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M ientras no se rectifi que la dolosa relación gobierno-
medios, no se podrá hablar honestamente de 

democracia en un régimen que, como el de México, 
en materia de libertad de expresión se aproxima a la 
situación de la dictadura de Corea del Norte. Estamos, 

pues, a años luz de la utopía y vale más que 
tomemos conciencia de ello para actuar en 

consecuencia. El silencio de los inocentes ya no 
sirve ni de coartada moral.  

Se está perfi lando un escenario ominoso de imposición de Felipe Calderón 
Hinojosa como Presidente de México. Desde que se practica la adicción a 

las encuestas electorales, nunca se había dado el caso insólito de que en un solo 
mes un candidato presidencial se disparase 20 puntos en las preferencias. Por 
desgracia, el proselitismo de Carlos Salinas y Vicente Fox, y la ausencia de árbitros 
electorales creíbles pueden provocar la insurrección popular.
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(Exclusivo para Voces del Periodista)
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Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA 

(Exclusivo para Voces del Periodista)

E l 15 de noviembre, el PRI y el PAN refrendaron la alianza estratégica que 
en diciembre de 1988 suscribieron Carlos Salinas y los jefes nacionales 

del panismo para aplastar la resistencia de Manuel Clouthier y Cuauhtémoc 
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El pacto renovado se fraguó ahora para frenar 
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Editorial
En la medida en que se achican los 

tiempos de la sucesión presidencial, 
se agranda la convicción, que tiende 
a convertirse en unanimidad, de que 
la sociedad mexicana se hunde en la 
descomposición política y social.

Casualmente, entre los sectores más 
críticos que en las últimas semanas han 
alzado la voz de alerta contra la degradación 
del sistema político mexicano, está la 
Iglesia católica, cuyos portaestandartes 
aseguran que la falta de credibilidad 
tiene como primer protagonista al propio 
Presidente de la República, Vicente Fox, 
quien no ha sabido ser congruente con los 
compromisos asumidos como candidato y 
como gobernante.

Se subraya la presencia de esa entidad 
religiosa en el concierto de denuncias que 
unen a las comunidades más lúcidas de la 
sociedad, porque  sin duda fue ella uno de 
los soportes decisorios del triunfo de Fox en 
las elecciones del 2 de julio de 2000.

Y no faltan razones a los contestatarios del 
gobierno de la alternancia. A las frecuentes 
acusaciones de corrupción que contamina 
a diversas instancias del gobierno, apenas la 
semana pasada la Secretaría de la Función Pública confi rmó las 
irregularidades cometidas en la gestión de los recursos del Fondo Nacional 
para Desastres Naturales (Fonden) de la Secretaría de Gobernación, por las 
cuales se castigó con inhabilitación y multa a la coordinadora de Protección 
Civil, Carmen Segura Rangel.

Es, el anterior, un caso doblemente criminal habida cuenta que esos 

recursos gubernamentales que anualmente aprueba la Cámara 
de Diputados, están etiquetados para mitigar el dolor de la 

población víctima de este tipo de tragedias.
Lo más vergonzoso de ese fenómeno, sin 

embargo, es el recurrente descubrimiento 
de nuevos y turbios negocios en los que se 

encuentran implicados los hijos de la esposa del 
primer mandatario, Marta Sahagún Jiménez, cuya 

única reacción es, aparte de justifi car a sus críos, la 
intimidación a los medios de comunicación que hacen 

esas revelaciones.
Corrupción también, por que está de por medio 

la ética política, es que el presidente Fox, no 
obstante la comedida exhortación del 

Instituto Federal Electoral, esté 
utilizando la agenda ofi cial 
inherente a su mandato para 

hostilizar sistemáticamente a 
los opositores contendientes por 

la Presidencia de la República 
y use la tribuna de cualquier 
acto gubernamental para hacer 

propaganda en favor de 
su partido, como ocurrió 

recientemente en el proceso 
interno de elección de candidato al gobierno de Guanajuato.

Lo peor del caso es que, si el Presidente no atiende la reconvención de 
sus guías espirituales, menos lo hará respecto de las recomendaciones de 
las autoridades civiles. Esto constituye una subversión del orden establecido 
y una provocación a la comunidad política.  Sus consecuencias pueden ser 
imprevisibles e irreparables.        
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De todas formas, si uno toma como referencia 
sustantiva, por ejemplo, la Declaración de Independencia 
de los Estados Unidos (1776) o algún texto del irlandés 
Edmund Burke (siglo XIX), la condición sine qua non 
de todo régimen auténticamente democrático es, entre 
los derechos del hombre, el respeto a la  libertad de 
expresión. Los importadores  de “modelos democráticos” 
nos ofrecen copiar, invariablemente, el estadunidense y 
el del Reino Unido. 

Es de cara al imperativo categórico de la libertad 
de expresión, que debe evaluarse el alcance real, si lo 
tuviera, la proclama foxiana.

Tenemos a la vista el último reporte emitido en París  
(20-X-2005) por la organización Reporteros sin Frontera 
(RSF), que analiza la situación del ejercicio periodístico 
en 167 países. En el apartado que documenta el 
desempeño profesional en América Latina, RSF coloca 
a México, después de Cuba, como la nación en la que la 
libertad de expresión topa con mayores dificultades. En 
la clasificación  de 167 países, Cuba ocupa el lugar 161. 

En repetidas ocasiones, el Presidente ha 
recomendado a su audiencia que una forma de 
preservar la felicidad es no leer lo que dicen los 
medios impresos. No crean, repite con frecuencia, 
en lo que “leen o escuchan por ahí”. Recientemente, 
como consecuencia de los desastres ciclónicos en 
el sureste de México, el mandatario dictó de facto a 
los medios una especie de “ley patriótica” para que  
dejaran de informar de la tragedia y se pusieran “en la 
onda de la recuperación”.

Existen, sin embargo, otros recursos tan 
compulsivos y mortales como el gatillo: el sistema de 
premios y castigos que el foxiato ha venido aplicando 
mediante la gestión de la publicidad gubernamental, 
para determinar la orientación de la política editorial 
de algunos medios, ponderada en la báscula que 
distingue entre la crítica y la adulación a la figura 
presidencial o a la obra de gobierno.

Desde el 30 de diciembre de 2004 se promulgó 
la normatividad que la propia Secretaría de 

Marcelo de los Santos, ha asestado la misma receta a 
La Jornada de San Luis Potosí. Creado estado de esa 
forma de violencia institucional, en otras entidades la 
represión ha sido puesta a galope, como en los casos 
de Noticias de Oaxaca, donde gobierna el priista Ulises 
Ruiz; o el de Cuarto Poder, de Chiapas, donde manda 
el políticamente híbrido Pablo Salazar Mendiguchía. 
Se podría hablar de otros casos, pero consideramos 
que esos ejemplos son de lo más representativo, en 
la medida en que prueban que la represión no tiene 
color partidista, ni topa en escrúpulos: lo que hace la 
mano, hace la tras. En el ánimo y las decisiones de los 
personeros de la Federación, en el territorio de la política 
propagandística, todo depende del grado de abyección 
que logren de las administraciones de los medios o de 
eficacia de éstos en el campo de las relaciones públicas.

Hay publicaciones que, por su calidad editorial, su 
credibilidad y su sentido de la libertad, no duele decirlo, 
merecen para su superviviencia el subsidio estatal 
-entiéndase subsidio estatal y no favor gubernamental-

Crimen de lesa democracia
EL SEÑOR VICENTE FOX QUESADA blasona, un día sí y otro también, que preside “el primer gobierno democrático en la historia de 

México”. Hasta ahora, su vocero Rubén Aguilar Valenzuela no ha aclarado si para el Presidente la historia nuestra empieza con la Conquista,  
comienza con el que, en cierta etapa, se denominó “México independiente” o se inicia el 1 de diciembre de 2000.

Gobernación aprobó para el ejercicio de la publicidad 
gubernamental, cuyos criterios fundamentales 
son la circulación y cobertura geográfica de las 
publicaciones, y el perfil del lector.

No obstante, en 2005, primer año de aplicación 
de esa normatividad, el gobierno federal ha dejado 
de lado sus propias reglas y ha hecho el reparto de 
su presupuesto con base en una grosera división 
entre medios que encasilló, a unos, en el “círculo 
verde”, donde ubica a los mansos, y el “círculo rojo”, 
donde confina y discrimina a los que expresan el 
pensamiento crítico.

De esos criterios sesgados resultan castigos, 
concretados en la negación de órdenes de inserción 
publicitaria a medios que, como Proceso, son 
incómodos a “la pareja presidencial” que, incluso, 
sometió a la dirección del semanario a un juicio 
civil. Un reiterado ensayo represivo se ensaña con 
Canal 40, del Valle de México, contra el cual ha sido 
lanzada una organización sindical charra, que lo tiene 
fuera del aire desde el mes de mayo.

Como reproducción de ese perverso sistema, 
gobiernos estatales panistas, como el potosino de 

México el 135 en el que un año 
antes estaba situada Colombia, 
que ahora avanzó al 128. La 
comunista Corea del Norte ocupa 
el último lugar en esa materia.

Sólo para ilustrar la situación de 
México, RSF recuerda que en una 
misma semana de abril de 2005 
fueron asesinados dos periodistas 
y desapareció un tercero del que 
hasta la fecha la Procuraduría 
General de la República, que 
atrajo la averiguación, no da 
cuenta de su suerte. 

Vale agregar que uno de los directores de El Imparcial 
de Hermosillo, publicación a la que servía el reportero 
desaparecido, declaró a fines del mes de abril que 
un grupo de ejecutivos editoriales acordó sustraer de 
los contenidos el tema del narcotráfico para no seguir 
exponiendo a su personal a represalias de las mafias del 
narco.

Quienes historian los gobiernos de la priista “dictadura 
casi perfecta”, los caracterizan como opresores y 
represores. En el registro de los últimos 36 años, la suma 
de asesinatos de periodistas es de 141. La más baja cifra 
se dio en el sexenio de Luis Echeverría, con seis, y la 
más alta en el de Carlos Salinas de Gortari: con 46. En 
lo que va (2000-2005) del “primer gobierno democrático 
de la historia de México”, que preside el señor Fox, las 
agrupaciones profesionales informan de 20 asesinatos, 
aunque otros datos reportan 24.

Silenciar la libertad de expresión por la vía de la 
acción directa, cualesquiera que fueran los autores 
materiales e intelectuales, es, de suyo, un crimen de lesa 
democracia. Pero hay otras detestables manifestaciones 
de intolerancia personal que hacen del señor Fox un 
empedernido transgresor de ese derecho constitucional.

, pues contribuyen no 
sólo al desarrollo cultural 
y de la solidaridad social 
de la comunidad, sino al 
perfeccionamiento profesional 
de los oficiantes del periodismo.

Pero  en el padrón de la 
SG, que ha liberado patentes a 
sólo  512 medios del universo 
editorial; folios que abren la 
posibilidad de órdenes de 
publicidad,  hay decenas de 
ellos que no aplican en la 
normatividad -certificación de 

circulación, cobertura geográfica y perfil del lector-, y 
sin embargo son recompensados caprichosamente con 
bolsas desproporcionadas que no se corresponden 
con su presencia ante la opinión pública: Se favorece 
a publicaciones que ni siquiera reportan su tiraje; 
mucho menos su circulación.  Hay, en ese juego de 
preferencias mezquinas, una falta absoluta de ética y 
equidad, doblemente reprobable en cuanto se trata de 
actitudes de depositarios de la autoridad republicana.

Mientras no se rectifique esa dolosa relación 
gobierno-medios, no se podrá hablar honestamente de 
democracia en un régimen que, como el de México, en 
materia de libertad de expresión, está casi a la par de 
Corea del Norte y Cuba que, dicho sin alcahuetería, 
viven en permanente alerta de guerra. 

(Los “campeones de la democracia”, los Estados 
Unidos, paradigma para algunos súbditos mexicanos, 
están en la posición 44 de la clasificación de Reporteros 
sin Frontera). Estamos, pues, a años luz de la utopía y 
vale más que tomemos conciencia de ello para actuar en 
consecuencia. El silencio de los inocentes ya no sirve ni 
de coartada moral.
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Existe el antecedente del caso de la 
controversia entre el Ejecutivo y el Congreso 
en torno al Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2005 en la que la Corte, 
en clara contradicción con lo que señala 
la Carta Magna, le asignó al Ejecutivo 
la facultad de veto y de decir la última 
palabra en torno a la integración de dicho 
presupuesto.

Ahora, la Suprema Corte, ideologizada 
como nunca en favor de los intereses más 
obscuros que aún subsisten en el país,  falló 
en contra de la Cooperativa de Refrescos 
Pascual y contra el Gobierno del DF, 
derrotando de manera arbitraria la esencia 
del fallo laboral que en 1984 les otorgó a los 
trabajadores la propiedad sobre los medios 
de producción de la fábrica de refrescos, 
cuyo propietario rechazó acatar la ley del 
trabajo y cometió graves delitos en contra de 
los entonces huelguistas, con lo que perdió 
legalmente todo derecho sobre el centro 
laboral. Determinó ahora la Corte revertir la 
expropiación dictada por el Gobierno del DF 
para corregir el error de no haber incluido 
en el fallo anterior el señalamiento obvio de 
que los predios son parte inseparable de 
dichos bienes de producción que pasaron 
a propiedad de los miembros de la hoy 
cooperativa. 

 Con esta decisión de la Corte, guiada 
por el rencor y el deseo de obtener una 
revancha política, se perjudican a decenas 
de miles de ciudadanos que no han hecho 
más que cumplir con la ley y que ahora 
serán despojados de sus bienes, gracias 
a un gesto de ruindad casi sin paralelo en 
nuestra historia. Por fortuna, el Gobierno 
del DF, en cumplimiento de su deber, 
asumirá la defensa de las fuentes de 
trabajo y propiciará la reubicación de las 
plantas embotelladoras. Pero esto se tendrá 
que hacer en perjuicio del patrimonio del 
gobierno de la entidad y desde luego de la 
ciudadanía.

La mala fe de aquellos ministros que 
apoyaron este atropello a la ley  se refl eja 
en la decisión de considerar una empresa 
privada a la cooperativa que, en su 
constitución, fue defi nida como una forma 
de propiedad social. Lo anterior señala 
la necesidad de que el próximo gobierno 
del país haga algo por corregir este mal 
uso que se le da a uno de los poderes 

de la Federación, 
y establezca las 
medidas legales, 
que desde luego 
deben incidir en el 
ámbito constitucional, 
para replantear el 
funcionamiento de la 
Corte, tal y como lo 
hizo Zedillo hace 10 
años, y evitar que la 
integración de dicho 

CULTURA DE LA ILEGALIDAD

Por MARIO MÉNDEZ ACOSTA

balazos en Hidalgo. 
El oaxaqueño 
Modesto Patolsin 
fue secuestrado 
y su cuerpo aún 
no aparece. El 
chiapaneco Celso 
Wenceslao murió 
por los disparos que 
los vanguardistas a 
las órdenes de Elba 
Esther le hicieron 
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Aviso

agredir gangsterilmente a correligionarios 
suyos que no son de la simpatía de la 
dirigente magisterial, así sean seguidores 
de Roberto Madrazo. Según el mandatario, 
México ha dejado en el pasado el desánimo, 
la apatía y la desesperanza en la que 
sumieron al país los regímenes autoritarios,  
y que gracias a la democracia, “los pueblos 
están dejando atrás males como corrupción, 
inseguridad, injusticia, deshonestidad y 
discriminación, que relegan a millones de 
personas a la indigencia o la exclusión y 
atentan contra la vida plena”. 

Lo malo es que en lugar de proceder 
en contra de los casos más ostensibles 
de corrupción en su régimen, éstos se 
ocultan y se solapan. Sus llamados a la 
ética, controles, transparencia y rendición 
de cuentas,  que ni de broma acatan los 
miembros de su partido, hacen ver que esa 
apatía no ha hecho más que incrementarse, 
como se aprecia en los crecientes niveles de 
abstencionismo y en la desesperación ante 
los crecientes rezagos en el campo, y en las 
ciudades, en materia de salud, educación y 
vivienda.

Se ha puesto en evidencia que haber llenado a la Suprema Corte de la Nación con 
ideólogos de la extrema derecha, gracias al abuso de una absurda atribución presidencial, ha convertido a la sede del Poder 

Judicial en una peligrosa instancia de destrucción de la vigencia de las leyes y del Estado de derecho para dedicarla al 
servicio de los intereses de unos cuantos. 

¿Qué hacer con la Corte?

cuerpo se haga depender de la voluntad de 
un individuo. Es necesario reintegrarle al 
Congreso la facultad de proponer y nombrar 
a los ministros de la Corte, como lo señala le 
texto constitucional de 1917, y reintegrarle a 
la Suprema Corte su papel de guardiana de 
esa misma Constitución y ya no más de los 
intereses de grupos privados, de sectores 
clericales y de personeros de intereses 
extranjeros que escalen puestos de poder.

Por otro lado, cada vez hay menos 
coherencia entre las declaraciones públicas 
del jefe del Ejecutivo y sus propios actos. 
Así, mientras que el presidente Vicente 
Fox formuló uno de sus banales llamados 
a promover una “cultura de legalidad, para 
vivir en un Estado de derecho en el país” 
y consideró indispensable que la sociedad 
“denuncie la corrupción y no tolere ni fomente 
la violencia ni la delincuencia”, quienes 
le hacen caso, y se atreven a denunciar 
los actos corruptos que conciernen a 
familiares políticos, personas cercanas o 
correligionarias del presidente, se ven sujetos 
a presiones y represalias.  Preocupa así que 
en verdad crea Fox que es un avance el 
convenio del “Programa seguridad integral de 
las comunidades educativas”, que fi rmó nada 
menos que con Elba Esther Gordillo. Sostuvo 
ahí Fox que la participación ciudadana 
es la mejor herramienta para infl uir en los 
asuntos públicos y es una potente arma 
para avanzar en la lucha por un México más 
seguro. El problema está en que la Gordillo 
se especializó en hacerles la vida insegura 
a los disidentes de su sindicato y sobre ella 
esta pendiente una acusación de asesinato 
en contra del maestro Misael Núñez Acosta, 
un acto criminal cometido en 1981. Misael no 
fue el único maestro democrático asesinado 
por pistoleros de Vanguardia Revolucionaria. 
El profesor Pedro Palma fue ultimado a 

después de perseguirlo. Ahora, el PAN 
se asume como corresponsable de estos 
crímenes, al invitar y eventualmente a 
admitir en su seno a la maestra.

Pero Vicente Fox señaló además que 
la democracia ofrece “nuevas formas para 
enfrentar los retos nacionales y gracias a 
ella la participación y la corresponsabilidad 
entre la sociedad y el gobierno permite 
avanzar cada día más en la construcción 
de un país donde prevalezcan la legalidad, 
la justicia y la seguridad pública”. Lo grave 
aquí es que hoy seguidores de la propia 
Elba Esther se han dedicado a intimidar y VP

Contra Pascual, la Corte dictó un fallo clasista.
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Los procesos electorales 
presidenciales tienen cuando menos 
tres fases: la primera tiene que ver con 
la defi nición primaria de las simpatías 
de los principales contendientes; la 
segunda se identifi ca en el momento en 
que los candidatos son defi nidos según 
las reglas internas de los partidos y 
la tercera arranca con las campañas 
formales. De hecho, la verdadera lucha 
presidencial comienza en la tercera 
fase.

De ahí que los enojos de López 
Obrador con las encuestas salgan 
sobrando: ni él se ha desplomado tanto, 
ni Roberto Madrazo se va a quedar 
en tercer lugar, ni Felipe Calderón ya 
se posicionó de una parte del pastel 
electoral. La competencia formal 
comenzará hasta el 19 de enero del 
próximo año. Lo que ha habido hasta 
ahora es apenas el paseíllo de los 
contendientes y la defi nición de algunos 
personajes. Pero nada más.

Lo malo hasta ahora es que los 
candidatos se han distraído en el 
camino: López Obrador no quiere 
reconocer más que su popularidad, 
sin trabajar en la reorganización de su 
partido ni en poner orden en el Distrito 
Federal. Calderón como que se desinfl ó 
luego de haber derrotado a Santiago 
Creel, pero no ha tomado el control del 
PAN ni ha logrado un buen acuerdo 
con el presidente Fox. Y Madrazo 
apenas tiene tiempo para defenderse 
del fuego amigo como para atender la 
organización política, mediática y de 
estructura de su campaña.
Luego de varias ilusiones, las 
encuestas han comenzado a defi nir las 

Por CARLOS RAMÍREZ*

la lucha apenas empieza
2006:

*Director General del periódico La Crisis

PARA LOS QUE ESPERABAN que las encuestas de popularidad eran sufi cientes para llegar a 
Los Pinos, los sondeos de fi n de año serán algo más que sorpresivos: representan un regreso abrupto a la realidad. 

No es lo mismo que Andrés Manuel López Obrador haya navegado solo durante tres años, a que ahora ya tenga 
enfrente dos fuertes contendientes de carne y hueso.

posiciones de arranque.
Era obvio que López Obrador 

tuviera que bajar en su tendencia 
de votos porque ni el PAN ni el PRI 
tenían candidatos. El 
acomodamiento ha sido 
lógico: el perredista 
hubo de bajar en la 
relación popularidad-
votos, en tanto que el 
PRI ocupó su espacio 
y el PAN aumentó. Al 
fi nal, las posiciones 
de arranque estarán 
dadas por la suma 
del voto duro con 
el voto de simpatías. 
Pero el resultado de esta 
operación no defi nirá con 
anticipación quién será el 
candidato triunfador.

La batalla por el 2006, en 
consecuencia, apenas empieza. Y 
viene la lucha de estrategias, de 
posicionamientos y sobre todo de 
ofertas. Si López Obrador se confía en 
su popularidad, habrá de reconocer al 
fi nal de la jornada que no fue sufi ciente 
en un mercado electoral competido. 
Si Madrazo siente que ya ganó por el 
fuerte aparato electoral de su partido, 
también sufrirá descalabros. Y si 
Calderón no se preocupa por abrir el 
PAN a nuevos sectores de la sociedad, 
tendrá que cargar con el defecto Fox.

Los tres principales candidatos 
debieran de repasar lo ocurrido en el 

PRD se confi aron, en tanto que el del 
PAN nunca dejó de bracear contra 
la corriente. Las encuestas daban 
ganador al PRI y el resultado fue 
adverso. Y Cárdenas perdió el foco de 
su campaña por la dinámica mediática 
de Fox.

Las lecciones del 2000 se reducen 
a un axioma: no hay nada previsible. 
Cualquiera de los tres 
puede ganar en 
el 2006. Ni 
Madrazo 

está derrotado de antemano ni 
López Obrador ya ganó basado en 
su popularidad en las encuestas. 
Por tanto, la competencia electoral 
comenzará hasta mediados de enero. 

Hasta ahora se ha tratado de 
calentamientos en su doble sentido: 
para afl ojar los músculos antes de una 
carrera y la calentura de quienes se 

creen rayitos de esperanza.

Andrés Manuel López Obrador Roberto Madrazo Pintado.

enfrente dos fuertes contendientes de carne y hueso.

posiciones de arranque.
Era obvio que López Obrador 

tuviera que bajar en su tendencia 
de votos porque ni el PAN ni el PRI 

acomodamiento ha sido 

votos, en tanto que el 
PRI ocupó su espacio 

Pero el resultado de esta 
operación no defi nirá con 
anticipación quién será el 

La batalla por el 2006, en 
2000. Los candidatos del PRI y del 
PRD se confi aron, en tanto que el del 

Felipe Calderón Hinojosa

VP
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Desde hace un mes existen varias señales 
inconfundibles cuando el presunto doble agente de 

la CIA y del MOSSAD (los célebres servicios secretos 
israelíes), Jorge Castañeda Gutman fue a proponer 
al michoacano Calderón a Nueva York como el único 
capaz de frenar lo que el llama “chavismo-populismo” de 
Andrés Manuel López Obrador, 
en una reunión con un grupo 
de poderosos inversionistas 
de Wall Street, a la que 
convocó la omnipotente 
banca estadounidense de 
inversiones JP Morgan-
Chase. 

De allí que no 
haya sido gratuita 
la actitud muy 
primitiva que 
asumió 
el primer 

canciller del aciago foxismo para reclamar la ruptura con 
el gobierno Hugo Chávez, de Venezuela. Este es un viejo 
estratagema ya muy visto de los círculos salinistas que 
intentan, sin nulo sustento académico, equiparar en forma 
absurda al presidente de Venezuela con el puntero (hasta 
ahora) en las encuestas nacionales para la Presidencia, con 
el fi n de aterrorizar a las clases medias. Esta campaña ha 
arreciado justamente con el confl icto entre Fox y Chávez, 

y uno de los periódicos portavoces del salinismo 
ha tratado de envolverse en la bandera patria y 

tildar a AMLO como antipatriota por haber sido 
presuntamente fi nanciado desde Venezuela. 

Este tipo de acusaciones temerarias van 
a arreciar conforme se acerque la fecha 
fatídica de la elección. En este tenor, uno 

de los voceros predilectos del salinismo 
(quien, incluso, fue su empleado en una 
agencia orwelliana de desinformación 

gubernamental) ha llegado hasta acusar a los 
hermanos de AMLO de estar vinculados 

con el narcomenudeo. Este mismo 
amanuense no dice ni pío sobre 

los estrechos lazos de 
Calderón con el anterior 

procurador panista 
en la etapa 

zedillista: Antonio Lozano Gracia, a quien sus enemigos 
señalan como uno de los grandes titiriteros de uno de los 
cárteles que presuntamente fi nancian al PAN en lo “oscurito”.

Próximamente realizaremos un ensayo en el que 
demostraremos que AMLO se encuentra más cercano al 
brasileño Lula que al venezolano Chávez. Es más: dadas 
las circunstancias de realpolitik, con o sin las satanizaciones 
de los círculos salinistas, a AMLO le conviene posicionarse 
y gobernar (en caso de un triunfo electoral) como Lula, más 
que como Chávez -independientemente de las virtudes o 
defectos de los mandatarios de Brasil y Venezuela. Más aún: 
¿y qué tal si AMLO acabara por parecerse más al argentino 
Kirchner?

No es momento de ahondar sobre los montajes 
del panismo calderonista; es decir, el exprocurador 
Lozano Gracia de infamia pública, sobre La Paca, ni la 
responsabilidad directa de Calderón en la aprobación 
camaral del Fobaproa-IPAB (el mayor desastre fi nanciero 
nacional).

Es notorio que el poder salinista de cuarto siglo de 
duración, que controla poderosos grupos empresariales (a 
quienes benefi ció suculentamente), la gran mayoría de los 
medios masivos de comunicación, y un amplio séquito de 
amanuenses (desde Héctor Aguilar Camín hasta Sergio 
Sarmiento, enriquecidos mas allá de lo permisible para un 
simple locutor o comentarista genuinamente independiente) 
hayan desde ahora inclinado la balanza en contra del 
candidato de la coalición PRD-PT para benefi ciar la infl ación 
en las encuestas de Calderón.

Lo del cuarto de siglo de la dictadura salinista no es un 
infundio etéreo: sin contar su participación 

en el sexenio lópezportillista, de 

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

“Desafuero electoral”
de AMLO: fraude a la vista

SE ESTÁ PERFILANDO un escenario ominoso de imposición del michoacano panista Felipe Calderón Hinojosa 
como nuevo presidente de México y continuador de la dictadura salinista que lleva, de hecho, 25 años, y que 

con otros seis adicionales rebasaría, incluso, a  la tiranía de Porfi rio Díaz.

Los protagonistas de la conspiración: Salinas de Gortari, Castañeda Gutman y Calderón Hinojosa.

Andrés 
Manuel López 
Obrador.
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facto Salinas cogobernó con De la Madrid Hurtado desde facto Salinas cogobernó con De la Madrid Hurtado desde facto
la poderosa Secretaría de Programación y Presupuesto 
(hoy  desaparecida); luego de haber sido entronizado como 
presidente pese a su derrota electoral, colocó al cordobista  
Zedillo (gracias al magnicidio de Colosio) para ubicar a 
Vicente Fox, hoy su aliado inocultable, en Los Pinos.! Un 
cuarto de siglo incontrovertible de poder funcional!

La probabilidad que AMLO se convierta en presidente 
ha puesto muy nervioso a Salinas y a su grupo, como se 
notó recientemente en la teleconferencia de Aguascalientes 
(Salinas no se atreve todavía a exhibirse en público 
donde corre el riesgo de ser linchado) donde mostró su 
preocupación por el “futuro del país”. El nerviosismo 
de Salinas se debe a que su verdadero controlador, 
el presidente George W. Bush, no solamente se 
ha desplomado en la aceptación popular sino que, 
peor aún, puede ser defenestrado por el escándalo 
Plamegate  el año entrante, en caso de una victoria 
del partido Demócrata en el Congreso. El crepúsculo 
bushiano se puede traducir como el ocaso salinesco bushiano se puede traducir como el ocaso salinesco bushiano
en México, lo cual afectará el devenir de su verdadero 
candidato: el michoacano Calderón (por cierto, 
quien fuera  íntimo del yucateco Carlos Castillo 
Peraza, fallecido en circunstancias “extrañas” 
en Friburgo: su mentor favorito con quien solía 
compartir las lecturas del exquisito poeta 
alejandrino Cavafi s).

Desde que se practica la adicción a las 
encuestas nunca se había dado el caso insólito 
de que en un solo mes un candidato presidencial 
se disparase más de 20 puntos, como es el caso 
fl agrante del michoacano Calderón, superinfl ado por 
la “superestructura” mediática de la dictadura salinista. 
De los grandes personajes de los siglos pasado y presente, 
como De Gaulle, Churchill y Juan Pablo II, ninguno 
alcanzó las cumbres en un solo mes, como lo consiguió 
el michoacano Calderón, a quien el foxismo desbocado 
ha colocado pisándole los talones en las encuestas a los 
dos candidatos tabasqueños (AMLO y 
Roberto Madrazo Pintado). Cuando 
a duras penas Calderón consiguió la 
nominación de su partido, en una elección 
cerrada (como las que suele realizar el PAN, 
un Club de Fariseos) con poca afl uencia (un poco 
mas de 20 por ciento de los inscritos), como que sí fue un 
evento fenomenal que haya conseguido mas de 20 puntos 
en las encuestas, en un solo mes, y haya empatado en la 
práctica con sus dos principales contendientes 

¿Qué gloriosa hazaña, oculta para los leguleyos, habrá 
realizado Calderón, anterior candidato perdedor a la elección 
gubernamental de Michoacán? ¿Qué guerra que haya 
declarado el desregulado foxismo, habrá ganado Calderón 
que sea desconocida para la opinión pública?

Resulta que esta apabullante inundación de las encuestas 
(una “Katrina  desinformativa”) ha propulsado a Calderón 
a las cumbres competitivas en forma por 
demás sospechosa, lo cual ha empezado 
a perturbar a los sagaces analistas 
independientes. ¿Intentarán Salinas y 
Fox imponer a Calderón como presidente 
inevitable, al precio que fuere, dizque para 
“preservar” su controvertida “democracia”?

Cabe recordar que Salinas perdió las 
elecciones de 1988 y fue impuesto por el 
padre del actual presidente Bush cuando 
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas había 
ganado y no quiso, por razones que 

La ilegitimidad de Salinas, que ha 
reconocido incluso De la Madrid Hurtado, 
quien lo había impuesto dentro del PRI ante 
más maduros y mejores candidatos, fue seguida por otra 
imposición: el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, para 
colocar a un fanático del radicalismo neoliberal en la silla 
presidencial (Zedillo). 

Todavía la legitimidad de Fox, candidato conjunto y 
común (en el doble sentido de la palabra) de Salinas y 
Zedillo para perpetuar el modelo neoliberal, ha quedado en 
entredicho, debido al fi nanciamiento espurio de los Amigos 
de Fox“, todavía por esclarecer, que manejaron Lino Korrodi 

y Castañeda Gutman con “donativos” del exterior, 
específi camente de la mafi osa gasera texana Enron, 
de los cubanos de Miami y de la comunidad israelí de 

En caso de un triunfo de AMLO, dichos 
fi nanciamientos espurios saldrían a la luz pública, así 
como toda la inmundicia del Fobaproa-IPAB (en la que 
salió benefi ciada la dictadura salinista de un cuarto de 
siglo), ya no se diga los hurtos de los hijastros de Fox en 

Así las cosas, es más que entendible, y hasta 
psicológicamente correcto (desde el punto de vista de la 
preservación de la vida), que los intereses consolidados 

durante un cuarto de siglo del espurio salinismo 
estén en pánico ante la posibilidad de un triunfo del 

candidato del modelo anti-neoliberal y proponente  
de un proyecto alternativo de nación mas justo 

y armónico, lo cual se resumiría por un slogan 
potencial que se encuentra en el inconsciente 

colectivo de los votantes: “López-Obrador 
Presidente y Salinas a la cárcel”.

Por desgracia, el proselitismo 
descarado de Salinas y Fox para 
desviar en los medios y en las 
encuestas a modo, así como la 

ausencia de árbitros electorales 
creíbles, pueden provocar a que el 

apabullante electorado se manifi este en las 
calles, cuando las urnas les hayan dado 
las espaldas logarítmicas. 

A reserva de profundizar, se antoja que 
la única vía de defensa del voto legítimo, 
a la que parece haber orillado la dictadura 

salinista de un cuarto de siglo (que busca  
perpetuarse más allá de los 30 años) a su recio 
opositor, es optar por el “modelo ucraniano”: 
capturar en forma pacífi ca las calles de las 
principales ciudades del país con concentraciones 
indefi nidas, por medio de las redes ciudadanas 
un mes antes de las elecciones, para impedir la 
imposición del fraude electoral cocinado desde 
ahora para colocar al michoacano Calderón en la 

silla presidencial mediante un simulacro electorero 
avalado por los infl uyentes medios de comunicación 
y sus respectivos amanuenses y sus respectivos 
lorocutores. 

La derrama de dinero (el caso Santiago Creel, 
ahora triste “estratega” de Calderón) será voluminosa. 
Cierto tipo de empresarios demasiado comprometidos 
y en “deuda moral” con la dictadura salinista de cuarto 
de siglo que los ha cobijado, será más generoso que 
nunca para “salvar a la patria” y a su “democracia 
bananera” en peligro de caer en manos de lo que tildan 
como  “chavismo-populismo”, lo que equivaldría a suna 
segunda reedición del desafuero de AMLO.

Néstor Kirchner. Luis Inacio Lula da Silva. Hugo Chávez. VP

 Salinas cogobernó con De la Madrid Hurtado desde 
la poderosa Secretaría de Programación y Presupuesto 
(hoy  desaparecida); luego de haber sido entronizado como 
presidente pese a su derrota electoral, colocó al cordobista  
Zedillo (gracias al magnicidio de Colosio) para ubicar a 
Vicente Fox, hoy su aliado inocultable, en Los Pinos.! Un 
cuarto de siglo incontrovertible de poder funcional!

La probabilidad que AMLO se convierta en presidente 
ha puesto muy nervioso a Salinas y a su grupo, como se 
notó recientemente en la teleconferencia de Aguascalientes 
(Salinas no se atreve todavía a exhibirse en público 
donde corre el riesgo de ser linchado) donde mostró su 
preocupación por el “futuro del país”. El nerviosismo 
de Salinas se debe a que su verdadero controlador, 
el presidente George W. Bush, no solamente se 
ha desplomado en la aceptación popular sino que, 
peor aún, puede ser defenestrado por el escándalo 

el año entrante, en caso de una victoria 
del partido Demócrata en el Congreso. El crepúsculo 

 se puede traducir como el ocaso salinesco 
en México, lo cual afectará el devenir de su verdadero 
candidato: el michoacano Calderón (por cierto, 
quien fuera  íntimo del yucateco Carlos Castillo 
Peraza, fallecido en circunstancias “extrañas” 
en Friburgo: su mentor favorito con quien solía 
compartir las lecturas del exquisito poeta 

Desde que se practica la adicción a las 
encuestas nunca se había dado el caso insólito 
de que en un solo mes un candidato presidencial 
se disparase más de 20 puntos, como es el caso 
fl agrante del michoacano Calderón, superinfl ado por 
la “superestructura” mediática de la dictadura salinista. 
De los grandes personajes de los siglos pasado y presente, 
como De Gaulle, Churchill y Juan Pablo II, ninguno 
alcanzó las cumbres en un solo mes, como lo consiguió 
el michoacano Calderón, a quien el foxismo desbocado 
ha colocado pisándole los talones en las encuestas a los 
dos candidatos tabasqueños (AMLO y 

nominación de su partido, en una elección 
cerrada (como las que suele realizar el PAN, 
un Club de Fariseos) con poca afl uencia (un poco 

desconocemos, reclamar su triunfo. 
La ilegitimidad de Salinas, que ha 

y Castañeda Gutman con “donativos” del exterior, 
específi camente de la mafi osa gasera texana Enron, 
de los cubanos de Miami y de la comunidad israelí de 
Florida. 

En caso de un triunfo de AMLO, dichos 
fi nanciamientos espurios saldrían a la luz pública, así 
como toda la inmundicia del Fobaproa-IPAB (en la que 
salió benefi ciada la dictadura salinista de un cuarto de 
siglo), ya no se diga los hurtos de los hijastros de Fox en 
Pemex.

Así las cosas, es más que entendible, y hasta 
psicológicamente correcto (desde el punto de vista de la 
preservación de la vida), que los intereses consolidados 

durante un cuarto de siglo del espurio salinismo 
estén en pánico ante la posibilidad de un triunfo del 

candidato del modelo anti-neoliberal y proponente  
de un proyecto alternativo de nación mas justo 

y armónico, lo cual se resumiría por un 
potencial que se encuentra en el inconsciente 

colectivo de los votantes: “
Presidente y Salinas a la cárce

ausencia de árbitros electorales 
creíbles, pueden provocar a que el 

apabullante electorado se manifi este en las 
calles, cuando las urnas les hayan dado 
las espaldas logarítmicas. 

A reserva de profundizar, se antoja que 
la única vía de defensa del voto legítimo, 
a la que parece haber orillado la dictadura 

salinista de un cuarto de siglo (que busca  
perpetuarse más allá de los 30 años) a su recio 
opositor, es optar por el “modelo ucraniano”: 
capturar en forma pacífi ca las calles de las 
principales ciudades del país con concentraciones 
indefi nidas, por medio de las redes ciudadanas 
un mes antes de las elecciones, para impedir la 
imposición del fraude electoral cocinado desde 
ahora para colocar al michoacano Calderón en la 

silla presidencial mediante un simulacro electorero 
avalado por los infl uyentes medios de comunicación 

Si AMLO, gracias a la imponente 
revolución democrática del 24 de abril 
pasado, cuando se conglomeró la 
mayor manifestación en la historia de 
México (pese al boicot fl agrante de 
los medios masivos de comunicación, 
que estuvieron más atentos a las 
genufl exiones religiosas de Marta), 
pudo librar el escollo del “desafuero 
jurídico”, ¿Podrá esta vez superar lo 
que se antoja como su “desafuero 
electoral”?
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EL 15 DE NOVIEMBRE -a 
cinco días de que algunos 

nostálgicos del pasado recordaran 
el 95 aniversario de la Revolución 
Mexicana-, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido Acción 
Nacional (PAN) refrendaron, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
de la ciudad de México, la Alianza 
estratégica que el 1 de diciembre 
de 1988 suscribieron en Los Pinos el 
bastardo presidente de la República, 
Carlos Salinas de Gortari, y los jefes 

Por ABRAHAM GARCIA IBARRA 

FRACASÓ EL NEOLIBERALISMO DEPREDADOR: CEM

El PRI y el PAN refrendan la Alianza Estratégica pactada con Salinas

alianza político-electoral entre el PRI y el PAN, avalada 
por fracciones de la “chiquillada parlamentaria”, Fox, el 
orondo enamorado del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), diseñada por el gobierno de los Estados 

Unidos para sellar su dominio económico-militar “desde 
Alaska hasta la Patagonia”, se embarcaría a 

Busan, Corea del Sur, a seguir picando 
piedra en pos de la presidencia 

de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), 

tercera tentativa urdida después de 
las fallidas de Salinas de Gortari y 
Ernesto Zedillo.

Un pachá en 
Los Pinos 

El mismo día -16 de noviembre-  en 
que los medios de comunicación 
dieron a conocer  que a 40 mil 
trabajadores de la industria azucarera 
-en cuyo capital el gobierno de Fox 
tiene una relevante participación 
como propietario de ingenios 

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Espiral de muerte

nacionales del panismo, encabezados por  Luis Héctor 
Álvarez.

Hace 17 años, el pacto se fi rmó para aplastar la 
enervada resistencia de los candidatos presidenciales 
del Frente Democrático Nacional (FDN), 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
y del PAN, Manuel de Jesús 
Clouthier del Rincón, 
contra el fraude 
electoral del 6 de 
julio, maquinado 
por el salinismo. En 
ésta ocasión, con la 
presencia subyacente 
de Salinas de Gortari en 
la escena política, para frenar 
al candidato presidencial del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Andrés 
Manuel López Obrador.

Previo a ese compromiso, que tuvo como 
catalizador la negociación del paquete económico del 
gobierno de Vicente Fox para el año electoral de 2006, 
se hicieron públicas  revelaciones en el sentido de que los 
secretarios de Hacienda y Crédito Público, Francisco 
Gil Díaz, y  de Gobernación, Carlos María Abascal 
Carranza, han sostenido consultas con  
Salinas de Gortari sobre materias legislativo-
fi scales, como por su lado reconocieron 
mantener contactos con el ex mandatario 
para cuestiones políticas el confi rmado 
candidato presidencial del PRI, Roberto 
Madrazo -tercero en las encuestas sobre 
intenciones del voto para el año próximo-, 
y la ex secretaria general de ese 
partido, Elba Esther Gordillo 
Morales.

Horas después de asegurada la 

expropiados- se les ofreció 2.5 por ciento de aumento al 
salario, y a los del Colegio de Bachilleres se les obligó 

a aceptar 3.95 por 
ciento de incremento, 
se supo también 
que el Presidente 
de la República se  
autoconcedió en el 

Presupuesto de Egresos 
de la Federación un aumento 

de 7.87 por ciento (12 mil 213 
pesos 64 centavos mensuales más). 

Esto es, más de un de 200 por ciento más 
que el ofrecido a los obreros azucareros y 100 

por ciento más que el aceptado por los académicos 
de educación media. Al día siguiente, el vocero de la 
Presidencia de la República, Rubén Aguilar Valenzuela 
-quien, como otros altos mandos de la burocracia recibirá 
un aumento salarial superior al seis por ciento- trató de 

justifi car: Sólo es una compensación de la infl ación 
que se ha registrado en el año. “No hay ningún 

Carlos María Abascal Carranza. Francisco Gil Díaz. Roberto Madrazo Pintado.
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incremento extraordinario”.
O Aguilar Valenzuela -al informar 

que la inflación en 2005 superará el 
ocho por ciento-  le está asestando un 
rotundo mentís al gobernador del Banco 
de México, Guillermo Ortiz Martínez, 
quien sostiene que de enero a octubre  
el índice inflacionario es de 1.97 
por ciento; o se está burlando 
cínicamente de la inteligencia de 
los mexicanos. Peor aún, estaría 
denunciando involuntariamente al 
ex secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos María Abascal 
Carranza, y a su suplente en el cargo, 
Francisco Javier Salazar Sáenz, 
quienes durante el año que corre 
han sujetado las revisiones salariales 
de obreros, empleados, técnicos y 
profesionales no burócratas a un tope de 
cuatro por ciento, con el falaz argumento de 
que una alza mayor dispararía la inflación.

En otro renglón, el de los gastos de “la pareja 
presidencial”, el huésped de Los Pinos se elevó la partida 
para 2006  -Año de Carranza porque el de Hidalgo ya 
no alcanza-  de 102 millones 301 mil 500 pesos a 162 
millones 301: 63.3 por ciento más. Se incluye el costo de 
los atavíos del matrimonio que dice Aguilar Valenzuela 
“desde 2004 no se ejercen”; entonces ¿para qué se piden?

En dos campañas sucesivas por el PAN -para 
gobernador de Sinaloa y para la Presidencia de la 
República-, el difunto ingeniero Manuel de Jesús Clouthier 
del Rincón ofrecía a los sinaloenses y a los mexicanos que 
su primera iniciativa en el gobierno sería la de renunciar 
al sueldo y compensaciones por el desempeño de esos 
encargos. Fox, también en campañas, y aún durante su 
condición de gobernador y Presidente, ha blasonado que 
El Maquío fue su inspirador y mentor político. ¿Quién 
mentía o miente? ¿El pujante y exitoso empresario privado 
sinaloense o el ex empleado de Coca-Cola? Le vamos al 
segundo.

Miente e insulta: Antes de partir hacia Corea del Sur 
-en donde no hace mucho ofreció su lucidez y autoridad 
diplomáticas revalidadas recientemente en la Cumbre de 
las Américas  del Mar del Plata, para reunificarla con la del 
norte-, no quiso irse sin dejar regados los agravios. Llamó 
“lengua suelta” a la diputada mexiquense Malú Micher 
Camarena por haber pretendido contener el aumento 
al gasto de la Presidencia, solicitando su transferencia 
al Centro Nacional de Equidad y Género y Salud 
Reproductiva-Cáncer de la Mujer. Fue la segunda ocasión 
en que la diputada Micher Camarena era agredida por Fox. 
La vez anterior lo hizo por su participación en la comisión 
legislativa que indaga el tráfico de influencias en el que 
estaría involucrado Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de la 
mujer del Presidente.

Opción por los ricotes
El 4 de octubre pasado, en visita a Aguascalientes, el 
presidente Fox declaró su opción por los pobres de México, 
afirmando: “Nuestra obra es humana; no es obra pública”. 

Sin embargo, el análisis sobre las orientaciones del 
presupuesto de egresos gubernamental para 

2006 hace evidente la preferencia por  
los ricachos y ricotes favorecidos, 

entre otros mecanismos, por la gestión del rescate a 
banqueros y empresarios vinculados a cargo  del Instituto 
de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), sacrificando el 
gasto social.

Apenas 24 horas antes de esa impostura foxiana, en 

Fox. De acuerdo con sus biógrafos, la formación 
educativa del guanajuatense, desde 

sus primeras etapas, estuvo en 
manos de los jesuitas. Pasó por la 

Universidad Iberoamericana (Uia), 
fundada en México por  la Compañía de 
Jesús,  donde abandonó, sin concluir,  su 

carrera, y sólo hasta estar perfilado a la 
Presidencia de la República, la rectoría le 
autorizó su examen profesional, más de 
dos décadas después de su deserción.  

(La Compañía de Jesús fue fundada 
en 1534 por el militar español don Iñigo 

López de Ricalde quien, al dejar  las 
armas, dedicó su vida al sacerdocio y fue 
canonizado como San Ignacio de Loyola, 
en alusión a su lugar de nacimiento. Su 
estampa más socorrida es la del mendigo 
en las vísperas de la Anunciación en el 

monasterio de Monserrat. Entre los 
votos usuales de los jesuitas está 
el de la pobreza. Por cierto, del 
salamanquino fray Bernardino de 

Sahagún, franciscano él, se afirma que, asignado a la 

Doña Macabra Elba Esther Gordillo.

Rubén Aguilar Valenzuela.

Francisco Javier Salazar Sáenz.

San Luis Potosí integrantes de la 
Comisión de Pastoral Social de 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), que preside el 
arzobispo de Jalapa, Sergio Obeso, 
habían advertido que México 
enfrenta una situación “de grave 
desigualdad y descomposición 
social y política” que impactará 
negativamente la participación 
electoral de 2006. El obispo emérito 
de San Cristóbal las Casas, Chiapas, 
Samuel Ruiz, fue más concreto: La 
falta de credibilidad y participación 
de los mexicanos tiene sus orígenes 
en la corrupción y el desencanto 
hacia los partidos políticos y hacia el 
propio presidente Fox por no cumplir 
acuerdos prometidos.

En otros encuentros ecuménicos, 
precisamente relacionados con los 
talleres para la democracia que 
promueven las iglesias con vistas 
a las elecciones generales de 
2006, los ministros ponentes han 
observado la atrofiada “estructura 
moral” de los hombres de gobierno, 
cuestionamiento que tiene elementos 
de autocrítica habida cuenta que 
los pastores religiosos, desde la 
Reforma juarista hace siglo y medio, 
han venido disputándole al Estado el 
monopolio de la formación espiritual 
de los mexicanos.

Según don Samuel Ruiz, el 
desencanto de los compatriotas 
alcanza a la figura del presidente 

escuela de Santiago Tlaltelolco, consagró fervorosamente 
su ministerio a los indios.)

Desde su fundación, la Universidad Iberoamericana 
es afamada no sólo por su calidad académica, sino por 

la permanente militancia de casi la 
mayoría de sus maestros religiosos 
en favor de los derechos humanos, 
en su más vasta expresión, de los 
mexicanos más desvalidos. Fox es el 
primer alumno de esa institución que 
llega a la más alta magistratura de la 
República.

Lo reprueban los 
jesuitas

Pues bien, precisamente en la 
semana en que Fox estuvo en Mar 
del Plata, Argentina, defendiendo la 
iniciativa estadunidense del ALCA, 
aquí el rector de la Uia, José Morales 
Orozco declaró que en este sexenio 
se produjo más pobreza, exclusión, 
marginación e injusticia social: 
“Honestamente, creo que estamos 
peor que hace cinco o seis años. 
La pobreza dejó de ser meramente 
coyuntural para convertirse en 
un tema permanente. El combate 
a este flagelo y la búsqueda de 
justicia social son ya parte integral 
de nuestra misión”, dijo enfático y 
preocupado.

Durante la inauguración del 
Tercer Seminario Itinerante 
de Pobreza y Exclusión del 
Sistema Universitario Jesuita y en 
posteriores declaraciones a los 
medios de comunicación, Morales 
Orozco señaló que si bien el 
nivel macroeconómico en México 
es alentador, en cuanto se ha 
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mantenido en equilibrio el gasto público, “el problema es 
que esto no se ve reflejado en la vida real del ciudadano 
común y corriente; en la vida de las familias. Incluso, 
quienes en un momento propugnaron la solución de la 
justicia y la pobreza a través de este modelo económico 
que hemos vivido en los últimos 10 años, ya no creen en 
él. Están buscando otras alternativas. Yo sí creo que”, 
subrayó, “honestamente estamos peor que hace cinco o 
seis años”.

El rector insistió: “Por más que se diga que se 
ha atenuado la pobreza en México, lo cual es muy 
discutible, según los métodos con que se evalúe, vemos 
el desempleo que hay, la falta de trabajo y de inversión 
privada, pero sobre todo pública,  simplemente por 
mantener el equilibrio macroeconómico. Todo ello se refleja 
en la educación, sobre todo en la pública: No se está 
dando todo el dinero que se requiere para su cobertura 
y su calidad, independientemente de cómo se manejen 
estos fondos. Allí, cier-ta-men-te, está afectando ese 
modelo porque se ha disminuido muchísimo el gasto en 
educación, en asistencia social; todos los gastos sociales 
se han disminuido. Los proyectos de presupuesto, cuando 
se presentan, siempre van a la baja. El Presidente se había 
comprometido a dar uno por ciento del producto interno 
bruto y no ha llegado ni a 0.5. No se ha respondido a un 
compromiso y a una necesidad real. ”

Como alumno regular de la Universidad Iberoamericana, 
Vicente Fox Quesada no aprobó en su 
oportunidad. Como Presidente de la 
República examinado ahora por esa 
institución, aparece reprobado. El 
tache no lo hacen sus adversarios 
políticos. Lo hacen los maestros 
jesuitas. No es casual que 
pocos reconozcan al jefe del 
Poder Ejecutivo federal como 
Licenciado. Después de todo, 
asegúrase que su tesis profesional 
consistió en un refrito de los programas 
de gobierno de Guanajuato, 
redactados por un equipo de 
colaboradores coordinado por Carlos 
Flores Alcocer, el embajador que Fox, 
ya como Presidente, enviaría a la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), 
sólo para confirmar su 
rastacuerismo tratando 
de amoblar y decorar su 
despacho como si se tratara 
de una estancia del castillo de 
Versalles.

Hasta el Banco Mundial (BM) ha 

Obispo Sergio Obeso.

Diputada Micher Camarena

caído en cuenta de que el modelo neoliberal depredador 
adoptado por México es un fracaso, y reconocido que un 
factor decisivo de este proceso fue la firma del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLC), en el que el 
gobierno mexicano no quiso ni ha querido exigir y ejercer 

devociones sin alma. El irrepetible Erasmo decía: “Pon, 
pues, en Cristo sólo el único y soberano bien, y no ames 
nada, no admires nada, no desees nada más que en Cristo 
y por Cristo. Es siempre en función de este fin supremo 
que será necesario juzgar la utilidad o la inutilidad de todos 
los bienes secundarios”. Exhibirse todas las semanas en la 
misa dominical, para simular la fe, no quita la inclinación a 
la apostasía. Lo saben los obispos.

Una relación sadomasoquista
En torno a ese Fox que tanto cuestionan su universidad 
y su Iglesia es que el PRI y el PAN han refrendado la 
Alianza estratégica político-electoral para 2006. En 
ese acuerdo, hay una relación sadomasoquista: El PRI, 
como ocurrió en Corea del Sur, siguió recibiendo de Fox 
los agresivos denuestos como peligro para la nación, en 
caso de su retorno a Los Pinos, mientras que su amiga 
Elba Esther Gordillo reactivó su campaña para impedir 
que Roberto Madrazo llegue a la Presidencia. El PAN, 
que tiene para perderlo todo en tanto partido en el poder, 
expone en ese pacto sus miserias doctrinarias haciendo 
ejercicios de malsano eclecticismo en cuyas redes ha 
caído su candidato Felipe Calderón Hinojosa, también 

en desesperados coqueteos con la que los maestros 
conocen como Doña macabra.

Lo más espeluznante de la oferta electoral 
para el 2 de julio de 2006 es lo que, en lenguaje 
escatológico resuena en el discurso episcopal 
como advertencia: La espiral de la muerte. Hay 
que escuchar, señores, al partido más viejo 
del mundo y tomar las providencias del caso. 
Otra cosa no es sino suicidio. ¿No estamos, 
aunque pretenda olvidarse el 20 de noviembre, 
en el centenario de las huelgas de Río Blanco 
y Cananea? ¿No se escucha ya por ahí la 
explosión de las bombas en Atizapán, Estado 
de México?

Rector José Morales Orozco.

cláusulas de reciprocidad de parte 
de sus contrapartes. No obstante, 
desde el Mar del Plata Fox insistió 
en que, pese a rechazos, “seguirá 
haciéndole el amor al ALCA”. 
Antes de partir a Corea del Sur, 
acusó de meopía (por decir 
miopía) a quienes se resisten a tal 
acuerdo. El señor Fox confunde el 
cacareo con la elocuencia.

Cambiar el 
modelo: CEM 

De vuelta al Episcopado 
Mexicano, un día antes de que la 
Cámara de Diputados aprobara el 
Presupuesto de Egresos de 2006, 
la jerarquía católica convocó a 
todas las diócesis del país a promover un debate sobre 
el rediseño del sistema económico, pues el modelo 
neoliberal ha fracasado porque  “somete a las mayorías a 
condiciones de empobrecimiento, marginación y exclusión”. 

Su consigna es alentar reformas en las instituciones del 
Estado “para rescatar la orientación social que debe 

tener”. 
En materia indígena, denuncia el 

Episcopado, persiste la tensión entre dos 
mundos distantes y contrastantes; en el 
campo, “no podemos esperar otra cosa que 

mayor pobreza, destrucción de la cultura 
rural, migración y, lo que es peor, una espiral 

de muerte incompatible con el plan de Dios”;  la 
situación laboral “experimenta grandes males, 

pues hoy el trabajo sólo se percibe desde la 
‘lógica del mercado’, en tanto que la pérdida 

de 70 por ciento del poder adquisitivo del 
salario ha hecho más crítica la condición 
de los trabajadores”.

Los obispos saben, con Horacio, 
que no se cambia de espíritu sólo 

“atravesando la mar”, como suele 
hacerlo con harta frecuencia “la pareja 

presidencial”, devota impenitente del culto a 
la personalidad, en el que lo único que 

queda visible es la hipocresía de las 

VP
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Desde marzo de 2003 existe, en el Congreso mexicano, 
la inquietud por reintroducir la moneda de plata a la 

circulación monetaria. El proceso legislativo pasará a la historia 
como uno de los más inusitados y digno de estudio, pues 
México es el único país del mundo en donde el Congreso se 
atreve a cuestionar al Banco Central con relación al papel 
moneda, dinero político que no tiene ningún valor intrínseco y 
que es creado por decreto.

Desde 1971, cuando los Estados Unidos rompieron el 
compromiso de respaldar su dólar con oro a razón de una onza 
por cada 35 dólares, el mundo entero se ahoga cada vez más 
en un mar de papeles que no valen nada. El dinero fi at impera 
como única alternativa de intercambio y como la imposición 
ideológica de un dogmatismo que nadie osa cuestionar.

Esa irracionalidad ha provocado que a fi nales de 2005 
las reservas en papel -constituídas por reservas en bancos 
centrales, más reservas en el FMI y Derechos Especiales de 
Giro (DEG), más monedas extranjeras (predominantemente 
dólares estadounidenses)-, alcancen la delirante suma de $3, 
557 mil millones de dólares (un aumento de 130% respecto al 
año 2000).

Esa montaña de papeles sin respaldo representa una 
inmensa burbuja que está a punto de estallar, provocando un 
colapso fi nanciero que no tiene precedentes en la historia de la 
humanidad.

El mismo Alan Greenspan reconoció, el 14 de noviembre de 
2005, que el Défi cit en Cuenta Corriente de los Estados Unidos 
está fuera de control y representa ya el 6% del PIB nacional, y 

Sería independiente del dólar

Por JOSÉ ALBERTO VILLASANA

Legisladores pro plata
Proponen al Parlatino moneda regional

(Exclusivo para Voces del Periodista)

SAO PAOLO. 25/11/05. En el 
marco de la XXI Asamblea 
General del Parlamento 

Latinoamericano, un grupo de 
legisladores mexicanos presentaron 
un proyecto para introducir moneda 
de plata a la circulación monetaria 
en países de América Latina, la cual 
tendría aceptación regional.

Representantes del PAN, PRD 
y PRI dieron a conocer la Iniciativa 
de Ley que presentaron el pasado 
mes de abril en el Congreso 
mexicano, y analizaron la posibilidad 
de un Acuerdo de Señoreaje entre 
naciones de América Latina, el 
cual permitiría la circulación de 
una moneda de plata pura con las 
mismas características de peso (1 
onza), de fi neza (Ley 999.), y con la 
misma técnica de cotización (10% 
de señoreaje, y cotización resultante 

ajustable sólo al alza), moneda que 
llevaría el escudo nacional de cada 
país.

El diputado Benito Chávez 
Montenegro (PRI) expuso cómo en 
México siempre ha existido moneda 
de plata circulante, si bien ésta sale 
de circulación cada vez que el valor 
intrínseco supera el valor nominal.

El diputado Rafael Candelas 
Salinas (PRD) dio a conocer la 
técnica propuesta para evitar ese 
defecto: una moneda con valor 
nominal cotizado (no grabado), y 
cuya cotización pueda recorrerse 
al alza cuando sube el precio 
internacional de la plata, pero deba 
mantenerse cuando el precio del 
metal baje, tal y como sucede con 
el valor de las monedas o billetes 
fi duciarios, el cual es independiente 
del material con que están hechos.

Esta moneda, resaltó el diputado 
Fernando Guzmán Pérez-Peláez 
(PAN), tendrá gran impacto social, 
al proteger el ahorro popular de las 
devaluaciones ocasionales y de 
la continua depreciación del papel 
moneda. 

También, señaló, habrá un 
impacto geoestratégico, al ser 
una moneda neutral cuyo valor no 
depende de la entidad política que la 
emite, por lo que es independiente 
de las reservas de dólar.

Precisó que no se pretende 
sustituir el circulante fi duciario, 
pues la moneda de plata entrará en 
paralelo y de forma complementaria 
al mismo, y añadió que el proyecto 
es factible no sólo para los países 
productores de plata, pues los que 
no lo son la pueden adquirir en el 
mercado.

inocua, que no especifi ca la moneda de plata a ser introducida 
a la circulación ni el método de cotización por el cual agregarle 
señoreaje, componente fi duciario sin el cual la moneda de plata 
sigue siendo mercancía, no dinero real.

Como el Banco no pudo contener la simpatía que existe 
entre los legisladores por la moneda de plata, prefi rió descarrilar 
el proyecto, aceptando a regaña dientes una Iniciativa que, 
como el mismo Guillermo Ortiz reconoció en su comparecencia 
del 4 de octubre ante la Comisión de Hacienda del Senado, “no 

va a tener mucho impacto”. Es decir, lo que sirve, se 
obstaculiza, lo que no sirve, se tolera.

 Por otro lado, Ortiz pretendió 
engañar a los senadores diciéndoles 

que al Banco “le cuesta” más acuñar 
una moneda de plata que imprimir 

un billete, pues no explicó que 
el costo de la moneda lo paga 

el ahorrador al momento de 
comprarla. La moneda de 
plata, todos lo sabemos, no 
de cuesta nada ni al Banco 
de México ni al erario.

Tampoco les dijo 
que la moneda de plata 
incrementaría el M1 en tan 
sólo un 0.2% anual, lo cual 

contrasta con el grosero 
12.5% de incremento anual 

de M1 provocado por el 
dinero fi duciario que sí provoca 

infl ación.
Los legisladores pro plata no 

sólo están pensado en el benefi cio 
popular de los mexicanos. El pasado 25 

de octubre, un grupo de diputados de PRI, 
PAN y PRD expuso, ante la Asamblea General del Parlamento 
Latinoamericano, el proyecto de que la moneda de plata tenga 
aceptación regional.

En Sao Paolo se analizó la posibilidad de un Acuerdo de 
Señoreaje entre naciones de América Latina, el cual permitiría 
la circulación de una moneda de plata pura con las mismas 
características de peso (1 onza), de fi neza (Ley 999.), y con la 
misma técnica de cotización (10% de señoreaje, y cotización 
resultante ajustable sólo al alza), moneda que llevaría el escudo 
nacional de cada país.

La moneda de plata, señaló el diputado Fernando Guzmán, 
tendrá un impacto geoestratégico, al ser una moneda neutral 
cuyo valor no depende de la entidad política que la emite, por lo 
que es independiente de las reservas de dólar.

 Precisó que no se pretende sustituir el circulante 
fi duciario, pues la moneda de plata entrará en paralelo y de 
forma complementaria al mismo, y añadió que el proyecto es 
factible no sólo para los países productores de plata, pues los 
que no lo son la pueden adquirir en el mercado.

La sociedad civil debería ofrecer dar todo su respaldo a éstos 
legisladores y a otros que se vayan sumando en otros países. 
Mientras los bancos centrales sólo se preocupan por mantener 
las variables “macroeconómicas” de un sistema caduco que 
está por hacerse añicos, al menos los representantes populares 
comienzan a prevenir un paliativo social para el momento que 
se acentúe la contingencia.

avillasa@prodigy.net.mx

advirtió que los inversionistas internacionales no permitirán que 
esta situación se prolongue indefi nidamente.

Pero únicamente en el Congreso mexicano se estudia la 
conveniencia de introducir, de forma complementaria y en 
paralelo al peso fi duciario, una moneda con valor intrínseco, una 
moneda honesta que no depende de las reservas de dólar ni de 
la discrecionalidad de las autoridades, una moneda que sí es 
propiedad privada, no meros recibos de deuda.

Las interpelaciones de los legisladores hacia el Banco de 
México han sido ininterrumpidas. El Banco no quiere 
perder su monopolio de papel moneda, 
dinero que se crea de la nada echando 
a andar la maquinita de imprimir 
billetes o la computadora de 
inventar dígitos electrónicos. 
El Banco Central no quiere 
otorgar propiedad privada 
al ahorrador, para que 
no quede de manifi esto 
el fraude que implica el 
dinero fi duciario.

 En octubre de 
2005, el Senado de la 
República aprobó 
una Iniciativa 

VP

Moneda de Plata para América Latina
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Podré  NO estar de acuerdo con sus ideas, pero 
defenderé su derecho a expresarlas”. Voltaire.

Adam Smith y David Ricardo. 
La referencia viene al caso, porque una de las 

participaciones más importantes en Bruselas fue la del 
profesor Alberto Velasco, de Suiza, quien, al igual que su 

económicas, pues los hechos demuestran que hay en el 
país una absoluta y total libertad de expresión y de las ideas 
con políticas fi scales modernas que transfi eren la riqueza 
a través de impuestos en obras de primera magnitud, 
modernas autopistas, zonas desarrolladas con una 
planeación meticulosa en las que se respeta y se alienta a 
la iniciativa privada, pero el Estado sigue siendo el rector de 
la economía: los impuestos se dedican a cuidar de su clase 
trabajadora con escuelas gratuitas, becas, investigación 
y desarrollo, seguro de desempleo, apoyo a la cultura y al 
cuidado del medio ambiente.

Bruselas tiene un cinturón verde de 400 hectáreas y no se 
permite el desarrollo inmobiliario anárquico, pues el Estado 
no deja que la ciudad tenga más de un millón de habitantes; 
no se autorizan conjuntos habitacionales desorganizados; en 
cada cuadra hay control del Estado, que no permite rentas 
exorbitantes,  que exista desocupación de vivienda -se multa 
al dueño y si no hace caso se le confi sca-, ni hacinamiento 
humano, ni el desarrollo de ghettos o barriadas de grupos 
étnicos que luego se convierten en incontrolables como en el 
caso de París o New York. No se puede modifi car la vivienda 
al gusto; se guardan los intereses culturales por encima de 

un modelo de 
integración 
para América América 
Latina

Bélgica, poderoso 
paradigma de un 
desarrollo económico 
sustentable

Por JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
DE LEÓN*

(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Eurofl at es el nombre del hotel ubicado en la calle 
de Carlomagno 50, en la zona aledaña a la Comisión 
Europea en Bruselas, Bélgica, y es la sede donde estuvo 
reunida y alojada la intelectualidad latinoamericana 
de izquierda, de lucha y de periodismo combativo, 
gracias a la iniciativa de Thierry Meyssan y su grupo 
Red Voltaire de Francia y el Institut Europeén pour 
le Pluralisme, para la organización del magno evento 
titulado Axis for Peace-Eje por la Paz, realizado en 
el Residential Palace los días 18 y 19 de noviembre. 
Bruselas es la capital política de la Unión Europea y  
centro administrativo de la Unión Europea, rodeada de 
enormes y modernos edifi cios de la Comunidad Europea 
que ahora agrupa a 25 naciones y en donde están 
acreditados diplomáticamente una infi nidad de países. 
Pero la palabra fl at tiene una connotación económica 
en el idioma inglés que signifi ca único o 
común, como el impuesto propuesto-fl at 
tax- por el político populista y alcalde de 
la ciudad de Nueva York, Henry George, 
a principios del siglo XX. 

George fue autor del libro que hay 
que releer muchas veces, Progreso 
y Miseria, publicado en 1879 y que 
ha sido un verdadero best seller de 
la llamada economía popular, y en el 
que consideraba que la causa principal 
de la desigualdad y los problemas 
económicos derivaba de la apropiación 
privada de las tierras, y proponía como 
solución un impuesto progresivo único sobre la tierra 
urbana y rural.  Fue economista, periodista y político 
estadounidense. Nacido en Filadelfi a, de una familia sin 
recursos económicos, tuvo que abandonar sus estudios 

servidor, considera que la cuestión fi scal 
es el más importante de los temas de la 
soberanía económica. Mientras pensemos 
sólo en la idea de recaudar impuestos 
estaremos impulsando un terrorismo 
fi scal,  y propiciando la evasión y la elusión 
fi scales, cuando que la función del fi sco 
es la redistribución de la riqueza y por ello 
Hacienda debe de desarrollar toda una serie 
de instrumentos fi scales modernos, como 
el Tobin tax (impuesto a la especulación 
bursátil y de divisas); el Windfall profi t tax 
(impuesto a las ganancias excesivas, por 
ejemplo a la banca ubicada en México, que 

con la usura genera enormes utilidades para sus casas 
matrices) y el Wealthy tax  o sea el impuesto a la riqueza 
extrema, con el fi n de invertir esos recursos excedentes 
de las familias Forbes en la consolidación del Estado 

John Maynard Keynes

a los 13 años para 
ganarse la vida. Trabajó 
como marinero, minero, 
tipógrafo y periodista. 
Fue un autodidacta de la 

economía; sus propuestas 
fi scales estaban fundamentadas en las de 

Benefactor desarrollado por
Franklin D. Roosevelt.

Aquí, en Bruselas, se muestra 
que la teoría fi scal de Keynes, es la reina de las ciencias 

un modelo de 

América América 

La Unión Europea,
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los mercantiles. A la población inmigrante que está llegando 
la obligan a trasladarse a la periferia y, así, esta ciudad tiene 
un área metropolitana de cinco millones de habitantes, con 
un sistema de transporte envidiable, un metro similar al 
de la ciudad de México, pero limpio, controlado, amigable, 
entendible para cualquiera; un sistema de transporte urbano 
eléctrico en autobuses tipo metrobus -autobuses articulados- 
y cuidado de que no toquen un árbol en el tendido de la red 
de transporte. Este concepto hace imposible un ecocidio 
como el de la avenida de los Insurgentes o como el que se 
quiere hacer en la avenida mas bella de la ciudad de México, 
la de  Reforma. Los transgresores son castigados hasta con 
30 años de cárcel. 

La Reina Fabiola -de origen español y ligada al Opus 
Dei, madre del príncipe Alberto II- tiene una mano dura para 
combatir la contaminación. El sistema de trolebús todavía 
sigue siendo alentado, el transporte privado es altamente 
controlado y no se permite la circulación de vehículos con 
cinco años de atraso o es confiscado y destruido; así que 
sólo se ven modernos autos Mercedes Benz, BMW, VW, 
Citröen, Saab, Jaguar, Minicooper, Fiat, Opel, Renault, 
SEAT, etcétera. Sólo han permitido la competencia japonesa 
muy controlada, y nada de competencia de los Estados 
Unidos, que utiliza practicas depredadoras en esta rama 
de la economía tan dinámica en la generación de fuentes 
de empleo con efectos multiplicadores en otras ramas 
industriales. 

Bélgica tiene el desempleo más bajo de la Unión Europea, 
con un 7.7 por ciento de la Población Económica Activa 
(PEA) -la Unión Europea tiene una tasa media de desempleo 
de 8.9 por ciento  (según fuentes de The Economist, la 
CIA y la OCDE)- y con un incremento de 2.5 por ciento del 
poder adquisitivo de la población.  Compárelo usted con las 
cifras maquilladas de desempleo de Fox, de tres por ciento, 
cuando en realidad tenemos un desempleo galopante en 
el sexenio foxiano que llega al 40 por ciento de la PEA, y 

*Académico, economista y periodista

Nuestro país, con más de 100 millones de habitantes, 
tiene 50 millones de pobres; es decir, 50 por ciento de su 
población. Bélgica, con 15 millones, sólo cuatro por ciento. 
Su pueblo está considerado por los alemanes como el 
más trabajador y productivo del mundo moderno. Según lo 

VP

de nuestro país ellos llevaron el chocolate que los 
han hecho famosos. Como cosa curiosa, la matriz de 
la OTAN, que es la Organización Militar de la Unión 
Europea está en Bruselas.  

Después, Bélgica fue fuertemente influenciada por 

una caída del poder adquisitivo de la 
población mexicana de 30 por ciento. Fox 
es un mentiroso y en Bélgica estaría en 
la cárcel, pues en los niveles mínimos de 
empleo está prohibida la mentira, que es 
castigada con la pérdida del empleo. 

Este país obliga a las grandes 
trasnacionales a aceptar un componente 
local en sus inversiones y franquicias, 
mientras México, en aras de la 
globalización, permite la importación de 
trabajadores latinos -no mexicanos- en 
las grandes trasnacionales asentadas en 
nuestro país. 

Como anécdota, Bélgica es el 
único país en donde la trasnacional 
MacDonalds pierde dinero, pero tiene más de  mil 200 
empresas estadunidenses en su territorio. Además, Bélgica 
obliga al retiro obligatorio de trabajadores mayores de 55 
años, con premios monetarios en sus pensiones y “efecto 
Canadá Dry” ( ingresos pre-pensiones)  para aumentar 
el componente juvenil en el empleo. También alienta la 
contratación de personal educado con grado universitario 
para elevar la competitividad. (Ver  el estudio Etude 
économique de la Belgique, 2005: Accroître le taux 
d’emploi , OCDE),   mientras México hace lo contrario: le 
entrega la administración de sus fondos de pensiones a los 
banqueros extranjeros para que se apalanquen, y todavía les 
permite la usura despiadada.  El gasto público es orientado 
aquí en un 27.8 por ciento a la Seguridad Social, en tanto 
que en México sólo destina  tres por ciento del PIB. El PIB de 
Bélgica es la mitad del de México. 

poder el Rey Leopoldo I, está considerado 
como el día de la Independencia, por lo 
que es una monarquía constitucional. 
La primera Constitución fue promulgada 
en 7 de febrero de 1831, y aunque ha 
tenido muchas enmiendas, éstas se 
han ido adaptando a los tiempo. La 
mas grande modificación fue el 14 de 
julio de 1993, para darle poderes al 
Congreso -71 senadores, 40 elegidos 
por voto directo partidario y 31 por voto 
indirecto ciudadano, y 150 diputados 
elegidos en voto popular y en base a una 
representación racial, política y regional- y 
crear un poder federal muy poderoso. 

Siguiendo con temas históricos,  Bélgica 
fue ocupada por Francia en las guerras napoleónicas 
del siglo XIX; Austria y los Hapsburgo. Rrecordar que la 
emperatriz Carlota (su verdadero nombre era Marie Amelie 
Augustine Victoire Clementine Leopoldine y cristianizada 
era Marie Charlotte Amelie), esposa de Maximiliano. era 
originaria de Bruselas. Ambos fueron embarcados en la 
invasión de México por los franceses y los mexicanos 
conservadores, y sus propias ambiciones imperiales. Una 
de las más bellas construcciones belgas en México, como 
hermosa iglesia  de Santa Rosalía, en Baja California, fue 
realizada por la compañía El Boleo, con el apoyo de Gustavo 
Eiffel. 

Los belgas son llamados  “anarquistas pacifistas” 
debido a tantas invasiones sufridas: romanas, holandesas, 
austriacas, francesas, alemanas, y su colonialismo fracasado 
en Congo, Sudáfrica, México -bajo el Imperio Napoleónico, 

demuestran datos como el índice que 
mide la distribución de la riqueza, el índice 
de Gini, para Bélgica es de 28.7 y para 
México 53.1; es decir, a medida que se 
aproxime a cero, es  buen indicador de la 
distribución de la riqueza ( ver Factbook 
con la información económica de la pagina 
de la CIA.) 

Los instrumentos fiscales han 
demostrado la valía de la doctrina Keynes 
para distribuir la riqueza, y la calidad 
de la vida en esta ciudad es creciente, 
pero se debe al excesivo control y 
administración de los impuestos y la 
canalización de los mismos para darle 
un aire de ciudad metropolitana muy 
moderna y cosmopolita a la capital europea.  Los problemas 
de la globalización e integración europea están trayendo 
grandes masas de trabajadores del este europeo y del norte 
de África, con la consiguiente criminalización de la economía 
informal, existente pero muy controlada, ligada a los grupos 
migrantes. Esto viene a complicar las crecientes tensiones 
raciales entre la comunidad francesa -predominantemente 
católica- y la flamenca -holandesa-, predominantemente 
protestante. Bélgica es predominantemente flamenca y 
Bruselas mayoritariamente francesa; el flamenco belga y 
holandés sólo se diferencian en su pronunciación, como el 
ingles británico y americano. El francés belga se diferencia 
del francés original en la misma forma. 

Bélgica se declaró formalmente independiente de 
Holanda en 1830, y el 21 de julio de 1831, cuando sube al 

los alemanes en las dos guerras 
mundiales del siglo XX. Por ello, 
estos dos grupos dominantes 
están constantemente mejorando 
la Constitución para garantizar su 
autonomía fiscal, económica, política 
y cultural. Luego vino el ascenso 
de la comunidad judía, ligada a la 
economía diamantífera de Amberes, 
Ámsterdam y Nueva York. (Hay que 
recordar que Bélgica tuvo el control 
y todavía lo tiene en gran medida 
del llamado Congo Belga y también 
mucha influencia en Sudáfrica, ambas 
regiones ricas en diamantes). y a sus 
actividades en la Bolsa e  inmobiliaria, 

lo que complica las relaciones inter-raciales entre judíos y 
la fuerte comunidad árabe. 

Muchos consideran a Bruselas como la capital global 
más segura del mundo, con una tasa de criminalidad 
de cuatro asesinatos por millón, pero con una tasa de 
suicidios de la más alta del mundo; incluso hay servicios 
como dejar a la esposa o esposo asistir a clubes de 
plática, en donde cobran por hora por conversar con 
otras personas. Por cierto, las más bellas mujeres 
del mundo y de Bélgica se encuentran en la policía, 
especialmente la montada que vigila en caballos árabes 
las instalaciones del Atomium, y también este país tiene 
la mas variada cantidad de cervezas del mundo, siendo 
la más popular la trapiche, hecha por monjes católicos. 

La coalición política que domina la escena en el 
Congreso es un arco iris de partidos verdes, liberales y 
socialistas, que encabeza Guy Verhofstadt, del Partido 
Liberal Flamenco ( de izquierda). 

Finalmente, el espíritu de Bruselas impregnó al grupo 
latinoamericano para insistir en la unidad e integración 
continental, partiendo de las ideas bolivarianas en lugar 
de las imperiales de la Doctrina Monroe de Estados 
Unidos. El Pacto Andino es un buen ejemplo de las 
buenas intenciones que necesitan aterrizar en proyectos 
de moneda única, Americus. A diferencia de Europa, 
que tiene muchas dificultades religiosas, lingüísticas 
y culturales de integración, nosotros no tenemos esas 
barreras. Proyectos complementarios de refinación 
energética entre México-Bolivia-Perú-Venezuela-
Argentina y Ecuador, harían de la región un detonante 
mundial. Consejos consultivos integrados por ciudadanos 
en lugar de partidos, es otra variante analizada para ir 
conformando un Congreso Único de Representación 
Latinoamericana, incluidas las poblaciones originales 
y las migrantes asentadas en los Estados Unidos. El 
modelo europeo y en especial el de Bélgica son un 
aliciente para continuar por este camino de fronteras 
abiertas al movimiento de mercaderías y de personas, 
y no como Estados Unidos quiere: proteccionismo para 
sus empresas. con  base en su poder de negociación 
económica, monetaria y militar para la región, con una 
restricción total al movimiento de personas. 

Bélgica esta demostrando que con las fronteras 
abiertas hay un intercambio económico y comercial 
que la tiene en boom y en consolidación de su modelo 
democrático de reparto de la riqueza.

Reyna Fabiola de Bélgica

Guy Verhofstadt
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EN PLENA ETAPA DE efervescencia 
política electoral, afl oran, de nuevo, las 

inocultables evidencias de la fl agrante violación 
a la privacidad de todos los mexicanos, sean 
políticos en campaña, que  empresarios y público 
en general.

Esta práctica no es nueva y data de tiempos 
inmemorables, en la historia de la humanidad, 
con el resultado de tener a mano y fresca, toda 
la posible información de quien se pretende 
doblegar, chantajear o someter en sus 
aspiraciones, sean de la índole que se trate. En 
el libro de José Fouche El genio tenebroso, se 
describe la importancia de lograr vulnerar los 
altos niveles del poder, sea por medio de las 
debilidades de una esposa insatisfecha o de los 
males vergonzosos de un monarca agobiado 
por enfermedades penosas logrando con esto, 
los elementos de presión a las decisiones o 
disposiciones de gobierno o la virtud de saber en 
cual momento la traición -a un eventual aliado-, 
es adecuada y productiva.

Este lúgubre  personaje francés, ha servido 
de inspiración a nuestros políticos mexicanos 
de tal manera, que los medios para arrogarse 
el derecho de invadir las vidas privadas de sus 
oponentes ha recurrido a los sistemas  más 
modernos y sofi sticados en tecnología de punta 
al grado de mantener vigilancia permanente 
en las comunicaciones, actividades cotidianas 
y conductas de quienes interesa lapidar, con 
la fuerza de medios afi nes en el momento 
oportuno.

Nadie está libre de esta práctica que se 
tiene considerada en casos de investigación 
a determinados sujetos sospechosos, previa 
autorización de un juez en la materia. El 
Gobierno Federal ha negado candorosamente 
que las actividades del CISEN, estén regidas 
por la violación a la privacidad de los mexicanos 
aunque en la acción, las cosas son diferentes 
y con el pretexto de salvaguardar la “seguridad 
nacional”, no les interesa perder las formas al 
extremo de violentar la libertad de expresión, 
como sucedió en Ciudad del Carmen el 1 de 
mayo de 2004, cuando en compañía de un 
elemento de seguridad de PEMEX boicotearon 
el programa radiofónico a fuego lento, por las 
constantes denuncias de la forma que opera la 
mafi a petrolera del español-campechano Juan 
Camilo Mouriño y forajidos a favor del candidato 
ofi cial de Salinas-Fox, el panista Felipe Calderón 
Hinojosa,  sin que hasta la fecha proceda la 
demanda levantada en la delegación de la 
PGR de Campeche que pasó de la complicidad 
de Macedo de la Concha a la enternecedora 
ineptitud de Cabeza de Vaca.

Los campechanos no estamos libres tampoco 
de esta nefasta ilegitimidad y el incremento de 
ella se debe a la importancia geoestratégica, de 
la riqueza petrolera que desde tiempos de Jesús 
Reyes Heroles derivó en fuertes enfrentamientos 

traición e impunidad
Por E.PASTOR CRUZ CARRANZA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

con Joaquín Hernández Galicia, para que éste 
le dejara la dirigencia sindical al propio director 
de la paraestatal y el dominio del jarocho fuera 
completo en la detonación de los mantos en 
el Golfo de México, en concreto la sonda de 
Campeche. La confrontación política revivió 
viejos agravios políticos en contra de Carlos 
Sansores Pérez ,entonces principal operador 
en el sureste del presidente Luis Echeverría, 
quien se opuso a los afanes de Reyes Heroles 
de adelantar la exploración en la entidad que 
gobernaba, hasta que no se dieran las fórmulas 
legales de participación a los benefi cios 

de la Reforma Agraria del gobierno 
foxista, quien llegó como secretario 
del delegado general del PRI, 
Abraham Talavera que en aquellos 
tiempos era yerno del profesor 
Enrique Olivares Santana  y que 
al igual que José Francisco Ruiz 
Massieu fueron íntimos del titular 
de la SRA, y murieron en crímenes 
posteriores a sus divorcios y, en 
momentos coyunturales de nuestra 
política: crímenes sin esclarecerse 
hasta la fecha.

La historia de traición del 

afuegolento2000@yahoo.com.mx

que nuestros legisladores pecan de incautos 
poniendo en manos de expertos  la invasión a la 
privacidad de sus actividades e intimidad personal. 
Quizás sin querer, el reportero de La Jornada, 
Roberto Garduño dio en el clavo de la que 
podría ser la red operante en el recinto legislativo 
al publicar la reunión de Emilio Chuayffet en 
marzo de 2005, cuando se defi nió con el PAN, 
la procedencia del desafuero de Andrés Manuel 
López Obrador, nota que provocó un cisma y las 
amenazas del Director General de Resguardo 
de la Cámara de Diputados, Armando Carranza 
Romo, recomendado por Rodríguez Barrera, 
de quien fuera secretario particular y desde los 
fi nales de la década de los ochenta, forjó una 
entrañable amistad con el también recomendado 
de  Guillermo Cossío Vidaurri, en aquel enroque 
de Javier García Barragán con Gustavo Carvajal 
Moreno  SRA-PRI.

No hay que olvidar que al ser enviado como 
embajador a Israel, Rodríguez Barrera colocó en 
el gobierno de Coahuila  de Rogelio Montemayor 
a Carranza Romo y cuando éste fue enviado a 
Pemex con los resultados del famoso Pemexgate, 
el antes citado cubrió un importante cargo en la 
paraestatal ,concretamente en Coatzacoalcos 
Veracruz , mientras el campechano fue rescatado 
del Medio Oriente por Emilio Chuayffet y 
nombrado subsecretario de Asuntos Religiosos en 
la  Segob; ¿habrán tenido que ver en  la fi ltración 
del caso contra la empresa y el sindicato en los 
fi nanciamientos a Labastida, al gobierno  panista, 
para evitar que llegara a la dirigencia nacional del 
PRI Beatriz Paredes Rangel y facilitar el triunfo 
de Roberto Madrazo y su entrañable fórmula, la 
profesora Elba Ester Gordillo?; ¿será que por los 
servicios prestados, tanto las fracciones del PAN 
como el PRI, se opusieron al cese del funcionario 
agresor de Roberto Garduño, pues lo mejor está 
por venir en contra del PRD y los otros partidos de 
oposición que signen alianzas con el proyecto de 
AMLO?.

El tema da para más colaboraciones, que 
iremos enviando a Voces del Periodista por ser 
un espacio abierto, valiente y plural para abordar 
los temas de interés nacional y dejar en claro que 
no sólo aportamos a la nación más de 80% de 
la producción petrolera; el 35% de gas  sino que 
también, podemos enviar -para detrimento de 
nuestra campechanidad, sumida en el servilismo 
al centralismo- estos personajes de la baja política, 
integrantes del “pacto de la Palestina” que desde 
el gobierno de JLP (Jamás Lo Pensé) se aliaron 
a las cofradías que muy explícitamente describe 
en sus obras el maestro Carlos Loret de Mola y 
que ¡hoy¡,¡hoy!, ¡HOY!, constituyen el péndulo 
simulado de la alternancia del PRIAN, traicionando 
y espiando, confi ados en seguir bailando 
por el salino sueño eterno de la impunidad... 
¡concertacesionada!

traición e impunidad
Espionaje,

potenciales que hasta la fecha, 
son la evidencia máxima de un 
federalismo centralista insensible e 
injusto. 

A su llegada al PRI, Reyes 
Heroles le ganó la partida a su 
oponente campechano impulsando 
la nominación de Rafael Rodríguez 
Barrera, quien seis años antes se 
salvo de ir a la cárcel después de su 
desafuero como transa presidente 
municipal, siendo rescatado 
por Sansores de las garras de 
la justicia, derivando en ruptura 
con su “tres veces compadre” el 
entonces  gobernador coronel 
y licenciado José Ortiz Ávila. El 
entonces ex jefe de la policía estatal, 
cargo que le permitió conocer 
vidas, mañas, desvíos y pecados 
de los campechanos y diputado 
federal, había logrado granjearse 
los afectos del profesor Carlos 
Hank González (también enemigo 
acérrimo de Sansores) y los méritos necesarios 
para llegar a la gubernatura y posteriormente 
inaugurar el sistema de espionaje a todos los 
seguidores del nuevo líder del PRI nacional al 
inicio de la administración de JLP. Cabe señalar 
que esta cálida tierra se convirtió en extraño 
refugio de políticos de varias estados del país, 
destacándose el inexplicable destierro (estamos 
investigando) del doctor Roberto Casillas, que 
saltó a la secretaria particular de López Portillo 
y de Florencio Salazar Adame, actual secretario 

desarrollo campechano al iniciarse el “boom” 
petrolero se canjeó por una productiva carrera 
en la burocracia política, vitalicia y hereditaria  
del tristemente célebre árbitro de la pantomima 
interna para ungir a Roberto Madrazo, que ante 
propios y extraños “le garantizan retornar a la 
nómina legislativa” aunque los más avezados 
admiradores del retorno de la Dictadura Perfecta 
a Los Pinos, juran que su amigo de cofradía 
tabasqueño, Roberto Madrazo ya le garantizó 
despachar en el viejo edifi cio de Bucareli por sus 
habilidades de espía, que dejaron amargo sabor 
de boca al descubrir, la entonces senadora y 

candidata del PRD a la gubernatura 
Layda Sansores, en marzo de 1998 
un centro de espionaje con equipos 
altamente avanzados adquiridos 
en Israel y operado por la empresa 
Technik AG,  con fecha de contrato 
del 12 de diciembre de 1994 cuando 
el excelentísimo embajador de 
México en Israel era nada mas 
y menos que Rafael Rodríguez 
Barrera; ¿pura coincidencia? 

Desde el gobierno de 
JLP hasta la fecha, todos los 
gobernadores -exceptuando 
Abelardo Carrillo Zavala- , salieron 
de la determinación tomada en 
la casa del profesor Carlos Hank 
González, fortaleciéndose el 
control en los estados petroleros 
de Tabasco, Campeche, Veracruz 
y Chiapas con la alianza fi nal del 
salinato actualmente, gracias al 
enfrentamiento Madrazo-Gordillo, 
confi rmado “fi el de la balanza en 

el PRI” Carlos Salinas de Gortari, activo en una 
sucesión presidencial que de ninguna manera 
debemos permitir los mexicanos, se repita la 
historia sucia y criminal del asesinato de otro  
“Caso Colosio 2006”.

La guerra de videos, fi ltraciones, diálogos 
telefónicos y toda la baja política aun no 
ha empezado, pues los expedientes son 
innumerables y de ello no se salvan ni en la 
Cámara de Diputados, pues sólo basta tomar 
un hilo conductor para llegar a la conclusión 

VP

Carlos Hank González.

Elba Esther Gordillo

Beatriz Paredes Rangel
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posibilidades reales de que la “la otra campaña”, superando la “novedad” y el voluntarismo, 
se convierta en una alternativa real frente al poder.

 

6. Suena esto último a derrotismo, pesimismo o agnosticismo en este México que 
cuenta con una poderosa clase empresarial y política que ha sabido mantener -a 

través de historia- a la inmensa mayoría de la población en condiciones de ignorancia, 
miseria y opresión. ¿Cómo olvidar que la Revolución Mexicana, que en nombre de los 
campesinos y los pobres enterró en 1910-17 al porfirismo, instaló una nueva forma de 
dominación que lleva casi un siglo? ¿Qué decir de los gobiernos del PRI que en nombre 
del pueblo realizaron reformas, pero mantuvieron a más del 70 por ciento de la población 
en pésimas condiciones de vida? ¿Y qué del juego político que se registró desde 1988 
-que llegó hasta una “alternancia de partidos” al asumir el gobierno el panista Fox- que 
provocó el derrumbe de la producción, llevó a crecer el desempleo, empeoró los servicios 
de salud y educación  e hizo más ancha la distancia entre los ingresos de ricos y pobres? 
¿En qué puede creer la población?

 

7. Marcos, en su primera gira de exploración de aproximadamente seis meses, 
seguramente no espera con ilusión la conformación de una fuerte organización; 

sin embargo de sus visitas podrán surgir muchos contactos que coordinados podrían dar 
lugar a un organismo más militante y amplio que el desaparecido Frente Zapatista. Podrá 
dar lugar a un verdadero frente de lucha y coordinación que con capacidad e inteligencia 
aprendan a interpretar los intereses de los explotados y oprimidos. Aunque en ese proceso 
de crecimiento está el peligro de confrontaciones y escisiones por los problemas de poder 
que no desaparecen. Porque no basta con decir que no se busca poder y tener la plena 
voluntad de estar contra él. El poder no es sólo el económico o el político, también está 
el poder ideológico, cultural y social. Haciendo a un lado las diversas interpretaciones de 
principios ideológicos y programas políticos, ¿No es el poder el origen de las escisiones 
en grupos y partidos?

 

8. Por eso la batalla del EZLN y de la “Otra campaña” tiene que ser profundas y 
prolongadas. No se trata de crear una organización gigante, con afiliados de todos 

los colores, para luchar por el poder e instalarse en él. Se busca, por el contrario, construir 
un organismo de “otro tipo” que pudiera erradicar el autoritarismo, el centralismo y la 
verticalidad en la toma de decisiones. Si por aquello de la ignorancia, la inexperiencia, se 
comenzara a actuar repitiendo los vicios de los partidos, la gente abandonará el proyecto. 
Se requiere un profundo desarrollo de la conciencia social y, al mismo tiempo, participar 
en las luchas por la defensa de los intereses de los oprimidos; pero también desarrollar 
una gran revolución cultural contra las costumbres y variedad de formas de dominación 
capitalistas. ¿Hasta dónde permitirá la clase dominante el surgimiento de una organización 
legal? ¿En qué momento comenzará a penetrarla, a buscar mediatizarla y a reprimirla?

1. Marcos, dirigente principal y vocero del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional ( 

EZLN), después de deslindarse el pasado 20 de junio 
del gobierno pro empresarial de Fox y de los partidos 
PAN y PRI, por ser instrumentos directos al servicio 
del capital, se lanzó fuerte contra el PRD y Andrés 
Manuel López Obrador calificando a este último 
como “un espejo de Salinas” al tener un programa 
cercano al del liberalismo social y un equipo de muy 
conocidos salinistas. Mientras los discursos de Marcos 
bajaron de tono, después de las primeras mesas de 
diálogo que se reunieron en las selvas de Ocosingo, 
Chiapas, las campañas presidenciales de los tres 
principales partidos siguen descomponiéndose por 
los funestos personajes que llegan a incorporarse, por 
las confrontaciones de muy bajo nivel y las alianzas 
que empiezan a ponerse en práctica con el sólo fin de 

 

5. Marcos, individualmente, posee una gran 
convocatoria entre la población mexicana. Un 

buen porcentaje de sus seguidores pertenece a las 
clases pobres y explotadas porque las demandas de 
éstos coinciden con las del EZLN. Pero también hay 
un gran porcentaje entre la sociedad civil que lo sigue 
por admiración, aunque también por curiosidad. Eso 
se demostró en la Caravana zapatista Chiapas-DF de 
febrero-marzo de 2001 que reunió a cientos de miles 
de personas en todos los estados y en la ciudad de 
México. La pregunta entonces es, ¿cómo consolidar 
una fuerza política que exija a los gobernantes cumplir 
con sus obligaciones si la izquierda real mexicana es 
débil, si los partidos políticos están uncidos al carro 
del oportunismo y las organizaciones aún continúan 
corporativizadas? Por ahí están las dudas sobre las 

¿Hasta dónde podrán llegar

Por PEDRO ECHEVERRÍA V.

Marcos y “la Otra campaña”?
(Exclusivo para Voces del Periodista)

VP

ganar votos. Marcos, indudablemente, ha tenido la razón en sus denuncias y reflexiones.
 

2.  Casos importantes que demuestran la profunda corrupción de las “precampañas” 
pueden verse en la renuncia de Arturo Montiel a la precandidatura del PRI por 

fraudes de cientos de millones de pesos; la reunión estratégica en casa de Carlos Salinas 
de funcionarios foxistas y dirigentes priístas; la discusión de “lavadero” entre la muy 
corrupta dirigente sindical del magisterio Elba Esther  Gordillo y el no menos pendenciero 
candidato priísta Roberto Madrazo; la cuasi expulsión de la profesora del PRI y su probable 
integración al panismo por su estrecha relación con Fox; la puesta en venta del Partido 
Verde Ecologista de México al mejor postor; las fuertes confrontaciones en el PRD por la 
candidatura en el Distrito Federal y la integración de muchos connotados ex priístas a la 
campaña de AMLO. Si bien en el PRI y en el PAN, como es natural, se registran a diario 
peores conductas, en el PRD, donde se espera un comportamiento ético, se avanza por 
parecidos caminos al de sus competidores.

 

3. Hasta aquí todo es explicable, razonable y condenable porque la política electoral 
en México ha sido así: gran corrupción, enorme despilfarro, engaño y demagogia 

permanente, acuerdos con los principales grupos económicos y políticos, control absoluto 
de los medios de información, así como mediatización de la población y de las voces 
críticas. Desde 1929, cuando se fundó el Partido Nacional Revolucionario (abuelo del PRI) 
y postuló a su primer candidato, Pascual Ortiz Rubio, hasta 1988 -cuando Cuauhtémoc 
Cárdenas estuvo a punto de arrebatar electoralmente el gobierno al PRI- este partido fue 
casi único y mantuvo el monopolio del gobierno. A partir de entonces nuevos partidos se 
integraron a la cosa electoral acudiendo a los mismos métodos y vicios que el priísmo 
les enseñó durante muchas décadas. La conciencia del pueblo mexicano viene de varios 
siglos atrás, pero la dictadura económica y política del PRI fue determinante en los últimos 
50 años.

 

4. ¿Hasta dónde puede llegar Marcos y el zapatismo en estas condiciones de 
control económico, político e ideológico de grandes empresarios y clase política? 

Es indiscutible que en México es urgente la organización de un gran movimiento social 
que obligue al gobierno –de cualquier partido- a cumplir con las promesas que hacen 
para obtener votos; pero también para que los gobernantes se pongan al servicio de la 
población. No se requieren pruebas para demostrar lo que ha sido evidente: todos los 
gobiernos se ponen al servicio de los poderosos empresarios porque son sus amigos, 
porque están organizados y porque presionan y conminan al gobierno para que se ponga 
a sus órdenes. Lo contrario sucede entre los trabajadores explotados, quienes votan 
casi siempre con enorme ignorancia y luego se desentienden de la necesidad de vigilar, 
cuestionar y exigir que los gobiernos cumplan con ellos. ¿Cuánta fuerza y organización se 
requiere?

El gran enigma de 2006: “La otra campaña”.
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La grabación fue corregida en excelente forma el 25 de 
febrero. en el programa de radio “Prison Planet”, de Alex 
Jones, cuando el ex vendedor de armas del Pentágono, 
Donn de Grand-Pre, autor de tres libros que afi rman 

que lo del 11 de septiembre  fue un trabajo interno, 
puso las cosas en su lugar, porque él fue el hombre 

que organizó esa conferencia. 
Esas 72 horas de un simposium non-stop 

de un grupo de pilotos civiles y militares 
concluyeron que las tripulaciones de 
vuelo de los cuatro aviones de pasajeros 

involucradas en la tragedia de sep/11 no 
tuvieron ningún control sobre su avión. 

Donn de Grand-Pre, ex coronel del 
Ejército, es el autor de “Una ventana 
en América”, “Confesiones de un 

mercachifl e de armas” y su último, 
“Bárbaros adentro de la puerta”. Su tesis 

en el tercer libro es que “las guerras en 
las cuales hemos estado involucrados 
por cualquier razón después de la 
Segunda Guerra Mundial, no sólo han 

sido emprendidas inconstitucionalmente, 
también han causado una pérdida neta 
en el poder político. Cada una de estas 
guerras fue emprendida para desviar 
nuestra atención del verdadero enemigo 
interno, hacia un enemigo creado, fuera de 
nuestras fronteras.” Donn de Grand-Pre 
explicó que su tercer libro tiene realmente 
tres partes: “OK, yo he lanzado tres libros 
bajo el título, los ‘Bárbaros adentro de 
la puerta’. El libro1 es ‘La mordida de la 
serpiente’, el libro 2 es ‘El Veneno de la 
Víbora’ y el libro 3 es ´La venganza de la 
cascabel’. 

“Y me gustaría citar algo del libro 2 que 
salió en octubre de 2002. Hay un párrafo 
muy importante allí. Dice, “el gatillo para 
la acción de sep/11 fue el inminente e 
imparable colapso fi nanciero mundial, 
el cual solamente podía prevenirse 
temporalmente con una guerra grande, 
quizás llegará a ser conocida como la 
tercera Guerra Mundial. Para apagarla 
una vez más, probablemente se 
impondrá la ley marcial en los Estados 
Unidos.’” 

De Grand-Pre fue el vendedor 
top de armas norteamericanas en el 
Oriente Medio bajo la administración 
de Ford y Carter. Aquello que él vio, 

Por JOHN KAMINSKI

en los aviones del 
11 de septiembre 

No hubo secuestradores

Algunos meses atrás, 
en mayo del 2003, un 
periodista en Portugal 

informó sobre una sensacional 
reunión maratónica de un grupo 
de pilotos norteamericanos que 
emitió un informe concluyendo 
que la historia dicha por el 
gobierno norteamericano 
sobre lo que pasó el 11 de 
septiembre de 2001 era 
improbable y dudosa. Salvo 
algunas notas en internet, la 
noticia básicamente jamás fue 
reporteada en Estados Unidos y 
fue ampliamente desacreditada 
cuando el reportero dio el 
nombre del organizador, creando 
escepticismo en las mentes de 
muchos lectores. 

    Todos quienes se encontraban 
a bordo de  esos aviones. pilotos y 
tripulación, estaban inconscientes 
entre 8 y 18 minutos después 
del despegue.

Dick Cheney
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hizo que dejara el servicio gubernamental y comenzara a 
investigar a las fuerzas que observó corrompiendo el futuro 
de nuestra nación. En la entrevista con Jones, De Grand-Pre 
hizo varias abrumadoras aserciones, entre ellas: “No hubo 
ningún secuestrador en los aviones asesinos de sep/11”. 
Dijo que el comandante en jefe del Estado Mayor (Richard 
Myers) estaba de acuerdo con él. En la contestación a un 

www.johnkaminski.com2003@bragado

Exíjalo a su Voceador

DE VENTA EN
Sanborns 

y La Torre de Papel

Defensa, Paul Wolfowitz, cuando él visitó Irak recientemente. 
Tribunales militares someterán a juicio a los actuales 

funcionarios públicos norteamericanos cuando el ejército 
decida tomar el poder, predice De Grand-Pre. “Y Cheney, 
reitero, está quemado”. De Grand-Pre nombró a Cheney 
como el hombre que más sabe acerca de sep/11. En 
entrevistas anteriores, De Grand-Pre ha relatado que el 

la OTAN) para blancos de ataque importantes en el 
Medio Oriente-Sur de Asia y los Balcanes. La última 
meta continúa siendo la destrucción de toda soberanía 
nacional y el establecimiento de un gobierno global”. 

“El gatillo para la acción de sep/11 fue el inminente e 
imparable derrumbe fi nanciero mundial que sólo puede 
prevenirse (temporalmente) por una gran guerra, quizás 
para llegar a ser conocida como la Tercera Guerra 
Mundial. Para lograrlo (una vez más), la ley marcial, 
probablemente, se impondrá en Estados Unidos”, 
sostiene De Grand-Pre. También había hablado de los 
mismos temas en la Radio sweet Liberty Webcast de 
Jackie Patru. 

“El llamado ataque terrorista fue de hecho 
una operación militar extraordinariamente bien 
ejecutada contra los Estados Unidos, requiriendo 
habilidad profesional militar extrema en comandos, 
comunicaciones y control. Estaba perfectamente 
cronometrada, en la elección de los selectos aviones 
para ser usado como proyectiles teledirigidos y en el 
impacto coordinado de esos proyectiles en sus blancos 
preseleccionados. 

Como ejercicio militar táctico contra dos blancos 
signifi cantes (el centro fi nanciero mundial y la citadela 
de planifi cación estratégica militar mundial), el ataque y 
el impacto psicológico en el público norteamericano, es 
igualado al ataque “sorpresa” japonés en Pearl Harbor el 
7 de dic de 1941. 

Pero la pregunta dominante en el grupo original de 
pilotos fue: ¿Si estamos en guerra, quién es el enemigo? 
El grupo determinó que el enemigo está a este lado de 
la puerta, que él ha infi ltrado las posiciones más altas 
de los que hacen las políticas a nivel federal y tiene 
control absoluto, no sólo de los cordones de la billetera, 
sino del aumento de tropas y despliegue de nuestras 
fuerzas militares, incluyendo a los activos, reservas y las 
unidades de la Guardia Nacional. 

(John Kaminski es el autor del “Informe de la 
Autopsia de América”, una colección de sus ensayos en 
Internet publicada por Dandelion Books.

llamado al programa de radio de Alex 
Jones, De Grand-Pre remarcó: “... el 
comandante en jefe del Estado Mayor 
mismo ha estado de acuerdo, no 
hubo ningún secuestrador. No hubo 
ninguna llamada telefónica por celular. 
Todos quienes se encontraban a 
bordo de esos aviones, pilotos y 
tripulación, estaban inconscientes 
entre  8 y 18 minutos después del 
despegue. Y usted puede tomarlo 
de allí. Yo he cubierto en los libros 
2 y 3, lo que realmente pasó. Estos 
aviones estaban siendo piloteados 
por control remoto, probablemente un 
avión AWACs haciéndose cargo de 
esos aviones u otros aviones o aviones robotizados, aviones 
sin pilotos. Y volándolos a fuerzas de 5 y 8 G, que ningún 
modelo podría resistir”. 

“Así, para abreviar y si usted leyera los libros 2 y 3, 
descubrirá cómo y por qué esto ocurrió.  Los aviones de sep/
11 que despegaron llenos de pasajeros están ahora en el 
fondo del océano Atlántico. Y estoy diciéndole que nosotros 
estamos especulando con conocimientos”, dijo De Grand-Pre 
en respuesta a otro llamado. “Aquellos aviones llevando a la 
tripulación y pasajeros se fueron sobre el Atlántico.  Hablar 
de un golpe militar -en lugar de lo que llama el golpe de 
Estado administrativo que sucedió en sep/11- es frecuente 
dentro de los corredores del Pentágono”. 

En varias entrevistas y publicaciones, De Grand-Pre 
ha llamado a sep/11 “un golpe de Estado administrativo.” 
Él sugiere que la única forma de detener a los “neocons” 
(neoconservadores) es por un golpe de Estado militar y 
estima que  70 por ciento del personal importante del ejército 
está a favor de tal paso. Pero la posibilidad es complicada, 
dice él, por el gran número de personal importante y clave 
del ejército que integran el Council on Foreign Relations 
team. Algunos de estos actores, incluyendo generales de 
tres y cuatro estrellas, sin embargo, pueden estar al lado del 
ejército mientras pretenden estar en el lado de los neocons. 

De Grand-Pre insiste que él está en contacto personal 
con miembros del Estado Mayor del Ejército. Los miembros 
verdaderamente patriotas del ejército han tenido que 
sentarse allí y conducir todos estos salvajes esquemas de 
políticos controlados por las corporaciones. ¿La predicción 
de De Grand-Pre?: “Pienso que aquellos días están 
acabándose. Los militares no desean sostenerlo más”. En 
la entrevista con Jones, De Grand-Pre también afi rmó: Es 
de conocimiento común en el Pentágono que Israel disparó 
armas nucleares en Irak durante la primera Guerra del Golfo. 
Que no fue un avión comercial el que impactó al Pentágono. 
Lo más probable es que fue un misil crucero o un Global 
Hawk.  Que el vuelo 93, el avión que supuestamente chocó 
en Pennsylvania después que valerosos pasajeros se 
enfrentaron con los secuestradores armados, fue abatido por 
la Guardia Aérea de Dakota del Norte. 

“Yo conozco al piloto que disparó esos dos misiles para 
bajar el vuelo 93”, afi rmó De Grand-Pre y agregó que la 
orden para atacar el avión vino del general ayudante de 
Dakota del Norte. Lo más probable es que fueron fuerzas 
norteamericanas las que intentaron matar al secretario de la 

general jefe de la Junta del Estado 
Mayor, Richard Myers, tenía 500 
copias de un informe de 24 páginas 
hechas y enviadas, incluyendo a la 
Casa Blanca. Evaluando la reacción 
de Myers, De Grand Pre dijo, “estoy 
bastante seguro que él creyó en esto. 
Pienso que él todavía cree en ello. 
Usted puede entender las difi cultades. 
La administración civil, por supuesto, 
no lo reconocerá como tal. Hay una 
resquebradura bien defi nida entre el 
ejército del Pentágono y la jerarquía 
civil -y ese par nunca se encontrará”. 

Jones activó una respuesta de 
De Grand-Pre cuando él mencionó 

un artículo del 2002 en The Washington Times que decía 
que la moral del Pentágono nunca había estado más baja. 
De Grand-Pre respondió: “Yo puedo verifi car eso con el 
coronel Dick Schultz, que es un amigo mío, en juntas del 
Estado Mayor. Él dijo que la moral no sólo era baja, sino que 
algunas tropas están listas para rebelarse. Si no fuera por el 
hecho que el gobierno, la jerarquía civil, tiene el control de 
las jubilaciones, ellos probablemente serían sangre en las 
calles ahora”. 

Cuando otras fuentes de noticias empezaron a 
confi rmar este ángulo de la historia, Jones remarcó que 
los funcionarios del Pentágono estaban con un ataque de 
apoplegía, “entraron en pánico y volaron de las ofi cinas a 
vacaciones de lujo teniendo este problema. Incluso se habló 
de un posible motín. Las personas simplemente estaban 
totalmente histéricas. ¿Qué les haría ponerse histéricos de 
la noche a la mañana en el Pentágono?” La respuesta de 
De Grand-Pre fue escalofriante y reveló la posibilidad de un 
golpe de Estado militar que se ha estado cocinando a fuego 
lento en los corredores del Pentágono durante algún tiempo. 

“No fue algo de la noche a la mañana. Usted ve, como 
lo perfi lo en el libro 1 y yo continúo eso en libro 2, así como 
en el libro 3. Nosotros estábamos al borde de un golpe de 
Estado militar. Y esto estaba hace tiempo planeado y aún 
después de los 78 días de bombardear Kosovo, se puso 
crítico. Y nosotros estuvimos cerca de un golpe de Estado 
en ese momento. En mi estudio de los informes y los pilotos 
que trabajaron con eso, un golpe era una posibilidad. De 
hecho, un golpe de Estado se tiró en la mañana del 11 de 
septiembre. Sólo que era administrativo o lo que nosotros 
llamamos un golpe de estado frío”.  

La traducción de Jones de eso es que era “una junta 
contra-revolucionaria.” De Grand-Pre asintió y agregó: 
“Y cuando profundizamos en eso, nos encontramos que 
los culpables, incluyendo a Rumsfeld, eran parte de un 
grupo neocon que había estado planeando esta cosa por, 
literalmente, años antes del 11 de septiembre. 

“.. En una entrevista anterior que aparecía en el sitio web 
“What really happened” de Michael Rivero, De Grand-Pre ya 
había perfi lado sus conclusiones de sep/11: “La acción de 
sep/11 y la horrorífi ca destrucción de la propiedad y vidas 
norteamericanas fue llevada a cabo intencionalmente para 
activar una reacción psicológica y patriótica por parte de los 
ciudadanos norteamericanos, la cual está pavimentando el 
camino para la ‘actividad combinada de la ONU’ (usando 

VP
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Los golpes mortales del foxismo al narco
Es una vieja conclusión científi ca que, para los ciegos, todas las cosas son súbitas, y los 
antiguos libros acusan a quienes  tienen ojos y no quieren ver. La demagogia ciega.

No se necesita ser un sagaz agente antinarcóticos o un auditor fi scal para saber que 

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA

llevaba una contabilidad puntual de sus ilícitos negocios y contaba con una amplia red de 
corrupción de funcionarios municipales, estatales y federales.

Entre los datos aportados sobre los alcances de las operaciones de El doctor están el de 
que era el responsable de llevar “entre el 15 y 20 por ciento de la cocaína que se consume 
en los Estados Unidos”, lo que le signifi caba ingresos anuales superiores a 660 millones 
de dólares. (En el supuesto de que el presunto proveedor cubriera 20 por de la demanda 
estadunidense y el suministro le generara 660 millones de dólares, ¿quiere decir que ese 
vasto mercado de consumo apenas gasta tres mil 300 millones de dólares anuales en la 
compra de ese narcótico? Francamente nos parece una bicoca.) 

Luego resulta que en “el golpe mortal”, en el que se detuvo únicamente a ocho miembros 
de la “poderosa banda”,  sólo se decomisaron alrededor de tres millones 550 mil dólares 
(en una sola intercepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay casos, 
hasta accidentales, en que el aseguramiento supera fácilmente los cinco millones de 
dólares); 21 automóviles (cualquier fl otillero del Distrito Federal tiene en propiedad hasta 
200 vehículos); tres lanchas go fat de tres motores (cualquier “changuero” que piratea 
camarón en las costas de Sinaloa dispone de una fl ota mayor), etcétera.

Sin novedad en el frente, mi procurador  
Que nos perdone el señor procurador, y no es por mancillar su virginidad en estos 

en México, por lo menos desde la década de los ochenta 
del siglo pasado, el sistema bancario (¿se ha olvidado que 
un ex presidente de la Asociación de Banqueros de México 
estuvo metido hasta las manitas en un pavoroso caso?), 
las casas de cambio, el mercado bursátil, las industrias 
inmobiliaria y automotriz, y el sector turístico en general, 
para citar sólo algunas  actividades empresariales revestidas 
de “honorabilidad”, y otras de la llamada “economía negra” 
-la más dinámica y rentable desde que la tecnoburocracia 
empezó a reinar en nuestro país-, constituyen una sofi sticada 
red de vasos comunicantes por la que circulan los excedentes 
monetarios del meganegocio de la droga. 

La  digitalización cibernética de las operaciones fi nancieras 
y comerciales globalizadas no hizo más que institucionalizar 
y efi cientar esa gran empresa. Dígalo, si no, la existencia de 
paraísos fi scales por donde transitan vertiginosamente, a 
veces en unos cuantos minutos, miles de millones de dólares 
o euros con el conocimiento de tesorerías como las del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y  del Banco Mundial. 
Dígalo, si no, el funcionamiento en México, cada vez más 
exitoso, de despachos de consultoría económica y jurídica, 
cuyas licencias y servicios están protegidos celosamente por los sacros secretos bancario 
y fi duciario.    

Basta con ser un simple afi cionado a las disipaciones para conocer datos tan elementales 
como, por ejemplo, que la Feria Nacional de San Marcos, de Aguascalientes -en cuya capital 
pernoctó en su fuga el célebre Joaquín El chapo Guzmán Loera-,   es conocida ahora como 
la Feria Nacional de San Narco, y que el casino de la Feria de León, Guanajuato, sirvió 
durante años  de lavadero  de millones de dólares de procedencia inconfesable, como sirven 
a ese propósito la mayoría de los eventos de ese tipo en diversos estados de la república, en 
donde los palenques eran concesionados en exclusiva a conductores de cierta televisora. 
Hasta la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos se han convertido en cobertura para 
blanquear lo que no hace mucho se llamaba púdicamente “dinero mal habido”.

Hay incluso registros en El Capitolio de Washington que informan que, cuando hace 12 
años se negociaba el trilateral Tratado de Libre Comercio (ahora llamado de América del 
Norte: TLCAN), algunos ponentes estadunidenses se opusieron a su fi rma, advirtiendo que 
se “legitimaría” el narcotráfi co, y mencionaron concretamente “el corredor Torreón-Ciudad 
Juárez”, donde ya sentaba sus reales la competencia a los cárteles del Golfo, Guadalajara 
y Tijuana. Breves antecedentes, los apuntados, sólo para comentar el infantil entusiasmo 
con el que el procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, anunció ante 
los medios de comunicación, el 21 de noviembre, desde el salón Venustiano Carranza de 
Los Pinos, “el golpe mortal” asestado a las  mafi as del narcotráfi co con la aprehensión de 
Ricardo El doctor García Urquiza, presentado como “heredero del cártel de Juárez”. 

Al día siguiente, el propio presidente Fox le daría la dimensión histórica superlativa 
al “golpe mortal”, sólo para insistir en que, en el “México que ya cambió”, hace falta 
sacar adelante la reforma de la justicia penal, exabrupto que únicamente le sirvió para 
malquistarse nuevamente con el Congreso de la Unión, uno de cuyos directivos, el senador 
Enrique Jackson Ramírez dio respuesta rápida para recomendarle al jefe del Ejecutivo, 
dicho en versión libre, que lo que no le quepa no lo reparta.

Los narcos de “nueva generación”
Conferencia de prensa al alimón, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente 
Vega García, habló del reacomodo de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfi co 
de drogas y sostuvo que, ante el debilitamiento del cártel de Juárez, ha resurgido el de 
Sinaloa, que encabeza El chapo Guzmán. Es éste, pues, colegimos nosotros, el verdadero 
pez gordo cuyo poder y  omnipresencia no logran descifrar los aparatos responsables del 
combate al narcotráfi co.

Según la descripción hecha del El doctor  García Urquiza, se trata de un capo “de 
nueva generación”. Cabeza de Vaca lo explicó así: No es el clásico narcotrafi cante, tiene 
educación y se movía libremente por todo el país sin levantar sospechas. Su “modernidad” 
consistía en operar con una estructura empresarial piramidal para realizar “sus operativos”,  

menesteres: Ese sistema, ese modus operandi del “educado 
y moderno” narcotrafi cante arrestado funciona desde que, 
cada uno en su momento y en su territorio -ni pensar entonces 
en una federación mafi osa- operaban como capo di tutti capi 
los sinaloenses Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Don 
Neto  Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. 

Nomás para ilustrar al respetable, cuando a fi nes de los 
ochenta Félix Gallardo y Caro Quintero perdieron la patente 
de Corzo porque se requería gente menos lampareada en los 
mandos, y fueron aprehendidos, fue del dominio público que 
uno habría ofrecido 12 mil millones de dólares para eludir la 
prisión y otro ofrecería pagar la deuda pública externa.

Leyendas aparte, la especializada revista Forbes, en una 
evaluación pública de los ricachos del mundo, colocó en su 
momento la fortuna de los sinaloenses en un rango cercano 
al de los cárteles colombianos, que ya para entonces daban 
soporte a la economía de su país. A mayor abundamiento, una 
autora estadunidense identifi caba a Félix Gallardo y a Caro 
Quintero como “brillantes empresarios” cuyas corporaciones 
-vinculadas a conspicuos hombres de negocios, políticos y 

funcionarios policíacos y judiciales- se manejaban con una efi caz ingeniería fi nanciera 
tecnologizada, no obstante su baja escolaridad.

México lava 30 mil millones de dólares anuales
Informa el alegre procurador que El doctor, con el control de 15 o 20 por ciento del 
suministro de cocaína a los Estados Unidos, tenía ingresos anuales por 660 millones de 
dólares. En las mismas horas de su conferencia de prensa, estaba reunida en Miami, 
Florida, la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) para tratar el problema del 
lavado de dinero en la región.

 Con datos del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional los delegados 
calcularon que el blanqueo de los excedentes del narco en AL alcanza unos 130 mil 
millones de dólares anuales. México aparece como lavador de 30 mil millones de dólares 
anualmente. ¿Dónde están, señor procurador, los 29 mil 340 millones restantes? El 
gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez -tan presumido del record de la 
reserva de divisas denominadas en dólares- no los registra en ningún renglón de la balanza 
de pagos. Y, sin embargo, en algún circuito fi nanciero se mueven.

Record foxiano en parlocracia
PD) Expertos en medición de presencia en los medios, sobre todo en los electrónicos, 
calculan que sólo entre 2003 -vísperas de las elecciones federales intermedias- y 
noviembre de 2005, el presidente Fox ha superado con creces en  tiempos de apariciones 
y exclamaciones a los ex presidentes Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de 
la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo (30 años os contemplan) juntos. 
Padecemos, pues, una parlocracia galopante y contaminante. Ya no alcanzan los 
decibeles para cuantifi car el ensordecimiento. VP

Joaquín “Chapo” Guzmán.

Daniel Cabeza de Vaca.

Ricardo “El Doctor” García U.

Jackson le revira a Fox.
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CONSPIRACIÓN, ILUSIÓN, DECEPCIÓN...

a la conspiranoia...a la conspiranoia...

Un mito de 
nuestros días

Por HÉCTOR CHAVARRÍA

Desde el Caballo de 
Troya hasta las más 

modernas técnicas de 
la ilusión, las guerras 
han estado llenas de 

mentiras, falsas alarmas, 
mitos y todo cuanto 

acompaña al engaño. 
Estas simulaciones han 
dado origen a lo que se 

ha dado en llamar:
La teoría de la 
conspiración... 

asunto. Lo más chistoso del asunto 
es que cada vez que Hollywood saca 
un nuevo fi lme de cienciafi cción con 
tema extraterrestres, los ovnilocos 
toman de inmediato los elementos 
del cine y los agregan a sus 
patrañas... así nació la “teoría de la 
conspiración”. 

Según los seguidores de esa 
“moda”, hay mentes maestras 
que preparan todo lo que pasa, 
los extraterrestres serían unos de 
ellos, y están en todas partes; ellos 
manejan a los gobiernos, inventan 
la tecnología, escriben la historia y 
hacen todo... los humanos somos sólo 
unos pobres patanes badulaques, 
incapaces de crear o imaginar algo. 

Así desde los egipcios a la fecha, 
pasando por los mayas, todo fue 
creación de mentes superiores que 
vinieron a “guiarnos”, lo que no 
explican estos “genios” al estilo del 
tal Erich von Däniken, es por qué 
las altas culturas de Mesoamérica 
estaban en la edad de piedra, 
tecnológicamente hablando, cuando 
llegaron los europeos. 
DEL CHUPACABRAS 
AL INNOMBRABLE

Los mitos tienen caras diversas 
y a veces no son creados por 
los gobiernos o los militares sino 
por las propias clases populares: 
el chupacabras es uno de esos 
embustes surgido a raíz de ataques 

de perros ferales contra 
ganado menor y aves 
de corral, de ahí ciertas 

esferas del gobierno aquí en los 
EUM usaron al simpático animalito 
imaginario para distraer la atención 
de la gente de asuntos reales, una 
caterva de charlatanes se lanzó 
de inmediato a dar descripciones 
detalladas del bicho, y las masas 
ignaras se llenaron de miedo, 
regocijo y curiosidad... los fraudes y 
el fobaproa siguieron adelante sin ser 
notados. El mito genial del Tepeyac, 
como alguna vez lo defi nió el buen 
abad Schullenberg, fue una creación 
anónima, indio incluido, que copió 
una virgen mora y se la impuso a 
los indios sojuzgados para hacerles 
olvidar a  la Tonantzin... hasta la 
fecha los descendientes de los indios 
embaucados siguen adorando a la 
morenita mientras los curas les siguen 
viendo la cara de bueyes.

 El cuento del innombrable es otro 
mito... admitimos que Charlie Salinas 
puede ser un ente maligno, pero 
atribuirle los “poderes” que le asignan 
y su omnipresencia, es una evidente 
exageración. Los que lo culpan de 
todo, lo equiparan con la deidad de 
los judeo-cristianos y eso molestaría 
mucho a la deidad, en caso de que 
ésta existiera. 

ILUSIONISMO A LO 
MANDRAKE

El personaje de tira cómica, el mago 
Mandrake, es según el cuento, 
capaz de crear las más variadas y 
complicadas ilusiones gracias a sus 
poderes de hipnotismo, eso estaba 
muy bien para la cándida época en 
la cual fue creado el personaje... 
pero a estas alturas sabemos que el 
hipnotismo no es como lo pintaban 
y resulta ser en el mejor de los 
casos, una técnica muy limitada. Sin 
embargo, muchas personas siguen 
hablando de anuncios subliminales, 
hipnotismo de masas, “fenómeno 
Adolf Hitler” y cosas similares.

Hoy sabemos que la mayor parte 
de estos “fenómenos” son falsos, 
meras auto sugestiones.

Pero, para los conspiranoicos 
(neologismo surgido de conspiración 
y paranoia), las hipótesis, entre 

más delirantes sean: más 
creíbles serán... para ellos. 
Y, hoy la moda es buscar 
conspiraciones por todas 

partes.  
Casi como se decía en la 

ya fallecida revista DUDA: “lo 
increíble es la verdad”... 

Pero el fenómeno de la 
conspiranoia es bien real, 

conforma un mito creado en el 
siglo XX y arrastrado hasta el XXI, 
como si ante el avasallador avance 
tecnológico el pensamiento mágico 
regresara por sus fueros y se tratara 
de implantar en el siglo XXI el oscuro 
pensamiento del siglo XI... el fácil 

camino de la ignorancia que lleva 
al miedo y la resignación, la 
mejor forma para dominar. 

Nada más que en estos días, ya 
se vale pensar...

bombarderos nocturnos alemanes 
se aproximaban, las luces del puerto 
real se apagaban y las del falso se 
encendían, esto desorientaba de tal 
manera a los aviadores teutones que 
el 80% de sus bombas caían sobre 
la maqueta.  Luego Maskeline se 
dio el lujo de engañar a Rommel en 
El Alamein y su máxima hazaña fue 
volver “invisible” el Canal de Suez... el 
truco se sigue considerando secreto 
militar hasta la fecha, pero por lo 
poco que se sabe, debió ser algo 
similar a lo hecho por el mago David 
Cooperfi eld con sus ilusiones de 
invisibilidad: trucos con luces.

Durante la primera guerra 
mundial, cuando los ingleses estaban 
diseñando sus vehículos blindados 
dijeron a los contratistas que las 
piezas que estaban fabricando eran 
para “tanques”... hasta la fecha 
seguimos llamando a los blindados 
de esa manera... a excepción de los 
alemanes que les llaman panzer. 

LA CONSPIRACIÓN 
DE LA IGNORANCIA

Pero no sólo durante las “guerras 
calientes” se llevaron a cabo trucos 
de esta naturaleza, en la “guerra 
fría” entre la URSS y los EUA, se 
crearon muchos engaños y fue 
precisamente en esos años cuando 
se inventaron la mayoría de los mitos 
que actualmente mantienen ocupados 
a los maussanitas® y otros loquitos 
que siguen creyendo que 
los extraterrestres visitan 
la Tierra con regularidad 
y estrellan sus naves en 
los desiertos de USA, de 
hecho uno de los más célebres 
casos de “caída” de plato 
volador, el de Roswell 
fue una invención para 
enmascarar un proyecto 
de espionaje con globos; 
algún creativo en la 
fuerza aérea gringa dijo 
como al descuido que 
el accidente de uno de 
sus globos espía era 
en realidad la caída de 
una nave interplanetaria... y los 
loquitos se lo creyeron. 

Hasta la fecha aquí por estos 
lares, siguen convencidos de que 
el engaño de Roswell es real y 
cada año, en cada congreso de 
ovnilocos, se le agregan 
más detalles al famoso 
caso... los creadores de 
la fábula ya ni se acuerdan del 

a la conspiranoia...a la conspiranoia...
Del engaño

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Desde que al tal Ulises se le 
“prendió el foco” de cómo 

entrar a la hasta entonces al parecer 
inexpugnable Troya, e hizo construir 
un caballote de madera para meter 
en él a sus soldados... el engaño se 
volvió parte del arte militar. 

Todos conocen la historia del 
Caballo de Troya y de cómo los 
griegos burlaron a sus enemigos 
y terminaron tomando la ciudad, 
mientras sus habitantes dormían la 
mona de la fi esta por su “victoria”, lo 
cual puede servir como advertencia 
de no celebrar antes de tiempo y, 
beber con moderación: amén de no 
aceptar jamás regalos del enemigo.

Cuenta la leyenda que al tal 
Ulises u Odiseo, como se prefi era, 
los dioses afi nes a los troyanos 
(los de la ciudad, no los condones) 
muy pero muy en...cabritados por 
semejante atrevimiento, lo castigaron VP

Extraterrestres para todos los gustos.

El chupacabras, para algunos 
el mismísimo Salinas.

con tremenda desorientación digna 
del PVEM, mandándolo de turista 
involuntario por los mares del mundo 
conocido hasta entonces.

Lo cual le valió al pícaro griego 
varias sabrosas aventuras eróticas 
y de las otras que ya quisiera el niño 
verde... pero esa es otra historia: 
léase La Odisea. 

A lo largo de todas las guerras 
la técnica del engaño ha surtido 
efectos satisfactorios: desde hacer 
creer al enemigo que se tienen más 
elementos de los que se aparenta 
haciendo marchar una y otra vez 
a los soldados para que levanten 
harto polvo... estratagema utilizada 
por el mismísimo Erwin Rommel con 
sus panzer en la campaña africana 
alemana de la segunda guerra 
mundial, hasta el engaño del general 
Schwarskopft en la primera guerra del 
Golfo Pérsico, haciendo creer a los 
iraquíes que el ataque sobre Kuwait 
sería mediante un desembarco de 
los marines, mientras el ataque real 
se estaba efectuando por tierra con 
blindados. 

EL MAGO DEL 
DESIERTO

El ilusionista británico Maskeline era 
ya un hombre mayor cuando decidió 
unirse a las fuerzas armadas de su 
país y ayudar al esfuerzo de guerra 
inglés, pero por su edad ya no era 
apto para el servicio de las armas. Sin 
embargo, convenció a sus superiores 
de que le fuera asignada una 
pequeña unidad experimental que 
sería conocida de ahí en adelante, 
como la “sección del engaño”, por 
supuesto ésta estaba formada por 
ilusionistas como él mismo...

Maskeline logró enmascarar el 
puerto de Alejandría construyendo a 
su lado una maqueta... cuando los 
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ENTRE MÉXICO Y VENEZUELA ¡México, por supuesto! Pero precisamente en el 
pleito Fox-Chávez, el presidente de México no representa a México. Embozado en 

la banda presidencial mexicana, revive el viejo patrioterismo   nacional para sostener, 
cuán irónico, una causa antinacionalista,   anticontinental y antiplanetaria.

Lo que los presidentes de Argentina y de Venezuela le reprochan al de México 
duele porque es verdad. Más allá de la forma, el fondo es correcto: El  presidente de 
México es un  lacayo del imperio. Lo que defi ende Fox es la “doctrina Monroe” de 
“América para los americanos” como se  llaman a sí mismos los estadounidenses, que 
empezaron por apropiarse del nombre del continente.  

No sólo es el presidente de México (y sus colaboradores) esquirol de los  pueblos 
de América, en complicidad con ciertos presidentes educados en USA como el inca 
Toledo, sino del movimiento mundial para 
detener el Horror   Económico Neoliberal que 
ha llevado al planeta a la máxima miseria, al  
hambre, a guerras atroces, a la destrucción 
de la naturaleza (tsunamis, huracanes, 
inundaciones y sequías, desequilibrio 
generalizado, terremotos,  posibles erupciones 
volcánicas, consecuentes pandemias), al 
principio de su fi n si la explotación de la Tierra 
y de la humanidad, para  enriquecer a muy 
pocos,    no se detiene.

  Pero es ya imparable la resistencia mundial 
contra el imperialismo que ha  ejercido el 
mediocre que se negó hasta a fi rmar el 
Pacto de Kyoto, Sólo que Fox ni se ha 
enterado y fue a hacer el ridículo con 
su defensa del ALCA   en  Corea 
como en Argentina.

 Para que sepa lo que pasa en 
el mundo más allá de Washington y 
de El  Vaticano, le traduzco algo del 
número de diciembre 2005-enero 2006 
de la  revista Le Monde Diplomatique, 
dedicado al  tema Estado de las resistencias 
en el mundo”, en el que los analistas 
internacionales se centran en el tema  capital: 
Detener a Bush.   

América (nombre del continente, no “Las  
Américas”):Todos los movimientos   sociales del  hemisferio, 
incluyendo a los de Estados Unidos, rechazan el  proyecto 
de una zona de  libre comercio, ALCA, arma 
privilegiada de  Washington para reforzar su 
hegemonía continental. Pero en estos últimos   
años, el viento ha cambiado y dirigentes electos  
de coaliciones populares  llegaron al poder en  Brasil. Argentina, Panamá, Uruguay, 
Venezuela y  Bolivia, Y México podría pronto agregarse a la lista. Todos tratan de 
vaciar de su  contenido el proyecto imperial de mister Bush. 

Europa:    Paradójicamente, el “NO” francés al tratado constitucional europeo  (29 
de mayo 2005) y en menor medida el de los Países Bajos tuvieron la  ventaja  de  
proporcionar una  cierta  consistencia al espacio social continental   más que todas la  
iniciativas de partidarios del “SI” Jamás un escrutinio en los  países europeos había 
suscitado tantas pasiones internas y externas. Entre la  realidad de una Europa liberal, 

ya  poderosamente integrada, y su existencia en los espíritus de sus ciudadanos, el 
abismo empieza a llenarse sufi cientemente para provocar reacciones  de resistencia a  
proyectos imperialistas.  
Asia-Pacifi co: Vista por los medios occidentales, Asia -todos esos países  
perezosamente confundidos detrás de ese apelativo- es antes que nada un  
gigantesco mercado en el que las empresas se precipitan. Después  de  algunos años 
se le percibe como una temible  rival comercial que practica el dumping social. Pero 
en casi  todos los países se dan  luchas internas y sobre  el mismo orden de ideas del 
resto del mundo, hay rechazo a las privatizaciones y al libre comercio, exigencia de 
anulación de la deuda y demanda de derechos. El primer foro social de la región (India  
2004) permitió el enlace con el movimiento altermundista internacional. Y no es más 

que el principio.     
Mundo árabe: Es muy arriesgado militar 
por los derechos humanos y sociales 
en  el mundo árabe. Los regímenes 
autoritarios y corruptos no  toleran  
ninguna expresión disidente y hasta las 
manifestaciones de soporte al pueblo 
palestino y el rechazo a la  invasión de 
Irak se ven seriamente acotadas y hasta  
reprimidas. Las autoridades saben bien 
que las manifestaciones no sólo  son 
ocasión de condenar la complicidad 
y la pasividad de los  gobiernos 
hacia Estados Unidos y sus  políticas  
neoliberales, sino que  impulsan y 
traducen igualmente una desesperanza 
social colectiva frente a un porvenir 
bloqueado. Las  perspectivas de 
organización de un  Foro Social Árabe 
son  apenas  modestos  sorbos  de  
oxígeno.

 África subsahariana: No obstante 
las difi cultades de todo tipo que 
conocen  los movimientos sociales 
para organizarse, África subsahariana 
no está  separada del cuestionamiento 
generalizado de la globalización 
neoliberal. Primero, porque es la 

que sufre más duramente las consecuencias y es a la  vez tierra favorable 
a la depredación y continente olvidado por el fl ujo de inversiones. Pobreza, 

pandemias, deuda, África es el continente más afectado por todas las plagas y sin 
embargo sus fuerzas vivas resisten y empiezan a organizarse los foros mundiales de 
Bamako (enero  2006) y de  Nairobi (2007), abren expectativas promisorias.  

Fox debe enterarse debe saber hacia adónde avanza el mundo. Ser  puppy del  
imperio ha pasado de moda. Un chico de prepa en Acapulco me  preguntó: ¿Qué 
hacemos para no ser  lacayos?  López  Dóriga me  dio la  respuesta  en  radio, al 
comentar la  negativa  de Venezuela a  disculparse con  Fox: Joaquín  atinó: Ni con 
el PAN ni con el PRI podrá  México dejar de ser  lacayo  del  imperio y crear una 
alianza con los países bolivarianos aunque el presidente Chávez sea tan  folklórico 
y desentonado. Con el  PRIAN  jamás  podrá  México recuperar el honor y el camino 
perdidos.

A  Monique  Lemaitre,  con  quien  compartí  aulas  y  hoy   ideas. 

Por MANÚ DORNBIERER

 www.manu-dornbierer.com.mx

Entre Fox y Chávez…
¡Bolívar!

VP
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Más de 400 mil pesos mensuales se 
llevan estos intérpretes terminales de la ley, 
percepción bajita en relación a viáticos, bonos 
y demás suculentas prestaciones. Tardaron 
en dar su resolutivo, como tentaleando qué 
tan candente se hallaba el hervidero, dejaron 
primero fi ltrar a la prensa que la tardanza se 
debía a un empate, a un cinco a cinco, a la 
espera del undécimo defi nidor; fi nalmente la 
votación contrapascualina, antilaboral, fue de 
diez a uno, aunque lo mismo hubiera signifi cado 
otra numeración, pues los magistrados 
“vencidos” ni las comillas pierden, no denuncian 
los intríngulis de la “interpretación” ganadora, 
ni menos aún movilizan, tampoco manifi estan 
su “indignación” así sea en la dramaturgia 
del berrinche. Muy institucionales asumen 
su “fracaso” ... y también muy institucionales 
cobran su fortuna quincenal, sin la féerica rueda 
aquélla del sobresalto.

Los Polo Uscanga no pululan por los 
rumbos del togadero y birretero, él sí señaló 
al temible presidente de la tremenda Corte 
capitalina de entonces, al textual cortesano 
Saturnino Agüero, un “presidente” a las 
órdenes de un regente, de don Óscar, que muy 
juguetón se encuentra ahora en el ludismo de 
las escondidillas. Quería el espinoso señor 
Espinosa todos los dedos supremos apuntando 
contra los trabajadores de la aniquilada Ruta 
100. El magistrado Uscanga no accedió... y  fue 
asesinado, crimen perfecto, tan perfecto como 
el asesinato en perjuicio de los huelguistas  
Jacobo y Álvaro, obreros de la en aquella época 
refresquera particular Pascual,  victimados por 
órdenes del patrón, Rafael Jiménez, quien no 
conoció los barrotes ni en las tranquilidades del 
acné. Los asesinos materiales, los gángsteres 

RETOBOS EMPLUMADOS

Pascual más allá

Por PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

de cualquier panfl eto

LA RECIENTE RESOLUCIÓN de la Suprema Corte de “Justicia” de la Nación -
contra la Cooperativa Pascual de Trabajadores-, exhibe la naturaleza de clase 

de los magistrados, su aversión al overol y los sudores que no sean exclusivos 
escurrimientos de Chanel.

alquilados por aquél, apenas 
tuvieron un pedacito de la 
sombra. Crímenes perfectos, 
ciertamente, diría el adverbial 
señor desde el Rancho de San 
Cristóbal.

La historia que daría origen 
a la Cooperativa Pascual es 
patrimonio ya de las grandes 
batallas obreras. Se acentuó con 
una huelga en los inicios de los 
80’s, década importante de la 
resistencia laboral: costureras, 

capital”, sus administradores y 
los jinetes expertos en montarse 
sobre las cuotas sindicales. 
Los pascuales adoptaron tal 
determinación animados y 
reanimados por el apoyo social 
recibido durante su huelga, por 
ese vínculo tan estrecho con el 
pueblo que instaló a Pascual más 
allá de cualquier panfl eto, pero 
¿cómo reactivar una maquinaria 
oxidada por el desuso? ¿De 
dónde conseguir el fi nanciamiento 

exportaciones hacia más países, aparte de 
instaurar una Fundación Cultural “para retribuir 
al pueblo lo mucho que nos ha dado”, expresan 
los pascualinos, desde la que respaldan a 
pintores de todas las brochas, a músicos de 
todos los vientos, todas las cuerdas y todos los 
metales, a poetas que en la tierra y en el aire 
las componen, a novelistas que no-velan sus 
narraciones, a cuentistas que retóricamente le 
hacen al cuento...

El apoyo brindado ha sido en todos los 
rubros, el periódico independiente, ZAMBRA, 
evocó en un número que todavía circula, el 
hecho a nivel mundial inédito de una jueza, bajo 
las disposiciones de Carlos Salinas, entonces 
jefe del Ejecutivo Federal y de Camacho Solís 
en la regencia, quienes exigieron que para 
otorgar “existencia” a una vitalísima huelga 
en la cervecería Modelo, el sindicato, en un 
plazo brevísimo, debía depositar ¡mil millones 
de pesos! Por hecho daban la imposibilidad 
de juntar ese dineral. Los cooperativistas 
pascualinos, recuerda ZAMBRA, se 
presentaron impromptu ante sus hermanos de 
clase con el préstamo sin plazos ni agiotismos 
de 500 millones de pesos, el resto, en la fecha 
indicada, fue dado por la población en un acto 
que equipara lo ocurrido con la expropiación 
petrolera, añade la publicación referida. 
El accionista de la Modelo, Juan Sánchez 
Navarro, modelo de represión y demagogia, 
se convertiría en “asesor” de Carlos Salinas, 
a costo del erario público. Los tiburones 
de bombín asimismo se embecerran a las 
tlacuachianas ubres del presupuesto.

Acerca del periodismo, Pascual ha 
incursionado por donde imperan los duendes 
de la imprenta, algunas ocasiones con ayuda a 
comunicadores a fi n de que erijan sus medios, 
otras con sus propios órganos, verbigracia, 
AGUA CERO, que –sin cabildeo alguno- hizo a 
la Cooperativa receptora de un reconocimiento 
de la Intersindical Primero de Mayo, por 
aquellos días la principal congregación de 
trabajadores democráticos del país. La 
Hemeroteca Nacional requirió formalmente 
a los cooperativistas, le fueran entregados 
dos ejemplares de cada edición de AGUA 
CERO, requerimiento de apariencia insólita, 
pues, al respecto rememoraba un cineasta, “ni 
pidiéndolo uno aceptan recibir los publicado”, 
en alusión a varias ediciones de una revista 
especializada en cinematografía a la cual se 
negó la hemerotequiana entrada.

   El fallo de los “supremos” contra 
la Cooperativa de Trabajadores de Pascual, 
anulando el decreto expropiatorio del 
Gobierno del Distrito Federal de los dos 
predios defeños en que se ubican y, por 
ende, con la “devolución” respectiva a la viuda 
del responsable intelectual de la muerte de 
dos obreros, no tiene asideros, por lo tanto 
se les va a caer... se van a caer con todo y 
las guajolotianas bolitas del birrete. Hay un 
antecedente: El Encino, en el que un supuesto 
propietario con el parentesco no de familia 
sino de famiglia en las nada recónditas 
esferas del chanchullo, fue benefi ciado por 
la Suprema Corte de “Justicia” de la Nación, 
decreto desobedecido por López Obrador con 
el beneplácito de la comunidad que forzó a los 
magistrados a retractarse buscándole salidas a 
la resolución fi nal. Con la Cooperativa ocurrirá 
algo similar. ¿Cuál gobierno se atrevería a llevar 
sus macaneros para desalojar no sólo a dos mil 
cooperativistas, sino sin hipérbole a decenas de 
miles que estarían en la primera formación de la 
barricada?

músicos democráticos, Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, obreros de 
La Favorita en Tlalnepantla, Sindicato de la 
cervecería Modelo...

La huelga mencionada desató la iracundia 
patronal, el ordenamiento de romper el paro... 
y la vida. Ante la evidencia criminal y las 
tumultuarias manifestaciones de solidaridad 
para los trabajadores, las autoridades no 
tuvieron otra que decretar a favor de éstos. El 
dueño, trepado en la cúspide de su soberbia, 
desacató el laudo. Se embargó la propiedad. 
El gobierno, los “líderes” del jaripeo y los 
crematísticos estaban convencidos que todo 
acabaría en ofertar partes de la empresa 
hasta recabar el monto de las liquidaciones, o 
deshacerse de las fábricas vendiéndolas a otra 
Compañía , la Coca Cola, por ejemplo, ansiosa 
siempre de apascualarse, o de plano ser 
revendida al mismísimo dueño en el triangular 
de la sarcástica claudicación.

Los trabajadores, empero, cercanos en 
la fraternidad más literal al gran Demetrio 
Vallejo, decidieron tornarse Cooperativa. De 
la incredulidad al soponcio transitó el “gran 

para rodar de nuevo los vehículos? ¿A 
quién vender si de seguro las listas negras 
se materializarían en el más sombrío de los 
cerrojos? Los cooperativistas encontraron 
la solución en su propia gente: sindicatos y 
corrientes democráticos, pobladores en colonias 
populares, importantes franjas del campesinado, 
estudiantes progresistas, periodistas reacios al 
dictado, los sobres y el chayote, escritores que 
a su servicio pusieron el verso y la prosa... Una 
de las primeras propuestas fue la recepción 
de obras de artistas plásticos para subastarlas 
después y así hacerse de recursos. Grabados, 
lienzos, esculturas... de artistas de todos 
los signos llegaron en festiva parvada. Los 
trabajadores, afortunadamente, conservaron 
las piezas, son poseedores de una estupenda 
pinacoteca que difunden con asiduidad en todas 
partes, trasladando el colorido de su propia 
historia.

Se le vino abajo a la tríada su confi anza de 
que no prosperaría la Cooperativa Trabajadores 
de Pascual, no sin complejidades a lo interno 
y al exterior crecieron mucho más que 
cuando era empresa privada. Ampliaron las VP

 Juan 
Sánchez 
Navarro, 

accionista 
de la 

Modelo. 

Polo Uscanga... 

Suprema 
Corte de 
Justicia de 
la Nación... 
¿para quién 
trabaja?

Fábrica Pascual 
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LAS CIFRAS ROJAS NO mienten: el paso de 
los huracanes Stan y Wilma por tierras del 

sureste mexicano dejaron una estela de muerte 
y destrucción; de similar intensidad, los meteoros 
tocaron tierra en varios estados de la República 
pero hubo sitios donde pegó con brutal fuerza 
destructiva. El primero de ellos se ensañó con 
Chiapas, mientras que el segundo descargó su 
furia en Cancún, Quintana Roo.

Aún siendo fenómenos meteorológicos de 
parecida magnitud, Stan y Wilma parecieran 
mostrar preferencias destructivas distintas, Stan 
causó cerca de un centenar de muertes sólo en 
Chiapas, mientras que Wilma centró su atención 
en la infraestructura turística con apenas unas 
muertes que lamentar.

El cómo y a quién golpearon no fueron las 
únicas diferencias entre ambos huracanes, ni 
siquiera las que más destacaron en los medios 
de comunicación recién al iniciarse el recuento 
de daños, aunque el contraste entre uno y otro 
no fue efecto directo de la naturaleza, sino de las 
acciones y omisiones de quienes supuestamente 
gobiernan este país. No se trata de volver a 
escarbar en la política ofi cial que en su acciones 
mostró que para ella existe damnifi cados 
de primera, segunda, tercera y hasta quinta 
categoría; en el primerísimo lugar estaba la 
infraestructura turística de Quintana Roo, hoy 
prácticamente reconstruida; en el último, los 
pobladores de Chiapas. Mientras que a Cancún 
los recursos y apoyos gubernamentales fl uyeron 
de inmediato, en Chiapas se tardaron más de 30 
días para declarar la “zona de desastre”.

Finalmente, frente a la presión de la opinión 
pública nacional e internacional, el gobierno 
federal anunció que al territorio chiapaneco 
fl uirían poco más de ocho mil millones de pesos 
para reconstruir la infraestructura devastada y 
apoyar a las decenas de miles de personas que 
perdieron hogar, cultivos y empleos.

Los propios funcionarios federales 
lo admitirían no sin descaro, según un 
subsecretario de la Sedesol: uno de los efectos 
de Stan fue el “poner a la entidad en el mapa”, 
como si Chiapas no hubiera estado al menos 
desde el 1 de enero de 1994 permanentemente 
en las páginas de la prensa nacional e 
internacional.

A estar alertas
La tardía reacción de los gobiernos federal y 
estatal para atender las necesidades de los 
chiapanecos, quienes hasta la fecha siguen 
viviendo en situación de vulnerabilidad según 
los informes de las organizaciones civiles y no 

Sembrando tempestades
Por MA. ESTHER PIÑA SORIA

gubernamentales a dos meses de sucedido el 
desastre, no ha sido sólo una muestra de su 
ineptitud (que también lo es). Va mucho más 
allá, y es en ese más donde se encuentra el 
dolo, la mala fe, el cálculo político y los intereses 
bastardos, ingredientes todos ellos que se 
encuentran en el quehacer cotidiano de los 
sembradores de tempestades.

A la descarada partidización del reparto de la 
ayuda humanitaria, la minimización del problema 
por parte del gobierno estatal que maquilla 
las cifras sobre el número de comunidades, 
individuos y tierras damnifi cadas, la situación 
de precariedad y emergencia que continúan 
presentando los caminos, carreteras y puentes 
de las zonas afectada, el retiro de apoyos para 
la suministración en zonas incomunicadas de 
ayuda como helicópteros o lanchas, el desalojo 
forzado de damnifi cados que a diario realiza 
el gobierno del estado en sus albergues, se 
agregan  un sinnúmero más de bajas acciones 
que tanto de el gobierno federal como del local 
realizan para no sólo no terminar con la situación 
de emergencia sino profundizarla aún más.

El gobierno federal de los “15 minutos”, en 
complicidad con la administración de Pablo 
Salazar Mendiguchía, se ha empeñado por ya 

con las bases de apoyo zapatista e incluso para 
que proliferen bandas armadas que se dedican 
a hostigar a los poblados zapatistas, robar sus 
cosechas y ganados, saquear sus casas y, en 
no pocas ocasiones, atentar directamente contra 
su vida. En política no existen las casualidades 
ni las misteriosas coincidencias: entre el 
fi nanciamiento federal y el accionar de estos 
grupos paramilitares prácticamente no media 
lapso de tiempo alguno.

Más de 300 denuncias por ataques a las 
comunidades zapatistas han sido documentadas 
y probadas más allá de toda duda, como ciertas 
por organismos defensores de los derechos 
humanos tanto nacionales como internacionales, 
pero los responsables no sólo siguen libres 
y actuando con toda impunidad, sino que 
frecuentemente se les ve participando en actos 
ofi ciales encabezados por funcionarios federales 
y estatales.

Los periódicos locales vinculados al gobierno 
estatal han dado cuenta puntual de muchas 
de estas agresiones... pero invirtiendo los 
hechos, como el pasado 17 de octubre en que 
en la comunidad de Roberto Barrios, un priísta 
alcoholizado es detenido por portar un machete, 
arremete a pedradas a promotores de la salud e 

CHIAPAS

un sinnúmero de agresiones por parte de 
una organización de estructura paramilitar, 
Organización para la Defensa de los Derechos 
Indígenas y Campesinos AC (OPDDIC), fundada 
el 20 de mayo de 1998 en la comunidad de El 
Censo, municipio de Ocosingo, y dirigida por el 
señor Pedro Chulín Jiménez (ex diputado por el 
PRI de la LXI Legislatura local de Chiapas).

Según el informe de CAPISE 
(www.capise.org.mx), la OPDDIC se ha dedicado 
en los últimos días a realizar amenazas de 
detención, de muerte y desalojo a los pobladores 
de la comunidad de Olga Isabel; éstas amenazas 
están intensifi cadas contra el representante 
de las Bases de Apoyo Zapatista de esa 
comunidad, cuya casa incluso a sido fotografi ada 
por elementos del Ejército.

El informe continúa y cita que: “Que el 
día 18 de Octubre pasado llegaron a la sede 
del municipio Autónomo Olga Isabel, siete 
camionetas de redilas con más 100 personas 
de la OPDDIC, acompañadas de un ingeniero 
topógrafo, una camioneta de Seguridad Pública 
con número 377 con siete elementos y ocho 
personas de la OPDDIC, todos armados. Uno 
llevaba una R-15 y los otros llevaban escopetas 
y rifl es semiautomáticos de punto 22”.

El objetivo de la OPDDIC es despojar a las 
bases de apoyo zapatistas y que este despojo 
de tierra y territorio incluya la sede del municipio 
Autónomo Olga Isabel, a grado tal que dicho 
terreno, “ofi cial y legalmente” ya tiene nuevo 
propietario.

El informe de CAPISE continúa y cita al 
menos 23 personas entre los que se encuentran 
los nombres de quienes participan en las 
bandas armadas y la clara amenaza de que al 
menos tres mil personas más reclutadas por 
la organización paramilitar bajo la promesa de 
entregarles tierras en propiedad, participarán 
en el desalojo del municipio autónomo de Olga 
Isabel. Los periodistas que cubren el confl icto 
chiapaneco no se han quedado callados y 
Hermann Bellinghausen denuncia en un artículo 
que: “Por medio de organizaciones perredistas y 
priístas, los gobiernos federal y estatal parecen 
haber emprendido una campaña mediante la 
cual sus organizaciones afi nes en territorio 
indígena pretenden despojar ‘legalmente’ 
a las comunidades zapatistas de las tierras 

casi cinco años en no 
avanzar en la solución 
del problema en Chiapas; 
muy por el contrario, ha 
hecho todo lo posible por 
empantanar los caminos 
que pudieran llevar a 
desactivar, por la vía 
pacífi ca, el confl icto armado 
en ese estado.

La labor del que 
pomposamente se ostenta 
(y cobra) como Comisionado para la Paz, Luis 
H. Álvarez, no se a enfocado en estos años 
a buscar ya no caminos, ni siquiera senderos 
que conduzcan a la paz; el representante del 
gobierno federal no se ha reunido nunca con la 
dirigencia zapatista; tampoco con las autoridades 
de los municipios autónomos; mucho menos con 
las Juntas de Buen Gobierno. 

Luis H. Álvarez se ha dedicado a fi nanciar 
generosamente a líderes de organizaciones 
de fi liación priísta, perredista o vinculadas al 
Partido del Trabajo. Dicho fi nanciamiento no 
parece haber servido en nada para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades pero 
sí en cambio para, en el menor de los males, 
enfrentar a los miembros de esas organizaciones 

inmediatamente a su expulsión de la comunidad 
suenan balazos en los alrededores del caracol 
que habla para todos. Pese a las denuncias 
presentadas ante las autoridades formales, 
el agresor no ha sido molestado y los diarios 
consignan en Chiapas que los zapatistas andan 
alebrestando por esos lares a balazos.

En otro espacio del territorio con presencia 
zapatista y para documentar los agravios 
perpetrados, el Centro de Análisis Político e 
Investigaciones Sociales y Económicas AC 
(CAPISE) envió una comisión al municipio ofi cial 
de Chilón, municipio autónomo Olga Isabel en 
la última semana de octubre y la primera de 
noviembre. Los resultados de su investigación 
corroboraron que en la zona se han realizado 

recuperadas a ganaderos 
y latifundistas, luego del 
levantamiento de 1994.  

”La junta de buen 
gobierno (JBG) Corazón 
del Arco Iris de la 
Esperanza denunció hoy 
[29 de octubre] que en 
el municipio autónomo 
Diecisiete de Noviembre, 
la denominada CIOAC 
‘histórica’ u ofi cial está 

invadiendo tierras de las bases de apoyo 
zapatistas, en acciones que los cioaquistas 
proclaman como ‘avaladas por el gobierno de 
Chiapas’”.

El más reciente de los ataques perpetrados 
en contra de simpatizantes zapatistas y “La Otra 
Campaña”, se documenta en el llamado de alerta 
que realiza el Centro de Derechos humanos Fray 
Bartolomé de las Casas A.C. denunciando la 
agresión, intento de asesinato que sufrió en su 
domicilio el pasado 20 de noviembre, Gustavo 
Jiménez Pérez, miembro de Alianza Cvica 
de Chiapas´, quien al llegar a su domicilio se 
encontró, dentro de él, a seis hombres de negro 
que lo tundieron a palos y le acuchillaron rostro 
y cuello.

Al abandono secular del gobierno, se suman los embates de la naturaleza.

VP

(Exclusivo para Voces del Periodista)
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Pero en una posdata se agregó el 
genial Roberto Madrazo Pintado que en 
su reciente pleito de comadres con Elba 
Esther Gordillo, exhibió podredumbre y 
decadencia: Reconoció explícitamente 
que el mandamás supremo del otrora 
partidazo Revolucionario Institucional, 
es nada menos que el tenebroso Carlos 
Salinas de Gortari. Es el real e ilegítimo 
poder tras el trono. Decidió que la Gordillo 
no fuera presidenta del PRI. Todo mundo 
lo suponía y ahora se ha confirmado.

Madrazo, candidato a la Presidencia 
de la República por el PRI, es otro 
confeccionador del acta de defunción de 
su partido que, en su etapa luminosa fuera 
dirigido, por su propio padre Carlos Alberto 
y por Jesús Reyes Heroles.

Pero ya pasados los estertores 
del otrora partidazo de la Revolución 
mexicana ¿Cuál es su futuro? Pero aún 

El 95 aniversario de la Revolución 
mexicana, que se cumplió el domingo 
20 de noviembre de este año, se 
redujo a una ceremonia burocrática sin 
mayor relevancia, digna de un titere de 
Norteamérica, como es el presidente 
Fox. Ello es un signo ominoso. Sin 
ideales de libertad y de sana convivencia 
social ¿Cómo es posible que superviva 
un pueblo tan expoliado y atracado por 
sus gobernantes como el mexicano? He 
allí el dilema al estilo Shakespeare: ser o 
no ser.

Sin justicia, estallido 
social

Los gobernantes tecnocráticos han 
carecido de memoria histórica. Creen 
que el pueblo mexicano aguanta todo, 
hasta las más grandes atrocidades en su 
contra. Pero no es así. Nuestro pueblo 

Por ALFREDO PADILLA PENILLA

La Revolución Mexicana, en el
panteón neoliberal

LA REVOLUCIÓN MEXICANA yace en el panteón neoliberal fraguado por los últimos presidentes tecnocráticos. 
La póstuma paletada fue arrojada por el panista Vicente Fox y su flamante “gabinetazo”. Sobre el ataúd de la extinta Revolución se lee 
el presente epitafio: Aquí yace el movimiento libertario iniciado el 20 de noviembre de 1910 por el pueblo mexicano, ávido de libertad y 

justicia social e individual. Lo firman Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid y Vicente Fox.
con el Plan de Ayutla para lograr la Revolución 
Reformista; y la de 1910, movimiento democrático 
social que culminó con la Constitución de 1917, 
propulsora de las garantías sociales.

Todo ello prueba que nuestra sociedad sí 
reacciona, no es un ente insensible y que tolera 
todo hasta la ignominia. En 2005 hemos llegado a 
un extremo de injusticia social e individual, parecido 
a los prolegómenos de las etapas revolucionarias 
señaladas. Y es preciso escuchar el clamor popular.

Paralelamente a la miseria que padecemos, 
nuestro sistema educativo ha degenerado a tal grado, 
que de 104 países, México ocupa el 77 en calidad 
de sistema educativo, según el informe de Davos 
The Global Competitiveness—Report 2004-2005. En 
calidad de vida, tenemos mundialmente el lugar 58; y 
el número 89 en cuanto al cuidado de la salud.

No se respeta el artículo 123 de nuestra 
Constitución, que vela por los intereses de los 
trabajadores, los cuales son explotados sin 
misericordia. Prevalece el criterio empresarial, del 
cual Vicente Fox ha hecho alarde. Nuestros intereses 
financieros son manejados por el Tío Sam.

El estado laico es letra muerta. De nada sirve la 
Reforma Juarista y sus leyes de 1859 para establecer 
la separación del Estado y la Iglesia. Sin un estado 
laico, estamos a merced de la ambición terrenal del 
clero que, más que religioso es político.

Nuestros gobernantes tecnócratas se asemejan a 
los científicos de la nefasta dictadura de Porfirio Díaz 
que gobernó más de tres décadas al país. Nuestra 
agricultura ha sido abandonada y se ha reducido el 
problema del campo con el salinista Tratado de Libre 
Comercio. Fox, como Salinas, no ve ni oye al pueblo, 
continua embelesado con su política permanente 
de traición al pueblo a favor de las oligarquías 

económicas y financieras, mexicanas y 
extranjeras.

Lo dicho: Si no prevalecen los 
intereses populares ahora, habrá 

un desgarre y una confrontación 
violenta al amanecer. 

Todavía estamos 
a tiempo de evitar 
una catástrofe 
nacional. 

Los principios 
revolucionarios, 
plasmados en nuestra 
Constitución son 
válidos a plenitud. 
Hagámoslo ahora, 

mañana será tarde.

más allá ¿Cuál es el futuro de la Nación, del Estado 
mexicano sin cumplirse los ideales revolucionarios? 
El porvenir de México está cargado de nubarrones. 
Presagia tormentas y tragedia, puesto que vivimos 
fuera del estado de Derecho. A diario se 
viola la Constitución, convertida en 
un fantasma que deambula sin 
rumbo por nuestros confines 
geográficos.

México está a 
punto de estallar 
puesto que se ha 
perdido su estabilidad, su 
institucionalidad y la paz 
social. La responsabilidad 
de este trance histórico la 
cargan los tecnócratas 
neoliberales dedicados a 
enriquecerse y a aliarse 
con el imperialismo yanqui 
para destrozar y apabullar 
a nuestro pueblo.

Ojalá y no se repita el 
estallido revolucionario 
de hace 95 años. ¡Cuidado! 
Están al acecho 54 millones 
de pobres y 23 millones de 
connacionales en la miseria, lo 
cual significa ganar menos de 
22 pesos diarios. ¿Quién puede 
vivir dignamente con esta 
cantidad?

sí tiene memoria histórica y sí tiene conciencia de la 
perversidad de sus gobernantes. Allí están las tres 
revoluciones clásicas de nuestro devenir histórico:

La de 1810 iniciada por Hidalgo para lograr 
nuestra Independencia; la de 1854 que se inició 

Miguel Hidalgo y Costilla.

Benito Juárez García.

VP
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Día 1 (martes 8 de 
noviembre 2005) 

La Universidad de Periodismo 
y Arte en Radio Y Televisión, 
institución fundada por: don 
Guillermo Pérez Verduzco, 
celebró su 20 aniversario y su 
XII Semana de Periodismo y 
Publicidad con el tema principal: 
Quiénes y Porqué al Timón de 
México, el pasado 8 de noviembre 
de 2005, en las instalaciones del 
Club de Periodistas de México. 

En el evento, estuvieron 
presentes las autoridades 
de PART:  Guillermo Pérez 
Verduzco y Hernández, Director 
General;  Francisco Fortuño, 
rector;. Rolando Chávez Moreno, 
Director de las Carreras de 
Periodismo y Publicidad. En el 
acto fueron acompañados por 
el licenciado Mouris Salloum 
George, Presidente del Club de 
Periodistas de México, y Enrique 
Aranda Pedroza, subsecretario 
de Normatividad de Medios de 
la Secretaría de Gobernación, 
quien  asistió en representación 
del presidente Vicente Fox para 
realizar la inauguración de las 
actividades.

El recinto lució diferente a otros 
años, pues en esta ocasión la 
escenografía, además de mostrar 
la tecnología con se trabaja en 
PART, presentó grandes cambios: 
el panel era de forma circular 

Por ALAN G. 
HERNÁNDEZ ORTIZ

20 ANIVERSARIO
PART:
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(con alfombra 
bicolor: azul cielo 
y gris) giraba 
lentamente en 
su propio eje, de 
esta manera los 
conferencistas 
eran vistos 

fue capaz de combinar y 
expresar perfectamente 
la relación de la política 
con un enorme barco aún 
encallado como México. 
El actual representante del 
Centro Latinoamericano de 
la Globalización mencionó: 
“un capitán incapaz (Fox) 
y tripulación indecisa  de 
transformar ese barco en un 
trasatlántico”.

La ponencia del 
Dr. Muñoz Ledo 
puede resumirse en 
declaraciones como: “hoy 
el país se maneja con una 
partidocracia, donde se 

desde diferentes ángulos por los 
asistentes y en todo momento 
se podía realizar interacción 
pues las edecanes llevaban los 
micrófonos a las personas que 
deseaban hacer alguna pregunta. 
Se colocaron estratégicamente en 
los pilares del Club de Periodistas 
banderines del 20 Aniversario de 
PART que lucían fondo azul con  
escudo y leyenda en color dorado. 
Además del alumbrado y los 
monitores que se encontraban en 
los extremos, se instalaron en el 
fondo del inmueble a la altura del 
primer piso, dos mega pantallas 
que transmitían en circuito cerrado 
y, en caso necesario, presentaban 
imágenes requeridas por los 
panelistas.  

La primera conferencia fue 
magistral, tal como estaba 
anunciada en el programa, en 
la fi gura de Porfi rio Muñoz Ledo 
quien, a su estilo, inició con 
la mesa principal: “Quiénes y 
Porqué al Timón de México”; es 
necesario decir que de entrada 
causó extrañeza el leer “Al 
Timón de México. . .”  pero él, 

juega con los intereses y por 
los intereses, México necesita 
reformar a las instituciones y 
una nueva legislación”. Señaló 
además un tema conocido por 
la mayoría, pero tratado por la 
minoría, hablaba entonces de 
la falta de una Reforma a la Ley 
Federal  de Radio y Televisión 
y que ésta, tiene un sustento en 
el estado de derecho autoritario, 
a la par expresó: “los medios 

de comunicación en México 
juegan un papel de ‘compra de 
conciencias’ como en Estados 
Unidos”..
Día 2 (miercoles 9 de 
noviembre 2005)

El segundo día fue 
diferente, dirigido 
completamente a la otra 
célula componente de esta 
Universidad: la Publicidad.
Día 3 (jueves 10 
de noviembre 

2005) 
Este día fue “el platillo 
fuerte”, un “banquete 
para todo el día” en 
lo referido al ámbito 
periodístico, abriendo con: 
“México, Bajo la Lupa: 
Los Periodistas”, con 
Rami Schwartz, Director 
General, méxico.com; 
José Luis Reyes conductor 
del noticiario radiofónico 
Monitor; Santos Briz 
Fernández, periodista de 
Televisa y egresado de 
PART; Rey Rodríguez, 
corresponsal de la cadena 
de noticias CNN en 
Español, y como moderador 
Alejandro Omaña, 
periodista de Notimex y 
catedrático de PART. 

Más tarde, se contó 
con la presencia de la 
precandidata del PRI al 
gobierno del DF, la Lic. 
Beatriz Paredes  Rangel, 
para participar en la 
primera parte de la mesa 
especial: “Quienes y Porqué 
al Timón del DF”. Su 
intervención fue interesante. 
Inmediatamente se 
mostró agradecida por la 
invitación, diciendo: “La 
juventud es mi prioridad, 
pues los jóvenes tienen la 
libertad y la capacidad del 
idealismo”. A lo largo de su 
ponencia la  Directora de la 
Fundación Colosio expuso 
los problemas que atañen a 
la ciudad, como el de falta 
de agua, la inseguridad, la 
ecología, etc. Igualmente, 
invitó a los jóvenes a votar, 

no precisamente por ella; sólo a 
ejercer su derecho de sufragio y 
no regalarlo.

La precandidata al gobierno 
del Distrito Federal por el PRI 
destacó el papel de los medios 
de comunicación dentro de la 
sociedad del siglo XXI. Manifestó 
que “actualmente el periodismo se 
le considera el cuarto poder de la 
nación”. 

El Lic. Demetrio Sodi de la 
Tijera, candidato independiente 
al Gobierno del DF, se presentó 
para continuar con la segunda 
parte de la ponencia “Quiénes y 
Porqué al Timón del DF”. Señaló 
que en el pasado sí existían 
fuentes de trabajo, pues las 
personas que cumplían 18 años 
ya se dedicaban a algo y ahora 
no, a los jóvenes no se les brindan 
oportunidades de empleo.  
Día 4 (viernes 11 de 

noviembre 2005) 
El último día, inició con un poco 
de melancolía y tristeza. . . el 
evento por este año terminó; 
apoyados en el deseo de iniciar, 
lo más pronto posible, nuestras 
actividades.

Por primera vez se entregó 
la Medalla de oro al Mérito 
Periodístico: Don Guillermo Pérez 
Verduzco 2005, en esta primera 
ocasión al periodista Carlos Loret 
de Mola, corresponsal de guerra, 
conductor de noticiarios de radio 
y televisión por su destacada 
trayectoria de manos de la Sra. 
Guadalupe Hernández, esposa de 
Don Guillermo Pérez Verduzco. 

La viuda del periodista y 
fundador de las escuelas PART, 
le reconoció su valentía, su 
juventud y excelente desempeño 
en los medios informativos y 
le entregó  dicha  presea. El 
periodista se mostró sorprendido 
y comentó: “apenas me entero 
de que es la primera vez que se 
entrega, la verdad es inmerecible”. 
Durante su discurso, resaltó la 
importancia de que los jóvenes 
se incorporen lo antes posible a 
los medios de información: “es 
difícil, muy difícil; se te acaban las 
vacaciones, todos los días hay 
trabajo”. De igual forma declaró: 

“el periodismo es el mejor 
ofi cio de todos, nunca 
es lo mismo, todos los 
días trabajas en otra 
cosa, eso es padre”. 
Finalmente Loret de Mola 
se retiró como llegó, en 
medio del tumulto, gritos, 
fl ashazos de las cámaras 
y total expectación; en 
sus manos, la presea 
dorada, completamente 
merecida.El tema electoral fue motivo de escrutinio 

para Beatriz Paredes.

Porfi rio Muñoz Ledo: una cátedra imprescindible

VP
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EL FÚTBOL MEXICANO TIENE ciclos 
de verdaderas hecatombes. Y aunque 

todo mundo sabe y acepta que es por los 
grandes intereses cuando se presentan 
las “turbulencias futboleras”, no deja 
de preocupar a los diferentes sectores 
del medio, ya que bien sabemos que 
cuando “hay guerra, siempre sale alguien 
raspado”. 

Y por más que salga alguna voz 
mediadora que busque la conciliación 
y el trabajo positivo, la inconciencia 
de los actores principales (desde 
directivos hasta el más
humilde masajista y 
utilero) no varía. 
Por el contrario 
le echan más 
gasolina al fuego.

En estos 
primeros días de 
diciembre 

se estará disputando el que, sin duda, es el 
campeonato mas corto del mundo. Ese punto 
de absurdo deportivo no lo quieren quitar por 
nada, ya que es justamente en esta “liguilla” 
donde “todos” ganan más. Y bien sabemos 
que el único que gana, y muchos millones, es 
la TV.

Pero vamos, sin desconocer ni descalifi car 
que esta serie fi nal-fi nal del campeonato tiene 
otros aspectos positivos para los demás, lo 
más peligroso es lo que se está viendo en los 
últimos años, que por esa serie de intereses 
extracancha, hay manejos sospechosos, como 
el que se está viendo actualmente, en donde 
se busca “a como dé lugar” hacer bicampeón 
al América.

Futbolísticamente el América tiene un 
trabuco. Las inversiones multimillonarias para 
armar al equipo fueron extremas, a fondo, sin 

limitaciones.
Nada más que a la hora de 

ver el calendario de juegos 
y la rotación de árbitros, de 
inmediato se ha visto el 

favoritismo para el América. 
Son los detalles que pocos 
analizan y sobre todo, 
dicen.

EL ARBITRAJE, 
precisamente, está en el ojo del 

huracán, porque aparte de favorecer 
a las publicitadas Águilas, tienen 
otro pleito interno verdaderamente 
salvaje: La nominación para el 
Mundial 2006.

Se supone que Armando 
Archundia debía ser el 

representante mexicano por 
su gran trayectoria. Se la 

deben, además, porque 
él era el más indicado 
para ir a Corea-
Japón 2002, pero 
infl uencias externas 

lo dejaron fuera 
inexplicablemente.

Y hoy se la quieren repetir. 
Ya existen campañas 
veladas a favor de Marco 
A. Rodríguez e incluso 

de Gilberto Alcalá. Es 
increíble que un gremio que 

FUTBOLÍSTICAS

Hugo-Chucho Ramírez, 
la pareja ideal para el 
Campeonato Mundial 2006. 
Deciden en estos días.

Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

Una “liguilla” amañada para favorecer al América, al que quieren hacer “bi” a la fuerza.
Pleito mortal entre los árbitros por el Mundial: Archundia, Marco A. Rodríguez y Alcalá dividen a todo mundo.
Campañas descaradas en contra del Atlante, por las verdades que han dicho Couchonal y García.

Lavolpe no quiere en el 
Tri al mejor jugador 
mexicano del momento: 
Cuauhtémoc Blanco.

siempre fue ejemplo de rectitud y respeto, 
hoy este en crisis. El haber dejado intervenir 
a los federativos, esos dirigentes que no 
saben ni les interesa el arbitraje, ha infl uido 
negativamente.

EL ATLANTE es otro de los que tienen en 
la mira. Lo mismo, directivos hipersensibles, 
con una piel muy delgada, no aceptan las 
verdades que los presidentes azulgrana, 
Miguel Ángel Couchonal y José Antonio 
García, les han dicho sobre el mal manejo 
de una serie de casos, desde los constantes 
cambios de juegos, de la mala planeación de 
los partidos de la Selección, del manejo de 
los “dopados” (Carmona y Galindo, a los que 
por cierto están a punto de “perdonar”) y, en 
fi n, de la serie de tonterías que han cometido, 
principalmente el presidente de la FMF, 
Alberto de la Torre.

Y aquí es donde se presenta de nuevo la 
repetición del “video-tape” de la historia, que 
los presidentes federativos se creen “dioses”, 
que nada ni nadie los puede criticar y menos 

señalar errores. Por lo mismo, la represalia ha sido 
feroz.

Aquí es al revés. El arbitraje es para perjudicar 
a los Potros. Y eso fue desde el inicio del 
campeonato regular. Ya olvídese de los propios 
errores que han cometido los atlantistas. Tener 
en contra la maquinaria federativa no es cualquier 
cosa.

LA TERQUEDAD DE Ricardo Antonio Lavolpe 
llega a límites increíbles. El argentino se cree no 
sólo entrenador nacional, sino en su soberbia 
es dueño de todo el fútbol mexicano. Tanto, que 
sigue sin convocar al mejor futbolista mexicano del 
momento, Cuauhtémoc Blanco.

Se atreve a decir -y lo más tristes es que los 
periódicos se lo publican sin chistar-que si a él lo 
convence Cuauhtémoc, entonces si va al Mundial. 
No puede ser que este señor se comporte así, y 
lo más inconcebible es que nadie lo detenga para 
decirle que él no es  amo ni dios…

Y SU POSICION viene, seguramente, de 
que sabe que entre algunos dueños del balón, 
principalmente Emilio Azcárraga Jean -el auténtico 
zar no solo de Televisa, sino del fútbol nacional-, 
persiste la idea de poner a Hugo Sánchez y a 
Chucho Ramírez -el fl amante técnico campeón 
mundial de la Sub 17-, al frente del Tri mayor para 
el Mundial 2006.

Sobre esta idea, ojalá, de verdad, se les 
ilumine a los dueños del balón la conciencia 
y lo hagan. Con Lavolpe, olvídese, estamos 
condenados al ridículo y al fracaso. Con Hugo y 
Chucho sería otra cosa…

Los candidatos a la Presidencia 
se olvidaron totalmente del 

deporte.
Ni Madrazo ni Calderón y mucho menos el Peje 
tienen un programa deportivo.

Y los que quieren gobernar el Distrito Federal 
andan igual “y peor”; Beatriz Paredes es la única 
que mencionó algo de “bienestar deportivo” 
retornando al principio universal de “mente sana 
en cuerpo sano”.  Marcelo Ebrard y Jesús Ortega 
hablan de todo, menos de deporte

FUTBOLÍSTICAS
TURBULENCIAS

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Alberto de la Torre, una bola de mañas.

Armando 
Archundia ¿Se 
le hará justicia e 
irá al Mundial de 
Alemania?  
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No debía extrañar a la familia 

deportiva de México que los candidatos 
a la Presidencia de México del 2006-
2012 no tengan entre sus prioridades 
un plan para el deporte. Pero de que es 
lamentable, eso ni duda cabe.  
Ni Roberto Madrazo (PRI), ni Felipe 
Calderón (PAN) ni mucho menos el 
Peje Andrés Manuel López Obrador, 
consideran como rubro importante la 
organización del deporte. Hablan de 
deporte, pero superficialmente.

Acuden a las frases hechas, pero 
de que les interese, nada más no. 
Podrán, como lo hacen con los asuntos 
menores, “nombrar una comisión”, 
llamar al deportista amigo para que les 
“haga un programa”, pero hasta ahí. 
La historia es una fiel maestra al 
respecto y aprender que cuando un 
presidente de México se interesó por el 
deporte y su organización, se vivieron 

BIEN DICEN QUE en 
el fútbol “la memoria 

es demasiado débil”. 
Nacho Trelles aseguraba 
hace años que la memoria 
futbolera sólo duraba ocho 
días. Pues sí que tenía 
razón, porque se habrán 
dado cuenta que de 
repente, sin aviso alguno, 
los propios directivos del 
Cruz Azul, principalmente 
Alfredo Álvarez, “se 
olvidaron” del secuestro 

Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

YA “SE OLVIDÓ” EL SECUESTRO DE ROMANO 
EL DR. SIMI SIGUE PONIENDO “EL DEDO EN LA LLAGA”
TREMENDO FRACASO DEL BEISBOL MEXICANO 

simplemente les 
recordamos con esta 
interrogante: ¿Verdad que 
teníamos razón?...

EL DOCTOR SIMI 
sigue poniendo “el dedo 
en la llaga” al reiterar que 
un pueblo enfermo no 
puede hacer deporte.

Las campañas que 
sugiere para que en los 
deportivos exista ese 
servicio de orientación a 
todos los que practican 

exista ese retorno a lo fundamental del 
deporte que son los niños y la juventud.

En el D.F., la cosa está igual o peor. 
Los que aspiran a gobernar la capital 
andan en mil cosas, menos en preocuparse 
realmente por el deporte.

Beatriz Paredes, la candidata del PRI, 
es la única que ha comentado lo importante 
que es rescatar el apotegma griego que 
dice: “Mente sana en cuerpo sano”,
refiriéndose a que la actividad deportiva 
debe ser más organizada.

La organización del deporte en la 
capital, sinceramente, es criminal. Y no se 
trata de satanizar a la directora del Instituto 
del Deporte del D.F., Andoni Anguiano. 
Ella es producto de una (des) organización 
partidista. Los del PRD llegaron como 
buitres a las delegaciones y han sido peor, 
pero mucho peor, que sus antecesores 
priistas. No sólo robaron, sino que 
destruyeron toda la estructura deportiva. 
Los torneos que existían son ahora fuente 
de mercenarios.

Vamos, hasta el Maratón que heredó 
Sandalio Saénz de la Maza (priista) lo han 

VPVíctor González Torres, Dr. Simi

épocas brillantes a todo nivel. Con Adolfo López 
Mateos fue un periodo de lo más extraordinario. 
Fue con el bien recordado “Presidente Deportista” 
(el que se salía solo, sin los guaruras, para 
convivir con sus amigos y amigas y que asistía 
continuamente a las grandes peleas de boxeo), 
cuando se consiguieron las sedes, nada menos, 
que de los Juegos Olímpicos (1968) y la Copa del 
Mundo de Fútbol (1970). Con eso nos damos una 
idea del apoyo presidencial al deporte mexicano.

Se mantuvo un poco esa atención con Luis 
Echeverría y sobre todo con José López Portillo. 
Pero desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, 
Ernesto Zedillo y ahora Vicente Fox, ninguno 
ha puesto orden. Han dejado, los cuatro, que 
siga el enfrentamiento entre instituciones y 
organismos. Y lo peor, que en medio de ese caos, 
las federaciones y asociaciones siguen siendo los 
amos del deporte. Gozan del privilegio del dinero 
federal (millones cada año), pero su manejo es 
autónomo y se van al mejor postor.

Así que salvo un milagro, una reacción 
verdadera, hará que el que triunfe y sea el 
Presidente de México, ubique de nuevo al deporte 
en un rango de importancia y sobre todo que se 
cambie la estructura de organización para que 

echado a perder.
La esperanza es que Marcelo 

Ebrard -que dicen los que saben 
de política que es “el bueno”, o sea 
el que va a ganar, no como pasó 
en el cuento de la pelea de gallos, 
donde el novato le pregunta a su 
compadre experto: Dígame “cuál 
es el bueno”. y el compadre le dice: 
el giro. 

Termina rápido la pelea y gana 
el colorado por paliza. Reclama el 
novato y el compadre le contesta: 
Yo le dije quien era “el bueno”, 
no quien era “el jijo de la…”--, 
apoye los programas deportivos. 
Tiene de asesor al periodista 
Jorge Camacho y eso es bueno, 
porque el colega sabe y conoce 
la problemática a fondo. Por eso, 
cuando escuchamos al Dr. Simi 
hablar de un programa y atacar 
directamente la problemática 
hablando de Salud y Deporte, lo 
elogiamos. VP

El América TIENE que ser bicampeón.

Atlante está en la “mira” por las declaraciones honestas de sus directivos.

de su entrenador Omar Romano, al 
tratarlo sin ninguna consideración ni la 
misericordia que mostraron cuando fue 
“rescatado” espectacularmente por la 
Agencia Federal de Investigación (AFI) 
de la PGR.  
A Romano lo tratan como a cualquier 
mortal.  Y él mismo se muestra como si 
nada hubiera pasado. Las sospechas 
que generó su secuestro se siguen 
comentando, más aún después de 
que Voces del Periodistas se atrevió 
a publicarlo, algo que en el medio se 
preguntan con extrañeza por qué otros 
periódicos y revistas no lo dicen. 

Todos sabemos la respuesta: 
Intere$e$... Freddy Álvarez, como se 
le conoce entre la familia futbolística al 
vicepresidente cementero, ha reiterado
en los últimos días que si Romano no les 
entrega el título de campeón, ya puede ir 
pensando en otro equipo. Esa solidaridad 
por su “ criminal secuestro” ha quedado 
en el olvido.

Nosotros, en Voces del Periodistas, 

algún deporte, es indispensable.  
Y en eso coincidimos totalmente, porque 
es de la más elemental lógica que la 
base está en la salud.

Lo peor de todo es que en las 
federaciones, asociaciones, en suma en 
los diferentes organismos, cuando se 
habla de un plan de acción, lo primero 
que se olvida es ese punto: La Salud., 
con mayúsculas. Por algo mandaron 
tirar la estatua del Dr. Simi en uno de los 
deportivos que el mismo Víctor González 
Torres ha apoyado en su reparación. La 
envidia es un virus terrible en nuestra 
sociedad.

EL TREMENDO FRACASO del 
béisbol mexicano ha calado hondo. Y 
justamente este caso es la confirmación 
de lo que sucede con el Dr. Simi, de 
que existe tanta envidia de algunos 
personajes, que no les importa que 
el deporte mexicano, en este caso el 
béisbol, fracase.

Ya ven que en anteriores ediciones 
felicitamos al teniente coronel Alonso 
Pérez porque estaba logrando los 
permisos de los equipos de las Ligas 
Mayores para que permitieran a 
sus peloteros jugar con la Selección 
Mexicana, que debía disputar el Pre 
Olímpico. 

Como la gran mayoría, dábamos por 
hecho que México lograría uno de los 
cuatro boletos para los Juegos Olímpicos 
de Beijing 2008, pero ¡Oh sorpresa!, 
resultó que los calificados fueron: 
Estados Unidos, Canadá, Panamá y 
Nicaragua. Increíble. 

Los eliminados fueron México y 
Guatemala. Para llorar. Y todo porque 
los dirigentes de la Liga Mexicana del 
Pacífico se negaron a ceder los peloteros 
que, repetimos, ya tenían el permiso de 
las Ligas Mayores. O sea, que el peor 
enemigo sigue en casa.

Romano: Ya nadie se acuerda de su 
secuestro.
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Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Enrique Castillo-Pesado

SFERA HUMANAE

Saramago, Bacharach, Bush, 
Moreno y Mel Gibson

“Las pinturas de Frida no 
estarán solas”: Phillips
Invertirán 350 millones de 
dólares en la Riviera Maya
La Fonda, discutidísima, en el 
tercer acto de su vida

CARLOS PHILLIPS (presidente de la Fundación Dolores Olmedo) confi esa 
que “las pinturas de Frida Kahlo no estarán solas”. Imágenes sobre su 

vida, su música favorita, sus trajes o las comidas que compartía con sus amigos 
se conocen ahora en Santiago de Compostela (España). 

Si recorren la exposición (“que también estuvo en la galería Tate de 
Londres), lo primero es la colección de fotografías que recorre su apasionante 
vida, desde su infancia hasta el lecho de muerte, pasando por su época 
escolar, su adolescencia y su madurez. Hay también dos importantes productos 
audiovisuales. 

Un video procedente de la Filmoteca de la Universidad Autónoma de México 
que exhibe los espacios en los que vivió Frida Kahlo, así como algunas 
imágenes tomadas por Lola Alvarez Bravo en uno de los pocos fragmentos 
audiovisuales que se conservan de la controvertida artista. 

En un segundo video, titulado Las dos Fridas, se incluyen entrevistas con 
historiadores, artistas, amigos y familiares. Tienen espacio propio sus vestidos 
de Tehuana, los ricos trajes que vistió hasta su fallecimiento. Y además de 
música y comida, su mundo se completa con un gran altar de muertos construido 
para la exposición. Una felicitación para la sede de Caixa Galicia en Santiago.

GLOBALIA

en la localidad de Tulum, situada en la Riviera Maya. El 
complejo, que sumará alrededor de 2.000 habitaciones 
supondrá una inversión –a título particular de Hidalgo--  que 
podría llegar a los 400 millones de dólares. 

Esta inversión personal, anunciada por Hidalgo al 
término de la presentación de la nueva marca de handling 
Groundforce, corre paralela al gran interés estratégico del 
grupo Globalia en suelo azteca, ante cuyo gobierno ha 
presentado junto al grupo mexicano Angeles una oferta en 
el proceso de privatización de las dos aerolíneas públicas 
mexicanas: Aeroméxico y Mexicana de Aviación. Pero los 
analistas preguntan: ¿qué pasará después de los destrozos 
que causó Wilma en Quintana Roo o en la Riviera Maya?

HENRY FONDA

No es ése el único fantasma que Jane Fonda (Nueva York, 
1937) convoca en este impactante libro que impactó a su 

ex marido Ted Turner. Las relaciones con su padre, el mítico 
Henry Fonda (a quien este columnista entrevistó –junto con 
Cary Grant, Farrah Fawcett y otros actores--  en el Beverly 
Wilshire de los Angeles, en el año 1969) al que describe 
como frío, distante y, a veces, temible, nunca fueron sencillas.  

SI HAY UNA CIUDAD 
cosmopolita y cautivadora en 

el extremo norte del continente 
americano, podemos decir que es 
Montreal. Situada en una isla que 
ocupa unas 5 veces más que el 
tamaño de Manhattan, esta gran 
metrópoli canadiense, la más grande 
de la Provincia de Québec, es una 

de las que más charm y sabor guardan, 
debido a su valiosa herencia bicultural y 
la continua inmigración.

Actualmente, viven allí unos 3.5 
millones de habitantes procedentes 
de diversos grupos étnicos de todo 
el mundo, aunque la mayoría son 
descendientes de los colonizadores 
franceses y británicos que moldearon 

el pasado de dicha nación, de allí que 
se convirtiera en la ciudad bilingüe más 
importante del continente y la segunda 
ciudad francófona del planeta. 

El elemento natural defi nitivamente 
infl uyó para construir el paisaje urbano 
a través de los años, delineando el 
asentamiento de la ciudad entre el Mont 
Royal y la ribera del Río San Lorenzo 
y a su vez, en la vida cotidiana de los 
habitantes, amantes y promotores de 
las actividades al aire libre.

DE GRAN INTERES
Para irse familiarizando con la ciudad, 
recomendamos empezar por un 
recorrido a pie a través de las calles 
adoquinadas y fachadas de piedra gris 
que datan de varios siglos atrás en el 
Viejo Montreal. 

Poco a poco, va uno descubriendo 

Montreal,
ciudad fascinante y cosmopolita 

del este canadiense
Terrace, Ritz Carlton

SubwaySkyline Skyline

Pointe-á-Calliére con extensa exhibición de 
arqueología e historia de la ciudad.

Cruzando el puente sobre el San 
Lorenzo se llega  al Parc des Iles, que fue 
en 1967 sede de la Exposición Universal; 
el parque de diversiones La Ronde y el 
concurrido Casino de Montreal. Allí mismo 
se puede visitar la esfera de La Biósfera, o 
centro de interpretación del ecosistema.

sitios interesantes, como la Basílica 
de Notre-Dame, de marcado estilo 
neogótico y con gran riqueza 
ornamental en su interior, que por 
las noches se convierte en marco de 
un espectáculo de luz y sonido; y la 
bellísima Plaza Jacques Cartier con sus 
encantadores restaurantes y bares con 
terraza exterior.

A unos cuantos pasos más, está el 
Marché de Bonsecours, que alberga 
unas 15 boutiques con muestra de 
creaciones y artesanías de artistas 
quebequenses, además de tres 
restaurantes de cocina local bastante 
recomendables.

En el viejo puerto, con su malecón 
remodelado que permite recorrerlo 
y disfrutar del panorama, también 
están  la Torre del Reloj y el Museo 

E l presidente del grupo turístico Globalia, Juan José Hidalgo, se encuentra a la espera de recibir las 
autorizaciones para la construcción de un complejo hotelero compuesto por tres establecimientos 

“Había sido educado como muchos hombres de su generación, en el odio a las emociones y, posiblemente, 
se hizo actor para expresar lo que no se atrevía a hacer en la vida. Mis problemas con 
él fueron parecidos a los de toda una generación, pero lo quería muchísimo. Tuve la 
suerte de producir En el estanque dorado, con la que gané el Oscar, y entonces pude 
decirle todo lo que sentía”, asegura.  

TULIA

V iaja con Tulia, su perrita, y se mueve apoyada con un bastón, pero a los 67 años 
Jane Fonda, en cierto modo, sigue siendo Barbarella, aunque ella diga que 

se enfrenta al tercer acto de su vida y que “ahora lo importante no es la fama ni la 
belleza”, sino que la quieran sus hijos y nietos. Mito sexual, reina del aerobic, Fonda 
tiene muchos registros. La vi en el Meliá Fénix de Madrid.  Lucía un traje—pantalón de 
raya diplomática y unas joyas estupendas que la misma Coral Salinas ¿envidiaría? 
Pasó un fi n de semana en Sevilla, “una ciudad donde se escucha el teñir de las 
campanas”, y luego voló a Roma para seguir la promoción de Memorias (Temas de 
Hoy), su autobiografía dedicada a su madre, la actriz Frances Seymur, que se suicidó 
cuando ella tenía 11 años.  “Cuando empecé con el libro conseguí el historial clínico de 
mi madre y descubrí, escrito por su puño y letra, que había sufrido abusos sexuales. 
En ese momento pude perdonarla; llevaba 10 años estudiando los efectos en los niños 
y podía entenderla muy bien”.

KLUTE

Su biografía, escrita a lo largo de cinco años, ha copado la lista de libros más vendidos en Estados Unidos, 
pero el éxito parece no haber sorprendido a la protagonista de Klute, cinta con la que ganó el primero 

Frida Kahlo

Jane Fonda
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EASY—LISTENING

Burt Bacharach, el maestro del easy—listening se ha rendido ante el mítico productor de hip—hop Dr. Dre 
y va a sacar su primer álbum en solitario en casi 30 años. At This Time contiene 11 temas y ya salió a la 

venta. Burt contó con la colaboración de Rufus Wainwright, Elvis Costello o del trompetista Chris Botti. 
El legendario compositor, conocido por ser autor de clásicos como Raindrops kepp fallin’on my head, Walk 

on by, The look of love y tantas otras, por las que logró seis Grammys y tres Oscar, lanza un nuevo disco en el 
que por primera vez –a sus 77 años--  es autor de las letras y, además, cambia su temática habitual –el amor-
-  para protestar contra la guerra de Irak y la política del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Y 
hasta la próxima. ¡Abur! 

Desayuno con socias del 
Foro de la Mujer

Por ENRIQUE 
CASTILLO-PESADO

de sus dos oscars.  Su ex marido el director de cine Roger Vadim (que solía acudir al Le Club de Armando 
Sotres, al final de los setentas, en Acapulco) había contado ya en sus memorias que en más de una ocasión 
ambos habían compartido cama con alguna prostituta de burdel de la famosa Madame Claude, pero Fonda 
sopesó si merecía la pena de hablar de aquello.  “Le seguí el juego y me lancé a hacer un trío con la habilidad 
y el entusiasmo de la actriz que soy”, relata en el libro. Se trataba, me dijo en una suite del Meliá Fénix, de 
demostrar cómo una mujer fuerte, inteligente y no dependiente económicamente podía traicionar su cuerpo y 
su corazón porque no se sentía lo bastante buena para mantener a su hombre a su lado.

¿COMPLACER?

“He enfatizado el aspecto psicológico porque las mujeres podemos llegar a ser tan misóginas como ellos. 
He tardado muchos años en curarme de esa enfermedad de querer complacer, pero todavía hoy las 

mujeres se entregan a los chicos de su clase para ser más populares en el instituto”, añadió Fonda. 
Esa dolencia que ella resume como el deseo de agradar no se curó con sus otros dos maridos, el 

congresista Tom Hayden y el magnate de la CNN Ted Turner. No faltan tampoco en el libro las referencias a 
su actividad política contra la guerra de Vietnam lo que le valió el apodo de Hanoi Jane) ni su fuerte protesta 
por las decenas de asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez (México). El odio de la extrema derecha 
hacia su persona ha provocado que no hable en público sobre la guerra de Irak, pero está contenta porque 
Cindy Sheehan ha encendido la chispa de la protesta y logrado que miles de personas se manifiesten frente 
al capitolio por una guerra injusta.

INTERMITENCIAS

VP (interdif@prodigy.net.mx)

Asistí a otro de los 
desayunos de las socias 

del Foro Internacional de la 
Mujer (IWF), sector México. 
En ausencia de Thomas Lind, 
Aurora López Ortigoza dirigió 
unas palabras: “Para nosotros, 
es vital que decenas de damas 
profesionistas que pertenecen 
a varios sectores de la 

Joselito, rey 
del jamón 
ibérico, en 
México

En otra área de la ciudad se localiza el 
Parque Olímpico, donde se llevó a cabo la 
Olimpiada de 1976. La torre inclinada del 
estadio ofrece incomparable vista desde el 
mirador.

Muy cerca de ahí, el Biodome alberga 
muestra de la diversidad en flora tropical, 
medio ambiente marino y reino polar. El  

jardín botánico está entre los más 
importantes del mundo con su jardines 
chinos, japoneses y el insectario.

Montreal ofrece cerca de treinta 
museos, entre los que destacan el 
de Bellas Artes; el McCord; el Centro 
Canadiense de Arquitectura y el Museo 
de Arte Contemporáneo situado en la 

Downtown

Rue McGill

Architecture, Downtown

Sylvia Sanchez Alcantara,Patricia 
Ortiz y Martha Miller

Aurora Lopez de Ortigoza,Guadalupe 
Rivera Marin y Martha Chapa

Joselito y El Peque

Place des Arts. Otros sitios de interés 
es el Oratorio de Saint-Joseph  con 
espectacular cúpula y ubicado en 
una ladera del Mont Royal y desde 
luego el centro de la ciudad moderno 
y muy dinámico rodeado de enormes 
rascacielos y plazas donde sobresalen 
la Catedral de Montreal, la Universidad 

la zona residencial de Outremomonde. 
ATRACTIVOS PARA 

TODOS
La variedad de teatros, cines y recintos 
de espectáculos que hay en Montreal 
nos convidan con sus propuestas, así 
como una vida nocturna muy dinámica 
que se desarrolla entre los restaurantes, 
cafés, bares y discotecas que abundan 
por toda la ciudad.

Una clara muestra de la diversidad 
cultural se manifiesta en la gastronomía. 
Hay restaurantes y bares para escoger, 
con variedad  en estilos, calidades y 
precios. Los habitantes de Montreal son 
bastante apasionados y conocedores 
del buen comer y esto se traduce en 
una evidente afición por salir a comer o 
cenar, una forma del arte de saber vivir. 
Existe evidencia de algunos elementos 
del gusto culinario regional, como  la 
‘poutine’, o los sandwiches de carne 
ahumada, así como de estupendas 
versiones que recrean lo mejor de la 
cocina internacional aderezada con el 
toque de la reconocida creatividad de 
los chefs canadienses.  De ello dan 
fe, algunos restaurantes de fama bien 
ganada como Chez L’Epicier en la Rue 
Saint-Paul, Boris Bistro en McGill, Café 
Meliés, Café Du Nouveau-Monde, Area, 
Toqué, Sho-Dan y Taverne Magnan. 

LUJO Y 
COMODIDAD

El alojamiento en Montreal, como 
en toda gran urbe, cuenta variedad 
de hoteles de lujo. Los hay desde 
los clásicos, establecidos en 
edificaciones históricas como el Ritz 
Carlton, hasta los más modernos 
acorde al estilo actual como el Sofitel 
Montreal. Podemos recomendar 
ampliamente el lujoso Le Centre 
Sheraton, The Queen Elizabeth 
Fairmont, Loews Hotel Vogue, The 
Wyndham, el recién inaugurado W 
Hotel Montreal y el contemporáneo y 
minimalista Hotel Gault,.

Las compras son atractivo 
especial en  Montreal y su 
reputación es amplia en ese sentido. 
Hay grandes complejos comerciales 
y malls a lo largo de la Rue Sainte 
Catherine con una red de pasajes 
subterráneos, que en el invierno 
son de lo más convenientes, ya que 
están interconectados directamente 
con el metro, los principales hoteles, 
estacionamientos y edificios de 
oficinas. Destacan el Eaton Centre, 
Le Baie (The Bay), Le Faubourg 
Sainte- Catherine, Les Ailes de 
la Mode y otros tantos. Y hasta la 
próxima ¡abur!

Montréal Museum of Fine Arts

McGill y los grandes 
almacenes, las torres de 
oficinas, los principales 
bancos y centros financieros 
y las salas de conciertos y 
los teatros. Asimismo, es 
todo un paseo recorrer el 
área de Westmount, donde 
se encuentran fabulosas 
mansiones, las más 
elegantes y espaciosas de 
toda la ciudad, al igual que en 

VP

brazo derecho de las huestes 
de Thomas Lind.

¿CORTADOR OFICIAL?
Uno de mis grandes amigos 

de España es el célebre 
“Joselito”, rey del jamón ibérico 
de bellota. Sí, José Gómez tuvo 
muchos eventos en su honor 
durante su estadía en la Ciudad 
de México. Sin embargo, FS 
tuvo el placer de compartir 
con el chef Regis Lacombe 

y todo el equipo de cocina 
unos momentos de descanso, 
degustando el jamón con vinos 
tintos españoles, italianos, 
mexicanos y champaña. Esta 
última ha sido una innovación de 
Joselito que abrió el paladar de 
los “amantes del jamón ibérico, 
para ahora también paladearlo 
con champaña”.

Joselito y El Peque (cortador 
oficial del jamón, arte nada fácil 
de llevar a cabo) compartieron 
información importante con el 
hotelero Félix Murillo y el chef 
Regis Lacombe. O sea, también 
aprendieron cómo cortar el jamón 
“en rebanadas muy delgadas”. Y 
claro: no nos ofrecieron el célebre 
jamón jabugo que es el más caro 
del mundo. Sin embargo, nos 
atendieron de maravilla.

“El jamón ibérico tiene el 
DOC (Denominación de Origen)”, 
apuntó Joselito. Su sabor no 
se puede comprar con ningún 
otro jamón ni italiano ni español. 
Su preparación es singular 
ya que los puerquitos vienen 
alimentados solamente con 
bellotas. Los jamones tienen 
una conservación de 3 hasta 7 
años. Su grasa, al contrario de 
lo que generalmente se cree, 
baja el colesterol. En México 
aún no se puede importar, pero 
sé que los permisos están en 
trámite por lo cual en Reforma 
500 usted encontrará una carta 
de exquisitez. Finalmente, chefs 
españoles de la categoría de 
Pablo San Román, Solana, entre 
otros, comentan que “sí hemos 
encontrado espacios donde se 
vende el jamón ibérico, pero las 
sugerencias están a la orden 
del día”. 

Y hasta la próxima, ¡abur!

sociedad, hagan 
la diferencia en 
nuestro país”.

En el 
Four Seasons 
hubo especial 
bienvenida para 
María de los 
Angeles Moreno, 
presidente del 
PRI del Distrito 
Federal, quien fue la invitada de 
honor al desayuno. Ella dictó 
una interesante conferencia 
que versó sobre “Perspectivas 
y análisis político”. Luego 
hubo sesión de preguntas y 
respuestas. Nuestra amiga la 
comunicadora Sylvia Sánchez 
Alcántara, presidenta del Foro 
Internacional de la Mujer—
México, recibió a las invitadas, 
en compañía de Patricia Ortiz, 

VP

E l escritor portugués José Saramago deja aflorar su lado más divertido 
y sarcástico, y también el más tierno y poético, en su nueva novela Las 

intermitencias de la muerte, una reflexión sobre la vida, la muerte y la condición 
humana, que acaba con la tesis:”Nuestra única defensa contra la muerte es el 
amor”. La novela se ha publicado en forma simultánea en España y en los países 
hispanoamericanos, en Portugal, Brasil e Italia. La presentación tuvo lugar en 
Lisboa. En la primera parte de la novela, Saramago desarrolla con humor, ironía 
y sarcasmo las consecuencias que la desaparición de la muerte tendría sobre la 
vida de un país. 

En este renglón no tiene por qué preocuparse, porque el único que le puede 
otorgar al ser humano la vida eterna es Dios. Pero Saramago insiste: “No es que 
sea mejor morir que vivir, sino que, sencillamente, deberíamos tener otra mirada 
en relación con la muerte, aceptarla como una consecuencia lógica de la vida”. 
Esto a mi no me parece sorprendente. 

Lo que sí es que Saramago debería discernir más las escrituras. A lo mejor si 
abre su corazón, Dios le habla al oído, ¿o no?José Saramago
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PODRÍA DECIRTE, ¿En 
qué Nivel académico  te 

encuentras?,  ¡Te pasaste del 
Nivel!,  ¡Nivélate!  O vamos al 
Nivel, a  las botanas.

Tuve la idea de escribir sobre 
este tema  ahora en noviembre 
que fuimos a visitar a don 
Chucho, el dueño de la histórica 
cantina “El Nivel” ubicada en la 
calle de Moneda # 2 , en contra 
esquina de Palacio nacional 
y que cuenta con la licencia 
núm. 1  y donde  algunos 
personajes como  Ruiz Cortines 
que junto con el Dr.  Gustavo 
Uruchurtu, jugaban sus partidos 
de domino disfrutando de las 
tradicionales botanas, ya que  
la histórica cantina, lugar de 
meditación, relajamiento, juego, 
imaginación y charla, sobre 
todo charla, ha sido testigo de 
momentos especiales, de gente 
importante que la visitaron: 
políticos, toreros, artistas y 
periodistas, que hicieron de 

el 21 de septiembre. Confi rmada la 
fundación por el Papa Clemente VIII 
en 1595, los claustros de la Real y 
Pontifi cia Universidad, expandieron 
sus enseñanzas para los siglos 

venideros y su primer recinto fue 
en lo que es la actual cantina 

El Nivel., , y es por eso que 
don Francisco Liguori, 
destacado abogado y 
gran epigramista, asiduo 
asistente  y defensor de la 
causa  bohemia,  decía: “Es 
la única cantina que tuvo su 
Universidad”.

Cerré los ojos y me 
imaginé  la Plaza de la 
Constitución limpia,  sin 
plantones,   sin ambulantes, 
los alrededores del Palacio 
Nacional sin ese olor  
pestilente que emana de 
la basura, y soñé que seria 
muy agradable para todos,   

el poder entrar al Nivel 
o al Museo del 

Arzobispado, con 
la tranquilidad de 

unas vacaciones, seguí caminando 

Por SILVIA ISUNZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

y me encontré con el hermoso 
y solitario Museo de la Cocina 
Mexicana  que pertenece a la 
fundación Herdez, muy limpio 
y cuidado,  así que disfruté de 
este lugar, construido sobre 
el templo de Tezcatlipoca, 
que en sus cimientos guarda 
lo que debió haber sido el 
primer y segundo piso de la 
construcción. 

Ojalá en estos tiempos 
de crisis  donde los políticos 
prometen y prometen, nos 
den  una solución real, para 
los problemas que tanto 
afectan a nuestro país como  la 
inseguridad , el ambulantaje, 
los grafíteros la pornografía 
y prostitución en todos los 
aspectos . 

Sólo nos queda a los 
mexicanos tratar de contribuir 
con “nuestro granito de 
arena”, rescatando los valores  
perdidos,  que al fi n  y al 
cabo serán la herencia que 
dejaremos a nuestros hijos.

este templo del beber, un lugar 
importante de reunión, un lugar 
mágico que aún hoy siempre se 
encuentra concurrido, a pesar 
de encontrarse rodeado del 
asfi xiante comercio informal, 
con calles sucias y mal 
olientes donde  transitan 
miles de personas, que 
desafortunadamente a las 
doce del día no se puede dar 
un paso.

Curiosamente el Nivel, 
lleva este nombre como 
un homenaje a don Enrico 
Martínez, el ingeniero 
cosmógrafo, que inició las  
obras del drenaje profundo 
y cuyo monumento 
se encuentra de 
frente al nivel,  en el 
costado derecho, en este 
monumento se indica el nivel a 
donde llegaba el agua  y es por eso 
también que muchas casas cuentan 
con sótanos.

El 30 de abril de 1547, el 
VP

Por FERNANDO DIAZ ZIEHL
(Exclusivo para Voces del Periodista)

silvia-isunza@latorredepapel,com

EN NUESTRO ENVILECIDO país, es cada 
vez mas grande la cantidad de habitantes 

y ciudadanos económicamente activos, que 
emprende la cuesta abajo de la ilegalidad: desde 
las mas altas esferas del poder y de la burocracia, 
como los escándalos de los “entenados” del 
presidente Fox y miembros del gabinetazo, 
exfuncionarios y expolíticos bandidos, pasando 
por los trafi cantes de infl uencias en las cámaras 
legislativas y dependencias gubernamentales, 
hasta los vendedores de piratería y drogas 
ilegales, prostitución, delincuencia organizada, 
evasión de impuestos, soborno, cohecho, venta 
clandestina de producto no inventariado o robado, 
asalto a transporte, transeúnte o automovilista, 
carterismo, farderismo, cortinazo, asalto policiaco 
a transportistas y parejitas de novios, candidaje 
de autos (acción bandolera de encadenar tu 
auto), vagancia, mendicidad, renta de espacio  
“legal” (parquímetros) e ilegalmente( franeleros) 
en la via pública, ordeña y venta clandestina 
de productos petroleros como gasolinas  y 
diesel, ministerios públicos vendidos al mejor 
postor, elaboración de expedientes a gusto del 
cliente, invasión de predios urbanos y rurales, 
indemnizaciones millonarias trabajadas desde la 
inmunidad e infl uencia política (jefedieguismo), 
venta de plazas, puestos, patrullas y cruceros, 
el entre de todos los dias, todos los “ismos” 
antecedidos del personaje foxismo, calderonismo, 
madracismo, gordillismo; que reunen a toda una 
serie de tribus y oscuros personajes, que viven 
de la política tras bambalinas, llegando incluso a 
crear grupos de choque y presión a ciudadanos, el 

CIUDADANAS PARA LA FORMACION DE NUEVAS 
LEYES, que vayan atando las manos de malos e 
ilegales servidores públicos. Ilegales, porque, ningún 
gobierno puede autonombrarse legal, cuando es 
producto de elecciones con tan altos índices de 
abstencionismo de la población.   

Y como el movimiento se demuestra andando; desde 
esta tribuna, en mí calidad de ciudadano y en pleno uso 
de mis derechos y facultades envío al CONGRESO DE 
LA UNION, las siguientes: INICIATIVAS DE LEY.

PRIMERA LEY CIUDADANA. Se prohíbe 
terminantemente el uso de los recursos del pueblo, para 
fi nanciar campañas electoreras, perdón electorales,  por 
medios electrónicos: específi camente radio y televisión, 

la Real Cédula de la fundación de la 
Universidad de México que confi rmó 

carrusel, las urnas embarazadas, el tejonismo electoral, 
el histrionismo (pedir dinero inventando tragedias o 
defi ciencias), rifas, tandas, cajas de ahorro, hot-line, 
llamadas telefónicas alarmistas, la pornografía de todo 
tipo por internet, estafas de todo tipo: “donde quedo 
la bolita”,  “el fajito de billetes”, boleros  y  mecánicos 
estafadores, “le consigo su casa del INFONAVIT, 
coyotaje para trámites y compra de objetos, casas 
de empeño con leoninos intereses, etc., etc., etc, etc, 
etc, etc. Nunca como antes el lema de la revolución 
industrial francesa del  DEJAD HACED, DEJAD 
PASAD; había estado tan en boga. ¿ Y las autoridades, 
y el estado de Derecho, y las leyes?

Son muy pocos los servidores públicos, policías 
y burócratas, que se resisten al cañonazo cada vez 
más paupérrimo de los empobrecidos ciudadanos y 
delincuentes comunes.

El cada vez más obeso aparato gubernamental 
arrastra una impresionante cantidad de zánganos 
y parásitos, que viven a costa del erario público: el 
amiguismo, los compromisos pactados, el infl uyentismo, 
las recomendaciones, los segundos y hasta cuartos 
frentes, los sirvientes y guardias y guaruras de todo tipo, 
el nepotismo con: primos, hermanos, tíos, sobrinos, 
familias completas, ocupan un lugar en la nómina, sin 
que se justifi que su puesto.

Cómo podemos los ciudadanos, que nos ganamos 
el pan cada día con un gran esfuerzo y vemos tales 
derroches en nuestros “ilegales también “ servidores 
públicos, frenar tal cantidad de abuso?

Sólo con la acción ciudadana; usando las armas 
que nos otorga la Constitución: la resistencia civil, 
la organización, el boicot, la defensa, la unión, el 
repudio y la crítica; pero sobre todo: LAS INICIATIVAS 

sobre todo de las que realizan directamente su 
trabajo, como talleres o pequeñas empresas.

Desde luego que la aprobación de esta ley 
haría bajar de inmediato las millonarias cantidades, 
que el IFE otorga a los partidos políticos, que dicho 
sea de paso, se lleva el título de: “ LA MAS OBESA, 
de todas las dependencias gubernamentales, con 
la escandalosa cifra de 50 mil empleados. Es cierto 
que ante todas las artes, malabares y marrullerías 
que practican los políticos, se necesita que alguien 
los vigile, pero ¿quien vigilaría entonces al IFE. 
Estoy cierto y seguro, que sería más barato licitar 
internacionalmente las elecciones y no tener un 
instituto tan costoso, para tan simple función: 

México paraíso de 
Ilegalidad

Aquel nivel...Aquel nivel...  y sus alrededores  y sus alrededores  y sus alrededores  y sus alrededores  y sus alrededores

ya que consideramos que, solo 
los malos productos necesitan tal 
bombardeo publicitario. Por cierto 
que en países avanzados como 
España, esta prohibición ya existe. 
El IFE y por medio de agrupaciones 
dedicadas a medios impresos, 
deberá fi jar la cantidad máxima, que 
deberán pagar los partidos políticos 
por concepto de: volantes, trípticos, 
cartas domiciliares, gallardetes 
para postes y lonas  publicitarias, 
esto con el fi n de terminar con el 
intocable 10% que por debajo del 
agua recibe todo aquel que autoriza 
las compras a ultranza. Basta 
recordar las de los Honorables 
consejeros del Instituto Electoral 
del Estado de México. A partir de la aprobación de esta 
ley, no se permitirá ensuciar con propaganda adherible 
postes, muros, jardineras, escaleras, bardas; ni ningún 
espacio público o privado.

Cada partido es responsable de retirar, quince dias 
antes de las elecciones, el total de sus anuncios.

 Las empresas interesadas en la realización de 
estos trabajos, deberán inscribirse ante el  Instituto 
Electoral, tal y como se inscriben ante Hacienda para 
la impresión de comprobantes fi scales, no se aceptaran 
intermediarios ni monopolios, el trabajo se repartirá  
tratando de benefi ciar a un mayor numero de empresas, 

CONTAR LOS VOTOS, 
bastaría con parvulitos de 
primaria para sustituir a tan 
honorables y prepotentes 
consejeros, subconsejeros,  
infraconsejeros,  supraconseje-
ros y etc, etc, etconsejeros, 
con todo y sus escandalosos 
sueldos. El mismo tribunal 
internacional de LA HAYA, 
en HOLANDA, gustoso nos 
haría el trabajo, con mayor 
credibilidad y a la mitad de 
precio.

SEGUNDA                    
LEY. CIUDADANA. Se 

establece el carácter de 
OBLIGATORIO, al ejercicio 

del voto y para tal efecto se aplicarán sanciones de 
multa y privación de la libertad a las personas que 
no lo ejerzan. Lo anterior con la fi nalidad de que 
los gobiernos electos, tengan un importante sostén 
ciudadano. Se sancionará de manera especial a 
las organizaciones que presionen el voto hacía 
algún partido en específi co y a los ciudadanos que 
vendan su preferencia electoral.

Se someten para su aprobación, ampliación, 
correcciones, instrucción, calculo de sanciones y 
lo que proceda, por el bien de la patria.

El ambulantaje se presta para 
la corrupción.

ferdiaziehl@yahoo.com.mx
VP

el 21 de septiembre. Confi rmada la 
fundación por el Papa Clemente VIII 
en 1595, los claustros de la Real y 
Pontifi cia Universidad, expandieron 
sus enseñanzas para los siglos 

venideros y su primer recinto fue 
en lo que es la actual cantina 

El Nivel., , y es por eso que 
don Francisco Liguori, 
destacado abogado y 
gran epigramista, asiduo 
asistente  y defensor de la 
causa  bohemia,  decía: “Es 
la única cantina que tuvo su 
Universidad”.

Cerré los ojos y me 
imaginé  la Plaza de la 
Constitución limpia,  sin 
plantones,   sin ambulantes, 
los alrededores del Palacio 
Nacional sin ese olor  
pestilente que emana de 
la basura, y soñé que seria 
muy agradable para todos,   

el poder entrar al Nivel 

este templo del beber, un lugar 
importante de reunión, un lugar 
mágico que aún hoy siempre se 
encuentra concurrido, a pesar 
de encontrarse rodeado del 
asfi xiante comercio informal, 

desafortunadamente a las 
doce del día no se puede dar 

Curiosamente el Nivel, 

un homenaje a don Enrico 
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obras del drenaje profundo 


