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En toda época, la pugna por un poder en decadencia deviene barbarie. Fue el sino inevitable de la tiranía porfi rista: Empezó por el exterminio del 
adversario y en siniestra introspección terminó por la purga dentro del grupo dominante. La electrizante imagen que El Debate publicó en 1911, 
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CAMINOS DE GUANAJUATO

Desde dónde amigo vengoDesde dónde amigo vengo
En el azaroso siglo XIX, entre las diversas denominaciones que se les dio a los 

gobernantes de México, algunos historiadores le reconocen esa calidad a dos 
oriundos de Guanajuato: Lucas Alamán y el general Manuel Robles Pezuela, únicos 
procedentes de aquella  entidad antes de 2000.

Alamán) Aristócrata de vasta cultura, educado 
en el Colegio de la Purísima Concepción, detractor 
de la generación de la Independencia, defensor del 
proteccionismo económico. Admirador del fallido 
emperador Agustín de Iturbide, centralista, impulsor 
del Partido Conservador, apoderado de la sucesión 
de Hernán Cortés. postulante de la monarquía y 
colaborador de su Alteza Serenísima Antonio López 
de Santa Anna (Relaciones Exteriores). A éste le 
dirigió una carta: Catolicismo como religión de Estado, 
no a la Federación. “Todo lo que se ha llamado 
popular” apesta. La editorial popular” apesta. La editorial popular Jus, impulsada entre 

otros por los fundadores del PAN, Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna -con 
quienes estuvo asociado Toribio Esquivel Obregón, ministro de Hacienda del chacal 
Victoriano Huerta- le publicó a Alamán al menos 12 tomos de sus obras.

Robles Pezuela: Ingeniero militar, combatiente 
en la Guerra de Tres Años contra la generación 
de La Reforma. Alternó su subordinación hacia los 
monarquistas Juan Nepomuceno Almonte y Miguel 
Miramón, cuya consigna guerrera fue Religión 
y Fueros; éste fue mariscal de los ejércitos del 
Emperador Maximiliano, a quien, en cuestión de 
minutos, le sucedió en el fusilamiento en el Cerro de 
las Campanas. El propio Robles Pezuela fue fusilado 
en Puebla bajo la causa de traidor que le fi ncó Benito 
Juárez.

Vicente Fox Quesada: Hijo del latifundista José Luis Fox Pont y Mercedes 
Quesada de Fox. En 1937, Fox Pont fue afectado por un decreto expropiatorio dictado 
por el general Lázaro Cárdenas. Con base una serie de maniobras y chicanadas, hasta 
la fecha campesinos a los que se pretendía benefi ciar y sus sucesores no han logrado 
que se les haga efectivo el reparto. En el fundo de la vieja hacienda está La Estancia, 
que en 1986 fue asegurada por la Procuraduría General de la República que entonces 
lo consideraba propiedad del capo de la droga Rafael Caro Quintero y su familia. 
Según la PGR, ahí se procesaban estupefacientes. En 1999 Vicente Fox Quesada 
ofrecería dos millones de dólares por el lote. No está claro si los pagó, pero ahí piensa 
retirarse al terminar su mandato. Fox Quesada es el primero en llegar a la Presidencia 
de la República después de la reforma que a la Constitución promovió Carlos Salinas 
de Gortari para eliminar el impedimento de acceso a ese cargo a hijos de extranjeros.

LOS PORFIRIANOS
Fox Quesada, al integrar su equipo de gobierno, 

reclutó para la Comisión Nacional de Pesca, a Ramón 
Corral Ávila, nieto de Ramón Corral, primero secretario de 
Gobernación y luego vicepresidente durante el porfi riato. 
Corral ordenó la represión de la huelga de Cananea en 
1906. Fox le entregó la Secretaría de Gobernación a 
Santiago Creel Miranda, ligado a la descendencia de 
Enrique C. Creel, gobernador de Chihuahua y ministro 
de Relaciones Exteriores de Porfi rio Díaz. Algunos 
Creel aparecen involucrados en el Fobaproa. Antes de 
Enrique C. Creel, fue gobernador del mismo estado Luis 
Terrazas, célebre por su respuesta a la pregunta ¿usted 

es de Chihuahua? “No, Chihuahua es mío”. De los Terrazas de Chihuahua recuperó la 
fama del apellido Francisco Barrio Terrazas, primer gobernador panista de la entidad, 
a quien Fox hizo luego secretario de Contraloría de la Federación, ahora Secretaría de 
la Función Pública, cuyo actual titular, Eduardo Romero Ramos, era conocido durante 
el gobierno barrista como miembro del grupo Los fi lósofos de la construcción, en el 
que participaba también un hermano del mandatario. Eran conocidos como zares del 
contratismo de obra pública. (Abraham García Ibarra)

Ados acicates responde esta recapitulación -que hoy 
presentamos-, de hechos que la inexorable historia, a pesar de 

la distancia temporal, se empecina en coagular como dos gotas de 
corrosivo ácido.

 Recientemente, nuestra casa ha sido centro de concurrencia de 
colegas preocupados por la creciente tendencia no sólo a concentrar 
y controlar la propiedad y operación de los medios de comunicación, 
sino, en perversa congruencia, reprimir la Libertad de Expresión y el 
Derecho a la Información.

Como la periodística no es una comunidad aislada del complejo 
entramado colectivo, el marco y las circunstancias en que habita y se 
desenvuelve el ser social es fuente de inspiración y compromiso para 
regir nuestra profesión: “Nada de lo humano me es ajeno”, sostenía 
el fi lósofo.

Desde el origen y enfoque de esa simbiosis sociológica, no 
podía escapar a nuestros huéspedes el entorno de los mexicanos 
todos, a saber a) el profundo deterioro que la política resiente en 
pleno proceso de formación de poderes de la República, y b) los 
efectos que la devastación económica descarga sobre el cuerpo de 
instituciones que custodian la convivencia nacional, y hacen peligrar 
la paz pública.

Quien no sabe administrar los rendimientos de la historia, es 
incapaz de entender el presente y es, por lo tanto, impotente para 
construir su futuro. Leamos......

clubperiodmex@terra.com.mx 

contacto@vocesdelperiodista.com.mx 
mexico@clubdeperiodistasdemexico.com.mx 

visítanos en:  
www.vocesdelperiodista.com.mx www.vocesdelperiodista.com.mx 

Editorial

Monsiur Limantour
La Sátira abril de 1911
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CON UNA ECONOMÍA COLAPSADA y una sociedad 
desvertebrada y desesperada por la escasez de ingreso 

estable que incide en la desintegración de las familias, 
México llega a la sucesión presidencial en un proceso 
desacreditado por las tentativas de consumar una elección 
de Estado, la compulsión del voto del miedo, la corrupción 
de las campañas sin árbitro confi able y la amenaza de 
judicialización de sus resultados. 

Al enervamiento de lo que debiera ser una transición 
política pacífi ca, después de la tan aplaudida alternancia 
inaugurada en 2000, se agrega ahora la arenga a una guerra 
santa, sacada de la manga por quienes fuerzan una perversa 
dicotomía en la elección presidencial, entre supuestos de 
un humanismo católico y un “puritanismo redentorista”, que 
pretende retrotraer la historia a las épocas de sangrienta 
pugna entre las iglesias cristianas.

En su terca renuncia, hasta el último momento de su 
mandato, a convertirse en jefe de Estado, el presidente 
Vicente Fox -violentando la tregua decretada por el Instituto 
Federal Electoral (IFE) y de espaldas al tardío y precario, 
pero voluntario, acuerdo de los partidos para atemperar 
su lucha campal-, mantiene su condición de irresponsable 
beligerante, abusando del poder presidencial en su obsesión 
de prolongar la salvaje e impune depredación neoliberal.

En sus arrebatos exclamatorios, en intervenciones 
discursivas no programadas en su agenda,  como ocurrió 
el pasado 9 de junio en Cajeme, Sonora, el Presidente 
de la República presenta subconscientemente signos de 
su ofuscación emocional: Primero, no atinó a precisar el 
plazo que separaba aquella fecha del día de las elecciones 
generales. Luego, se comprometió terminar su gestión 
presidencial haciendo muchas cosas “de aquí al 31 de 
diciembre”; esto es, 31 días después de cerrado su periodo 
constitucional, que concluye el 30 de noviembre.

 No se trata el anterior, como no lo fue días antes su 
llamado a los mexicanos a combatir el tabasquismo, de un 
inocente desliz mental.  Confi rma la versión de que, abortado 
el objetivo último de una elección de Estado -el de entregar la 
presidencia al candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa- 
se fabricarían pretextos para dinamitar las elecciones.

Desde luego, la recurrente muletilla en la campaña 
electoral de Fox para inducir el voto por el no cambio del 
modelo neoliberal, es la de la estabilidad sin crecimiento, 
expresada en “las fundamentales”, como él les llama, 
macroeconómicas. 

El 5 de junio, desde Chihuahua, a donde viajó dizque para 
celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, Fox alardeó de 
que la economía mexicana está “sólida como nunca había 
estado”. Ese día, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de 
la Bolsa Mexicana de Valores, que en la mañana abrió en 18 

CANGREJOS AL COMPÁS, MARCHEMOS HACIA ATRÁS…

100 años de
regresiónregresión

El foxiato, en la ruta del 
porfi rismo: Corrupción, 
desnacionalización económica, 
porfi rismo: Corrupción, 
desnacionalización económica, 
porfi rismo: Corrupción, 

discriminación racial y ataque 
al sindicalismo, sus cartas de 
discriminación racial y ataque 
al sindicalismo, sus cartas de 
discriminación racial y ataque 

identidad 

POR ABRAHAM GARCÍA IBARRA 
(Exclusivo para Voces del Periodista)

mil 954.92 puntos, perdió 466.81 
unidades. Al cerrar la semana el 
9  de junio, el IPC cerró en 17 mil 
748.74 puntos. Esto es, perdió en 
la semana más de mil 100 puntos. 
Sólo para junio, el bajón fue de  mil 
677.99 unidades. Los especialistas 
informaron que en 2006 el mercado 
bursátil acumula un saldo negativo 
de menos 0.30 por ciento. Para 
remate, el 12 de junio, el IPC perdió 
casi 800 unidades, la peor caída en 
cuatro años.

En esa misma semana, el tipo 
de cambio alcanzó hasta 11.57 
pesos por dólar. La última semana 
de marzo estaba en 10.87. Esto 
indica que en menos de tres meses 
la devaluación del peso fue casi de 
siete por ciento. De otro lado, los 
analistas fi nancieros empezaron 
a ajustar al alza el índice de 
infl ación hasta situarlo en algunos 
pronósticos hasta en 3.60 por 
ciento para 2006, muy por encima 
del ponderado por el conservador 
Banco de México que insiste en 
medir ese indicador con base en 
el precio del chile o el tomate y no, 
por ejemplo, en los precios de los 
energéticos y otros productos y 

servicios públicos administrados, y menos en las tasas de 
interés sobre el uso de plásticos, que en no pocos casos se 
eleva por encima del 60 por ciento anual.

A mayor abundamiento, entre la disminución de la 
inversión extranjera directa -de más de tres mil millones 
de dólares “notifi cados” en 2005, a sólo 400 millones de 
dólares en el primer trimestre de 2006- y la búsqueda de 
“mejores posiciones” en los mercados de capital externos 
para colocar, por ejemplo, recursos de los fondos de retiro 
de los trabajadores mexicanos, se calcula un retiro de casi 
nueve mil millones de dólares de la economía mexicana 
que “está mejor que nunca”. Una minucia, si se compara 
con el torrente de dólares expatriados por pago de deuda y 
ganancias de los nuevos dueños de México.

Por esos días, en un tono autocomplaciente, Fox declaró 
con ufano infantilismo que, por fi n, había logrado la meta 

El Hijo del Ahuizote                                                                                                                                        julio de 1900El Hijo del Ahuizote                                                                                                                                        julio de 1900
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que propuso en campaña: el crecimiento de la economía en 
siete por ciento. Hizo una pausa para esperar el aplauso de 
su audiencia. Se refería a datos de un solo mes, el de marzo 
de  2006. Pero en abril, el reporte fue que el sector industrial 
tuvo un incremento de apenas 0.7 por ciento.

2 de julio, cuando murió 
don Porfi rio

Para quienes no lo recuerdan, el próximo 2 de julio no es 
sólo aniversario de la segunda boda civil, cumpleaños de 
natalicio y recordación del triunfo presidencial de 2000 de 
Vicente Fox Quesada. El 2 de julio se cumplen también 91 
años de la muerte en París de Porfi rio Díaz Mori.    

Hace 100 años, la dictadura “regeneradora” de Porfi rio 
Díaz, la de poca política y mucha administración, sustentada 
en los supuestos de “orden y progreso” y tripulada por Los 
Científi cos jefaturados por el ministro de Hacienda, José Científi cos jefaturados por el ministro de Hacienda, José Científi cos
Yves Limantour, se regodeaba también de los grandes 
logros de la economía “mexicana”.

El maestro José Luis Ceceña -México en la órbita 
imperial. Las empresas trasnacionales- nos ilustraba 
en 1974 sobre la situación económica durante  la tiranía 
porfi riana: 1) las inversiones extranjeras se constituyeron 
en el factor dominante en minería, petróleo, ferrocarriles, 
electricidad, bancos industria y gran comercio; 2) al impacto 
del capital foráneo se produjo un crecimiento económico 
“pero bastante desequilibrado, ya que se desarrollaron 
principalmente las actividades de exportación y los servicios 
estrechamente vinculados a ellas, en tanto las actividades 
industriales quedaron notoriamente rezagadas”; 3) el 
capitalismo importado no favoreció el surgimiento y la 
consolidación de una burguesía mexicana independiente; 4) 
se formaron grandes latifundios, cuyos principales poseedores 
fueron pequeños grupos de funcionarios públicos y personajes 
estrechamente ligados a ellos; 5) altos funcionarios del 
gobierno, incluyendo miembros del gabinete de Díaz, tenían 
estrechas liga con los inversionistas extranjeros, fi gurando 
como socios o simples prestanombres; y 

6) “La economía mexicana estaba dominada 

fuertemente por capitalistas extranjeros que controlaban 
cerca del 80 por ciento del capital conjunto  de Las 170. Las 170. Las 170
La primacía correspondía al grupo norteamericano, 
siguiéndole el grupo británico y en tercer lugar el grupo 
francés. El grupo mexicano apenas controlaba 23 por 
ciento, correspondiéndole al gobierno 14 por ciento y al 
sector privado tan sólo el 9 por ciento”.

M. S. Alperovich y B.T. Rudenko -La Revolución 
Mexicana de 1910-1917 y la política de Estados Unidos- 
nos documentan: Hacia los años de 1909-1910, las 
inversiones norteamericanas dominaban casi la totalidad 
de la industria extractiva. En 1911, de los 286.3 millones de 
dólares invertidos en esa rama, 223 millones pertenecían 
a monopolios o empresarios norteamericanos. También en 
manos del capital extranjero estaba la mayor parte de las 
empresas metalúrgicas del país.

“En 1900 llegó a México el futuro rey del petróleo
Edward Doheny. Auxiliado por el embajador americano 
Clayton logró el más estrecho contacto con Díaz y Los 
Científi cos. Al regresar de los Estados Unidos organizó la 
Mexican Petroleum Company, que no tardó en convertirse 
en la compañía petrolera más poderosa en México. Con la 
fundación de esta empresa principió la amplia explotación 
del petróleo en la región de El Ébano, cerca de Tampico. El 
Ébano pronto se convirtió en importante centro petrolero y 
Tampico en el principal puerto de embarque. Después de 
1905, fundó varias fi liales, entre las cuales sobresalían la 
Huasteca Petroleum Company. Su consorcio monopolizó 
la producción de petróleo en México. Era dueño de 
grandes extensiones de tierras, refi nerías equipadas con grandes extensiones de tierras, refi nerías equipadas con 
los últimos adelantos de la técnica, los últimos adelantos de la técnica, 
oleoductos, depósitos, carros oleoductos, depósitos, carros 
cisternas del ferrocarril, etcétera”.cisternas del ferrocarril, etcétera”.

A causa del incremento de la A causa del incremento de la 
extracción de petróleo, algunos intelectuales encabezados extracción de petróleo, algunos intelectuales encabezados 
por el Instituto de Geología demandaron que se por el Instituto de Geología demandaron que se 
nacionalizara la industria. “El gobierno de Díaz nombró un nacionalizara la industria. “El gobierno de Díaz nombró un 
comité especial designando para integrarlo a destacados comité especial designando para integrarlo a destacados 
miembros de la Suprema Corte vinculados con miembros de la Suprema Corte vinculados con 
la camarilla gobernante. Este comité actuaba 
en estrecho contacto conen estrecho contacto con Doheny y otros 
trafi cantes extranjeros. A las pocas A las pocas 
semanas, el comité resolvió que semanas, el comité resolvió que 
las reservas petrolíferas del país las reservas petrolíferas del país 
no eran propiedad de la nación. no eran propiedad de la nación. 
Esta resolución brindó a los Esta resolución brindó a los 
industriales petroleros extranjeros industriales petroleros extranjeros 
amplias posibilidades para amplias posibilidades para 
penetrar en el país y legalizó penetrar en el país y legalizó 
el saqueo de la riqueza el saqueo de la riqueza 
petrolera”.     

Tal era el secreto 
encanto de la dictadura, 
que Justo Sierra describía que Justo Sierra describía 
benévolamente como 
“cesarismo espontáneo”: “cesarismo espontáneo”: 
La economía “mexicana” La economía “mexicana” 
nunca fue mexicana 
y, por supuesto, sus 
“progresos”, que nunca se “progresos”, que nunca se 
refl ejaron en el bolsillo de los refl ejaron en el bolsillo de los 
mexicanos, cayeron hechos mexicanos, cayeron hechos 
astillas al primer soplo.

El terremoto 
que cimbró 
a la tiranía
En 1907 -nos relata en 
Precursores intelectuales Precursores intelectuales 
de la Revolución Mexicana de la Revolución Mexicana 

James D. Cockeroft-, hubo pánico en Wall Street. El remesón 
derrumbó el mito genial fabricado por Los Científi cos y Los Científi cos y Los Científi cos
produjo severa sacudida en la economía “de México”.

“Acostumbrados a utilizar la tierra como algo accesorio, 
los hacendados habían llegado a depender excesivamente 
de hipotecas y créditos que habían utilizado para especular 
e invertir en tierras urbanas, para colocarlos en empresas 
industriales o comerciales, o simplemente para vivir de ellos. 
El ministro de Hacienda modernizó el sistema bancario 
que hasta la crisis de 1907 había continuado, por rutina, la 
tradición de renovar antiguos préstamos a los terratenientes. 
Sin embargo, como Raymond Vernon afi rma: ‘Con la 
escasez de fondos de 1907, el margen de seguridad de los 
bancos peligró repentinamente’. 

“Los bancos se vieron forzados a reducir severamente 
el crédito y, a pesar de los esfuerzos del gobierno por salir 
fi ador de los bancos, la infl ada deuda de las haciendas 
fue reducida a su nivel anterior. Limantour se esforzó por 
salvar de la quiebra a los bancos nacionales retirando las 
hipotecas y prohibiendo los créditos a largo plazo a los ya 
insolventes hacendados, a la vez que las condiciones del 
mercando aumentaban más que nunca la demanda de los 
créditos a largo plazo. Estas nuevas restricciones crediticias 
provocaron una ola de protestas de los hacendados.

“Según Francisco Bulnes, uno de los principales 
consejeros de Díaz, pero no amigo de Limantour, ‘los 
hacendados  querían tomar venganza de Los Científi cos
porque con la promulgación de las leyes bancarias de 1908 
su virtual robo a los bancos cesaba’”. Por lo leído, parecería 
que aquél fue uno de los primeros  ensayos de fobaproa. que aquél fue uno de los primeros  ensayos de fobaproa. 

El Colmillo Público                                      diciembre de 1905El Colmillo Público                                      diciembre de 1905

Luis Terrazas visto por  El Colmillo Público                               febrero de 1904
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la candidatura presidencial. El invitado rehusó el convite.
Cuando, a punto de cumplirse el 2 de julio 91 años de 

la muerte de Díaz, hay quienes insisten en repatriar sus 
restos para rendirle tributo a “su obra”; otros, sin mencionar 
expresamente su nombre, rinden homenaje a su memoria 
repitiendo un siglo después su política extranjerizante, 
discriminatoria y represiva.

De cómo andaba la libertad 
de expresión

“Echemos ahora un vistazo a la vida política de la nación: 
No había elecciones; estaba anulado el voto popular (que) 
sólo de nombre existía. Acostumbrado el escaso número de 
nuestros votantes a ver que nunca triunfasen sus candidatos 
y siempre los ofi ciales, fue retirándose gradualmente de las 
urnas hasta acostumbrarse a ver con total indiferencia el 
ejercicio de sus derechos. 

“Díaz se valió de los periodistas para que defendiesen 
su política, santifi casen sus errores, cohonestasen sus 
atentados, encarneciesen a sus enemigos y entonaran 
himnos constantes a su gloria. 

En lo personal y de corazón (Díaz) les profesaba (a 
los periodistas) el más profundo desprecio. Juzgábales 
gente sin pudor ni conciencia, baja y servil, capaz de 
patrocinar todas las causas y arrastrarse a los pies de 
todos los poderosos”.

El descarnado testimonio anterior, lo suscribió en su 
momento José López Portillo y Rojas. Durante el efímero 
gobierno de Madero, en las elecciones de 1912 López 
Portillo y Rojas ganó la gubernatura de Jalisco nominado 
por el Partido Católico Nacional, abuelo en línea directa del 
PAN, cuyo órgano de difusión también se llamó La Nación. 
Aquel gobernador, que luego jugó un papel protagónico en 
“el gobierno” de Huerta, fue abuelo del ex presidente priista 
José López Portillo y Pacheco (1976-1982).

¿A qué atentados de Díaz, entre otros,  justifi cados por 
periodistas serviles y arrastrados, se refería López Portillo y 

) Cerca de 20 mil almas -hombres, mujeres y niños 
empleados en la región industrial de tejidos cuyo centro era 
Orizaba, Veracruz-, se declararon en huelga pidiendo que se 
les pagara un jornal diario de 75 centavos para hombres, 40 

para mujeres, 30 para los niños, y reducción de las horas 
de trabajo de 16 a 14. El gerente de las fábricas 

echó mano de tácticas de provocación a los 
huelguistas. No teniendo los resultados esperados, 

procedió entonces a prohibirles que tomaran el agua 
necesaria para usos domésticos. Enloquecida por la 

sed, la gente procedió a obtenerla desobedeciendo las 
órdenes del patrón.

“Con la rapidez que el caso exigía, Díaz mandó una 
expedición militar al lugar de la huelga. De cada ventana y de 
los techos de la fábrica surgió un fuego mortífero. Descarga 
tras descarga fue vomitada sobre la masa aterrorizada e 
indefensa y en pocos segundos el espacio se llenaba con 

los gritos de las mujeres y de los niños, y las quejas de 
los heridos dominaban el tronar de la fusilería. Los 
huelguistas caían a montones bajo la lluvia de balas 

o corrían sobre los caídos en un enloquecido esfuerzo 
por salvarse pero cayendo después víctimas del fuego 
de la soldadesca. ¿Cuántas gentes fueron víctimas de la 
muerte en aquella sangrienta hecatombe? Nunca se podrá 
saber”. (Lázaro Gutiérrez de Lara. La Tiranía Tuxtepecana.
Dictadura y Revolución. Lecturas Nacionales. Gobierno 
del Estado de Puebla.)

1906, 6 de junio: otro 666, como el de hace unos días) 
Diez mil trabajadores mineros se declararon en huelga en 
Cananea, Sonora, pidiendo un salario de cinco pesos al 
día por ocho horas de trabajo, que era lo que disfrutaban 
los mineros americanos. Al principio, el superintendente de 

“el gobierno” de Huerta, fue abuelo del ex presidente priista 
José López Portillo y Pacheco (1976-1982).

¿A qué atentados de Díaz, entre otros,  justifi cados por 
periodistas serviles y arrastrados, se refería López Portillo y 
Rojas?

1905) Cerca de 20 mil almas -hombres, mujeres y niños 
empleados en la región industrial de tejidos cuyo centro era 
Orizaba, Veracruz-, se declararon en huelga pidiendo que se 
les pagara un jornal diario de 75 centavos para hombres, 40 

para mujeres, 30 para los niños, y reducción de las horas 
de trabajo de 16 a 14. El gerente de las fábricas 

necesaria para usos domésticos. Enloquecida por la 
sed, la gente procedió a obtenerla desobedeciendo las 

órdenes del patrón.
“Con la rapidez que el caso exigía, Díaz mandó una 

expedición militar al lugar de la huelga. De cada ventana y de 
los techos de la fábrica surgió un fuego mortífero. Descarga 
tras descarga fue vomitada sobre la masa aterrorizada e 
indefensa y en pocos segundos el espacio se llenaba con 

los gritos de las mujeres y de los niños, y las quejas de 
los heridos dominaban el tronar de la fusilería. Los 
huelguistas caían a montones bajo la lluvia de balas 

o corrían sobre los caídos en un enloquecido esfuerzo 
por salvarse pero cayendo después víctimas del fuego 
de la soldadesca. ¿Cuántas gentes fueron víctimas de la 
muerte en aquella sangrienta hecatombe? Nunca se podrá 
saber”. (Lázaro Gutiérrez de Lara. 
Dictadura y Revolución. 
del Estado de Puebla.)

1906, 6 de junio: otro 666, como el de hace unos días
Diez mil trabajadores mineros se declararon en huelga en 
Cananea, Sonora, pidiendo un salario de cinco pesos al 
día por ocho horas de trabajo, que era lo que disfrutaban 
los mineros americanos. Al principio, el superintendente de 

El autor citado recuerda que el crítico más acérrimo de El autor citado recuerda que el crítico más acérrimo de 
Limantour fue el hacendado Toribio Esquivel Obregón, quien Limantour fue el hacendado Toribio Esquivel Obregón, quien 
sostenía que el pánico no lo tenía el pueblo, “sino los bancos sostenía que el pánico no lo tenía el pueblo, “sino los bancos 
que habían perdido la confi anza”.

(Esquivel Obregón era hacendado de Guanajuato. 
Habiendo sido partidario de la dictadura, tras la crisis 
bancaria apareció  convertido en exégeta del “nacionalismo bancaria apareció  convertido en exégeta del “nacionalismo 
económico” y se transformó en seguidor de Francisco I. 
Madero. Pero al ser asesinado éste por Victoriano Huerta, Madero. Pero al ser asesinado éste por Victoriano Huerta, 
no  tuvo  escrúpulos para ocupar el ministerio de Hacienda no  tuvo  escrúpulos para ocupar el ministerio de Hacienda 
del usurpador. Al correr del tiempo se le vería como socio de del usurpador. Al correr del tiempo se le vería como socio de 
la editorial Jus, apologista de los cristeros, en cuya sociedad la editorial Jus, apologista de los cristeros, en cuya sociedad 
fi guraban algunos que luego serían fundadores del PAN, fi guraban algunos que luego serían fundadores del PAN, 
y cuando para las elecciones generales de 1946, la Unión y cuando para las elecciones generales de 1946, la Unión 
Nacional Sinarquista, de factura cristera, constituyó el Partido Nacional Sinarquista, de factura cristera, constituyó el Partido 
Fuerza Popular y se alió con el PAN, aceptó su postulación Fuerza Popular y se alió con el PAN, aceptó su postulación 
al Senado de la República.)

Prescindiendo de la estadística, baste retomar algunas Prescindiendo de la estadística, baste retomar algunas 
líneas del propio Bulnes, “uno de los principales consejeros líneas del propio Bulnes, “uno de los principales consejeros 
de Díaz”. Para él, el español era “ágil, valiente, pero 
mercenario, ladrón, hipócrita, parásito, terco, superticioso, mercenario, ladrón, hipócrita, parásito, terco, superticioso, 
rapaz, teócrata, incapaz de concebir hechos generales”. El rapaz, teócrata, incapaz de concebir hechos generales”. El 
indio, de su lado, era idólatra, alcohólico, taciturno “y sólo lo indio, de su lado, era idólatra, alcohólico, taciturno “y sólo lo 
alegra el velorio, la presencia de la muerte”. Racismo puro. alegra el velorio, la presencia de la muerte”. Racismo puro. 
Sufi ciente con ello para saber quiénes eran los excluidos Sufi ciente con ello para saber quiénes eran los excluidos 
del “progreso” porfi riano.

Hacia 1920, don Luis Cabrera escribió: “La política del Hacia 1920, don Luis Cabrera escribió: “La política del 
general Díaz de procurar el progreso de México a fuerza general Díaz de procurar el progreso de México a fuerza 
de protección de los capitales extranjeros llegó a producir un de protección de los capitales extranjeros llegó a producir un 
sistema aristocrático en el cual el extranjero, además de las sistema aristocrático en el cual el extranjero, además de las 
ventajas que le daba su cultura, gozaba de una condición ventajas que le daba su cultura, gozaba de una condición 
verdaderamente privilegiada con respecto del 
mexicano, dentro de las leyes y fuera de ellas. Las 
garantías constitucionales de la vida y de la libertad, 
para el extranjero sí eran efectivas, mientras que para 
el mexicano siempre fueron letra muerta”. En 1945, el 
PAN pretendió convencer a Cabrera de que aceptara 

El Colmillo Público                                                                                                                                                                                                                             junio de 1906

El Ahuizote Jacobino                             marzo de 1904
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SERÁN LOS ÓRGANOS DE competencia en 
la materia, los que diluciden si el cuñado del 

candidato presidencial panista Felipe Calderón 
Hinojosa, Diego Hildebrando Zavala Gómez del 
Campo, ha tenido alguna intervención contractual en 
la adaptación tecnológica del Programa de Resultados 
Preliminares del Instituto Federal Electoral (PREP-IFE), 
y otras denuncias sobre la eventual compra de votos 
con la entrega condicionada de subsidios, en efectivo 
y en especie, de programas gubernamentales, y 
resuelvan en consecuencia.

Por lo pronto, es espeluznante una fotografía 
publicada recientemente en la que aparecen 
soldados custodiando paquetes del IFE, conteniendo  
documentación de una “elección democrática” que se 
dice será intachable. Ya el consejero presidente de 
ese organismo, Luis Carlos Ugalde, había anunciado 
ominosamente que, si las circunstancias lo requieren, 
el 2 de julio no titubeará en recurrir a la fuerza pública 
para asegurar la buena marcha de los comicios. En 
vías de mientras, ahí anda ya el Ejército escoltando a 
la democracia. La prueba del ácido de la credibilidad 
del proceso electoral, salpica al listado del Registro 
Federal de Electores (RFE), históricamente entregado, 
en algunos casos en venta, al manoseo de agentes 
externos y aun extranjeros. El propio IFE dio pie a 
suspicacias cuando, al dar a conocer ese listado, 
enredó las cifras del total de ciudadanos  con derecho 
a votar.

Si la confusión sobre ese dato -71 millones de 
electores en números redondos- no es cosa  menor, 
más sospechosas son otras observaciones, a saber: 
1) el listado del RFE parece no estar en la frecuencia 
del conteo de población realizado en octubre de 2005 
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (Inegi), que registra la evolución 
demográfi ca: 2) se calcula que existen unos 10 
millones de tenedores de credencial de elector 
“desactualizados”, asunto que se relacionaría con 
los cambios de residencia; 3) no se dio de baja a 
por los menos un millón de electores muertos; la 
culpa  se le echa al Registro Civil, por no aportar esa 
información, y 4) en estados limítrofes, hay electores 
con dos credenciales que, aprovechando la vecindad, 
suelen votar el mismo día, según su conveniencia, en 
localidades, sobre todo rurales, ubicadas en distritos 
federales distintos. No se hizo la depuración.

Más grave aún: Expertos en informática aseguran 
que es absolutamente posible introducir previamente 
en el sistema de cómputo del IFE ciertos dispositivos 
–“algoritmos”, según códigos especializados- que 
predeterminarían el conteo de votos a favor o en 
contra de x candidato, lo que confi guraría un “fraude 
cibernético”.

Peor todavía: el IFE, desde cuyas redes se han 
remitido correos proselitistas,   ha dispuesto simulacros 
para poner a prueba su sistema de trasmisión-
recepción de resultados, sin que haya garantía alguna 
de la confi dencialidad de la información, ni contra su 
uso sesgado por los interesados. Además, por un lado, 
exhibirá su impotencia frente a las encuestadoras que 
compiten ferozmente por manipular sondeos a boca 
de urna y, por su parte, adelanta prisas por establecer 
por su cuenta tendencias apenas a horas de cerradas 
las casillas, como si, fi nalmente, no fuera el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que 
tiene la última palabra en la declaración de Presidente 
electo y debe hacerlo con base en la Constitución y 
expedientes correspondientes, no en las urgencias  y 
maniobras mediáticas. 

No hay, pues, ni paz en las calles ni tranquilidad en 
las conciencias.(AGI) VP

la compañía (la Cananea Cooper Company) convino en Cananea Cooper Company) convino en Cananea Cooper Company
pagar el salario pedido, pero rehusando reducir las horas de 
trabajo. Esta concesión hubiera satisfecho a los huelguistas, 
pero órdenes terminantes recibidas de Díaz y del secretario 
de Gobernación don Ramón Corral, prohibiendo que se 
hiciera la más pequeña concesión a los trabajadores, 
malograron cualquier arreglo.

“No  habiendo tropas por lo pronto, los empleados 
americanos de la compañía, convenientemente armados, americanos de la compañía, convenientemente armados, 
emprendieron la matanza de los indefensos mineros emprendieron la matanza de los indefensos mineros 
huelguistas, repitiéndose con poca diferencia la  hecatombe huelguistas, repitiéndose con poca diferencia la  hecatombe 
de Orizaba. Mientras que los mineros eran asesinados en de Orizaba. Mientras que los mineros eran asesinados en 
las calles del mineral, se procedía también a arrojar en la las calles del mineral, se procedía también a arrojar en la 
cárcel a todo sospechoso de simpatizar con la huelga”. (Luis cárcel a todo sospechoso de simpatizar con la huelga”. (Luis 
Cabrera, La matanza de obreros en CananeaLa matanza de obreros en Cananea. Lecturas 
Nacionales.)

“En efecto, hacia tiempo que 
existía cierta rivalidad entre 
los mineros mexicanos y los 
norteamericanos. Aunque 
aparentemente ambos 
desempeñaban idénticos 
trabajos y ganaban el mismo 
sueldo, no era así, pues a 
nuestros nacionales se les 
destinaba a los trabajos más 
pesados y los jornales que 
ascendían de tres a cinco 
pesos diarios, eran pagados 
en oro a los estadunidenses 
en oro y en moneda nacional a 
los nuestros.

“El gobernador del 
estado (Rafael Izábal) 
llegó acompañado de 275 
soldados norteamericanos al 
mando del capitán Rynning, 
que el imbécil y acobardado 
mandatario sonorense había 
tenido el cinismo de pedir al 
lado americano. Se organizó una lado americano. Se organizó una 
verdadera cacería contra el pueblo. verdadera cacería contra el pueblo. 

Se disparaba sobre todo mexicano que transitaba por las 
callejuelas de los suburbios de la ciudad. Fue entonces que 
Izábal ordenó la aprehensión de todos aquellos que fueran 
considerados responsables de los acontecimientos. El tiroteo 
continuó hasta la noche. Al día siguiente, varios cientos de 
soldados mexicanos arribaron para mantener sometida a la 
población.

“Pronto cundió la alarma entre los patrones (del resto 
del país). A fi nes de 1906, el Centro del país). A fi nes de 1906, el Centro 

Industrial de Puebla expidió un 
reglamento mediante el cual 
trataba de impedir que los 

obreros se organizaran, 
fi jaba 14 horas de labor 
y prohibía la admisión 
de huéspedes 
sin permiso de la 

administración”. 
(Edelmiro 

Ramón Corral visto por El Ahuizote Jacobino                          junio de 1904Ramón Corral visto por El Ahuizote Jacobino                          junio de 1904

Cómico                            octubre de 1904

IFE, árbitro acorralado
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DESDE HACE POR LO MENOS tres meses, uno de 
los argumentos esgrimidos en la propaganda negra 

contra Andrés Manuel López Obrador, es que éste es 
protestante, en el sentido de que profesa una religión que 
no es la católica. Ergo: “Si López Obrador es aleluya, y 
llega a la Presidencia de la República, desencadenará la 
persecución contra los mexicanos fi eles de la Iglesia de 
Roma, peor que la que desató El Turco –“quizá judío”-
Plutarco Elías Calles en los años veinte del siglo pasado. 
¡No debes permitirlo! ¡Recuérdalo el 2 de julio!”.

A esa burda simplifi cación se arriba con la declaración 
de fe juarista que  hace el tabasqueño. ¿Acaso no fue 
el indio diabólico Benito Juárez el que se confabuló con 
los Estados Unidos para destruir a la Iglesia Católica 
en México, a fi n entregar a los mexicanos en manos  
del protestantismo anglosajón, ese instrumento de la 
conspiración judeo-masónica, cuya revolución mundial 
pretende implantar el reino de Satán?

Ese recurso electorero apareció, primero, como 
expresión de las catacumbas del fundamentalismo católico 
a la mexicana y, desde éste ángulo, no hacía más que 
repetir las manidas insidias con que, aún antes de las 

en Letras Libres, pero uno de ellos fue muy puntual en 
acreditar como fuente de sus  dichos La  reconquista 
espiritual de Tabasco, de la que fue fallido protagonista y 
autor el ex aguerrido jefe nacional del Sinarquismo, Salvador 
Abascal Infante, padre del secretario de Gobernación, 
Abascal Carranza. 

El libro citado (otro es Tomas Garrido Canabal. Sin 
Dios, sin curas, sin iglesias. 1919-1935) platica la versión Dios, sin curas, sin iglesias. 1919-1935) platica la versión Dios, sin curas, sin iglesias. 1919-1935)
del delirante integrista Abascal Infante sobre los violentos 
hechos ocurridos en los años treinta en Tabasco a cargo, 
primero, de Garrido Canabal “y sus hordas” y, en la réplica, 
de las huestes sinarquistas. Si “el protestante” López 
Obrador es pupilo de Garrido Canabal, ¿qué es, entonces, el 
tabasqueño candidato?

 Para Abascal Infante, Garrido Canabal desde 
joven comete graves faltas, sobre todo contra el  sexto 
mandamiento. La idea de Dios le estorba y acaba por 
odiarlo. Garrido Canabal es vanidoso y autoritario, no busca 
cómplices sino títeres, es irreductible, no conoce barreras 
ni para lo bueno ni para lo malo. Su sonrisa lo mismo era 
afectuosa que de hiena. Era muy blanco y muy alto. Durante 
unos años, los de la fama de Hitler, usó bigote como éste. 

VP

Maldonado. Breve historia del movimiento obrero. 100 
años de lucha de clases en México. Lecturas de la Historia 
de México.)

Episodios los retomados, sin agotar el expediente global, 
explican cómo se fue incubando la Revolución mexicana. 
Eran producto, analiza el historiador José C. Valadés, “de 
la apariencia que dan los gobernantes cuando, en lugar de 
seguir el camino de las composiciones armónicas de la composiciones armónicas de la composiciones armónicas
sociedad, optan por el ejercicio y poder de los caprichos 
personales”. No fue difícil que allí, la oposición literaria y 
política al general Díaz, se convirtiera en espíritu subversivo 
y con ello se formase un ambiente de venganzas personales. 
“De una venganza todavía mayor: la venganza del pueblo 
rústico contra la metrópoli placentera, cortesana y egoísta; 
porque para la mayoría de la república, muchos eran los 
privilegios de mando y riqueza que poseía la ciudad de 
México”.

En su Historia General de la Revolución Mexicana, 
Valadés inscribe referencias que vale la pena no olvidar 
en estos días: “Fue así como la libertad se formó primero 
dentro de las asociaciones de los medios ilustrados, 
después entre la masa rural a manera de obligación de 
conciencia y un culto de corazón heroico. Servían para 
acrecentar la tenacidad y apasionamiento del culto a la 
libertad, los jornaleros que iban y venían de Estados 
Unidos; los mineros, quienes siempre caminando  de 
un mineral a otro mineral, se comunicaban los males 
que causaba la autoridad absoluta (…) y los maestros 
de escuela, quienes inspirados en las pobres, pero 
generosas ideas cívicas e históricas, llevaban a sus 
alumnos y a los padres de sus alumnos, las nunca 
perdidas esperanzas de vivir en el goce de las libertades 
políticas y electorales”. Para ello existían dos guías que 
servían a semejanza de un faro de luz: “Tales guías eran la 
democracia noramericana y el liberalismo juarista”.

Los que no aprenden de
los errores del pasado

Las pobres bestias, decía José Ortega y Gasset, se 
encuentran cada mañana con que  han olvidado casi todo lo 
que han vivido el día anterior. El hombre, en cambio, merced 

Francisco Bulnes visto por El Colmillo Público                   septiembre de 1904

Comico octubre de 1898

Leyes de Reforma de 
la generación juarista, 
la feligresía católica 
acompañaba el grito de 
¡Religión y fueros!. No 
podía esperarse que el 
secretario de Gobernación, 
Carlos María Abascal 
Carranza, en cuya 
dependencia está el 
cuidado de la observancia 
de la ley de cultos, moviera 
un dedo para atemperar a 
la fanaticada, de otro lado, 
generalmente anónima. Él 
milita en esa tendencia.

En los últimos días, 
sin embargo, la especie 
contra López  Obrador, 
y tangencialmente 
de Roberto Madrazo 
-hay que cuidarse del 
tabasquismo- se ha 
vuelto posesión y ariete 
de ciertos intelectuales, y 
tuvo tiempos radiofónicos 
sobrados en una de las cadenas de mayor audiencia y 
respetabilidad.

Bajo dudosos títulos de historiadores, dos  
conductores -uno de ellos, por cierto, permaneció 
agazapado frente académicos que días antes habían 
participado en una mesa posdebate de los candidatos 
presidenciales- se lanzaron al abordaje  del tema. El 
más ofuscado era el mismo que hace unos meses 
aconsejó al presidente Fox a sacar al Ejército a las 
calles y suspender las garantías individuales, incluyendo 
la libertad de expresión. 

El planteamiento era de precaria intencionalidad 
electorera: el 2 de julio, los mexicanos tendrán que 
elegir entre el humanismo católico y el puritanismo 
redentorista (de las “sectas” protestantes, desde luego), 
encarnado el primero por Felipe Calderón Hinojosa, 
del conservador y leal Michoacán; y el segundo por 
López Obrador y Madrazo, del  salvaje Tabasco, pupilos 
del siniestro Tomás Garrido Canabal, el destructor 
de templos católicos y violador de piadosas mujeres. 
Acaso por enervamiento, los conductores no supieron 
dar debida lectura a reciente ensayo de Enrique Krauze 

Lo que leía era malo e 
indigesto. Se casó por la 
Iglesia. “Ningún esfuerzo 
le costaría profanar los 
tres sacramentos que 
recibiría: penitencia o 
confesión, matrimonio 
y eucaristía”. Pecador 
contra el Espíritu Santo 
como pocos hombres. El 
Demonio le inspira una 
aterradora campaña de 
odio a Dios, a Cristo, a la 
Virgen Inmaculada, a la 
Iglesia. “El tirano prohibió 
que se pronunciara el 
nombre de Dios si no era 
para blasfemar de Él. Se 
castigaba cruelmente hasta 
el simple saludo de adiós”.      

¿Se puede decir más? 
Era el estilo ideológico-
retórico de Abascal Infante. 
Sus héroes, y auténticos 
“Padres de la Patria”, entre 
otros, eran Hernán Cortés, 

Agustín de Iturbide, Miguel Miramón y el cristero Anacleto 
González Flores. Pero Hidalgo era extrovertido, sensual, 
cínico mujeriego, sacerdote abarraganado. En Juárez no 
hay la menor grandeza ni  en su alma ni en sus actos. Es 
un poseso que a la siniestra luz de sus demonios del odio 
y de la envidia prevé el porvenir. Es “comunista  destructor 
del alma de México por odio a sus estructuras tradicionales, 
esencialmente católicas”. 

Ponciano Arriaga y Melchor Ocampo “no son inferiores 
en perversidad y ferocidad”. Madero es un ególatra y un 
ambicioso. “La mayor fortuna de la Revolución: el asesinato 
de Madero y Pino Suárez”. 

En fi n. Es discurso cavernario -no pocas veces en 
literatura gustosa- que, agrupado en cientos de miles de 
cuartillas, prueban por lo menos que libertad de expresión 
no faltó aun en los odiados tiempos de la dictadura priista. 
Lo temible es que, cuando el hijo de Abascal ocupa la 
Secretaría de Gobernación, se conmemora el segundo 
Centenario de Juárez y la pugna electoral colinda ya con 
la barbarie, su contenido rigurosamente seleccionado e 
inducido, se use como bomba en la lucha de los contrarios. 
Si hasta la familia Abascal se divide…(AGI)

Incitación a la guerra santa
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EN LOS QUE TIENEN VIVIENDO 15 de la 
“democracia”, según lo anuncia el IFE, se da por 

sabido que su capital de confi anza se ha menguado 
vertiginosamente. De la neutralidad y discreción del 
Presidente de la República –“el proceso electoral va de 
pelos”- no hay nada que esperar. Está, entonces, la pelos”- no hay nada que esperar. Está, entonces, la pelos
Secretaría  de Gobernación, a la que antes se le conocía 
como “responsable de la política interior”.

Ahí se ha intentado, infructuosamente hasta el 
momento de cerrar esta entrega, la fi rma de un acuerdo 
de civilidad entre los partidos políticos que, fi nalmente, 
han optado por el  entendimiento extramuros. 

Esto, en el ámbito general, no quita la responsabilidad 
de aquella secretaría en cuanto respecta a auspiciar 
condiciones climáticas que eviten un desenlace 
indeseable del 2 de julio. El pero radica en que la SG 
tiene un titular, Carlos María Abascal Carranza, que a la 
letra ha escrito: “La democracia es una farsa de la que 
se ha servido la masonería en México, como en todas 
partes, para hacer creer a una mayoría confundida y 
desorientada, que se está haciendo su voluntad y que 
ésta es forzosamente buena.

“La mayoría de los votantes -hombres y mujeres 
de 18 años, vagos, viciosos, ignorantes y gente 
honesta- ni siquiera pueden entender los términos de 
problemas como, por ejemplo, la forma de gobierno más 

conveniente en México y la naturaleza de las relaciones 
que debe haber entre el Estado y la Iglesia”.

Ha dicho también que “el poder civil debe crear una 
estructura temporal que sea un adecuado medio para 
el espíritu cristiano, para que el hombre pueda cumplir 
su vocación última: la salvación de las almas”. (Tesis 
profesional Relaciones entre el poder temporal y el 
poder espiritual.)poder espiritual.)poder espiritual

Si para servir al Estado se exige un mínimo de 
congruencia entre la vocación profunda y la naturaleza 
de ese servicio, si individuos como Abascal Carranza 
profesan fi delidad a sus creencias y principios, y esto lo 
ha demostrado en palabras y actos como persona antes 
que como funcionario, dadas sus opiniones anteriores no 
puede ser garante, así sea como tercer involucrado, de 
un proceso pretendidamente democrático en el que no 
cree.  No queda, pues, más que esperar honestidad, 
serenidad y prudencia del Tribunal Electoral  del Poder 
Judicial de la Federación, con tal de que el ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Mariano Azuela Güitrón -Los grandes temas 
del Derecho y del Estado a la luz de la Doctrina 
Pontifi cia, tesis para la licenciatura-, no caiga en la 
tentación de meter las manos en el asunto,  como 
hasta ahora se supone  no lo ha hecho en otras 
sentencias del Trife. (AGI) VP

a su poder de recordar, acumula su propio pasado, lo posee 
y lo aprovecha. “Este es el tesoro único del hombre, su 
privilegio y su señal. 
Y la riqueza menor de ese tesoro consiste en lo que de él 
parezca acertado y digno de conservarse; lo importante 
es la memoria de los errores, que nos permite no 
cometer los mismos siempre”.

La casta que llegó al poder en 2000, no parece consciente 
de esa sumaria pero invaluable e imprescindible lección de 
primer grado. El foxiato y su ariete más cerril y agresivo, El 
Yunque, negados a la  cultura y, por supuesto, a la historia, 
incurren, 100 años después, en las mismas aberraciones 
de la antidemocracia porfi riana; en su antisocial política 
económica y, en el extremo más provocador, en la agresión 

tiránica contra la clase trabajadora. 
En suma, en la práctica de un trasnochado y ciego 

darwuinismo que rompe, deliberadamente, el tejido familiar, darwuinismo que rompe, deliberadamente, el tejido familiar, darwuinismo
social y político de la nación..  ¿Es casual que, para culminar 

el proceso de desnacionalización el proceso de desnacionalización 
económica, el foxismo haya económica, el foxismo haya 
contratado a Francisco Gil Díaz, un contratado a Francisco Gil Díaz, un 

agente tecnocrático del régimen priista agente tecnocrático del régimen priista 
y pésima copia del jefe de y pésima copia del jefe de Los Científi cos 

José Yves Limantour, de cuyas luces José Yves Limantour, de cuyas luces 
carece? No es casual: es criminal.  carece? No es casual: es criminal.  

¿Es casual que, para enfrentar la ¿Es casual que, para enfrentar la 
insurgencia sindical, el foxismo haya insurgencia sindical, el foxismo haya 
convertido al subsecretario de Empleo convertido al subsecretario de Empleo 

y Política Laboral de la Secretaría y Política Laboral de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, Jaime del Trabajo y Previsión Social, Jaime 

Domingo López Büitrón, en director del Domingo López Büitrón, en director del 
Centro de Investigación y Seguridad Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen). Que para este cargo, Nacional (Cisen). Que para este cargo, 
a principios del sexenio haya reclutado  a principios del sexenio haya reclutado  

de una familia del sector fi nanciero de una familia del sector fi nanciero 
a Eduardo Medina Mora, para luego a Eduardo Medina Mora, para luego 
asignarle la Secretaría de Seguridad asignarle la Secretaría de Seguridad 
Pública. Pública. 

Que para el aplastamiento de 
la resistencia popular  en San 
Salvador Atenco, haya echado 
mano de Wilfrido Robledo mano de Wilfrido Robledo 
Madrid, otro ex funcionario del Madrid, otro ex funcionario del 

Cisen promovido, a pesar de su Cisen promovido, a pesar de su 
inhabilitación para el servicio público, inhabilitación para el servicio público, 
como comisionado de la Agencia como comisionado de la Agencia 

Estatal de Seguridad del Estado de Estatal de Seguridad del Estado de 
México? No es casual, es suicida; 
después  de ser homicida.

El candidato presidencial del Partido El candidato presidencial del Partido 
Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa 

-hijo de don Luis Calderón Vega, vinculado con -hijo de don Luis Calderón Vega, vinculado con 

apellidos porfi ristas de Michoacán, como el de los Estrada 
Iturbide, y apoyador en la década de los cuarenta del siglo 
pasado de la alianza de Fuerza Popular, de origen cristero-
sinarquista, y el PAN-, ha aplaudido la represión contra 
el movimiento sindical y popular, y se ha comprometido a 
continuar, en caso de llegar a la presidencia,  las políticas de 
Fox. Ya lo decían los clásicos: Cuando muere  un régimen 
de esas odiosas características, no se precisa la autopsia: 
muere por su suicidio.

     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel
 en Sanborn’s y 

La Torre de Papel
 en Sanborn’s y 

¡Exijálo a su voceador!¡Exijálo a su voceador!

De venta

VP

El hijo del Ahuizote                            mayo de 1901

El Colmillo Público                            junio de 1906

Abascal: Democracia, “farsa masónica”


