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CON LOS SUGERENTES TÍTULOS 
“Llamado ante las llamas”, “San Salva-

dor: Auxíliame” y “Ese niño lindo”, los repor-
teros gráficos Rosalío Huízar Carrillo (Diario 
Monitor), Carlos Medellín Moreno (Ovacio-
nes) y Jorge Alvarado Solís (El Universal) 
ganaron el primer, segundo y tercer premios, 
respectivamente, del primer certamen al  que, 
en coordinación con el Club de Periodistas de 
México, A. C., y la Universidad Autónoma del 
Estado de México, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, a cargo de Abel 
Villicaña Estrada, convocó para reconocer la 
obra profesional de esos periodistas especiali-
zados en el genero de nota roja. Mereció men-
ción honorífica Mario Vázquez Torres (Agencia 
MTV) con su trabajo “El sueño... eterno”.

Los galardones fueron entregados en Tolu-
ca el pasado 12 de noviembre, en ceremonia 
presidida por el procurador Villicaña Estrada, 
con la asistencia de la secretaria general 
del Club, Celeste Sáenz de Miera y nuestro 
director general, Mouris Salloum George; 
Laura Leticia Heras Gómez, directora de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; el Coordinador Operativo 
de Comunicación Social del gobierno estatal, 
Roberto Calleja Ortega, y Luis Rene Valdivia 
Butelspacher, representante de foto Regis que 
apoyó el certamen.

Sáenz de Miera destacó la importancia 
de que se impulse el apoyo a la libertad de 
expresión porque, dijo, en  géneros como 
el  premiado, contribuye a la prevención del 
delito y de la violencia, y subrayó que eventos 
de esa naturaleza, que dan fuerza al proceso 
de comunicación, alientan el diálogo plural y 
constituyen una especie de semáforo sobre el 
curso por el que transita nuestra sociedad.

Villicaña Estrada, al refrendar el propó-
sito de la dependencia que encabeza, de 
mantener viva la tradición del fotoperiodismo 
otorgando reconocimiento a sus oficiantes, 

Imperativos: Libertad de 
expresión y responsabilidad social 

ante la violencia

reafirmó su preocupación por la pérdida de va-
lores y la descomposición social en la entidad, 
en la que alarma no sólo la mayor violencia con 
que se cometen los ilícitos, sino la que se ejerce 
intramuros: La deleznable violencia intrafamiliar 
y de género, de la da testimonio la crónica 
policíaca. Heras Gómez planteó el imperativo 
de que “el periodismo de nota roja” se aparte 
del amarillismo y el morbo, y se acerque a la 
información que sensibilice a la sociedad sobre 
una realidad agitada por la violencia, “ya que no 
debe tratarse esa realidad con espectaculari-
dad, sino con la misión de despertar conciencia 
de responsabilidad comunitaria en la solución 
de los problemas de seguridad pública”.  

Premian fotoperiodismo de nota roja en el Estado de México

En el presidium de la ceremonia, de izquierda a derecha: Luis Rene Valdivia Butelchaper, Roberto Calleja Ortega, Celeste 
Sáenz de Miera, procurador Abel Villacaña Estrada, Laura Leticia Heras Gómez y Mouris Salloum George.

Rosalío Huízar Carrillo: “Llamado ante las llamas”.

Carlos Medellín Moreno: “San Salvador, 
auxíliame”.

Jorge Alvarado Solís: “Ese niño lindo”.

Abel Villicaña Estrada: “Una imagen dice 
más que mil palabras”.

Celeste Sáenz de Miera
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EL ARTÍCULO CUARTO DE nuestra Constitución política, esta-
blece que “la Nación mexicana tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. De ahí vendría 
la consecuente prescripción: “La ley protegerá y promoverá el desa-
rrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 
específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el 
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”.

No hace mucho, en los debates internos sobre sus plataformas 
electorales, el Partido Acción Nacional postulaba la reforma del citado 
artículo, para suprimir las primeras líneas de su contenido. Incluso, 
hubo voces panistas que se opusieron a tal propuesta, atribuyéndole 
cierto tufo racista.

No obstante la reforma constitucional, obligada como respuesta 
a la insurgencia zapatista de 1994 -que consagró los derechos 
indígenas-, el gobierno de la República se mantuvo de espaldas 
a los imperativos de rescate de esos pueblos originarios que 
habitan mayoritariamente en el sur-sureste de México, a no ser por 
los apetitos trasnacionales sobre los recursos naturales, en cuyo potencial 
saqueo se inspiraron planes impulsados por el Banco Mundial como El sur también existe, 
que cobró forma y estrategia en el Plan Puebla Panamá.

El histórico desprecio por las comunidades indígenas mexicanas, se hizo ostensible en las 
acciones de emergencia y reconstrucción instrumentadas por el gobierno panista de Vicente 
Fox Quesada después de la devastación que en aquella región provocaron los huracanes 
Stan y Vilma en el otoño de 2005. Habiéndose registrado los daños de mayor magnitud, 
desde el punto de vista humano, social, y productivo, en las zonas rurales de Chiapas y la 
Península de Yucatán, Fox Quesada dispuso el destino preferente de los dineros públicos al 
apoyo de los empresarios turísticos de Cancún, Quintana Roo.

Todavía en agosto pasado, ministros religiosos que estuvieron in situ en la montaña y la 
costa del sur de Chiapas, dieron testimonio de la abandonada existencia de miles de indíge-
nas aún damnificados en la zona de desastre, y recogieron denuncias de los afectados en 
el sentido de que hasta entonces no se esclarecía la suerte de más de diez mil millones de 
pesos que supuestamente se aplicaron en la reconstrucción y que, en realidad, se habrían 
desviado a fines electoreros. Ya en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el primer embate 
ciclónico que golpeó las costas del sureste, con extensión de su devastador impacto al 

macizo continental, fue el del Dean, que, como 
siempre, se ensañó con la población más 
marginada y vulnerable de los estados del 
Golfo de México y algunos de La Huasteca. 
Reacción mediática la del gobierno, su pri-
mera preocupación fue la de proclamar un 

falso “saldo blanco” y no volvió a hablarse 
de la tragedia.

Hoy, nuevamente, la catástrofe 
señorea sobre los territorios de Tabasco 
y Chiapas, y la respuesta del pasmado 
gobierno de Calderón Hinojosa, en 
medio de las indignadas denuncias de 

corrupción en el manejo de fondos pre-
supuestados para obras de infraestructura de 

prevención y protección, sólo acierta a ofrecer alivios asistencialistas que, por 
lo demás, son objeto de rebatiñas partidistas y de disputa de las donaciones en efectivo entre 
las gerencias bancarias extranjerizadas.

Hay, en las mezquinas reacciones del actual gobierno de la República, ausencia de visión y 
de grandeza: el Presidente mismo, y su gabinete en pleno, apelan a la caridad de la sociedad 
nacional e internacional, y de su parte anuncian la formación de un raquítico fondo de contin-
gencia con recursos “ahorrados” por la administración, apenas descubiertos en la hora de la 
descomunal crisis.

Las crisis, suele decirse, no son sólo ocasión para lamerse las llagas, sino de oportunidad. 
¿Por qué el presidente Calderón Hinojosa, que hace apenas unas semanas anunció mag-
nos proyectos de infraestructura con inversión de 250 mil millones de dólares, no asume el 
cataclismo como oportunidad para convocar a las fuerzas económicas, políticas y sociales 
a un impostergable Plan de Reconstrucción Nacional? Los grandes desafíos se acometen 
con grandes respuestas. Si no existen, proyectos como los anunciados son pura demagogia 
o, peor aún, si existiendo de veras no se emprenden de inmediato racionalmente, es que al 
calderonato no se le dan las preocupaciones por eso que se llama legitimidad política. Sin 
ésta, lo que se difunde es el vacío de poder.

     

Fotografía:  AGUSTÍN PÉREZ ESCA-
MILLA, A. PUERTOMATA,  ABDIEL 
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EN MEDIO DE INNOBLES pugnas 
partidistas y componendas de la más baja 

laya, los coordinadores de las bancadas  en la 
Cámara de Diputados sacaron en comisiones el 
acuerdo de autorizar al gobierno del presidente 
Felipe Calderón Hinojosa un gasto de dos billo-
nes 600 mil millones de pesos para el ejercicio 
fiscal 2008.

Estando -como está- el Estado mexicano, en 
la vil chilla, los negociadores del presupuesto 
federal por parte del Poder Ejecutivo privilegia-
ron como prioridades amortización de deuda 
pública y el gasto corriente, que se esteriliza en 
pago de la abultada nómina burocrática, en tanto 
que los partidos representados ante el Poder 

Legislativo abogaron por recursos del erario para 
programas y gobiernos de entidades federativas, 
viendo primero el color de sus siglas y el futuro 
potencial electorero.

Hasta el final de ese oscuro y perverso toma 
y daca, secretarios encargados de despacho, 
gobernadores estatales, presidentes de orga-
nismos y comisiones autónomos -había que ver 
las exigencias de más dinero por los consejeros 
del IFE-, y los coordinadores parlamentarios 
de los estados, sin alteza de miras, desfilaron 
demandantes ante los miembros de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública para quedarse 
con la más amplia rebanada del pastel.

Mientras esas rapaces cáfilas reza-
ban para su santo, se apersonaron 

en caravana también en el recinto 
legislativo de San Lázaro múltiples 

representantes de los sectores 
sociales y productivos, para solicitar 
recursos adicionales que les permi-

tan sacar del retroceso y la postración 
sus actividades. Mención especial merece 

el campo, desarticulado por la corrupción y los 
atroces golpes de la naturaleza, ahora en peligro 

de extinción por la próxima 
liberación fiscal de las 
importaciones de productos 
agropecuarios, senten-
ciada desde una década 
antes por el criminal e 
irreversible Tratado de Li-
bre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), firmado 
por el siniestro Carlos Salinas 
de Gortari.

Huelga decir que, sin 
la menor sensibilidad 

social y sin sentido 
siquiera de la su-
pervivencia política 
propia, los legislado-
res se hicieron rosca 

ante esos justos clamores 
de las organizaciones 

productivas, sacrifica-
das ante el altar de la 

economía especulativa y 
de servicios. Cuando se jalonó a dies-
tra y siniestra la cobija presupuestal, 
los dictaminadores destaparon a los 
sectores menos favorecidos para tapar 
a los favoritos de siempre.
“El presupuesto no es de chicle”, se 

escuchó decir desvergonzadamente a no pocos 
diputados federales involucrados en la estructura 
y el reparto de los dos billones 600 mil millones 
de pesos autorizados al Poder Ejecutivo: “No 
se puede sacar dinero de donde no lo hay, ni 
estirarlo a capricho de quien dice necesitarlo”.

En efecto, el erario público no es de hule. 
Pero todavía hasta hace unos días el Presidente 
de la República, al comparecer en Monterrey 
ante el Foro Internacional de Negocios para 
declarar que la zozobra política había sido supe-
rada y blasonar que a la certidumbre concurre 
el acuerdo político para dar nuevo impulso a las 
reformas estructurales, destacó entre éstas la 
fiscal que, según reza la publicidad gubernamen-
tal, se concibió para favorecer a los más pobres.

Es el caso que, días después, el propio 
mandatario firmó decretos administrativos por 
los que se exime parcial o totalmente del pago 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), 
buque insignia de la reforma fiscal, a empresa-
rios del sector maquilador, a aquellos que hayan 
hecho ventas a pagos diferidos o que declaran 
determinados volúmenes de inventario, etcétera, 
lo que abre un visible boquete a las futuras finan-
zas públicas.

Dispone la Constitución General de la Re-
pública que, en observancia de la equidad y la 
justicia, en México no debe haber regímenes de 
excepción. La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, sin embargo, carga toda la fuerza 
coactiva del Estado sobre los contribuyentes 
cautivos, y actúa con exquisita blandura otorgan-
do regímenes fiscales especiales a los grandes 
corporativos empresariales, la mayoría extran-
jeros y por añadidura proclives a las prácticas 
monopólicas y oligopólicas que cancelan la libre 
competencia.

Si no existe voluntad política para implantar 
una auténtica justicia fiscal participativa y distri-
butiva, ¿cómo puede haber una hacienda públi-
ca suficiente y eficaz que satisfaga las ingentes 
necesidades de desarrollo del país?

Pasan las vacas gordas y llegan, fatalmente, 
las vacas flacas. 

En una y otra temporada, en sucesión catas-
trófica, los parias jamás son invitados a la mesa 
de los señores plutócratas. ¿Quién va a creer así 
que una reforma fiscal, rasurada y discriminato-
ria, se inspira en el patriótico y humano afán de 
sacar a los menos favorecidos de su condición 
de condenados de la Tierra? Pregúntesele a 
más de la mitad de los mexicanos abatidos por 
la pobreza y la miseria.

mouris@vocesdelperiodista.com.mx

Los condenados de la Tierra

VP
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EL OLOR A PODRIDO CASTIGA a cientos de 
miles de tabasqueños que ya no sienten 

lo duro, sino lo tupido. Sus esfuerzos por 
reconstruir lo arrasado por las inéditas 
tormentas se topan, a cada instante, 
con las naturales reacciones fisio-
lógicas a lo podrido. Les duele el 
alma, les molestan los hongos, 
les aquejan las diarreas y los 
incontrolables espasmos. El 
incontrolable hedor les hace 
preguntarse una y otra vez 
“¿era inevitable la tragedia?”.

Todos los indicios apuntan a 
que no, a que tanto las autori-
dades estatales como federales, 
pasadas y presentes, tenían co-
nocimiento de la vulnerabilidad del 
Edén y que, por lo tanto, estuvieron en 
posibilidades de prevenirla.

De hecho en 1999 ocurrió otra inunda-
ción que afectó al 60 por ciento de la ciudad de 
Villahermosa y a 16 de los 17 municipios del estado. 
Cifras dadas por la Comisión Nacional del Agua calculan que 
312 mil personas resultaron afectadas en su patrimonio 
y que las pérdidas materiales, 
en ese entonces, fueron del 
orden de los 500 millones de 
pesos. 

Cuatro años después de 
esa primera tragedia, el go-
bierno federal y el de Tabasco 
acordaron aplicar el Proyecto Integral contra Inundaciones 
(PICI). La Federación se comprometió a aportar el 72 por 
ciento de los recursos y el estado el 28 por ciento restante.

Los objetivos del PICI eran los de proteger al 77 por ciento 
de la población y al 83 por ciento de la superficie cultivable de 
Tabasco. La propia Comisión Nacional del Agua informó el 18 
de noviembre del 2005 que el PICI sumaría, a finales de ese 
año, una inversión de mil millones de pesos, de un total de 
dos mil 600 millones de pesos y estimó que al concluir el 2006 
se evitarían daños potenciales por más de 16 mil millones de 
pesos.

El PICI contemplaba la construcción de 179 kilómetros de 
bordos, 190 kilómetros de drenes y tres estructuras de control 
para proteger directamente a más de 370 mil personas, ade-
más de rescatar 25 mil 400 hectáreas de tierras productivas, 
20 mil de uso pecuario y cinco mil 400 de uso agrícola. 

Tan loables propósitos no se cumplieron. La pregunta es 
¿por qué? 

El 27 de junio del 2006, a escasos cinco meses y tres días 
de concluir su mandato, el jefe del Ejecutivo, Vicente Fox, en-
cabezó la presentación de los avances del Proyecto Integral 
contra Inundaciones en el Parque Tabasco, de Villahermosa. 

Fox declaró en ese marco que “Tabasco se está transfor-
mando” y a propósito de los avances del PICI dijo textual: “A 
veces, cuando va uno viendo todos los días lo que va suce-
diendo, se pierde un poco la capacidad de evaluar y de ver en 
un sólo instante las transformaciones que se están dando en 
este estado”.

En medio de tanto optimismo, el saliente primer manda-
tario reconoció que la obra quedaría inconclusa Tales fueron 
sus palabras: “Para terminar, acabo de comentar con (el go-
bernador) Manuel (Andrade) y lo que vamos a hacer, porque 
falta un tramo aquí, como nos falta un tramo en todo.

Ya le ganamos terreno a la pobreza, pero nos falta un mon-
tonal; ya le ganamos terreno al agua potable y a los drenajes, 
pero nos falta un montonal; ya le ganamos terreno a las carre-
teras, pero nos falta un montonal.

Entonces, como falta aquí el agua lo que podemos hacer 
ahora es meter ese remanente al presupuesto del 2007 para 
que no pare la obra, siga y terminemos cuanto antes”.

Lo cierto es que el Proyecto Integral Contra Inundaciones 
(PICI) fue dejado a medias por el gobierno de Fox, pese a que 
tenía muy claro el objetivo de disminuir de manera significa-
tiva el riesgo de una inundación catastrófica y de señalar la 
necesidad de continuar la construcción “de las obras de regu-
lación y control de caudales que se requieren para proteger 
a la población”. (El Universal, miércoles 7 de noviembre de 
2007, primera plana.)

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el le-
gislador perredista Antonio Soto, declaró que los gobiernos de 
Roberto Madrazo y Manuel Andrade recibieron recursos fede-
rales por dos mil 400 millones de pesos para obras hidráuli-
cas. Petróleos Mexicanos, por su lado, les donó otros mil 500 
millones de pesos, además de que el Congreso del Estado les 

liberó otra partida de 400 millones de pesos para los mismos 
fines. La suma de esos recursos da un total de tres mil 300 
millones de pesos que bien pudieron ser aprovechados  para 
construir bordos y represas. Sin embargo, denuncia el diputa-
do Antonio Soto, no se hizo.

Otro legislador, el priista Marco Antonio Bernal, presiden-
te de la Comisión para la Reforma del Estado de la propia 

Cámara de Diputados, advierte que 
las administraciones de Ernesto 

Zedillo y Vicente Fox son co-
rresponsables de la catás-

trofe de Tabasco. “Estas 
tragedias suceden -apun-
ta- cuando no se hacen 
las inversiones; cuando 
en el gobierno hay ne-

gligencias y no se invierte 
en lo que se debía de haber 

invertido, que en este caso no 
se invirtió en las presas que es-

tán en Chiapas. La Comisión Nacional del Agua 
y la CFE (Comisión Federal de Electricidad) no realizaron 
las inversiones que, desde 1999, estaban señaladas como 

necesarias”. Bernal advierte que el gobierno foxista debió 
haber incrementado en 20 metros la cortina de la presa 

Peñitas, pero tampoco lo hizo. Según él, el gobierno 
de Felipe calderón pudo haber reforzado la estruc-
tura hidráulica del sureste mexicana con los 70 mil 

millones de pesos que presenta de subejercicio.
Otro testimonio digno de tomarse en cuenta 

es el del secretario de Protección Civil 
del Distrito Federal, Elías Miguel 

Moreno Brizuela, quien al 
frente de más de 400 
especialistas se trasla-
dó a Tabasco a brindar 
ayuda a la población 
damnificada. 

El funcionario capitalino declaró al autor del presente artí-
culo que sí hay responsabilidad humana en las inundaciones 
de Tabasco. “Lo que está diciendo la ONU –subraya- es que 
se trató de errores humanos, porque ya vimos con nuestros 
expertos que no fueron provocadas por lluvias, sino por la 
apertura de una presa, la presa Peñitas, que está en el estado 
de Chiapas”. 

El diputado Bernal, nos dice por su parte, que se abrieron 
las compuertas de la presa Peñitas sin tomarse las debidas 
previsiones de protección civil y sin avisarle al gobierno de 
Tabasco.

Por lo pronto, la mitad de los tabasqueños, alrededor de un 
millón, lucha todos los días por salir adelante. Lucha contra 
las calamidades traídas por el agua y por presuntas negligen-
cias. 

Esa gente no sólo soporta el hedor provocado por los res-
tos de los animales en descomposición, sino que tiene que 
aguantar el nauseabundo olor de la corrupción.

Los tabasqueños tienen derecho, primero, a recibir toda la 
ayuda necesaria, pero también a conocer la verdad. No para 
que ejerzan una venganza justiciera, sino para recibir justicia. 
Y, en segundo lugar, a que se construyan las obras necesa-
rias para prevenir otra tragedia.

El gobierno federal, la Auditoría Superior de la Federación 
de la Cámara de Diputados, el actual gobierno de Tabasco y 
el Congreso de esa entidad tienen la palabra. Por lo demás, 
como lo propone Humberto Hernández Haddad, sería conve-
niente que se lleva a cabo una investigación independiente, 
ajena a compromisos de grupo o de partido.

conocer la verdad
JORGE SANTA CRUZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Tabasco exige

VP
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CUANDO LOS AHORA AVEZADOS postulantes 
de una izquierda “políticamente correcta” -un PRD 

a Felipe Calderón Hinojosa lo que un PAN legitimador a 
Carlos Salinas de Gortari- no amaban tanto a Cuauhté-
moc Cárdenas, al ver durante su gestión como jefe del 
Departamento del Distrito Federal la visible baja “natural” 
en los índices de contaminación de la ciudad de México, 
le proponían burlescamente que, en agradecimiento al 
dios Eolo, creara “la Secretaría del Viento”. Ahora que, 
después del naufragio de una frágil barca en las costas 
de Oaxaca, en el que murieron emigrantes centroamerica-
nos, el homicidio industrial en la plataforma Usumacinta 
de Pemex, la apocalíptica inundación de Tabasco y el arra-
samiento fluvial de comunidades chiapanecas, el primer 
meteorólogo del país atribuye las tragedias a la Naturaleza 
y al calentamiento global, el secretario de Medio Ambien-
te Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada, repitiendo 
la anterior exacta teoría, recomienda a los habitantes del 
abatido y atribulado sureste mexicano -descendientes de 
los mayas, olmecas, etcétera, de cuya sabiduría hay bas-
tantes testimonios- resolver sus problemas acogiéndose 
a los ciclos lunares. ¿Por qué los sedicentes “líderes de 
opinión” no le proponen al presidente designado crear 
“la Secretaría Lunar? La vacilada del astrólogo titular 
de la Semarnat nos recuerda cuando, en circunstancias 
semejantes, en Sinaloa el locuaz Vicente Fox Quesada, 
ante angustiados pescadores ribereños que le exponían 
los graves daños a su industria a causa de un temporal, 
les asestó: “¿Qué quieren? ¿Qué yo les llene sus 
lanchitas de camarones?”. Humanismo puro.

¡Qué tiempos aquellos, 
Señor don Simón!

En nuestro arranque en el oficio periodístico -tiempo 
de las administraciones federales de “la revolución 
hecha gobierno-“, al primer Presidente de la Repú-
blica en acción que nos tocó conocer fue a Adolfo 
El viejo Ruiz Cortines. En ocasión de un ciclón 
que, a fines de los cincuenta, devastó el territo-
rio de Sinaloa, el mandatario, sin portar fetiche 
militar alguno, se aprontó personalmente en 
el puerto de Mazatlán para conocer el re-
cuento de los daños y coordinar la reha-
bilitación.

El meteoro había desbordado el 
mar, sacado de madre los ríos, 
arrasado siembras y gana-
do, y colapsado la industria 
pesquera y la navegación 
comercial. Furgones del fe-
rrocarril del Pacífico fueron 
expulsados violentamente de 
las vías, los rieles habían queda-

ESTADO FAMéLICO: GObIERNO LIMOSNERO

Bandidos de cuello blanco

Tabasco levanta las  sangrantes costras  de la  corrupción y la impunidad 
El porfirismo parece aprendiz de brujo al lado del neoliberalismo panista

AbRAHAM GARCÍA IbARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

do convertidos en retorcidas y alucinantes esculturas, y las 
embarcaciones camaroneras, fuera de sus refugios, queda-
ron montadas sobre los desolados muelles.

Ruiz Cortines no asumió el papel del lerdo marinero de 
Edgar Allan Poe en El descenso del Maelstrom, que cavi-
laba sobre la causa y la estructura del gigantesco torbellino, 
mientras éste lo engullía. Puso manos a la obra: Satisfizo de 

inmediato, por cuenta del gobierno, la emergencia de los dam-
nificados, ordenó la consolidación de deudas en favor de in-
dustriales y productores agropecuarios y les autorizó nuevos 
créditos para reactivar sus empresas, ordenó la rehabilitación 
ferroviaria y portuaria, ésta última con el rescate de zonas 
marinas (“terrenos ganados al mar”) en Mazatlán, y el impul-
so a infraestructura de protección y productiva. En menos de 
tres meses, podía hablarse de normalidad social y económica 
Hasta la fecha, los agricultores del Valle de Culiacán le siguen 
agradeciendo al veracruzano la construcción de la presa so-
bre el río Humaya, activa desde 1957 como generadora de 
prosperidad compartida.

Justamente, a don Adolfo -el austero le decían, puesto vis 
a vis con  Miguel Alemán- le tocó darle vuelo a las colosales 

obras del Ferrocarril Chihuahua-Pacífico -prestigio y or-
gullo de la señera, creativa, vigorosa, respetable 

y respetada ingeniería mexicana-, culmina-
das en 1960 por Adolfo El joven López Ma-

teos, el segundo Presidente de la República al 
que nos tocó ver en acción en la ceremonia inaugural, con su 
elegancia despojada de fetiches militares. Continuador de 
la dotación de infraestructura hidráulica al sector productivo, 
el nombre del Toluco lo lleva merecidamente una de las 
presas sinaloenses.

El viejo Ruiz Cortines (cuando se retiró había allanado el 
voto electoral a las mujeres) y El joven López Mateos (puso 

a disposición niñez los libros de texto 
gratuitos; mexicanizó la industria eléctri-
ca), modelos de sensibilidad social, son 

prototipo de estadista de una generación 
que alcanzó la cima del poder político en 
México subiendo escalón tras escalón 
en la administración pública. Cuando 
se instalaron en Palacio Nacional, que 

entonces tenía alto valor simbólico, eran 
lo que en esa época se denominaba chuchas 

cuereras en los menesteres gubernamentales, 
lo que per se no les transformó en santos, cierta-
mente, pero sus estatuas no están mancas, como 

la del “águila mocha”, a la que amputaron una de 
sus mano-garras.

Mientras recordamos la ecuánime imagen de don Adolfo, 
y padecemos la interminable y agresiva verborrea de Calderón 
Hinojosa, cuánto extrañamos a Marcel Marceu, el elocuente 
Maestro del silencio.  

La nueva jauría 
burocrática acéfala

“La lógica”, decía el genial energúmeno colombiano 
José María Vargas Vila, “es el Sol de la Historia”. Cuan-

do hablaba del hombre superior, lo describía como un 
vidente; es decir, como un pensador. Su antítesis, argumen-
taba, es el hombre práctico, “el hombre-vértebra, cuya espina 
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ejemplo, del actual espectáculo peligrosamente bufonesco de 
Vicente Fox Quesada, se siente autorizado a imaginar qué 
hubiera pasado si los facultativos del Hospital Militar -en don-

de en la primavera de 2003 se refugió el 
ex presidente para rehuir entonces a los 
requerimientos de George W. Bush que 
pretendía comprometer el voto de  México 
por  la invasión de Irak-, en vez de darlo 
de alta, lo hubieran retenido para practi-
carle un examen intensivo y exhaustivo de 
su estado mental. Es posible que, en tra-
tándose del comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas, se les hubiera llevado a 
consejo de guerra acusados  por lo menos 
de insubordinación o privación ilegal de la 
libertad, pero quién sabe de qué tamaño 
hubiera sido el servicio a la Patria.

Para ese efecto, ni siquiera hubiera sido 
necesario atender la reciclada especie de 
que, después de cierto padecimiento fisio-
lógico en sus mocedades, el médico que 
atendió al guanajuatense presuntamente 

recomendó que, a partir de  su convalecencia física, se le so-
metiera a un tratamiento psicológico para evitarle posteriores 
complicaciones traumáticas. Las recurrentes intemperancias 
de Fox Quesada ya eran del dominio público aún antes de 
que llegara al clímax aquél en que, reclamada su intervención 
en cierto pleito empresarial, el mandatario expectoró alienado 
¿Y yo, por que? No era, pues, cuestión de teoría, sino de 
clínica.

“‘Podría dibujaros mi sueño, pero no sé cómo contároslo’. 
No se trata, en realidad” -dejó escrito el precursor autor de La 
revolución de la esperanza, Sigmund Freud, en Los 
sueños-  “de una actividad psíquica reducida, 
como es la del mentecato comparada 

con la del hombre de genio, sino de algo cualitativamente di-
ferente, sin que pueda decirse en qué consiste la diferencia”.

No fue casual que, al tiempo, en ocasión de la puesta en 
marcha de una campaña para promover la donación de órga-
nos humanos por Fox Quesada, algunos chocarreros divul-
garan haber pedido encarecidamente a sus familiares  que, 
en caso de una crisis de salud que requiriera la búsqueda de 
un cerebro, se aseguraran  que no fuera el donado por el ex 
presidente.

Son, las anteriores, algunas trágicas personificaciones 
del espécimen del hombre pragmático, arribista en el poder 
público sin experiencia, sin escrúpulos ni sensibilidad social. 
Como diría Huarte de San Juan: no hay peor peligro para los 
Estados que el hombre necio con opinión de sabio, más si 
a éste se le delegan responsabilidades gubernamentales. A 
qué volver a la lectura de El hombre sin atributos.  Es hora 
ya del diván psiquiátrico. Lo debieron haber prescrito los nue-
vos reformadores electorales.

La decadencia de la democracia
En El hombre político, Seymour Martín Lipset se pregunta: 
“¿Cómo puede una sociedad enfrentar un continuo conflicto 
entre sus miembros y grupos, y mantener, sin embargo, la 
cohesión social y le legitimidad de la autoridad estatal? (Está 
abierta la inquietante interrogación). 

Y observó: “El acento puesto por Weber en la burocracia y 
el poder como elementos de estructuras formales y su siste-
matización de los rasgos básicos inherentes a la organización 
burocrática, fueron mantenidos en un gran número de estu-
dios. Pero la sociología política prestó poca atención a su aná-
lisis de la relación entre el desarrollo del poder estatal bu-
rocrático centralizado y la decadencia de la democracia”. 

Buen planteamiento en tiempos en que, en México, adonde 
el sociólogo vino infructuosamente a compartir su 

sabiduría, se vive la ingobernabilidad 
latente.

¿Por qué, en situacio-
nes de crisis como la que 
asuela el sureste mexica-

no, en lugar de convocar 
a los mexicanos todos 
(los plutócratas son de 
otra especie) a pactar 
un integral Plan de Re-

construcción Nacional 
que supla las omisiones 

del vacío Plan Nacional de 
Desarrollo o de la jalada del 

20-30, la primera declaración 
que hace el presidente desig-

nado Felipe Calderón Hinojosa, es la 
de la impotencia y el desahucio del Estado 

para hacerle frente por sus propios medios a la catástro-
fe, y deja a millones víctimas a expensas de la espontánea 

o exigida compasión de la sociedad o de los gobiernos ex-
tranjeros? Compasión: los acerdados banqueros extranjeros, 
adueñados de la banca que alguna vez fue mexicana, compi-
ten ferozmente por apoderarse de las donaciones en efectivo, 
abriendo a todo galope cada cual su cuenta, en las que no 
se conoce aún el registro de las filantrópicas contribuciones 
de los usufructuarios de esas franquicias que envían a sus 

dorsal no puede mantenerse nunca erecta. Ser un ente, no 
es ser un hombre”. Desde esa enervada y enervante visión 
filosófica, hasta morir en 1933 tras su largo y atormentado pe-
regrinar por el planeta, le profesó admiración al revolucionario 
pueblo mexicano, observado de cara a la manada acéfala, 
según definía  a otros  pueblos latinoamericanos.

Parafraseando al clásico:  No puede haber una eficaz praxis 
gubernamental, si se ignora o hasta se condena y se combate 
la Teoría del Estado. Desde el fraude electoral de 1988 de 
Carlos Salinas de Gortari, los que sucesivamente han tomado 
por asalto el poder político en México (“la invasión vertical de 
los bárbaros”) se gratifican cínicamente con su condición de 
hombres prácticos: Han suplido la idea-
fuerza de buen gobierno con su disolvente 
y disoluta adhesión a un brutal pragma-
tismo, refractario a cualquier teoría o a la 
mínima reflexión. Con su indecente subcul-
tura, de la que hacen blasón, pretenden -y 
en buena medida lo han logrado- trasladar 
a su clase de la amnesia histórica a la am-
nesia histérica. Carlos Castillo Peraza, re-
cientemente galardonado post mortem con 
la medalla Belisario Domínguez, lo decía 
a su modo: reniegan del materialismo his-
tórico para instalarse en el materialismo 
histérico. Suelen abandonar berrinchuda-
mente el show cuando el interlocutor no es 
su idólatra.

Hablando de histeria (neurosis carac-
terizada por la presencia de síntomas psí-
quicos y físicos que expresan una reacción 
frente a experiencias emocionales negativas), hacia 1982 tu-
vimos conocimiento -nos lo confirmaría casi veinte años des-
pués uno de los coordinadores del proyecto-, la Fundación 
banamex, cuando aún el banco del mismo nombre era pri-
vado, contrató a un grupo de especialistas en sicología para, 
obviamente sin consultarlos, realizar un diagnóstico de los en-
tonces presidenciables, con especial esmero en el inminente 
delfín Miguel de la Madrid Hurtado (el de la Familia feliz), a fin 
de conocer y prevenir su perfil psiquiátrico. ¿De que se trata-
ba? ¿De alertar a la República o de sacar rendimiento privado 
de las debilidades emocionales presidenciales?

No sabemos si los integrantes de la plutocracia continuaron  
esa práctica inquisitoria sobre los hombres públicos en tesitu-
ra de ejercer el poder, y si expusieron a ella los biorritmos de 
Carlos Salinas de Gortari cuando la clase política se escan-
dalizó con el libelo ¡Un asesino a la presi-
dencia!. Ya fuera de la Presidencia 
de la República, el propio Salinas 
de Gortari (el del Grupo compac-
to) se encargó de denostar a su 
sucesor Ernesto Zedillo Ponce 
de León (el que “sí sabía” cómo 
hacerlo) acusándolo de proceder 
rencorosamente movido por “los 
traumas de su niñez”. De lo que sí 
estamos seguros, es de que el nuevo perfil 
mental y el actuar de la tecnoburocracia (la  
de “los hombres prácticos”) facilitó a los hom-
bres de negocio la más descomunal depreda-
ción y el más monstruoso rédito.

Tiempo de 
usar el diván 
psiquiátrico
Cuando uno se co-
loca ante los retos 
de la subjetividad 
y de la objetiva-
ción a la vista, por 

RECIENTEMENTE, para tratar de sustentar la constitucionalidad del presidente designado Felipe Calderón Hino-
josa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta reveló un hallazgo científico personal que seguramente 

merece su nominación al premio Nóbel de Zoología 2008: “No por ser perredista”, argumentó enérgicamente, “lo voy a ver 
si hace croac-croac, ¿verdad?”. He dicho a mis compañeros de partido que me cuestionan, explicó la lúcida legisladora: 
que hay en Los Pinos “un pato que hace como pato, camina como pato (y) hace cua-cua”. No, pues sí (AGI)

Calderón no es una rana: es presidente patito

Don Adolfo Ruiz Cortines.
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metrópolis las gordas ganancias obtenidas de sus expoliados 
clientes nacionales.   

El tamaño del susto y del pasmo presidenciales, se puede 
medir con un solo dato: Hace unas semanas, Calderón Hino-
josa -en su incesante y enfadoso parloteo mediático-, abrió el 
apetito chacal de los contratistas nacionales e internacionales 
-más de éstos que de los primeros- anunciando alegremente 
proyectos de infraestructura por un monto de 250 mil millo-
nes de dólares de inversión. Para atender el cataclismo del 
sureste, sin embargo, anuncia un fondo de apenas menos 
de 700 millones de dólares con “los ahorros” que ha hecho 
su gobierno. Para Carlos Slim Helú sería como arrancarle un 
pelo a un gato. Así de miope en la visión presidencial. O los 
proyectos anunciados son pura imaginería -por no decir men-
tiras-, o no hay auténtica voluntad de responder, de veras, a la 
magnitud del drama multitudinario poniendo tales proyectos a 
caballo aquí y ahora.

Calderón Hinojosa levanta el colchón bajo el cual su go-
bierno ha ahorrado sigilosamente 700 millones de dólares y 
lanza su llamado a la suscripción popular de ayuda humani-
taria para atender a los damnificados y emprender la recons-
trucción. Pero no castiga las raterías durante el sexenio pa-
sado en el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) 
de la Secretaría de Gobernación; sigue regalando tácitamente 
a los empresarios privados patrimonio de la nación. El más 
reciente, el de Aeroméxico. Ahora se sabe que, durante la 
gestión de Francisco Gil Díaz como secretario de Hacienda 
de Vicente Fox, en privilegios a los potentados -regímenes 
especiales, exenciones, devoluciones, etcétera- se fueron 
casi un billón de pesos, en tanto en el incipiente periodo del 

calderonato se contrata deuda pública interna 
a ritmo de 550 millones de pesos diarios 

hasta elevarla, a agosto pasado, a un 
billón 578 mil millones de pe-

sos, y, antes de que entre 
en vigor la cacareada 

reforma fiscal (“para favorecer a los más pobres”), le da rever-
sa a fin de exentar del Impuesto Empresarial a Tasa Única a 
sectores consentidos de siempre.

He ahí la hermandad entre una burocracia rapaz y una de-
mocracia spotera.

Corrupción e impunidad
¿Cómo llegó el Estado mexicano a permitir que la  burocracia 
de Fox Quesada hiciera humo más 500 mil millones de dóla-
res que sólo las ventas petroleras le ingresaron, y no disponga 
ahora, digamos, de cinco mil millones para enfrentar la dramá-
tica contingencia? Elemental, había que implantar mediática-
mente la falsa dicotomía Estado-Sociedad, postular la fórmula 
menos Estado, más sociedad (la plutocrática, que es menos 
sociedad) y hacerlo con la denuncia sistemática del “Estado 
obeso” y corrupto. Lo hicieron los tecnoburócratas capitanea-
dos por Salinas de Gortari, simples bandidos de cuello blanco, 
sólo para quedarse con la patente.

La manga de neoliberales salinistas despojó al Estado de 
su gestión económica  y de su imperativo social, y se apoderó 
y transfirió a facinerosos privados, ahora mayoritariamente ex-
tranjeros, el patrimonio de la nación. Lo hizo con la descarada 
complicidad del PAN, su “aliado estratégico” (Luis H. Álvarez 
dixit).  Al menos como coartada, los tecnoburócratas -que sa-
bían leer en los libros y en los signos de los tiempos-, sirvieron 
a una iniciativa ideológica, por más perversa y extralógica que 
ésta sea. El resultado, sin embargo, es el mismo: Tiraron el 
agua sucia pero se quedaron con el niño de oro. Dejaron a la 
nación desvalida ante el menor soplo de mugre.

Quedados, el Estado y la nación, en raídos huesos, ¿qué 
hacer? No dejar centavo sobre centavo de la Tesorería de la 

Federación, caja del ruin despojo a los contri-
buyentes cautivos y las “ventas 

de garage”. Es lo que hacen 
los neopanistas, llamados 
a zafarrancho electoral por 
Los bárbaros del norte, 
revelados ahora como los 

bandidos de cuello blanco 
de segunda generación. Peor 

que pelones de hospicio, han puesto 
en engorda el gasto corriente del presupuesto gubernamental  
para hociquear la batea con mexicana alegría. “El que no ha 
llegado y llega a tener, loco se quiere volver”. Dígalo, si no, la 

impune “pareja presidencial” y 
su fauna de acompañamien-
to.

No podía ser de otra ma-
nera: esa subclase que se 
alzó con el poder de la Re-

pública -contra el que lanzaba 
mortíferas pestes antes de 

apropiárselo-, proviene, 
en su gran mayoría, de 
oscuros e ignorados 

despachos de “profesio-
nes liberales”, de la burocracia 
de las cúpulas  privadas, de ne-

gocios arruinados y huyendo 
de algunas barandillas de 
juzgados civiles-mercantiles 

o penales, porque no podía ni 
abonar a sus tarjetas de cré-
dito. “El hambre es cabro-
na… y el que la aguante es 

peor” o “primero comer que 
ser cristiano”. Comer, pero 

a lo bestia, lo que se llama 
tragar: Basta conocer las 

cartas gastronómicas que en 

los comedores privados de Petróleos Mexicanos (de más de 
billón y medio es la hipoteca) durante el sexenio pasado se 
ponían a sabor de los funcionarios foxianos. Al personal de 
intendencia o de escolta sólo le quedan las sobras “para la 
perrita”, para la perrita inanición que hace desfallecer a sus 
familias. Y todavía en algunos códigos se penaliza el “robo 
famélico”, pero para otros códigos y jueces de consigna ya no 
son graves los delitos económicos de lesa Patria.

El fundador del PAN, don Manuel Gómez Morín, escribía 
en 1927 desde Londres: “México en paz, hizo propaganda 
mundial, lanzó y consolidó empréstitos, recibió extranjeros, 
intentó colonización, todo un simulacro de internacionalis-
mo. Simulacro, nada más, porque no estaba orientado a hacer 
de México un valor mundial, a dar a México consideración de 
una fuerza moral y económica en el mundo, sino que se limitó 
a poner a México en el mercado, a lanzarnos en el doloroso 
camino de imitaciones de pastiche de desprecio e ignorancia 
de lo nuestro. Política igual a la del reyezuelo negro que abre 
las fronteras de su tribu a los delegados de un poder europeo, 
les entrega el marfil y sus plumas y viste desde entonces so-
bre el cuerpo desnudo, un frac de opereta, encantado de sus 
grandes y poderosos amigos nuevos, creyéndose su proyec-
tor y concibiendo la idea de ser ya el ombligo del mundo: El 
más fuerte, el más rico, el más bello. Eso pasó en México en 
el porfirismo.

“¿Cómo olvidar el espectáculo aquel que tantas veces 
hemos oído relatar de los buenos y tontos señores del Joc-
key jugando Auteuil en el pobre hipódromo, vestidos con sus 
grises levitones mandados encargar a Londres o a la Belle 
Jardiniére, usando patillas y hablando en falsete mal in-
glés, mal francés y mal español, mientras en sus haciendas 
se trabajaba aún en régimen de hace trescientos años, con 
peones esclavos, de vida infrahumana, y ellos mismos en su 
vida privada –a pesar del valet y del chef- conservaban to-
dos los vicios del  más crudo criollismo? Recuerdo a algunos 
de nuestros amigos de esa clase, perfectamente estúpidos, 

POR FIN, HA QUEDADO al descubierto el secre-
to móvil por el cual el foxiato impulsó durante el 

sexenio pasado la expulsión de millones de mexicanos 
hacia los Estados Unidos. Se trata de una astuta estra-
tegia del Partido Acción Nacional para erigirse como el 
primer “Partido de los Migrantes”. 

Fue el saliente jefe nacional del PAN Manuel Espino 
Barrientos, quien, acompañado de Vicente Fox Quesa-
da, anunció que la Patria ordenada y generosa que 
desde su fundación prometía el partido a los mexicanos, 
la tendrán éstos en el vecino país. La proclama consti-
tutiva del Partido de los Migrantes fue lanzada desde la 
Plaza México en Lynwood, un suburbio de Los Ángeles, 
California, donde fueron presentados el representante 
general del panismo en los Estados Unidos, Migue Gon-
zález, y los representantes Salvador Pedroza, Arturo 
Urías, Reyna Polanco, Salvador García y Jorge Hernán-
dez, en Illinois, Texas, Arizona, California y Nueva York, 
respectivamente. Como prototipo de los compatriotas 
transterrados, Espino Barrientos propuso a don Manuel 
Gómez Morín, fundador del PAN, quien, dijo el dirigente, 
fue hijo de un migrante y él mismo “cambió varias ve-
ces de residencia en busca de una oportunidad mejor”. 
¿También cambió de nacionalidad?. Nadie es profeta en 
su tierra. Según los registros del IFE, el PAN en México 
no tiene más de 500 mil socios de número. En los Esta-
dos Unidos tiene un potencial de más de 20 millones de 
mexicanos. Capaz que pronto desplazará como fuerza 
electoral al Partido Republicano del orate George W. 
Bush. (AGI) 

Panismo de exportación
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EL PASADO 7 DE NOVIEMBRE, el presidente 
designado Felipe Calderón Hinojosa advirtió -sin 

ponerle nombre de destinatario-, que los auxilios a los 
damnificados del sureste no deben tener colores parti-
distas, y que, frente al desastre, no hay margen para el 
protagonismo o el oportunismo político. 

Menos de 24 horas después, antes de que se secara 
la saliva que lubricó la advertencia, con el pretexto de la 
presentación del Programa de Sustentabilidad del Valle 
de México, el panista Calderón Hinojosa hizo ostenta-
ción del monopolio del oportunismo político: Reanudó 
su estrategia de hostilidades contra el perredista jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Ca-
saubón, esgrimiendo el socorrido tema del sistema de 
drenaje de la Ciudad de México. Para esa hora, los locu-
tores de consigna ya le pegaban “a Marcelo” hasta por 
debajo de la lengua, porque estaba mandando apoyos 
a los tabasqueños “para que los repartiera -sólo en los 
municipios gobernados por el PRD-, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador”, el que -acusaban sin embargo los mismos 
locutores-, no se había aparecido por su tierra para soli-
darizarse con sus paisanos. De ese tamaño es el coco. 
(AGI)

bebiendo en inglés y emborrachándose mexicanamente. Re-
cuerdo también aquel tiempo admirable, de persecución al 
calzón contra el calzón  blanco; pero sólo en la ciudad y sólo 
al calzón blanco. No importaba el calzón en la hacienda; allí 
estaba bien. No importaba la pobreza, no la ignorancia, no 
la mugre siquiera. El calzón blanco nomás.

“Y en otras muchas cosas, la actitud era igual: No se bus-
có la ayuda internacional para el desarrollo de nuestros 
recursos: lo que se hizo fue vender cuanto teníamos, 
cuanto nos querían comprar: Un imperialismo al revés. 
En vez de recibir, dimos; en vez de llamar para que vi-
nieran a cooperar con nosotros en la tarea de hacernos 
una economía, entregamos lo que teníamos y todavía nos 
frotábamos alegremente las manos cuando los compra-
dores se apresuraban mucho en llevarse nuestras cosas. 
Los ferrocarriles, por ejemplo, ¿puede pensarse en cosa 
más infame? Abandonamos los viejos caminos que Espa-
ña había dejado hechos y que no eran caminos nada más, 
sino verdaderas guías políticas: Al Pacífico, al interior, a 
Centroamérica. Con excepción del ferrocarril mexicano, 
todos los demás fueron concebidos como mera prolon-
gación estratégica, militar y comercialmente, de las líneas 
americanas. Algunos, como el que va a Cuernavaca, son 
buen ejemplo del robo en grande escala. Y todos, con la 
excepción ya dicha, han costado y costarán todavía a la 
nación muchas veces más de lo que valen…

 “Y los bancos: La Revolución vino a desenmascarar 
muchas cosas y a poner de manifiesto, en todos sus su-
cios detalles, el trabajo y el espíritu de muchas viejas ins-
tituciones, aunque la misma Revolución ha sido incapaz 
de corregir esos males y en cierto modo los ha agravado 
y consentido. El internacionalismo porfiriano fue la sis-
temática propuesta de México en el mercado para quien 
quisiera tomarlo. Y todavía dábamos algo en efectivo para 
regalar nuestras riquezas y gravar nuestro porvenir”.

Cuando -allá por Serapio Rendón, en los humildes y de-
teriorados recintos panistas- empezamos a tratar a don Luis 
Calderón Vega, cofundador y biógrafo del PAN, nos asombra-
ba su admiración y su acerada lealtad a don Manuel Gómez 
Morín y a don Efraín González Luna, entre otros compañeros 
de generación, y su militante adhesión a su pensamiento. Era 

PARA SACARLE LA VUELTA 
al artículo 76 de la Constitución, 

que reserva al Senado de la Repúbli-
ca la facultad exclusiva… “de aprobar 
los tratados internacionales y conven-
ciones internacionales que celebre 
el Ejecutivo de la Unión”, la canciller 
Patricia Mercado Castellanos y el pro-
curador federal Eduardo Medina Mora 
han tomado el atajo explicando la Ini-
ciativa Mérida ante legisladores fede-
rales, como un “compromiso político” 
suscrito por Felipe Calderón Hinojosa 
y George W. Bush, lo cual hace más 
grave su secrecía. 

Pero la publicidad del gobierno de 

Calderón Hinojosa  magnifica dicha 
iniciativa como “un acuerdo”. No 
es cuestión de simple semántica: El 
también fraudulento Carlos Salinas 
de Gortari, en comparecencia ante el 
Congreso de la Unión, dijo en su mo-
mento sobre las negociaciones con 
los Estados Unidos y Canadá para la 
apertura comercial, que se trataba de 
“un acuerdo”, no de un tratado, y para 
exorcizar temores pretendió explicar la 
diferencia entre aquél y éste: Alianza 
militar, moneda única, etcétera. Resul-
ta que ahora los mexicanos padecen a 
lo bestia las consecuencias del Trata-
do de Libre Comercio de América del 

Norte (que según de éste lado no se 
puede revisar), aunque todavía hay 
por ahí legisladores norteamericanos 
que aseguran que El Capitolio nunca 
aprobó un tratado, sino un acuerdo. 
Lo mismo da: El TLCAN es la placen-
ta de la ahora llamada Alianza para 
la Seguridad (USA) y la Prosperidad 
(USA) de América del Norte, a cuyos 
fines sirve la Iniciativa Mérida. 

Por eso desde Los Pinos no la han 
dado a conocer en sus términos a la 
LX Legislatura. Una copia la tuvieron  
que obtener senadores mexicanos di-
rectamente en  El Capitolio. (Abraham 
García Ibarra)     

Iniciativa Mérida ¿”Compromiso político” o acuerdo?

Calderón: el monopolio del 
oportunismo político

de esperarse que sus hijos -al menos Luisa María lo hizo, aun-
que sea tímidamente- recogerían la impronta doctrinaria de 
los padres fundadores del partido. Pero Felipe del Sagrado 
Corazón de Jesús Calderón Hinojosa estuvo presto a incorpo-
rarse a la hambrienta burocracia de Vicente Fox, quien paladi-
namente había confesado que ignoraba los documentos bási-
cos del PAN, hasta que algún amigo le entregó unas cuantas 
líneas cuando se apoderaría de la candidatura de ese partido 
al gobierno de Guanajuato. De vivir Gómez Morín, segura-
mente no borraría un párrafo del amargo texto trascrito arriba, 
para sostener su visión del actual México empanizado.

Los límites de la legitimidad
El pasado 2 de octubre no se olvida -el de la matanza en 
Tlaltelolco-, el presidente designado quiso poner tierra de 
por medio para no estar ese día de indignación y luto en la 
ciudad de México. Se fue a Chetumal. Desde allá, después 
de pasar por el camerino de maquilla-
je, posó ante las cámaras televisivas 
y, so capa del tópico del día, envalen-
tonado y democráticamente pretendió 
justificar, no que el Estado, a pesar de 
su resquebrajamiento, es depositario 
del monopolio de la violencia institu-
cional, sino justificar “el monopolio 
del poder”. Recordó que, al inicio de 
su mandato, hizo el compromiso de 
encabezar un gobierno que contri-
buyera “a la construcción de un país 
donde imperaran la paz, el orden y la 
legalidad”. Pues sólo que sea por eso 
el reto monopolizador, no al IFE o al 
Tribunal Federal Electoral, sino a la 
Comisión Federal de Competencia, 
pues el votante no cuenta después del 
día de la elección.

Apenas un mes después de aquel 
desplante, por culpa del conspirador calentamiento global su 
“monopolio del poder” se vio ostensiblemente reblandecido 
como mantequilla expuesta al sol del trópico. Suplicó, trémulo 
y ojeroso, desde Tabasco y en cadena nacional, que demo-
cráticamente todos los mexicanos, y los extranjeros de paso, 
le hagan el quite para mitigar la tragedia -y por supuesto, la 
consecuente y justa furia de los cientos de miles de damnifi-
cados- provocada por los malditos elementos naturales. Tanto 
suplicio, hasta parece que Dios no lo quiere.

“Independientemente de cuán necesaria sea en el corto 
plazo una extensión de la política interna de bienestar social, 
no es en sí misma una estrategia en el sentido de que produ-

cirá cambios democráticos básicos en la naturaleza del Es-
tado de capitalismo tardío. El poder del Estado se basa en la 
manera en que la gente produce y reproduce la política, y en 
ese sentido la estrategia de largo plazo más significativa sería 
una que maximizara el carácter no enajenado de la política. 
Esto significa que con objeto de realizar los sueños democrá-
ticos, la gente tiene que encontrar las formas de usar el poder 
generado por la actividad política para la consecución de sus 
propios fines: de minimizar la proporción de este poder que es 
reimpuesto sobre ella con fines con los que no tiene nada qué 
ver. Parecería haber dos medios para lograr esto: uno de ellos 
sería ‘atesorar el poder social que la gente produce; el otro 
sería el gastarlo en actividades que ella misma decida.

“El atesoramiento es un primer paso a la dirección de una 
política no enajenada: una resistencia negativa a aceptar 
el ejercicio del poder enajenado sobre uno mismo. Con fre-
cuencia se reconoce que, si los trabajadores no trabajaran, 

si retuvieran su fuerza de trabajo, 
sería imposible producir valor alguno 
y que, por consiguiente, el modo ca-
pitalista de producción se detendría. 
Igualmente, si los ciudadanos del 
capitalismo tardío llegaran a retener 
lo que pudiera llamarse ‘producción 
política’, a atesorar su poder político 
para sí mismos, el Estado capitalista 
no podría seguir funcionando mucho 
tiempo más (…) La contradicción de 
la despolitización es que, aunque 
sirve a las necesidades de reducir 
las demandas formuladas al Estado, 
también contribuye inadvertidamente 
al sentimiento de que de que el siste-
ma político existente no es sensible 
a las necesidades de la gente”. (Alan 
Wolfe. Los límites de la legitimidad/ 
contradicciones políticas del capi-

talismo contemporáneo.) 
Repetimos por nuestra parte: No puede haber una eficaz 

praxis gubernamental, si se ignora la Teoría del Estado. Haga 
usted entender esto a “los hombres prácticos” que detentan 
el poder en México, simples asaltantes de camino real. Ni 
aunque se los dijera el mismo Jesucristo sacramentado o el 
piadoso monseñor Carlos María Abascal Carranza. Les im-
porta el poder político mismo por las ricas dietas y ganancias 
metálicas que rinde y que algunos nunca soñaron ver en otras 
menos vergonzosas faenas. ¡Vamos México!, grita la voce-
cita zamorana. ¡Vámonos de México!, responde el eco de 
millones de parias. VP

Don Adolfo Lòpez Mateos
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EL TRIÁNGULO QUE 
CONFORMAN los 

estados de Chiapas, Tabasco 
y Campeche, son el crudo ejem-
plo de la insensibilidad de un seu-
do-federalismo, que aplica la ley del 
embudo a estas entidades, las principales 
fuentes de generación de electricidad, de 
gas, petróleo y las reservas hidráulicas de 
mayor importancia del país y que, a cambio 
de tantos recursos naturales renovables y 
no renovables, recibe auténticas migajas en 
obras de pésima calidad e infraestructura 
que les permita superar las contingencias  
naturales que cíclicamente se repitan todos 
los años. 

La dimensión de los daños se ha 
incrementado por diversos factores de 
insensibilidad  depredadora humana a base 
de deforestación, crecimiento desordenado 
de la mancha urbana, contaminación  y 
el aditamento de lujo, la alta corrupción  y 
su aliada inseparable, la impunidad. Los 
trágicos sucesos en las inundaciones de 
Chiapas y Tabasco, no son fruto sólo  del 
nuevo pretexto perfecto -el cambio climático-  
para encubrir toda la cadena de simulación, 
mentiras y excusas que ahora afloran para 
justificar lo injustificable, pues los daños a 
la economía de Tabasco son incalculables, 
como también lo es la pérdida de vidas en 
Chiapas con el desgajamiento de un cerro 
que sepultó a un pueblo dejando casi una 
treintena de desaparecidos, los cuales sólo 
se contabilizarán cuando se encuentren 
sus cuerpos. Es deprimente conocer las 
evasivas y justificaciones de las instancias 
involucradas, desde la propia CFE que de 
sus presas vertió sólo  tres por ciento de 
aguas para la inundación (aportación de 
unos pocos granitos de arena a la desgracia 
tabasqueña), la negligencia de CONAGUA,  
hasta los llamadazos de Felipe Calderón a 
no politizar los hechos, estando tal contin-
gencia únicamente  para realizar la politi-
quería oficial de llenar saquitos de arena y 
cargar -para la foto o edición televisiva en 
horario estelar- cajas de la aportación de la 
sociedad civil que una vez más, como en 
sismo de 1985, supera a las instituciones 
en la respuesta inmediata de solidaridad sin 
límites, o para invitados especiales como el 

embajador de los Esta-
dos Unidos Tony Garza y 
su consorte . 

Los anuncios de 
“dispensa fiscal” a todos 

los afectados, son una 
auténtica vacilada de 

humor negro y pestilente 
como las aguas que aún infectan Villaher-
mosa y puntos circunvecinos; ¿De dónde 
van a sacar para pagar impuestos quienes 
han perdido todo en sus pequeños y media-
nos  negocios, la devastación casi total del 
ato ganadero y de las siembras ? 

Los cálculos a estas alturas son aventu-
rados y la cifra se incrementará por encima 
de los apoyos anunciados a cuenta gotas  
(¿sin afanes politiqueros oficialistas?) de 
una tragedia que, según el señor Sálvano 
Briceño, director de la Estrategia Internacio-
nal de Reducción de Desastres de la ONU, 
se pudo evitar con medidas relativamente 
sencillas y baratas como sistemas de Alerta 
Temprana. El alto funcionario del organis-
mo internacional también consideró que: 
“muchas de las medidas no estructurales, 
es decir, aquellas que no se relaciona con 
grandes decisiones gubernamentales, están 
al alcance financiero de la mayoría de las 
comunidades, debido a que los huracanes 
y tormentas son fáciles de predecir, pues 
según el reporte GEO-4 del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
son del Caribe y el Golfo de México los más 
propensos a estos huracanes y tormentas”. 

Increíble es que 
sólo exista dinero y 
dispendio para co-
sas sin importancia 
como el gasto de dos mil 650 millones de 
pesos para la promoción e imagen de Felipe 
Calderón, mientras se desprecia la atención 
de medidas que reducirían las secuelas 
que hoy enlutan hogares y causan pérdi-
das inmensas. Ofende hasta la médula el 
maniqueísmo de los miembros del gabinete 
y aflora su verdadera insensatez al exhibir la 
nula sensibilidad de los enviados perma-
nentes, que a diferencia de las Fuerzas Ar-
madas y la Marina -que realizan un trabajo 
loable y ejemplar-, los exquisitos secretarios 
de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, 
la peninsular Beatriz Zavala, de Desarrollo 
Social, y el inigualable titular de Salud, José 
Ángel Córdova “sufren” en hoteles de cinco 
estrellas y gran turismo, y al cuestionamien-
to de la prensa de la conveniencia de que 
estos empleados de la nación, en muestra 
de solidaridad y austeridad republicana, lo 
hicieran en los albergues con los damnifi-
cados, la respuesta de Córdova fue: “No 
podemos quedar a dormir en los albergues; 
pero, ¿qué esperan. ¿Qué estemos ahí día 
y noche?. La verdad es bastante agotador 
todo lo que se ha tenido que hacer”. ¡Para la 
enciclopedia de lo absurdo!

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

del federalismo
“Cien años de injusticia no hacen Derecho”
                                                Georg Hegel

Bastardos

El costo de las suites del desarrollo 
turístico “Tabasco2000” van de tres mil 
pesos por persona, y la corte de los señores 
secretarios en suite presidencial es tan 
nutrida y vasta de “guamochas (guaruras, 
chóferes y masajistas) como el costo de 
la misma, a razón de 14 mil por noche. 
¿Cuántos damnificados del casi millón 
de tabasqueños podrán disfrutar de este 
privilegio de mandar? ¿Se estarán pagando 
con las aportaciones bancarias o se marcan 
distancias entre el populismo y la desfacha-
tez de nuestros gobernantes  gerenciales de 
la “patria justa y ordenada“? 

Sepultada por el lodo mediático y el 
protagonismo presidencial, en Chiapas y 
Tabasco el caso de la plataforma “Usuma-
cinta” y las muertes de los petroleros de la 
empresa privada “La Central” en Ciudad 
del Carmen, Campeche, también vive su 
carnaval de las infamias, con la celeridad 
con que PEMEX ha ocultado y modificado 
el estado de las mortales “mandarinas”, 
mientras la contaminación de los mares del 
Golfo continúa en el pozo Kab-101, con el 
vertido de crudo y gas a la atmósfera que 
ha originado la suspensión de la actividad 

pesquera en toda la costa de Ta-
basco y Campeche, mientras 

las “Comisiones Especiales 
de Jesús Reyes Heroles 
G-G le apuestan al tiempo, 
para que la muerte de 22 

trabajadores y un desapa-
recido sólo queden en la 

abominable estadística record de este año, 
que días después se incrementó a 34 en lo 
que va del 2007 , contrastando con el 2006, 
cuando sólo murieron oficialmente tres y 
donde -como siempre- no hay culpables 
en este paraíso del crimen, sin garantías 
laborales que por ley debieran proteger a 
los trabajadores mexicanos que viven en 
su  patria la discriminación  más infame de 
explotación humana en la industria petrolera 
y, si usted duda, busque la nota Año Fatal 
para PEMEX, del periodista Daniel Sánchez 
en el diario Por Esto, del 7 de noviembre 
del año en curso. 

En este sur-sureste de la suave patria no 
hay ladrones ni culpables. Todos los ex go-
bernadores de Chiapas, Tabasco y Campe-
che son, como el personaje fílmico de Pedro 
Infante, inocentes y siempre prestos para la 
legitimación espuria

En estos pueblos olvidados por la mano 
de la corresponsabilidad y azotados por la 
indomable naturaleza, no hay hampones 
políticos, ni bribones, ni embusteros, ni tram-
posos o acomodaticios al poder centralista 
en turno. Sólo nobles y hambrientos votos 
cautivos para preservar cacicazgos veleido-
sos y, mucha genialidad para vivir la vida en 
un interminable carnaval, cálido, bullanguero 
y retrechero, esperando que las historias se 
repitan cada año y no afecten la producción 
petrolera y los neocolonizadores de los ca-
minos del sur, continúen construyendo “La 
nueva Hispanizada Grandeza de México”; 
con la gracia de su Dios. VP
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MÁS TARDAMOS la vez anterior en 
La Lupa Política en anunciar que los 

desastres en  PEMEX arreciarían, cuando  su-
cedieron criminal y secuencialmente tanto el 
hundimiento de las “mandarinas” en la sonda 
de Campeche (supuestamente pertenecientes 
a la famiglia bribonesca propietaria de Ocea-
nografía) como la inundación masiva del esta-
do de Tabasco.

Ambos eventos han cambiado el rostro de 
todo el sur mexicano y sus consecuencias in-
eluctables reverberarán en el futuro cercano, 
como ha sucedido en otros lugares en situacio-
nes similares.

Paradojas de la vida: los estados sureños 
con las mayores reservas pletóricas en petró-
leo y agua pagan la factura de pertenecer a 
una federación inepta, cuando no deliberada-
mente criminal, que no solamente vive parasi-
tariamente de los recursos ajenos que no sabe 
producir sino que, peor aún, desea entregar el 
petróleo y el agua a las trasnacionales texanas 
y españolas que avalaron el fraude electoral 
del pasado 2 de julio para instalar a Calderón 
en la cúpula del poder, gracias a la connivencia 
que hemos expuesto en otras ocasiones y que 
se epitomiza en el eje verdadero del poder con 
su columna vertebral muy bien lubricada y que 
hemos denominado el “eje tuxpeño” de los Re-
yes Heroles (un nepotismo dinástico que se ha 
perpetuado de padre a hijos desde hace más 
de treinta años y que controla el petróléo en su 
tercera fase), con el ex-vendedor de naranjas 
Roberto Hernández Ramírez (el ”amigo de 
Zedillo y Fox”), quien se benefició como nadie 
(sin contar sus andanzas con otros enseres y 
seres impublicables) del FOBAPROA/IPAB, el 
mayor desfalco bancario de la historia moderna 
de México.

El “eje tuxpeño” Reyes-Heroles/Hernán-
dez Ramírez subsume la columna vertebral 
del poder en la fase de Calderón, convertido 
en su rehén operativo (como se ha notado en 
la entrega de AeroMéxico al grupo Citigroup-
Banamex, por cierto, en quiebra técnica global, 
donde conserva un buen paquete de acciones 
de Hernández Ramírez): CISEN-PEMEX-CFE-
PGR-IFE-FOBAPROA/IPAB. 

Después de haber escudriñado la verda-
dera anatomía operativa del poder en el país, 
es más sencillo entender a quien(es) en ultima 
instancia beneficia la serie de “errores” que han 
llevado la tragedia a la sonda de Campeche, y 
ahora a la inundación extraña de Tabasco don-
de la CFE ya aceptó su minimalista responsabi-
lidad en un tres por ciento (desde luego que es 
colosalmente superior) debido al pésimo mane-
jo de las presas que llevaron con su apertura 
al desbordamiento de los ríos que afectaron la 

vida de un millón de los dos millones de habi-
tantes de Tabasco, sin contar las víctimas 
chiapanecas,

No constituye ningún secreto 
señalar la inextricable colusión 
entre los Reyes-Heroles Gon-
zález-Garza (específicamente 
Federico, encubierto con su 
hipócrita MÁSCARA DE 
INCORRUPTIBILIDAD EN 
LA FILIAL MEXICANA de 
“Transparencia Internacio-
nal” que Red Voltaire ha 
desnudado como un vul-
gar “seudópodo de la CIA” 
para enajenar las riquezas 
de los países endebles) 
con la actual administra-
ción en la CFE (que repite, por 
cierto), señalada por varios políti-
cos tabasqueños del más alto nivel 
representativo, al unísono de la mar-
tiana-foxiana CONAGUA (implicada en 
el narcotráfico de Campeche con el 
Partido de Acción Narconal), como 
la responsable del siniestro colectivo 
de Tabasco.

Ningún gobernador de Tabasco en 
funciones (como el “químico” Granier, 
quien tuvo a su cargo la administración 
acuífera con su antecesor) o defuncio-
nes (como Madrazo, quien se ha vuelto 
en el hazmerreír nacional e internacional, 
y el gordo Andrade, quien es excesivo en 
todo hasta en su cinismo), se salva del vili-
pendio ni de la hoguera pública.

Pero tampoco hay que exagerar las 
culpas y las responsabilidades. La le-
gendaria disfuncionlidad gubernamental 
tabasqueña, totalmente desorbitada de 
la agenda nacional, es mínima frente al desas-
tre que han llevado al sureste -en depredación 
ambiental, accidentes extraños y ahora inunda-
ciones- PEMEX y la CFE en la fase del auge 
del grupo Reyes-Heroles-González Garza coa-
ligado al eje tuxpeño de Roberto Hernández 
Ramírez.

Las autoridades federales se han confina-
do a la cómoda explicación del “cambio cli-
mático” para el caso de las “mandarinas” de 
Oceanografía (cuya imputación valió un agrio 
intercambio de imputaciones entre dos de los 
principales carteles del noroeste: uno panista-
guanajuatense vinculado al “Chapo”, y el otro 
sonorense- priista conectado a los desfallecien-
tes Arellano Felix. (iNi a quien irle!).

¿Qué tienen que ver las averiadas e insegu-
ras “mandarinas” de Oceanografía, propiedad 
de la famiglia bribonesca, con el “cambio cli-

mático”? A la semana del percance de la sonda 
de Campeche, cuyo gobernador “campechana-
mente” ha callado, como si no fuese parte de 
la federación, ocurrió la tragedia tabasqueña, 
también atribuida por las autoridades federales  
al “cambio climático”.

Ante todo es justo señalar la apatía, desi-
dia y negligencia de los gobernadores de los 
estados sureños frente a los atropellos consue-
tudinarios de PEMEX y la CFE (v.gr. sus eleva-
das tarifas eléctricas, desproporcionadas para 
el promedio de magros ingresos salariales). 
!Cuántas veces les rogamos a los inexisten-
tes gobernadores sureños en todos los foros 
públicos de que hicieran valer su participación 
soberana en la toma federal de decisiones que 
les afecta sus vidas en forma directa!

Para ubicarnos en plena geografía del TL-

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

(Campeche y Tabasco)?

¿El Grupo Reyes-Heroles
Destruye el Sur de México

CAN: ¡Ya ni los esquimales de Canadá ni los 
indios de Nevada son dejados como los gober-
nantes y sus gobernados del sur!

Los indígenas de Canadá participan en el 
maná petrolero y los indios de Nevada son 
hasta socios de las financieras que controlan 
los casinos, mientras en el sur de México los 
dueños primarios de las riquezas naturales han 
sido abandonados a su triste suerte que decide 
una ciega y fiscalista burocracia neoliberal que 
ha fracasado en el último cuarto de siglo.

No estamos alentando a la secesión, pero 
sí a una toma de decisiones dual (estatal y fe-
deral) y regional que exigen la modernidad y, 
sobre todo, el dizque “cambio climático”.

Los mediocres burócratas de PEMEX y la 
CFE; es decir, el grupo del nepotismo dinásti-
co de los Reyes-Heroles Gonzalez Garza, no 
pueden decidir solos sobre sus invasiones, 
depredaciones y decisiones unilaterales (v.gr. 
la apertura discrecional de las presas), sin con-
siderar la afectación de terceros, no se diga de 
los propietarios primarios de las riquezas na-
turales quienes resultan ser los afectados del 
“cambio climático”.

Enfocándonos exclusivamente a la apertura 
unilateral (para no decir criminal) de las presas, 
los funcionarios de la ONU han determinado 
que el siniestro tabasqueño era previsible y 

prevenible.
Luego entonces, con el fin de que no 

vuelvan a repetir el año entrante o el 
siguiente otro siniestro colectivo por 

“cambio climático”, las entidades 
estatales del sur archi-subdesa-

rrollado y carentes de sobera-
nía y funcionalidad creíbles, 
deberán crear comisiones 
de investigación propias 
con asesoría internacional 
neutral para deslindar las 
responsabilidades del le-
vantamiento inexplicable de 

las presas de parte de la CFE 
reyes-herolista (y de la inexis-

tente CONAGUA, más consagra-
da al narcotráfico) que inundaron a 

Tabasco entero y dejaron pasmada 
al resto de la nación por el grado de 

impotencia previsora y de carencia de 
sistemas tempranos de alerta, cuando 

nos han sobresaturado hasta el copete 
con el “cambio climático”, el cual, por 
lo visto, solamente sirve para ocultar, 

quizá, agendas aviesas (¿la entrega “ac-
cidentada” del petróleo y el agua del sur?) que 
no se atreven a decir su nombre de cara al sol 
en la fase aciaga del verdadero poder tras el 
trono: el grupo de los Reyes-Heroles González 
Garza,que se subsume en el “eje tuxpeño” con 
Roberto Hernández Ramírez (el “amigo de Ze-
dillo y Fox”), que nada positivo le ha aportado 
al país en general hasta ahora y menos en par-
ticular a Campeche, Chiapas y Tabasco.

Por lo pronto y mínimamente los inexisten-
tes dizque gobernadores del sur deberán exigir 
una co-administración con PEMEX y la CFE 
en sus suelos soberanos, sobre todo cuando 
se trate de transportar trabajadores petroleros 
por los mares de Campeche o, ya no se diga, 
cuando a un burócrata de la CFE reyes-herolis-
ta se le ocurra levantar las presas después de 
haber dejado que se haya acumulado el nivel 
del agua en forma extraña. VP
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Ejemplo de ello tenemos en Tabasco, al que le llegó el ramala-
zo de dicha corrupción durante el reciente diluvio que provocó un 
millón de damnificados, al romperse muros de contención por fal-
ta de previsión de los ex gobernadores Roberto Madrazo Pintado 
(internacional y fraudulento maratonista) y Manuel Andrade.

Petróleos Mexicanos les obsequió a estos mandatarios casi 
dos mil millones de pesos destinados a realizar obras de infraes-
tructura y protección contra inundaciones y para construir vivien-
das a favor de la población que habita en zonas de alto riesgo.

Dicha elevada cantidad se esfumó en manos de estos mago- 
serpientes para utilizarla en quién sabe qué artilugios, desde 
luego para beneficio personal. Dicho de otra manera, pese a 
lo expresado por Felipillo Calderón de que el desastre se debió 
al cambio climático, la realidad es que esta tragedia se hubiera 
podido evitar mediante la adecuada utilización de los recursos 
monetarios.

Salvador Briceño, un director de área de la ONU, afirma: “Las 
inundaciones son uno de los peligros naturales más anunciados, 
esperados y fáciles de predecir, y, sin embargo, no se hace lo 
suficiente para preparar y proteger a los pobres, los más afecta-
dos por  esos fenómenos; los pobres tienen menos posibilidades 
de adaptar a sus condiciones de vida antes y después de las 
inundaciones, y con frecuencia se ven obligados por las circuns-
tancias a vivir en zonas de alto riesgo.”

Por otra parte, el gobernador de Tabasco Andrés Granier ex-
presó que la Federación  no realizó las obras hidráulicas para 
evitar el desastre.

La tragedia llegó a tales límites que los ta-
basqueños se desesperaron porque si bien 
llegaron insumos para aliviar su situación, 
éstos no redistribuyeron con prontitud y efi-
cacia. Saquearon comercios. Se pelearon 
entre sí para obtener víveres que llegaron 
de distintos puntos de la República y del 
extranjero. Eso sí el pueblo mexicano res-
pondió ante la tragedia.

Sin embargo, familias enteras tuvieron que permanecer varios 
días en las azoteas o plataformas que le permitieron estar a sal-
vo de las inundaciones. Muchos de ellas se desplazaron hacía 
Veracruz y otras entidades. Se calculan en cinco mil millones de 
pesos las pérdidas en agricultura y ganadería tabasqueñas. El 
diluvio arrasó grandes extensiones de cosechas de maíz, cacao, 
plátano, fríjol, camote, yuca, arroz y otros productos. El drama 
continuará.

La isla de Cunduacán, Tabasco, en donde habitan 25 
familias, padecieron la furia del río Samaria, que em-
pujó la escuela primaria Emiliano Zapata hacía 
un extremo. Padecieron la contaminación 
del agua, lo que provocó diarreas ge-
neralizadas. Aun cuando nadie murió, 
siete de cada diez habitantes se enfer-
maron. Quedaron destruidos los culti-
vos ejidales. También Chiapas padece 
los efectos de las tormentas pluviales. 
Hubo más de 200 derrumbes en cami-
nos y veredas. Se dañaron por lo me-
nos 400 kilómetros de carreteras.

Cruz López Aguilar, dirigente de la 
Confederación Nacional Campesina, 
expresó que para ayudar a los produc-
tores de Tabasco deben elevarse ciento 

por ciento los recursos de la Alianza para el Campo en el presu-
puesto para el sector agropecuario de 2008 que el Congreso de 
la Unión debería aprobar, lo cual significaría 30 mil millones de 
pesos adicionales.

Felipillo Calderoncillo, luciendo su cachucha militar de cinco 
estrellas, aprovechó la ocasión para exhibirse y posar para la 
foto. Desde luego figuró en horarios estelares en la pantalla te-
levisiva, portando botas, para “ayudar” manualmente a distribuir 
víveres y agua, en talante de presidente mediático. Pero no hizo 
nada durante casi un año de gobierno, para construir fortificacio-
nes protectoras de los aguaceros.

En unos cuantos días se organizaron más de 200 centros de 
acopio con la participación de la sociedad civil, organizaciones 
no gubernamentales y dependencias públicas, a fin de cubrir las 
necesidades. Se distribuyeron decenas de miles de despensas, 
cobertores, colchonetas, pañales, láminas galvanizadas, enva-
ses de agua y cientos de miles de costales para rellenar de are-

na y contener el cauce de los ríos. Mientras 
tanto, algunas naciones 
han procedido a ofrecer 

ayuda monetaria y en especie a los damnificados de Tabasco 
y Chiapas. Cuba y Estados Unidos, Gran Bretaña, Guatemala, 
Perú, Venezuela, Nicaragua y Suiza; al alcaldía de los Ángeles 
California, la ONU, la Organización Panamericana de la Salud, 
Médicos sin Fronteras y la Soberana Orden Militar y Hospitalaria 
de Malta han colaborado en ese sentido al igual que el Bank de 
Montreal, Canadá.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador también envió 
medicinas y estuvo presente en su patria chica para paliar loe 
efectos de este pandemomium de la naturaleza e imprevisión 
gubernamental. 

El gobierno cubano colaboró con una brigada de 50 médicos 
especializados en desastres, en tanto el gobierno de Perú en-
vió un avión tipo Hércules con medicinas, suministros y personal 
médico. En suma: la comunidad internacional ha respondido con 
prontitud y eficacia para aliviar la tragedia de los cientos de miles 
de tabasqueños que están soportando los efectos de la corrup-
ción de sus anteriores gobiernos, al no cumplir su deber de cons-
truir diques que hubieran evitado esta dramática situación.

La generosidad, tanto de nuestro pueblo como de la comuni-
dad internacional, nos recuerda el sismo de 1985 cuando, ante 
la apatía oficial de Miguel de la Madrid y su gobierno, ayudó he-
roicamente a los damnificados especialmente en el Distrito Fede-
ral. Fue ejemplar la colaboración y desprendimiento del famoso 
cantante español Plácido Domingo, quien procedió a levantar 

escombros y auxiliar a los damnificados.
Ello demuestra el divorcio existente entre la acción de la 

sociedad civil, que contrasta con la de nuestros gobernan-
tes dedicados a satisfacer su apetito de obtener dinero, a 
como dé lugar saqueando el erario.

También evocamos aquella frase célebre del ex presi-
dente de México Emilio Portes Gil: cada sexenio produ-
ce comaladas de millonarios. Esta historia se produce 

lúgubre y fatalmente. Allí están los escandalosos y 
dramáticos casos de Vicente Fox y su amantísima 
amada Martha Sahagún y sus hijos Manuel y Jorge 
Bribiesca ahora multimillonarios, quienes posible-
mente contribuyeron a la tragedia de la plataforma 

petrolera de Campeche que produjo vientres 
muertos.

Es el signo distintivo de la política a la mexi-
cana: antes los priistas y ahora los panistas 
muestran su colmillo y saña para saquear el 
erario y dejar a los mexicanos a la intemperie. 
Ellos dañan más que los tsunamis, los ciclones 
e incendios que cada vez se producen con 
efectos destructivos. Nuestros gobernantes 
representan un poder fatal criminal, y sin em-
bargo, gozan de cabal salud. Alardean de su 
poderío económico e impunidad, cuando que 
deberían estar tras las rejas.

No bastarían los penales de Almoloya ni de 
las Islas Marías, ni todas las cárceles del país 
para retenerlos, las cuales se encuentran ple-
tóricas de gente humilde, sin dinero, sin tierra, 
sin pan, sin justicia. Ya es tiempo de enjuiciar 
a esta mafia de supuestos gobernantes que 
han arruinado al país. De no ponerse remedio, 
este ciclo terminará fatalmente y quizás pronto 
no veamos envueltos en un horizonte de lla-
mas y convulsiones.

Tabasco, fuente ovejuna
ALFREDO PADILLA PENILLA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL INMORTAL ESCRITOR inglés, William Shakespeare sentenció: “Hay algo podrido en Dinamarca”, país que 
actualmente figura entre los que tienen mayor calidad de vida en el planeta. Más bien, Shakespeare debió haberse referido 

a nuestro Mexiquito lindo, en donde no sólo “hay algo podrido”, sino mucho, muchísimo podrido. La corrupción 
gubernamental corroe todo. Invade todo. Nos asfixia a todos.

VP



No. 174   16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 13

EN MÉXICO, LA  PROTECCIÓN Civil es inope-
rante a nivel nacional, regional y local, como se 

acaba de demostrar, una vez más,  con las inunda-
ciones que han hundido en la desgracia al pueblo 
tabasqueño. La corrupción en las altas esferas 
oficiales que se ha acentuado, generó la inva-
sión de las aguas.

La irresponsabilidad y la politización con 
que ha sido manejado todo lo relacionado con 
la Protección Civil en nuestro país, se viene 
demostrando palmaria, pública y trágicamente, 
desde el terremoto del 19 de septiembre de 
1985, en la Ciudad de México, cuando el 
pueblo espontáneamente acudió a resca-
tar cadáveres y sobreviviente de los es-
combros en forma inmediata, mientras el 
entonces presidente de México, Miguel d 
la Madrid, incurrió en la criminal irrespon-
sabilidad de no autorizar de inmediato la 
ayuda de naciones amigas que la 
ofrecieron para salvar de la muerte 
a miles de atrapados bajo 
los escombros.

Ahora, en Tabasco,  
los señalamientos  sobre 
el origen de la tragedia 
saltan a la vista, pues-
to que, de acuerdo a los 
datos que salen  de muchos de los 
damnificados que lo perdieron todo, o 
casi todo, bajo el impacto de las aguas, 
acusan que “para favorecer a 
empresas  privadas, extranje-
ras la mayoría, se permitió  que 
la Presa Peñitas almacenara más agua de la necesaria”.

La responsabilidad de esta desgracia que nos afecta nacio-
nalmente, con las acusaciones, salidas también de los propios 
tabasqueños damnificados, en el sentido de que “PEMEX otorgó 
una donación de dos mil millones de dólares para realizar obras 
preventivas que evitara inundaciones en Tabasco, ante los to-
rrenciales aguaceros que ya se vaticinaban, con motivo del cam-
bio climático”.

La opinión pública en Tabasco asegura también que, “si hay 
justicia en México, los ex gobernadores en la entidad Roberto 
Madrazo, Andrade y, etcétera, deben ser llamados a cuentas 
porque no emprendieron los trabajos que hubiesen evitado la 
tragedia en que hoy nos encontramos inmersos más de un millón 
de tabasqueños”.

Prácticamente, la Protección 
Civil es inexistente

En nuestro país, la Protección Civil -tan necesaria y vital en todo 
país debidamente organizado- no existe en la práctica, pese a 
las enormes y trágicas lecciones que nos ha dado la naturaleza 
durante los últimos años. El terremoto del 19 de septiembre de 
1985 debió habernos hecho reflexionar  sobre la necesidad de 
crear sistemas de Protección Civil eficaces en la Zona Metropo-
litana y especialmente en la capital del país, donde los riesgos 
se multiplican.

Ciertamente, se exploró el subsuelo capitalino y se demostró 
la peligrosidad de asentar una de las concentraciones humanas 
más grandes del mundo en un reducido espació, toda vez que 

en apenas  mil 489 kilómetros cuadrados de superficie 
vivimos cerca de 10 millones de habitantes, con un 

subsuelo que se asemeja a un “queso gruyere” 
por los numerosos huecos que existen debajo 
de casas, edificios y grandes instalaciones in-
dustriales.

Se determinó que habría simulacros para 
adiestrar -como se hace en Japón, desde la en-

señanza elemental, en los planteles educativos -,  a 
escapar  de los inmuebles, con ayuda de la “alarma 
sísmica que avisa con un minuto de anticipación, la 
llegada de un terremoto a la capital. 

Se acordó también  que para que haya opor-
tunidad de escapar, los inmuebles 

destinados a vivienda no 
tendrían más de cuatro 
pisos. 
Sin embargo, no hay 

simulacros en la forma y 
cantidad suficientes y, 

tratándose de inmuebles 
para habitación, ejem-

plifica la irresponsabilidad 
en protección Civil en esta 
materia, el hecho de que 
la delegada en Miguel Hi-
dalgo, la panista Gabriela 
Cuevas Barrón, autorice 

edificios de hasta 22 nive-
les, como lo acaba de hacer 

en el caso del “rascacielos” que 
es edificado en la calle Lago Andrómaco, colonia Granada. 

Se carece del “Atlas de Riesgos”
Un capitulo muy importante es el relativo a la disponibilidad del 
“Atlas de Riesgos”, a nivel nacional.  Este útil instrumento de se-
guridad para la población, no existe, propiamente dicho, ni siquie-
ra a nivel regional, mucho menos local.

Para “complementar” la cadena de graves inconvenientes en 
materia de Protección Civil, el ejemplo de la Secretaría de Go-
bernación respecto a la Zona Minada de Villa Álvaro Obregón, 
es  demasiado ilustrativo, pues es dependencias niega recursos 
para prevenir hundimientos del suelo en la colonia Las Golon-
drinas. Se atribuye la negativa a que aquí opera la politización 
de la Protección Civil, puesto que  Francisco Ramírez Acuña es  
militante de Acción Nacional y las autoridades de la dependencia 
delegacional en la citada área de peligro, pertenecen al Partido 
de la Revolución Democrática.

De lo anterior se desprende que muchas de las desgracias 
nacionales en materia de desastres nacionales, no ha sido po-
sible evitarlas, debido a la politización de la forma de aplicar lo 
poco que hay de “Protección Civil”. ¿Pobres de los habitantes de 
un pueblo que no pertenezcan al partido en el poder. En el caso 
presente, al Partido Acción Nacional?

En nuestras universidades han sido formados suficientes pro-
fesionistas especializados en la Protección Civil. No obstante, 
a nivel de cúpulas gubernamentales, parece no interesar que 
México tenga un sistema de protección Civil acorde con sus ne-
cesidades.

Desastres por no prevenir 
las causas naturales

La conformación orográfica de nuestro país lo hace proclive a 

los desastres naturales. Pese a ello, las cúpulas de mando, de 
2000 a la fecha, han preferido utilizar sus mayores esfuerzos en 
ponerse al servicio de los Estados Unidos,  en vez de de atender 
grandes necesidades de la población, no sólo en materia de re-
cuperación de nuestra planta productiva, de creación de fuentes 
de trabajo, de combate a la corrupción oficial, sino también en el 
indispensable renglón de la Protección Civil.

Así podemos observar que las desgracias en los mares son 
frecuentes, al no haberse adquirido el suficiente equipo de resca-
te para auxiliar a náufragos especialmente del gremio pesquero. 
La corrupción que evita la existencia de una auténtica Protección 
Civil en nuestro país, se hizo evidente con el reciente choque de 
plataformas en la sonda de Campeche, lo cual ha costado más 
de una veintena de trabajadores muertos. Esta desgracia ocurrió, 
según las informaciones difundidas, “porque se contrataron em-
presas de servicios complementarios de la explotación petrolera, 
como la Oceánica, con contratos debido a la intermediación de  
los ya tristemente célebres hermanitos Bribiesca, entenados de 
Vicente Fox e hijos de Martha Sahagún”.

La corrupción, especialmente del 2000 a la fecha, se puso 
también de relieve con motivo de la desgracia ocurrida en la mina 
de Pasta de Conchos, donde perecieron sepultados más de  60 
mineros, cuyos cuerpos pese, a los muchos meses transcurri-
dos, aún no han sido rescatados. En este caso, tal como se ha 
difundido públicamente, se le responsabiliza al grupo empresarial 
México, de no haber invertido  para evitar ese desastre que ha 
llenado de luto y dolor a numerosas familias del ramo minero.

En Tabasco, privilegio a 
empresas, causa de desgracias

Con motivo del 22 aniversario del trágico terremoto del 19 de 
septiembre de 1985 en la Ciudad de México, María del Carmen 
Peralta, representante del grupo parlamentario del Partido Ver-
de Ecologista de México en la Asamblea Legislativa, manifestó: 
“¿Acaso necesitamos los mexicanos de más catástrofes y terre-
motos para despertarnos? ¿Debemos esperar otra tragedia  para 
reaccionar ante los problemas de falta de Protección Civil que 
nos aquejan? La Protección Civil, a nivel nacional, regional y lo-
cal, es una deuda  de nuestras autoridades, a partir del gobierno 
federal. Lo ocurrido en Tabasco viene a ser una especie de “gota 
de agua” que ha derramado el vaso de la imprevisión, la irrespon-
sabilidad y la corrupción  oficial en materia de Protección Civil, 
alentada por el clima de politización de las actividades oficiales 
que incurren en grave irresponsabilidad al politizar las funciones 
de una Protección Civil de la que debemos disfrutar todos los 
mexicanos, pertenézcase al partido que se pertenezca  y que no 
se pertenezca a ninguno.

En el banquillo de los acusados, ante la opinión pública, por la 
catastrófica inundación en Tabasco, se encuentran la Comisión 
Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía, puesto que, 
con en los señalamientos hechos, se asegura que  “ha habido un 
mal manejo del sistema hidrológico que comprende  las presas 
la Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, debido a que no 
operan a toda su capacidad   en la generación de energía eléc-
trica. Por eso los vasos se llenan y cuando se presentan lluvias 
extraordinarias, las autoridades tienen que abrir las compuertas, 
con el resultado de los trágicos acontecimientos de afectación 
a más de un millón de tabasqueños directamente y daños por 
muchos miles de millones de pesos” 

En materia de Protección Civil, los mexicanos hemos sido 
rehenes de los intereses políticos de las cúpulas de mando. Ya 
basta de que esto ocurra.

CORRUPCIóN E IRRESPONSAbILIDAD

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

desastres como en Tabasco
En México, la desprotección civil genera

VP
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LA TRAGEDIA QUE HOY afecta a 
los estados del sureste de México ha 

movido, como siempre ha sido, a la solidari-
dad de quienes se sienten de alguna afec-
tados por lo que les ocurre a sus hermanos; 
como ha ocurrido otras veces el apoyo 
incondicional viene fundamentalmente de 
los que menos tienen; me ha tocado ver a 
familias de muy escaso recursos separar 
una parte importante de su despensa para 
llevarla a alguno de los centros de acopio.

En plena fiesta de muertos en el zócalo 
capitalino uno de los puestos más visitados 
fue la carpa en la que los mexicanos esta-
ban entregando ropa, víveres y medicinas 
para sus hermanos; había sus excepciones 
como en todo pero la enorme mayoría era 
de gente que venía en el metro, muchos 
de ellos con niños de la mano a los que 
enseñaban mediante ese sencillo acto otra 
forma de rendir homenaje a los muertos, 
ayudando a las víctimas de la tragedia.

Las escenas que todos hemos visto por 
la televisión, las imágenes impresas en los 
diarios, los testimonios de los afectados 

trasmitidos por el radio, todo habla de miles 
y miles de mexicanos azotados por la furia 
de las aguas.

Los llamados a la solidaridad por todos 
los medios de comunicación no cesan, el 
apoyo fluye de tal manera que lo que hoy 
se solicita son voluntarios para clasificar, 
empacar y mover lo que los mexicanos han 
donado para quienes hoy se encuentran en 
desgracia.

Tras el mensaje de solidaridad emitido 
por el gobierno federal desgraciadamente 
se esconde que casi todo eso pudo haber-
se evitado, tanto en el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres como en la Direc-
ción General de Protección Civil se cuenta 
desde hace años con sendos “mapas de 
riesgo” que contienen a detalle los fenó-
menos naturales que con toda puntualidad 
afectarán a zonas específicas del país; ahí 
están las heladas, las sequías y la tempo-
rada de huracanes; se encuentran también 
aquellos que no tiene fecha específica pero 
con seguridad llegarán tarde o temprano a 
quienes viven en zonas de riesgo sísmico.

El desastre que viene
MA. ESTHER PIÑA SORIA

El mapa presenta también aquellas 
zonas habitadas en lugares donde no 
deberían hacerlo, laderas de cerros, fondos 
de barrancas, cauces de ríos, es claro, 
tarde o temprano, los cerros se desgajarán, 
los cauces hoy secos volverán a ser salida 
natural de las aguas incontenibles.

Elaborar estos mapas no es un gratuito, 
se trata de conocer para prevenir y nadie 
puede decir que no se sabía que eso que 
hoy ocurre en el sureste mexicano iba 
a pasar, la naturaleza ya había avisado 
dónde y cómo pegaría; le faltó sólo señalar 
la fecha específica pero las señas eran 
claras: PRONTO. 

Las imágenes de Villahermosa inundada 
hace 8 años era un mensaje claro... pero 
NO SE HIZO NADA.

Quien en aquel entonces se encontra-
ba al frente de Protección Civil, Carmen 
Segura, es una funcionaria inhabilitada por 
disposición legal para ocupar ningún cargo 
público pero goza del fuero y la impunidad 
que le concede el ser legisladora plurinomi-
nal panista en el DF mientras que el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres toda-
vía en el mes de junio del presente año se 
encontraba más preocupado por incluir en 
el mapa de riesgos el descontento social.

El titular de la Comisión Nacional del 
Agua, José Luis Luege Tamargo, también 
estaba ocupado en otras cosas por lo visto 
más urgentes; en febrero en Conferencia 
de Prensa anunciaba que una gran inunda-
ción amenazaba a millones de mexicanos 
y que esta iba a ocurrir ni más ni menos 

que… en la ciudad de México.
Desgraciadamente en 

ninguno de los mapas de 
riesgo que hasta ahora se han 
elaborado se encuentra presente 
el peligro de nombrar a incompe-

tentes en cargos que requieren, 
al menos, de conocer de la 
materia.

A Luege se le puede disculpar 
su ignorancia, no es ingeniero 
hidráulico ni sabe nada de aguas; 

ha sido funcionario del medio 
ambiente de muy menor 

perfil no hace mucho y por lo 
que más se le recuerda es por sus 
fracasadas conferencias de pren-
sa mañaneras cuando era jefe del 

panismo en el DF; lo que 
no se entiende es por qué 
razón se le puso al frente 

del organismo encargado de 
regular las presas.

Se sabía que iba a ocurrir en 
Tabasco pero las obras hidráu-

licas necesarias se detuvieron o no 
se iniciaron siquiera; ya vimos que el de la 
Conagua había acertado en el pronóstico 
pero equivocado por cientos de kilómetros 
acerca del lugar. 

Mal hacen los funcionarios que no 
funcionan en poner su cara de tristeza; 
quienes hoy se muestran apenados frente 
a las pantallas o para la foto son culpables, 
al menos por omisión. No hicieron su tarea 
y, como siempre, quienes sufren las conse-
cuencias son los que, como usted y como 
yo, pagamos nuestros impuestos para que 
las autoridades nos proporcionen seguri-
dad en nuestras vidas y bienes; frente a 
lo imprevisible y, con mayor razón, para 
disminuir los efectos de lo que se puede 
prevenir.

Los daños están causados pero los fun-
cionarios no aprenden, particularmente el 
que está en Los Pinos quien recién anunció 
grandes obras hidráulicas en el DF; no es 
que no se necesiten lo que habría que pre-
guntarse es si ellas son las más urgentes 
o sólo son medidas para recuperar la muy 
caída presencia electoral de los blanquia-
zules en la capital del país.

La naturaleza es como es, periódica, 
constante, puntual, que nadie se llame 
a sorpresa, se podía haber evitado y no 
se hizo; frente a lo que hoy ocurre en el 
sureste hay que seguir apoyando pero 
vienen otros y hay que saberlo, es hora de 
evitar, con todo, el desastre que viene; si 
sabemos lo que va a ocurrir inevitablemen-
te, podemos disminuir sus efectos. VP
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HACE MÁS DE TRES mil años, 
Moisés recibió, en lo alto del Mon-

te Sinaí, las tablas sagradas con los 10 
mandamientos. Hoy, en el nuevo milenio, 
se encontraron en Italia los nuevos 10 
mandamientos y, a como va la cosa, en 
México y el mundo, los que acaban de 
encontrar van a dejar a los de Moisés to-
talmente obsoletos.

Bernardo Provenzano, alias El Conta-
dor, alias Benny el tractor, jefe de la fa-
milia Corleonesi de la ciudad de Corleone, 
en Sicilia, y capo di tutti capi de la mafia 
Siciliana, prófugo de la justicia durante 
más de 43 años (oculto desde 1963), fue 
capturado por la policía italiana en  2006. 
Entre los documentos que le fueron incau-
tados, figura un decálogo que constituye 
los 10 mandamientos de la mafia.

1. No prestarás dinero directamente a 
un amigo y, si lo haces, deberá ser de ma-
nera indirecta, por medio de una tercera 
persona y sin que él lo sepa.

2. No mirarás ni pretenderás ni corte-
jarás a las mujeres de otros miembros de 
la familia.

3. No mantendrás nexos de ningún tipo 
con la policía, excepto los estrictamente 
necesarios para conducir los negocios 
familiares. Bajo ninguna circunstancia 
puedes ser amigo de un policía y, si algún 
miembro de tu familia desea ser policía, 
debes persuadirlo que no lo haga.

4. No te dejarás ver en eventos donde 
acuda la alta sociedad ni en clubes ni ta-
bernas fuera del control de la familia.

5. Si el deber llama, se tiene que estar 
disponible en cualquier momento, incluso 
si tu mujer está a punto de parir.

6. Respetarás escrupulosamente el 
tiempo y llegarás con puntualidad a todas 
las citas en las que trates negocios de la 
familia.

7. Respetarás a tu esposa y manten-
drás una vida familiar en armonía con tu 
esposa y tus hijos.

8. Cuando se traten negocios al interior 
de la familia, te obligarás 
a decir la verdad a cual-
quier pregunta y en cual-
quier situación.

9. No robarás dinero 
ni interferirás en los ne-
gocios de otros clanes 
o familias sin el consen-
timiento expreso de la 
cabeza de la familia.

10. No invitarás ni 
acercarás a la estructura 
de la familia a personas 
que no provengan de un 

linaje siciliano puro.
La oración al prestar juramento para 

pertenecer a la familia Corleonesi de Cor-
leone, exige conocer de memoria este de-
cálogo y al ser aceptado en la estructura, 
pronunciar el siguiente frase: “Juro ser fiel 
a la Cosa Nostra y, si la traiciono, que se 
quemen mis carnes como se quema esta 
estampita”. En ese momento debe pren-
der fuego a una estampa religiosa y dejar 
que se consuma entre las llamas de sus 
dedos.

Para como van las cosas en México 
y el mundo, donde el crimen organizado 
parece penetrar todas las estructuras y 
corromper todo lo que toca a su paso. 
Cuando nuestras vidas, querámoslo o 
no, ya han sido trastocadas por el crimen 
organizado y seguramente lo serán más. 
Cuando en los noticieros vemos a los ma-
ras o los panchitos, cuando cada pared 
desde Chapultepec hasta el aeropuerto 
está pintada con graffiti, cuando las cárce-
les se desbordan y la impunidad en Méxi-
co llega al 98.5 por ciento, uno se pregun-
ta si no van a ser estos mandamientos los 
que van a terminar siguiendo millones de 
habitantes de México y el mundo.

Aquí no hay “no matarás”, ni “no roba-
rás”, ni “respetarás a tu padre y tu madre”, 
ni “no mencionarás mi nombre en falso”. 
No, aquí el matarás, robarás, mentirás, 
mencionarás mi nombre en falso, ven-
derás a tu padre y tu madre, todos son 
permitidos, como sucede en la práctica en 
casi todo el mundo, y claro está, en nues-
tro México.

Mientras tanto, no está de más apren-
derse estos nuevos mandamientos, que 
recibió Benny el tractor de Salvatore 
Riina, el padrino anterior. Unos manda-
mientos que les inculcan a los mafiosos 
paciencia, tolerancia, coexistencia con las 
instituciones e infiltración sistemática de 
dinero a las finanzas, es decir, lavado de 
dinero además del uso de la violencia sólo 
en caso necesario.

RAMI SCHWARTZ

Benny el tractor,
Moisés del nuevo milenio

VP

LA CORRUPCIÓN ES un mal innato 
de la realidad, se padece y resiente 

en todas las sociedades, pero en algunas, 
como en México, ha llegado a extremos 
suicidas: nos mantiene en la ignominia y 
el miedo. Pocas voces se escuchan para 
acabar con los terribles males que nos 
aquejan. 

Cabe señalar, la educación no con-
tribuye para disminuir la corrupción; se 
encuentra abandonada. Intencionalmente, 
la instrucción se ha dejado en manos anal-
fabetas y perversas; desde hace muchos 
años, tan importante renglón es usurpado 
por gángsteres. Palpable ejemplo de ello, 
es una mujer cuyo pasado se equipara al 
de personajes tristemente célebres, quien 
ha creado todo un imperio del mal, por 
medio del cual maneja el sector educativo 
mexicano.

En suelo azteca se carece de buenos 
gobiernos. Es conducta sistemática en 
el mandatario mexicano ser antipatriota, 
sobre todo en el ámbito federal. Los funcio-
narios de alto nivel son preparados “en el 
extranjero”, particularmente en instituciones 
educativas del Tío Sam, donde han apren-
dido a servir al capitalismo y despreciar lo 
mexicano; su dios es el dinero, repudian 
nuestra historia, así como sus valores. 
Desafortunadamente, se ha cumplido el 
presagio: Estados Unidos no necesita inva-
dir México para conquistarlo, basta con que 
los dirigentes del antiguo imperio azteca 
hayan estudiado en escuelas norteamerica-
nas; se sienten orgullosos de hablar inglés 
y hasta lo utilizan como idioma habitual.

Lo más claro y una amarga realidad en 
nuestra apreciación, son los dos últimos 
presidentes mexicanos, quienes plena-
mente se identifican con lo “gringo”. Uno 
inclusive ya vive allá al servicio de grandes 
capitales, situación que hace patente la ilici-
tud y los cochupos que durante su sexenio 
favorecieron a empresas estadounidenses. 

El otro, el ex gerente de Coca-Cola, 
sistemáticamente, según se afirma, imparte 
conferencias; en realidad es un permanen-
te hazmerreír por su reconocida incultura, 
procede cual bufón, es un payaso obligado 
en desayunos de gente desocupada o que 
busca perder el tiempo. 

Tal sujeto de apellido Fox, sin empacho 
va por el mundo exhibiendo su zafiedad 
al expresar infinidad de sandeces; no 
hay mejor muestra de la fermentación 
imperante en México que lo anteriormente 
señalado. Pasando a otro punto, no menos 
indigno, debemos acotar el triste papel de 
los integrantes de la famosa izquierda; un 
pueblo cansado de dictaduras y picardías 

busca, aunque con dudas, opciones menos 
dramáticas para evitar cometer el error de 
llevar al poder a la reacción. Hace algún 
tiempo miembros del partido de izquierda 
mexicana mayoritaria se repartían fajos 
de dinero mal habido, para posteriormente 
meterlo a sus bolsillos con desesperación, 
por supuesto. Para tales pillos no hubo 
sanción, demostrando que los del pasado 
(PRI) y los nuevos del (PRD) eran igual-
mente procaces y mafiosos. 

Tal vez por ello la derecha se apoderó 
del gobierno federal, aunque también son 
sobradamente conocidas sus sinvergüen-
zadas: parientes ladrones, negocios sucios, 
en suma, podredumbre; no obstante, la re-
nombrada izquierda rige algunas entidades, 
particularmente la capital de la República. 
Empero, ello ni lejanamente ha significado 
un cambio, por el contrario, hoy por hoy la 
corrupción se intensifica en su seno.

Es común se asocie la izquierda con la 
pobreza, pero cuando los hombres liberales 
acceden al poder y al dinero, la amnesia los 
acompaña, olvidan sus principios e ideolo-
gía, se vuelven rapaces malhechores, a la 
par de los tipejos que en algún momento de 
su vida criticaron. 

Por otro lado, es difícil encontrar un fun-
cionario público de cualquier nivel, que no 
esté implicado en el lacerante mal de estos 
tiempos: el narcotráfico. Las ganancias que 
deja el reparto y producción de enervantes, 
sin la mínima discreción, se distribuye en 
las cúpulas políticas, desde donde se man-
tienen descarados lazos de comunicación 
con los magnates de países desarrollados. 
Las migajas se quedan en el tercer mundo, 
a quien culpan por el incremento del tráfico 
de estupefacientes. 

Por si fuera poco, la libertad de 
expresión no existe; el control mediático y 
manipulado de la información es una agria 
realidad; los grandes zares de la comunica-
ción están vinculados con los omnipoten-
tes, por tanto con la corrupción. 

Es común que medios televisivos y 
radiofónicos, así como prensa escrita, se 
adquieran con dinero del narcotráfico, o 
bien con dinero “negro”, el cual frecuente-
mente es proporcionado por gobernantes 
venales.

Lo cierto es que ante el drama no 
podemos ni debemos permanecer callados, 
la propuesta, sin descartar otras ideas, se 
orienta por la EDUCACIÓN. 

Esa es la alternativa; los resultados no 
son inmediatos, por el contrario, reclamarán 
tiempo, sin embargo, no debemos permitir 
que la desesperación nos derrote, no es 
tiempo de claudicar.

EDUARDO LóPEZ bETANCOURT

La corrupción,
fenómeno social

VP
Cónclave de la mafia.
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Apoyo a Chávez, frente al fascista Aznar y el rey franquista

1. SEGÚN EL FONDO MONETARIO Internacional 
(FMI), la reducción de la pobreza en México en los últimos 
dos años fue la más lenta entre las principales naciones de 
América Latina. Que entre 2004 y 2006 la pobreza en Méxi-
co se redujo apenas tres por ciento, mientras en Argentina la 
disminución fue de 18 por ciento y en Brasil de 8, por citar a 
las tres mayores economías de la región. Que “los países la-
tinoamericanos siguen teniendo tasas de desigualdad mucho 
mayores que la de países de Asia y Europa con niveles de 
desarrollo semejantes, lo que podría limitar parte de los 
efectos potenciales de un fuerte crecimiento económico 
sobre la reducción de la pobreza”. El FMI mencionó que 
“la pobreza sigue disminuyendo en América Latina, 
pero la desigualdad continúa siendo elevada”. Si Méxi-
co mantiene este ritmo, en 70 años ya no tendremos 
miserables, aunque sí un gran porcentaje de pobres.

2. ¿POR QUÉ CREEMOS EN los datos que publi-
ca el FMI? Este organismo, creado en 1944, pertenece 
a la ONU pero funciona en Washington al servicio del 
imperialismo yanqui. Ha defendido siempre los intere-
ses del capital internacional contra los países pobres 
y sojuzgados, pero (dentro de sus falsificaciones) mu-
chas veces tiene que proporcionar datos ciertos para 
orientar sus inversiones. El investigador debe estar 
siempre atento para descubrir lo que es engaño o proba-
ble realidad. La mala situación económica, educativa, de 
salud y de pobreza en México no es la primera vez que se 
publica; varias fuentes  (en los últimos 10 años) han reite-
rado y advertido esa calamidad mexicana. Sin embargo, 
esa caída permanente que se agudiza desde hace 25 
años, no ha podido frenarse. La pobreza en el país se 
extiende y la miseria es cada vez más profunda mientras un 
pequeño número de empresarios y gobernantes se aprove-
cha de la situación.  

3.  ¿QUÉ DIFERENCIAS económicas hay entre la mi-
seria y la pobreza? La ley de creación del “salario mínimo” 
promulgada en 1931 fue muy justa en aquel momento en 
que los trabajadores del país sufrían la gran crisis económica 
mundial del 29. “El salario mínimo, según la ley en su artículo 
90, es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el tra-
bajador en una jornada de trabajo. Deberá ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en 
el orden material, social y cultural y para proveer de educación 
obligatoria a sus hijos”. Con ese minisalario se supone que se 
podría adquirir la canasta básica de alimentación y debería 
sobrar dinero para artículos que no contenía la canasta, para 
necesidades sociales y culturales, así como para la educación 
de los hijos. Hoy el salario mínimo es de 49 pesos (dólar 11 
pesos); ni dos salarios mínimos alcanzan para la canasta bá-
sica, menos para lo demás. Esto es miseria.

4. EN EL MÉXICO DE HOY (teniendo en cuenta ali-
mentación, vestido, pago de agua, gas, luz, renta o paga pre-
dial y educación) para pasar a la categoría de pobre y dejar 
la de miserable, se requiere un salario mínimo equivalente a 

150 pesos diarios o por lo menos tres salarios mínimos de los 
actuales. Pero de acuerdo a las estadísticas la mayoría de la 
gente del campo gana menos del mínimo, la mayoría de los 
de la ciudad gana el mínimo y otra parte gana mínimo y medio; 
el promedio es un salario mínimo para el 60 por ciento de la 
población. Mientras tanto nuestros jueces y los del IFE ganan 
más de 300 salarios mínimos, los presidentes, gobernadores 
y senadores alrededor de 200 mínimos y los diputados arriba 
de los 100 salarios mínimos. ¿Tendrán razón los analistas al 
decir que América Latina es el continente donde están más 
polarizados los ingresos y donde la distribución de la riqueza 
es más injusta? ¿Habría que pensarlo mucho?

5. EL PROBLEMA ES QUE la mayoría de quienes 
investigamos, escribimos y de quienes nos leen hablamos 
estadísticamente de pobreza, en abstracto, sin conocerla o 
haberla vivido (como dirían) en “carne propia”. Pero también, 
y parece lo peor, algunos de los que la vivieron se sienten hoy 
privilegiados, muy satisfechos, por haber obtenido “un rotundo 
triunfo” al salirse (individual o particularmente) de ella; más 
aún, la ven como natural o como “un castigo de dios al pueblo 
pecador”. No se ve a la pobreza como un problema  social 
que impide el avance de una región, de un país o del mundo; 
mucho menos como un problema de injusticia, de desigual-

dad, lacerante, productora de enfermedades, que 
duele y que es totalmente inhumana. Dice el pensamiento 
conservador en América Latina, siguiendo la doctrina de los 
esclavistas o religiosos: ¿Si la hemos resistido la esclavitud y 
el hambre más de 500 años, por qué no resistirlas otros 500?

6. LA MISERIA ES UN PROBLEMA concreto que 
se vive a diario y se conserva, por sistema, generación tras 
generación. Es falta de alimentación, desnutrición, enferme-

dades y muerte; es no poder ir a la escuela por carecer de 
ropa, útiles escolares, de comprensión de lo que se enseña. 
La miseria son padres explotados, desempleados o con pocos 
ingresos, alcoholizados, analfabetos, con poca instrucción y 
valores culturales diferentes.  Son familias desintegradas por 
falta de ingresos o por problemas provocados por la misma 
miseria. No debe olvidarse que la miseria hace manifiesta 
la marginación, la represión, el desprecio, el racismo contra 
personas, familias, barrios y colonias. Las clases medias que 
aspiran a vivir y ser como los ricos, sin la menor reflexión, 
piensan que la pobreza es producto de la flojera,  la indolencia 
y los malos vicios; por error la ven como un problema indivi-

dual “que puede acabarse trabajando en lo que sea”.
7. A MAYOR DESEMPLEO, más oferta barata 

de brazos, salarios injustamente bajos, mucho más 
explotación en beneficio empresarial. Empresarios 

como Slim, Bailleres, Azcárraga, Salinas Pliego, Aran-
go, Aranburozavala, Hernández, Harp o Saba, han 

multiplicado sus ingresos millonarios a la sombra 
de este sistema capitalista que mantiene el 60 
por ciento de la población en la pobreza y a un 

25 por ciento en la miseria. Frente al enorme ingreso de los 
empresarios, los privilegiados políticos mexicanos pasan a 
segundo lugar. Por eso en México los políticos le dan más 
importancia a sus negocios. Los altísimos salarios de los po-
líticos mexicanos encumbrados (de los más elevados a nivel 
mundial) pueden representar hasta seis y medio millones de 
pesos al año (casi 600 mil dólares) pasan a segundo término 
cuando se comparan con los negocios que hacen los funcio-
narios a la sombra de sus cargos. 

8. LOS ESTUDIOSOS HAN demostrado que la miseria 
y la pobreza no sólo puede disminuir sino que también puede 
erradicarse en el mundo. Aún más, se ha demostrado que no 
es necesario trabajar ocho o 12 horas y que basta con cuatro 
o cinco horas diarias de trabajo para que la humanidad viva 
bien. El problema es la distribución de la riqueza y su bárbara 
dilapidación, por unos cuantos, en el sistema capitalista.  La 
inmensa mayoría de los trabajadores son pobres no por no 
producir sino porque son explotados, porque el producto de 
su trabajo va a parar en una cuantos manos de empresarios y 
políticos. Los ideólogos del capitalismo, que ocupan la radio y 
la televisión, invierten las cosas: les pagan para desprestigiar 
a los trabajadores y para alabar a los empresarios, en particu-
lar a quien les paga. La pobreza sólo podrá acabarse con la 
lucha social contra quienes son los verdaderos culpables; el 
sistema capitalistas y quienes lo representan.

PEDRO ECHEVERRÍA V.

agrandan el poder 
de los ricos

En México, pobreza y miseria

VP
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ALA IRRUPCIÓN POLVORIENTA -no por polvosa sino 
por la combinación de pólvora y estampida- de 1910, duran-

te siete décadas gobiernos priistas se la agenciaron en Niágaras 
discursivas que pusieron a la deriva todos los baberos.

La posesión del rollo fue unilateralmente cancelado en 1982 
por De la Madrid Hurtado, apodado sotto voce el Presidente Ime-
ca, merced a la grisura que lo envolvía en humareda. Los neo-
liberales cancelaron esa demagogia de sus antecesores, para 
inundar oradores y horadores con un re-cuento damnificador: la 
“bendita” globalización que a los pueblos maldijo en paradoja.

Héroe al capricho del verbo descarnado
El hecho de que los acicalados críos periféricos hayan cancelado 
la Revolución Mexicana hasta en la intimidad de sus tertulias, no 
obstruyó para que eligieran muy estereofónicos un héroe a la 
exacta medida de su capricho. Carlos Salinas era un “zapatista” 
que volvió a fusilar al gran Zapata en los paredones de su em-
papada labia, llegó al extremo de reformar el 27 constitucional y 
en un fusilote contra Miliano conminó a chafísimas rubricantes 
con la misma invitación de aquél respecto al Plan de Ayala: “Que 
pasen a firmar los que no tengan miedo”. ¡Cómo se sacudieron 
de iracundia los cañaverales!

Otro “zapatista” fue Zedillo Ponce de León quien, al igual que 
su predecesor, le puso Emiliano a uno de sus hijos y se lanzó 
contra el zapatismo que desde Chiapas extendió la marimba y el 
café, tras don Ernesto desconocer los Acuerdos de San Andrés 
paque todos quedaran salpicados de su fidelidad al salivario. 
¡Cómo se sacudieron de iracundia los cañaverales!

Don Jelipe, corroboró que la única diferencia entre el PAN y 
el PRI son los canijos disfraces de las siglas. El señor Calderón 
en elección discutidísima asumió la grande (sin oscuras connota-
ciones) con la banda en el pectoral... y custodiándole los costa-
dos, se declaró también “zapatista”  damnificando a sus oyentes. 
¡Cómo se sacudieron de iracundia los cañaverales!

A Madero lo hicieron brandy y avenida
Fox Quesada pobló la presidencia con el arsenal de su propia bi-
blioteca, cuántos Memines se apretujaron en los anaqueles, qué 
de Chanocs se piramidaban en los esquinarios, cómo se oían 
dibujaditas las espuelas en el inacabable montonal de su Libro 
Vaquero, cuánta kilométrica enciclopedia con el recetario com-
pletito de la experta en menesteres culinarios: Rabinita Tagorita.

Don Vicente, asimismo, se deshizo de un cuadro de Juárez 
haciéndose de uno de Madero. El ex y los panistas de antaño 
y hogaño, pretenden recluirlo en sus filas e incluso más de un 
analista que muy lucidor gusta apostarse en la cartografía de la 
izquierda, cataloga lo anterior “correcto” porque -según su ca-
cumen moldeado en Perogrullo- don Francisco Ignacio (al que 
varios rebautizan Indalecio) era un burgués a quien los suyos 
premiaron al inmortalizarlo en brandy y avenida. 

En alguna otra retobada se asentó el origen familiar oligár-
quico del mandatario inmolado, pero esa realidad tan elemental 
como inocultable resulta harto insuficiente para responder otra 
realidad tan elemental como inocultable: ¿Por qué su muerte la 
decidió el representante de Washington? ¿Cuál es la causa de 
que el magnicidio se resolviera en El Plan de la Embajada? ¿Qué 
empecinó al titular de la “diplomacia” gringa -Henry Lane Wilson- 
a ordenar el doble asesinato? ¿Cómo interpretar la negativa a 
exiliar a Madero y Pino Suárez, pese a sus renuncias y prepara-
tivos hacia el destierro?...

Francisco I. Madero, como asienta aquella perogrullada, ade-

más de ser miembro de la burguesía incipiente con enormes 
lastres feudales, carecía de facultades políticas, no mentales ni 
de osadía (combatió el fraude de Porfirio Díaz con más entere-
za y profundidad que quienes encabezaron las protestas por los 
chanchullos del señor Salinas y don Jelipe), pero, sobre todo, 
despuntó una posición antiimperialista al aplicar por primera vez 
en México un impuesto a los beneficiarios de la extracción del 
petróleo, a la par que quitó el boato, una especie de subsidio 
costosísimo -más de 50 mil pesos anuales, de aquellos pesotes 
que cómo pesaban-, que el porfiriato destinaba al 
embajador de los yunaites, a fin de que a sus bai-
longos y ambigúes no les faltara sazón ni pedigrí.

Todos sabían que el sacrificio de Francisco I. 
Madero era inminente, aun con la dimisión que 
junto a José María Pino Suárez, el vicepresidente, 
había signado, por ese conocimiento, por aquel 
público saber de quién era el mandón titiritero, 
doña Sara Pérez de Madero solicitó y obtuvo 
audiencia con el jefe primerísimo del golpismo: 
Henry Lane Wilson, no con los ejecutores fácticos 
de la asonada, Victoriano Huerta, Manuel Mondra-
gón o Félix Díaz, meros subalternos y símbolos 
premonitorios de Somoza y Pinochet. El “diplomático” sin ningún 
pudor ni antifaz en el lenguaje o en el semblante, altanero prácti-
camente le “auguró” la inminencia de su viudez.

Locuras “pa’justificar” el 
cuartelazo  

El embajador de Cuba en México, Manuel Márquez Sterling, 
quien ya tenía un barco listo a zarpar hacia La Habana y docu-
mentos de asilo para don Francisco y Pino Suárez, al igual que 
doña Sara por su cuenta se entrevistó con su homólogo de EU 
y al igual que la dama recibió una descortés negativa del envia-
do de la Casa Blanca que a Madero tildó de “loco”, adjetivo que 
se repetiría en cantaleta, Federico Gamboa, por ejemplo, exigió 
para don Francisco Ignacio la risueña seriedad del manicomio, 
loquísima “justificación”  de los maeses del cuartelazo, hasta la 
consumición de sus lenguas, sus teclas y sus fusiles. Huerta lo 
premió con la cancillería y el non sancto creador de Santa se 
soñó presidente impulsado despuecito por el Partido Católico, el 
que ya culminado el interinato de Francisco León de la Barra, a 
éste lo lanzara candidato a la vicepresidencia ¡con Madero en 
la titularidad del Ejecutivo Federal! Mañosos golpes de pecho, 
palueguto dar mañosos golpes de estado, alianza electorera en 
pos del fémur que copiarían los del Verde “Ecologista”, Conver-
gencia “Democrática” o del Partido del “Trabajo”. En la católica 
agrupación partidaria militaban desde el bardo López Velarde 
hasta los tétricos carnalitos Juan y Francisco Elguero que, a tra-
vés de las páginas de su revista América Española, impulsarían 
a ideólogos y mariscales de la cristiada venidera, en que Enrique 
Gorostieta destacara por la sacra puntería de su mosquetón, por 
ese tino demoledor los sinarquistas cibernéticos están pendien-
tes de que lo haga santón su santidá. La grilla es asunto antiguo 
y el Hueso una apetencia más antigua todavía. Antes, contra el 
presidente Guerrero se utilizó ese calificativo para defenestrarlo, 
pretexto y enroque de “loqueros” para derrocar sin jaque pero 
con mate.

Yerro sería atribuir a Henry Lane Wilson la responsabilidad 
fundamental del magnicidio, él era servidor del presidente Henry 
Taft, la línea provino de arriba en la macabra conjugación de los 
Enriques. Rodolfo Reyes, hermano mayor de don Alfonso e hijo 

de don Bernardo quien contra el maderismo promulgara el sin 
metáforas desolado Plan de la Soledad... acerca del asesinato 
al doble expresaría, tan pronto Huerta lo situó en la cartera de 
“Justicia”, que dejar vivo a Madero hubiera significado un gran 
peligro a los huertistas. Por ello las actas de defunción estaban 
debidamente certificados cuando en el corazón de los “difuntos” 
se oía un enjambre de panderos.

El achacar desequilibrio emocional es una fórmula peyorativa 
que sin retóricas busca borrar al otro hasta no quedar ni un cachito 

de nube que empañe los cristales, hasta guardarlo 
en una sepultura y que su sola reencarnación se 
dé en la olorosa rebelión de una flor de manzani-
lla, hasta petrificar sus andanzas pa’suicidarlo en 
las risotadas de su mismísima lapidación.

Rodolfo Reyes, con aquella declaración, de-
finía la naturalidad de las cosas y el fluir de los 
acontecimientos; su terror estribaba en un retorno 
de Madero que no fuera de ultratumba ensabana-
do con los inofensivos colgajos de un tendedero, 
espantados hallábanse de un regreso purificado 
de tantas torpezas, de ingentes equivocaciones 
que el propio don Francisco reconoció frente a 

Márquez Sterling desde el eco de una mazmorra, reverbero que 
quizá alcanzó el tímpano de una oreja, que en campanario trans-
mitió esas revelaciones en la humedad. Tenían que asesinarlo, 
más que cinismo tiroteador, lo que el titular de “Justicia” en el 
gabinete del temible don Victoriano expresó, fue la explicación 
lógica y consabida de los elegantes y azufrinosos artífices de la 
asonada. Nadie rebate al doctísimo Perogrullo: Francisco I. Ma-
dero era burgués de condición y pensamiento, empero, también 
poseía características antiimperialistas y democráticas que su 
falta de visión y estrategia malograron. Sus equívocos son copio-
sos: Tratados de Ciudad Juárez, integración de “colaboradores” 
en su presidencia colmada de porfiados porfirianos, ataques a 
Zapata que derivaron en el Plan de Ayala sin desolación alguna, 
como sí ocurrió al descrito reyista de la Soledad, o los asimismo 
fantasmales de la Empacadora de Pascual Orozco, de Texcoco 
de Molina Enríquez, de Tacubaya de Vázquez Gómez... planes 
de todas direcciones contra quien perdió la dirección, la brújula y 
hasta la geometría, pero no el honor, ése que pretenden hornear-
le los de la panificadora hasta las últimas cenizas.

En otros Retobos Emplumados ha estado el grandioso Za-
pata y, por citar uno de los abordamientos, sus coincidencias con 
el Che Guevara, verbigracia, la elaboración de antídotos contra 
la burocracia y el oportunismo, la entrega de tierras al instante 
y, pese al acoso del enemigo, la exitosa administración de in-
genios, no precisamente cervantinos, en situaciones de guerra 
donde la zafra en bandera re-alza sus mieles; el afamadísimo 
Pancho Villa por estas líneas relegó un momento su postura de 
abstemio para convidar un traguito de historia; Ricardo Flores 
Magón y su grandeza visitaron estos párrafos aunque la incapa-
cidad del retobador lo recluyera en una parrafada; la maravillosa 
profesora revolucionaria Juana Belén y su magisterio alumbraron 
este espacio tan nutrido de lobreguez. 

Sin embargo, en esta edición los emplumamientos se afin-
caron en Madero pa’gritarle desde los ahogos del tintero a don 
Jelipe que él nada tiene de Madero ni madera, lo mismito que los 
demás tahoneros que harinan de PAN a don Francisco Ignacio; 
el desgañitamiento conlleva la finalidad de que entiendan que 
este Madero no es el que se han bebido ni el culpable de sus muy 
foxianas y aPANicadas crudas.

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

naufragios de un tintero
La Revolución Mexicana en los
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Henry Lane Wilson.
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Hace poco más de 25 años, después de abandonar el po-
der, José López Portillo y Pacheco (Don Q)  se autodenominó 
“el último Presidente de la Revolución” mexicana.

Su discurso había sostenido: “Nuestro nacionalismo no es 
hostilidad ni es exclusivismo, es simplemente la convicción de 
que un grupo solidario, arraigado en un territorio, debe plan-
tear por sí sus problemas para resolverlo con sus propios re-
cursos, buscando la independencia política y manteniendo la 
independencia económica. Es el sentido original y profundo de 
nuestro nacionalismo. Nuestra Revolución fue y es nacional, 
popular y progresista, antes, mucho antes de que esas afir-
maciones ajenas trataran de ponernos trampas ideológicas. 
¿Para qué nos torcemos el cuello en gestos inútiles de 
búsqueda de soluciones en el extranjero? Aquí tenemos 
lo que necesitamos: es nuestra nacionalidad”.

Mexicano de vasta y profunda cultura -el último Presidente 
hasta ahora verdaderamente culto, no en balde fue discipli-
nado lector y recopilador auxiliar para su padre José López 
Portillo y Weber, quien a su vez había sido colaborador de su 
padre José López Portillo y Rojas en el periódico La Repú-
blica Literaria- vivió en alma viva el trance generacional que 
le marcó su espíritu trágico que lo hizo un alegre candidato 
y un estadista pronto al llanto a la hora de pedir perdón, al 
final de su mandato, por no haber satisfecho en favor de sus 
gobernados los fines últimos del nacionalismo revolucionario 
que postulaba.

Trance es el sino personal: Su abuelo, López Portillo y 
Rojas, acaso pudo ser incluido en la categoría de “escritor 
social”, acuñada a principios del siglo pasado, con su novela 
La Parcela, aparecida (1898) en pleno porfiriato, periodo en 
el que se afirmaba que “el mejor indio, es el indio muerto”.  
Prologuista de su propia obra, dejó constancia de su sensibili-
dad y estilo literario: “Nuestras clases rurales son el nervio de 
México, el producto más directo y genuino de los diferentes 
factores que van unificando a nuestro pueblo. Esas clases son 
la planta nueva brotada al calor de nuestro sol y al influjo de 
nuestro clima, el aluvión de múltiples razas que han ido de-
positando en nuestro territorio su limo fecundo. En hora bue-
na que sean nuestras ciudades copia más o menos remota 
de las capitales europeas y norteamericanas, con su cortejo 
de ideas, costumbres, ciencias y artes importadas; nuestros 
campos, en cambio, son la nación joven, que se va formando 
después de nuestras revueltas políticas, como encarnamien-

Revolución corrompida
Neoliberalismo: maquinaria infernal

* México, en suelo volcánico
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha reciclado, en graves momentos de destino nacional, la convocatoria lanzada por su antecesor panista a los festejos del segundo centenario de la Independencia y al primer centenario de la Revolución mexicana. Es un desafío, el anterior, a la dialéctica histórica: Hace cien años, la tiranía 

de Porfirio Díaz preparó los faustos del centenario de la Independencia de México. Las fiestas terminaron siendo su mortaja. Un siglo después, un gobierno que pisa sobre las huellas de la dictadura, pretende la celebración del inicio de una Revolución contra la que el partido del que emanó, el PAN, se fundó precisamente para combatir 
la obra del Estado revolucionario. Una somera recapitulación de la historia, nos habla de una revolución traicionada y corrompida desde su entraña misma. Después de una etapa de luces y sombras, el cientificismo porfiriano restaurado ha retrotraído a las clases populares al desolado estado que generó el estallido del movimiento 

armado de 1910. En poco más de dos décadas, los nuevos mandarines, poseídos por el síndrome de Eróstratro, se entregaron a la afanosa tarea de destruir los fundamentos del Estado y de la sociedad mexicanos que dieron a la República esperanzas de una estable continuidad, sin poseer ni el genio ni la legitimidad de sus viejos 
edificadores para levantar las nuevas estructuras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales necesarias a todo proyecto de Nación libre y soberana. Sobre las ruinas del sueño revolucionario, cabalgan ahora los nuevos demonios de la disolución, que amenazan con no dejar piedra sobre piedra de lo que fue atisbo de integra-
ción y armonía nacionales. El patrimonio de los mexicanos se encuentra otra vez enajenado y enajenada está también la conciencia patriótica de nuestros sedicentes gobernantes. Se retratan ahora, con sombrías tonalidades, los espectros que pretendieron exorcizar los combatientes de hace un siglo, pero la ceguera colectiva oscure-
ce la percepción de los peligros de un nuevo Apocalipsis. No se ha aprendido que no se puede luchar cuerpo a cuerpo contra la historia.  Por eso, nuestros líderes políticos empujan a la Patria hacia el abismo. Más que una imbecilidad, es un crimen que se condene a las generaciones futuras a la condición de cadáveres andantes. No 

es gratuito que los buitres de la dominación colonialista se carcajeen a mandíbula batiente: Se les ha preparado el banquete para que lo engullan con su proverbial y descomunal gula, sin cuidarse de la digestión, como lo hicieron hace un siglo. ¿Festejos centenarios? A otro perro con ese hueso. 

AbRAHAM GARCÍA IbARRA

“Les cayó la revolución”. Grabado de Leopoldo Méndez.
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to sano y rozagante en herida ancha en tiempo y dolorosa. 
Sobre esa base firmísima, exuberante, de creencias y de 
fuerza, ha de levantarse el edificio de nuestra grandeza 
futura, coronado por la civilización de los tiempos”.

Casualmente, en 1898, los Estados Unidos inauguraban, 
con su victoria contra España, la política del gran garrote 
contra los pueblos latinoamericanos. 

Del escritor social al político porfirista: Según registro 
de Friedrich Katz en La guerra secreta en México, López 
Portillo y Rojas, en 1901 presidente de la Cámara de Dipu-
tados, consultado por el ministro francés sobre el riesgo de 
una invasión general norteamericana de México, explicó: “No 
cabe duda de no podemos responder a esa invasión en for-
ma extremista, ya que los Estados Unidos han contribuido al 
desarrollo de nuestro país y siguen haciéndolo, y contribuirán 
aún más en el futuro. Debemos mantener a tan poderoso 
vecino en un estado de ánimo favorable y evitar cualquier 
cosa que provoque su enemistad”.

Doce años después, bajo consigna del Pacto de la Emba-
jada estadunidense urdido por Henry Lane Wilson, Victoriano 
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Amos riquísimos: 
obreros esclavos

“Destruidos en el pasado siglo los antiguos gremios 
de obreros, y no habiéndoseles dado en su lugar defen-
sa ninguna por haberse apartado las instituciones y las 
leyes públicas de la Religión de nuestros padres, poco a 
poco ha sucedido hállanse entregados, solos e indefen-
sos por la condición de los tiempos a la inhumanidad de 
los amos y a la desenfrenada codicia de la competencia. 
A aumentar el mal, vino la voraz usura, la cual, aunque 
más de una vez condenada por sentencia de la Iglesia, 
sigue siempre, bajo diversas formas, la misma en su 
ser, ejercitada por hombres avaros y codiciosos. Júnta-
se a esto que la producción y el comercio de las cosas 
están casi del todo en manos de pocos, de tal suerte, 
que unos cuantos hombres opulentos y riquísimos han 
puesto sobre la multitud innumerable de proletarios el 
yugo que difiere poco del ser de los esclavos”.

                                                                     León XIII
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Huerta derrocó y asesinó al presidente Francisco I. Madero. 
En De cómo vino Huerta, y cómo se fue… se reproduce el 
siguiente telegrama: “Guadalajara, 24 de febrero (de 1913).-
Ya reconocí Gobierno Constitucional general Huerta. Jalisco 
cooperará al restablecimiento de la paz y el orden. Contesto 
mensaje del 22.- Atentamente.- El Gobernador.- José López 
Portillo y Rojas”.

En 1914, estalló la crisis del huertismo. Retomando a 
Katz: el 1 de mayo, el ministro alemán Paul von Hintze ha-
bló con el ministro de Relaciones Exteriores de Huerta, con 
la amenaza de la guerra estadunidense contra México nueva-
mente en la agenda. El ministro mexicano era López Portillo y 
Rojas. Éste reaccionó con la tentativa de conspiración contra 
el usurpador. Fue delatado por dos de sus compañeros de 
gabinete (Gobernación y Comunicaciones). Estuvo a punto de 
ser fusilado. Se le concedió el exilio.

El punto es que, trasladada la familia López Portillo de 
Guadalajara a México, José López Portillo y Weber -padre de 
López Portillo y Pacheco-, fue inscrito en el Colegio Militar. 
En su condición de cadete de este instituto, le correspondió 
escoltar del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional a Ma-
dero, el “Apóstol de la Democracia” (“Sufragio efectivo. No 
reelección”) diez días antes de su infame asesinato inscrito 
en la llamada Decena Trágica de febrero de 1913, según  lo 
relata José María Muriá en la obra José López Portillo y We-
ber/ Guadalajara, el Hospicio Cabañas y su fundador.  Ese 
es el trance de López Portillo y Pacheco. Su padre, escolta 
del Presidente Madero inmolado. Su abuelo, ministro de su 
asesino. 

Más de 60 años después de aquel drama nacional (1975),  
López Portillo suscribiría: “Hablemos de un país que se cons-
truye de acuerdo con sus normas, y esas normas son la de-
mocracia, y la democracia no se expresa ni con la violencia 
ni la provocación. La democracia es condición de hombres 
libres que analizan alternativas y opciones, que tienen libertad 
para determinar lo que les conviene y lo que no les conviene: 
Es ejercicio de prudencia y libertad; no es manifestación de 
violencia. Es en las urnas donde un pueblo responsable, don-
de un pueblo reflexivo, donde un pueblo que tiene confianza 
en sí mismo, donde un pueblo que sabe adónde va, expresa 
su voluntad. Es en esta voluntad, en la libertad libremente 
ejercitada, en donde las calidades humanas se revelan; no 
en la provocación: El que tiene la razón no necesita de la 
violencia”. 

Congruente con ese pensamiento democratizador, ya Pre-
sidente López Portillo -quien declaró que el 68 nos hizo pasar 
de la crisis de conciencia a la conciencia de la crisis-, contó 
como gestor e impulsor de la más importante Reforma Polí-
tica del último medio siglo a don Jesús Reyes Heroles.  Esa 
reforma tuvo como herramienta, entre otras, una magnánima 
Ley de Amnistía. Pero López Portillo no alcanzó a cruzar el 
Rubicón: Al expropiar la banca en 1982, tentó a los demonios 
de la violencia neofascista.

Grandilocuente como era, cumplido angustiosamente su 
azaroso mandato (“soy responsable del timón, no de la 

tormenta”), López Portillo se declaró “último Presidente de 
la Revolución”, aunque su militancia en un ya claudicante y 
decadente Partido Revolucionario Institucional -nieto e hijo de 
los partidos Nacional Revolucionario y de la Revolución Mexi-
cana-, hubiera sido realmente precaria hasta antes de llegar 

a Palacio Nacional. Pero su propio epitafio tuvo el sentido de 
una macabra profecía cuando cedió la banda presidencial a 
uno de sus más grises empleados: Miguel de la Madrid Hur-
tado. Entonces, la subyacente y desde 1917 terca contrarre-
volución empezó a ver culminada su larga ofensiva contra 
México. 

El 29 mayo de 1919, media humanidad se paralizó de es-
panto con las fotografías de un eclipse solar tomadas desde la 
isla del Príncipe, que dio oportunidad a Albert Einstein de con-
firmar su Teoría Especial de la Relatividad. Para los medios 
de información más tremendistas, el mundo estaba desquicia-
do, pero Paul Johnson vería las cosas desde otra perspectiva: 
“A principios de la década de 1920, se comenzó a difundir, 
por primera vez en un ámbito popular, la idea de que ya no 
existían absolutos: de tiempo y espacio, de bien y del mal, y 
sobre todo de valor. En un error quizá inevitable, vino a con-
fundirse la relatividad con el relativismo”. El propio Einstein, 
alarmado, para entonces vio el relativismo moral como una 
enfermedad que se convertía en pandemia social. A punto 
de cumplirse el año de aquel eclipse solar, en mayo de 1920 
fue asesinado en Tlaxcalaltongo Venustiano Carranza, el jefe 
supremo de la Revolución Constitucionalista consagrada  en 

El enriquecimiento 
de los pocos

“Los aumentos recientes de la industria y los nuevos 
caminos por los que van las artes, el cambio obrado en 
las relaciones mutuas de amos y jornaleros, el haberse 
acumulado las riquezas en unos pocos y empobrecido 
la multitud, y en los obreros la mayor opinión de su pro-
pio valor y poder han concebido y la unión más estrecha 
con que unos con otros se han juntado, y, finalmente, 
la corrupción de las costumbres, han hecho estallar el 
conflicto”.

                                                                     León XIII

Verdadero fin de la 
economía nacional

“Justa distribución de los bienes. Si no se realizare 
esta distribución de los bienes o fuere sólo imperfec-
tamente, no se logrará el verdadero fin de la economía 
nacional, pues, por muy grande que fuera la afortunada 
abundancia de los bienes disponibles, el pueblo, al no 
ser llamado a participar de ellos, no sería económica-
mente rico, sino pobre. Haced, por el contrario, que esa 
justa distribución se realice plenamente y en forma du-
radera,  y veréis cómo un pueblo se hace y es económi-
camente sano”.

                                                                          Pío XII
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Explotar la pobreza, contra el 
derecho divino

“Los ricos y los patrones recuerden que no deben 
tener a los obreros como esclavos; que deben en ellos 
respetar la dignidad de la persona y la nobleza que a 
esa persona añade lo que se llama ser cristiano. Ver-
daderamente vergonzoso e inhumano es abusar de los 
hombres como si no fuesen más que cosas para sacar 
provecho de ellos, y no estimarlos en más de lo que 
dan sus músculos y sus fuerzas. Deben recordar los 
ricos y los amos que oprimir en provecho propio a los 
indigentes y menesterosos y explotar la pobreza ajena 
para mayores lucros, es contra todo derecho divino y 
humano”.

 León XIII

Deber del Estado: 
la justicia distributiva

“La intervención del Estado. De una forma general: 
Promueva la prosperidad pública y privada de todas 
las clases, particularmente de la proletaria, porque su 
oficio es el bien común, porque debe hacer guardar la 
justicia distributiva, porque del trabajo del obrero salen 
las riquezas de los Estados, porque importa al bienestar 
público que haya paz y orden, porque debe proteger los 
derechos de todos. El salario debe ser suficiente para la 
sustentación de un obrero frugal y de buenas costum-
bres, y si acaeciese alguna vez que el obrero, obligado 
por la necesidad o movido por el miedo a un mal mayor, 
aceptase una condición muy dura, que contra su volun-
tad tuviera que aceptar por imponérsela absolutamente 
el amo o el contratista, sería hacerle violencia, y contra 
esta violencia reclama la justicia”.

                                                                     León XIII

el texto en 1917. Presagios, pues.
De la Madrid conspiró, con Carlos Salinas de Gortari, para 

violentar en 1988 el primer precepto de la consigna con la que 
Madero llamó a la Revolución: El sufragio efectivo. Fue éste 
el detonante revolucionario, pero Francisco Bulnes -El verda-
dero Díaz y la revolución- dejó escrito: “La Dictadura había 
dejado de ser el gobierno orgánico de México. La dictadura 
estable, reposa en el clásico tripié: bienestar material esta-
cionario o creciente del pueblo; corrupción de los Grandes, 
o sea de los más aptos según el medio, para tenerlos quie-
tos; terror, para limitar las concupiscencias de los Grandes y 
mantener agachados y temblorosos a toda clase de rebeldes 

mentales”.
Convertido en reyezuelo, Salinas de Gortari ignoraría la ra-

cionalización que de su tesis hizo el propio Bulnes (por cierto 
muy recurrido por algunos panistas históricos): “La primera 
pata del tripié (de la dictadura), estaba completamente hecha 
pedazos; el jornal real de la mayoría del pueblo, era la cuarta 
parte del que disfrutaba cien años atrás, y su marcha tenía 
la dirección de la muerte por hambre. La segunda pata, la 
había hecho trizas el tacañismo: Todos los favores del po-
der eran para los del Carro Completo, el del señor Limantour 
(el ministro de Hacienda que hoy equivaldría a Francisco Gil 
Díaz) y el del principado, ocupado éste, casi en su totalidad, 
por extranjeros y miembros de su familia. Tanto el César, 
como su Vicario, sostenían el sistema Rasputín. Quedaba el 
terror, con el que se puede marchar algunos años, y ciertos 
pueblos por muchos años; y ese gran elemento, el único que 
seriamente sostenía la dictadura, pues la miseria del pueblo 
la olía todo el  mundo, y el tacañismo era aborrecido por 
las clases explotadoras del gobierno, fue arrojado el te-
rror a los demagogos, pedazo por pedazo, sin dignidad, 
sin desdén militar, sin gesto de conversión a la democra-
cia, sin disculparse con alguna virtud fingida”.

Ese siniestro espectro de la dictadura porfirista, con todo y 
sus científicos, “regeneradores de la plebe”, y sus ¡mátalos 
en caliente!, fue transportado, como en un túnel del tiempo, 
por el salinato que, habiendo obsequiado a “los Grandes” el 
poder económico, para que no quedara duda se los escrituró 
con el maquinado error de diciembre de 1994, y contrarre-
formó la Constitución para cederles también el poder político, 
misión cumplida en 2000 a trasmano de su aliado estratégico, 
el católico Partido Acción Nacional.

Al asesinato de Madero en 1913 y a la usurpación, con-
currieron alegres los del directorio central del primer Partido 
Católico Nacional (PCN). Verbigracia, el tlaxcalteca Eduardo 

Tamáriz, tan ansioso de ingresar al gabinete huertista que se 
le olvidó pedir licencia como diputado federal. De qué tamaño 
serían las sospechas sobre  el PCN, que hasta Porfirio Díaz, 
tan obsecuente con la Iglesia católica, en 1904 le había nega-
do el reconocimiento legal. Toribio Esquivel Obregón la giraba 
de liberal y maderista, pero igual aceptó ipso facto el ministe-
rio de Hacienda, calidad con la que asistió a la Embajada de 
los Estados donde, so pretexto de  recordar a Washington, el 
embajador Wilson hizo correr ríos de champaña tres horas an-
tes de que Madero fuera ultimado. Si se cita al guanajuatense 
Esquivel Obregón, es porque fue luminar entre sinarquistas y 
fundadores del PAN, cuyos herederos podrían ahora entonar 
a coro: “Desde dónde, amigo vengo…”.

Veleidades de la historia, según la pluma que la escri-
bía. En 1912, en La intervención americana en México, 
Luis Lara Pardo aseguró que quien había hecho renunciar a 
Porfirio Díaz había sido, no la Revolución, sino el presidente 
estadunidense Guillermo Howard Taft. Los maderistas Tra-
tados de Ciudad Juárez habrían sido “una imposición brutal 
del gobierno yanqui, apoyada por los mil cañones de sus irre-
sistibles escuadras, y por la amenaza altanera de sus diez 
mil hombres concentrados y pertrechados en las márgenes 
del Bravo”. Con base en esa versión, el periódico El País pu-
blicaría ese mismo año un artículo en el que afirmaba que 
el triunfo de Madero se debió al apoyo norteamericano “y, 
concretamente, al que le otorgó la Stándard Oil a cambio de 
concesiones petroleras”.

   Los católicos de ahora que, invitados por su presidente, 
se preparan a festejar el primer centenario de la Revolución 
mexicana, no son como los de hace un siglo. Entonces, éstos 
suscribían anatemas contra el liberalismo en estos términos: 
“Todo lo que la impiedad trajo en calidad factor infalible 
de bienestar, de progreso, de felicidad, ha sido semillero 
de malestar, de retroceso y de desdicha; porque todo lo 
ha realizado en medio del más bárbaro desconocimiento 
del orden moral, que es el orden propio del ser humano. 
Llegó abominando los privilegios de la nobleza, y creó los 
privilegios de la especulación y de la usura. 

Llegó proclamando la igualdad de todos los hombres 
en la sociedad; e inventó los medios para hacer más ricos 
a los ricos, y a los pobres más pobres. Arrancó de los es-
píritus la verdad cristiana... y enseñó como doctrina que 
sólo en el éxito había virtud y mérito, cualquiera que fuera 
el modo que se alcanzara”.

Sostenían, por ejemplo:
1) La libertad de comercio y asociación no fue, a los 

ojos de los pensadores católicos, el único principio liberal que 
propició el pauperismo. 

Otro error había sido la supresión de los gremios y de-
más corporaciones que funcionaban como organismos 
protectores del trabajo y la libertad personal. Los arte-
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sanos quedaron desamparados frente al creciente poder 
de las grandes industrias. De esta suerte, acabaron las 
pequeñas industrias: el trabajo disminuyó y los obreros 
aumentaron las filas del pauperismo sin tener quien los 
protegiera y les prestara auxilios eficaces.

2) También había provocado la desprotección de los 
menesterosos el que el liberalismo se hubiera apoderado de 
los bienes comunales para entregarlos, sin ventajas alguna 
para los menesterosos, a las clases acomodadas.

A partir de fines de 1906. cuando la prensa gobiernista se 
empeñaba en alabar sistemáticamente la prosperidad nacio-
nal, la prensa católica intensificó sus críticas al respecto. Es 
verdad, decía, que la red ferroviaria ha crecido, pero “¿no es 
verdad que las compañía ferroviarias son yankis... que todos 
los empleados son yankis y que todas las utilidades se las 
llevan para los Estados Unidos?”. 

Las minas, las haciendas y las industrias prosperan, “pero 
también son propiedad de los yankis. La clase media mexica-
na laboriosa e inteligente, como no tiene capitales para obrar 
por su cuenta, o está a merced de las compañías extranjeras 
o busca uno de los empleos gobiernistas. Las clases aco-
modadas despilfarran lo que ganaron sus progenitores, 
mientras que los pobres viven en una especie de deses-
peración social. En resumen: ferrocarriles, industrias y 
comercio en manos extranjeras, servidas eficazmente por 
nuestra mesocracia; los ricos jugando en los clubs, y los 
pobres matando sus penas en la taberna. He ahí nuestro 
progreso”.

Aquel año, en el Tercer Congreso Católico, el presbítero 
Faustino Rosales planteó que el salario no puede determinar-
se exclusivamente por la ley de la oferta y la demanda, pues 
la exigencia de que baste la manutención del obrero es de 
“justicia natural” y anterior a la libre voluntad de los contratan-

tes. ¿Sería  necesario que el obrero gane un salario suficiente 
para sostener a su familia?. Así como el obrero tiene derecho 
a formar una familia, también tiene derecho a mantenerla por 
si solo, sin reclamar de la mujer e hijos otro auxilio que el 
compatible con los cuidados domésticos y la educación de 
sus hijos. “La recta razón exige que el obrero padre de fa-
milia, gane lo suficiente para mantenerla, entendiéndose 
una familia de tres hijos, y para poder ahorrar algo con lo 
cual formar un capital”.      

Hasta antes de los grandes conflictos obrero-patronales de 
Cananea, Río Blanco y San Luis Potosí, los católicos pen-
saban que en México todavía no se manifestaban trastornos 
laborales de gravedad considerable, debido a la poca desa-
rrollada industria; no obstante, juzgaban necesario prevenir 
los conflictos que indudablemente ocurrirían si el país no mo-
dificaba sus estructuras sociales y económicas. (Jorge 
Adame Goddard, El pensamiento político y social de los 
católicos mexicanos 1867-1914.)

Esas corrientes de avanzada del catolicismo mexicano 
trasmitían su pensamiento bajo el poderoso influjo de la encí-
clica Rerum Novarum lanzada en 1891 por el papa León XIII. 
Sus apologistas les atribuyen haber influido en los legislado-
res del ala radical que en el Constituyente de 1917 bregaron 
por los artículos 123 y 27 de la Carta fundamental, base de 
los derechos sociales del pueblo mexicano en materia laboral 
y agraria.

Los gobiernos posrevolucionarios -sobre todo en el pe-
riodo de Lázaro Cárdenas del Río- no se quedaron sólo en 

la doctrina escrita. Al menos hasta la década de los setenta, 
previa a la plena entrada del Partido Revolucionario Institu-
cional a su proceso de descomposición, alternando, según 
las circunstancias políticas y económicas, la zanahoria y el 
garrote, fueron congruentes con sus orígenes ideológicos. De 
ahí la institución de los Contrato-Ley en la gran industria y el 
intento de universalización del Contrato Colectivo de Trabajo, 
la creación de los institutos Mexicano del Seguro Social y de 
la Vivienda para los trabajadores, y el primer y promisorio im-
pulso al Sistema de Ahorro para el Retiro, instituciones que 
sustanciaron, aún con sus deficiencias y insuficiencias, los 
conceptos del Derecho a y del Trabajo.  Su defensa dio razón 
de ser a las otrora poderosas centrales sindicales, devenidas 
entes corruptos que cayeron en asquerosa putrefacción al so-
nido de los tambores del neoliberalismo asestado a rajatablas 
a la clase trabajadora a partir de los gobierno de De la Madrid, 
Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León.

Los primeros gobiernos del Partido Acción Nacional, de 
Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, se han olvidado de 
la zanahoria para quedarse sólo con el garrote -el yunque 
debiera decirse con mayor propiedad-, y, a contrapelo de su 
falsa doctrina de la Nueva Cultura Laboral urdida en los ce-
náculos de la Confederación Patronal de la República Mexi-
cana, la contraparte del sindicalismo obrero, han retrotraído 
a la clase trabajadora a su situación de antes del movimiento 
armado de 1910.

En su estrategia regresiva de los derechos laborales, el 
panismo ha impulsado la desindicalización, fomentado el sin-
dicalismo de protección empresarial, tolerado y prostituido el 
trabajo infantil, juvenil y femenino en la ciudad y en el campo, 
conculcado el derecho de huelga, mutilado los Contrato-Ley 
y Colectivos de Trabajo, institucionalizado los topes salaria-
les, cancelado el reparto de utilidades a empleados y traba-
jadores, lanzado a la desalmada especulación los fondos de 
retiro, y va por la plena privatización de la Seguridad Social. 
Ahora mismo, maquina, con la complicidad de los grupos par-
lamentarios del PRI y del PAN, la institucionalización de esas 
atrocidades que, del terreno fáctico, pretende trasladar a la 
Constitución y a la Ley Federal del Trabajo.

Y todavía, la segunda, católica y caótica Presidencia de 
la República del PAN se atreve a convocar a los festejos del 
primer centenario de la Revolución mexicana. 

Fariseísmo peor no se observó ni en la derrocada dicta-
dura porfirista. Por eso suele recomendarse que, cuando un 
gobierno muere, no se pierda el tiempo intentando la autopsia: 
Murió por suicidio. 

Pisamos sobre ardiente suelo volcánico, pero los oligarcas 
no perciben el nuevo movimiento telúrico.

La voraz usura practicada 
por los avaros Causa de 

conflicto: 
La existencia de las sociedades anónimas que no 

tienen entrañas y acumulan las riquezas en manos 
de accionistas, y dando jornales de hambre al obrero, 
quien tiene que enfrentarse con esas sociedades anó-
nimas. (Entre los obreros se difunde la falsa impresión 
de que la Iglesia de Cristo sólo defiende a los ricos). 
Causas inmediatas de gravísimos  males: La voraz usu-
ra practicada por hombres avaros llenos de codicia. Los 
monopolios en la industria y el comercio; unos cuantos 
hombres opulentos y riquísimos han puesto sobre los 
hombros de la multitud innumerable de los proletarios 
un yugo que difiere poco del de los esclavos. Los con-
tratos sobre salarios y servicio obrero.                             

Presbítero Rafael Vázquez Corona 
(Guión de la Rerum Novarum)

Proletarios en condición 
calamitosa

“Es preciso acudir pronta y oportunamente en auxilio 
de los hombres de la clase proletaria, porque sin mere-
cerlo se hallan la mayor parte de ellos en una condición 
desgraciada y calamitosa”.

León XIII

Mejor dos juntos que uno solo
“Derecho de asociación. Las Sagradas Escrituras 

dicen: Mejor es que estén dos juntos que uno solo…   
Preciso es que los obreros cristianos elijan una de dos 
cosas: O dar nombre a sociedades en que se ponga 
a riesgo su religión, o formar ellos entre sí sus propias  
asociaciones y juntar sus fuerzas de modo que puedan 
valerosamente libertarse de la injusta e intolerante opre-
sión. ¿Quién habrá que lo dude, si no es el que quiera 
poner en inminentísimo peligro el sumo bien del hom-
bre?”.

                                                                     León XIII

VP
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Michelangelo Bovero, el filósofo 
italiano legatario intelectual de 
Norberto Bobbio, aludió en charla 

con periodistas mexicanos durante su 
visita a nuestro país a la tercera regla 
de la democracia.

Acerca de éste tema se planteó 
aquí la tesis boveriana de que el pro-
ceso de democratización de México 
ha tenido “mala suerte”, eufemismo 
con el que éste personaje describió 
nuestra apatía.

O, por mejor decir, la apatía de 
la llamada inapropiadamente clase 
política mexicana, la cual fomenta que 
esa tercera regla de la democracia no 
sea aplicada. No es en su beneficio 
aplicarla. Cierto. El señor Bovero dijo 
que en México esa regla no se usa 
porque, al parecer, a los actores políti-
cos convencionales y, en general, a la 
gente del poder les resulta incómoda 
en extremo aplicarla.

No en vano. La tercera regla de 
la democracia establece que 
los ciudadanos deben formar su 

parecer libremente de interferencias 
interesadas y manipulaciones de la 
opinión pública.

En México, los ciudadanos son ob-
jeto de manipulaciones de los medios 
de difusión para las masas -los de 
la televisión, la radio y los periódicos 
impresos. Ello conforma un verismo.

El propio pensador turinés señala 
que “evidentemente, en México existe 
el problema de la manipulación de la 
opinión pública (...) Hay condiciona-
mientos e interferencias de informan-
tes”. Y subraya que en nuestro país 
se carece de pluralismo en los medios 
de difusión. Para empezar -indica- 
existe una enorme concentración 
en la propiedad de los mecanismos 
difusores.

Para superar esa situación 
anómala, don Miguelangelo 
propone establecer normati-

La tercera 
regla otra vez

POR FAUSTO 
     FERNÁNDEZ 
               PONTE

I

ll

Tres Presidentes de México se han 
coludido ora por comisión -por lo menos 
de uno de ellos- y/u ora por omisión (en 

los otros), en una vil violación de los derechos 
humanos de un mexicano.

Trátase de Mario Ernesto Villanueva 
Madrid, quien fue gobernador del estado de 
Quintana Roo y acusado, sin pruebas y por 
ello absuelto, de varias modalidades de delitos 
contra la salud.

Pero la mezquindad de sus perseguidores 
en los cenáculos del poder formal en los 
últimos sexenios exhíbese sin tapujos ni eufe-
mismos en afanes patológicos de represalias y 
venganzas acérbicas.

Ello nos describe que las venganzas y 
búsquedas de expiatorios, si ejercidas desde 
la cima de las investiduras y potestades meta-
constitucionales, tienen un brazo transexenal 
muy largo. Lo Vemos hoy.

Hágase la pertinente salvedad que este 
mexicano agraviado por tan descomunal y 
grotesca colusión de los personeros más 
altos del poder formal no señala a nadie como 
responsable moral de su tragedia.

Y tragedia es su caso, aunque el ex 
gobernador de QR, poseedor de una enorme 
entereza e insoslayable presencia de ánimo, 
da muestras de una vocación para deshacerse 
del cáncer del rencor y del odio.

“No le guardo odios ni rencores a nadie”, 
le dice con semblante apacible y visos de 
conciencia tranquila a este escribidor en el 
Reclusorio Norte, en el Distrito Federal. Vive 
estoicamente su drama.

Mario Villanueva

I

ll

Privado de su libertad desde hace varios 
años -casi una década- y sin haber sido 
sentenciado por falta de elementos probatorios 
y liberado precisamente por ello, está, empero, 
en la cárcel.

Haber estado en prisión sin sentencia 
-por aviesa indicación sobreentendida 
“de arriba” que en la cultura político-

judicial nuestra son fiat- es el primer estupro a 
sus garantías constitucionales.

En todos esos años en un penal de alta 
seguridad, el señor Villanueva sufrió un 
cúmulo de quebrantos en su salud, perdiendo 
funciones de uno o dos de sus cinco sentidos. 
Padece también otras afecciones.

El andamiaje de delitos -jamás probados- 
de los que se le acusó en México y de cuya 
comisión fue exonerado, son los mismos, 
bajo diferente matiz, por los que se le quiere 
extraditar a EU.

No sin dolo sospechoso, la secretaría del 
despacho de Relaciones Exteriores arguye 
que la extradición “no es una causa penal, sino 
un procedimiento administrativo”. Otra falacia.

Y con esa falacia, los términos de la 
extradición violan nuestra Carta Magna y del 
enser extraditorio México-EU. El proceso es 
leguleyo y sofista. La demontresca venganza 
transexenal sigue viva.

ffponte@gmail.com

Glosario:

vamente las condiciones de un plura-
lismo de y en lo que él llama medios 
de formación de la opinión pública”.

Ello es fundamental. Sin esa 
pluralidad, la “atmósfera de la libertad” 
-como la define éste filósofo de la polí-
tica- la llamada democracia mexicana 
acusa cortedades que la cancelan.

Propone aprovechar la experiencia 
italiana en la materia: prohibir 
 as concentraciones de propiedad de 
medios difusores. Ningún propietario 
puede tener la concesión de más del 
ocho por ciento, sugiere.

Un país no es democrático “si no 
vive en una atmósfera de la verdad”, 
elucida. Y la verdad -agrega- no 
subsiste sin garantías de condiciones 
mínimas de pluralidad en los medios 
difusores”.

¿Podremos aprender de las tesis 
de éste sabio visitante? Por supues-
to. Pero advertimos la ausencia de 
voluntad en nuestros actores políticos 
y del Estado mexicano mismo.

lll
Glosario:

VP

DEMONTRESCA: de Demontre, Satanás.
ENSER: herramienta, instrumento, documento protocolario, 
tratado, recurso material.
EXTRADITORIO: relativo a una extradición. 
Fiat: ley, decreto, orden indiscutida.

CORTEDADES: limitaciones, constreñimientos. 
MEDIOS DE FORMACIÓN DE LA OPINIÓN 
PÚBLICA: instrumentos de persuasión o influen-
cia para influir en conductas colectivas. Abarca 
también a los medios de control social. 
VERISMO: verdad insoslayable. Realidad 
incontrovertible.

Michelangelo Bovero.
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HUGO CHÁVEZ, EL PRESIDENTE democráticamen-
te electo de Venezuela, se halla ahora ante la amenaza 

más peligrosa que le ha tocado vivir desde el golpe militar del 
11 de abril de 2002.

Las violentas protestas callejeras de privilegiados estu-
diantes universitarios de clases media y alta se han saldado 
con peleas callejeras muy importantes en el centro y en los 
alrededores de Caracas. Pero lo más grave es que el general 
Raúl Isaías Baduel, el ex Ministro de Defensa a cuyo cargo 
renunció el pasado mes de julio, acaba de hacer llamados 
explícitos a un golpe militar durante la conferencia de prensa 
que convocó el 5 de noviembre en exclusiva para los medios 
y partidos políticos de la derecha y la extrema derecha, mien-
tras que adoptaba la posición de disidente “individual”.

Los medios privados nacionales e internacionales se han 
hecho eco de los discursos de Baduel, de las conferencias de 
prensa y de falsas descripciones de los alborotos provocados 
por estudiantes de la oposición, que han presentado como 
tranquilas protestas en defensa de los derechos democráticos 
y contra el referéndum del gobierno, cuya celebración está 
prevista el próximo 2 de diciembre de 2007. 

Tanto el New York Times, como el Wall Street Journal, 
BBC News y el Washington Post han venido preparando 
durante años a sus lectores con falacias del “autoritarismo” 
del presidente Chávez. Confrontados con las reformas cons-
titucionales que refuerzan las perspectivas de una democrati-
zación política y social de largo alcance, los medios de comu-
nicación estadounidenses, europeos y latinoamericanos se 
dedican ahora a presentar a ex oficiales militares favorables 
a un golpe de Estado como si fuesen “disidentes democrá-
ticos”, antiguos partidarios de Chávez desilusionados por la 
búsqueda de poderes “dictatoriales” de éste durante el perío-
do previo al referéndum del 2 de diciembre sobre la reforma 
constitucional y después de éste. Ningún periódico importante 
ha mencionado el carácter democrático de las reformas pro-
puestas, la entrega del control sobre el gasto público y del po-
der de decisión a vecindarios locales y concejos comunitarios. 
De nuevo, al igual que sucedió en Chile en 1973, los medios 
estadounidenses son cómplices en el intento de destruir una 
democracia latinoamericana.

Incluso algunos sectores de la prensa y los partidos de 
centro izquierda en América Latina han reproducido la pro-
paganda derechista. El 9 de noviembre, el supuestamente 
izquierdista diario mexicano La Jornada publicó el siguiente 
titular: “Directivos y alumnos de la UCV acusan a Chávez de 
promover la violencia”. El artículo repetía las patrañas dere-
chistas sobre encuestas electorales que vaticinaban la derrota 
de las enmiendas constitucionales.

El gobierno de USA -tanto la Casa Blanca republicana 
como el Congreso controlado por los demócratas- está apo-
yando el nuevo intento de derrocar al popular y nacionalista 
presidente Chávez, y ello con el fin de frustrar las abiertamen-
te progresistas enmiendas constitucionales.

El eje de la confrontación es el próximo referéndum sobre las 
reformas constitucionales iniciadas por el presidente Chávez, 
debatidas, corregidas y sometidas a votación democrática en 
el Congreso venezolano durante los últimos seis meses. Ha 
habido un debate amplio y abierto y críticas de secciones es-
pecíficas de la Constitución. Los medios privados, mayoritaria 
y visceralmente opuestos a Chávez y favorables a la Casa 

Blanca, condenaron por unanimidad todas y cada una de las 
enmiendas constitucionales. Un sector de la dirigencia de uno 
de los componentes de la coalición PODEMOS, favorable a 
Chávez, se ha unido a la jerarquía de la Iglesia católica, a la 
asociación de empresarios y ganaderos, banqueros y secto-
res de la universidad y la elite de estudiantes para atacar las 
reformas constitucionales propuestas. Haciendo uso a fondo 
de todas las libertades democráticas de Venezuela (de pala-
bra, de asamblea y de prensa), la oposición ha denigrado el 
referéndum como “autoritario”, incluso cuando la mayoría de 
los sectores de la coalición opositora intentaron incitar a los 
militares para que interviniesen.

La coalición opositora de ricos y privilegiados teme las re-
formas constitucionales porque con éstas deberá otorgar un 
porcentaje mayor de sus beneficios a la clase obrera, perderá 
su monopolio de las transacciones del mercado -que pasarán 
a manos de compañías públicas- y el poder político del que 
ahora goza se desplazará hacia concejos comunitarios loca-
les y hacia el poder ejecutivo. Mientras que los medios dere-
chistas y liberales de Venezuela, Europa y USA han inventado 
acusaciones chocantes contra las reformas “autoritarias”, lo 
cierto es que las enmiendas proponen una democracia social 
más amplia y profunda. 

Un breve repaso de las principales enmiendas constitucio-
nales, ampliamente debatidas y aprobadas por una mayoría 
de los miembros libremente elegidos del Congreso venezo-
lano, permite refutar las acusaciones de “autoritarismo” que 
lanzan sus críticos. Las enmiendas pueden agruparse de 
acuerdo con los cambios políticos, económicos y sociales que 
proponen.

El cambio político más importante es la creación de nue-
vas formas democráticas locales de representación política, 
en las que las instituciones comunitarias y comunales elegi-
das dispondrán de financiación estatal en sustitución de los 

gobiernos municipales y estatales, plagados de corrupción y 
de tráfico de influencias. Este cambio hacia la descentraliza-
ción impulsará una mayor práctica de la democracia directa, 
en contraste con las arraigadas tendencias oligárquicas del 
centralizado sistema representativo actual.

En segundo lugar, contrariamente a los infundios propa-
gados por el ex general Baduel, las enmiendas no “destruyen 
la constitución existente”, ya que únicamente modifican en 
mayor o menor grado el 20 por ciento de los artículos de la 
constitución (69 de un total de 350).

Las enmiendas que establecen la posibilidad de que cual-
quier candidato se presente a un número ilimitado de eleccio-
nes son acordes con la práctica habitual de muchos sistemas 
parlamentarios, como lo demuestran, entre otros casos, las 
cinco reelecciones del primer ministro australiano Howard, el 
medio siglo de poder ejecutivo del Partido Liberal Democrá-
tico en Japón, las cuatro legislaturas del presidente Franklin 
Roosevelt en USA o las múltiples reelecciones de Margaret 
Thatcher y Tony Blair en el Reino Unido. Nadie en ningún 
momento ha puesto nunca en entredicho las credenciales 
democráticas de estos políticos por haber detentado el poder 
tras múltiples elecciones consecutivas y es inaceptable que 
se etiquete selectivamente a Chávez de “autoritario” por hacer 
lo mismo.

El cambio político que alargará el mandato presidencial de 
6 a 7 años no aumentará ni reducirá los poderes presidencia-
les, como dice la oposición, puesto que la separación de los 
poderes legislativo, judicial y ejecutivo permanecerá intacta y 
las elecciones libres someterán al presidente a un control pe-
riódico por parte de la ciudadanía.

El punto clave de las elecciones indefinidas es que son 
elecciones libres, sujetas a la preferencia de los votantes, 
en las que -en el caso de Venezuela- la mayor parte de los 
medios, la jerarquía católica, las ONG financiadas por USA 

Venezuela: 
entre los votos y las botas

JAMES PETRAS*
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y las asociaciones de grandes empresas seguirán aportando 
enormes recursos económicos para costear la actividad de 
la oposición, lo cual es un contexto difícilmente calificable de 
“autoritario”.

La enmienda que permite que el ejecutivo declare un esta-
do de excepción e intervenga en los medios en caso de activi-
dad violenta que busque suspender la constitución es esencial 
para la salvaguarda de las instituciones democráticas. Si se 
tienen en consideración las intentonas violentas y autoritarias 
por parte de la oposición actual para hacerse con el poder en 
fechas recientes, la enmienda permite disentir pero también 
permite que la democracia se defienda contra los enemigos 
de la libertad. En el contexto que condujo al golpe militar del 
11 de abril de 2002, apoyado por USA, y al cierre patronal 
de la industria del petróleo por parte de sus altos ejecutivos, 
que devastó la economía (con una caída del 30 por ciento 
en el PIB en 2002/2003), si el gobierno hubiera ostentado y 
utilizado poderes de excepción, tanto el Congreso como la 
judicatura, el proceso electoral y las condiciones de vida del 
pueblo venezolano habrían estado mejor protegidos. Lo más 
probable es que el gobierno habría podido intervenir contra 
los medios que cooperaron en el derrocamiento violento del 
proceso democrático, de la misma manera que suele hacer 
cualquier otro gobierno democrático. Debe quedar claro que 
la enmienda que permite “poderes de excepción” se basa en 
un contexto específico y refleja experiencias concretas: los 
actuales partidos de la oposición, las federaciones de empre-
sarios y las jerarquías de la iglesia cuentan con un historial 
violento y antidemocrático. La campaña de desestabilización 
en contra del próximo referéndum y los llamamientos a una 
intervención militar, tan explícitamente formulados por el ge-
neral retirado Baduel (defendido por su notorio consejero y 
apologista, el universitario aventurero Heinz Dieterich) cons-
tituyen una señal cristalina de que los poderes de excepción 
son absolutamente necesarios para que no quede la menor 
duda de que la violencia reaccionaria se topará con todo el 
peso de la ley. 

La reducción de la edad de voto desde los 18 a los 16 años 
ampliará el electorado, incrementará el número de participan-
tes en el proceso electoral y dará más voz a los jóvenes en 
la política nacional a través de las instituciones. Dado que 
muchos trabajadores se integran muy jóvenes en el mercado 
laboral y en algunos casos crean familias más precozmente, 
esta enmienda permite que los trabajadores jóvenes puedan 
presentar sus demandas específicas sobre convenios colecti-
vos y contingentes de empleo.

La oposición, liderada por FEDECÁMARAS (Federación 
de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de 
Venezuela), rechaza con vehemencia la enmienda que redu-
ce la jornada laboral a 6 horas, enmienda que los sindicatos y 

los trabajadores de todos los sectores apoyan de forma abru-
madora. Permitirá que se destine más tiempo a la familia, los 
deportes, la educación, la formación profesional, la educación 
política y la participación social, así como a la participación en 
los recién constituidos concejos comunitarios. La legislación 
relacionada con el trabajo y los cambios en los derechos de 
propiedad, que prestan una mayor trascendencia a la propie-
dad colectiva, reforzarán el poder de negociación del mundo 
del trabajo frente al capital, extendiendo la democracia hasta 
el lugar de trabajo.

Por último, la enmienda que eliminará la denominada “au-
tonomía del Banco Central” prevé que funcionarios electos y 
responsables ante el electorado reemplacen a los banqueros 
centrales (quienes frecuentemente son receptivos a los ban-
queros privados, a inversionistas extranjeros y a funcionarios 
financieros internacionales) en las decisiones sobre el gasto 
público y la política monetaria. Una de las principales conse-
cuencias será la reducción del exceso de reservas en fondos 
denominados en dólares devaluados y un aumento en la fi-
nanciación de la actividad social y productiva, la diversifica-
ción de las divisas, la reducción de los préstamos extranjeros 
irracionales y el endeudamiento. La realidad es que el actual 
Banco Central no es “autónomo”, sino que depende de las 
exigencias de los mercados financieros sin que lo afecten las 
prioridades de los funcionarios electos, quienes sí han de res-
ponder a las necesidades populares.

Cuando Chávez avanza hacia el socialismo democráti-
co, los centristas buscan soluciones militares

Conforme Venezuela cambia desde la transformación polí-
tica a la social, desde un estado del bienestar capitalista hacia 
el socialismo democrático, las deserciones y las incorporacio-
nes predecibles van teniendo lugar. Tal como ya sucedió en 
la mayoría de las demás experiencias históricas de transfor-
mación social, algunos sectores de la coalición original del go-
bierno implicada en cambios políticos institucionales formales 
desertan cuando el proceso político avanza hacia un mayor 
igualitarismo en la propiedad y hacia una transmisión del 
poder al pueblo. Los ideólogos del “centro” lamentan la “vio-
lación” del consenso establecido entre oligarcas y pueblo y 
etiquetan los nuevos alineamientos sociales de “autoritarios”, 
incluso cuando el “centro” se vincula con la extrema derecha 

antidemocrática y apela a la intervención militar.
Conforme el referéndum salta a primera plana con sus cla-

ros matices de clase, un proceso similar de deserciones de 
elite y un mayor apoyo de las masas están teniendo lugar en 
Venezuela. El “centro”, carente de confianza en su habilidad 
para frustrar las enmiendas constitucionales a través del voto, 
temeroso de la mayoría democrática, resentido del inmenso 
atractivo popular del democráticamente electo presidente 
Chávez, se ha unido con la derecha en un postrero esfuerzo 
por unificar las fuerzas extraparlamentarias y derrotar la vo-
luntad del electorado.

Una figura emblemática de la nueva derecha y de las de-
serciones “centristas” es Raúl Baduel, el ex ministro de Defen-
sa, cuyo virulento ataque contra el presidente, el Congreso, 
los procedimientos electorales y el referéndum lo señalan 
como aspirante a liderar una toma del poder por parte de la 
extrema derecha apoyada por USA. 

Tras el golpe militar de abril de 2002, los medios liberales 
y de derecha y los inescrupulosos propagandistas “centristas” 
retrataron falsamente a Raúl Baduel como el “salvador” de 
Chávez. La verdad es que Baduel intervino solamente des-
pués de que cientos de miles de venezolanos pobres bajaran 
en tropel desde los “ranchitos”, rodearan el palacio presiden-
cial y provocaran la división en las fuerzas armadas. Baduel 
rechazó a la minoría de oficiales derechistas que estaban 
dispuestos a un baño de sangre y se alineó con otros que 
se opusieron a medidas extremistas contra el pueblo y a la 
destrucción del orden político establecido. Este último grupo 
incluía a oficiales que respaldaron las políticas nacionalistas 
y populistas de Chávez y a otros, como Baduel, que se opu-
sieron a los golpistas porque el putsch polarizaba la sociedad 
y podría terminar en una guerra civil de clases sociales con 
incierto resultado. Baduel era favorable a la restauración de 
un Chávez “escarmentado” que mantendría el statu quo eco-
nómico existente.

Dentro del gobierno de Chávez, Baduel representó a la 
tendencia anticomunista que presionaba al presidente para 
que se “reconciliara” con la derecha “democrática moderada” 
y el mundo de los negocios. En la política interior Baduel se 
opuso a la ampliación de las nacionalizaciones y en la exterior 
favoreció la colaboración con el ultraderechista Ministerio de 

El general Baduel, a la izquierda, comprometido con el golpismo de derecha.

Franklin D. Roosevelt.
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Defensa colombiano.
La etapa de Baduel como ministro de Defensa reflejó sus 

predisposiciones conservadoras y su falta de competencia 
en asuntos de seguridad, sobre todo en la seguridad interna. 
No protegió las fronteras de Venezuela de las incursiones del 
ejército colombiano. Peor aún, no se opuso a la infracción fla-
grante de las normas internacionales por parte de Colombia 
con respecto a los exiliados políticos. Mientras que Baduel fue 
Ministro de Defensa, grupos armados paramilitares de pro-
pietarios venezolanos asesinaron a más de 150 campesinos 
activistas en pro de la reforma agraria, mientras que la Guar-
dia Nacional miraba para otra parte. Bajo la vigilancia de Ba-
duel más de 120 paramilitares colombianos se infiltraron en el 
país. El ejército de Colombia cruzó con frecuencia la frontera 
venezolana para atacar a refugiados colombianos. Con Ba-
duel oficiales venezolanos colaboraron en el rapto de Rodrigo 
Granda (un emisario de asuntos exteriores de las FARC) en 
pleno día en el centro de Caracas. Baduel no hizo esfuerzo 
alguno por investigar o protestar ante esta enorme infracción 
de la soberanía venezolana, hasta que el presidente Chávez 
fue informado e intervino. Durante toda su etapa como Mi-
nistro de Defensa, Baduel desarrolló fuertes vínculos con el 
servicio de inteligencia militar de Colombia (estrechamente 
supervisado por la Agencia de Inteligencia de la Defensa de 
USA y la CIA) y extraditó a varios guerrilleros del ELN y de las 
FARC, que cayeron en manos de sanguinarios torturadores 
colombianos.

Llegada la hora de su retiro como Ministro de Defensa, 
Baduel pronunció un discurso de despedida en julio de 2007 
cuyas flechas iban claramente dirigidas contra las corrientes 
izquierdistas y marxistas del sindicato UNT y el PSUV (Partido 
Socialista Unificado de Venezuela), entonces recién anuncia-
do por Chávez. Su discurso, en nombre del “socialismo cristia-
no”, fue en realidad una malhumorada diatriba anticomunista, 
que resultó del agrado del papa Benedicto (Ratzinger).

Sin embargo, el discurso de Baduel del 5 de noviembre 
constituye su adhesión pública a la oposición de línea dura, a 
su retórica, a sus maquinaciones y a sus posiciones de una 
revocación autoritaria del programa de socialismo democráti-
co de Chávez. En primer lugar, en la estela de la Casa Blanca 
y de la “derecha dura” venezolana, denunció como “un golpe 
de Estado” la totalidad del debate en el Congreso sobre las 
enmiendas constitucionales y la campaña electoral que ha de 
llevar al referéndum. Todos los expertos y los observadores 
exteriores disintieron, incluso aquellos que están en contra del 
referéndum. Sin embargo, el propósito de Baduel fue cuestio-
nar la legitimidad del procedimiento político al completo con 
vistas a justificar su llamamiento a la intervención militar. Su 
retórica, que tacha de “fraude” y de “procedimientos fraudu-
lentos” el debate del Congreso y el voto, pone de manifiesto 
el esfuerzo de Baduel por denigrar las instituciones represen-
tativas existentes para justificar un golpe militar, que las des-
mantelaría. 

Resulta ridículo que Baduel niegue cualquier pretensión 
política personal, puesto que sólo invitó a medios de la opo-
sición y a políticos a su “conferencia de prensa” y apareció 
acompañado de algunos oficiales. Baduel se parece al dicta-
dor que acusa a la víctima de los crímenes que está a punto 
de cometer. Al tachar de “golpe de Estado” el referéndum so-
bre la reforma constitucional incita al ejército a dar un golpe 
de Estado. En un llamamiento abierto para la acción militar 
ordena a los militares que “reflexionen sobre el contexto de la 
reforma constitucional”. Pide una y otra vez a los oficiales que 
“evalúen cuidadosamente” los cambios que el gobierno electo 
propone “de manera apresurada y mediante procedimientos 
fraudulentos”. Al mismo tiempo que denigra las instituciones 
democráticamente electas, Baduel recurre a halagos vulgares 
y a falsa modestia para inducir la rebelión militar. Mientras que 
niega presuntuosamente estar actuando como portavoz del 
ejército, advirtió a los reporteros derechistas presentes y a la 

potencial cohorte militar que “no se puede menospreciar la ca-
pacidad de análisis y de razonamiento de la Fuerza Armada”. 

Las declaraciones de Baduel están llenas de doblez, hipo-
cresía y falsa pose de desinterés. Sus pretensiones de que es 
un crítico “apolítico” se contradicen por su intención de iniciar 
una gira de discursos en el ámbito nacional para atacar las 
reformas constitucionales, en reuniones organizadas por la 
oposición de derecha. No existe la menor duda de que no 
se dirigirá únicamente a un público civil, sino que hará los es-
fuerzos necesarios para reunirse con oficiales del ejército en 
activo, a quienes podría convencer para que “reflexionen”... y 
tramen el derrocamiento del gobierno con el fin de invertir los 
resultados del referéndum. El presidente Chávez tiene toda 
la razón del mundo cuando dice que Baduel es un traidor, si 
bien dada la hostilidad de larga data de éste a la transforma-
ción social igualitaria puede que sea más pertinente decir que 
ahora está revelando su verdadera cara. 

El peligro para la democracia venezolana no está en Ba-
duel como individuo, pues ya no forma parte del gobierno ni 
es un militar en activo. El verdadero peligro es el esfuerzo que 
está haciendo por arengar a los oficiales con tropa bajo su 
mando para que respondan a su llamado a la acción o cuan-
do pide ingeniosamente “que los militares reflexionen sobre 
el contexto de las reformas constitucionales”. Los análisis y el 
programa de acción de Baduel sitúan al ejército en el centro 
de la política, por encima de 16 millones de votantes. 

Su defensa vehemente de la “propiedad privada”, acorde 
con su llamado a la acción militar, es una táctica ingeniosa 
para unir a generales, banqueros y clase media en la estela 
infame de Augusto Pinochet, el criminal tirano chileno.

La polarización de las clases en el período previo al referén-
dum ha alcanzado su punto álgido: los restos de la coalición 
multiclasista que incluía a una minoría de la clase media y a la 
gran mayoría de la fuerza de trabajo se están desintegrando. 
Millones de trabajadores jóvenes antes apáticos o apolíticos, 
pobres desempleados y mujeres de bajo salario (trabajadoras 
domésticas, lavanderas, madres solteras) se están uniendo a 
las inmensas manifestaciones populares que desbordan las 
calles principales y las plazas a favor de las enmiendas cons-
titucionales. Al mismo tiempo, las deserciones políticas han 
aumentado entre la minoría centrista-liberal de la coalición de 
Chávez. Catorce diputados de la asamblea nacional, menos 
del 10 por ciento, la mayoría de PODEMOS, se han pasado a 
la oposición. Fuentes fiables en el interior de Venezuela (véa-
se http://axisoflogic.com/artman/publish/article_25479.
shtml) informan de que el fiscal general Isaías Rodríguez, un 
defensor de la ley particularmente inepto, y el contralor gene-
ral Clodosbaldo Russian van a dimitir para pasarse a la oposi-
ción. Estos mismos informes señalan algo todavía más grave: 

que la IV División de Maracay es leal al “golpista” Raúl Baduel. 
Hay quien sospecha que Baduel está utilizando sus lazos per-
sonales de larga data con Gustavo Rangel Briceño, el actual 
Ministro de Defensa, para convencerlo de que deserte y parti-
cipe en los preparativos del golpe de Estado. Grandes sumas 
de dinero yanqui están entrando a raudales para financiar en 
efectivo a funcionarios estatales y locales con promesas de 
compartir el botín petrolero si Chávez es destituido. 

El soborno político más reciente de USA ha sido el de Luis 
Felipe Acosta Carles, gobernador del estado de Carabobo. 
Los medios han publicitado repetidamente, de hora en hora 
en sus “informes periodísticos”, a estos nuevos desertores ha-
cia las filas de la derecha, destacando su ruptura con el “golpe 
de Estado” de Chávez.

El referéndum se está convirtiendo en un caso inusitada-
mente violento de “guerra de clases contra clases”, en la que 
el futuro de toda la izquierda latinoamericana está tan en jue-
go como el control de Washington sobre su principal provee-
dor de petróleo.

Conclusión
La democracia venezolana, la presidencia de Hugo Chávez 

y la mayoría de las clases populares del país se enfrentan a 
una amenaza mortal. USA asiste impaciente a repetidas de-
rrotas electorales, pero es incapaz de iniciar una intervención 
externa a gran escala debido a la excesiva implicación de sus 
unidades militares en Oriente Próximo; de nuevo busca el de-
rrocamiento violento de Chávez. 

Por medio de las reformas constitucionales, Venezuela am-
pliará y hará más profundo el control democrático popular so-
bre la política socioeconómica. Nuevos sectores económicos 
serán nacionalizados. Programas sociales e inversiones públi-
cas de mayor envergadura serán implementados. Venezuela 
se está dirigiendo inexorablemente hacia una diversificación 
de sus mercados petroleros, de sus reservas de divisas y de 
sus alianzas políticas. El tiempo se le acaba a la Casa Blanca: 
las palancas de influencia política de Washington se están de-
bilitando. Baduel está considerado como la mejor esperanza 
para provocar un ataque militar que devuelva a los oligarcas al 
poder y diezme los movimientos populares de masas. 

El presidente Chávez está “valorando correctamente al 
alto mando” y dice que “tiene plena confianza en las fuerzas 
armadas nacionales y en su miembros”. Pero la mejor garan-
tía es atacar con dureza y celeridad, precisamente contra los 
seguidores y asociados de Baduel. Hacer una redada a unas 
cuantas docenas o a varios centenares de conspiradores mi-
litares es un precio muy barato si con ello se salvan las vidas 
de miles de trabajadores y activistas que serían masacrados 
en caso de un asalto sangriento al poder.

La historia ha enseñado repetidamente que cuando un líder 
pone la democracia social, el igualitarismo y el poder popular 
en la cima del programa político, tal como ha hecho Chávez, 
y cuando la mayoría del pueblo responde con entusiasmo, la 
derecha, los militares reaccionarios, los desertores y los ideó-
logos del “centro” político, la Casa Blanca, las clases medias 
histéricas y los cardenales de la Iglesia sacrifican todas y cada 
una de las libertades democráticas para defender su propie-
dad, sus privilegios y el poder con cualquier medio y al coste 
que sea necesario. 

En la actual confrontación, que todo lo invade, entre las 
clases populares de Venezuela y sus enemigos oligarcas y 
militares, únicamente si se arma al pueblo moral, política y 
organizativamente podrá garantizarse la continuidad del pro-
ceso democrático de transformación social. 

Habrá cambio, pero la cuestión es saber si será por medio 
de los votos o de las botas.

Esta traducción puede asimismo consultarse en http://www.tlaxcala.
es/pp.asp?reference=4121&lg=es

Los últimos libros del profesor James Petras incluyen The Power of Israel in the 
United States (Clarity Press 2006) y Rulers and Rules (Clarity Press 2007).

El escritor y traductor español Manuel Talens es miembro de Cubadebate, 
Rebelión y Tlaxcala. Su novela más reciente es La cinta de Moebius 

(Alcalá Grupo Editorial).

VP

Chávez con su familia.
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Más nos vale ponernos 
a pensar

 Y es que el mundo que viene (que en cierto modo 
ya llegó) tras el agotamiento del petróleo, peak-oil , exi-
girá creatividad suma de parte nuestra. Como sociedad, 
tenemos que decidir en qué clase de mundo no-quema-
dor-de-crudo queremos vivir, y luego, inventar todos los 
instrumentos, herramientas, mediciones y dispositivos 
necesarios. ¡Pero tenemos que hacer todo esto rápido! 
De verdad ya no hay tiempo que perder. Incluso si eres 
rico (incluso muy rico) puede que no puedas librarte del 
problemón que se nos viene encima. Ya hoy los recur-
sos energéticos son muy importantes, pero en el corto 
plazo serán absolutamente vitales. Todo versará sobre 
energía. Si algo utiliza demasiada energía, simplemen-
te se volverá inviable. Ya no habrá lugar para derroches 
como los que hemos acostumbrado por décadas (auto-
móviles de combustión interna, para empezar). 

Más de callos
Me dice mi paisano el doctor Habif: “Ya están sa-

cando callos mazatlecos en la ensenada del embarca-
dero de los trasbordadores. Cien peso la bolsita y co-
men bien dos personas. El de Teacapán, descubierto 
recientemente, es bueno pero no le llega al extraído 
en Cospita (por El Verde) ni al de Sonora. Además del 
exquisito sabor de nuestros callos, que forman adic-
ción y que todavía están pequeños por la explotación 
no controlada, lo que hace casi un ‘callicidio’, hay que 
consumir los llamados ‘olanes’ que son lo intestinos y 
de los cuales se elabora la exquisita sopa o estofado, 
muy popular hace algunos años y que botaneábamos 
en algunas cantinas, pero hoy los calleros tiran al mar. 
Cuando consigo los preparo según receta, muy buena, 
del famoso Chino, marisquero de Olas Altas que falleció 
recientemente.” 

Diseño
Tres ingenieros disertan sobre el diseño del cuerpo 

humano. “Obviamente, el que lo hizo era un ingeniero 
mecánico. Sólo hay que fijarse en las articulaciones, en 
los huesos de la mano, en...” “¡No hombre, no! Fue un 
ingeniero eléctrico. Fíjate en la complejidad del cerebro, 
en el sistema de neurotransmisión tan bien pensado, 
en...” “¡Ey, ey! Los dos están equivocados. El diseño fue 
obra de un ingeniero civil. Sólo a él se le ocurriría poner 
un desagüe tóxico al lado de un área recreativa.” 

Reciclaje
Gerardo López (glopezlogros@yahoo.com.mx) te 

pregunta: “Sobre las baterías usadas, no sé a quién en-
tregarlas. Lo que hago es ponerlas en una botella de 
600 ml y la cierro, esperando que de esta forma no con-
taminen cuando llegan al relleno sanitario (que no tiene 
nada de sanitario). Sé que en Argentina las reciclan, 
pero me gustaría saber de esta tecnología.” 
Pregunta crucial de ingeniería

¿Por qué las chicas con las curvas más aerodinámi-
cas son las que oponen mayor resistencia?

Citicorp
Ya le dicen Citi-corpse (cadáver). El mero hecho 

de que llegue a su cúpula el wunderkind Robert Rubin, 
triunfador de cien batallas, Gurú Supremo y hombre de 
larga estirpe Goldman-Sachs, demuestra que los due-

ños del Gran Casino Global están desesperados. Y es que se-
guramente recuerdas el teatrito que llevamos trece años pa-
gando y no terminamos: tesobonos de Aspe-Salinas por $30 
millardos; “error de diciembre” de Zedillo-Serra (en realidad, al 
parecer, maniobra perfectamente maquinada); préstamos de 
$50 millardos del Tesoro gringo por Rubin-Clinton para resca-
tar, no a México, sino a los inversionistas de Goldman-Sachs 
que habían adquirido esos tesobonos; pago de intereses por 
$500 millones de Zedillo-Ortiz; hiper fraude Fobaproa-IPAB 
de Zedillo-Téllez por $100 millardos; abonos gigantescos de 
Zedillo-Gurría-Fox-Gil; etc. Ahora ni mega trácalas como ésa 
les alcanzan para tapar sus colosales hoyos negros, y ya no 
digamos Rubin, pero ni el Chapulín Colorado podrá salvarlos. 

Saber pensar
La lógica es la forma correcta de llegar a respuestas equi-

vocadas, pero sintiéndote contento contigo mismo.
Razones físicas

¿Por qué los físicos cuánticos nunca logran hacer el amor? 
Porque si encuentran la posición no encuentran el momento, 
y si encuentran el momento no dan con la posición. 

Por definición
“Todas las pasiones exageran y porque exageran es por lo 

que son pasiones”: Nicolas Sebastien Roch.
Esteban 

Hoy cumpliría 30 mi hijo.

Sor juana
“Mezcle usted, dentro de la coctelera de un hábito de mon-

ja jerónima, estos ingredientes: la inspiración de Pita Amor 
(pongamos por poetisa), el prestigio intelectual de Amalia 
Castillo Ledón, la erudición de María del Carmen Millán y la 
cara linda de María Félix. Agítelos sobre hielo picado; sírvalo 
en copa champañera; bébalo. Y tendrá una aproximación a la 
embriaguez, a la admiración (y a la ignorancia intrínseca) con 
que en su época, los contemporáneos de Sor Juana Inés de la 
Cruz paladeaban en ella todas estas, y otras más, cualidades 
resumidas en una sola, deslumbrante persona.” (Salvador 
Novo, 1972). Ayer cumplió Sor Juana 359 años de edad. 

 
¿Pita quién?

Y Amalia-Quién y Millán-Quién, seguramente. Apenas a 
siete años de su muerte, México ya olvidó a esa vieja loca 

bruja polveada y vestida de harapos que me mentaba 
la madre a gritos y le daba paraguazos a mi auto (o 
a cualquier otro) cuando me la topaba en alguna ca-
lle de la Zona Rosa. Esa vieja loca bruja llamada Pita 
Amor que por su extraordinaria belleza, sobrehumano 
talento e ilimitada pasión por las pasiones fue apodada 
por nuestros padres y abuelos “la undécima musa”. Esa 
Pita Amor que yo conocí como bruja deslenguada, pero 
cuya historia y obra fulgurantes es otro de los mil rega-
los que le debo al Tony Haas. 

 
Veros eternos

De Sor Juana todos tuvimos que aprendernos en 
secundaria aquello de “Hombres necios que acusáis...” 
Pero de Pita Amor, ¿cuántos mexicanos podrían hoy 
recitar una línea siquiera? Reproduzco uno de sus mu-
chos poemas, de 1946, para que pruebes un poco de 
esa llameante personalidad. 

 
Yo soy mi propia casa 

I - Casa redonda tenía / de redonda soledad: / el aire 
que la invadía / era redonda armonía / de irrespirable 
ansiedad. / Las mañanas eran noches, / las noches 
desvanecidas, / las penas muy bien logradas, / las di-
chas muy mal vividas. / Y de ese ambiente redondo, / 
redondo por negativo, / mi corazón salió herido / y mi 
conciencia turbada. / Un recuerdo mantenido: / redon-
da, redonda nada. 

II - Escaleras sin peldaños / mis penas son para mí, 
/ cadenas de desengaños, / tributos que al mundo di. / 
Tienen diferente forma / y diferente matiz, / pero unidas 
por los años, / mis penas, o mis engaños, / como suce-
sión de daños, / son escaleras en mí. 

III - De mi esférica idea de las cosas, / parten mis in-
quietudes y mis males, / pues geométricamente, pienso 
iguales / lo grande y lo pequeño, porque siendo, / son 
de igual importancia; que existiendo, / sus tamaños no 
tienen proporciones, / pues no se miden por sus dimen-
siones / y sólo cuentan, porque son totales, / aunque 
esféricamente desiguales. 

IV - Me estoy volcando hacia fuera / y aho-
gándome estoy por dentro. / El mundo es sólo 
una esfera, / y es al mundo al que pidiera / tota-
lidad, que no encuentro. / Totalidad que debiera  
yo, en mí misma, realizar, / a fuerza de eliminar / tanta 
pasión lastimera; / de modo que se extinguiera / mi cre-
ciente vanidad / y de este modo pudiera / dar a mi alma 
saciedad.

V - De mi barroco cerebro, / el alma destila in-
tacta; / en cambio mi cuerpo pacta / venganzas 
contra los dos. / Todo mi ser en pos / de un fi-
nal que no realiza; / mas ya mi alma se desliza  
y a los dos ya los libera, / presintiéndoles ribera / de total 
penetración

VI - Yo soy cóncava y convexa; /dos medios mun-
dos a un tiempo: / el turbio que muestro afuera, y el 
mío que llevo dentro. / Son mis dos curvas-mitades / tan 
auténticas en mí, / que a honduras y liviandades / toda 
mi esencia les di. / Y en forma tal conviví / con negro y 
blanco extremosos, / que a un mismo tiempo aprendí / 
infierno y cielo tortuosos.

GUILLERMO FÁRbER

Buhedera

VP
Pita Amor.



“Ein KdF-Wagen, ist ein Volkswagen”
Die Wölkischer Beobachter 

“Un auto de la Fuerza por la Alegría, es un auto del 
pueblo”.

“El comentador del pueblo”

Así comentó alguna vez en la euforia del inicio de la 
construcción del KdF-Wagen, el periódico oficial del 

partido nacionalsocialista alemán, del cual, por cierto, era 
propietario un tal Adolfo... Hitler, entonces también dueño 
de Alemania y el principal impulsor de la idea de “un auto 
del pueblo”: ein Volkswagen.
 Lo de KdF-Wagen (Kraft durch Freunde-Wagen: 
“Auto de la Fuerza por la Alegría”), por la Tod Organization 
del Frente del Trabajo que se encargaba del “bienestar” a la 
manera nazi (algunos humoristas muy valientes por cierto, 
le llamaban: “alegría por la fuerza”), quedó más bien 
como una mala broma, sólo los nazis más empedernidos 
le llamaban así al autito, la gente, el pueblo para el cual 
había sido diseñado, le siguió llamando Volkswagen, o 
cariñosamente: Kleinauto: Auto pequeño, autito.
 Y así como VW fue conocido luego de la Segunda 
Guerra Mundial hasta convertirse en el auto más fabricado 
de la historia, auspiciado por Hitler mismo, diseñado por el 
genio mecánico Ferdinand Porsche (el de los autos deportivos 
Porsche), no fue aceptado como pago de guerra por los 
EEUU e Inglaterra, pero fueron oficiales ingleses los que 
lograron que volviera a construirse y finalmente lo pusieron 
en manos alemanas otra vez; simbolizó el renacimiento 
de Alemania, se convirtió en un icono y terminó siendo 
fabricado únicamente aquí entre nosotros en los EUM.

Y, en el año 2003, también aquí, el último sitio de 
“la cucaracha”, ésta fue dejada de fabricarse; el último de 
la línea de producción en Puebla fue enviado a Alemania 
donde quedará en un museo, como símbolo.
 El escarabajo, el VW clásico, el “hijito” de Adolfo 
Hitler, uno de los autos favoritos del mundo y de los EUM 
en particular, el “volcho” ha muerto. Pero su historia sobre 
todo en sus comienzos, ya es leyenda. Y esta es:

La breve historia de una leyenda sobre ruedas  

Se dice que una noche lluviosa, años antes de tener el poder 
absoluto de Alemania, Adolfo Hitler viajaba en su automóvil 
Mercedes cuando el chofer rebasó a un hombre que iba 
inclinado sobre el manillar de su motocicleta, empapado 
hasta los huesos bajo la lluvia gélida, entonces Hitler habría 
comentado que si estuviera en sus manos, haría lo posible 
para que cada alemán tuviera un automóvil, barato pero en 
realidad útil: un auto para el pueblo.
 Se ha dicho que esa noche nació en la mente de 
Hitler la idea de crear un automóvil popular al alcance de 
todos. 
 Podría ser una mera falacia, algo inventado para 
enaltecer al Führer haciendo notar sus “bondades”, pero lo 
cierto es que realmente Hitler se aplicó a la idea de crear un 
auto popular... Que de paso, y eso no lo decía la propaganda, 
también sirviera para la guerra.
 La historia del VW sus venturas y desventuras se 
deben básicamente a tres hombres: Ferdinand Porsche, el 
mecánico que tuvo inicialmente el sueño de “un auto para 
todos”, quien fue rechazado y recibió burlas por su diseño 
“de cucaracha” pero el cual bajo su aspecto “extraño” era 
una pequeña maravilla de avances tecnológicos; Adolfo 
Hitler, el megalómano dictador que dio su apoyo para 
impulsar la idea, inventó el mito de que en diez años cada 
alemán tendría auto, hizo construir la fábrica inicial, y 
luego hundió todo con su guerra; y Heinz Nordhoff, quien 
al principio renuente y luego con entusiasmo y una enorme 
visión comercial, rescató a la fábrica y al auto desde sus 
cenizas y como si fuera la mítica ave Fénix, levantó todo, 
convirtió al VW en lo que fue e hizo arrepentirse a quienes 
no aceptaron la fábrica como pago y reparación de guerra.

Hijo directo de Hitler: el auto del destino

De como el mundo aprendió a no
                 temer y amar al

HéCTOR CHAVARRÍA*
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Dos ejemplares del fabuloso Schwimmwagen, el vehiculo anfibio navegaba tan bien que podría haber sido la envidia de varios barcos.

(Exclusivo para Voces del Periodista)

 Ferdinand Porsche, era ya una leyenda de los 
automóviles cuando el primer Volkswagen apareció en las 
calles y carreteras alemanas, el autodidacta ingeniero había 
nacido el 3 de septiembre de 1875 en Maffersdorf rechts der 
Neisse, en lo que entonces era el imperio austro-húngaro, o 
sea, era austriaco, como Hitler.

Desde muy joven fue inquieto y demostró gran 
habilidad para la mecánica, fue ascendiendo paso a paso y 
logró realizar en su vida 380 diseños exitosos, algunos de 
ellos de los autos más bellos y veloces de su época, uno de 
esos diseños, no exactamente bello ni veloz, pero si el más 
exitoso de todos, en cuanto a número de unidades producidas, 
fue el Volkswagen. 
 Porsche trabajó en varios sitios y obtuvo muchos 
galardones, incluidos doctorados honoris causa así que ya 
era muy famoso e independiente cuando ganó el concurso 
auspiciado por Hitler para construir el auto del pueblo, 
derrotando a la Auto Union Deutsche Industrie (hoy 
simplemente Audi) y, a la Daimler Benz, la creadora del 

Mercedes, el auto favorito de Hitler, que debía su nombre 
a la hija de Emil Jellinek, quien ayudó a crear la compañía 
Daimler en Alemania.

Es una graciosa ironía que Hitler amara tanto al 
Mercedes, pues ese nombre era el de la nieta de un rabino 
húngaro...

Posiblemente Adolfo nunca se enteró o hubiera 
metido a todos sus Mercedes en un garaje de concentración, 
seguramente con horno incluido: Steck ihn in den Hofen, 
jetz... bringen die SS Schnell! : ¡Metanlo en el horno, ahora... 
Traigan a la SS  rápido! 

Nace una estrella

Los primeros planos del Volkswagen mostraban una cosa 
rara por llamarle de una manera galante: el autito era 
desgarbado, sus líneas curvas le daban una irresistible 
apariencia de insecto rastrero y cucarachero, tenía el motor 
atrás y una improbable maletera adelante, sus dos puertas se 



abrían al revés y tenía cabida sólo para dos personas; con 
el techo tan cerca de sus cabezas que parecería que iba a 
aplastarlas. Poseía una sola luz trasera, su motor producía un 
ruido traqueteante y carecía de ventanilla posterior.

Pero bajo esa apariencia rara tirando a horrible 
se escondían varios avances técnicos trascendentales: El 
novísimo sistema de suspensión por barras de torsión, el 
consumo de gasolina muy reducido, el enfriamiento del 
motor por aire que eliminaba el radiador; podía alcanzar los 
100 kilómetros por hora y la ligereza del auto era tal, que dos 
personas podrían levantarlo para que una tercera cambiara 
una llanta... Su aspecto podía pasar a segundo término, 
aunque no fuera la tendencia entonces y las personas 
resultaran más proclives a fijarse en el aspecto y la enorme 
potencia..., claro los precios de esos autos de aquella época, 
también eran tremendos. 
 Sin embargo, al principio no interesó a Hitler, quizá 
porque herr Ferdinand Porsche no dejó hablar al Führer 
durante un buen rato en su primera reunión. Lo cual parecía 
inconcebible en aquellos días...

Sin embargo, o quizá por haberlo dejado mudo, 
Adolfo se inclinó al principio por las compañías grandes 
y no por un diseñador de autos deportivos y asesor de la 
industria automotriz.

Pero muy pronto descubrió que las grandes 
compañías en realidad no estaban interesadas en producir el 
Kleinauto para él y lo único que hicieron fue hacerse tontos, 
jamás trabajaron seriamente en el proyecto.

Hitler se enojó, lo cual no era raro... Les enseñaría 
a respetar aquello de: Der Führer wünsch... O sea: “El líder 
desea”. Y, aunque no lo dejara hablar, Adolf hizo llamar 
otra vez al temperamental Porsche.
 Se encontraron en el Hotel Kaiserhof (Hacienda 
del César), y esta segunda reunión fue mucho más cordial, 
ambos hombres simpatizaron: A Porsche no le interesaba 
la política y Hitler admiraba al diseñador, ambos eran 
austriacos, los dos amaban los autos y deseaban hacer 
realidad un sueño, los dos eran rudos y muy directos, 
acostumbrados a mandar sin discusión. Hubo acuerdo, pero 
Hitler impuso algunas condiciones muy lógicas por cierto: 
Der Kleinauto debía tener cabida para cuatro personas, o sea 
una familia alemana pequeña, debería consumir aún menos 
gasolina, tener ventanilla trasera, definitivamente debería 
ser enfriado por aire (por aquello de los inviernos crudos), 
no sólo debería alcanzar los 100 kilómetros por hora, sino 
sostenerlos y además costar muy poco, debería ser aún 
más liviano... Por cierto ¿podría ser convertido en vehículo 
militar ligero; para tres hombres y una ametralladora?

Porsche dijo que si se podía. Hitler estaba 
encantado. 
 El Führer dio una orden: El gobierno se haría 
cargo del Volkswagen, se construiría una planta especial 
para ello…, no mejor una ciudad completa con todos los 
servicios. Los alemanes desplazarían a Detroit, le iban a 
mostrar al mundo de lo que eran capaces...

Ya se habían comenzado a construir las Autobahn, 
las autopistas (algunas aún están ahí), para los autos que 
aún no se construían; con sus enormes tramos rectos habían 
costado mucho trabajo y podrían albergar un buen número 
de Volkswagen corriendo por sus seis carriles, su firme 
había sido hecho muy firme, para que durara mil años, como 
el Reich y también (de paso y como por casualidad) para que 
soportaran el aterrizaje de aviones (como de hecho ocurrió 
hacia el final de la guerra que aún no se iniciaba), para 
eso eran los largos tramos rectos, por algunas de aquellas 
autopistas, convertidas en pistas aéreas, despegaron los 
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Dos vistas del Kübelwagen, versión alemana del vehículo todoterreno à partir del Volkswagen;  plataforma móvil para tres hombres y una ametralladora. 

Messerschmitt 262 a reacción de la Luftwaffe para dar la 
última pelea cuando el Reich no duró mil años, pero esa es 
otra historia...
 Sin más, los nazis consiguieron los terrenos de 
Fallersleben hicieron drenar los pantanos y comenzaron a 
levantar la planta y su Autostadt la ciudad-auto adyacente, 
la cual desde 1945 al finalizar la guerra es conocida 
mundialmente como Wolfsburg, Albert Speer, el arquitecto 
favorito de Hitler, y el ingeniero Peter Koller hicieron del 
emplazamiento un sitio con buenas conexiones fluviales. Se 
pusieron ferrocarriles y se construyeron carreteras, planta y 
ciudad fueron hechas para durar mucho tiempo y funcionar 
de manera eficiente, y aquí no se equivocaron, aún funcionan 
a la perfección. La primera piedra de la Volkswagenwerk fue 
colocada por los albañiles el 26 de mayo de 1938; estaba 
decorada con una svástica tallada de manera que durara un 
milenio, e imaginamos que aún sigue ahí, Hitler presidió 
la ceremonia, a pesar de las graves tensiones por la futura 
anexión de Checoslovaquia.

Los medios propagandísticos hicieron un gran 
escándalo, los nazis cacarearon el huevo hasta el cansancio, 
la realidad fue diferente a las expectativas color de rosa. 

en los años 50, todos le hacían burla por “lo feo” del auto, 
hasta la temporada de lluvias, las calles de Mérida, hasta 
la fecha, se llenan de agua cual canales venecianos; todos 
los demás autos se quedaban detenidos tarde o temprano, 
pero el volcho de mi padre atravesaba impasible las peores 
inundaciones. Y era cierto que para cerrar las portezuelas 
debían estar abajo los vidrios, de lo contrario no se cerraban 
por la presión del aire. 

Hundimiento y resurrección

La guerra estuvo a punto de acabar con el Volkswagen, la 
fábrica fue arrasada por los bombarderos aliados -incluso en 
una ocasión se estrelló en ella un avión británico sin piloto, el 
cual seguramente habría saltado antes-, porque a diferencia 
de otras fábricas de armamento, la Volkswagenwerk no 
había sido concebida para la guerra, se alzaba a la orilla de 
un río, sobre una llanura, completamente indefensa, era el 
blanco ideal para cualquier bombardero. 
 Durante aquellos años la fábrica fue utilizada para 
hacer diversos componentes, desde alas de avión hasta 
bombas voladoras V-1 pasando por más de un millón y 
medio de ridículas estufas para los soldados alemanes en el 
frente ruso. Cuando terminó el conflicto era prácticamente 
un cascarón vacío, lo único milagrosamente intacto eran las 
turbinas que la proveían de electricidad. Eso, los esfuerzos de 
los obreros y el empeño de oficiales británicos de las fuerzas 
de ocupación, permitieron que la Volkswagenwerk volviera 
lentamente a la vida, los primeros VW de la posguerra fueron 
hechos de manera prácticamente artesanal y usados por los 
propios militares británicos, luego la planta fue ofrecida 
como parte del pago por daños de guerra, pero nadie quiso 
aceptarla.
 Entonces comenzó la tarea de Heinz Nordhoff. 
Aunque él sólo aceptó el puesto por la necesidad de tener 
un trabajo en una Alemania en ruinas, gracias a su visión el 
“hijo pródigo de los nazis” la “fea cucaracha” se convirtió 
en uno de los vehículos más exitosos del planeta, después 
de Nordhoff el VW podría haber dicho a la manera del 
Zaratustra de Nietzsche: “Was mich nicht tötet, macht mich 
stärker”; “lo que no me mata, me hace más fuerte”. Ni en 
sus sueños de grandeza más descabellados podría haber 
imaginado Adolf Hitler lo que se volvió el VW...

Porsche por su parte si vivió para verlo, por lo 
menos la primera parte del resurgimiento luego de la caída.
 Organizada como cooperativa y con una agresiva e 
ingeniosa campaña publicitaria la Volkswagenwerk se lanzó 
a la carga y obtuvo la victoria.

Quienes vivimos los sesenta y setenta del siglo 
pasado no podremos olvidar jamás aquellos simples pero 
maravillosos anuncios del VW: Un “escarabajo” con una 
llanta ponchada, la leyenda era simple: “Nadie es perfecto” 
en otra un “volcho” lanzaba al aire una columna de vapor 
de radiador recalentado, la sentencia era aún más simple: 
“¡Imposible!”.

Y, lo que parecía ser imposible se hizo real; el 
“patito feo” se volvió cisne.

Humilló a su competencia, llegó al siguiente siglo 
y milenio y fue el auto más exitoso del siglo XX.
 Hoy, no exentos de nostalgia, le decimos adiós 
desde su último hogar, los EUM.

¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey!

*Héctor Chavarría; PNP; PNL; escéptico profesional, especialista 
en armas, temas militares y supervivencia. Nació en Yucatán pero es 

chilango por elección. 

Ninguna de las personas que pagó por adelantado los 
Volkswagen llegó a recibir su auto, los 210 que se produjeron 
quedaron en manos de funcionarios nazis —el mismo Hitler 
tenía uno—, luego estalló la guerra y la planta fue destinada 
a la producción de material bélico, el Kleinauto fue 
convertido en dos versiones militares, que también tienen su 
propia leyenda: el Kübelwagen, “auto cubo” por su peculiar 
forma, la ultraligera y muy ágil versión alemana del Jeep 
—una versión civil moderna y más grande del Kübelwagen 
fue muy popular en los EUM con el nombre más bien 
chafa de Safari—, y el Schwimmwagen o Schwimmkübel, 
el excelente vehículo anfibio de la Wehrmacht, el cual ha 
sido considerado el mejor de su clase en la Segunda Guerra 
Mundial: tenía una carrocería estanca completamente 
impermeable, equipada con una hélice retráctil y era tan 
apto para la navegación que la Heereswaffenamt (Oficina de 
Armamento) trató seriamente de convencer a Porsche para 
que equipara al vehículo con las luces de navegación de 
babor y estribor que exigen las normas internacionales.

Ferdinand los mandó al diablo con un airado bufido 
y algunas imprecaciones impublicables.

Hasta la fecha la impermeabilidad de los volchos 
es materia de comentarios, aún los vehículos comunes eran 
estancos, mi padre, cuando quien esto escribe era aún un 
niño, tuvo uno de los primeros VW que llegaron a los EUM…, 

El entrañable “Volcho”, el último fabricado en México esta hoy en la 
Volkswagenwerk de Wolfburg en Alemania. 

México 

VP
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HA SIDO UNA REAL MALDICIÓN el que el equipo 
que finaliza como superlíder del llamado “campeonato 

regular” y que por lo mismo es señalado el favorito para ga-
nar el título, siempre es eliminado en la decadente Liguilla del 
futbol mexicano.

Estamos a punto de volver a vivir esas dos semanas de 
“estrujante” emoción de la serie final por el título y ahora es 
el Santos-Laguna el que tendrá ese rival de la maldición del 
superlíder y que ahora sí que “n el sabio Salomón” sabe si 
podrá salir adelante.

Ya hemos comentado en anteriores ediciones que el sis-
tema de la liguilla del fútbol mexicano es una copia, mala por 
cierto, del sistema de las primeras Copas del Mundo, que 
efectivamente tiene el enorme atractivo del nocaut; es decir, 
del sistema de eliminación por goles a dos partidos. 

En todos los torneos de liga, que son la esencia y funda-
mento del fútbol, el sistema es lo contrario al K.O., o sea el 
sistema conocido como “Raund Robin”, que es el de jugar 
todos contra todos y a visita recíproca bajo la regla de los 
puntos: tres para el vencedor, uno para empate y 0 para el 
que pierde.

Cambiar de puntos a goles es todo un mundo. 
Hace unos días, el buen amigo y colega Javier Alarcón, en 

su sincero afán de hablar claro de los temas espinosos, les 
preguntó a sus invitados: Guillermo Ochoa, “Chelito” Delgado 
y Ramón Morales, el por qué en la liguilla muchos equipos se 
venían abajo, qué donde estribaba la diferencia. 

“Chelito” Delgado, muy a la argentina, simplemente le dijo 
que lo ideal en el fútbol es que el campeón sea el que haga 
más puntos, que eso se hace en todo el mundo. Ochoa y Ra-
món avalaron la misma respuesta.

Muchos defensores de este sistema afirmaban que México 
le imitó a Argentina lo de la liguilla, pero mienten porque el 
torneo de las pampas se define por puntos. 

La Liguilla sólo se juega en México.
Y la diferencia es la que todos vemos, que en un par de 

partidos todo puede pasar.
El Santos que viene jugando a gran nivel en el sistema de 

puntos, tendrá que enfrentar los imponderables del fútbol.
Y es que bajo este sistema, cualquier equipo sabe que las 

reglas cambiaron al ir por goles. Las condiciones técnicas, 
tácticas y desde luego anímicas cambian radicalmente. La 
misma presión hace que los jugadores salgan con una dispo-
sición física diferente. Corren más, aprietan más en sus entra-
das, en suma esta clase de juegos son “a morir”.

Ya desde ese primer momento, los conjuntos que vienen 
jugando con cierta comodidad se encuentran que el rival no le 
deja respirar, que el marcaje es en la nuca, y claro, todo eso 
produce más tensión, más esfuerzo.

EL DOPING TAMbIéN JUEGA
Como se los hemos explicado cientos de veces, esa pre-

sión competitiva provoca que entrenadores y, claro, jugado-

res, se hagan cómplices en medidas nada deportivas, como 
el de utilizar estimulantes.

Los grandes problemas, desde Claudio Suárez hasta el 
dueto cementero de Salvador Carmona y Aaron Galindo, han 
nacido justamente porque en las liguillas, el doping  es de lo 
más normal. 

Lo mas común es la “pastillita” vaciladora  (la metafentami-
na) o esos sabios menjurjes que se han heredado de aquellos 
“sabios masajistas” que con la miel, un mejoral y una pizcachi-
ta de yerba vaciladora ( marihuana, para que me entiendan) 
hacían “unos tecitos” que transformaban al jugador en un gla-
diador incansable.

Claro hoy la química ha progresado a tal grado que hay 
toda clase de cápsulas e inyecciones que dan resistencia y 
fuerza a niveles increíbles.

En el fútbol esa práctica siempre ha sido de lo mas común 
y aunque los directivos, presionados por FIFA, han implemen-
tado los famosos exámenes “antidoping”, sinceramente no 
funciona. Todo mundo se hace como que la virgen “le habla”.

Claro que esas prácticas antideportivas tienen su precio. 
Conocemos a infinidad de jugadores que al saber medirse, 
sufren repercusiones dramáticas y angustiosas. Muchos ju-

NO HAY DUDA : Ana Gabriela Guevara sigue tras la cabeza 
de Mariano Lara, presidente de la Federación Mexicana de 

Atletismo.
Para Ana Guevara, la Federación Internacional de Atletismo debe 

desconocer a la Federación Mexicana por sus malos manejos.  
El castigo ideal que pide Ana Guevara por las irregularidades que se han 
presentado en la Federación Mexicana de Atletismo por parte de su presi-
dente, Mariano Lara, es que la Federación Internacional de la especialidad 
(IAAF, por sus siglas en inglés), desconozca al organismo. 

“Ojalá que (la IAAF) desconozca a la FMA. No me preocuparía; al con-
trario, espero que suceda, pues ya se dieron cuenta de la suciedad dentro 
de la Federación. Que sepan de golpe y porrazo de la situación real del 
deporte mexicano, para que tomen una decisión así de radical y drástica, 
porque no va a permitir que le estén viendo la cara”, opinó la sonorense. 

Para la ex campeona mundial de los 400 metros planos, el proceso 
para arreglar la situación, o en su caso castigar a Lara, ha sido lento e 
incomprensible, ya que la demanda que interpondrá en los próximos días 
la Conade en contra del federativo por fraude y peculado debió hacerse 
desde hace mucho tiempo, debido a la contundencia de las pruebas. 

“Espero que pronto las autoridades se den cuenta de que ya se dio el 
clímax. 

No puedo entender que a nueve meses de los Juegos Olímpicos esté 
México con esto, ya no sé ni qué pensar; fueron evidencias tan contunden-
tes. Me parece que tendrían que haberlo agarrado con el dinero sobre la 

mesa (refiriéndose a Lara) para, entonces sí, hacer algo”, dijo. 

Hermosillo la calmó
Después de que la atleta amenazara el pasado 20 de septiembre con 

no ir a los próximos Juegos Olímpicos si Lara seguía al frente de la FMA, 
Ana reconoció que el titular de la Conade, Carlos Hermosillo, le pidió que 
en sus comentarios fuera más mesurada, ya que el proceso que estaba en 
puerta llevaría mucho tiempo.

La violencia en el fútbol
Debia preocupar a méxico

Hace unos días ocurrió una verdadera tragedia en el fútbol de Italia, 
al desatarse la violencia entre los mal llamados porristas. Y esa violencia 
debía preocupar mas a los federativos mexicanos, porque la amenaza 
sigue latente.

Periodistas que asistimos a los juegos del campeonato, vemos cada 
semana sainetes que lamentablemente las autoridades solo sancionan con 
multitas. Uno ve como los pelafustanes de la llamada Barra Monumental 
del América, son una verdadera amenaza. Nos recuerdan a los holligans 
ingleses, porque no respetan a nadie, sean mujeres, ancianos o niños.

Ahora que viene la liguilla, bien harían los directivos leer la siguiente 
nota de Fox Sport y la agencia AP que reproducimos justamente por la 
preocupación que allá, en Italia, tienen sobre estos terribles hechos de 
violencia.

Ana Gabriela sigue tras la cabeza
de Mariano Lara

LA LIGUILLA DEL FúTbOL MExICANO PIERDE INTERéS

Santos y su verdadero rival:
la maldición del superlíder

    La serie final, como es tradicional, es el verdadero campeonato 
de un fútbol que se sostiene por su popularidad

JOSé MANUEL FLORES MARTÍNEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Decio de María.
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POR FORTUNA SIEMPRE tendremos atletas de exce-
lencia, deportistas que por méritos propios destacan en 

diferentes disciplinas. En esta época turbulenta, aparece una 
Lorena Ochoa que si bien es golfista, sus triunfos han provo-
cado que todo mundo se interese en sus competencias. Y lo 
mismo con el populacho que tiene en Cristian Mijares a “su 
admirado campeón mundial de boxeo”.

Pero decíamos que lamentablemente en el deporte mexi-
cano las figuras de ”primera plana”, no sólo son los atletas, 
sino que cada vez aparecen mas los hombres de pantalón lar-
go, directivos y entrenadores principalmente.

Se podría caer en el lugar común de deducir que ante la 
ausencia de ídolos, los medios de comunicación buscan per-
sonajes que sirvan para la noticia y el comentario y claro, el 
enfocar a dirigentes que provocan escándalos, principalmente 
financieros, le dan ese “color especial” al deporte.

A Mariano Lara ya lo hicieron más popular que a cualquiera 
de los marchistas o maratonistas de la nueva hornada, todo 
porque el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo 
estorba a los planes de los jerarcas del deporte.  Y como no le 
vamos a echar mas leña al fuego, simplemente diremos que 
lo mismo ha pasado con otros presidentes de federaciones. La 
persecución que ha sufrido Jorge Toussaint, de la Federación 
de Básquetbol, palabra que daría material para un libro.

SE PERDIó LA bRúJULA
Está claro que todas estas prácticas mediáticas se deben a 
que se perdió la brújula del deporte, que ante el crecimiento 
de la popularidad, todo mundo quiere sus “cinco minutos de 
gloria”. Y al perderse el sentido sencillo del deporte, como es 
el de reconocer a sus figuras y éstas responder con una con-
ducta acorde a sus triunfos y grandeza, es lógico que exista 
ese desorden y desubicación. Hace unas semanas, en charla 
con varios amigos ex federativos, se sorprendían de que el 
actual secretario general, Decio de Maria, le quisiera dar un 
manejo burocrático a la FMF, ya que él viene del sector público 
y gubernamental.

Desde luego que esa visión de los nuevos dirigentes, in-
cluso los de mandos medios, tipo jefe de prensa (hoy se les 
llama pomposamente, director de Comunicación Social), es 
propiciada por la tentación de ser protagonista.

Todos en la mesa conocemos a un jefe de prensa de un 
equipo capitalino que se conduce con esa actitud de “funcio-
nario gubernamental” y sus charlas siempre van encaminadas 
a “cuidar al jefe”. Lo más triste es la forma en que se comporta 
internamente, ahí en su oficina. Es prepotente, y siempre anda 
provocando chismes. A sus colaboradores los tiene bajo el sis-
tema de “horas-nalga” ( no hacen nada, pero tienen que estar 
en la oficina a las órdenes de su más mínimo capricho) y a los 
reporteros de la fuente los trata con esa soberbia del pobre 
individuo que se marea con el supuesto poder que tiene. 

Y goza despreciando a los periodistas con nombre y tra-
yectoria. Y ni se diga a las mismas figuras, que en su tiempo 
fueron lo máximo en el club.  Claro, como su jefe inmediato es 
un presidente de las mismas características, es decir un pobre 
hombre que es amigo del “de arriba” y que fue puesto en la 
presidencia del club sin saber ni jota de fútbol, es obvio que 
sea del mismo nivel: patán y prepotente.

Pero todo ello es porque quieren ser figuras. Ese jefecillo 
de prensa ya tiene hasta la coronilla al entrenador del equipo, 
porque se mete a las concentraciones de los jugadores y se 
cree, obviamente, un jugador más. Ya solo le falta ponerse 
en cuclillas a la hora de que se toma la foto el equipo. En fin 
amigos, esa es la triste realidad de nuestro deporte. 

Lo que sabe, pero no se dice

deportivas no sólo son 
los atletas...

JOSé MANUEL FLORES MARTÍNEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Ahora las figuras

VP

ROMA, ITALIA - El policía que 
presuntamente mató a un hincha del 

Lazio será investigado por homicidio no 
voluntario, un episodio que provocó dis-
turbios en varias partes de Italia y forzó la 
suspensión o aplazamiento de tres partidos 
de la Serie A.

Las autoridades detuvieron el lunes 
a cuatro personas por su participación 
en los desmanes en Roma la noche del 
domingo, cuando grupos de enardecidos 
tifosi atacaron un cuartel de policía cerca 
del Estadio Olímpico.

Gabriele Sandri, un disc jockey romano 
de 26 años, murió por el impacto de una 
bala en el cuello mientras estaba sentado 
en un vehículo en el norte italiano. 

La policía explicó que un agente dispa-
ró al aire tratando de dispersar una reyerta 
entre fanáticos que se cruzaron en una 
gasolinera en la región de Toscana. 

Según la versión policial, se trató de 
un “trágico error” y que las circunstancias 
del episodio no están del todo claras. Pero 
el jefe de la policía, Antonio Manganelli, 
prometió una investigación completa. 

“Vamos a descubrir la verdad”, declaró 
Manganelli. 

Medios de prensa italianos informaron 
que el policía que hizo el disparo quedó como 
objeto de una investigación por supuesto 
homicidio no voluntario, por orden de magis-
trados en Arezzo, la localidad de la Toscana 
donde se produjo el incidente. 

Sandri acompañaba a un grupo de aficio-
nados de Lazio que se dirigían a Milán para 
presenciar el partido de su club contra el Inter, 
pero se cruzaron con partidarios de Juventus. 

De acuerdo con el comunicado que la 
policía difundió el domingo, el agente hizo dos 

disparos al aire. Sin identificarlo, el diario 
Corriere della Sera del lunes citó al agen-
te, explicando que su segundo disparo se 
le salió accidentalmente. 

La muerte de Sandri provocó el aplaza-
miento de dos duelos del campeonato de 
primera división, así como la suspensión 
de otro. Hubo incidentes en ciudades como 
Milán y Bergamo, donde grupos de tifosi 
rompieron ventanas y lanzaron piedras a 
patrullas.  En la capital, hinchas violentos 
protagonizaron disturbios durante toda la 
noche. Alrededor de 40 agentes de policía 
sufrieron diversas lesiones y la sede del 
Comité Olímpico Italiano, situada en el 
Estadio Olímpico, fue afectada con daños 
que se estimaron en los casi 150.000 
dólares. 

Cuatro individuos fueron detenidos 
y se informó que serían sindicados por 
vandalismo al igual que por delitos de 
terrorismo. No se adoptaron sanciones 
pero las autoridades deportivas llevaban a 
cabo reuniones, en medio de pedidos para 
que se paralice el fútbol. 

La ministra de Deportes Giovanna 
Melandri sugirió la posible suspensión 
de la actividad la próxima semana. Sin 
embargo, la Serie A no tiene programados 
partidos hasta el 24 de noviembre debido a 
compromisos de la selección nacional.

Tras los asesinos

gadores han tenido que retirarse antes de tiempo porque se 
deshacen las rodillas y muchas cosas más.

ES CUESTIóN DEL MOMENTO
La liguilla, repito, como torneo relámpago a K.O., se define 

por las condiciones del momento.
Los entrenadores saben perfectamente que la etapa regu-

lar del campeonato es “ lo de menos”, que lo importante y 
fundamental es saber medir la preparación física y futbolística 
de sus jugadores y del equipo en su parte táctica.

El Santos, o bien Toluca, Atlante y Guadalajara que son los 
que tendrán la supuesta ventaja de “cerrar en casa”, podrán 
rendir con base al estado de sus jugadores y del dominio tác-
tico que ejerzan en su sistema de juego.

Hay equipos que dependen de uno o dos jugadores.
En el Santos si Ludueña no está en su momento, adiós la-

guneros. Y si, ahí esta la revelación que ha sido Benítez o que 
el despertar goleador de Matías Vuoso es una realidad, pero 
si no está el mariscal, el creativo que es Ludueña, el sistema 
lagunero se cae.

Y lo mismo podremos decir del Toluca: Ahí con los tolucos 
deberán llegar en “su momento” Cristante, Da Silva, Sinha y 
Vicente Sánchez. Es su columna vertebral y si falta cualquiera 
de ellos, se viene abajo el equipo rojo.

Atlante depende mucho de su goleador Giancarlo Maldo-
nado, de su defensa “Mustafá” Muñoz y de su portero Fede-
rico Vilar. Igual que Toluca, la fuerza azulgrana esta en esa 
columna vertebral.

Finalmente el Guadalajara depende del estado de juga-
dores claves como Ramón Morales, Alberto Medina y su go-
leador Omar Bravo. No camina alguno de ellos y el Rebaño 
Sagrado se desconchinfla. 

Y así podríamos señalar a los otros cuatro finalistas que a 
pesar de haber tenido campañas mediocres, se colaron preci-
samente por el sistema tan chafa que existe.

Bueno hasta los Pumas de la UNAM que ya ven andaban 
angustiados por el descenso, ahora han vuelto a la fiesta 
grande. Bueno al grado de que no faltó el insensato que dijera 
que este equipo auriazul esta “para campeón”.

Y miren que ya hemos señalado que en una liguilla cual-
quiera puede ser campeón, bueno hasta los Pumas tienen 
ese chance.

Pero todo por el sistema, no por la calidad y nivel de sus 
jugadores y del equipo.

Y de que habrá emoción, eso ni se dude. Jugar a goles 
siempre es algo que tiene al aficionado sentado en la orilla.

Como espectáculo futbolístico es bueno. No tan espectacu-
lar como muchos quieren vender a la liguilla, porque además, 
en juegos a morir, muchas veces la precaución es el sello.

Claudio Suárez.
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ENRIQUE CASTILLO-PESADO

En Cozumel,
el Resort & Spa por excelencia

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SFERA HUMANAE

SON YA TREINTA AÑOS DESDE la desaparición de la gran “Diva” de la ópera mundial 
Maria Callas y su aniversario luctuoso parece una enorme coincidencia, con el deceso de otro 

grande del ‘bel canto’, como Luciano Pavarotti. Y aunque sus carreras se separan por tan sólo una 
década de distancia, las referencias culturales de ambos son tan distintas que parecen encarnar dos 
entidades muy ajenas a su profesión. La muerte de la Callas por si fuera poco, jamás terminó de ser 
esclarecida, mientras que la de Pavarotti tuvo un impacto mediático pocas veces visto; eso en parte 
lo heredó de la gran cantante, aunque con modelos y patrones muy diferentes de apreciación. Callas 
fue sin lugar a dudas toda una diva, incluso hasta en el cine, y su mejor momento triunfal se ubica a 
mediados de los cincuentas y de los sesentas. 

Fue entonces cuando pusieron los ojos en ella los grandes cineastas de la época, como Visconti, 
Pasolini y hasta Fellini, que la convirtieron en Violeta, Medea y en la figura central de “E la nave va”. 
La Callas se veía transportada en la pantalla como la propia Audrey Hepburn, quien fuera su modelo 
a seguir, incluyendo la desmedida esbeltez, que la llevó a bajar 40 kilos de peso. 

En sí, toda su vida fue vista como una película, desde su origen humilde como inmigrante griega 
en Nueva York, sus años difíciles de estudio y su matrimonio con un empresario al que nunca amó, 
ya que el amor de su vida y casi autor de su trágica existencia en sus últimos años, fue nada menos 
que el naviero Aristóteles Onassis. Muchos llegaron a compararla con Marylin Monroe, pero de la 
lírica. Sobrevendrían sus años de crepúsculo con una gira excesiva por Japón al lado de Giuseppe di 
Stefano y su posterior reclusión voluntaria en su departamento parisino del cual apenas y salía para 
pasear al perro y finalmente, la muerte en absoluta soledad. 

Por el contrario, la vida de Luciano Pavarotti estuvo llena de otras tantas peripecias y su final 
con honores de estado casi y la compañía de su familia en pleno. Este se convirtió definitivamente 
en un icono televisivo al cien por ciento, ya que donde hubo ido, las cámaras siempre lo siguieron y 
poco drama realmente envolvió su existencia. O sea, como vemos dos posturas totalmente distintas. 

Pavarotti estuvo casado primero con Adua 
Veroni, quien le dio tres hijas y después de 
un sonado romance con su joven secretaria 
Nicoletta Mantovani, acabó en boda con ésta 
y el nacimiento de la pequeña Alice, que lo 
hizo tan feliz en sus últimos días. 

El optimismo siempre rodeó al robusto 
tenor. Los medios lo adoraban y llenó esta-
dios junto con sus colegas los otros dos te-
nores más grandes del orbe, en la década 
de los noventa. De cualquier modo, hay un 
punto de convergencia entre estos dos mod-
elos míticos distintos, o sea, la escena lírica. 
Mientras que la Callas quiso convertir su voz 
en escena en un personaje, Pavarotti siem-
pre impuso su propia personalidad ante todo, 
cantara o interpretara a quien fuera. Su voz 
siempre fue reconocible.

¿DIVISION?
Me llamó mucho la atención cierto artí-

culo escrito por Carlos Fuentes hace unas 
semanas, acerca de su opinión de cómo se 
encuentra en estos momentos la oposición 
partidista de la izquierda en nuestro país. Y 
decimos partidista, desde el punto de vista, 
con el que concuerdo con Fuentes, en que 
hay aires de divisionismo y hasta poca cohe-
sión entre sus integrantes hoy día. 

No basta con el llamado carisma de un 
líder natural de las masas como lo fue López Obrador en su momento, sino en cómo se manifiesta 
su postura en la actualidad en un México, que si bien acude al recurso de sondear en el seno de su 
población una oposición equilibrada para que se de un proceso democrático, la realidad es que esa 
izquierda mexicana se halla personalizada, dividida y casi irreal. La idea de una postura de izquierda 
sana se lo da la unión pero diversificada no personalista, donde tanto sus propuestas como sus 
objetivos sean tan claros y transparentes como el agua. Dicho movimiento no puede depender de 
un líder único, ya que podemos correr el riesgo de subir al poder a un líder de naturaleza tiránica y 
autoritaria, con todo y su carisma. 

Es en este sentido, grande el temor que algunos en el electorado nacional pueden sentir que 
aunque son de izquierda, no siguen a López Obrador y sus ideas. Buenas ideas atraen a buenas 
oposiciones afirma Fuentes, las que efectivamente pueden servirse de la vía institucional para fortal-
ecerse y poder ser consideradas como una oposición real, no ficticia. 

ESTUVE HACE POCO EN ESE REFU-
GIO de encanto natural y tranquilidad en el 

Caribe Mexicano, que es Cozumel. De inmediato 
sentí la necesidad de remontarme en el tiempo 
a otras visitas anteriores y recordar gratos mo-
mentos, experiencias de convivencia con la na-
turaleza y la impresionante tonalidad en azules 
matizados que manifiesta el mar que rodea a esa 
isla tropical.

Cada viaje, cada regreso, me traen memorias 
muy satisfactorias y no estarían del todo com-
pletas, si no incluyo la magnífica oportunidad de 
reafirmar mi preferencia por una propiedad hote-
lera fuera de serie y que se mantiene firme a la 
vanguardia, como la propuesta de excelencia en 
todos sentidos.

El hotel Presidente Intercontinental Cozumel 
Resort & Spa es sin duda, el mejor refugio para 
gozar de la exclusividad inmersa en una frondosa 
vegetación, e inmejorable ubicación dentro del 
Parque Marino Nacional de Cozumel, hogar de 
uno de los más grandiosos y ricos sistemas de 
arrecifes del mundo.

NUEVA FISONOMIA
El hotel se reinventó por completo durante el 

2006 una vez que se remodelara completamente 

para afrontar los daños causados por el huracán Vilma 
que azotó a la región.

Una inversión de 25 millones de dólares le devolvió 
la magia y gran estilo a la propiedad y su rediseño a 
cargo del famoso arquitecto del  Bantastudio, Bryan W. 
Tarrant, definitivamente la ha colocado como uno de 
los más exclusivos resorts de todo el Caribe, como lo 
reconocen hoy infinidad de viajeros expertos, entre los 
más exigentes. 

Su reapertura en noviembre del 2006 dejó muy 
claro que sus habitaciones, centros de consumo, salo-
nes, áreas comunes, albercas y jardines, sin olvidar la 

introducción de Mandara, su Spa de calidad mundial, 
poseen nuevo carácter con una atmósfera de lujo y dis-
tinción irrefutable.

Sus habitaciones y suites fueron dotadas con lo 
último en tecnología, mobiliario de diseñador muy van-
guardista, baños lujosos y espaciosos con amenidades 
exclusivas.

ESTILO Y COMODIDAD
Se combinaron el lujo y el di-

seño más contemporáneo para 
recrear en sus 220 habitaciones y 
suites un ambiente de alojamiento 
suntuoso y relajado a la par, donde 
predominan además las terrazas y 
balcones con vista excepcionales 
hacia el mar.

Las habitaciones superiores 
frente a los 800 metros de playa 
privada de la propiedad, ofrecen 
amplias terrazas con acceso di-
recto al mar y las Ocean Suites 
de casi 75 metros cuadrados, son 

las más confortables y ofrecen las mejores vistas del 
Caribe. Adicionalmente, hay servicios únicos como el 
de mayordomo las 24 horas del día, para los huéspedes 
de las habitaciones y suites de lujo frente al arrecife y de 
la suite presidencial.  

Pantallas de plasma, teléfonos automáticos, equipo 
de sonido con control remoto, conectividad de alta ve-
locidad de Internet y cerraduras y cajas de seguridad 
electrónicas, son otras tantas ventajas que marcan la 
diferencia.

Igualmente, las sábanas de algodón egipcio puro, 
los impecables edredones y las amenidades de baño 

de lujo desde luego, son dignas de mención y honores. 

SENSACIONES Y SAbORES
Asimismo, el hotel ostenta orgulloso el distintivo 

H de sanidad e higiene estricto en manejo de alimen-
tos, obtenido por todos y cada uno de sus centros de 
consumo. Un mundo de enriquecedoras experiencias 
culinarias ofrece el hotel, creadas para satisfacer aún 
al más exigente paladar. Una amplia variedad de op-
ciones gastronómicas para la cena que van desde la 
cocina regional, hasta la de autor y el sabor único de 
la alta cocina de  Italia en el famosísimo  restaurante 
Alfredo Di Roma y su cava, la más completa y mejor 
cuidada que hay por esos lares.

Indiscutiblemente la calidad y servicio de este res-
taurante le confieren al resort la categoría de líder cu-
linario.  Se suman a éste los restaurantes El caribeño 
situado frente a la playa y bajo una gigantesca palapa 
con especialidades mexicanas e internacionales a la 
carta o en buffet. Y en el Bar Caña Brava junto al mar, 

Marylin Monroe.

Callas-Pavarotti, dos mundos diferentes
La izquierda dividida, según Fuentes
Benetton en pro de ecología marítima
Exhiben obras de la Casa de Alba
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ENRIQUE CASTILLO-PESADO

La Exelencia Universal
a José Sulaimán

Es evidente que no se ha podido cumplir el objetivo real del proceso democrático, desde que no 
hay apertura a una lucha no de dogmas, ni de personalidades, sino de ideas, de propuestas claras y 
con viabilidad a largo plazo. Líderes como el “peje” y sus desplantes lo único que hacen es aplazar el 
proceso; si quiere una izquierda objetiva que realmente lo acelere a dicho proceso, debe dirigirse a la 
apertura, a la modernización y a la pluralidad, como afirma abiertamente Fuentes, repetidamente.

VUELTA ECOLOGICA
Algunos magnates en el mundo pueden darse el lujo que les plazca, como parece demostrarlo 

Luciano Benetton, quien se mandó construir nada menos que un yate ecológico, tan ortodoxamente 
concebido, que es de los pocos navíos que han recibido la Green Star, la máxima certificación en 
materia de embarcaciones. El bote lleva por nombre “Tribu” y es de 50 metros de largo por 10 de 
alto y se construyó en el astillero de Mondomarino en Savona, Italia. Sabemos de buena fuente que 
este yate no contamina en lo absoluto, porque cuenta con un sistema que recoge sus aguas, ya sean 

grises, negras, u oleaginosas y las almacena en contene-
dores para ser tratadas. Benetton se dispone a darle la 
vuelta al mundo en este barco y deja muy claro que el lujo, 
no está peleado en nada con el respeto por la naturaleza y 
el medio ambiente. Aparte, la nave cuenta con un cataliza-
dor que reduce las emisiones de dióxido de carbono. 

El millonario afirma que quien se lanza al mar en un 
bote, debe respetar la ecología al máximo y debe pensar 
en no contaminar. 

Su idea de darle la vuelta al mundo es precisamente 
despertar cierta conciencia en su visión ecológica, mien-
tras trabaja, ya que es posible trabajar tanto en casa, en 
la oficina, como navegando y disfrutando del ambiente 
marítimo.

CONCESION
Por increíble que parezca la Casa de Alba por primera 

vez en la historia ha permitido conceder permiso a uno 
de sus valiosos tesoros artísticos, para que sea exhibido 
fuera de sus linderos del Palacio de Liria en España. Re-
sulta que prestó el cuadro de “La última cena” de Tiziano 
para ser exhibido en un expo en Belluno, Italia, que lleva 
precisamente el título de “Tiziano, el último acto”. 

Este cuadro fue adquirido allá por 1818 por el Duque de Alba de entonces y ya para inicios del 
siglo XX, un padre que reconocía la autoría de las obras de la Casa de Alba, certificó erróneamente 
que el cuadro pertenecía a Palma y no a Tiziano, pero investigaciones posteriores finalmente descu-
brieron que sí se trata de un “Tiziano”. Nunca antes ninguna obra de la familia De Alba, fue exhibida 
fuera de sus propiedades, debido, no, a que no fueran auténticas, sino que jamás se le había ocur-
rido a nadie solicitarlo. Y hasta la próxima ¡abur!

se sirven platillos del mar ligeros, botanas y bebidas tro-
picales refrescantes en ambiente muy relajado. 

Por si fuera poco, el hotel ofrece a sus huéspedes 
la posibilidad de disfrutar cenas privadas en locaciones 
excepcionales del establecimiento, incluyendo cual-
quiera de sus playas.

EXPERIENCIA SPA
No estaría completo el cuadro sin un Spa de clase 

mundial como Mandara, experiencia sensorial única, 
donde se dan cita las tradiciones ancestrales mayas 
y orientales, traducidas en tratamientos y terapias que 
incluyen frutas y especias autóctonas bajo un ambiente 
de relajación total y otras opciones de Spa a la europea. 
Masajes y sesiones revitalizantes benefician el cuerpo y 
el alma experimentando lo máximo en este terreno. 

Es un Spa caribeño diseñado para incorporar ele-
mentos naturales que habitan en la isla a la experiencia 
terapéutica del agua y las instalaciones ofrecen baño 
de vapor, jacuzzi, hidromasaje, cabinas de masaje, tra-

tamientos faciales, spa de pies y ma-
nos, regaderas exteriores, temazcal 
maya, tratamientos infantiles y clases 
de yoga. Cabe mencionar que casi 
adyacente al spa, se localiza el Chi-
qui Club, un programa diseñado para 
brindar comodidad a los padres de los 
pequeños y entretenimiento sano para 
ellos con la mayor seguridad y diver-
sión, con juegos y dinámicas donde 
aprenden a la vez.

EVENTOS Y REUNIONES
Personal dedicado a grupos y 

eventos especiales brindan la mayor ayuda en la or-
ganización de estos y la oportunidad de utilizar salo-
nes de juntas y eventos equipados con lo necesario 
para que la reunión sea un éxito. Por consiguiente 
los espacios y áreas especiales en las instalaciones 
del hotel, permiten recrear marcos ideales al atar-
decer o la noche en jardines, terrazas y las playas 
del hotel en ocasiones muy particulares como son 
bodas o fiestas tema, con el toque personalizado al 
gusto del organizador.

MAS ACTIVIDADES
Es bien conocido Cozumel como la capital del 

buceo mundial por su espectacular cadena de arre-
cifes únicos en el planeta, así que es un paraíso para 
los expertos buzos y aficionados para practicar este 
deporte, así como la vela, el snorkeling, kayaking y 
la natación. 

El hotel ofrece innumerables actividades como 
estas, así como golf y otras tantas, como la visita a 
sitios arqueológicos. Y hasta la próxima ¡abur!

JOSÉ Sulaimán Chag-
non, presidente del 

Consejo Mundial de Box, ser 
humano vertical y amigo de 
sus amigos recibió el Premio 
a la Excelencia Universal, 
gracias a sus extraordinarias 
trayectorias en el mundo del 
deporte. 

El premio a la Exce-
lencia Europea, que hoy 
se denomina Excelencia 
Universal, fue creado por 
el francés René Cassin, 
Premio Nobel de la Paz, 
“con el objeto de preservar la 
calidad en diversas áreas del 
saber humano”. En México, 
hace varias décadas, el ex 
presidente Miguel Alemán 
Valdés (qepd) lo recibió y, 
posteriormente, aceptó junto 
con un comité de figuras 
mexicanas ser él quien lo 
entregará en México. 

Tiempo después, Alemán 
Valdés escogió a la empresa 
Interdifussion (relaciones 
públicas, publicidad y 
comunicación) para que se 

Pavarotti.

VP

VP

Margarita Páramo, Laura Aguilera, y Martha y Lucy Sulaimán

Entrega del premio de la Excelencia Universal a don José Sulaimán, “gra-
cias a su trayectoria en el mundo del box”

encargará de coordinar y 
entregar este reconocimiento 
o presea a las diversas per-
sonalidades o empresas que 
pugnan por la calidad. Ha 
sido entregado a figuras de 
la talla del rey Juan Carlos 
de España, Nancy Reagan, 
Margaret Thatcher, Luciano 
Pavarotti, Julio Iglesias, 
Jacques Chirac, María Félix, 
Paloma Picasso, entre otras 
celebridades. 

En lo que respecta a 
empresas ha sido entregado 
a Casa Chanel, Cartier, ho-
teles Plaza Athenée de París 
y Ritz de Francia; hotel Ritz, 
Villa Magna y Palace de Ma-
drid, y hoteles Lanesborough 
(Londres), Waldorf Towers 
(Nueva York), Camino Real 
México, Las Brisas Acapul-
co, etcétera. 

En el renglón restau-
rantes, lo han recibido 
Zalacaín, Horcher, Jockey, 
Casa Lucio, José Luis El 
Parador, entre otros feudos 
españoles. En México, lo 

recibieron los mejores 50 
restaurantes del país “en 
promoción conjunta con la 
Casa Pedro Domecq”. El 
Comité del Premio Exce-
lencia Universal lo integran 
(Consejo de Honor): Miguel 
Alemán Valdés y don Pedro 
Domecq (qepd), Mario Moya 
Palencia (qepd), don Antonio 
Ariza, don Jean Berthelot, y 
Dominique Berthelot. 

El Consejo de Adminis-
tración de este premio lo 
integran: Enrique Casti-
llo-Pesado, Paco Ignacio 
Taibo I, don Angel Gali (in 
memoriam), doctor Enrique 
Sanchez y Manrique Larios. 
Como directores honorarios: 
Salvador Rivero y Martínez 
(qepd), Francisco Corcuera, 
Porfirio Pendás, Richard 
Wilke y Heberto Guzmán. 
Vocales: Raquel Bessudo, 
Eduardo Solórzano, Elena 
Subervielle de Trouyet, Ale-
jandra Redo, Kena Moreno, 
Martha Figueroa de Dueñas 
y Diana Ripstein. VP
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LA SUPLICA SURGE DE DENTRO de las mentes 
de cientos de personas cansadas; brota del vientre 

de seres ansiosos por disfrutar de una sexualidad plena, 
no criticada o censurada; se asoma por los ojos de todas 
las que pedimos un respiro, que se vuelva eterno suspiro y 
que la igualdad se convierta en realidad que impere en el 
mundo terrenal. A alaridos eternos pedimos y sostenemos 
la bandera de la no violencia, de la libertad, de la justicia y 
la igualdad. 

Pero no basta con pensar y soñar. En el marco de la ce-
lebración del Día Internacional de la no Violencia contra las 
Mujeres y las Niñas, que se celebra el 25 de noviembre en 
honor de las hermanas Marital, cientos de eventos se pre-
paran a nivel mundial para exigir un alto, pedir una reflexión 
y tratar de terminar con esas historias de seres violentados, 
maltratados, usurpados, pero las cifras continúan en as-
censo: en 2007, México ocupa el número 14 por homicidios 
contra mujeres entre 34 países que evaluó la Organización 
Panamericana de la Salud (la mitad de estas víctimas fue-
ron agredidas por su pareja y violadas sexualmente). 

En el estado de México los casos de feminicidios son 
cada vez una noticia que suena más en las calles. La 
diputada Maricela Contreras dio a conocer que de 2000 a la 
fecha han ocurrido 585 casos de este fenómeno que ya se 
conoce como “muertas mexiquenses”.

Cuando observo la infinidad de prejuicios que rodean a 
los seres humanos en su andar cotidiano comprendo por 
que Sor Juana sigue siendo tan alabada y tan mencionada, 
cuando tendríamos que pasar a la etapa donde ya ni siquie-
ra se debería hablar sobre el tema, por que existen leyes 
que avalan la libertad e igualdad entre hombres y mujeres, 
esta supuesta equidad no está en la mente, no está en la 
conciencia, no está en los actos. Y así los “hombre necios 
que acusáis sin razón…” es la frase que se repite infinidad 
de veces.

Un poco de historia
Las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, 

decidieron levantar la voz y el alma para terminar con la 
violencia, el atraso, la ignorancia y el caos en el que estaba 
sumergida la República Dominicana, durante los años en 
los que Rafael Trujillo Molina, fungió como presidente.

Corría el año de 1960, el pueblo dominicano descontento 
y harto de 30 años de opresión, inicio luchas callejeras 
contra las fuerzas militares. 

La sensibilidad de las hermanas Maribal obtenida por las 
condiciones de vida en que se desarrollaron, conviviendo 
con la pobreza que se aspiraba en la provincia de Salcedo, 
la falta de oportunidades y la fuerza de sus convicciones, 
revolucionarias por vocación, provocaron que el dictador 
Trujillo las reconociera como uno de sus dos únicos proble-
mas, el otro era la Iglesia.

Como Trujillo no podía acabar con la institución ecle-
siástica, decidió terminar con la vida de estas tres mujeres, 
dejando el precedente de uno de los asesinatos más 
crueles y emblemáticos de la historia de ese país y del 
mundo entero… “Fueron interceptadas por agentes del 
Servicio Militar de Inteligencia, conducidas a un cañaveral, 
torturadas, destrozadas a golpes, estranguladas, puestas 
en un vehículo y arrojadas a un precipicio, con la finalidad 
de simular un accidente.”  

Una mala jugada de ese “gobernante” que con sangre in-
citó un gran sentimiento de dolor dominicano que fortaleció 
el espíritu patriótico de un pueblo deseoso de establecer un 
gobierno democrático en busca de la dignidad humana. 

A manera de conclusión…
Dedicar un día para recordar que la violencia contra las 

mujeres debe terminar. es una práctica que se ha vuelto tan 
común como las mismas escenas de violencia que protago-
nizan millones de mujeres en todo el mundo. 

Pasan los años y las consignas siguen siendo las 
mismas: pedimos libertad de pensamiento, sentimiento y 
acción; pedimos una igualdad que trascienda los papeles 
donde parece existir y se plasme en la vida cotidiana, 
pedimos que se terminen las opresiones y los juegos de 
poder que han logrado mantener a un género rezagado, 
engañado y golpeado.

Dentro de toda esta escena ficticia de igualdad que pro-
tagonizan miles de seres humanos se destacó una escena 
de violencia y falta de respeto donde se crean las leyes de 
equidad, lugar donde parece que la misoginia ha dominado 
las mentes y ante el mandato de la perredista Ruth Zava-

¿Tenemos algo que festejar?
IVONNE DE LA CRUZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

25 de noviembre:
     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!

DE VENTA

leta, los legisladores ha soltado al aire las palabras menos 
adecuadas y más dolorosas, poniendo en entredicho la 
capacidad de esa mujer para dirigir la cámara de diputados 
y evidenciando la falta de civilidad para llegar a cuerdos a 
favor de los ciudadanos. 

Una escena que se ha descrito en diferentes medios de 
comunicación, donde el protagonista, Juan N. Guerra, recla-
mó a gritos a la presidenta de la mesa directiva velar por la 
legalidad del Congreso e incluso la califico de ignorante por 
no conocer el dictamen a discusión. 

La crítica, de ser cierta, es bien aceptada pero la forma 
es lo que se tiene que analizar. Los gritos, un tipo de 
violencia de las más antiguas que existe (si es que hay una 
medida de tiempo para ubicarlas), hacia la figura más alta 
dentro de ese recinto no son aceptables y no se habían pre-
sentado sin ser reprochados y recriminados por los demás 
miembros del Congreso. 

Después la ignorancia de otro perredista, Gerardo Fer-
nández Noroña, termina por cerrar el círculo de intolerancia 
y demostración de la permanencia de los viejos pensamien-
tos, donde se subestima las cualidades de las mujeres y 
en un arranque de machismo claro, acuso a la legisladora 
de “haber entregado el cuerpo por un huesito”, reprochable 
acto ante la vista de mujeres y hombres, pero más aun ante 
las sensibles mentes que pensamos que se puede erradicar 
de fondo esta práctica de discriminación.

Pero además existe la otra mirada, la de la mujer que 
al sentirse agredida salió al paso diciendo que por eso “no 
estaba casada”. Un claro ejemplo de que la transmisión 
de los estereotipos no ha parado y que aun se mantiene la 
idea de que si eres casada debes permitir que te agredan, 
que te griten, que te maltraten. Me pregunto si ¿ella estaría 
conciente del mensaje que estaba mandando? VP

Rostro violentado.






