age West), “Top 20 
Westerns Mexico’s Best Resorts” (San Diego Magazine), 
“The Ultimate in Luxury” (Desert Living), “Mexico’s Newest 
Shinning Star” (Spa Life Magazine) y “Treasures of the 
South Pacific” (Brentwood Magazine).

Podemos subrayar que todos aquellos que han 
tenido la oportunidad de viajar por el globo terráqueo, han 
acordado que Grand Velas All Suites & Spa Resort han 
acordado que “este resort es una experiencia que seduce 
los sentidos”. Esta localizado en Nuevo Vallarta-Nayarit 
a sólo 15 minutos del aeropuerto internacional. Es una 
delicia recorrer sus 200 metros de playa y disfrutar de un 
spa de clase mundial de  mil 500 metros cuadrados (“sólo 
equiparable con los spa’s del Ritz de París y del Hermitage 
de Mónaco”). Allí vi realizar deportes como golf, pesca y 
buceo a personalidades de la talla de Tiger Woods, Juan 
Coppel y las hermanas Angélica y Bárbara Muller.

Y para los viajeros exigentes existe todo lo que les 
llena la vista: edredones y almohadas de pluma de pecho 
de ganso. Larry King, celebérrimo conductor de Top 
Shows, habló de que es fascinante disfrutar de esencias 

con sofás-camas, balcones privados y terrazas, 
aire acondicionado con control remoto, mini-bar, TV 
satelital 27 con 24 canales, Nintendo y 4 canales de 
audio, internet de alta velocidad, caja de seguridad 
electrónica con capacidad para guardar laptop, plancha 
y mesa de planchado, dos teléfonos con línea   directa, 
secadora europea de pelo, espejo de vanidad y chapas 
electrónicas.

Otras ofertas del Grand Velas todo incluido: 
servicio a cuartos las 24 horas, servicio especial de 
concierges, servicio de salida Express, servicio de 
lustrado de calzado, menú de almohadas; desayuno, 
comida y cena en el restaurante Azul, frente al mar; 
canchas de tenis y paddle-tenis; programas de 
animación y entretenimiento; actividades culturales y 
ecológicas; fiestas-tema, teatro al aire libre, gimnasio 
de alta tecnología, clases de yoga, meditación, tai-
chi y pilates; deportes acuáticos no motorizados; 
demostración de lecciones de buceo; Centro de 
Negocios y  Convenciones, programas de actividades 
para niños, sin olvidar los “impuestos y propinas”.

Cargos extra
No podemos dejar de mencionar los servicios con 

cargo extra: menú de vinos y licores de importación 
(aunque Grand Velas es all inclusive, en alimentos 
y bebidas), servicios de tintorería, lavandería, niñera 
y banquetes; largas distancias, salón de belleza, 
servicios y accesorios adicionales para fiestas-
tema; programas nutricionales, agencia de viajes, 
arrendadora de automóviles,  servicios y tratamientos 
de spa; clases de buceo, pesca y de esquí acuático; 
servicios y tratamientos especializados; transportación 
y tours ecológicos. Y súmenle más: boutiques, casas 
de puros y logo shop.

Eso sí: las suites van desde 800 hasta 4.500 
dólares diarios. Finalmente, no olviden que visitar 
Grand Velas, “es una experiencia que seduce los 
sentidos”. Y hasta la próxima, ¡abur¡

sitio favorito del cantante de ópera, Luciano Pavarotti) y el 
Azul (ofrece tour gastronómico de cinco especialidades).

Mega—jacuzzi
Mariana Suárez Katainen, PR de altos vuelos y 

miembro distinguido del staff, ha realizado meritoria 
labor al apoyar viajes de periodistas vips de diarios y 
revistas mundiales y, por supuesto (“of course”, apuntan 
los colaboradores de Cruces), sus informaciones fluyen: 
dentro de las adiciones en áreas públicas e instalaciones 
se ha contemplado la adición de dos salones más de 

VP

conferencia que tuvo lugar en el Centro Banamex. 
También explicó que parte de su libro que se 

editará en 2008, estará dedicado a sus encuentros 
con esas personas, desde ecologistas anónimos a 
políticos como el presidente Bush, con quien trabajó 
para recaudar fondos ante el maremoto asiático. 
Clinton -ha dicho Carlos Fuentes-  es una mina de oro 
en el mundo editorial: su autobiografía My life vendió 
dos millones de ejemplares sólo en Estados Unidos y 
se publicó en 30 países. 

Por escribirla, Clinton cobró 10 millones de dólares, 
la cifra más alta jamás pagada por una editorial por un 
libro no ficción (¿y la opinión de Taibo II?). La editorial 

SLIM DIJO UN DÍA QUE “no hace falta ser presidente para cambiar el mundo”. Aunque 
ser ex presidente quizás ayude. Bill Clinton anunció que escribirá un libro sobre activismo 

ciudadano “por que -¿todos?-  tenemos la capacidad de hacer grandes cosas y quiero estimular 
a otros para que se unan a nuestras filas”. 

Con estas palabras, el hombre que presidió Estados Unidos entre 1992 y 200o anunciaba 
su nuevo proyecto, que se centrará en explicar su trabajo al frente de la Fundación Clinton, 
con la que el ex mandatario tratar de ayudar en campos como el sida, los conflictos raciales o 
la desigualdad hacia las mujeres. “Desde que dejé la presidencia conocí gente estupenda que 
trata de ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses y del resto del planeta”, me dijo en una 

Knopf no ha revelado cuánto cobrará Clinton por su nuevo libro. Es posible que la cifra ronde 
los cinco millones de dólares (unos 3.9 millones de euros). 

En otro tema, Cannes se rindió al genio de Almodóvar. La sesión especial estaba abarrotada 
desde casi una hora antes del comienzo de la proyección Volver. La cinta fue seguida con 
atención, aplausos aislados, y una ovación de remate, que se repitió  cuando el nombre de 
Pedro Almodóvar apareció en los títulos finales. Tras la proyección oficial, una fiesta cerró la 
exitosa presentación a concurso de Volver, donde los cinéfilos celebraban haber reconocido 
en la brillante interpretación de mi amiga Penélope Cruz referencias a cintas clásicas de Sofía 
Loren o Anna Magnani. Y hasta la próxima, ¡abur¡ interdif@prodigy.net.mxVP

Penélope Cruz.

Bill Clinton.
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(Exclusivo para Voces del Periodista)
 GUILLERMO FÁRBER

BuhederaBuhedera

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

Segunda vuelta

ESTA MEDIDA ES MUY COMÚN en el sistema 
electoral de muchos países. Empero, en contra 

suya algunos analistas argumentan que “crea 
mayorías artifi ciales”. Tienen razón, 
pero se me ocurren tres comentarios. 
Uno, en ninguna democracia se 
da nunca una mayoría que lo sea 
verdaderamente; aun en el mejor de los 
casos, las “mayorías” que realmente 
se dan son minoritarias (si no 
respecto de la votación, 
sí respecto del padrón, ya 
no digamos respecto de la 
población total). 

Segundo, todas 
esas mayorías-
minoritarias 
son, además, 
artifi ciales, porque el 
sistema de partidos, más 
en una partidocracia como 
la nuestra, así lo obliga: 
ningún ciudadano puede 
ir por fuera del puñado de 
franquicias disponibles 
(PRI, PAN, PRD, etc.) Y tercero, si 
existiera segunda vuelta en nuestro sistema electoral, 

La vueltita verde
ABLANDO DE VUELTAS, 
ME LLEGA este imeil de 

Argentina: “Juan llevaba tres años 
de novio con una chica muy linda  
llamada Alexandra, y hasta el 

momento no había  intentado 
tener relaciones sexuales 
con ella. Un día empezó 

a acariciarla apasionadamente y le quitó la  ropa, 
pero cuando intentó hacerle el amor, ella se 
excusó diciendo que sólo haría eso después del 
matrimonio, pero que una vez casados podría  hacer 
hasta “La Vueltita Verde” con ella.  Muy confundido 

con esto, Juan llamó a 
Yolanda (una mujer con 

quien el tenía escapadas 
esporádicas). Fue a su 
departamento y le pidió 

que hicieran “la vueltita 
verde”. 

Ella, muy molesta, 
comenzó a gritar diciendo 
que era una mujer 

respetable, que nunca se le 
pasaría por la cabeza hacer 

una cosa de esas y le ordenó 
salir inmediatamente de su 
casa advirtiéndole que se 

olvidara para siempre de 
ella. Más confundido todavía, 
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que era una mujer 

respetable, que nunca se le 
pasaría por la cabeza hacer 

una cosa de esas y le ordenó 
salir inmediatamente de su 
casa advirtiéndole que se 
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Juan decidió ir a un 
prostíbulo. Escogió 

existiera segunda vuelta en nuestro sistema electoral, 
seguramente tendríamos otros problemas, pero no 
estaríamos hoy al borde del 
precipicio social. 
¿No te parece 
que esta sola 
razón pesa más 
que cualquier 
objeción 
teórica?

una mujer linda, 
se fue para un 
cuarto con ella y 

le preguntó si hacía 
de todo. 

Ella le respondió 
que hacía 

cualquier 
cosa por 

dinero. Entonces 
Juan le pidió que hiciera “La Vueltita Verde” con él. 
Ella respondió que a pesar de ser una prostituta, era 
una mujer que se respetaba mucho y lo empezó a 
agarrar a golpes. Oyendo aquel alboroto el cabaretero 
abrió la puerta de una patada y preguntó: “¿Qué 
carajo está pasando?” Juan, más confundido que 
nunca, le dijo que sólo le había pedido a la mujer 
hacer un poquito de “La Vueltita Verde” con él. 
Al oír aquello, el lenón enfureció y sacó a Juan a 
empujones gritándole que no volviera a aparecer por 
ese lugar. Peor de confundido que nunca, Juan fue 
a buscar a Fulvio, un gay amigo suyo, para  aclarar 
las dudas al respecto. Cuando lo encontró en su 
peluquería, se saludaron muy efusivamente, y Fulvio 
le dijo que sí, estaba dispuesto a pasar  una noche 
con él. Entonces Juan le propuso hacer “La Vueltita 
verde”. Fulvio no soportó escuchar eso y comenzó 
a golpearlo con la secadora de cabello y le dijo que 
era un desgraciado, que no quería volver a verlo 
más en su vida y lo echó a la calle. Juan estaba ya 

enloquecido. Buscó a Alexandra (su enamorada) 
y le pidió que se casara inmediatamente con 

él. Quería hacer el amor 
con ella, especialmente 
en su variante de “La 
Vueltita Verde”. 

Alexandra aceptó 
y muy eufórica aseguró 

que serían muy felices y que harían 
“La Vueltita Verde” todas las veces 
que él quisiera. Así que se casaron 

rápidamente y se fueron en auto de luna 
de miel. Juan, muy inquieto, quería interrumpir 

el viaje para hacer la tal vueltita verde en 
cualquier recodo del camino. En su ansiedad 
desvió su atención del camino y se estrelló 
contra  un árbol. Alexandra murió. 

Él hasta ahora muere por averiguar 
qué diablos es “La Vueltita Verde”... y yo 
también. Perdí mi tiempo leyendo esta mierda 

de correo que me enviaron y al fi nal, no te dicen 
qué carajo es “La  Vueltita Verde” así que no pienso 
quedarme con esta duda yo solo. PASÁ ESTE 
CORREO Y JODÉ A OTRO TAMBIÉN.” VP
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