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Más de 18 mil millones de dólares en remesas al año -cada vez más 
crecientes cuando el Titanic neoliberal de cuatro sexenios consecutivos 

hace agua (De la Madrid-Salinas-Zedillo-Fox)-, obligan a un tratamiento especial 
frente a otras secretarías pauperizadas y disfuncionales que no aportan nada de 
ingresos y se han convertido en un lastre para el presupuesto.  

Con la complacencia del PAN, México ha cedido la función soberana de 
designar secretarios de Estado a una chusma de Washington. Lo curioso es 

que los del blanquiazul no consideren relevante que no son sus políticas basadas 
en el bien común las que esté aplicando el gobierno de Fox,  sino que sean las 
consignas rapaces de un salinismo demagógico y ruinoso las que rifan.

La inquietante pregunta sin respuesta que se hace el electorado, en estos 
oscuros y fatídicos tiempos, no es cómo votar, sino para qué votar. ¿Para que 

una casta de insensibles y envilecidos autócratas siga medrando a costa de la 
miseria colectiva? No vale la pena, será el veredicto mayoritario en  2006. En su 
hora veremos el cruel desenlace: una epopeya de tinieblas.
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Jefes militares consideran que el deterioro de la economía es 
una amenaza a la estabilidad política y social de México.

Los excedentes en la venta de crudo al mercado 
internacional, no es el único superávit que 

está logrando la paraestatal en este sexenio de los 
millones de dólares esfumados...
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Foxilandia no sólo es un país ideal, en donde la 
pobreza y el desempleo están erradicados. 

Es un país tan avanzado que no necesita de 
la ciencia, pues todas las cuestiones están 
providencialmente resueltas.  El problema es que 
Foxilandia es un lugar imaginario, sólo existe en la 
propaganda ofi cial, y tal vez en la mente de Vicente 
Fox, el presidente de un país real llamado México. Este 
país verdadero sí necesita de la ciencia y de científi cos que trabajen en 
problemas que requieren atención y cuya solución contribuirá al avance 
de la humanidad. 

Por ello preocupa lo que señala el  Premio Nobel de Química, Mario 
Molina Henríquez, quien por cierto ya tiene otra vez la nacionalidad 
mexicana. Consideró que la brutal reducción del 
presupuesto gubernamental para la educación 
superior y la ciencia “no es una medida positiva”.  
¡Se quedó corto!

No son los temas de la ciencia, ni de la cultura, 
los fuertes de los gobernantes mexicanos más 
recientes. El analfabetismo científi co que los 
afecta no sólo hace que estos poderosos políticos 
y sus familiares se rodeen de brujos y charlatanes, 
para que les ayuden a tomar decisiones, sino 
que adopten una idea muy peligrosa, que es 
compartida por muchos de los ideólogos del 
neoliberalismo. 

Se trata de la noción de que en países como 
México no es necesario hacer ciencia ni investigación 
de alto nivel o con aplicaciones tecnológicas de avanzada, ya que estas 
actividades las realizan bien los países desarrollados. Para estas personas 
investigar en este sentido en México signifi ca duplicar en condiciones de 
desventaja algo que ya hacen los que están a la avanzada del conocimiento, 
y sobre todo les molesta que la investigación pura la tenga que fi nanciar 
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Editorial
el gobierno. Para  ellos como se sabe, el gobierno sólo 

debe ser un facilitador de la acumulación del capital del 
sector privado.  Molina señaló que en México se 

tienen “muchas necesidades y presiones 
económicas muy fuertes”, pero esto de 
ninguna manera le puede restar prioridad 

a la inversión en investigación científi ca 
y tecnológica, ya que ésta implica el 

logro de soluciones más económicas 
y duraderas a los problemas 
prácticos. 

Para Molina, el decrecimiento de 
la inversión en esas áreas “afecta a 

largo plazo al país para salir adelante”. 
Recomendó la inversión en la 

educación e investigación científi cas, 
con el propósito de dar solución a los 
problemas más sensibles. En todas 
las sociedades y países la inversión 
en investigación  científi ca es la más 
redituable de todas, a mediano y  largo 
plazos. Además, Molina señaló que se 

deben estimular los contactos entre 
la investigación científi ca y los 
problemas nacionales, además de 

integrar a los científi cos mexicanos 
a las comunidades internacionales de manera más efi ciente. Al respecto, 
insistió que es necesario atender el rezago que tenemos frente a la comunidad 
internacional.  Son muchas las necesidades para la ciencia en general, como 
en el caso de las ciencias aplicadas en química, física y biología donde los 
mexicanos, a pesar de todo, brillan, ya sea aquí o en el extranjero.

mouris@vocesdelperiodista.com.mx

contacto@vocesdelperodista.com.mx 
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Nació en México, D.F., el 17 de noviembre de 1950. Estudió la 
licenciatura de Psicología, con la especialidad en Psicología Social, 

en la Facultad de Psicología de la UNAM. 
Su tesis de licenciatura se tituló “Interrelación entre Proceso Creativo 

y  el Método Dialéctico” (1985).
Fue profesora de Metodología de la Investigación en la Escuela de 

Psicología de la ENEP, plantel Iztacala, de la UNAM. (1975-1980)
Fue psicóloga en la Dirección de Guarderías del IMSS.
Fundó y presidió la Asociación Mexicana Ética Racionalista (AMER) 

(1992-2005), en cuya calidad presentó un ciclo de conferencias de 
diversos temas relacionados con el racionalismo y la superstición en el 
Club de Periodistas de México.

Fundó y fue directora de la revista Razonamientos, órgano de 
la AMER, y fue autora de varios ensayos sobre el humanismo y el 
pensamiento mágico en México.

La victoria del PRD en los comicios 
municipales, y para renovar la 

Legislatura local del estado de Guerrero, 
representa una verdadera prueba de fuego 
para este partido y para  poder adivinar el 
futuro de esa sureña entidad. No existe ya 
pretexto para no emprender una acción, 
concertada con toda la sociedad civil, para 
erradicar la plaga del caciquismo en todo el 
estado. 

El aún recientemente ungido gobernador 
Zeferino Torreblanca, un empresario que 
incursionó en la política, también por medio 
del PRD, ha sido rudamente criticado por 
muchos analistas de izquierda, por no 
haber asumido ya una actitud más militante 
y por no haber iniciado ya un proyecto de 
democratización integral del estado; pero 
sobre todo por no haber mostrado una 
actitud más desafi ante ante el gobierno 
central. Sin embargo, la clave del éxito de 
una gran misión de este tipo está en la 

Por MARIO MÉNDEZ ACOSTA

desarrollar programas de gobierno y acciones con 
una base un poco más amplia que la que le pueden 
ofrecer los grandes movimientos populares urbanos 
o campesinos radicalizados, pero al mismo tiempo 
desgastados por decenios enteros de falta de 
resultados.

Pero el caso de Guerrero resulta especialmente 
difícil. Para derrotar a esos sangrientos cacicazgos, 
encabezados desde luego por la familia Figueroa, 

que han cometido matanzas como la de 
Aguas Blancas o más recientemente los 
asesinatos de campesinos ecologistas, va 
a ser necesario movilizar el apoyo de todos 
los sectores de la población del estado no 
asociados con esos intereses. Atentados con 
explosivos, como los que se han llevado a 
cabo en contra de agentes y estaciones de 
policía en Acapulco y otros sitios, revelan 
que las fuerzas al servicio de la violencia y 
el saqueo están dispuestas a  emprenderla 
en serio en contra de las instituciones del 
Estado. 

Pero ciertamente, un programa 
verdaderamente democratizador para 
Guerrero debe desde luego abarcar y nunca 
tratar de duplicar la tarea a las fuerzas 
populares que desde hace decenios resisten 
ahí la acción del poder caciquil, y aunque 
éste debe ser derrotado con las armas de la 
ley, es también necesario hacer comprender 
a estos grupos populares que nunca más, las 

Una Prueba de Fuego
Guerrero y el PRD

Semblanza de Patricia López Zaragoza 
(1950-2005)

Recibió el Premio Nacional de Periodismo, del Club de Periodistas de México en 1995.
En 1996 organizó el I Congreso Internacional Humanista: “Humanismo Global en la Era de la 

Cibernética”, en la ciudad de México. Se presentó como experta consultora en temas relacionados con el 
pensamiento mágico, las sectas y el fanatismo, en multitud de programas de televisión y radio en México 
y en el extranjero. Se desempeñó (2001-2005) como psicóloga consultiva de los internos de la Posada del 
Periodista,  que administra la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feytal, IAP, órgano asistencial del Club 
de Periodistas de México AC,  de donde era además directiva.

CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C.
y su brazo asistencial la

FUNDACIÓN ANTONIO SÁENZ DE MIERA 
Y FIEYTAL, I.A.P.

y expresan su más leal 
solidaridad a sus familiares.

Lamentan profundamente la 
muerte de la profesora y 

compañera 

Patricia
López Zaragoza

Octubre, 2005.

capacidad de convocar la confi anza y la cooperación 
de todos los sectores del Estado, así como de las 
fuerzas públicas o privadas, que desde el nivel federal 
o nacional estarían dispuestas a prestar su apoyo.

A muchos analistas de izquierda les parece un acto 
de traición establecer cualquier tipo de entendimiento 
con otras fuerzas  y sobre todo, si este entendimiento 
se da en el ámbito empresarial --algo que para la 
izquierda sólo se puede dar desde el poder--,  para 

instituciones del Estado serán usadas para agredirlos 
o para garantizar impunidad a quienes ataquen y 
violen los derechos de las comunidades más inermes. 
Fue en Guerrero donde se sostuvo la fl ama de la 
guerra de Independencia cuando parecía que los 
realistas habían vencido a los insurgentes y de igual 
modo, el Estado ha permanecido intocable para los 
tiranos e invasores, gracias a la innata rebeldía de los 
habitantes de la zona. VP
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En el maloliente tremedal en que los actores políticos 
de todo calibre y marbete partidista han hundido el 

proceso de sucesión presidencial de 2006, plagando de 

Epopeya de

   La peste de la corrupción 
asesina la esperanza 
democrática
Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA

agencias multinacionales 
han recogido como 
resultado la preferencia 
de un alto porcentaje de 
latinoamericanos consultados por retornar a los 
regímenes dictatoriales.

“Lo que difi culta la gobernabilidad”, precisó el 
dirigente de la OEA, “no son las elecciones, sino 

a los inminentes y  desgarradores 
demonios de la anarquía. Pero no 

es así: Alienados por la ofuscación, y en 
ausencia de un bombero mayor, pretenden apagar el fuego 
regándolo con gasolina.

De la sátira a la profecía
La subvertida  y negra noche del 6 de julio de 1988, 
contendientes en las elecciones por la Presidencia, satirizaron 
amargamente,  en su protesta por la perversa manipulación 
de los resultados, la explicación ofi cial sobre la suspensión 

tinieblas

Los países de América Latina enfrentan problemas de gobernabilidad. 
De 1990 a 2005 han tenido que abandonar el poder 15 presidentes por 
inefi ciencia, corrupción y falta de transparencia. Esto 
es, en promedio anual, un mandatario ha sido 
enviado al basurero de la historia. 

SE CAYÓ EL SISTEMA

exclamaciones descalifi catorias la lucha 
de los contrarios, pasó a segundo plano 
una grave declaración hecha en México, 
el 27 de septiembre,  por el secretario 
general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza: 
Los países de América Latina enfrentan 
problemas de gobernabilidad. De 1990 
a 2005 han tenido que abandonar el 
cargo 15 presidentes por inefi ciencia, 
corrupción y falta de transparencia. Esto 
es, en promedio anual, un mandatario ha 
sido enviado al basurero de la historia. 

Puesto el acento de la preocupación 
del declarante  en las naciones 
latinoamericanas, a Insulza se le pasó decir que estuvo a punto 
de caer el presidente de los Estados Unidos, el demócrata  Bill 
Clinton, y, de otro lado, que el republicano George W. Bush 
asumió el cargo en un turbio procedimiento judicial viciado 
de  sospechas de fraude electoral. Adicionalmente quedó 
acotado el dato de que  el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, hace apenas 30 meses se sobrepuso a un golpe de 
Estado maquinado por sectores ultraderechistas.

Esos fenómenos políticos, asociados  a un inclemente 
proceso de pauperización socioeconómica que condena a 
los pueblos a un incesante y masivo éxodo hacia países con 
economías menos deprimidas e inestables, hacen ilusoria 
la aspiración democrática que el discurso  público pretendió 
implantar en la  región después de la desintegración del 
bloque socialista, imputado de totalitario y despótico, de 
tal suerte que encuestas contratadas hace dos años por 

la forma como se ejercen las administraciones públicas 
emergentes. No basta con ser un gobierno legítima y 
democráticamente elegido; también es necesario ser un 
gobierno que administre conforme a las normas de la 
democracia y que sea efi ciente”.

El tremendo inventario de Insulza 
es uno de aquellos mensajes 
oblicuos de “te lo digo Juan, para 
que lo entiendas Pedro”, que 
debiera ser refl exionado por partidos 
y pretendientes a la Presidencia 
de la República, para no contribuir 
con sus excesos exclamatorios, en 
un horizonte de praderas secas, 
al incendio del sistema político 
mexicano que expone a la sociedad 

del conteo de votos: ¡Se cayó el 
sistema! Se refería, esa increíble 
excusa, a supuestas fallas del sistema 
de cómputo pero 17 años después, 
a la luz de los deplorables hechos 
actuales, la expresión cobra cartas de 
naturaleza como profecía  aplicable  
a la acelerada  descomposición y 
al estrepitoso derrumbe del sistema 
político, literalmente secuestrado en la 
nave de los locos.

En el centro de la escena estuvo 

José Miguel Insulza: Problemas de 
gobernabilidad.

Hugo Chávez, salió ileso del golpe.
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y reaparece ahora uno de los cínicos responsables de esa 
corrosiva perversión de la democracia: Carlos Salinas de 
Gortari, a quien el Partido Acción Nacional (PAN) le otorgó 
como coartada moral “la legitimidad de gestión”, mientras 
que el territorio nacional se regaba con la sangre de 
opositores políticos de otro signo ideológico. Es el mismo a 

sociales que reconozcan los derechos humanos y los valores 
culturales del pueblo”.

Paralelamente, ahondando la desconfianza en los partidos 
políticos y los aspirantes presidenciales, el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) ha puesto en el piso de 
remates electorales La otra campaña en la que, bajo las 

inversionistas.
El publicitado como “Pacto del Castillo de Chapultepec” 

enuncia cinco grandes líneas rectoras: 1) Consolidar el 
estado de derecho en un régimen democrático que garantice 
libertades, derechos humanos y sociales, y seguridad física 
y jurídica; 2) lograr un crecimiento económico acelerado, 
sostenido, sustentable, con empleo y con políticas 
redistributivas; 3) más y mejor salud y educación; 4) acelerar 
la construcción de infraestructura y vivienda, y 5) hacer más 
eficiente y transparente la Administración Pública al servicio 
de los ciudadanos.

Cuando se exponen ideas y propuestas de solución a la 
problemática nacional, es obvio que se están reconociendo 
carencias y falta de resultados en la gestión gubernamental. 
No es común que alguien pida satisfactores cuando los 
apremios están resueltos, salvo en aquellos casos en que la 
insaciabilidad y mezquindad humanas rebasan los límites de 
la sobriedad y la decencia, y el egoísmo individualista asume 
su forma más rapaz.  

Literatura recalentada
Por lo que se refiere al diagnóstico elaborado en esos frentes, 
en cualquier pastoral social, en las evaluaciones de agencias 
de la ONU, en las de los foros Económico Mundial y Social 
Mundial, en  las de la  Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) o de Transparencia 
Internacional; en los análisis de institutos especializados 
de las cámaras empresariales,  uno encuentra puntuales e 

quienes conspicuos militantes de ese partido 
estarían dispuestos a abrirle las puertas 
con la proposición de alianzas estratégicas 
en las que no descartan la inserción de la 
ex secretaria general del PRI y presidenta 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo 
Morales.

Recientemente, varios ecuánimes 
colegas y algunos agentes políticos nos 
han observado lo que consideran enfoques 
tremendistas en el análisis del fallido ensayo 
de alternancia en el poder presidencial 
en México y por las críticas que en dos 
entregas -Industria electoral y Pornocracia, publicadas 
en Voces del Periodista- hemos hecho a la malversación 
y corrupción del sistema electoral, que han cancelado las 
promisorias expectativas que a partir de 1977-78 abrieron 
sucesivas reformas políticas. No se trata, sin embargo, sólo 
de una posición militante ni de una expresión aislada. Es 
cada vez más compartida la ácida  percepción de que los 
procesos políticos y electorales reproducen, en una lectura 
shakespeariana, la imagen de una fétida Dinamarca.

Las voces de la ira
Por tratarse de una institución que históricamente ha sido 
básica en el avance electoral del PAN y fue un soporte 
orgánico que en 2000 permitió el triunfo  de Vicente Fox, 
vale darle prioridad a testimonios que en las últimas semanas 
ha hecho públicos la Iglesia católica respecto de la trágica 
situación general de la nación, a raíz  de que una delegación 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) visitó 
en Roma al papa Benedicto XVI, acto que dio pie a que el 
pontífice emitiera un severo juicio sobre el corrupto, inseguro 
y violento  régimen político mexicano.

Sonsacados por esa línea pontificia, que los autoriza 
expresamente a ser más activos en la política, prelados de 
diversas diócesis han echado su cuarto a espadas en torno 
al tema. El obispo de Tamaulipas, José Luis Dibildox, por 
ejemplo, declaró que integrantes de la jerarquía católica 
están preocupados porque no existe “un gobierno capaz de 
hacer frente a situaciones que  fomentan el narcotráfico, la 
inseguridad y la injusticia que privan en el país, por lo que 
la delincuencia actúa a tambor batiente. El actual gobierno 
hizo un gran esfuerzo pero faltó más empeño y unidad del 
gabinete. El jefe del Ejecutivo debe hablar con la verdad 
sobre hechos que generan pérdida de la unidad  en materia 
de seguridad y gobierno”.

En su periódico Semanario, la Arquidiócesis de 
Guadalajara consideró una burla el que los partidos políticos 
y sus candidatos justifiquen su aparición enarbolando 
la bandera de los pobres. “Hay que desenmascarar 
mesianismos que están en contra de la dignificación de las 
personas, empezando por las promesas falsas. En México 
está ardiendo una ola de grillos políticos que buscan llegar 
al poder a como dé lugar y dicen que trabajan por los más 
necesitados. El deseo es contar con gobernantes capaces de 
hacer  frente a las infinitas limitaciones, carencias, dificultades 
que impiden el camino hacia el progreso, y que son pobreza, 
ignorancia, violencia y corrupción”. 

Con palabras del papa, la Arquidiócesis tapatía señala 
la necesidad de que México sea “una patria justa, solidaria 
y digna” y hace suyos “los profundos anhelos de consolidar 
una cultura y unas instituciones democráticas, económicas y 

premisas de “un programa, una ruta, un 
plan de acción, una carta de intención de 
los de abajo y a la izquierda”, ha hecho 
una despiadada disección quirúrgica de 
organismos y personajes públicos, sin dejar 
títere con cabeza.

En otro escenario, cerca de 250 grupos 
civiles encabezados por viejos y nuevos 
luchadores sociales, suscribieron la Coalición 
Ciudadana Nacional por la Transición 
Democrática con Justicia y Equidad, en 
cuya presentación se reencontraron los ex 
candidatos presidenciales Porfirio Muñoz 
Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; 

éste, después de retirarse de la lucha por la candidatura del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia 
de la República, pero sin renunciar a él, embarcado en una 
nueva aventura como la del extinto Frente Democrático 
Nacional (FDN) que en 1988 lo puso cerca de las puertas 
de Palacio Nacional, de no haber sido por el monstruoso 
fraude electoral urdido por Salinas de Gortari y su pandilla 
tecnocrática. Esa coalición se declara apartidista, pero no 
niega su propósito de influir en 
las elecciones de 2006 para 
impulsar la Reforma del Estado 
y establecer acuerdos políticos 
que garanticen la gobernabilidad 
del país. En el acto constitutivo, 
el dirigente telefonista Francisco 
Hernández Juárez, que forma 
parte además de la dirección 
colegiada de la Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT), se 
refirió al desencanto que vive 
la población debido a los 
escándalos que han sucedido en 
este sexenio y que han llevado 
a que algunos piensen en la alternativa de 
retorno a esquemas anteriores, “pero la 
sociedad no está dispuesta a permitir que 
regresen esos intereses”.

El propio Muñoz Ledo, después de ese 
evento, se entrevistaría con el presidente 
del PAN, Manuel Espino Barrientos, para 
plantearle la urgencia de apoyo para que en 
el último tramo del sexenio se promueva un 
nuevo impulso a las reformas que se han 
quedado truncas, como las del Estado y en 
materia de gobernabilidad.

El pacto empresarial
De su lado, en una estampa que recordó al 
legendario Duque de Otranto y sus “300 y 
unos más”, un grupo de notables convocados por el exitoso 
magnate Carlos Slim Helú firmó el Acuerdo Nacional para la 
Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y 
el Empleo (ANUEDDIE) que, planteado como iniciativa del 
empresariado ajena a liderazgos y formaciones partidistas, 
recordó, sin embargo los pactos corporativos suscritos 
compulsivamente a partir del gobierno de Miguel de la Madrid 
con los que se maniató no sólo a la clase trabajadora,  sino 
a medianos, pequeños y aun a grandes emprendedores, 
y marcaron el inicio de la debacle que hoy sobrecoge a 
los mexicanos y alarma a la comunidad internacional de 

irrebatibles  coincidencias. 
Por lo que respecta a 

las alternativas de solución 
enunciadas en esos escenarios, 
basta con ver los programas 
de acción y las plataformas 
electorales de los partidos, 
cualesquiera que sean sus 
tendencias doctrinarias, o los 
contenidos del Plan Nacional 
de Desarrollo (PDN) para 
darse cuenta que por retórica 
demagógica no paramos. 
Puede hablarse, incluso, de 
una literatura priista, perredista 

o panista recalentada.
Lo que resulta entonces, en última 

lectura,  es que los activistas de esos nuevos 
movimientos políticos, cuyas calidades 
representativas están fuera de toda duda, 
aunque sus fines sectoriales o grupales 
últimos sean notoriamente divergentes, no 
desconocen los compromisos programáticos 
de los partidos y del gobierno. Lo que ocurre 
es que no confían más en la voluntad, 
capacidad y responsabilidad de sus dirigentes 
y gobernantes para ponerlos a caballo, y no 
existen normas o instituciones electorales con 
autoridad coactiva bastante para condicionar 
el reconocimiento de los triunfos electorales 
a la cabal observancia de las plataformas 

de campaña. No habiéndose instituido formas jurídicas de 
revocación del mandato, sólo queda la sanción del electorado 
-el llamado voto de castigo, por lo demás infructuoso-, 
llevado una y otra vez a las urnas en contiendas corrompidas 
que a tan alto costo financian los contribuyentes, y luego 
relegado a la hora del ejercicio del poder.

De ahí, pues, que forzosamente tengamos que retomar 
el tema de la pornocracia para describir el profundo 
escepticismo colectivo, la justificada suspicacia social, la 
inevitable e incontenible  furia a la que se suman más y más 
estamentos de la comunidad nacional. A la falta de credibilidad 

Carlos Salinas, el depredador 
mayor.

Benedicto XVI, la condena.

Vicente Fox, anatematizado.



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 123   16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2005 No. 123   16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2005 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T APág. 6

en el gobierno y al escaso respeto que 
inspiran  partidos, candidatos y cuerpos 
legislativos y judiciales, se añade ahora el 
peor ingrediente de la decadencia política y 
de la atrofia de la esperanza democrática: 
La desconfianza hacia los órganos de 
competencia en materia electoral.

Manzanas podridas
Era cosa sabida la odiosa sospecha sobre 
la ética de los integrantes de los institutos 
y tribunales electorales en los diferentes 
niveles jerárquicos y en cualquier ámbito 
de jurisdicción. Contrario sensu a los 
festejos del viraje electoral de 2000, que 
satisfizo sobre todo  a los más pugnaces 

óptima organización de las elecciones 
presidenciales y legislativas…”.

Ya el 15 de julio pasado, había sido 
cesado en sus funciones el contralor 
interno, Mario Espínola Pinelo, acusado 
de presuntos malos manejos en una 
posición desde la que se supone 
debe aplicarse escrupulosamente la 
normatividad para la estricta observancia 
de la limpieza administrativa. El día 31 
del mismo mes,  se había separado de 
la dirección ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, Alejandro Poiré. 
Meses antes había renunciado a la 
Dirección de Administración, Alfonso 
Fernández Cruces. No se trata, pues, la 

descalificación de las instituciones no debe ser vehículo de 
posicionamientos políticos. “Quien se somete a su imperio”, 
amonestó, “debe asumir responsablemente el no obtener una 
pretensión y coadyuvar así a su fortalecimiento. El tránsito 
total a la vida democrática requiere de la madurez que han 
demostrado todos y cada uno de los institutos políticos”. 
Presente en esa ceremonia, al finalizar la misma Luis Carlos 
Ugalde convocaría a los actores políticos a “asumir un 
compromiso de pleno respeto del marco legal y a la autoridad 
electoral”. Palabras, palabras, palabras.

En el texto de su renuncia, Fuentes Cerda dijo retirarse 
convencido de que “la institución permanece incólume”, pero 
en los corrillos del tribunal circularon  versiones de que la 
dimisión pudo haber sido presionada por un enfrentamiento 
con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenía 
en sus manos un conflicto provocado por el funcionario en 
el caso de nuevos magistrados de salas regionales, cuya 
toma de posesión y pago de salarios y prerrogativas había 
aplazado discrecionalmente; o por presuntos malos manejos 
en la administración del Trife. Lo mismo Chana que Juana, la 
tercera versión sobre los motivos de Fuentes Cerda es que 
aspiraría a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia 
en el nuevo gobierno de Coahuila, donde supuestamente ya 
había comprado un huerto de manzanas.

“Instituciones incólumes”, a decir del magistrado que en su 

antipriistas, al decantarse el proceso a través de los años la 
impunidad protegió a los protagonistas del Pemexgate y de 
los Amigos de Fox, empezando por quien ahora blasona 
puerilmente de presidir “el primer gobierno democrático” en 
la historia de México.

Seguramente, el espectáculo detonante de la 
confirmación de esa corrosiva sospecha fue el protagonizado 
por funcionarios del Instituto Electoral y del Tribunal 
correspondiente del Estado de México que manejaron las 
pasadas elecciones de las que emanó el nuevo titular del 
Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. En los días subsiguientes, 
desde diversas entidades federativas empezaron a conocerse 
denuncias sobre conductas semejantes en sus respectivos 
institutos y tribunales que no alcanzaron, sin embargo, la 
escala de corrupción de las instituciones mexiquenses, 
confirmada ahora con el pavoroso escandalo de Arturo 
Montiel y familia.

Se pensaba ingenuamente que, por estar sujetos a una 
permanente e  incisiva contraloría mediática, sería difícil que 
los órganos electorales federales radicados en la ciudad 
de México pudieran ser contaminados por la peste de la 
corrupción. No obstante, en un mismo día, el 1 de octubre, 
cuando la sociedad no salía de su estupefacción por la muerte 
del secretario federal de Seguridad Pública, Ramón Martín 
Huerta, los ilusos democratísticas nativos se vieron obligados 
al baño de cenizas y desgarramiento de sus vestiduras por 
dos renuncias en el Instituto Federal Electoral (IFE) y en 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
conocido como Trife.

En el IFE, que no ha sido ciertamente en su 
corta historia un santuario de impolutos, la 
sorpresiva dimisión, días antes de que se 
diera por iniciado formalmente el proceso 
electoral, fue suscrita por la secretaria 
ejecutiva, responsable del área operativa 
que atiende el desarrollo de las elecciones  
federales, María del Carmen Alanís Figueroa. 

Su argumento: “La injerencia constante en los asuntos 
técnico-administrativos que son competencia legal exclusiva 
de la secretaría ejecutiva a mi cargo se ha convertido en 
obstáculo para el sano desempeño de la institución. 
No obstante mis reiterados esfuerzos por lograr 
una óptima funcionalidad entre la presidencia 
del consejo y la secretaría  ejecutiva, no he 
contado tampoco con la determinación y el 
apoyo requeridos del consejero presidente 
(Luis Carlos Ugalde) para sortear la falta 
de definición oportuna en decisiones que 
corresponde adoptar a las comisiones del 
Consejo General (…) Estoy convencida 
que  mi separación puede contribuir 
a que se desarrolle el entendimiento 
necesario entre la presidencia del Consejo 
y la Junta General Ejecutiva para garantizar la 

renuncia de Alanís Figueroa, de un acto aislado.
 Ugalde, llevado al IFE como resultado de componendas 

partidistas en la Cámara de Diputados, tramadas por la 
ex coordinadora de la bancada priista Elba Esther Gordillo 
Morales, negado a dar explicaciones a los medios de 
comunicación sobre los señalamientos de la dimitente, 
salió corriendo y a empujones del salón de sesiones. Días 
después, se aparecería tan orondo en la firma de un convenio 
con el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, dizque para 
allanar el acceso a la información sobre 
contratos de publicidad de las campañas 
electorales. Televisa es la pinza del 
duopolio televisivo que mayor rebanada 
se llevará durante los próximos meses de 
la facturación electoral. No es casual que 
ande por ahí en la onda manipulativa de 
Celebremos México. Así quien no.

A pesar de las contundentes 
evidencias, no han faltado voces que 
acusan a los críticos del sistema electoral 
y sus operarios de formar parte de un 
complot para desacreditar al IFE, como si 
hicieran falta detractores gratuitos de sus 
fallas y de su sesgado hostigamiento a una 
de las precandidaturas presidenciales. En 
el Trife, la renuncia fue del mismísimo 
magistrado presidente Eloy Fuentes Cerda, quien tres 
días antes había presentado su informe anual de labores 
en el que sostuvo que la 

postrero discurso llamó a la madurez para 
lograr el tránsito total a la vida democrática 
¿Cómo convencer al gran público, de cara 
a hechos mondos y lirondos, de esa falacia 
sobre  la salud y la respetabilidad de esas 
instituciones cuando se les dinamita desde 
dentro y se las deja al garete por razones 
“estrictamente personales”? La duda no 
es espontánea ni gratuita; está fundada 
en conductas públicas reprobables, a 
contrapelo de los imperativos éticos 
con los que se construye una bella 
fraseología, cuyo afeite no resiste al menor 
acercamiento de los reflectores.

En fin. Mientras el espacio nacional, 
como si  fuera tierra de nadie, es invadido 
por comandos de kaibiles y las bandas 

de maras salvatruchas, se ha iniciado formalmente, en 
el peor de los escenarios posibles, el proceso electoral de 
2006. En un arca abierta de 13 mil millones de pesos, hasta 
el más justo se ve tentado a pecar. La lectura del horizonte 
político en estos días  no es como para  anunciar luminosos 
paraísos democráticos. Preferible tomar en serio la sombría 
pero juiciosa advertencia del secretario de la OEA: no 

sirven a los pueblos gobiernos legítima y 
democráticamente electos, si tal fuera  
el caso; “es necesario ser gobierno que 

administre conforme a las normas de la 
democracia y que sea eficiente”. 

Porque no lo han hecho así, en los 
últimos tres lustros han caído 15 presidentes 
latinoamericanos. Porque no lo ha hecho 
así, el gobierno “del cambio” mexicano se 
ha ganado la repulsa popular por mérito 
propio. 

La inquietante pregunta sin respuesta 
entre el electorado, en estos oscuros y 
fatídicos  tiempos, no es cómo votar, sino 
para qué votar. ¿Para que una casta de 

insensibles y envilecidos autócratas 
siga medrando a costa de la miseria 
colectiva? No vale la pena, será el 

veredicto mayoritario del próximo 2 de 
julio de 2006. Al tiempo veremos el cruel 

desenlace: una epopeya de tinieblas. FIN.

Arturo Montiel, bajo fuego “amigo”.

Luis Carlos Ugalde, el alcahuete 
al desnudo.

VP
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(No se admiten patriotas)
Por MARIO MÉNDEZ ACOSTA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

F rancisco Gil Díaz, más conocido como “Paco”, 
se manda él solito. Por ello, no necesita 

pedirle permiso, ni rendirle cuentas a Vicente 
Fox ni a nadie más en México sobre sus actos, 
ya que a él no lo nombró éste como secretario 
de Hacienda sino que lo hicieron al alimón el 
Departamento del Tesoro de EU y el FMI, quienes 
lo palomearon de una lista muy corta, lo mismo 
que hicieron con Memo Ortiz, el gobernador del 
Banco de México. 

Lo que resulta sorpresivo es que Fox 
no esté conciente de este hecho, y haya 
negado que su supuesto subalterno se 
hubiera reunido con Carlos Salinas, mucho 
más cercano a esos poderes que el propio 
Fox.  Con toda la complacencia del panismo, 
México ha cedido esta función soberana a los 
amos de toda esta 
chusma en Estados 
Unidos  Algunos 
senadores priístas, 
sobre todo 
los del sector 
que encabeza 
Manuel Bartlett,  
cuestionaron 
severamente la reunión 
del ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari con 

cincuenta, pidieron que se tomasen las cosas con 
calma, y señalaron que a esas revelaciones se les 
está dando una importancia de la cual carecen. 

Es curioso que los del blanquiazul no 
consideren importante comprobar que no es 
su partido el que está tomando las decisiones 
en México y no son sus políticas basadas en 

conceptos del bien común sino las consignas 
rapaces de ese salinismo demagógico y 
ruinoso las que rifan. Para otros, como 
Cuauhtémoc Cárdenas, lo único que 
no resulta novedad es enterarse que 

el presidente Vicente Fox Quesada ¡no 
estaba enterado de nada! y que al verse 

desmentido por el propio Salinas no haya 
destituido a Gil, ante la grave infidencia que 

representa reunirse a sus 
espaldas con quien 

en alguna época 
se consideraba 
el  mayor 
adversario 
político del hoy 

mandatario. 
Por otro 

lado desatina. 
Cuauhtémoc 

Cárdenas al aseverar 
que no ve nada ilegal 

en ese encuentro, donde se 
pactó la fallida reforma fiscal de 

2003. Desde luego no tiene nada de ilegal. Se 
trata más bien de un problema de ética elemental, 
algo que en México no parece ser ya un  criterio 
para juzgar las acciones de los políticos. Por su 
parte, Porfirio Muñoz Ledo recordó otro ejemplo 
de chamaqueo al Presidente, que ocurrió en el 
restaurante Lola, en Bruselas,  donde se celebró 
una cena entre el entonces canciller Jorge 
Castañeda y Carlos Salinas de Gortari. 

Como resultado de este contacto, el 
gobierno de Vicente Fox, canceló la reforma 
del Estado, que implicaba necesariamente 
organizar una comisión de la verdad, para 
castigar los abusos y numerosos crímenes 

del salinismo, optando por impulsar las mal 
llamadas reformas estructurales, que no fueron 
más que  una vulgar componenda con los sectores 
económicos más poderosos. Todo esto no debe 
sorprendernos, si se considera que hubo varios 
contactos entre el propio Fox con Salinas con 

el fin de llevar adelante el desafuero 
de Andrés Manuel 

López Obrador, el 
único personaje que 

puede acabar con este predominio larvado del hijo 
predilecto de Agualeguas. VP

A ltos funcionarios del gobierno foxista -entre ellos 
la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia 

Olamendi-, dependencias del sector público federal -Secretaría 
de Seguridad Pública y Procuraduría General de la República-
, una firma vinculada con el PAN y representada por Isabel 
López Castellanos y Wadi Amar Fhabshab; Construcciones 
Prácticas, en cuyo directorio de accionistas figura Manuel 
Bribiesca Sahagún, hijo de la esposa del Presidente de la 
República, y bancos que fueron rescatados por el Estado 
fueron favorecidos en ilegales subastas de bienes inmuebles 
realizadas a partir de 1999 por el Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB).

Ese atroz descubrimiento fue hecho por especialistas 
que analizaron la información entregada por el propio IPAB 
al Congreso de la Unión, mientras que el 12 de octubre 
pasado el presidente de la comisión especial del Senado que 
investiga las operaciones de ese instituto, el panista Manuel 
Pérez Cárdenas, sospechosamente reventó la sesión de 
comparecencia ante ese órgano legislativo del secretario 
ejecutivo del ente que sustituyó al corrompido Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (Fobaproa), Mario Beauregard.

Patricia Olamendi, quien renunció a la SRE a principios de 
2005, se alzó con una residencia en la ciudad de México, a 
precio rebajado, por la que pagó cuatro y medio millones de 
pesos. (Abraham García Ibarra) 

Desaseadas subastas del IPAB 
favorecen a panistas, burócratas y 

bancos rescatados

funcionarios foxistas y diputados del PRI, al 
grado de pedir su total esclarecimiento. Por 
su lado, los ya muy adocenados legisladores 
del PAN, al más puro estilo priísta de los años 
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PEMEX, cuenta con una fi lial de enorme efectividad 
política electorera, no sólo en los requerimientos 
de capital para hacer viables las candidaturas de 
sus adeptos empresarios, prestadores de servicio y 
asociados anticonstitucionales petroleros. Su división 
electoral ha demostrado importantes avances en todo 
el sureste de la república, lo mismo en el Edén del 
sureste, para mantener el hoy endeble cacicazgo de 
Roberto Madrazo en Tabasco, que los importantes 
triunfos en la pasada elección del estado de Campeche, 
donde el protegido  salinista, Jorge Salomón Azar 
García por conducto de su alfi l senador panista Jorge 
Nordhausen –presidente de la Comisión de Energía del 
Senado y presuntuoso socio de los niños Bribiesca en 
PEMEX- y el hijo desconocido de Vigo, Juan Camilo 

Nordhausen, por instrucciones de Vicente Fox, entre Roberto 
Madrazo, Rafael Rodríguez Barrera, Jorge Salomón y Antonio 
González Curi para que la mitad de la entidad se disfrazara 
picarescamente y entre familia de pluralidad PRIANISTA.

De esta hiperactividad política electorera  no escapa el 

El senador Oscar Cantón Cetina, escribió al 
respecto, el 1 de septiembre del 2003, un artículo 
donde aseveró la investigación del Congreso, las 
instituciones y demás, deberían llegar hasta las últimas 
consecuencias y hasta la fecha...¿nada?     

A SU LADO EL HONESTO, JUAN BUENO TORIO 
EN PEMEX REFINACIÓN, no sólo ha  demostrado estar 
preocupado por el bienestar de su familia al reducirle a 
los miembros de la Asociación de Transportistas  de 
Petróleos Mexicanos, Clientes o Empresas Sustitutas 
A. C., para benefi ciar a su tío Fernando Bueno Lázaro y 
la organización de transportistas conocidos como “LOS 
CHABELOS”, quienes a la llegada del sobrino Bueno 
Torio, lograron pasar el 2002, de una facturación de 6 
millones 518 mil pesos a 15 millones el siguiente año, 

Pemex electoral
Por ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

afuegolento2000@yahoo.com.mx

LOS EXCEDENTES EN LA VENTA de crudo al mercado internacional, no es el único superávit que está logrando la paraestatal en este sexenio 
de los millones de dólares esfumados, de una patria en medio de  fl ores y símbolos patrios asépticamente mutilados  y estilizados a las sinuosas 

y chispeantes curvas cocacoleras; comicidades involuntarias  del “cambio”, para beneplácito de los tenedores de la deuda externa mexicana, 
Pidiregas, Contratos de Servicios Múltiples y los indicadores macroeconómicos.

Mouriño (Grupo Energético del Sureste) se han encargado de 
jugar con las expectativas del candidato ofi cial de “la pareja 
presidencial” Santiago Creel, favoreciendo a Felipe Calderón 
Hinojosa, aquel jovencito diligente, acompañante inseparable 
de Carlos Castillo Peraza en los románticos atardeceres de 
mi terruño, quien durante el gobierno del ingeniero Eugenio 
Echeverría Castellot, por recomendación de Jorge Carpizo 
MacGregor  fue puesto al frente de un diario de circulación local, 
con el objetivo de combatir la infl uencia local del exgobernador 
Carlos Sansores Pérez e incrementar el posicionamiento del 
hankista  Rafael Rodríguez Barrera ante José López Portillo, 
después del encumbramiento celestino  del doctor Roberto 
Casillas, quien vivió opíparamente   mantenido por el “Chel”, en 
su inexplicable exilio por estas cálidas y hacendadas  tierras de 
blancas fl ores. 

El PRIANISMO PETROLERO DEL SURESTE se consolidó 
con el control, que desde la residencia más infl uyente del Estado 
de México, se abogo el derecho de designar a los directores de 
la paraestatal  y la importante presencia del senador y espurio 
exgobernador guanajuatense  de un solo voto Carlos Medina 
Plascencia, quien mantiene bajo su yugo las subgerencias 
Marina Noroeste y Suroeste con sede en Isla  Del Carmen, con 
los mismos funcionarios petroleros designados desde el Salinato 
dejando, como una simple novatada el sistema de protección 
delincuencial implementada por Al Capone en Chicago, con 
la genialidad de recibir pagos -fuera de transparencia- bajo el 
concepto de “servicios de asesoría jurídica” en todos los estados, 
municipios y dependencias federales panistas. 
En anteriores colaboraciones advertimos de la 
actividad electorera que  en PEMEX del sureste, 
se realiza a favor de Felipe Calderón Hinojosa, 
antes, durante y después de ser titular de la 
Sener; las constantes reuniones de personajes 
enigmáticos llegados en vuelos privados desde 
el exterior; los extraños e impunes  crímenes 
como el del venezolano director de la Planta de 
Nitrógeno de la Península de Atasta, el increíble 
crecimiento de franquicias transnacionales y 
gasolineras del fl amante coordinador general de 
Felipe Calderón, y la nominación de Juan Carlos 
del Rio al gobierno del estado, un  privilegiado 
contratista local, concesionario insular del 
clandestino sorteo de azar -La Bolita-, concuño del personaje 
antes citado, así como los arreglos denunciados  por quien 
escribe en RADIO CHAPULTEPEC, Voces del Periodista 
y Tribuna de Campeche concertando, según el senador 

actual director de PEMEX, Luis Ramírez Corzo, 
prominente empresario inmobiliario dueño del 
edifi cio donde se establecieron ofi cinas de la 
empresa, erigida  contra toda norma de urbanidad 
y que durante su construcción -se especula y 
correspondería a las autoridades competentes 
aclararlo-  ya cobraba la nada despreciable 
suma de UN MILLON SETECIENTOS MIL 
PESOS MENSUALES DE RENTA. Ramírez 
Corzo aparte de tener sobre sus hombros 
la neoliberal misión de licitar por quiebra 
fi nanciera y técnica la paraestatal, es un hombre 
afortunado, pues ha consolidado la fuerza impune y los altos 
grados de corrupción e impunidad  que a principios del 2003 
escandalizó al “New York Times” y el 9 de mayo del mismo año, 
los legisladores norteamericanos advirtieron que la empresa, en 
el gobierno de Fox, QUIEN GUARDÓ SILENCIO SEPULCRAL, 
era administrada por corruptos. Luis Ramírez sigue la regla de 
encubrimiento de la denominada “Mafi a Prianista Petrolera” 
sin sobresaltos, lo mismo manteniendo en el control político 
al Grupo Carmen Unido, entregando la presidencia municipal 
al “Gran Caballero de Colon” Jorge Rosiñol Abreu, hermano y 

presunto prestanombres del director de LRC, 
Rubén Rosiñol  EN LA EMPRESA “TECNO- 
FIRE”, sino que, al exdiputado local panista 
José Del Carmen Rodríguez Vera principal 
operador del actual “árbitro” contienda interna 
del PRI y Julio Camelo ha sido reincorporado 
en alto cargo de la paraestatal haciendo dupla 
en la actualidad, con el director Corporativo de 
Desarrollo Social, el exguerrillero confeso Saúl 
López de la Torre, quien fuera rescatado de 
prisión e incorporado a la administración pública  
por el doctor Sergio García Ramírez, para 
mantener “ en paz y concordia” al gobernador 
Jorge Carlos Hurtado y sus demandas de justicia 
petrolera. Sólo para cerrar la pinza del asunto le 

pregunto al amable lector: ¿RECUERDA DE QUIENES FUE 
LA PROPUESTA PARA QUE GARCÍA RAMÍREZ FUERA 
LIDER DEL PRI RECIENTEMENTE EN SUSTITUCIÓN DE 
MADRAZO?

sin saber a la fecha cuanto estarán cobrando gracias al sobrino. 
Este funcionario también se ha destacado como extraordinario 
hermano, prueba de ello, se manifestó en el reportaje del 
periodista Miguel Badillo en el periódico El Universal fechado 
el martes 26 de agosto del 2003,  con la novedad que Rosita 

Bueno Torio fue benefi ciada por el trafi co de 
infl uencias del noble carnal con el empresario 
de distribución de combustibles al mando de 
José Antonio Beltrán Mata en la modalidad de 
subcontratar al menos seis auto tanques sin 
sufrir ningún sobresalto. A las acusaciones, el 
pícaro jarocho  las defi nió como “una novela de 
información arreglada”; mientras en el  Reforma 
el 29 del mismo mes y año, CARLOS MEDINA 
PLACENCIA SE DESGARRA LAS VESTIDURAS 
CON EL ARTICULO “EMBESTIDA A JUAN 
BUENO”, CALIFICANDO AL FUNCIONARIO DE 

MARRAS COMO “VICTIMA DE UN ATAQUE COBARDE, 
CONTRA UN HOMBRE INTEGRO Y PROFESIONAL” casi de 
POLÍTICA FICCION. Recomendamos las notas para regocijo 
de esta pulcra moral sexenal.

 Este exdiputado panista, tiene el merito no reconocido de 
haber consolidado al gobierno del yucateco Patricio Patrón 
Labiada entregando a las comunidades rurales integradas 
en costureros, los trabajos para uniformar a los obreros 
de plataformas, del desarrollo “Cantarell” bajo la presunta 
condición de sufragar por Felipe Calderón contundentemente, 
a cambio de burlar la férrea resistencia de la sociedad yucateca 
de oponerse a cualquier intento de actividad de explotación 
petrolera. La imaginación para el engaño, supera todas las 
fantasías, ocurrencias y barbaridades del sexenio, enviando el 
lúgubre barco de prospección sismológica frente a las costas del 
Puerto de Progreso que tantas daños ecológicos irreversibles a 
causado en las costas campechanas, CON LA HISTORIA DE 
REALIZAR INVESTIGACION DE PUNTA CIENTÍFICA, DE 
LOS EFECTOS CLIMÁTICOS, ORGANICOS, BIOLÓGICOS 
Y CÓSMICOS PROVOCADOS POR EL AEROLITO QUE 
TERMINÓ CON LOS DINOSAURIOS DEL MUNDO Y DEJÓ 
VIVOS A LOS DEL PRIAN .

El tema da para más y en próximas colaboraciones 
ahondaremos en las efectivas artes políticas del factor 
defi nitivo-estratégico, fi nanciero y geopolítico  en los procesos 
federales  del 2006.

 ¡PEMEX ELECTORAL EN MOVIMIENTO!. 

Carlos Castillo Peraza.

Felipe Calderon Hinojosa. 

Plataformas “Cantarell” de Pemex.

VP
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Glosario:
Abarloamiento: del verbo abarloar. Situar un 
buque de tal suerte que su costado esté casi 
en contacto con el de otro buque o un muelle, 
etcétera. 
Inepcia: cualidad de necio. Dicho o hecho necio.
Insularidad: cualidad de insular. Aislamiento. 
Natural de una isla.

La campaña de proselitismo de los precandidatos del  Partido (de) Acción Nacional 
Santiago Creel y Felipe Calderón  afecta la conducta de funcionarios de Petróleos 
Mexicanos. Sin duda. Los funcionarios de Pemex y sus subsidiarias  conforman 
facciones de partiquinos en torno a los citados.  Otro aspirante, Alberto Cárdenas, no 
concita simpatías.

Así, las simpatías se dividen fi delidades. Y, como es de  esperarse, esas lealtades se 
traducen en apoyos concretos -- materiales-- de los funcionarios.

Estos actúan como operadores políticos. Aportan tiempo no  sólo personal --en sus 
horas libres--, sino también el de la  empresa paraestatal y sus subsidiarias.

I

ll

lll

Por Fausto 
     Fernández 
               Ponte

Juan Bueno Torio

En ciertas subsidiarias, el director general y los  directores 
y subdirectores se han situado en bandos antagónicos. 
Hay santiaguistas y felipistas. Ese antagonismo lleva a los 
funcionarios a realizar escamoteos para que un funcionario 
no sepa qué hace el otro. Empero, todos se marcan entre sí e 
investigan unos a otros.

En esos empeños se descubren anomalías: una, confl ictos 
de interés, por abuso partidista del cargo: otra, empleo de 
recursos del Estado para fi nes proselitistas.

Uno de esos funcionarios --el de mayor jerarquía-- es Juan 
Bueno Torio, director general de Pemex Refi nación, 
quien usa su posición para favorecer la campaña del 
señor Creel. Dicha campaña, empero, va de mal en 
peor. Don Santiago, considerado el favorito al iniciarse 

las elecciones internas del PAN, ha sufrido el rechazo de los 
militantes panistas. El señor Creel es, por supuesto, hombre 
de derechas, como don Juan. Pero a diferencia de don Felipe, 
panista de añosa raigambre, a don Santiago se le identifi ca 
como neopanista. Pero como aspirante a la postulación panista 
a la Presidencia de la República, don Santiago contó siempre 
con el apoyo de su amigo el señor Bueno Torio.

Ese apoyo de don Juan a su amigo don Santiago, señálese 
con precisión, no ha sido --ni es-- moral o sentimental, sino concreto; es decir, logístico.

Cierto: la infraestructura de recursos humanos de Pemex Refi nación es aprovechada 
por el señor Creel en su hasta ahora infructuosa campaña en pos de la candidatura 
panista. Pero el fracaso de esa campaña no es atribuida a una carencia de apoyo. El 
señor Bueno Torio --empresario cafetalero de Córdoba, Ver.-- ha cumplido con don 
Santiago.

Véase:
1) El 16/VI/05 contrató a espaldas de la Subdirección de Finanzas y 
Administración, a cargo de José A. Gómez Urquiza, a 13 empleados de confi anza 
para la zona norte del sistema.

2) En realidad, esos nuevos empleados de confi anza --que carecen de experiencia en el 
ramo petrolero-- han actuado como operadores políticos del señor Creel en el norte.

3) Algunos de esos empleados son Amador Medina Flores, Raúl Mario Ayala Ruiz, Carlos 
Garza Martínez, Carlos Fabián Pérez Navarro, Luis G. Oyervides Ochoa, entre otros.

4) Como ninguno de esos nuevos empleados tiene título profesional, don Juan y el 
subdirector comercial, Carlos Pani Espinosa, acordaron una dispensa ilegal (PXR-DG-14/05).

5) El operador de esta maniobra fue Francisco Javier Fuentes Saldaña, gerente de 
recursos humanos, quien instruyó a su subgerente a dar un golpe de Estado técnico.

6) El subgerente, Marco Hernández Caldera, pidió como urgente acceso a la red 
informática de Pemex Refi nación, aduciendo que el personal autorizado estaba de vacaciones.

7) La anomalía fue detectada por la Subgerencia de Administración de Personal, según 
consta en el ofi cio GRH-SAP-1540/2005, copia del cual tenemos en nuestro poder.

ffernandezp@prodigy.net.mx
Glosario:
Añosa: de muchos años.
Partiquinos: partidarios.
Raigambre: enraizado profundamente.

VP

Felipe Calderón, el 
benefi ciado...

Santiago Creel, el que 
quería ser...

En un libro de reciente publicación 
en inglés, intitulado: Los militares 

mexicanos en el escenario democrático, 
Roderic Ai Camp, plantea ciertas situaciones 
conturbadoras.

Pero, antes de proseguir, caro leyente, 
menciónese que el señor Ai Camp es 
un prominente y celebrado politólogo 
estadounidense, autor de varios libros 
acerca de nuestro país.

Y señálese que entre sus libros 
incluiríanse algunos considerados clásicos 
por los estudiosos y especialistas aquí y 
en Estados Unidos del poder político en 
México.

Este científi co --que alterna residencia 
aquí y en Norteamérica-- ha publicado 
Biografías políticas mexicanas, La formación 
de un gobernante, El Sucesor (1993) y 
Cruce de espadas (1998).

A los 70 años de edad, don Roderic es 
una autoridad en materia de México. Se le 
considera el más agudo y mejor informado 
de los mexicanólogos estadounidenses.

Nuestro personaje presentó el jueves 
pasado en Washington, la capital 
estadounidense, el libro más reciente de su 
autoría. El libro ya tiene repercusiones en 
México y Estados Unidos.

Consígnese que la edición castellana de 
este libro estará en las librerías mexicanas 
en enero próximo, según las reseñas 
recogidas por la prensa estadounidense.

El libro fue presentado en la sede del 
Centro de Estudios Estratégicos, ente 
conocido como un think tank, dedicado a 
la pesquisa científi ca de asuntos políticos 
internacionales.

El CSIS -por sus siglas en inglés- es una 
institución que goza de enorme infl uencia en 
los círculos políticos y académicos de E.U. y 
en otros países.

Este científi co estadounidense plantea:
1) Adviértense en las Fuerzas Armadas 

(FA) de México modifi caciones de actitudes, 

secuela de la insurgencia indígena zapatista 
en Chiapas y la derrota del PRI en 2000.

2) A los jefes de nuestras FA les 
preocupa sobremanera la situación 
económica, política y social de México.

3) Esos jefes militares --en su inmensa 
mayoría jóvenes relativamente-- consideran 
que ese deterioro de la economía es una 
amenaza a la estabilidad política del país.

Sin embargo, esa preocupación no 
es un cuestionamiento implícito de la 
notoria ineptitud de la autoridad civil ni de 
las omisiones en materia de desarrollo 
económico y social.

Este científi co establece en su libro la 
salvedad a nuestro ver importante de que 
las FA de México son particularmente leales 
a las instituciones civiles. 

Esa es una percepción generalizada 
en la sociedad mexicana, la cual intuye 
(o sabe) que en las FA --en particular 
el Ejército y la Marina-- no existen 
caudillismos.

El gobierno de la alternancia al PRI --el 
que preside Vicente Fox-- renovar mandos 
militares con ofi ciales más jóvenes. Ello se 
tradujo en ciertos cambios de actitud.

Y algunos de esos cambios de actitud 
son el acercamiento de las FA a la sociedad, 
rompiendo así la insularidad histórica 
respecto de las instituciones sociales.

Al darse ese abarloamiento, las FA 
descubrieron el grado terrible de la crisis 
socioeconómica que estruja a México y la 
notoria inepcia del poder civil en los últimos 
sexenios.

Por Fausto Fernández Ponte

Fuerzas Armadas

VP
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Su respuesta fue reveladora: “si nos 
cuesta unos centavos emitir un billete, 
para qué vamos a gastar cinco dólares 
en emitir una onza de plata teniendo un 
valor liberatorio menor a un billete de 
500 pesos”.

Finalmente, el así dicho “gobernador” 
expresó la verdadera razón de su 
obcecación en esa materia. En otras 
ocasiones había manifestado, incluso 
por escrito (a través de su escribano 
Ramos Francia), una serie de pretextos 
disparatados: que el público la va a 
regresar, que la pueden falsifi car, que 
traerá costos para el erario, que difi culta 
el control monetario…

En esta ocasión, expresó el 
motivo real: no le gusta un señoreaje 
moderado, es decir, necesita desfalcar a 
la población con pedazos de papel que 
no valen nada, pero que sí le otorgan al 
Banco “de México” un 99.9 por ciento de 
señoreaje.

Esto es digno del más detenido 
análisis pues, lejos de la voracidad 
por las ganancias, la postura de Ortiz 
Martínez denota una buena dosis de 
crueldad contra la población.

Comencemos por decir que el Banco 
de México no es una empresa privada, 
cuya fi nalidad es la mayor obtención 
de ingresos. Ni siquiera es, al menos 
ofi cialmente, el organismo encargado 
de aplicarle a la población el impuesto 
de la infl ación, aunque de hecho lo hace 
con su política monetaria de solo dinero 
fi at, que no vale nada, que se crea por 
decreto gubernamental, y cuya cantidad 
puede ampliar impunemente.

Incluso bajo el argumento de que las 
ganancias del señoreaje el Banco las 
entregue al erario, cosa que nos gustaría 
constatar, el banco no tiene el derecho 
de afectar a la población con el impuesto 
oculto que implica la expansión de base 
monetaria irredimible, y sin embargo 
ha multiplicado cinco veces la base 

monetaria y ha causado el 222 por 
ciento de devaluación del peso 
en los últimos diez años, por 
no hablar de los descalabros 
fi nancieros ó del FOBAPROA.

En teoría, el Banco de 
México, debería de velar por 
el poder adquisitivo de los 
mexicanos. Pero en 
realidad atiende más 
a la aprobación de 
la Reserva Federal, 
organismo privado 
que emite los 
dólares que son 
rentados a los 

estadounidenses, 
otra moneda que no vale 
nada y que constituye 
la moneda de reserva 
mundial.

El banco nos pone 
elevadas tasas de 
interés, emite “cortos”, 
nos niega moneda de valor 
intrínseco, para contener la 
ingente exportación de défi cit 
norteamericano hacia nuestro 
país y mantener las variables 
“macroeconómicas” según los 
intereses externos. Pero no le 
el bienestar de la población; le tiene sin 
cuidado que sus ingresos sean cada vez 
más reducidos.

Guillermo Ortiz conoce bien la diferencia 
entre dinero real, dinero honesto -de plata 
ó de oro- y el dinero fi cticio, político, que 
se crea echando a andar la maquinita de 
imprimir billetes, ó la computadora para 
crear dígitos en archivos virtuales.

El peso necesita reservas de dólares 
para valer, depende de otra moneda que a 
su vez no vale nada.

El dinero real no necesita de reservas 
de dólares para valer, tiene su propio valor 

presidente Nixon cortó al dólar 
su última conexión con el oro, nuestra 
moneda no es nada más que pedazos de 
papel verde, ó dígitos de computadora 
maniobrados por un monopolio bancario 
creado por el gobierno: la Reserva 
Federal”.1

Y revela las consecuencias de ese 
proceso: “Los bonos ya no son el ahorro 
de la población, sino la especulación 
de inversionistas deseosos de comprar 
al menor precio, obtener las mayores 
ganancias, y luego vender rápidamente. 
El ingreso real ha sufrido más que en 

¿Gobernador o gobernado?¿Gobernador o gobernado?¿Gobernador o gobernado?¿Gobernador o gobernado?¿Gobernador o gobernado?
Por JOSÉ ALBERTO VILLASANA

la circulación.
El incremento de M1 de 2004 a 2005 

fue del 12.5 por ciento, mientras que si 
monetizáramos todas las onzas “Libertad” 
que existen en poder de los mexicanos 
apenas llegaríamos a un 0.24 por ciento de 
incremento de M1.

El peso se ha devaluado un 222 por 
ciento en los últimos 10 años, mientras que 
la plata se ha re-valuado un 350 por ciento 
en el mismo lapso de tiempo. 

Ni siquiera macroeconómicamente, con 
números, puede el señor Ortiz sostener su 
postura, a no ser, como dijimos, que esta 

Guillermo Ortiz Martínez, 
hijastro de la Reserva Federal 

DURANTE LA COMPARECENCIA del Gobernador del Banco de México, Guillermo 
Ortiz Martínez ante la Comisión de Hacienda del Senado, el pasado 4 de octubre, los 

senadores le preguntaron el porqué de su oposición a la iniciativa de 
dar a los mexicanos una moneda de plata convertida en dinero.

monetaria y ha causado el 222 por 
ciento de devaluación del peso 
en los últimos diez años, por 
no hablar de los descalabros 
fi nancieros ó del FOBAPROA.

En teoría, el Banco de 
México, debería de velar por 
el poder adquisitivo de los 
mexicanos. Pero en 
realidad atiende más 
a la aprobación de 
la Reserva Federal, 
organismo privado 

dólares que son 

estadounidenses, 
otra moneda que no vale 
nada y que constituye 
la moneda de reserva 

El banco nos pone 
elevadas tasas de 
interés, emite “cortos”, 
nos niega moneda de valor 
intrínseco, para contener la 
ingente exportación de défi cit 
norteamericano hacia nuestro 
país y mantener las variables 
“macroeconómicas” según los 
intereses externos. Pero no le interesa 

intrínseco, constituye 
su propia reserva.

Ron Paul, un 
congresista que en 
Washington está 

abogando por la 
introducción de moneda 

de oro en su país, admite 
que “desde 1971, cuando el 

¿Gobernador o gobernado?¿Gobernador o gobernado?
JOSÉ ALBERTO VILLASANA

cualquier otra época de la historia 
norteamericana”.
Las consecuencias de retacar a la 

población de dinero sin valor son funestas. 
Devalúa el ingreso de los trabajadores, 
no permite el atesoramiento y el ahorro 
real, facilita el control del monopolio 
gubernamental, infl inge debilidad a la 
economía.

El dinero fi at no es propiedad privada. fi at no es propiedad privada. fi at
Por más que en nuestra cuenta bancaria 
aparezcan dígitos, o se nos entreguen 
pedazos de papel, en realidad no son más 
que certifi cados de crédito y derivados de 
una deuda por la que nadie responde. El 
dinero fi at es político, es socialista, permite fi at es político, es socialista, permite fi at
la manipulación de la población.

El dinero real, como la moneda de plata 
que Ortiz no quiere dar a los mexicanos, 
sí es propiedad privada, tiene su valor 
contante y sonante, preserva el fruto de 
nuestro trabajo de la devaluación, da 
certeza a la persona humana.

Amén de que la posición del señor Ortiz 
sea ideológica, es preciso cuestionarlo por 
los resultados y compararlos con el impacto 
benéfi co que tendría la moneda de plata en 

URANTE LA COMPARECENCIA del Gobernador del Banco de México, Guillermo 
Ortiz Martínez ante la Comisión de Hacienda del Senado, el pasado 4 de octubre, los 

senadores le preguntaron el porqué de su oposición a la iniciativa de 
dar a los mexicanos una moneda de plata convertida en dinero.
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sea deliberadamente no favorecer a la 
población sino conseguir la servil aprobación 
de la Reserva Federal.

De haber aplicado el método de 
cotización propuesto por los diputados, de 
cotizar la onza “Libertad” con un 10 por 
ciento de señoreaje, en los últimos años 
hubiera dado un rendimiento real anual del 
8 por ciento, dividendos que no otorga el 
mejor de los instrumentos financieros.

Las consecuencias de esos billetes de 
los que Ortiz Martínez obtiene felizmente su 
99.9 por ciento de señoreaje son evidentes, 
y sólo podemos esperar mayor inflación, 
más desempleo, y una contracción final de 
liquidez.

Habría que recomendarle leer las 
palabras del congresista Ron Paul. Si bien 
él se refiere al oro (los Estados Unidos 
declaran tener más de ocho mil toneladas 
de reserva) en México, por ser el primer 
país productor de plata, podríamos aplicar 
sus afirmaciones a la moneda de plata que 
queremos para los mexicanos:

“Un patrón monetario basado en 
principios éticos es aquel en el que la 
unidad monetaria está bien definida y está 
basada en algo de valor real, como el metal. 
Una moneda que obtiene su identidad por 
decretos gubernamentales es arbitraria, 
indefinida, y destinada al fracaso, porque 
tarde o temprano será rechazada por el 
público. El control político del monopolio de 
dinero es algo que se debería limitar. La 

de papel no es riqueza. Porque el dinero 
fiat no crea riqueza, sólo la usurpa, y la 
transfiere de unos a otros. El incremento 
de circulante monetario es tan inmoral 
como quien ilegalmente lo falsifica. El 
nuevo papel moneda, venga de donde 
venga, hace el mismo efecto de restar 
valor a la masa monetaria ya existente. 
Esto no sucede con el incremento de 
moneda de oro, porque la moneda de 
oro lleva su valor en sí, no lo resta de 
las unidades ya existentes. Idealmente, 
el papel del gobierno en un sistema de 
dinero contante y sonante, es mínimo. 
Su propósito debe ser garantizar el 
respaldo del circulante. Ni al gobierno, 
ni a los privados autorizados para emitir 
dinero, se les debería permitir defraudar 
a la gente con inflación y depreciación 
de la moneda. La honestidad e 
integridad de la moneda está basada 
en un contrato, y al gobierno le 
compete sólo castigar a los que violan 
dicho contrato. La moneda de oro es 
rechazada sólo por aquellos que abogan 
por la intervención gubernamental en la 
economía. Monetizar deuda mediante 
dinero fiat es más complejo, y por tanto 
políticamente más aceptable, pero es 
más dañino, mucho más dañino que 
fiscalizar directamente a la población. 
Por eso, John Locke defendió el patrón 
oro tanto como lo hizo por el derecho 
humano a la propiedad privada.”

A Ortiz le debería interesar el 
bienestar general de la población, no 
el beneficio particular de un banquero 
central atento a plegarse a las normas 
fracasadas e injustas de la Reserva 
Federal, las cuales han llevado a los 
Estados Unidos y al mundo entero a las 
puertas de un colapso económico sin 
precedentes. 

Conmiseración con la población es lo 
que hace falta, señor Ortiz.
∗ Escritor. Premio Nacional de Periodismo 2004, 
otorgado por el Club de Periodistas de México, 
por Artículo de Análisis Económico,  publicado 

en la revista “Macroeconomía” (03-11-04).

1 The Case for Gold: A Minority Report  of the U.S. Gold Commission. 
Library of the Congress Cataloging in Publication Data. © 

Cato  Institute 1982 ISBN 0-932790-31-3.

inflación, siendo un resultado de la creación 
artificial de crédito y dinero, sólo puede 
existir en un sistema de moneda de papel 
irredimible, basado en imprenta, dígitos 
de computadora y banca fraccional. La 
inflación no crea riqueza, pero sí un gran 
daño a la población. La moneda de oro es 
dinero honesto, porque los gobiernos no lo 
pueden crear de la nada. La nueva moneda 
tiene que ser producto del trabajo duro y 
honrado, y no de la desvergüenza  política 
y financiera. La inflación causada por el 
dinero de papel es un robo que despoja a 
la mayoría para beneficiar a una minoría. El 
oro es riqueza en sí. Nuestra actual moneda 

Richard M. Nixon, asiló el dólar del oro.

Alan Greespan, jefe de jefes.

VP

EL 2 DE JULIO DE 2006 suena lejos, 
nueve meses y algunos días; sin 

embargo, para quienes suspiran por algún 
escaño federal de los miles que estarán en 
disputa ese día no parecen ser suficientes.

En el México moderno, en el que las 

por el hueso
Por MA. ESTHER PIÑA SORIA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Marcelo: una deuda política 
de AMLO. 

PRD-DF TODO SEA

A la memoria de mi padre, Fernando Piña Soria

lo que realmente se juegan las corrientes y 
tribus que se adueñaron de ese partido es 
el mejor reparto del botín.

Andrés Manuel sabe que es su 
candidatura y no la del partido, que es su 
nombre y persona la que puntea en las 

encuestas han sustituido a los 
ciudadanos y los partidos han 
secuestrado la democracia, 
las cúpulas de todos se 
encuentran enfrascadas en 
una contienda por alcanzar 
las mejores posiciones, los 
lugares que les aseguren no 
sólo el recibir las prebendas 
directas del puesto sino el 
repartir entre sus allegados.

Las disputas al seno de 
los partidos con registro y las 
negociaciones para posibles 
coaliciones están marcadas 
no por el debate de principios 
y proyectos sino por el reparto 
de puestos, de eso y sólo 
de eso se trata. Y no hay 
diferencia alguna entre los 
grupos de Creel, Calderón 
y Cárdenas en el PAN, con 
los de Madrazo y Montiel 
en el PRI, todos buscan lo 
mismo; alcanzar los mejores 
lugares y obtener las mayores 
ventajas posibles, no importa 
al final de cuentas quien sea 
el candidato sino los cuántos 
y cuáles puestos se repartirán 
entre las distintas facciones.

En el PRD las cosas 
suenan un poco menos 
complicadas, AMLO, al 
menos hasta este día, va en 
solitario,  nadie le disputa la casi inminente 
candidatura pero no es tan facil. 

Hasta ahora todas las encuestas 
de opinión señalan como favorito en la 
contienda presidencial a quien fuera jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, pero aún falta 
mucho por andar, la débil estructura del 
partido del sol azteca en la mayoría de las 
entidades federadas, no garantiza el apoyo 
suficiente como para revertir las muchas 
trapacerías que con singular maestría 
practican tanto el PRI como el PAN.

Lo que no está en duda es el Distrito 
Federal, todas las encuestas y todos los 
analistas lo señalan sin duda alguna: 
cualquiera que sea el candidato que 
postule el PRD para el gobierno de la 
ciudad de México ganará la jefatura de 
gobierno, cualquiera (incluso una vaca 
dicen algunos), no es entonces el triunfo 
en la ciudad capital lo que está en juego, 

encuestas y no las siglas 
del sol azteca, y sabiéndolo 
construye su equipo en 
consecuencia, operadores 
políticos de primer nivel, sin 
importar su reciente pasado 
priísta.

Lo reconozca 
públicamente o no, lo 
cierto es que Marcelo es 
su candidato para ocupar 
la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, es el 
que, a su juicio, garantiza 
la continuidad de su muy 
personal proyecto, no por 
nada fue su jefe de seguridad 
y en desarrollo social, no por 
nada, es también un pago 
de compromisos contraídos 
cuando Marcelo renunció 
a su candidatura en el año 
2000 para sumarse a la 
campaña del “Peje”, y es que, 
en política, amor con amor 
se paga y AMLO, por lo visto, 
tiene memoria y lealtades.

Que Marcelo va a obtener 
la candidatura del sol azteca 
en el Distrito Federal es 
casi un hecho, todas las 
encuestas lo ponen a la 
cabeza frente a cualquier 
otro candidato perredista, 
pero las tribus quieren poner 

precio a sus lealtades, la encuesta que el 
llamado TUCOI promovió para proponer 
a su candidato no responde a un legítimo 
interés por la democracia y ni siquiera por 
un proyecto de izquierda, su interés es: 
lograr las mejores posiciones en el reparto 
de las candidaturas.

Jesús Ortega, jefe de jefes de los 
“chuchos”, perdedor en cuanto proceso 
se había presentado, se ha alzado con 
la “victoria” en una muy cuestionable 
encuesta interna, aún y con eso sabe bien 
que la fidelidad de Pablo y Armando es 
bastante cuestionable.

Jesús y su gente harán lo mismo 
que desde ya están haciendo los 
representantes de las otras tribus, negociar 
con Andrés Manuel al más puro estilo de 
algo que saben hacer muy bien, como la 
vieja canción “Vende caro tu amor...” y 
vaya que saben hacerlo. VP

Jesús Ortega, 
la negociación en pie. 

AMLO, el candidato único 
e indiscutible. 
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No abordaremos la imperiosa 
necesidad de crear una 

Secretaría de la Migración 
bajo la óptica mercantilista, 

sino bajo el prisma de la 
estratégica seguridad 

nacional de México. 
Curiosamente, 

el abordaje 
mercantilista haría su 

simplista argumentación 
imbatible cuando el simple 

hecho de que los migrantes 
mexicanos generan el 

segundo ingreso oficial de 
las arcas públicas, detrás 

del petróleo en forma oficial 
(en forma oficiosa sería el 

tercer generador de divisas 
si se contabiliza el suculento 
negocio transfronterizo de los 

estupefacientes).

Por  Dr. ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Por la creación de una
Secretaría de los Migrantes

    No podemos omitir el caso anómalo y vulgar de la Xóchitl Gálvez, 
a quien le dan trato de “secretaria” con el simple fin de lucrar 

con los un poco más de 11 millones de indígenas

Más de 18 mil millones de dólares de 
remesas al año -cada vez más crecientes 
cuando el Titanic neoliberal de cuatro 
sexenios consecutivos hace agua (De 
la Madrid-Salinas-Zedillo-Fox)- obligan 
a un tratamiento especial del nivel de 
una secretaría especial frente a otras 
secretarías pauperizadas y disfuncionales 
que no aportan nada de ingresos y se han 
convertido en un lastre para el presupuesto.

No vamos a realizar la clasificación de 
las secretarías de las que muy bien se 
pudiera pasar la nación sin su existencia y 
que solamente exacerban los conflictos. No 
podemos omitir el caso anómalo y vulgar 
de la Xóchitl Gálvez, a quien le dan trato 
de “secretaria” con el simple fin de lucrar 
con los un poco más de 11 millones de 
indígenas quienes se han visto degradados 
con el lenguaje insultante que emplea la 
“indígena rubia”, como si proferir insultos 
fuera la característica de los nobles y 
humillados indígenas. Lo que hace la 
Xochitl Gálvez se conoce en siquiatría 
como coprolalia (un lenguaje repleto de 
inmundicias).

Tampoco vamos a entrar a la subasta 
numérica de que si 11 millones de indígenas 
tienen una secretaría, con mayor razón 
25 millones de migrantes lo ameritarían 
mucho más. Es más profundo que eso, 
pero hasta aquí, tanto el punto de vista 
mercantilista y financiero como el numérico 
-argumentos en los que se han basado los 
cuatro nefarios gobiernos neoliberales de 
De la Madrid-Salinas-Zedillo-Fox, tan peor 
uno como el otro- harían inescapable la 
creación de la Secretaría de la Migración, 
que naturalmente sería extensiva a todos 
nuestros hermanos que tuvieron que 
abandonar el país a todos los rincones 
del planeta debido al fracaso rotundo del 
modelo monetarista neoliberal cuando 
el mismo Salinas había prometido que 
el TLCAN tenía como motivo principal 
la “creación de empleos”. Es evidente 
que se hable más de la migración hacia 
Estados Unidos, sin ser discriminativos a 
otros horizontes, debido a su aplastante 
importancia numérica. Los empleos siguen 

Xóchitl Gálvez
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Jorge Castañeda Gutman

Luis Ernesto Derbez

Samuel Huntington

sin ser creados y cada año emigran entre 
medio millón y tres cuartos de millón (las 
estadísticas varían dependiendo del autor) 
de mexicanos y el 40 por ciento de los que 
se quedan desea emigrar, como publicó una 
encuesta reciente en Estados Unidos. 

Más allá de los ingresos de las relevantes 
remesas de 25 millones de mexicanos en 
Estados Unidos, es decir la cuarta parte de 
la población, son muchas las razones que 

a Israel (recientemente llegó alrededor 
de un millón de judíos de 
origen ruso), ya no se 
diga quienes allí nacieron 
desde hace 57 años, es 
constante y permanente, y 
todas las estructuras del Estado hebreo 
se encuentran íntimamente ligadas a 
la “diáspora” que cuenta con alrededor 
de 16 millones de judíos (mayormente 

embajada de México en Arabia Saudita, 
que Derbez reabrió), los migrantes en 
EU representaban un botín electoral para 
sus alocadas aspiraciones electoreras 
para acabar por debajo del Dr. Simi en las 
encuestas nacionales que lo ubicaron a la 
par del tránsfuga saltimbanqui Demetrio 
Sodi de la Tijera (ex jefe de compra-venta 
de CIFRA/Wal Mart) en lo más bajo de las 
preferencia electoral para la gubernatura del 
DF, frente a las candidaturas de gigantes: 

y cultural (descendientes de una triple 
civilización milenaria de olmecas, mayas 
y aztecas). La realidad es que los otros 
segmentos étnicos y religiosos de Estados 

Unidos solamente escuchan un lado del 
disco mexicanófobo, impulsado por 
sectas radicales del fundamentalismo 
“cristiano-sionista” (como han 
sido  bautizadas en los medios de 

Estados Unidos) y nada mejor que 
nueva Secretaría de la Migración para 
hacer escuchar otro lado más amable 

del disco rayado y que, además, se 
consagre de lleno al cabildeo en el 
Congreso, no  solamente para mejorar 
la imagen mancillada de los migrantes 
ignominiosamente trastocada por 
los medios por ausencia de réplicas 

contundentes, sino para promover también 
nuevas legislaciones, en coordinación con 
Washington y México City, que garanticen 
su estancia. Es evidente que la Secretaría 
de la Migración deberá adaptarse a los usos 
y costumbres de los países huéspedes y ser 
más respetuosa que nadie de sus oriundas 
leyes.

Los migrantes mexicanos no pueden 
seguir siendo un “botín de las remesas” 
para compensar la ineptitud de los 

gobiernos neoliberales (quienes 
paradójicamente provocaron 

su éxodo) ni, menos, otro “botín 
electoral”. 

La actitud de los gobiernos neoliberales 
hacia los migrantes sigue siendo parasitaria: 
se les exprimen su dinero y ahora sus 
votos. Cabe destacar que 10 millones de 
mexicanos cuentan con la posibilidad de 
votar, lo cual los colocaría a la par de los 
votantes locales del Estado de México que 
representan el primer segmento numérico 
del país y antes que los votantes capitalinos. 
Este hecho sobra y basta para prestar 
atención a una dinámica que será imparable 
en el futuro, cuando en la actualidad, por 

     

Notificamos que a partir de ahora el Club de Periodistas de México A.C. y Voces del 
Periodista (prensa y radio), han realizado una  alianza estratégica de comunicación 

transfronteriza con la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior.
Este compromiso por el momento se centrara en dar seguimiento al voto mexicano 

en el exterior, pero será extensivo ulteriormente a otros temas, además de promover la 
cooperación de los mexicanos a los dos lados de la frontera en el ámbito empresarial y 
en otros rubros de interés común.

abogan por la creación de una 
Secretaría de la Migración.

Estamos concientes de 
que antes se debe crear la 
Secretaría de Justicia que 
es un necesidad vital, más 
que urgente, para vigilar 
los extravíos de la actual 
“justicia neoliberal” que 
acaba de indultar al presunto 
narcotraficante, el gobernador 
panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, 
sin más mínimo rubor ni pudor. Tal es 
la “justicia” en la época de Foximiliano y 
Martota que ha hecho retroceder al país 
a etapas retro-coloniales que creíamos 
habían sido superadas. Tengo entendido 
que el líder del PRD capitalino, Martí Batres, 
tiene en su agenda programática, incluir 
la creación de una Secretaría de Justicia 
que limpie y descontamine el Establo de 
Augías en que ha sido convertida la justicia 
por los intereses egoístas del depredador 
modelo neoliberal, la antinomia de cualquier 
identidad civilizatoria.

Existen antecedentes que hacen 
válida la creación de la Secretaría de la 
Migración. Por los orígenes fenicios de 
quien esto escribe, conozco 
que el Líbano, el país de 
los imputrescibles Cedros 
Milenarios, que tiene un 
mayor número de libaneses 
en el extranjero que en el 
país originario (Carlos Slim 
es un caso muy conocido 
y en Brasil existen seis 
millones, mucho más que 
los cuatro con los que 
cuenta Líbano). No es 
ningún secreto la relevancia 
que posee la “diáspora”,la 
migración hebrea de 
nuestros primos-hermanos semitas, para el 
sustento del estado israelí. 

No se puede entender a Israel sin su 
“diáspora” la cual contribuyó a su creación 
como Estado y donde, desde el primer 
ministro para abajo, el contacto entre los 
judíos de origen y quienes emigraron 

concentrados en Estados 
Unidos, Argentina y Francia), 
mucho más que los alrededor 
de cuatro millones de 
israelíes que viven en el 
Estado bíblico. Baste señalar 
dos hechos: la enorme 
importancia jerárquica del 
cabildeo israelí en la Casa 
Blanca y en el Congreso 
de Estados Unidos, y la 

dotación de la bomba atómica por los judíos 
franceses a su madre patria.

Recientemente sostuve fructíferas 
charlas con el actual canciller Luis Ernesto 
Derbez, una persona muy sensible al 
devenir migratorio, pero su secretaría ha 
sido literalmente rebasada por el oleaje 
migratorio (la mejor 
prueba es el gran 
número de 
consulados, 
no pocas veces 
descoordinados), 
además que no dispone de los recursos 
presupuéstales adecuados para llevar 
adelante la función especifica y exclusiva 
que merecen los migrantes. Luis Ernesto 

Derbez es  infinitamente 
superior (en trato humano 
como en su desempeño, con 
el que no necesariamente 
se tiene que estar de 
acuerdo en todos los 
rubros), cuando se compara 
al frívolo entreguista de 
Castañeda Gutman, quien 
tanto dañó las relaciones 
internacionales de México 
(su venganza personal 
contra el régimen de Fidel 
Castro, de quien había sido 
espía en Latinoamérica, 

para voltearse luego con los cubanos de 
Miami): fobias muy primitivas, en las que fue 
envuelta la diplomacia mexicana. 

Durante la aciaga estancia en la 
cancillería foxiana de Castañeda Gutman, 
un notorio arabófobo (favoreció la invasión 
de la dupla anglosajona a Irak y cerró la 

Beatriz Paredes (de lo 
queda del PRI) y de 
Marcelo Ebrard y Jesús 
Ortega (del PRD). 

No es “nada 
personal” de 
nuestra parte contra 
Castañeda Gutman: 
se trata de datos 
estructurales porque 
no podemos tampoco 
soslayar que el libro 
del mexicanófobo 
Samuel Huntington,”¿Quienes Somos?”, 
fue inspirado, a decir de su autor, por 
Castañeda Gutman quien, como se nota, 
desprecia en lo más profundo de su ser a 
los migarantes cuando él mismo proviene 
de la migración rusa de la etnia de los 
“khazars”. Justamente, una de las tareas 
primordiales de la nueva secretaría será 
la de replicar a tales libelos y de impulsar 
una literatura favorable a los migrantes 
mexicanos que le demuestren al público 
estadounidense su aportación laboral 

desgracia y por falta 
(¿deliberada?) de 
promoción real del 
voto (por no convenir 
a los intereses de 
los segmentos 
neoliberales del PRI y 
el PAN que avalarían 
el voto masivo a favor 
del candidato del PRD 
que goza de gran 
arraigo entre nuestros 
hermanos allende las 

fronteras), a lo sumo alcanzaría votar un 
magro dos por ciento; es decir, alrededor de 
medio millón. Así las cosas, la promoción 
electoral (no al “cinco para las 12”, como 
ahora el “mayoriteo” del “PRIAN” impuso, 
sino durante todo un sexenio de trabajo de 
atracción y persuasión para inscribirse en el 
padrón que no goza de mucha credibilidad 
) correría a cargo de la nueva secretaría. 
Más aún: sería ideal que el futuro encargado 
de la secretaría emerja del seno de los 
propios migrantes, que  conocen mejor 
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que nadie sus derechos y 
obligaciones, ya no se diga 
sus necesidades, y que no 
tengan que soportar a un 
burócrata nombrado desde 
Los Pinos foxianos, como 
fue el caso degradante 
de un tal “Hernández” (ni 
quien se acuerde de él), 
con ínfulas de Conquistador 
español y con un largo 
bigote almidonado, quien 
pensaba ridículamente 
resolver los problemas 

Cuantos somos y donde estamos?
 Queremos Iniciar esta seccion de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior 

(AMME) con algunos datos para nuestros lectores a manera de dar a conocer las cifras y 
tendencias de nuestro mercado primeramente en los Estados Unidos y posteriormente en 
otros países del mundo. La intención es iniciar un proceso de orientación a fin de iniciar a 
adentrarnos en este mercado de productividad y esfuerzo de 36, 000,000, si 36 millones de 
mexicanos que han decidido salir del país en búsqueda de nuevos horizontes laborales y 
empresariales. 

 Con forme nos adentremos, analizaremos temas tan diversos acerca de cómo viven y se 
desarrollan los mexicanos en los Estados Unidos, los problemas, los desafíos y los tremendos 
avances que hoy en día nuestra comunidad en el exterior presenta. Vayamos entonces a dar 
un vistazo a este fenómeno mundial de la migración.

Los Hispanos en EE.UU.
 * La población hispana de Estados Unidos es de 42.5 millones de personas, cifra que 

supera a la población afro americana de la nación, que es de 34.7 millones. 
 * La población hispana creció un 58 por ciento entre 1990 y 2000.
 * La población mexicana en Estados Unidos creció un 53 por ciento entre 1990 y 2000 

siendo actualmente 25 millones de mexicanos y México americanos con residencia legal y 5 
millones indocumentados

 * Los puertorriqueños que viven en Estados Unidos son 3.4 millones, y experimentaron un 
crecimiento del 25 por ciento, mientras que los cubanos son alrededor de un millón 200 mil y 
tuvieron un aumento de 19 por ciento entre 1990 y 2000.

 * En la categoría de otros hispanos, la cifra es de 10 millones de personas, de las 
cuales un millón 700 son centroamericanos, un millón 400 son suramericanos, 800 mil son 
dominicanos.

 * La población hispana de Estados Unidos es más joven que la media de los 
norteamericanos, con una edad promedio de 25.9 años, mientras que la edad del resto de la 
población del país es de 35.3 años.

 * Los mexicanos tienen una edad media de 24.2 años, mientras que la de los 
puertorriqueños es de 27.3 años, y la de los cubanos es de 40.7 años.

 * La mitad de la población hispana de Estados Unidos vive en California y Texas. 
Alrededor de 3 de cada 4 hispanos vive en California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, 
Arizona y Nueva Jersey.

 * La mayor parte de los puertorriqueños vive en Nueva York, Florida, Nueva Jersey y 
Pensilvania, mayormente estados del nordeste del país. Alrededor de dos tercios del total de 
cubanos vive en Florida.

 * En Nuevo México el 42 por ciento de la población es latina, con la mayor proporción de 
cualquier otro estado. 

 * Los hispanos componen el 12 por ciento de la población (el promedio nacional) en otros 
ocho estados: California, Texas, Arizona, Nevada, Colorado, Florida, Nueva York y Nueva 
Jersey.

 * Los mexicanos forman la mayor parte de la población hispana en cinco de estos estados: 
California, Texas, Arizona, Nevada y Colorado.

 * Nueva York, Los Angeles, Chicago, Houston y San Antonio son las principales ciudades 
latinas. Los mexicanos representan la mayoría de todos los hispanos en cada una de estas 
ciudades, excepto Nueva York, donde los puertorriqueños conforman la mayoría.

 * Los latinos del Este de Los Angeles, mayormente mexicanos, conforman el 97 por ciento 
de la población, la más alta proporción en cualquier sitio con 100 mil residentes o más. 

 Datos sobre Educación
 * Sólo el 10.6 por ciento de los hispanos con 25 años de edad o más ha logrado al menos 

un diploma universitario elemental, comparado con el 25.6 por ciento del resto de la población 
de Estados Unidos con esa misma edad, y con el 28.1 por ciento conseguido por la población 
blanca no hispana.

 * El 57 por ciento de los hispanos adultos se graduó de la escuela secundaria, mientras 
que el resto de la población presenta 84.1 por ciento y los blancos no hispanos el 88.4 por 
ciento de graduados de ese mismo nivel.

 * Los hispanos de origen cubano presentan el más alto nivel de educación al mostrar un 
23 por ciento de personas con 25 años de edad o más con un diploma universitario elemental. 
Los de origen centro y sudamericano, con esa misma edad, constituyen el 17.4 por ciento de 
graduados, los puertorriqueños el 13 por ciento y los mexicanos el 6.9 por ciento.

 Sin más por el momento les invitamos a visitar nuestra página de Internet www.mexicanos
enelexterior.com o bien llamar a los Estados Unidos al 001-626-305-8477. Recordándoles los 
tres valores fundamentales del progreso y el triunfo: La Unidad, El Respeto y La Honestidad.

 
Fuente: Oficina del Censo y Departamento de Comercio de Estados Unidos

en turno. No hay que 
olvidar que la función crea 
la órgano, como reza el 
apotegma biológico de la 
evolución. 

Muchas tareas se irán 
afinando conforme se 
aporten nuevas ideas al 
respecto que enriquezcan 
su estructura, en un banco 
dinámico de datos en el 
que colabore la sociedad 
civil mexicana local y 
los partidos nacionales. 

Carlos Slim Helú

transfronterizos con “cajitas felices”.
En la etapa atroz en la Secretaría de 

Gobernación del “tahúr” fracasado, Creel 
Miranda, por angas o por mangas, no 
avanzó la agenda migratoria cuando el 
gobierno foxiano aceptó todas las migajas 
que le ofreció el gobierno bushiano, y de 
las cuales luego se retractó por motivos 
electorales.  Por las mismas razones que 
la SRE, la Secretaría de Gobernación 
se encuentra totalmente rebasada para 
cumplir las tareas primarias que necesitan 
los migrantes que van desde el respeto a 
sus derechos humanos hasta su seguridad 
personal frente a los agravios que sufren. 

Es obvio que muchas tareas a las 
que se abocan la SRE y la Secretaría 
de Gobernación serían concentradas 
por la nueva Secretaría de Migración, 
que quizá sería mejor llamarle, para no 
provocar confusiones semánticas con 
anteriores funciones departamentales de 
otras dependencias públicas, la Secretaría 
de los Migrantes. Tal secretaría deberá 
coordinarse a nivel presidencial con 

las Secretarías de 
Gobernación y la SER 

directamente 
con los 
secretarios 

Cabe señalar que, a nuestro juicio, el PRD 
posee el mayor desafío de responsabilidad, 
dadas las circunstancias, para impulsar 
la idea creativa e ,incluso, les sugerimos, 
dicho sea con humildad de rigor, formar un 
departamento especial de los Migrantes 
dentro del partido que ahora preside Leonel 
Cota. 

Dígase lo que se diga y pese al 
canibalismo interno en su seno, el PRI 
sigue exhibiendo la mejor estructura 
departamental en materia de relaciones 
exteriores, que, por desgracia, se encuentra 
ausente en el restante de los partidos, con 
la excepción notable del Partido del Trabajo, 
que mantiene excelentes lazos con el 
exterior. 

Sin duda, el PT deberá colaborar 
en forma estrecha con el PRD para la 
instrumentación que lleve a la creación de la 
Secretaría de los Migrantes.

CONCLUSIÓN: no está lejano el 
día cuando los migrantes cuenten ,en 
proporción a su número, con diputados 
y senadores en el Congreso mexicano. 
Porque sería altamente aberrante 
que puedan votar, ahora en número 
insignificante, por el próximo presidente y no 
lo puedan hacer para diputados 
y senadores entre 
quienes deberán 
figurar. VP

Mexicanos en el Exterior
Por  CARLOS VILLANUEVA

carlosvillanueva@mexicanosenelexterior.com

http://www.mexicanosenelexterior.com/
http://www.mexicanosenelexterior.com/
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1. La huelga emplazada por los empleados del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para estallarla el 15 de octubre debe ser apoyada por todos 

los trabajadores. No es una simple lucha en beneficio de quienes trabajan en 
esa institución, es al mismo tiempo una lucha contra las políticas privatizadoras y 
criminales del gobierno de Fox y las políticas priístas anteriores. 

Es una batalla como la que han venido librando desde hace 25 años los 

Han renunciado a Santiago Levy, el director del IMSS, pero ha llegado otro Levy 
para continuar aplicando la misma política del régimen foxista: recorte presupuestal 
que provoca falta de camas, de instrumental, médicos, medicinas, enfermeras, 
técnicos y trabajadores de aseo. Levy no era el culpable, era el simple empleado 
pelele de Julio Frenk y de Fox. Basta ya de seguir viendo a los “gatos” o muñecos 
como los culpables, cuando son simples empleados.

Ante las calumnias en medios, 
apoyo a la huelga en el IMSS

Por Dr. PEDRO ECHEVERRÍA V.

electricistas, telefonistas, maestros, trabajadores universitarios, 
estudiantes, campesinos e indígenas zapatistas. No regatearles 
a los empleados del IMSS ningún tipo de apoyo. Sólo debemos 
pedirles que sean consecuentes, que no se rajen, que no 
escuchen “el canto de las sirenas” pero, sobre todo, que no se 
dejen engañar por los medios de comunicación que viven de 
los millones de pesos que los empresarios y el gobierno les 
entregan. 

2. El IMSS es la institución de salud más importante del país, 
creada en 1943 para el servicio de los trabajadores. Funcionó 

bien o regularmente hasta 1980, pero desde entonces gobiernos 
priístas y panistas han venido recortando su presupuesto 
–así como de otras instituciones- hasta ponerla al borde de su 
desplome total. 

El IMSS es una institución que funciona con presupuesto 
del gobierno federal, con cuotas patronales y con cuotas de 
los trabajadores; sin embargo, a raíz de las crisis económicas 
provocadas por la clase dominante, tanto gobiernos como 
empresarios frenaron sus pagos mediante el uso de argumentos varios. Lo 
condenable es que hoy el IMSS está en quiebra y en deterioro económico total, 
siguiendo la misma ruta marcada por la economía y política nacionales que están en 
franca caída, a pesar de que Fox diga lo contrario.

3. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en su larga 
lucha por defender los intereses de los trabajadores frente al gobierno panista 

de Fox -que de manera irresponsable ha abandonado a los servicios de salud a su 
suerte- ha demostrado que se necesitan cubrir más de 17 mil plazas vacantes porque 
muchos servicios y hospitales han sido abiertos con plantillas insuficientes desde 
2002; que el abasto de medicamentos ha sido muy inferior a los requerimientos de 
los derechohabientes. 

Dice el SNTSS que hay una gran falta de cobertura de servicios, que hay un 
criminal desabasto de medicamentos, así como de material terapéutico, equipos e 
insumos; hay innecesariamente subrogación de servicios, deficiente recaudación de 
cuotas obrero patronales, intromisión en las facultades y vida interna del sindicato. 

4. El día 15 de octubre deben ondear las banderas rojinegras de huelga en los 
edificios del IMSS de todo el país, mientras otras organizaciones sindicales 

deben emplazar a huelga por solidaridad. Los gobiernos priístas y panistas han visto 
a los trabajadores como simples sujetos u objetos de explotación, mientras ellos 
cobran salarios 20 veces superiores al de los empleados y 100 veces mayores a los 
salarios medios del trabajador mexicano. 

5. La huelga debe prepararse con mucha responsabilidad. No 
debe pensarse en una huelga de horas o de unos días. En el 

Colegio de Bachilleres, los valerosos trabajadores llevan ya más 
de un mes de huelga, pues estalló el 1 de septiembre, a pesar de 
que el sindicato agotó todas las instancias para no estallarla. 

Hay 115 mil estudiantes sin clases, pero eso al gobierno no le 
importa, así como nunca le ha importado la educación del país. 
¿Creen acaso que sí le preocupa al gobierno la buena salud de 
los mexicanos y que los servicios que otorga el IMSS, el ISSSTE 
o la Secretaría de Salubridad sean eficientes? Estas instituciones 
de salud, así como las de educación, han sido abandonadas a 
su suerte por los gobiernos priístas y panistas porque a ellos en 
particular no les sirven. Los familiares de los altos funcionarios de 
gobierno usan las instituciones privadas de salud o educativa.

6. El sindicato de Bachilleres, durante su larga huelga –que 
aún no sabemos cuando termine- ha contado con el apoyo 

de muchos sindicatos, entre ellos el del SNTSS, el de telefonistas, 
el de la UNAM, el de la Universidad Metropolitana, el de los tranviarios y el de los 
trabajadores de La Jornada. Seguramente el apoyo a los del IMSS será mayor, 
pero hay que hacer mucho trabajo para asegurar que muchas más fuerzas den su 
solidaridad. 

El triunfo dependerá de la fuerza que logre reunir. El SNTSS, que forma parte de 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) debe buscar la mayor cantidad de alianzas 
y apoyos posibles. Cualquier política sectaria que adopte frente a otros gremios de 
trabajadores puede ser muy perjudicial a su lucha. 

La obligación de los dirigentes del SNTSS es escuchar opiniones e ideas y aceptar 
todos los apoyos posibles.

7. Obviamente, a los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, dedicados exclusivamente 
a comprar o a conseguir votos para sus respectivas campañas, les importa un 

bledo la lucha de los trabajadores del Colegio de Bachilleres, del IMSS, de los 
electricistas y otros asalariados. 
Los políticos cobran salarios cien veces superiores al del promedio de los trabajadores 
y viven en condiciones que les impiden pensar en los explotados y oprimidos. 

Por eso las denuncias de los dirigentes del EZLN contra esos partidos, que a 
través de las décadas sólo han servido para aprovecharse de las riquezas que 
millones de trabajadores producen, deben ser apoyadas por los oprimidos. 

Las experiencias de organización y de lucha que surgirán en la “Otra campaña” 
a partir del próximo primero de enero, serán muy importantes para el movimiento 
social. ¡Viva la lucha y la huelga del IMSS! VP

De nada sirvió la renuncia de Levy, pues el nuevo 
director sigue con la misma política funesta.
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EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
recibió la donación de 55 millones de pesos de 

parte de la fundación del empresario Alfredo Harp 
Helú, recursos con lo cuales se brindarán servicios 
de salud a grupos de alta marginación, se otorgarán 
becas a alumnos destacados de escasos recursos, 
se incrementará la atención educativa en zonas 
marginadas mediante tecnologías informáticas y de 
educación a distancia, se fortalecerán programas 
deportivos del IPN, y se fi nanciarán proyectos de 
estudiantes politécnicos que permitan constituir 
nuevas empresas.

El presidente de la Fundación “Alfredo Harp 
Helú” y el Director General del Instituto Politécnico 
Nacional, Enrique Villa Rivera, fi rmaron un acuerdo 
mediante el cual se concretó el donativo. El 
secretario de Educación Pública, Reyes Tamez 
Guerra fi rmó el documento como testigo de honor.

En la ceremonia a la que asistió el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis 
Barraza González; el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación, 
Cuauhtémoc Martínez García; el Premio Nacional 
de Ingeniería Civil y expresidente del Grupo 
Constructor Ingenieros Civiles Asociados, Gilberto 
Borja Navarrete; Tamez Guerra afi rmó que el IPN 
esta constituido por una comunidad politécnica 
pujante que día tras día va ganando la cordialidad 
de toda la sociedad y este donativo corrobora la 
confi anza que se ha ganado esta institución pública 
ejemplar.  En la ceremonia, que se efectuó en 
el Centro de Formación e Innovación Educativa 

(en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, 
Zacatenco), el funcionario del Gobierno federal 
expresó su beneplácito porque la Fundación 
“Alfredo Harp Helú” se sume al esfuerzo que 
realiza el Politécnico para apoyar a comunidades 
marginadas con ayuda de los estudiantes de 
servicio social, fortalecer la educación a distancia, 
impulsar los programas de becas y conformar “una 
cultura emprendedora que debe ser parte formativa 
en todos los estudiantes del país, a fi n de que no 
se vean como posibles empleados, sino como 
empleadores”.

Anunció que la Secretaría de Educación 
Pública se sumará a este esfuerzo y aportará 
cinco millones de pesos para el otorgamiento de 
becas a estudiantes sobresalientes del IPN y la 
Secretaría de Desarrollo Social otros cinco millones 
para fortalecer los programas de servicio social del 
Politécnico.

Tamez Guerra reconoció el esfuerzo de 
Alfredo Harp Helú, al que califi có como un hombre 
excepcional y que se distingue por su compromiso 
social y voluntad de servir a los demás y “estar 
siempre preocupado por contribuir a la resolución 
de los problemas más importantes de nuestro 

Los recursos se destinarán para brindar servicios de salud a 
grupos de alta marginación, dotar de más becas a estudiantes 

destacados, fortalecer programas deportivos y fi nanciar la 
creación de nuevas empresas

El empresario 
Alfredo Harp 

Helú y el Director 
General del Instituto 

Politécnico Nacional, 
Enrique Villa Rivera, 
fi rmaron un acuerdo 

mediante el cual 
se concretó el 

donativo; atestiguó 
el secretario de 

Educación Pública, 
Reyes Tamez 

Guerra

país”. Destacó la participación del empresario en 
programas de salud, pobreza extrema, educación, 
cultura y deporte. 

Felicitó a Enrique Villa por su liderazgo en el 
Politécnico y por el empuje y esfuerzo que realiza a 
favor de la calidad de la educación. “Los egresados 
del IPN se distinguen por la cantidad de problemas 
nacionales que resuelven y esto se hace en un 
contexto de buscar siempre que el compromiso 
social de la institución se manifi este en cada una de 
sus acciones”, añadió.

A su vez, el Director General del IPN afi rmó que 
en las gestiones y contactos entre la Fundación 
y el Politécnico fue valiosa la intervención de la 
secretaria de Desarrollo Social, Josefi na Vázquez 
Mota, distinguida egresada y politécnica de 
corazón, quien le solicitó transmitir un mensaje:

 “Por todo lo que quiero a mi Politécnico, quiero 
agradecer el apoyo que una vez más brinda Alfredo 
Harp Helú a los estudiantes de escasos recursos 
y de alto desempeño escolar de esta institución de 
reconocida excelencia académica. Tú , Alfredo has 
sido un empresario siempre comprometido con la 
responsabilidad social y has trabajado en muchos 
frentes para crear oportunidades de prosperidad y 

55 millones de pesos al 
Politécnico

Dona la Fundación “Alfredo Harp Helú”
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Después de firmado el acuerdo Villa Rivera agradeció a Alfredo 
Harp Helú la confianza depositada en el Politécnico, atestigua 

Reyes Tamez Guerra.

libertad. Con este apoyo demuestras tu confianza 
en el Politécnico y en el potencial de sus jóvenes”.

Villa Rivera dijo que en los últimos años, a pesar 
de los importantes avances y transformaciones 
del país, no se han logrado superar algunos de 
los desafíos que enfrentamos como sociedad, 
prevaleciendo condiciones de pobreza, y de 
insuficiente mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. “Estos problemas requieren de atención 
armónica de los distintos agentes sociales”, añadió.

En este sentido –dijo- adquiere mayor relevancia 
la iniciativa tomada por Alfredo Harp Helú, “un 
empresario con trayectoria profesional brillante 
y exitosa, cuyo principal atributo es su vocación 
filantrópica, que a través de la fundación que 
preside se ha empeñado en una cruzada a favor 
de la educación, la cultura y el bienestar social”. 
El titular del IPN enfatizó que la identificación y 
coincidencia de esa visión con el sentido y vocación 
social del IPN, ha dado lugar a una alianza 
estratégica que sin duda rendirá importantes frutos. 
Informó que de los 55 millones donados, cinco 
de ellos se destinarán a financiar proyectos que 
contribuyan a solucionar la problemática de salud 
en grupos de alta marginación.  Para su ejecución 
–dijo- se contará con el apoyo de las secretarías de 
Salud y Desarrollo Social, los gobiernos estatales y 
municipales y los prestadores de servicio social que 
integran las brigadas comunitarias del Politécnico.

Precisó que con otros 10 millones de pesos se 
ofrecerá educación en zonas marginadas mediante 
la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación, con énfasis en el fomento a 
las actividades productivas en los comunidades, 

para lo cual se 
aprovecharán 
las fortalezas del 
Instituto Nacional 
de Educación para 
los Adultos y el 
Consejo Nacional de 
Educación para la 
Vida y el Trabajo.

El líder de los 
politécnicos agregó 
que se considera 
otro fondo de cinco 
millones para el 
otorgamiento de 
becas a estudiantes 

politécnicos, 
orientados a fomentar 
la creación, desarrollo 
y consolidación de 
pequeñas empresas, 
asegurando 
su viabilidad, 
productividad y 
competitividad. “Esto 
representará un 
aliciente y propiciará 
la concreción de 
ideas innovadoras 
en proyectos 
empresariales 
rentables que 

de la cultura empresarial como fuente de 
generación de empleos en México. “Estamos 
convencidos de que nuestro país requiere abrir 
más oportunidades para que más mexicanos 
puedan beneficiarse de las instituciones de 
educación superior públicas y privadas”, 
aseguró.

Externó los esfuerzos que la Fundación 
ha realizado para apoyar programas tan 
importantes como la educación a distancia 
y el programa de becas. “Estamos en un 
momento en que ningún estudiante que aspire 
a la educación superior debe quedarse fuera 
y para ello hay que aprovechar los adelantos 
tecnológicos”, refirió.

Dijo que ha sido un acierto para la 
Fundación apoyar programas que buscan 
resolver problemas de salud, especialmente 
dirigidos a comunidades marginadas donde 
muchas ocasiones ésta se vuelve la necesidad 
más apremiante para nuestros grupos. 
“Consideramos que apoyar la creación y el 
desarrollo de empresas es muy importante 
para un país como el nuestro que requiere 
urgentemente fuentes de empleo y riqueza, para 
abatir los rezagos en esta materia”, destacó el 
empresario.

Harp Helú manifestó que el mensaje 
para nuestra población es formar personas 
generosas que se preocupen por los demás; 
“en este punto coincidimos con una de las 
instituciones nacionales más importantes 
de México: el Instituto Politécnico Nacional”, 
concluyó.

politécnicos destacados y en condiciones 
económicas que ponen en riesgo su permanencia 
en los programas educativos. Esta donación 
se sumará al fondo institucional de becas, que 
con recursos del IPN, la SEP y otras fuentes 
de financiamiento permitió que más de 18 mil 
estudiantes contaran con una beca durante el 
primer semestre de este año, resaltó.

Explicó que otros cinco millones de pesos se 
destinarán a impulsar las disciplinas de béisbol, 
atletismo, fútbol, fútbol americano y tae kwon do, 
mediante la entrega de estímulos a estudiantes 
y entrenadores destacados en competencias 
nacionales e internacionales, así como a la 
medicina del deporte.

Indicó que los 30 millones restantes se 
destinarán a la promoción y financiamiento de 
proyectos de inversión sugeridos por alumnos 

generen riqueza y el empleo que el país requiere”, 
aseguró.

 Dijo que con la formalización del acuerdo que 
se suscribe “reconocemos que esta colaboración 
es posible porque existe plena confianza y 
certidumbre de que el instituto habrá de aplicar los 
recursos económicos con absoluta transparencia y 
eficacia en cada uno de los programas y proyectos 
acordados”. Villa Rivera agradeció a  Alfredo Harp 
Helú la confianza depositada en el Politécnico 
para ser el conducto educativo y tecnológico que 
dé cumplimiento a los objetivos de contribuir a la 
construcción de un México más justo y equitativo

A su vez, el empresario Alfredo Harp Helú 
señaló que la Fundación que dirige ha adoptado 
entre sus prioridades el fortalecimiento de la 
educación, el apoyo a la atención a problemas de 
salud, el fortalecimiento al deporte y la promoción VP
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RESEÑA ESTRATÉGICA, 29 de septiembre.-Dirigentes 
de la resistencia a los invasores de Irak, como informó 

esta Reseña anteriormente, han denunciado que por lo 
menos, parte de los ataques terroristas a civiles iraquíes se 
debe a actos clandestinos de las propias fuerzas invasoras, 
con la intención de fomentar fricciones y confrontaciones 
entre los grupos étnicos y religiosos que constituyen 
la población del país. El lunes 19, un acontecimiento 
inesperado dejó al aire pruebas contundentes de que 
semejante modalidad de “terrorismo artifi cial,” para emplear 
la expresión creada por el historiador Webster Tarpley, bien 
pudiera ser la que están practicando las fuerzas anglo-
americanas.

El incidente fue resultado de la captura de dos soldados 
de las fuerzas especiales británicas SAS, (Servicio Aéreo 
Especial, por sus siglas en inglés) en Basora, luego de 
que policías iraquíes sospecharon de la actitud de dos 
hombres que dirigían un automóvil en trajes civiles árabes. 
Al tratar de detenerlos, los policías fueron sorprendidos 
por disparos del vehículo, que provocaron la muerte de 
uno de ellos y heridas en otro. Los ocupantes del vehículo 
fueron detenidos fi nalmente y llevados al puesto policial 
local, donde se identifi caron como militares británicos en 
misión secreta, la que se negaron a revelar. No obstante, 
en el vehículo se encontraron armas ligeras, un proyectil 
antitanque, trajes típicos árabes y explosivos. 

Posteriormente, luego de una tentativa frustrada de 
negociar la liberación de los militares, el comando de las 
fuerzas británicas de la ciudad envió un grupo de rescate 
respaldado por seis tanques y helicópteros, lo que provocó 
una confrontación en la cual uno de los blindados derrumbó 
un muro del puesto policial, lo que permitió la fuga de 150 
presos. Al mismo tiempo se congregó una multitud de varios 
centenares de personas que atacaron los blindados con 
cócteles molotov y lograron incendiar uno de ellos (la foto 
espectacular de uno de los tripulantes que abandona el 
vehículo con el uniforme en llamas fue la primera página de 
los periódicos de todo el mundo). Según las 
autoridades iraquíes, cuatro civiles 
murieron y otros diez fueron 
heridos en el choque.

Este episodio causó gran 
indignación en todo el país. El 
gobernador de la provincia de 
Basora, Mosammed al-Waili, califi có 
el acto británico de “bárbaro, salvaje y 
falto del sentido de la responsabilidad.” 
No obstante que el Primer ministro 
iraquí, Ibrahim Jaafari, que se 
encontraba en Londres, afi rmó 
que el caso no afectaría las 
relaciones de Irak y Gran 
Bretaña,” la revuelta 
entre la población, 
en especial 
entre los chiítas 
(que predominan 
en la región), se elevó a 
un grado inesperado. En un 
artículo publicado en el sitio 

¿Cuántos de los atentados a civiles iraquíes han sido perpetrados 
por los propios anglosajones?

artifi cial e incertidumbre
Irak: terrorismo

Por MARIVILIA CARRASCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Counterpunch (22/09), 
el corresponsal británico 
en Bagdad, Patrick 
Cockburn, cita las 
palabras de un residente 
de la ciudad, con las que 
resume el sentimiento 
generalizado: “La gente 
ve que nuestro gobierno 
no tiene autoridad en 
Irak. Los británicos no 
la respetaron cuando 
derribaron la cárcel. 

proveniente del vecino Irán 
ha sido acusada del reciente 
aumento de los ataques a las 
fuerzas británicas en el sur 
de Irak, inclusive el empleo 
de bombas callejeras más 
avanzadas y mortales…

Entre tanto, las 
suposiciones iniciales de que 
la pareja clandestina estaba 
actuando para combatir 
dicha infl uencia, se pusieron 
en duda por fuentes militares 

Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos respetar a 
nuestros propios líderes?”

Desde entonces, las autoridades británicas se 
han empeñado en divulgar una serie de “versiones 
ofi ciales” para justifi car la misión secreta de los hombres 
del SAS, pero la presencia de los trajes típicos y de 
los explosivos en el vehículo sugiere fuertemente la 
intención de perpetrar un acto terrorista clandestino. 
El fi n de semana pasado, el Ministerio de Defensa 
Británico afi rmó que los militares participaban en una 
operación contra la supuesta infi ltración de terroristas 
y materiales provenientes de Irán. Aunque periódicos 
del Establishment, como The Times, hayan repetido 
acríticamente la versión, dejaron claro que no estaban 
convencidos.

En The Independent (25/09), los periodistas 
Raymond Whitaker y Sarah Tejal Dave preguntan: 
“Entonces ¿qué estaban haciendo dos soldados 
británicos clandestinos en Basora?” Aunque sin endosar 
muy ostensiblemente las denuncias de numerosos 
investigadores de sitios independientes de internet, la 
pareja pone el dedo en 
la llaga: “La subversión 

y de otro tipo. No sólo ellas toman con escepticismo la 
conexión iraní, cuando señalan que existen más que 
sufi cientes explosivos y capacidad de hacer bombas 
en Irak, sino que dicen también que la operación de 
reconocimiento fue resultado de un problema largamente 
creado por los propios británicos.”Sea como haya sido, 
-afi rman-, el resultado es la ruptura de toda la confi anza 
que había entre las autoridades civiles iraquíes y los 
militares británicos en Basora, que forzó a estos últimos a 
reducir notoriamente sus actividades externas y a quedarse 
confi nados en sus bases.

En una entrevista a la televisión siria, captada por la 
BBC, el propio día 19, el corresponsal sirio en Bagdad, 
Ziyad al-Munaijid fue categórico: “Muchos analistas y 
observadores aquí sospechaban que la ocupación estaba 
involucrada en operaciones armadas contra civiles y 
lugares de culto y en el asesinato de científi cos. Eran tan 
sólo sospechas sin pruebas. La prueba la veo hoy, con 
el encarcelamiento de dos soldados británicos cuando 
ponían explosivos en una calle de Basora. Según los 
observadores, eso prueba que la ocupación no está al 
margen de varias operaciones que buscan parecerse a la 
sedición y al desorden, pues esto daría a ella la justifi cación 
para permanecer en Irak por un periodo más largo.”

El agudo comentarista Mike Whitney, en el sitio 
Information Clearing House (24/09), afi rma que la creencia 
de que había operaciones clandestinas británicas y 
estadounidenses tras de la violencia contra civiles ya 
capturó la imaginación popular y será imposible que la 
desmientan. El daño para las fuerzas de ocupación es 

“incalculable”, dijo.
Según Whitney, además de descargar un golpe 

mortal contra los relatos de 
ataques terroristas atribuidos 
a terroristas extranjeros, en la 
medida en la que este episodio 
de Basora se conoce por todo 

Irak, disminuirá el apoyo al 
gobierno de Jaafari y los 

chiítas podrán inclinarse 
más a unirse a la 
resistencia (hasta ahora 
mayoritariamente sunita), 
lo que representaría 
un serio desafío a la 

continuidad de la presencia 
angloamericana en el país. VP
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Con Fox, un biógrafo en apuros 
Anda por ahí un aspirante a biógrafo atrapado, más que por una duda existencial, por una duda 
intelectual y profesional. Resulta que se ha propuesto elaborar un ensayo histórico sobre el primer 
gobierno mexicano de oposición, después de 70 años de supremacía de la “familia revolucionaria” 
y de la “familia feliz y falaz”, pero la primera difi cultad con la que se topa es precisar el lugar de 

No es casualidad que el enervamiento de esa cobarde campaña se haya reiniciado con la llegada 
a la Secretaría de Gobernación (SG) de Carlos María Abascal Carranza, hijo del más aguerrido jefe 
de la Unión Nacional Sinarquista (UNS), Salvador Abascal Infante, dato que implicaría la sesgada 
intención de comprometer la imagen de ese funcionario en un papel de tolerante o en la tentación 
de represor.

El más inexperto agente del Cisen podría ubicar entre las colonias Juárez y Roma de la ciudad de 
México, y expresamente en las calles Lucerna y Lisboa, a cientos de metro del recinto principal de la 
SG, el centro de inspiración y distribución de esos libelos. Uno de los últimos, puesto en circulación 
hace apenas unas tres semanas, pretende denunciar que los mexicanos siguen siendo víctimas de 
“la conspiración sionista”. La lista de apellidos a los que se atribuye esa tarea la encabeza el de Fox 
y, por supuesto, incluye el de Levy. 

Nacidos para absolver
A partir del caso de los Amigos de Fox, parecería que los titulares, contralores,  auditores y 
fi scales de la Procuraduría General de la Republica y de las secretarías de la Función Pública 
y de Gobernación, y aun de la propia jefatura del Poder Ejecutivo, nacieron para absolver a sus 
correligionarios ideológicos y partidistas.

El asunto más reciente lo representan funcionarios adscritos a la SG en las áreas de Protección 
Civil (Carmen Segura Rangel) y concretamente del Fondo Nacional para Desastres Naturales 
(Fonden), en donde comisiones legislativas habrían detectado desvíos por más de mil 121 millones 

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA

nacimiento del Presidente de la República que festeja su cumpleaños 
el 2 de julio.

Como es sabido, el don de la ubicuidad no es precisamente un 
atributo humano: se le reconoce, de preferencia, sólo a los dioses. Es 
el caso que el investigador intentó originalmente dar por buena el acta  
de nacimiento que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó para 
el registro ofi cial de su candidato a la Presidencia de la República, 
Vicente Fox Quesada, ante el Instituto Federal Electoral (IFE), 
documento con el que daría pie a la biografía del actual mandatario.

Al ampliar sus búsquedas con el rigor científi co que se le exige a 
un verdadero historiador, buceando entre testimonios y documentos 
se encontró con versiones de que eventualmente podrían existir tres 
registros de nacimiento de Vicente Fox Quesada: Uno en la ciudad 
de México, otro en el Estado de Guanajuato, de la República Mexicana, y un tercero en el Estado de 
Idaho, de la Unión Americana. Actuando bajo el principio  de “en la duda, abstente”, el biógrafo ha 
preferido profundizar su indagatoria para no pecar de ligereza.

Eso de tener varias actas de nacimiento y varias credenciales de elector es vicio 
añejo en el mexicano, pero resulta más socorrido entre los políticos que las obtienen 
según lo requieran sus urgencias electorales. No hace mucho, por ejemplo, por 
razones de litigios testamentarios, se hicieron del dominio público cinco de esos 
documentos expedidos en varias entidades federativas a nombre del difunto ex 
gobernador priista de Querétaro, Rafael El Negro Camacho Guzmán. Como ese, 
podrían citarse cientos de expedientes.

En el caso Fox-Quesada, en Guanajuato, uno de los estados con mayor fl ujo 
migratorio a o de los Estados Unidos, se sabe que el señor Fox solía registrar a 
sus hijos en aquel país a fi n de asegurarles una doble nacionalidad y una doble 
ciudadanía para lo que a futuro se les  pudiera ofrecer. 

Sin embargo, algunas normas electorales de rango constitucional mexicanas 
establecen que para aspirar a puestos de elección popular, sobre todo si se trata de cargos 
ejecutivos, a determinada edad esas personas deben de optar por una ciudadanía. Si Vicente Fox 
Quesada hubiera estado en esa tesitura, debió pasar por ese procedimiento legal.  Hay que recordar 
que en una situación relativamente reciente (1989), el registro 
como candidato del PAN al gobierno  de Baja California de 
Ernesto Ruffo, estuvo a punto de ser anulado por la denuncia 
de sus opositores de que el contendiente panista había sido 
registrado en California (USA) y no había cumplido con aquel 
requisito exigido por la constitución estatal. La agria controversia 
incluso dio pretexto para que el ex presidente  Carlos Salinas 
de Gortari obligara al renuente gobernador priista Xicoténcatl 
Leyva  a renunciar a su puesto para que Ruffo se convirtiera 
fi nalmente en el primer gobernador panista en la historia de 
México.  A mayor abundamiento, no se olvide que el propio Salinas de Gortari reformó el artículo 82 
de la Constitución federal para derogar el impedimento a hijos de padres extranjeros para acceder 
a la Presidencia de la Republica, reforma que siete años después permitió a Fox llegar a Los Pinos. 
Ese es un caso para La araña.

Vileza contra el sindicato del IMSS
Insertado el confl icto obrero-patronal entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social 
(SNTSS) y la dirección general del IMSS en un universo político de bajezas y ruindades, la revisión 
del contrato colectivo de trabajo en esa institución fue tomada como ocasión por corrientes locales 
antijudías para tratar de incriminar a la organización de tentaciones nazis contra el ex titular de aquel 
organismo, Santiago Levy. El edifi cio central del IMSS fue pintarrajeado por manos anónimas con 
leyendas antisemitas.

No estorba recordar dos datos: la crisis entre el sindicato y la patronal data de hace más de un 
año cuando el Congreso de la Unión reformó la Ley del IMSS en cuanto a su régimen de jubilaciones 
y pensiones y en todo ese tiempo no se produjo ninguna expresión de ese signo. De otro lado, las 
viles pintas aparecieron una semana después de que el funcionario se había separado de su cargo. 
Lo peor del asunto es que algunos medios de comunicación electrónicos, caracterizados por un 
rabioso antisindicalismo, tomaron a título de fe las imputaciones contra los trabajadores.

Quienes estamos atentos a los procesos sociales y políticos nacionales, sabemos que desde los 
años treinta del siglo pasado hay grupúsculos, como los que militan en el sinarquismo y se identifi can 
con el catolicismo, que han sostenido permanentemente una feroz campaña antijudía. Sin embargo, 
en las últimas semanas hemos visto la reactivación de esa ofensiva infamante, manifestada sobre 
todo en un intenso volanteo callejero y domiciliario de literatura hitleriana. 

de pesos etiquetados presupuestalmente para atender el drama de los damnifi cados 
por la acción de la naturaleza. 

El tema estaba en remojo desde hace por lo menos dos años. Llegó a su clímax 
cuando todavía el expediente de las licencias para juegos de apuesta autorizadas 
por Santiago Creel Miranda no termina de cerrarse. El caso más reincidente y 
escandaloso, también investigado por órganos parlamentarios, es el de Manuel 
Bribiesca Sahagún, hijo de “la señora Marta”, ahora relacionado con presunto tráfi co 
de infl uencias en sospechosas subastas de bienes inmobiliarios bajo custodia del 
Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), encargado de limpiar el cochinero 
que dejó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

La asombrosa cadena de exoneraciones administrativas o judiciales a la 
hermandad foxiana tiene, sin embargo, un prolongado tramo desde que, sólo 
para ilustrar el proceso, la fi rma del ofi cial mayor de la SG fue involucrada en la 

investigación de irregularidades en la compra de equipo para la Policía Federal Preventiva (PFP).
En orden de resonancias, aparecería luego la revisión de la Cuenta Pública Hacendaria 

correspondiente a 2001, en la que el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón 
y su equipo encontrarían multimillonarias observaciones en la gestión del gasto gubernamental. 
Vendrían más adelante los escándalos vinculados con la fundación Vamos México, que tuvieron 
como protagonistas a la directora general de la Lotería Nacional, Laura Valdés, y varios de sus 
colaboradores; los que implicaron a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, e infi nidad 

de casos relacionados con  fi deicomisos públicos -los administradores 
de ingenios expropiados por Fox; los de Ferrocarriles Nacionales, para 
citar algunos-, sin considerar los que el ex secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y precandidato 
al gobierno de Guanajuato, Javier Usabiaga, mantuvo ocultos en la 
clandestinidad.

No se puede pasar por alto la reciente denuncia hecha pública por 
organismos del sector privado en el sentido de que a los mexicanos 
les cuesta más de 12 mil millones de dólares anuales la corrupción del 
sector público, acusación a la que el gobierno de Fox le dio la callada 
por respuesta. El saldo de esa conducta se condensa en una galopante 

impunidad. Y este es el gobierno de la transparencia y de rendición de cuentas. Con razón sigue la 
asustada estampida en el gabinetazo y en el gabinete ampliado.

Ya ni la Guadalupana salvaría a Creel
A unos días de que el 23 de octubre se realice la última vuelta del proceso interno de elección 
de candidato del PAN  a la Presidencia de la República, parece defi nida la maldita suerte del ex 
secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. Hasta el momento de hacer esta entrega, los 
momios no le favorecen a pesar de que, en una maniobra de párvulos, se obligó a permanecer en la 
lid a Alberto Cárdenas Jiménez, para que los votos de Jalisco, estado del que fue gobernador del ex 
titular de la Semanart y en el que abrió el fuego el puntero defenestrado Felipe Calderón Hinojosa, 
no se inclinaran a favor de éste, en un temible mano a mano con el precandidato tallador. 

En el trasfondo de la escena aparece un dato aterrador para el PAN: en las dos primeras vueltas, 
en las que se convocó a casi 700 mil votantes, la asistencia a las urnas no alcanzó el 28 por ciento, 
con todo y que, según denuncias cruzadas entre Creel y Calderón después del 2 de octubre, en 
Yucatán el voto se indujo a través de la Operación cochinita (pibil), al estilo Operación tamal de 
los viejos priistas, que devino verdadero cochinero yucateco. Si el próximo domingo no se tiene una 
noche de los cuchillos largos, el PAN proclamará candidato presidencial. 

Que no le amenace el ranchero con aquello de “no te arriendo las ganancias”.

Ernesto Ruffo, el transgresor.

Santiago Levy, víctima 
propiciatoria.

Carmen Segura, protegida bajo palio.

Laura Valdés, pasea su 
impunidad.

VP
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CUAL FARDO, CUAL COSTAL 
de papas podridas, Fox tomó 

la decisión estratégica de tirar la 
industria manufacturera por la borda. 
¿A qué obedece esta estrategia? 
No lo sé, seguramente ni él lo sabe, 
pero es un hecho que desde que 
Fox llegó al poder las fábricas 
del país y los obreros no han 
visto una, por el contrario, no 
pasa un mes sin que cierren 
plantas, se despidan obreros 
y retrocedan los indicadores 
manufactureros. Quién se 
iba a imaginar que al ganar 
las elecciones Fox, lo que 
los industriales debieron 
hacer fue cerrar sus fábricas, 
venderlas y dedicarse a 
otras cosas, hoy ya es 
demasiado tarde.

Yo creo que Fox 
decidió acabar con la 
industria nacional para 
controlar la inflación. La 
lógica es la siguiente; 
abrir el contrabando y 
la libre importación de 
productos desde China 
y Oriente sin controles 
de calidad, con la idea que 
éstos inundaran al mercado 
nacional y manténdran los precios bajos. A 
los productores chinos les tiene sin cuidado 
que el gobierno de México cobre cara la 
luz, la gasolina, el agua, los servicios, les 
importa pepino que el crimen organizado 
se esté apoderando de las calles, nada de 
esto afecta sus estructuras de costos. Por el 
contrario, toda esta corrupción, ineficiencia 
gubernamental, todo ese gobierno obeso 

SE HUNDE EL BARCO

mueren cada día
Por RAMI SCHWARTZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Ocho empresas

La tramitología, el aumento de costo y el contrabando fomentan el ambulantaje.

cuadragésima quinta vez consecutiva. 
Cuando Fox llegó al poder en diciembre 
de 2000, el IMSS reportaba 4.4 millones 
de obreros en el sector manufacturero. A 
finales del año pasado esta cifra se había 
reducido a 3.7 millones, es decir, una 
pérdida de entre 650 mil y 700 mil empleos 
de este tipo. Y en lo que va del 2004, 
la caída lleva un ritmo de 2%, es decir, 

vayamos eliminando al 
menos otros 130 mil empleos 
y entonces, para finales del 
sexenio foxista, habrán perdido 
su trabajo un total de entre 850 
mil y un millón de obreros, es 
decir, uno de cada cuatro de 
los que había cuando Zedillo 
dejó la Presidencia.

Obviamente las cuotas al IMSS no han 
aumentado, ni las de los trabajadores ni 
las obrero patronales y sin embargo los 
requerimientos y necesidades del IMSS sí 
han aumentado al ritmo de la población. Por 
eso los problemas serios, no por el régimen 
de pensiones, no por que los trabajadores 
del IMSS tengan el colmillo más largo que 
el resto de los burócratas, sino porque al no 
haber empleo no hay cuotas, no hay dinero, 
no hay nada. Y el empleo de mejor calidad, 
el mejor remunerado, capacitado, el más 

productivo, el empleo manufacturero, 
sigue desplomándose.

De 134,741 patrones 
que tenía registrado el 

IMSS en empresas 
manufactureras en 
el año 2000 hoy sólo 
quedan 125,011 mil, 
es decir, 9,730 fábricas 
han cerrado durante el 
foxismo, un promedio de 
8 fábricas diarias. Entre 
todos los políticos que 
nos gobiernan no han 

abierto 8 empresas en su 
vida, pero sus políticas, sus 

locuras han provocado el cierre 
de 8 empresas diarias durante 

la presente administración. 
Fábricas que, por cierto, 

están abriendo los 
chinos.

Un último dato. 
Cuando Vicente Fox 
se cruzó la banda 
presidencial en el 
pecho y juró sobre 
la Constitución, 
las manufacturas 
representaban 

18.5% del PIB, 
Cuatro años después 
la cifra había caído a 
16.1% del PIB, es decir, 
perdió casi 2.5% puntos 

de participación. 
Cuando Fox llegó al poder 

la productividad en la industria 
manufacturera se situaba 
en 145 puntos, hoy está en 
163 puntos y el premio a los 
trabajadores que son más 
productivos son despidos 
masivos. 

El premio a los empresarios 
que hacen su mejor esfuerzo 
es cerrar de todos modos. Y 
de parte del gobierno, pura 

demagogia PYME y ahora el subsecretario 
PYME fue ascendido a secretario. Esos 
sí reciben premios e incentivos, los 
empresarios ninguno...En fin, al parecer Fox 
logró su objetivo de controlar la inflación 
mediante la eliminación sistemática de la 
industria manufacturera del país a la que 
se dedicó a atacar desde todos los frentes, 
el de la tramitología, el del contrabando, 
el del aumento de los costos, fomento al 
ambulantaje y el changarrismo, el de la 
violación sistemática del estado de Derecho.

Hoy queda muy poco de aquella industria 
nacional que llegó a generar tanta prosperidad 
en el pasado.

e inútil, toda esa competencia 
desleal es su caldo de cultivo 
perfecto, les facilita el trabajo aún 
más. Obviamente sucedió lo que 
tenía que suceder, los chinos y los 
orientales se comieron el mercado 
mexicano, lo doblaron a saldazos, 
a contenedorsazos de mercancía 
de segunda y tercera calidad. Lo 
que los gringos ya no compraban 
por obsoleto lo introdujeron 
a México, un mercado que, 
para acabarla de amolar, es 
completamente sensible al precio 
e insensible a la calidad.

Los resultados no se hicieron 
esperar. En julio de 2005 el 
empleo manufacturero cayó por 

Y luego se 
preguntan por 
qué tiene tantos 
problemas el Seguro Social. 

Resulta que los pro-nósticos 
de Fox situaban el número de 
asegurados permanentes entre 
17 y 18 millones para estas 
alturas de su mandato, al menos 
así decían los números alegres 
que circularon Derbez y Sojo 
durante su campaña. Pero ¡oh 
sorpresa!, resulta que a 5 años 
de distancia son solamente 
12.9 millones. Cuando Zedillo 
se fue dejó 12.5, es decir, se 
han incorporado tan solo 100 
mil trabajadores cada año. VP
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Y no hablemos de Salinas, Zedillo o De la 
Madrid, campeones de la devastación nacional. 

Enfoquemos ahora nuestra atención hacia el ciclón 
Bribiesca-Sahagún de la familia real de Foxilandia. Con 
tantos galardones en su haber, merecen medalla de 
oro y mención honorífica, al resultar vencedores en el 
mexicanísimo torneo: “Quién saquea más a la nación”.

Resulta que Manuel Bribiesca, hijo de Marta 
Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox, obtuvo 
pingües ganancias al “comprar” un suculento paquete 
de mil 700 casas hipotecadas y relacionadas con 
el IPAB, mediante el fabuloso precio de ¡TRES MIL 
PESOTES cada una! De esta manera algunas decenas 
de millones de compatriotas seriamos propietarios de 
una vivienda, por modesta que fuera, para vivir tranquilos 
sin la pesadilla de pagarle al dueño una renta mensual. 
Prácticamente nadie se quedaría sin ser casateniente.

Se trata de otro negociazo de este nuevo siglo, 
protegido por la investidura presidencial del régimen 
del “cambio”, el cual fue denunciado en la Cámara 
de Diputados por la legisladora Martha Lucía Micher. 
El descomunal beneficio se derivó de una operación 
del IPAB mediante el grupo Fénix, que está siendo 
investigado acuciosamente.

La diputada Micher informó 
textualmente: “Hay información de que se 
compraron mil 700 casas en Monterrey, 
Acapulco, Veracruz, Puebla, Nayarit y 
Los Cabos. Estas casas las vendió el 
IPAB, mediante el Grupo Fénix, lo cual 
arroja ciertas dudas con relación a los 
procedimientos”.

 Como es usual en estos casos 
escandalosos, la familia presidencial trata 
de ocultar tales maniobras o minimizar el 
problema.

Por su parte, la diputada perredista 
Micher, presidenta de la Comisión Especial 
que tiene a su cargo la investigación de 
dichas irregularidades, expresó que si 
las autoridades del IPAB no informan 

Por ALFREDO PADILLA PENILLA

se  enriquece hundiendo 
a la nación

     Negociazo de los Sahagún-Bribiesca 
protegido por la investidura presidencial del 
régimen “del cambio” 

La mayoría gobernante-empresarial

CASI TAN DEVASTADORES como los huracanes Katrina, Rita y Stan o el terremoto del sur de Asia que afectó 
a Pakistán, India y Afganistán, han resultado los últimos presidentes neoliberales que han provocado hambre, 

destrucción y desesperanza en nuestro país.

y culturales. Necesitamos sacudirnos, de una vez por 
todas, de la apatía generalizada para actuar en los 
asuntos públicos y privados, con entusiasmo deportivo. 
Romper la inercia que nos ha acorralado, con el fin de 
realizarnos íntegramente como personas, como familias 
y como nación.

El “sí se puede” que en múltiples ocasiones 
coreamos, con un sentido demagógico, debemos 
hacerlo y reproducirlo en la acción cotidiana para lograr 
metas que trasciendan. México está rezagado y es uno 
de los países más retrasados del mundo. ¡Y qué decir 
de nuestra ubicación en el primer mundo!

El estado de Derecho es letra muerta; en materia 
educativa, somos de los últimos dentro de la comunidad 
internacional. Hemos permitido que una mayoría 
gobernante-empresarial nos hunda mediante la 
corrupción-impunidad. La niñez y juventud han sido 
abandonadas y la mayoría del pueblo está convertida 
en un simple ganapan que mendiga el sustento diario o 
recoge las migajas de los poderosos.

Esta es la hora de la juventud. Impulsémosla en 
todos los aspectos. No sólo en materia deportiva, sino 
en todos los órdenes de nuestra vida social y económica 
para evitar los efectos devastadores de la corrupción, 
exacerbados por el neoliberalismo.

Démosle a la juventud el pan de la cultura y del 
empleo para su realización integral. Modifiquemos los 
sistemas de la globalización que nos han postrado. Es 
la hora decisiva para que los adultos modifiquemos 
nuestra inercia y formemos una nueva generación 
triunfadora, libre de las ataduras tradicionales. ¡Es la 
hora de la juventud, renovarse o morir!

convenientemente, tendrán que comparecer en la 
Cámara de Diputados. Agregó: “hay presiones 

pero no nos van a ahorcar”. Ello indica que 
proseguirán las investigaciones para deslindar 

responsabilidades.
Ojalá ahora sí se aclare esta escandalosa 

maniobra.

No todo es negrura, 
esperanza en la juventud.
Sin embargo, en este México tan vapuleado por 

los gobernantes saqueadores, que no ofrecen 
ninguna esperanza, la nueva savia juvenil da 
un ejemplo de impulso y vigor para sacudirse 
de lastres tradicionales como el complejo de 
inferioridad colectivo que arrastra a nuestro 
pueblo a ser continuo perdedor y aguantar 
hasta la ignominia de su clase gobernante.

Tal es la lección que nos da la selección 
mexicana Sub-17 de fútbol, al alcanzar 
por primera vez en nuestra historia el 
título de campeón del mundo, al vencer al 
tricampeón de Brasil, por tres goles a cero el 
2 de octubre pasado, en Lima, Perú.

La juventud es ahora y también el 
mañana. Y lo que nos ha faltado tanto, actuar 

en equipo, se ha logrado con el triunfo 
contundente de nuestros futbolistas. Este 
es el momento para que los mexicanos 
reaccionemos con actitudes positivas, 
lo mismo en el deporte que en las 
actividades políticas, económicas, sociales VP

Otro “negocio” más aprovechando 
el Cambio.

Manuel Bribiesca, compró 1,700 
casas al IPAB a ¡3,000 pesos 

cada una!
“Hay presiones, pero 

no nos van a ahorcar”: 
Lucía Micher.
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La revolufi a pólvora 
disparada en tanta 

lengua
La Revolución Mexicana, además de 
constituir un patrimonio universal en 
literatura, especialmente en la novela, 
y de congregar multitudes en un 
proceso que persiste (Zapata continúa 
multitudinariamente rimado en maizales, 
cañaverales y cafetales), devino en muchas 
bocas acuosas del manjar de la nómina 
quincenal, un discurso repetido hasta la 
ráfaga de cualquier ametralladora, una pura 
letanía sin purezas, un “revolucionario” e 
implacable rito de a lengüita.

La “revolución” encalleció en el discurso, 
sobre todo en el postcardenismo, desde 
Ávila Camacho mismo en los intersticios que 
le permitían sus polakianas manifestaciones 
de católico fervor, mientras la lencera 
devota señora Soledad  de don Manuel 
ponía chones y sostenes a los metálicos 
impudores de doña Diana. Alemán Valdés, 
asimismo, una vez hecho presidente 
conjugaba al unísono bodas religiosas, 
entre éstas la de un vástago suyo celebrada 
por el arzobispo primado, con patrocinios 
cinematográfi cos –Río escondido por citar 
uno- donde la inconfundible silueta de don 
Miguel extendíase cual sombra divina en 
la angelical anunciación del presupuesto, 
con sus loas a la Revolución Mexicana y al 
“desarrollo estabilizador”. A Ruiz Cortines 
sólo le dejaron en las arcas nacionales 
bolitas de naftalina... y unas fi chas de 
dominó a fi n de que no se aburriera en 
los desiertos del  erario público; amén de 
generar durante su sexenio el voto universal 
femenino (rechazado solamente por un 

de la lisonja!... lo único que no 
encajaba era que a  Sánchez 
Taboada no le creía nadie, ni 
siquiera el presidente a quien 
representaba, pues lo señalaban 

California, secretario de Estado, presidente 
del PRI y calcifi cante benefactor de polakos 
jovencitos al estilo de Luis Echeverría. 
Otro Adolfo arribó a la presidencia, López 
Mateos, el que nacionalizó la luz... y en 
cuyo mandato se ocasionó la muerte de 
Jaramillo, a quien sacrifi caron junto con su 
hijo y esposa embarazada, el que entregó 
el libro de texto gratuito.. y reprimió a 
ferrocarrileros, el militante de la Revolución 
Mexicana que se alineaba y se alienaba 
a la “extrema izquierda dentro de la 
Constitución”. De Díaz Ordaz y su fi liación 
“revolucionaria” sólo quedó la memoria de la 
sangre de quienes apenas se asomaban a 
la vida, reminiscencia que también recogería 
para su propio historial Echeverría Álvarez, 
el que de tanto hablar de los infl ujos de 
la “revolución” , terminó por inundarla en 
la deletreada prolijidad de su salivario. 
López Portillo, “el último presidente de la 
Revolución Mexicana”, sucumbió aplastado 
en su misma demagogia; nacionalizó la 
banca porque en verdad nos saquearon 
los tiburones de bombín, sin embargo, no 
cumplió el presidente su palabra de dar 
nombres de tanto golondrinero, optó por irse 
a chillar nuevas y cerberas lágrimas en su 

  RETOBOS EMPLUMADOS

Por PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

diputado: el machísimo Aquiles Elorduy, 
para quien la mujer debiera seguir los sacros 
preceptos de la escopeta) al igual que sus 
antecesores inmediatos aseguraba hasta 
el perjurio estar infl uido por la Revolución 
Mexicana, con todo y que el general 
Mújica denunciara que Ruiz Cortines fue 
un burócrata muy servicial de los marines 
en Veracruz en la invasión de 1914;  don 
Adolfo se trajo al gabinete a Rodolfo 
Sánchez Taboada, un “revolucionario” 
que representaba al jefe en ceremonias 
de tono cívico, en natalicios y aniversarios 
luctuosos como los del gran Zapata en que 
don Rodolfo era el centralísimo orador, ¡qué 
recitales los del declamador!, ¡qué ojos tan 
damnifi cadamente anegados al consuno de 
su oratoria!, ¡qué “infl uencia” la del Caudillo 
del Sur que le hacía latir tamborileros en 
las re-percusiones del infarto!, ¡qué sísmico 
agitadero de cachetes en el pronunciar 

las “infl uencias” 
pesan un osario

En polakia

En los confi nes del hueso que no se roe pero sí se usa de escalón, las “infl uencias” tienen doble signifi cado: 
las que se muestran a guisa de picaporte con el fi n de traspasar cualquier umbral... y las que se aducen en prenda de enseñanza para presumir que los ejemplos 
guajolotean en el pectoral todos los orgullos. En estas retobadas se hará un recorrido pequeñito por el sitial de los paradigmas, de la “fi losofía” que absorbieron 

los hijos putativos de Polakia en las meritas glándulas mamarias del espíritu, demostrándole al fallido esculcador aviar que almas y gallinas son poseedoras 
de ubres aunque no mujan ni les guste lucir el frondoso campanario con que se embecerran las sedientas huestes de la grilla.

Joseph Ratzinger y las Hitler Jügend, “Las juventudes hitlerianas”.

como uno de los asesinos que victimaron 
a Zapata en Chinameca destinándole toda 
la carga de su 45 reglamentaria; era don 
Rodolfo en el ’19 un capitán al servicio 
de Guajardo, al servicio de González, al 
servicio de Carranza... al servicio de la 
traición; de capi a mayor fue el ascenso 
inmediato, conseguiría ser divisionario; hizo 
también instantáneas expediciones por las 
sinuosidades del hueso: gobernador de Baja 

Carlos Salinas y el “Zapateado”.

Emiliano Zapata, y el Plan de Ayala.

Presidentes para todos los gustos.

Luis Echeverria Álvarez.
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colina... hasta que volvió a las de ocho en 
el chismorreo de la farándula, masticando 
con la desnudez de sus encías chopitas 
pasionales.

El zapateado zapatismo 
de los neoliberales

De la Madrid Hurtado, en efecto, nada 
dijo de la revolución, no se daba ni una 
vueltecita por el monumento, menos aún 
por la Plaza de la República a la que no 
le destinaba un soslayo. Fue don Miguel 
casi un presidente inmóvil, inamovible con 
todo y terremoto, apenitas se desentumía 
para reprivatizar la primera fase de 
los bancos. Lo único rescatable de su 
quasi anquilosamiento fue integrarse 
al Grupo Contadora y, particularmente, 
haber excarcelado al independentista 
puertorriqueño William Morales, el que 
perdió ambas manos en aras de su patria, 
del que Ronald Reagan exigía la extradición 
para arrellanarlo en la más calientita de las 
sillas, pero De la Madrid, en lo escasísimo 
valioso de su gobierno accedió la salida del 
antiimperialista caribeño hacia Cuba; los 
otros reducidos movimientos de don Miguel 
fueron movidas, como la caída-chanchullo 
del ’88 y prácticas antilaborales ejecutadas 
por su macanero brazo derecho, Arsenio 
Farell Cubillas. Salinas de Gortari sí resultó 
muy movidito, cual pájaro sin plumaje pero 
con el mismo nerviosismo, se movió don 
Carlos hasta donde la derecha ya no tenía 
más canchita. No platicaba nada de la 
Revolución Mexicana, mas sí de Zapata, 
incluso bautizó a uno de sus críos Emiliano, 
le decía Milianito y en la kermés de una 
primaria de postín le ponía de plástico muy 
fi no sus cananas y un bigotazo con mágico 
pelambre de pantera, lo más atrayente del 
festejo consistía en un zapatismo zapateado 
del encantador zapatita. 

Ya presidente en los deshechos fusibles 
de Merlín, don Carlos repetiría la escena del 
Plan de Ayala, pero al revés, en la meritita 
antípoda: reunió dirigentes “campesinos”, y 
con su sopranística tesitura, invitó: “¡El que 
no tenga miedo, que pase a fi rmar!”, no se 
trataba de signar impaciencias en arbolitos, 
sino de colocar la rúbrica en “apoyo” a la 
reforma del 27 de un movidísimo Ejecutivo 
Federal que a un tiempo mataba centenares 
de opositores, desnacionalizaba todos los 
bancos, se reunía con el anticastrismo más 
sanguinario de Mas Canosa, negaba asilo 
político en Quito a miembros ecuatorianos 
de la guerrilla ecuatoriana Alfredo Vive, 
Carajo, y a ese país enviaría de embajador 
a Ignacio Castillo Mena, fundador del PRD, 
senador por el mismo partido, nomás 
pa’que se viera que el señor Salinas 
estaba en todo, olía todo, veía todo y, 
más que nada, oía todo, por ello se aduce 
que sus muy bien dotados instrumentos 
de buen escucha hubieran hecho las 
delicias del señor Arizmendi; don Carlos 
hizo muchísimas otras cosas, persistió 
en su zapatismo zapateado hasta lograr 
que Zapata desde Chiapas le mandara un 

Benedicto XV y la Primera Guerra Mundial.
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zapatazo. Zedillo Ponce de León padeció de 
ictericia política, jamás adquirió coloratura, 
ni sus chistes que tanto confi scó a Cepillín 
le aportaron tonalidad; él le puso también 
a su hijo Milianito, aunque no lo exhibía en 
fi estecitas de caché... hasta que ya estuvo 
muy crecidito y sin sombrerotes que le 
anochecieran el semblante. 

Don Ernesto no zapateó en demasía, 
se dedico con ahínco a conducir bien la 
gerencia encomendada, en retribución a 
sus buen desempeño, sus patrones –ya 
concluida la etapa sexenal- lo recibieron en 

salvo el caso que se opongan a las leyes 
divinas-

-quien se rebela contra las legítimas 
potestades humanas se rebela contra Dios y 
es reo de condenación eterna-

Lo anterior es referente a la autoridad 
terrenal, de políticos y patrones. Y para que 
no haya confusión, en un acápite posterior, 
el máximo jerarca del catolicismo, de plano, 
se dirige al laico poderío:

 -Recuerden esto los Príncipes y 
Rectores de los pueblos y vean si es 
consejo sabio y saludable para los poderes 
públicos y para los Estados divorciarse de 

la Religión de Cristo, que es tan poderoso 
sostén de la autoridad-

No cabe desperdicio en las 
manifestaciones políticas del Papa, 
entresacadas del libro BENEDICTO XV 
LA GUERRA MUNDIAL, editado en una 
publicación “homenaje a su santidad”, entre 

su regazo con buenos 
puestos (lo mismito que 
a su antecesor) por su 
religiosa fi delidad en 
In God they trust. Fox 
Quesada acabó con el 
PRI para darnos PAN y 
mucho atole. La infl uencia 
declarativa de don 
Vicente es Francisco I. 
Madero, del que no sabe 
el presidente que impuso 
el primer impuesto al 
petróleo, canceló el 
“boato” ¡pagado por 
el gobierno mexicano! a la embajada 
estadounidense. No es gratuito que su 
asesinato se haya resuelto precisamente 
en aquella misión “diplomática” que tan 
abundantemente acicala el “gobierno del 
cambio” en lo textual de los mandados.

De la santa sede 
a la santa grilla

Cuando Joseph Ratzinger dejó de ser tal 
para erigirse en Benedicto XVI, explicó la 
infl uencia debida a otro Papa, a Benedicto 
XV; de Ratzinger ya nadie menciona que 
fue miembro de las juventudes hitlerianas, 
ni que como cardenal y titular de la Doctrina 
para la Congregación de la Fe, el neoSanto 
Ofi cio, durísimo y sin veladoras le tupió a 
integrantes de la Teología de la Liberación, 
el brasileño Leonardo Boff y el peruano 
David Gutiérrez, por mencionar unos, o el 
avasallamiento contra Hans Khün por la 
osadía de éste de no aceptar la “infalibilidad 
papal” impuesta por Pío IX, el sumo 
pontífi ce que anatemizó a una naciente 
asociación internacional de trabajadores... 
y bendijo a Maximiliano y Carlota en el 
tránsito de aquél hacia “su imperio”;  todo lo 
referente a Joseph Ratzinger se halla en el 
bendito olvido, hasta estuvo recientemente 
con Khün quien fue atacado por alguien 
muy distinto a Benedicto XVI. Habemus 
Papam... Pero cuál era el pensamiento del 
infl uenciador más que infl uyente Benedicto 
XV, aparte de su “neutral” y “pacifi sta” 
actitud durante la primera guerra mundial; 
en una especie de breviario ideológico, 
entreguionaremos algunos tramitos de 
encíclicas y epístolas del “Pontífi ce de la 
caridad”:

-la obligación de obedecer, no ya de 
cualquier manera, sino por conciencia, las 
órdenes de quien está investido de poder, 

otras organizaciones, 
por los Consejos de 
Caballeros de Colón de 
la República Mexicana, 
impreso el 12 de 
octubre de 1918, esto 
es, el  “día de la raza” 
y en la culminación 
del confl icto bélico, sin 
que aparezca, ni un 
ápice de reclamo contra 
el asedio a la Rusia 
socialista, ni la matanza 
ejercida por diversos 

ejércitos europeos y los “blancos” internos 
avituallados por el temor de las muy castas 
“democracias”. Lo que sí escribió Benedicto 
XV acerca de los tumultos que deciden 
tomar el poder sin intermediarios, devela 
por completo la naturaleza del pensamiento 
papal:

-La raíz de todos los males es la 
codicia. Y, en efecto, si bien se considera, 
de esta raíz traen su origen todos los 
males que aquejan a la sociedad actual. 
Porque cuando, por medio de las escuelas 
perversas, donde se forma el corazón de 
la tierna edad, maleable como cera, por 
medio de la mala Prensa, que pervierte 
las inteligencias de las inexpertas 
muchedumbres-

Ya se conocen las ideas y acciones de 
Joseph Ratzinger, pero éste ya no está; 
ya se conocen las ideas y acciones de 
Benedicto XV, y Benedicto XVI sí está. VP

Adolfo Ruiz Cortines.
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Los ricos buscan el poder,
lo han tenido desde siempre

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

1 . Estamos en período preelectoral. Los altos 
empresarios y los políticos, como siempre, hacen 

aparecer mil propuestas y organizaciones para 
participar en el reparto del botín sexenal. Éste puede 
ser en forma de contratos, negocios o en cargos de 
gobierno. Es el caso del llamado “Acuerdo Nacional 
para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, 
la Inversión y el Empleo” que fue fi rmado en el Castillo 
de Chapultepec el pasado jueves  por poderosos 
empresarios encabezados por Carlos Slim. También, 
para hacerlo “plural”, fi rmaron académicos, artistas 
y deportistas. Hasta hace 25 años los empresarios 
no participaban abiertamente en política, aunque 
sí lo hacían en privado, porque hasta entonces 
los regímenes del PRI mantenían el discurso del 
“nacionalismo revolucionario”. Desde 1982, al darse 
cuenta los empresarios de su fuerza, reclamaron todo 
el poder.

2 . Los grandes empresarios nacieron en los años 
cincuenta a la sombra del alemanismo y del 

urbanismo. El México rural que persistió por lo menos 
hasta el fi n de la segunda guerra, desarrolló una 
burguesía agraria muy atrasada desde el punto de 
vista capitalista. Fue ignorante no sólo de la economía 
sino también de la política. 

La pequeña burguesía agraria que encabezó 
la revolución (Obregón, Calles, Cárdenas) y luego 
se hizo gobierno fue quien, desde fi nales de los 
años 20, se encargó de instruir a los empresarios, 
educándolos para no enfrentarse por problemas 
personales o individuales y para ver los intereses de 
clase en su conjunto. La gran burguesía mexicana 
extendió su poder a la sombra y con la protección de 
la clase gobernante, por eso aceptó 
subordinarse a los gobiernos del 
PRI durante seis sexenios. Los 
gobiernos tuvieron visión política 
para obtener poder y dinero.

3 . Nuestro viejo programa 
espartaquista de los años 

sesenta hablaba de una burguesía 
industrial y fi nanciera que había 
crecido subordinada a una 
burguesía burocrática 
que controlaba el 
poder político. Una alta 
burocracia política que se 
había enriquecido a través de 
las empresas de Estado mediante 
su asociación con la burguesía 
privada. Estos empresarios 
antes de los ochenta no 
estaban preparados 
ni tenían la sufi ciente 
fuerza para desplazar 
a los políticos 
profesionales del 
PRI enriquecidos en 
los negocios del gobierno. 

En el sexenio echeverrista las confrontaciones se 
hicieron muy visibles, sobre todo con los grandes 
empresarios privados de Monterrey y con Televisa. 
Incluso la devaluación de 1976 fue producto de 
esos enfrentamientos. Pero en 1982, a raíz de 
la “nacionalización de la banca”, los grandes 
empresarios, encabezados por Clouthier, irrumpieron 
defi nitivamente.

4 . Por eso desde 1981, al iniciar su campaña 
presidencial el priísta Miguel de la Madrid, el 

centro de su discurso giraba en torno de aquella 
frase: “hay que devolverle a la sociedad (entiéndase 
sector privado) lo que el Estado (entiéndase 
gobierno) le ha quitado”. Los empresarios obligaron 
a López Portillo a escoger a De la Madrid como su 
sucesor, así como a fi rmar con los bancos mundiales 
(FMI y BM) un programa económico neoliberal en 
el que el gobierno mexicano se comprometía a 
apoyar a los grandes empresarios y a recortar los 
presupuestos sociales. 

A partir de esos compromisos de recorte 
presupuestal a los servicios de salud, a la educación, 
a la asistencia social, a las empresas paraestatales, 
así como la obligación de ingresar a GATT y demás 
tratados comerciales, México impuso con ello el 
modelo económico neoliberal y privatizador de 
Salinas, Zedillo y Fox.

5 . Aunque antes de 1982 los empresarios 
presionaban al gobierno desde sus cámaras 

de comercio, industriales, asociaciones de 
banqueros o empresariales, para que se pusiera 
a su servicio, a partir de ese año los empresarios 
no están en segundo lugar sino que gobiernan 

directamente desde diversos cargos 

las empresas y desde los medios de información, 
como la TV. Antes los políticos hacían carrera desde 
los niveles bajos o medios de los partidos y venían 
casi todos de las escuelas públicas; hoy muchos de 
las más infl uyentes vienen de la empresa privada, 
así como de las universidades privadas y extranjeras. 
Poderosos empresarios como Slim, Azcárraga, 
Zambrano, Roberto González, los Garza, Hank Rhon, 
Salinas Pliego, Servitje, Peralta o Harp, no aceptan 
ser dirigidos por gobierno alguno, sino que son ellos 
los que imponen su política y sus condiciones.

6 . Los grandes empresarios de hoy –así como 
los de antes de 1982- invierten en campañas 

políticas, pero a cambio tienen que multiplicar sus 
ganancias cada seis años. Jamás hacen malos 
negocios porque si así fuera no tuvieran ese gran 
capital. ¿Recuerdas aquel día que el presidente 
Salinas reunió a los 25 empresarios más ricos del 
país y les pidió dinero para la campaña priísta de 
Zedillo? La respuesta empresarial fue que habían 
ganado miles de millones de pesos durante el sexenio 
salinista y que no estaban dispuestos a regatear el 
apoyo económico al candidato ofi cial. 

En esa reunión se obtuvieron casi mil millones de 
pesos. ¿A cambio de qué reinvertían en la campaña 
los acaudalados empresarios? Obviamente por 
los negocios del siguiente sexenio. Los llamados 
“Amigos de Fox”, que invirtieron en la campaña, han 
multiplicado su riqueza en este último sexenio. 

7 . Los candidatos presidenciales del PRI, del PAN 
y del PRD tendrán que apoyar la declaración de 

Chapultepec. Como dice el columnista Hernández 
López: “Pretende recordar a los jugadores 

electorales de la sub2006 que 
los dueños de la cancha 

(anunciantes y promotores que 
fi nancian los partidos) deben 
ser tomados en cuenta a la 

hora en que se pretenda hacer 
la futura alineación nacional”. 

Desde 1982 los empresarios se sublevaron 
y comenzaron a mandar. Ahora los pleitos 

no son entre gobierno y empresarios, 
sino entre grupos 
empresariales que hacen 
negocios entre sí. Como 
se registra en el gobierno 

de los EEUU desde hace 
décadas: choque entre 
grupos empresariales 
con negocios en el 
petróleo, en la industria 
armamentista, en los 
negocios del comercio 

internacional o en otros 
poderosos campos 
de la economía. Los 
empresarios han ordenado 

y siguen mandando. VP

los dueños de la cancha 
(anunciantes y promotores que 
fi nancian los partidos) deben 
ser tomados en cuenta a la 

hora en que se pretenda hacer 
la futura alineación nacional”. 

Desde 1982 los empresarios se sublevaron 
y comenzaron a mandar. Ahora los pleitos 

no son entre gobierno y empresarios, 

de la economía. Los 
empresarios han ordenado 

y siguen mandando.

la clase gobernante, por eso aceptó 
subordinarse a los gobiernos del 
PRI durante seis sexenios. Los 
gobiernos tuvieron visión política 
para obtener poder y dinero.

. Nuestro viejo programa 
espartaquista de los años 

sesenta hablaba de una burguesía 
industrial y fi nanciera que había 
crecido subordinada a una 

burocracia política que se 
había enriquecido a través de 
las empresas de Estado mediante 
su asociación con la burguesía 
privada. Estos empresarios 
antes de los ochenta no 

los negocios del gobierno. 
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En la actualidad, nuestra nación mexicana 
vive tiempos muy convulsionados, por 

eso es necesario tratar de encontrar las 
“coincidencias” históricas y, sobre todo, 
entender el puente, que han desdeñado 
olímpicamente los escépticos y “científicos 
sociales”, que existe entre la astronomía, 
las geociencias, la historia y la antropología 
religiosa, para buscar pronósticos y 
prospección histórica sobre la futurología que 
nos dejaron plasmada en petroglifos, estelas y 
códices nuestras culturas madres ancestrales,  
las formaciones sociales  primigenias de la 
región mesoamericana, en donde estamos 
asentados. Sobre todo en lo referente a 
los ciclos históricos que muchas veces 
descartamos por las amnesias colectivas 
que nos dejan los desastres naturales, como 
son los terremotos, volcanes, inundaciones, 
sequías, cambio climático, catástrofes 
ecológicas y geológicas,  que la humanidad 
doliente padece desde los albores de la 
aparición del homo ludens-videns.

Diferentes videntes coinciden en líneas de 
que estamos en la aurora de un gran cambio, 
y fue precisamente el martes 8 de junio del 
2004, en un tránsito o paso de Venus por 
el disco solar (fueron seis horas), en que 
se dio ese inicio. Este  suceso astronómico 
importante  se da cuando el planeta Venus  
se encuentra exactamente  entre el Sol y la 
Tierra. El fenómeno celeste fue visto en su 
totalidad en toda Europa. Pero en América, 
concretamente en el área maya, sólo podrá 
ser observado en su fase final en el amanecer 
del 6 de junio de 2012, ya que se observa 
en pares de ocho años menos dos días. 
Los pasos del planeta  Venus por el Sol 
marcan también el inicio de la cuenta 
larga maya escrito en varias estelas 
como las de Quirigua, en Guatemala, 
el cuatro Ahau ocho kumhu, 3113 
a de C. del 13 de agosto, y que 
culmina en el lapso de 5125 años 
el 22 de diciembre del 2012 
como lo marca el códice Dresde 
en las “tablillas de Venus”.

Venus y sus ciclos sinódicos 
de 583.92 días fueron estudiados 
profundamente  por los mayas y 
nahuas y sus calendarios están 
estrechamente ligados a estos 
periodos astronómicos. Estos 
tránsitos fueron interpretados por 
los antiguos mexicanos como puntos 
cronológicos de purificación social y 
de grandes cambios a nivel planetario. Los 
mayas y los mexicas fueron pueblos altamente 
obsesionados por el tiempo y aventuraron 
razonamientos de tipo predictivo, no sólo en 
el ámbito físico sino también en el espiritual.  
Algunos han interpretado el final de 
este ciclo de 1 millón 872 mil días 
como el “fin del mundo”, pero 

de personas a principios del siglo XX y que 
en México se le llamó gripe española y no 
hubo familias que no perdieran parientes por 
esta grave epidemia. Crónicas de la época  
refieren  que se quemaban casas completas 
con familias enteras muertas y después se les 
ponía una bandera amarilla como señal de 
que había pasado por allí esa enfermedad.

Las últimas catástrofes de huracanes 
y terremotos, han dejado graves secuelas 
que se extienden a otros países como son 
las migraciones masivas de personas, ríos 
humanos y alud de personas que  buscan 
cobijo y comida para sobrevivir. Incluso en 
Nueva Orleáns, donde cerca de tres millones 
y medio de personas se movilizaron por el 
huracán Katrina, no hubo control sanitario y 
pandemias como la hepatitis, conjuntivitis, 
diarreas, micosis, se extendieron gravemente 
con la complicidad de George W. Bush, 
quien ha prohibido información sobre las 
consecuencias mortales de estas epidemias 
sin fronteras. 

Se calcula que hubo más de 100 
mil muertos, pero ante la prohibición de 
información de este hecho por “seguridad 
nacional” de desconoce como están 
reconstruyendo las fuentes de trabajo y los 
hogares de los damnificados.

Los damnificados del huracán “Stan” en 
Chiapas y seis  estados más se calculan 
en más de dos y medio millones, lo que 
demuestra lo vulnerable de los ecosistemas y, 
sobre todo, la carencia de un fondo económico 
para solventar  aunque sea en lo más mínimo, 
las consecuencias devastadoras de estos 
meteoros impredecibles. 

Por eso es importante replantearse el 
oneroso gasto de las elecciones del 2006, que 
representa un insulto a todos los mexicanos. 
Los ocho partidos registrados gastarán cerca 
de 15 mil millones de pesos en propaganda, 
con lo cual se podrían arreglar puentes y crear 
refugios ante nuevas embestidas climáticas, 
tan de moda por el cambio de la naturaleza. 

Históricamente, nuestra patria ha sufrido 
estas calamidades, por ende no se puede 
descartar una política de prevención en lugar 
de mantener a parásitos y vividores  de todos 
los partidos sostenidos inútilmente por el 
Instituto Federal Electoral, que  criminalmente 
aprobó ya que toda esta caterva  de 
negociantes de la “oposición” tengan votos 
desde el extranjero, con lo cual se consuma 
la traición iniciada con la reforma del artículo 
82 constitucional, por la cual tenemos a un 
entreguista cocacolero de presidente de la 
República.

México para los mexicanos y aprender de 
la historia; así que no más malinches como 
Elba Esther Gordillo, Rosario Robles, Patricia 
Mercado, María de los Ángeles Moreno, 
Martha Sahagún y otras de la ralea nefasta 
que sigue los pasos de invasor Hernán Cortés, 
el mensajero de Venus-Quetzalcoatl.

INVITACIÓN)  el 28 de octubre en el 
salón de consejos  de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, junto a la pirámide 
Cuicuilco en el periférico en el sur de la 
ciudad, a las 12:00, presentación de mi libro 
Atl-Chinolli (Agua Quemada) El Regreso de 
Quetzalcóatl 2004-2012. Habrá ofrendas, 
música y ceremonia están todos invitados. 
ENTRADA LIBRE.

¿HACIA DÓNDE VA MÉXICO? 

Los presagios de Moctezuma 
y el retorno de Quetzalcóatl

Por ERUBIEL CAMACHO LÓPEZ 
(Exclusivo para Voces del Periodista)

erubielcamacho43@yahoo.com.mx

“El Prometeo mexicano”, el forjador de 
la humanidad y de la vida, el inti kon tiki 
en Bolivia, el Bochica, el Viracocha en el 
Perú; el Kukulkán, Gugumatz, el Tohil, 
Gilgamesh, Hércules, Tláloc totec tlamacazqui, 
Huchilopochtli, el Cristo-Guadalupe, las 
madonas, la gioconda de Leonardo, el xolotl 
y otras advocaciones en todas las mitologías, 
esta siempre representado como el intocable, 
el viento e invisible como la noche, nueve 
vientos y Ce acatl topiltzin Quetzalcóatl, el que 
venía del oriente como Venus, lucero de la 
mañana, y que fue engañado por Tezcatlipoca 
en la Tulán, emborrachándolo con octli o 
pulque.

Y fue precisamente el capitán  Hernán 
(Fernando) Cortés el que llegó del oriente 
en una barca en un ciclo venusino de 
tránsito (1518-1526), por eso Moctezuma 
el magnífico le mandó las rodelas y trajes 
típicos de Quetzalcóatl cuando llego al 
puerto de Veracruz, ya que era el emisario 
de las proféticas desgracias por venir y de 
la venganza prometida, que culminó con la 
prisión  de Moctezuma en un día Ce Acatl (uno 
carrizo), el 8 de  noviembre de 1519 como lo 
había recomendado la traidora de la Malinche, 
entrando a la Gran Tenochtitlan. La estrategia 
que aprendieron los iberos aplicándolas con 
los  nativos caribes,  o sea el pedir hablar 
con los gobernantes y luego tomarlos como 
rehenes, les resultó efectiva.

Los nueve presagios  se habían confirmado 
para Moctezuma, los vaticinios y los augures 
se comprobaban, ya todo estaba  perdido; 
sólo quedaba resistir lo más que se pudiera 
encargándole a Cuitláhuac la resistencia. 
Éste sucumbió también. víctima de la guerra  
bacteriológica inoculada accidentalmente a los 
mexicas  por un esclavo negro de Pánfilo de 
Narváez: la viruela negra, la cocoliztli (la gran 
peste)  recordada años después con el canto 
de cuna de las nanas mestizas “duérmete 
niño, duérmete que ya viene el COCO y te 
comerá “. 

En las relaciones de  Michoacán 
se da testimonio de que los emisarios 
de Cuauhtémoc, al pedir auxilio a los 
purepechas contra los hispanos, ya estos 
estaban infectados y fue inútil el apoyo no 
se arriesgaron jamás. Miles de  de guerreros 

aztecas eran quemados en grandes fogatas 
como años después ocurrió con  la 
mayoría del ejército zapatista cuando 
surgió la  pandemia de la influenza 

que acabó con más de 50 millones de 
seres en 1918.

Las nuevas guerras, a 
la vista de todos

Según estudios estadísticos, la amenaza 
de la gripe aviar es grave; esto es similar 

a la pandemia de la 
influenza que 
mato a millones 

VP

dándole una interpretación más mesurada 
se puede entender como la culminación del 
quinto sol del calendario azteca, que más que 
calendario es una expresión calendárica 
de un sistema calendárico  que se basa 
en los movimientos aparentes de Venus y 
su última banda del ilhuicatl. Los tránsitos de 
Venus son en lapsos de 100 a 130 años o 
más y al parecer nos refieren nuestras sabias 
culturas ancestrales que estos ciclos del “útero 
venusino” influyen y determinan cambios 
geofísicos, geológicos, meteorológicos, 
vulcanológicos  y sociales trascendentes, 
definitorios en nuestro planeta agua-tierra. 

En el códice Dresde, tesoro del museo 
de la ciudad alemana del mismo nombre, la 
misma que se consideró la joya de la Europa 
nazi y que fue bombardeada  de una manera 
indiscriminada y genocida en la segunda 
guerra mundial por los aliados, se indican los 
“peligros para el mundo” con la aparición de 
Venus en su advocación de Kukulkán en su 
actitud de lanzador de saetas, señalando los 
pronósticos siempre desfavorables asociados 
con Venus.

La historia, una vez como 
tragedia y otras como comedia

Pueblos que no conocen los errores de la 
historia, pueden repetirlos, reza el refrán. 
Precisamente esto es lo que les puede 
pasar a los mexicanos y a la humanidad si 
no reconocen los ciclos  de Venus al que 
se le asociaba siempre con Quetzalcóatl, el 

iniciador de la religión 
mesoamericana, 
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LA INTERROGANTE PASEA por todos los pasillos: El 
deporte de México ¿es realmente de triunfadores?. A raíz 

de la extraordinaria conquista de los chavos futbolistas, la ahora 
ya famosa Selección Sub 17, de traerse el campeonato mundial 
de la especialidad de Perú, jugando un fútbol increíble, de gran 
capacidad técnica y táctica, pero sobre todo con una personalidad 
y mentalidad de triunfadores, el medio deportivo se cimbró y claro, 
provocó una serie de inquietudes y comentarios de diferentes 
dirigentes del deporte y, por supuesto, de nuestros inefables 
“huele moles” como son los políticos, que sacaron a relucir los 
argumentos tradicionales y tan obvios que insultan a la inteligencia 
como el que dice: “Con trabajo, todo se logra”.

El éxito de los chamacos de Jesús Ramírez, un entrenador 
mexicano sui generis, muy hecho, ahí sí, a la escuela de Hugo 
Sánchez, que utiliza antes que el entrenamiento físico el de la 
mente, con un sistema que desde su época de jugador con los 
Pumas de la UNAM, conoció de parte del doctor Octavio Rivas y 
que últimamente tuvo como respaldo y apoyo el de su
esposa, doña Lourdes Deschamps, actriz pero a la vez experta 
en Mentalidad Triunfadora, sistema que sin duda comprobó su 
efi cacia con los niños-futbolistas.

Y si iniciamos estos comentarios resaltando lo hecho por la 
Sub 17, específi camente por Jesús Ramírez, es porque ahí está la 
respuesta directa sobre la forma y el método que debería aplicarse 
en todas las ramas deportivas.

Porque seamos sinceros, por más que acudamos a las 
estadísticas y ver que, efectivamente, “México ha tenido muchos 
campeones mundiales”, la realidad indica que esos triunfadores 
han sido como las famosas “rosas silvestres” que se dan solitas, 
sin auxilio alguno. Y tendríamos que aceptar, antes que nada, que 
las costumbres de los perdedores, 

deporte. Y ya sea en el mismo fútbol, el deporte más popular del 
mundo y por ende de México, pero por doquier aparece ese germen 
que mata cualquier cosa que es el de la envidia.

Por envidia hemos visto cómo hasta el dirigente más humilde de la 
baraja, se pelea y destruye lo bien hecho. 

Usted lo sabe, el perdedor tiene como primer signo este apotegma: 
“Si no es inventado y hecho por mi, está mal hecho”.

HASTA EL PRESIDENTE
Sabemos que otra de las costumbres de una gran mayoría de nuestros 
dirigentes, es la de “ponerse todos los chalecos”, por lo mismo hoy 

pondremos el ejemplo mayor, el que ese mal hábito de “subirse al 
carro de los triunfadores” es una práctica natural del perdedor, lo 
vivimos hasta con nuestro presidente, Vicente Fox.

Es tanta la necesidad de triunfos, de satisfacciones, más 
a nivel político, que se puede entender que el señor Fox se 
haya ido hasta la cocina en sus comentarios, asegurando 
que este triunfo de la Sub 17 era “producto de la nueva 
democracia”. Qué bárbaro. Por eso, al ver a Alberto de la 
Torre, presidente también, pero de la Federación Mexicana 
de Fútbol, donde al igual que el Jefe de la Nación, ha 
tenido una administración desastrosa, llena de errores y de 

acciones malévolas—lo de Romano se sigue comentando en 
todos los tonos, augurando que De la Torre será juzgado como el 

peor presidente federativo del fútbol que ha habido en la historia 
por esta acción del auto-secuestro--, y claro, quiso aprovechar el 
triunfo de los campeones mundiales.

Se olvidó de que quería correr a Jesús Ramírez. Nada 
más que, como era un entrenador de 

selecciones menores que no daba 
lata, ni exigía más sueldo (pocos 
saben que Chucho tenía un sueldo 
de 12 mil pesos mensuales, algo de 
verdad ridículo) y sobre todo tenía 
el apoyo

    Los apoyos, como becas, patrocinios, médicos y entrenadores 
sólo llegan cuando el atleta ha llegado “solo” a la cima. 

Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

EXISTEN VARIOS CAMPEONES MUNDIALES, ¿Y?

¿es realmente de triunfadores?
El deporte de México...

de los chamacos que siempre 
salían en su defensa.

Eso y el trabajo que se veía 
en la cancha, mantuvo a Chucho 
Ramírez, pero esas acciones de 
descalifi car al que trabaja con efi cacia es uno 
más de los signos de los perdedores.

EL CAMBIO DEBE SER 
RADICAL, DESDE ARRIBA...

Y para que darle más vueltas amigos, el deporte mexicano 
siempre ha esperado ese cambio radical para ser, realmente, 
un deporte de triunfadores, de campeones genuinos, producto 
de un sistema, como los hizo en su gran época la admirada 
Cuba.  Admirada porque sin tener los grandes recursos, 
aplicó la fórmula que nos ha recordado últimamente el 
doctor Simi, don Víctor González Torres, que para 
tener atletas triunfadores, primero hay que darles 
salud. Ejemplos sobre ese aspecto sobran. Y en 
México, lamentablemente, son negativos.

Usted se emocionó seguramente cuando la 
fortachona Soraya Jiménez, con un esfuerzo 
descomunal, casi sobrehumano, levantó las 
pesas para alcanzar los 210 kilogramos y con 
ellos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de Atlanta.

Soraya fue la primera mujer de oro. 
Su mérito fue maravilloso, lleno de 
satisfacciones por el 
camino tan azaroso 
que tuvo para llegar 
a ese podium de 
ensueño. 
Se supo, como 
siempre, que tuvo que 

     Los chavos de la Sub-17, 
destaparon la realidad al conquistar 
el Mundial de Fútbol en Perú.

En el fútbol todo se magnifi ca (costumbre de perdedores)
    Bueno, hasta el presidente Vicente Fox se 
subió al carro...

las costumbres de los perdedores, 
es lo que más se ve 
en nuestro 
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vivimos hasta con nuestro presidente, Vicente Fox.

Es tanta la necesidad de triunfos, de satisfacciones, más 
a nivel político, que se puede entender que el señor Fox se 
haya ido hasta la cocina en sus comentarios, asegurando 
que este triunfo de la Sub 17 era “producto de la nueva 
democracia”. Qué bárbaro. Por eso, al ver a Alberto de la 
Torre, presidente también, pero de la Federación Mexicana 
de Fútbol, donde al igual que el Jefe de la Nación, ha 
tenido una administración desastrosa, llena de errores y de 

acciones malévolas—lo de Romano se sigue comentando en 
todos los tonos, augurando que De la Torre será juzgado como el 

peor presidente federativo del fútbol que ha habido en la historia 
por esta acción del auto-secuestro--, y claro, quiso aprovechar el 
triunfo de los campeones mundiales.

Se olvidó de que quería correr a Jesús Ramírez. Nada 
más que, como era un entrenador de 
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mendigar los apoyos. No hubo patrocinios para viajes. Los boletos para 
viajar a los torneos los daban las autoridades deportivas a cuentagotas.

Lo de siempre, el atleta recibirá los apoyos económicos y sobre 
todo la atención médica o de buenos entrenadores, si es de primer 
nivel, sobre todo cuando se es campeón del mundo. Antes, nada. El 
presupuesto, los millones van para la administración, para los cientos 
de empleados de los organismos del deporte, desde la CONADE hasta 
el último de los institutos o delegaciones del COM.

Los sistemas y métodos, sobre todo el que aplicó a título personal 
el técnico de la Sub 17, Jesús Ramírez, se reconocen y no son 
nada nuevos, pero la problemática está en ese otro sistema, el de 
la llamada infraestructura. Empezando por los dirigentes, la mayoría 
son personajes frustrados, hombres o mujeres que quisieron ser SIENDO EL FÚTBOL EL deporte más popular, el que atrapa 

legiones de televidentes y lectores de diarios y revistas, el 
triunfo extraordinario de la Selección Sub 17, de los realmente 
niños futbolistas, en el campeonato mundial de la especialidad, 
celebrado en Perú, hizo algo más que cimbrar a toda una 
nación. Recordó, a todo mundo, “lo principal” que es respetar la 
esencia del deporte.

Ojalá, de verdad, esto sea un parteaguas en la historia de 
un deporte de perdedores, de una filosofía chata, incompleta, 
por no poner adelante de la carreta los caballos, como 
lamentablemente ha sido el deporte azteca.

Estos chavos con su desparpajo y genuina mentalidad de 
triunfadores, demostraron que las virtudes reconocidas por todo 
mundo de que el mexicano es chambeador, sabe sacrificarse 

Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

Banquetazo de béisbol... en 
Estados Unidos

Enorme lección de los niños-futbolistas
Elogios para el doctor Simi

Ricardo Ramírez, Raymundo Herrera, Eduardo Moreno, 
Lourdes Rodríguez y Tomás Pérez, nos comentaron que ojalá 
y el Dr. Simi luche por imponer ese plan de acción, de fortalecer 
a los niños y jóvenes para que se aplique un entrenamiento y 
preparación que no sólo provean a México de grandes atletas, 
sino de ciudadanos sanos y útiles.

Gente ligada al béisbol, como nuestro siempre estimado 
ahijado Julio Legorreta, le envia este mensaje al Dr. Simi:

“ Se nota que usted sabe la problemática y lo que le pido es 
que siga con esa lucha sincera por favorecer al pueblo. 

por el amigo cuando existe ese vínculo 
honesto, pueden aplicarse perfectamente 
en el deporte de equipo. 

Y a pesar de que le han querido 
escamotear el mérito al verdadero 
creador de este increíble y enorme 
logro, al entrenador Jesús Ramírez, el 
reconocimiento es total por parte del 
pueblo que sabe cómo trabajó y batalló el 
expuma y expotro para mantenerse como 
técnico de los chavos.

LO MAS TRISTE de todo es la forma 
en que el presidente de la FMF, Alberto 
de la Torre, se subió de inmediato al carro 
del triunfo. 

Se veía, eso sí, patético en el podium 
de premiación. Colocado al último, en la 
orilla de todo, sitio de los colados, De la 
Torre puso su cara de cínico y “gozó” el triunfo. Ahí sí olvidó que 
varias veces quiso despedir a Chucho Ramírez, todo porque era 
parte del equipo de trabajo de Alejandro Burillo, creador, ese sí, 
del plan de trabajo de las selecciones menores de México.

Debería haberle dado vergüenza aprovechar ese triunfo 
que ni a él ni a Lavolpe les corresponde y que como les 
comentamos en el artículo adjunto, los perdedores siempre 
encuentran pretextos para mantenerse en su puesto. 

EL DR. SIMI ha 
acaparado una serie de 
comentarios entre la 
“familia del deporte”, por 
ser el único político 
con visión para el 
deporte.

Y ha sido la gente 
del pueblo, dirigentes 
y presidentes de ligas 
y asociaciones de las 
llamadas “de infantería”, 
es decir, de las que 
realmente trabajan, 
los que se han 
manifestado con
felicitaciones para 
Víctor González 
Torres. Presidentes 
de ligas de futbol del norte 
del D.F., como Víctor Montaño, 

Su idea de dar primero salud para 
tener un mejor deporte, es algo que no 
se ha querido aplicar, siendo lo que todo 
mundo espera. Lo felicito”

Y así hemos escuchado en los últimos 
días esta serie de comentarios, que 
repetimos, son sintomáticos de que el 
pueblo en general está esperando algo 
grande para el deporte.

LA FIESTA DEL BÉISBOL, que sin 
duda es todo un banquete, la estamos 
viviendo en estos famosos días de otoño.

Sí, claro, nos referimos al béisbol 
de las Grandes Ligas, las de Estados 
Unidos y aunque sea a cuentagotas por 
la TV—sólo quien tiene teve de paga esta 
en la fiesta completa--, hemos visto las 
exhibiciones portentosas del que muchos 

creían ya un pitcher acabado, el cubano “Duque” Hernández 
que llevó a sus Medias Blancas de Chicago a la final de la Liga 
Americana, seguramente ante los siempre fabulosos Yanquis de 
Nueva York. Lástima que en el duopolio (Televisa-TVC Azteca) 
solo piensan en el “rating” y desde luego en el dinero que dejan 
los anuncios—esos que ya meten con una exageración que 
aburre; por cierto ¿ya se habrán dado cuenta las agencias de 

publicidad que esa política televisiva va en contra de 
sus productos, porque la mayoría le cambiamos 

de canal cuando empiezan 
los 15 minutos de 
anuncios?--, porque 
si fueran un poco 
visionarios, se darían 
cuenta que el béisbol 
sigue siendo un 
deporte preferido por 

los mexicanos.
Ya estaremos comentando 

en la siguiente edición todo lo 
relacionado al clásico 

de otoño, es decir, la 
Serie Mundial. Como 

varios amigos lectores 
nos han preguntado 

si pueden enviar sus 
puntos de vista, con gusto les 

decimos adónde:
jmfloresmtz@yahoo.com.mx

VP

Dr. Simi, el único que parece preocuparse 
por la salud y el deporte.

triunfadores, pero se 
quedaron en el intento. Y 
peor aún los que sí fueron 
triunfadores, campeones 
olímpicos o mundiales, 
utilizan los puestos para 
desquitarse, para tomar 
esa venganza que llevan 
desde hace tiempo. Ahí sí 
no buscan quién se las hizo, 
sino quien se las pague.

Y tristemente suelen ser 
los mismos deportistas. No 
vamos a decirles nombres, 
porque realmente eso 
ahondaría el problema. Pero 
les podemos afirmar que ha 

habido dirigentes que han dicho: “Si yo sufrí para llegar, ese cabrón 
por qué no”.  Lo peor de todo es que los perdedores se cuelan por lo 
oscurito. Son de los que no se dejan ver, por obvias razones, pero son 
el comején de federaciones, asociaciones y clubes.

El ejemplo de los chavos futbolistas es 
extraordinario. Ojalá, de verdad, haya 

despertado conciencias de quienes sí 
pueden hacer el cambio. VP

Jesús Ramírez, un logro extraordinario.

Alberto de 
la Torre, una 
administración 
desastrosa.
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Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Un Desfi le interminable de eventos sociales

Enrique Castillo-Pesado

SFERA HUMANAE

Patricia Quintana, Thalía y 
Sánchez—Osorio

Carlos Fuentes explica la 
literatura ¿inmortal?
Del Cueto suma en el Forum 
de Alta Dirección
Señalan al rey Gustavo de 
Suecia como infi el

Aseguran que las prohibiciones  que padeció Cervantes cuando estaba inmerso en la creación de su 
Quijote hicieron que el autor español –para Carlos Fuentes, “la piedra angular de la novela tal como 

se ha desarrollado desde el siglo XVII”--  vagara por “un universo erasmiano”. 
En éste, todas las verdades son sospechosas, todo está bañado en incertidumbre, y así la novela 

contribuye a la mayor integración de la sociedad y del desarrollo humano basado en la democracia, la 
moral, la ética, la libertad y la justicia”. Entre las celebridades que  recibieron su Master de Oro: Juan 
Pablo II, la reina Sofía de España, Francisco Rojas, Joaquín López Dóriga, René Drucker, Norberto 
Rivera Carrera, Lolita Ayala, Josefi na Vázquez Mota, Pablo Escandón Cusi, Rafael Macedo de la Concha, 

Después de las fi estas 
patrias y del sonoro 

triunfo del equipo sub—17 
de México en el campeonato 
mundial de fútbol que tuvo 
lugar en Perú, empiezan a 
proliferar los eventos sociales 
creativos, ya sea en la ciudad 

Lombard, Matthai, Zapata, Taibo, etc.

Oscar Sotres celebra 
el 50 aniversario del 

Nautilus

de México, Acapulco, Careyes, 
Guadalajara, Monterrey, Los 
Cabos, Cancún, Valle de Bravo, 
San Miguel de Allende, Oaxaca 
y Querétaro.

Y claro: los golpes bajos en 
la política mexicana pululan por 
doquier; los incendios, las lluvias 

torrenciales y un sinnúmero 
de sucesos que aumentan 
notablemente en perjuicio de los 
seres humanos, pero aún así 
la vida continúa, y en México 
siempre existió una vida social 
intensa.

“Por ende, tanto los colegas 

Karen Boda y Diego Matthai Spriner Angélica González y Xavier Esqueda Olivier Lombard y Celia Sitton

Alexandra Lombard

Maricarmen Taibo y Sergio Gómez

Laura Zapata y Paco Ignacio Taibo II

de la prensa como los editores de 
las secciones de sociales o las 
llamadas revistas del corazón, nunca 
cuentan con el sufi ciente espacio para 
publicar notas y eventos que generan 
economía a miles de nuestros 
compatriotas”, palabras de Gonzalo 
Garita, cuando aún vivía nuestro 

moderna adquiere su razón de ser. La incertidumbre de la novela cervantina “desautoriza 
cualquier certeza de una lectura lineal”. Y sé que decenas de los escritores que fueron 
entrevistados por la Academia noruega escogieron recientemente al Quijote como 
la mejor novela de todos los tiempos. El ruso Dostoievsky, Faulkner y Gabo García 
Márquez ocuparon los siguientes puestos. Hay que subrayar que la Biblia (“la palabra de 
Dios”) es el libro más vendido en la historia. 

“Las listas de los best sellers de los últimos años constituyen, con alguna excepción, 
un sombrío cementerio de libros muertos”, señala Fuentes, además de que agregó que 
“mas la permanencia no es algo que uno pueda proponerse. Nadie puede escribir un libro 
que aspire a la inmortalidad, pues estaría buscando el ridículo y la mortalidad certera”.

MASTER DE ORO
El rey de España, Juan Carlos de Borbón, es el presidente de honor del Forum de Alta 
Dirección que acaba de celebrar su XXV aniversario. Carlos Escudero de Burón  y 
nuestro amigo Francisco del Cueto y Dondé se coordinan perfectamente para la próxima 
entrega de este reconocimiento a varios mexicanos que destacan por la excelencia en 
sus respectivas actividades. 

Tanto Escudero como Del Cueto apuntaron que “el Master de Oro es una concesión a la excelencia 
a todos aquellos hombres, mujeres y entidades que conforman la Alta Dirección y que se han califi cado 
extraordinariamente en la modernización de la empresa, en el incentivo a la investigación y a nueva 
tecnología, en el avance en los distintos campos del saber humano, así, como en todo aquello que 

Fernando Solana, Carlos Fernández González, Jose Carral Escalante, 
entre otros. Por cierto, Antonio Ariza Alduncin es el presidente del capítulo 
mexicano de Alta Dirección.

AFTYONBLADET
Un cartel publicitario del diario Aftyonbladet, el de mayor circulación de 
Suecia, en el que se atribuye al rey Carlos Gustavo haber sido infi el a su 
esposa, la reina Silvia, ha provocado la reacción de la casa real, que estudia 
la posibilidad de presentar alguna demanda judicial. 

El afi che en cuestión, en el que con gruesos caracteres visibles para 
cualquier transeúnte se daba la información, que suscitó gran curiosidad 
en el público, decía en letra muy pequeña que tal afi rmación había sido 
formulada por otra publicación, una revista que se ocupa de asuntos 
mundiales. Pero en sus páginas interiores, bien destacado, el diario 
mencionado relataba las supuestas aventuras extramatrimoniales del rey 
con tres conocidas fi guras del ambiente artístico y cultural.

POLVO DE JADE
La chef mexicana más famosa en el mundo de la cocina es Patricia Quintana. Ni duda cabe. Lleva más 
de 15 lujosos libros publicados, informando todo lo que sucede en el entorno de un mundo maravilloso. 
¿A quién –o a quiénes--  no le gusta comer? Me refi ero desde nuestros más humildes habitantes (“tortilla, 
frijoles, nopales, chile”) hasta los más renombrados críticos culinarios. 

Y claro: personalidades de la talla de Alicia de’Angeli, Lula Bertrán, Mónica Patiño, Martha Chapa, 
Martha Ortiz Quezada, Susana Castillo—Pesado, Madame Caraza, entre otras, no le van a la zaga a 
la propia Patricia. Estudió en Canadá, Suiza y Francia, además de investigaciones de la cocina nativa 
en diferentes zonas de México, durante veinticinco años, respaldan su experiencia y madurez culinaria. 

Ha colaborado con programas de televisión con cobertura nacional y mundial como 
El gourmet (2004), en diversos programas de radio, como columnista en periódicos 
y revistas de prestigio, donde no sólo ha difundido los sabores, texturas y aromas de 
los guisos típicos, también es una gran promotora de los valores, tradiciones y festejos 
legendarios de nuestro país. 

Ha participado como ponente en Worlds of Healthy Flavor, prestigiado evento de 
The Culinary Institute of America, Harvard School of Public Health, para exponer las 
propiedades nutritivas de la cocina mexicana. 

Su gran creatividad y excelencia se ven refl ejados en los menús de los hoteles 
Tamarindo y Careyes (léase: Jalisco), en el Izote, y recientemente en el feudo 7 del 
Fiesta Americana Grand Aqua (Cancún). Quintana presenta su libro—novela Polvo de 
Jade (“Esencia del tiempo”) el 11 de octubre en los Morales. 

MARADONA—THALIA
Los que suponen que el astro argentino Diego Armando Maradona no quiere a los 
mexicanos (¿será por Hugo Sánchez?) ¡Están totalmente equivocados¡ Hace unos días 
vi en la televisión el programa La noche del Diez, en el que Maradona canta a dúo con 

la mexicana Thalía. Les informo que durante 20 minutos se habló de México y su historia, de los miles de 
argentinos que viven aquí y de la admiración que le tiene el exfutbolista a una nuestras cartas artísticas 
más completas. El show de Diego rebasó los mejores raitings de los últimos años. 

Hablando de otro tema, el Antiguo Colegio de San Ildefonso inauguró la expo Legorreta, poetas 

Gabriel García Márquez.

Carlos Fuentes.
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mexicanos de muros y color, la cual ofrece una selección de 72 proyectos realizados desde 1963. “El 
camino no es hacer alardes tecnológicos. Un gran porcentaje de mis colegas en el mundo estan dedicados 
a mostrar avances tecnológicos impresionantes, pero yo creo que la arquitectura que se va a ofrecer es 
la arquitectura del humanismo”, señaló Ricardo. Y hablando de arquitectos famosos y talentosos, Diego 
Matthai es “un artista que fabrica arquitecturas que son poemas cristalizados que se ven, que se habitan, 
se usan, se tocan y se vive dentro de ellas”.

 Así opina el crítico Alfonso de Neuvillate. Diego presenta actualmente Fotos + Esculturas, en el 

amigo Agustín Gordo Barrios Gómez.  
Queridos lectores: sólo en una 
semana tuvieron lugar más de veinte 
eventos culturales, gastronómicos y 
de sociales. ¿A cuáles les hubiera 
gustado ir? Imagínense: si como en el 

Aún recuerdo cuando en 
París me encontré a 

Rodolfo Echeverría Alvarez y a 
José Luis Cuevas paladeando 
los deliciosos platillos del 
célebre bistro Au Pied de 
Cochon. Desde entonces, 
don Agustín Legorreta y 
López Guerrero, además de 
Jean Berthelot, todo mundo 
presumía que ya había comido 
o cenado en el célebre lugar. 
Los años pasaron y Camino 
Real (todavía no llegaban los 
Vázquez Raña) presumía al 
haber abierto el Fouquet’s 
de París (“de moda durante 
veinte años”), donde se ubica 
otro prestigiado y famoso 
restaurante neoyorquino.

Y como el tiempo pasa 
volando, en México existe 
ya una intensa campaña de 
festivales gastronómicos 
que organizan los feudos 
más famosos. Ahora, estuve 

Exclusivo 
Festival 
Rouge chez 
Santoro

Degustaron ocho especiales platillos

en madera y mármol, donde se 
reúnen políticos, empresarios, 
artistas y personajes del 
Set—Social de México.

En la comida me encontré 
con Shirley Tapouach (“Lila 
Lomelí”), acompañada de 

Las hermanas Pecanins

Janet Ruiz y Juan José Gurrola

Chef Didier Leiheugue

Fuente de mariscos

Ensalada de langostinos

Risotto de callo de hacha

La célebre langosta 
Thermidor

Ingrid Irivarren

Claudia Azpiri, Didier 
Laiheugue y Isabel Azpiri

Lilia y Juanita Lomelí, 
con Leonardo Mejía

nuevamente en el Festival Rouge 
donde paladeé ocho exquisitos platillos 
preparados por los chefs Guy Santoro y 
Didier Laiheugue.

Las Azpiri invitaron a 12 personalidades 
de acuerdo a la tradición francesa. Y claro: 
la presentación de los platillos del festival 
tuvo gran éxito porque resaltaron  las 
tonalidades en rojo de los ingredientes 
base. De esta forma, hemos tenido la 
oportunidad de saborear como entrada 
una deliciosa ensalada de langostinos al 
Estragón; una ensalada de abulón rojo, 
ejote y pimiento con vinagreta de nuez; 
gazpacho rojo con camarones y nieve de 
albahaca; un callo de hacha a la parrilla 
con risotto rojo y salsa de pollo a las finas 
hierbas, y un ceviche de almeja chocolata, 
además de un carpaccio de atún rojo.

La carta del Festival Rouge incluye 
una espectacular 
fuete de mariscos 
con variedad 
de ostiones, 
almejas, caracoles, 
camarones, 
cangrejo y una 
langosta Thermidor 
de Baja California. 
Y por supuesto, los que hemos visitado la 
capital francesa, recordamos con mucho 
cariño el Au Pied de Cochon, bistro francés 
de estilo art nouveau con finos acabados 

su hija Juanita; Raúl F. Cárdenas, Tania 
Manzur, Toño de la Vega Solórzano, Raúl 
Fernández, hablándonos del lanzamiento 
que realizarán del Cine Transformer, “una 
nueva presentación para que los cinéfilos 
disfruten de las mejores películas a nivel 
mundial”, y Fernando de la Mora, quien 
apuntó que “este nuevo concepto se presenta 
en un espectacular camión que tiene más 
de 50 butacas. Hará revolucionar las salas 
de cine. El cine es parte de la cultura 
universal y México ha conseguido construir 
espectaculares salas. Pero esto del cine 
ambulante es todo un reto”. Me refiero a que 

es un Teatro Rodante, 
algo así como un 
Turibús, pero con un 
hermético techo. Eso 
sí: todas las funciones 
que contrate con Cine 
Transformer serán 
exclusivas. Y hasta la 
próxima, ¡abur! VP

Big Brother, nuestro editor Eloy 
García convocara a dos lectores 
a realizar un interminable 
desfile por casas, galerías, 
hoteles, restaurantes, ciudades, 
lugares de moda, etcétera. 
¿Ustedes que escogerían o 
con cuál socialité les gustaría 
comer o cenar? Bueno, en el 
caso particular mío, preferiría 
irme a cenar con Bárbara Mori. 
Posiblemente, ustedes irían a 
un antro ya sea con Montserrat 
Oliver, Paulina Díaz Ordaz o 
Marion Lanz Duret (¿la París 
Hilton mexicana?).

El arquitecto y escultor 
mexicano Diego Matthai 
Springer organizó vernissage 
en el feudo culinario de las 
hermanas Pecanins. Allí, 
Diego nos mostró sus fotos 
y esculturas de los últimos 
años. ¿Matthai querrá evocar a 
Mariana Yazbek o simplemente 
desea emular a Andy Warhol? 

Las fotografías las observé 
en varios de los espacios que 
tienen Diego y Beatriz Calles 
en su residencia de la playa 
Cicatela (Puerto Escondido, 
Oaxaca) y, por otro lado, las 
esculturas del artista mexicano 
(“en la versión más actual”) 
fueron retomadas de versiones 
anteriormente exhibidas, de 
la incusión del pop-art de los 
sesenta. 

Por otra parte, Olivier y 
Alexandra Lombard ofrecieron 
fiesta en la Terrace Renault (un 
concepto nuevo en México) y 
Laura Zapata intervino en un 
programa de Radio Fórmula 
en el que los Taibo (I, II y 
Maricarmen) se sumaron a la 
promoción de su obra teatral 
Cautivas, cuyo guión escribió 
Víctor Hugo Rascón Banda. Fui 
a ver la excelente puesta en 
escena en el Teatro Helénico 
del sur de la capital. VP

espacio de las hermanas Pecanins. Y si he 
de hablar de otros arquitectos que suman en 
este hermoso arte de la creatividad, menciono 
a Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares 
Alcérreca, Abraham Zabludovsy (qepd), 
Teodoro González de León, los Kopeliovich; 
Norten, Bernardo Gómez Pimienta, Javier 
Sordo Madaleno, Bosco Gutiérrez Cortina, 
Diego Villaseñor, Alejandro Astudillo, Matías 
Naredo, Alfonso López Baz, Javier Calleja y 
Alberto Molina.

CRITICA DE GASOL
Pau Gasol criticó fuertemente la concesión del 
Premio Príncipe de Asturias (“Plácido Arango, 
hermano de Manolo Arango, es uno de los 
promotores de estos reconocimientos”) al piloto 
español Fernando Alonso, aunque lo felicitó por 
él. Gasol cree que habrá deportistas con más 
méritos deportivos hoy en día. Paul confiesa 
que podían haber esperado unos cuantos 
años y premiado a algún deportista con una 
carrera más prolongada. ¿Tendrá envidia del 
ahora célebre corredor asturiano? Termino esta 
entrega con tres comentarios: (1) Luis Miguel 
rebasa todos sus récords con su último CD 
México en la piel. 

Para Manuel Alejandro, éste es el disco más 
exitoso de los últimos años, además de que 
lleva un millón de copias vendidas. 

Sabemos que ya fue nominado al Grammy 
por mejor álbum ranchero que incluye temas 
inéditos como Mi Ciudad y Por un amor, 
incluyendo cinco videos. (2) Raphael actúa 7 
y 8 de octubre en el Auditorio. Vendrá con su 

esposa Natalia Figueroa e invitará a Irma Filippini a un dúo, y finalmente, una noticia triste (3): el famoso 
colega Nicolás Sánchez—Osorio sufrió un paro cardio—respiratorio cuando entraba en un hotel de 
Buenos Aires. Aseguran que ya salió de la terapia intensiva y ahora se encuentra en terapia secundaria. 
Mueve un dedo de una de sus manos,  pero estuvo varios días con respirador artificial y no se sabe aún si 
hubo algún daño en su cerebro.  Ojalá salga pronto de ese trance. Lo acompañan su esposa Ana, Viviana 
Corcuera, los Espinosa Braniff, y Carlos Landeros, quienes harían un recorrido con él por las estancias de 
ese hermoso país. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP (interdif@prodigy.net.mx)

Thalía.
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NO ESTAMOS HABLANDO de la 
renta, el teléfono o la luz, como dijera 

nuestro querido y recordado Chava Flores, 
no señores, estamos haciendo una refl exión 
con motivo de la fecha que se aproxima para 
conmemorar a los muertitos, “El Día de Todos 
los Santos”.

Muchas veces nos preguntamos ¿Cuándo 
me tocará a mi?, sobre todo cuando el tema 
está muy actual, la verdad últimamente me 
ha tocado convivir mucho con los muertos, 
si es que se puede decir así, por televisión 
y radio se difundieron en días pasados el 20 
aniversario del terremoto en México del 85; 
los atentados de las Torres Gemelas de New 
York; la furia devastadora de los huracanes 
Rita, Katrina y Stan;   si hasta parece que 
estamos en noviembre, y para colmo, mi 
madre perdió a su hermana hace unos 
días y en la funeraria la convencieron  con 
algunos de  sus servicios, entre ellos que la 
embalsamaran y la maquillaran, y quedó muy 
bien, parecía viva, tan natural… pero al fi nal, 
la cremaron. 

El tributo que les hacemos, son debido al 
respeto, admiración y cariño, y para adularlos 
y quedar bien con ellos y desde luego para 
honrarlos, y  las agencias funerarias “hacen 
su lucha”,  nos venden la idea de que les 
demos a nuestros difuntos el último adiós 
dignamente, con sus servicios y ventas de: 
“Ataúdes, funerales, cremaciones, urnas, 
velatorios, carrozas, director funeral, capillas, 
traslados, trámites funerarios, servicios 
funerarios, cementerios, y entre otros, 

confort y tranquilidad, pues cuentan con 
excelentes instalaciones, disponen de 
carrozas muy elegantes, embalsaman y 
maquillan el cadáver, cuentan con lujosos 
féretros, recubiertos con seda y brocados, 
lujosas capillas de velación con teléfono, 
salas de descanso y servicio de cafetería. 

Por cierto, datos curiosos, curiosos, 
curiosos, nos rebelan que, el Panteón de 
Dolores recibe este nombre en memoria de 
doña Dolores Mugarreta de Gayosso, madre 
de don Eusebio quien adquirió en el año de 
1874 este terreno al oeste de la ciudad, y en 
1891 la exclusiva Agencia Funeraria Eusebio 
Gayosso, recibía de manos del Gral. Porfi rio 
Díaz el permiso para iniciar sus labores 
comerciales, siendo uno de sus afamados 
“clientes”, el Gral. Venustiano Carranza.

Sus facturas fechadas y elaboradas 
con la hermosísima letra palmer  
que acostumbraban usar nuestros abuelos, 
nos indica el costo de la pompa fúnebre, que 
por cierto no ascendía a los noventa pesos 
el paquete con carro de lujo, arrastrado por 
hermosos caballos, ya incluyendo el impuesto 
hacendarlo, que incluía la constancia con 
sellos postales y por supuesto el arreglo 
fl oral. Actualmente existen funerarias para 
toda clase de economías, desde medianitas y 
hasta de lujo, por suerte, los que cuentan con 
Seguro Social, pueden ahorrarse “un buen” 
al utilizar sus velatorios, que realmente han 
sido un gran apoyo para muchas familias, 
pero otras que apenas tienen y que incluso 
llegan de la provincia a como Dios les da a 

Por: SILVIA ISUNZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)
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paquetes de promoción y oferta. 
Con las muertes, las 

agencias funerarias resultan 
altamente redituables, pues 
son empresas muy preparadas 
que proveen de cajas, objetos 
y vehículos relacionados 
con las exequias, también 
corren los trámites jurídicos y 
administrativos a que obligan 
las defunciones y el traslado de 
cadáveres.

Las funerarias en México nacen a  
consecuencia de un decreto que Benito 
Juárez expide el 31 de julio de 1859, 
donde cesa la intervención de la Iglesia y 
la administración de estos establecimientos 
queda a cargo de quienes los erijan pero la 
inspección en manos de la autoridad civil.

Una de las principales y lujosas agencias 
funerarias, ha sido la de Eusebio Gayosso, 
donde proporcionan a las familias el lujo, 

entender,  han tenido que batallar 
en hospitales de Salubridad, 
como es el de Cancerología; 
ahí acuden personas con 
verdaderas carencias y llegan 
a los albergues cercanos, 
donde les dan precios muy 
bajitos y pueden por un tiempo 
quedarse, hasta que regresan a 
su casa, pero si el paciente se 
encuentra en estado terminal, 
tiene que esperarse hasta el 

fi nal, después acude al Departamento de 
Trabajo Social, y busca la mejor opción, ya 
sea para cremación o traslado del cadáver 
a su lugar de origen, porque en muchas de 
estas partes, se acostumbra “velar” y no se 
admiten cremaciones, de las cuales sería 
interesante conocer a profundidad, Cómo es, 
y en qué consiste la nueva tecnología para 
cremar, pronto lo investigaremos, si Dios 
quiere.....Abur.

En 1859 Benito Juárez expide 
un decreto dando origen a 

las funerarias.

Cuentas FúnebresFúnebres
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Horas antes de las magnas funciones en la 
Alhóndiga de Granaditas y el Teatro Juárez; 

Ramiro Osorio, director del Festival, inauguró 
diversas exposiciones por la ciudad, entre las que 
se destacan los 16 carteles monumentales que 
Ernesto “El Chango García Cabral, hiciera para el 
cine mexicano.

Otra importante exposición es la del artista 
japonés Kyoto Ota. Artistas yucatecos 
y Guanajuatenses comparten 
espacio en museos y galerías. Y 
el ansiado momento llegó: “ESTA 
ES LA 33ª. EDICION DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
CERVANTINO 
BIENVENIDOS”.

Con la gala 
yucateca en 
Granaditas y Yuzuru 
de Japón; el miércoles 5 
de octubre, dio inicio 
el Festival; con la 
presencia del presidente 
Vicente Fox, autoridades 
del estado y municipio y la 
directora del Conaculta.

La abstinencia 
terminó y los días se 
suceden uno a otro, 
dejando inolvidables 
experiencias en el espectador.

De lo mejor que hemos 
podido presenciar haremos la 
siguiente crónica:

• YUZURU. Un cuento popular japonés, que 
con música de Ikuma Dan, se convierte en una 
dinámica ópera, que narra la historia de una grulla 
que al ser salvada del ataque de una fl echa, por 
parte de algún cazador, decide convertirse en mujer 
y entregarse a su salvador para vivir eternamente 
a su lado, pero las pasiones humanas terminan por 
alejarlos.

• ISHIN HA. LA PUERTA DEL VERANO. Teatro 
japonés de vanguardia, pieza escrita especialmente 
para el Festival. En una escenografía cosmopolita, 
los actores se convierten en autómatas, sujetos a 
pasiones, miedos, vicios de ciudad y atormentados 
por un caluroso verano.

Obra de un gran valor escénico y musical que 
inevitablemente nos recuerda la participación de 
Japón en la cooproducción con México de PAPA 
TARAHUMARA.

• Hasta el corte de este articulo, es MACBETH 
con la compañía OUT OF JOINT del Reino Unido, 
la obra que mas se ha acercado al espíritu del 
Festival: con escasos recursos en escenografía 
y vestuario y una profunda incorporación del 
espectador a la obra, Macbeth se sucede en 
escenarios cambiantes: Inicia en el Vestíbulo del 
Teatro Cervantes, con los espectadores de pie, 
rodeando a los actores;  rozando sus cuerpos con 
ellos, recibiendo su vaho y sudor; para continuar 
tras bambalinas y escenario, en un frenesí impuesto 
por el ritmo de la obra, hasta producir en todos el 
choque febril buscado por el director. 

Felicidades al Reino Unido y a la compañía por 
su destacada participación en este Festival.

• D’ AVANT. Un ensamble de danza, teatro y 
canto medieval a capela, que se desarrolla en un 
sitio intemporal, como puede ser una construcción 

33º FESTIVAL INTERNACIONAL

Cervant ino
del 5 al 23 de Octubre

Por FERNANDO DIAZ ZIEHL
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ferdiaziehl@yahoo.com.mx

moderna en proceso, con andamiajes, polvo y 
ruina, donde los actores se comprometen al punto 
de fusionar sus cuerpos y sus mentes.

• La presencia de Yucatán ha sido monumental, 
desde la gala de la inauguración, hasta el 
divertido Teatro Regional Yucateco heredero del 
genero chico, pero a la mexicana, mejor aún: A la 

Yucateca.
• Magnas funciones 

en el Kiosco del Jardín 
Unión, el Teatro Juárez y la           
ex-hacienda de Gabriel de 
Barrera con trovadores, 
juglares y la fastuosa 
presencia de Las Mayas, 
que con sus años, llenan 
de arte y virtuosismo 

cualquier espacio.
• En música culta, 

han destacado, el trío 
KURONUMA de Japón, 

dirigido por la violinista 
japonesa, radicada 
en México, YUKIRO 
KURONUMA, quien 
amén de haber hecho 
un formidable concierto 
en el Teatro de Minas, 
ha sido clave en la 
organización para la 
participación de Japón 

como país invitado de 
honor.

• EL TALICH QUARTET, con un soberbio 
concierto en la Catedral de LA VALENCIANA, 
aportación de la República Checa y LA CAPELLA 
GUANAJUATENSIS.

• En música popular, las palmas se las ha 
llevado hasta este momento y sin lugar a dudas, 
el fl autista cubano ORLANDO VALLE, continuador  
de todas las glorias y tradiciones de la música 
rítmica cubana, alimentada por el jazz y ritmos 
latinoamericanos; MARACA Y ORLANDO VALLE, 
ORLANDO VALLE  Y MARACA, han quedado por 
siempre en las memorias del Festival.

Entre algunos colegas periodistas, quedaban 
todavía las dudas entre la elección: TEATRO 
JUAREZ O ALHONDIGA DE GRANADITAS;  
LATINO O SAJON, yo por mi parte tuve la 
congruencia de estar primero con ORLANDO 
VALLE  y llegar corriendo a la tercera llamada 
del Teatro Juárez. Aun hay tiempo para venir, 
sendas programaciones les están esperando; 
esta ha sido solamente la “PRIMERA LLAMADA”, 
lo peor que les puede suceder, es que, les guste 
tanto venir al Cervantino,  que se conviertan en 
perennes asistentes. Para concluir, y con un dejo 
de tristeza, hemos de decir que: la asistencia 
durante la primera semana, ha sido más escasa, 
que la  de años anteriores, probablemente tenga 
que ver con la difícil situación que atraviesan las 
familias mexicanas, que no les permite invertir en la 
recreación del espíritu.

El turismo extranjero, fuera de los actores 
y acompañantes, también ha resultado escaso 
este años; tragedias naturales y la exagerada 
recomendación en sus países, acerca de la 
inseguridad en México, les ha hecho cancelar su 
estancia en Guanajuato. VP
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XXXV CERTAMEN 
NACIONAL  DE  PERIODISMO

Para enaltecer el ejercicio de la profesión en la República, estimular 
a los periodistas en el desempeño de sus funciones específi cas y 

distinguir a quienes lo merezcan por la calidad extraordinaria de sus 
trabajos, convoca al

1ª.- Con esta fecha se convoca al XXXV Certamen Nacional de Periodismo en su 
      53° Aniversario.
2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza el 7 de junio y vence el 15
      de noviembre de 2005 a las 24:00 horas, para que todas las personas que 
      lo deseen se sirvan enviar en sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada
      género de losque aquí se especifi can y que hayan sido publicados en el período
      comprendido del 1 de noviembre de 2004 al 15 de noviembre de 2005.
3ª.- Todos los habitantes del país podrán enviar periódicos y revistas en que 
      aparezcan los trabajos que estimen con méritos para participar en el certamen. 
      Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas, televisivas y cinematográfi cas, 
      deberán ser enviadas al H. Jurado Califi cador del XXXV Certamen Nacional 
      de Periodismo, en Filomeno Mata # 8 Centro Histórico, C.P. 06000, México, 
      D.F.,  teléfonos 55 12 86 61 y 55 12 86 69. e-mail: clubperiodmex@terra.com.mx 
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la fi rma del autor, el H. Jurado 
      Califi cador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos, los
       datos necesarios para la identifi cación correspondiente.
5ª.- Las personas cuyos trabajos  participen en el certamen, deberán ser

       periodistas, sin importar su ideología, afi liación o credo. No es
       requisito ser miembro del Club de Periodistas de México, A.C.
6ª.- El H. Jurado Califi cador podrá otorgar distinciones especiales
       a trabajos que lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en 
       esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 15 al 30 denoviembre de 2005, 
       el H. Jurado Califi cador emitirá su fallo, el cual será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Califi cador está integrado por personalidades
       destacadas del periodismo mexicano. Los premios serán 
       entregados en ceremonia solemne que el Club de Periodistas 
       de México, A.C. organizará dentro de los 15 días siguientes a la
       fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- Con esta fecha se instituye el Premio Nacional de Periodismo a la
       Innovación Académica, Científi ca y Tecnólogica en coordinación 
       con el Instituto Politécnico Nacional.
10ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros
        enlistados los siguientes

Tanto los Primeros Premios como los Premios Especiales y las Menciones Honorífi cas consisten exclusivamente en diplomas que 
expresan el dictamen del H. Jurado Califi cador, en reconocimiento a la calidad de los trabajos.

Club de Periodistas de México, A.C.
Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico. Teléfonos y 

fax: 55 12 86 61/69 y 5512 99 03

e-mail: clubperiodmex@terra.com.mx México, D.F., 19 de agosto de 2005

Fundación Antonio Sáenz de 
Miera y Fieytal, I.A.P.

Por los Periodistas de México

que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o
 transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de noviembre de

 2004 al 15 de noviembre de 2005.

BASES:

PREMIOS:

Tradición    Independencia    Dignidad    Compromiso social    Reconocimiento entre pares

53
años de

  1.- Para Encabezamiento periodístico.
  2.- Para Crónica.
  3.- Para Reportaje.
  4.- Para Entrevista.
  5.- Para Nota más oportuna o exclusiva.
  6.- Para Artículo de fondo.
  7.- Para Fotografía más oportuna.
  8.- Para Caricatura.
  9.- Para Crónica radiofónica.
10.- Para Entrevista radiofónica

11.- Para Nota más oportuna por televisión.
12.- Para Información periodística por televisión.
13.- Para Trabajo de camarografía periodística.
14.- Para Labor periodística cultural.
15.- Para Trabajo de información fi nanciera.
16.- Para Trabajo periodístico de mayor interés nacional.
17.- Para Trabajo periodístico universitario.
18.- Para Trabajos periodísticos extranjeros y medios 
       de comunicación internacionales.
19.- Para Trabajo periodístico difundido por internet.

20.- Para la Información de innovación academica, cientifíca y tecnológica.

2005

Club de Periodistas de México, A.C.
Instituto Politécnico Nacional
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