


V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 159   1 AL 15 DE ABRIL DE 2007Pág. 2

     

Fotografía:  AGUSTÍN PÉREZ ESCA-
MILLA, A. PUERTOMATA,  ABDIEL 

MEDINA E.  CUARTOSCURO
Relaciones Públicas:  MANUEL 

HERNÁNDEZ ALEMÁN,
RUBÉN SAMPERIO

Editor responsable: Mouris Salloum George.
Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de ediciones especiales. 
Número de edición: 159
Fecha de impresión: 1-15 de abril de 2007.  
Reserva de título de Derecho de Autor: 04-2000-100610573300-101. 
Certificado de Licitud de Título: 11495. 
Certificado de Licitud de Contenido: 8075.

Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, México, D.F., 
Del. Cuauhtémoc. Teléfonos y Fax: 55 12 86 61, 55 12 86 69  
e.mail:  clubperiodmex@terra.com.mx

Organo  Informativo del Club de Periodistas de México, A.C. y de su brazo 
asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.

D I R E C T O R I O

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA 

Director General
MOURIS SALLOUM GEORGE

Director Editorial
MARIO MÉNDEZ ACOSTA

Directora General de Información
CELESTE SÁENZ DE MIERA

HUGO SALINAS PRICE
ÁLVARO ARCEO CORCUERA

CARLOS RAMÍREZ
EDUARDO RUIZ HEALY

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO

ALFONSO MAYA NAVA
CARMEN VÁZQUEZ ESTEVA

HÉCTOR CHAVARRÍA
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA

E.PASTOR CRUZ CARRANZA
JOSÉ RAMÓN GARMABELLA

GUILLERMO FÁRBER
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
JOSÉ ALBERTO VILLASANA

JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA
GLORIA AGUIAR NAVARRO

MARIVILIA CARRASCO
RAMI SCHWARTZ

ANDRÉS HENESTROSA
PEDRO ECHEVERRÍA

JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
JOSÉ MANUEL FLORES 

MARTA DURÁN DE HUERTA
VICENTE MONROY
ARTURO SALCIDO

HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD
ALFREDO PADILLA PENILLA
JAVIER ESTEINOU MADRID

TERE GARCÍA RUIZ

CÉSAR GARIZURIETA
HÉCTOR MURILLO CRUZ
JOSÉ MANUEL OROZCO

GUILLERMO BERNAL FRANCO
MANUEL LAZOS
MARIO HUACUJA

MA. ESTHER PIÑA SORIA
URIEL ROSAS MARTÍNEZ

FRANCISCO JOSÉ BERNAL
FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE

FRANCISCA SAAVEDRA
RUBÉN ESAUD OCAMPO

JULIO TABOADA AGUIAR
GILBERTO VALENCIA

ROSA MARÍA CHUMACERO
ARMANDO MÚJICA MONTOYA 

ANTONIO CURI CELORIO
RAFAEL LUVIANO

JESÚS MANUEL REY
SANTIAGO FUENTES SÁENZ

PINO PÁEZ
OSWALDO SAGÁSTEGUI

ÓSCAR M. RODRÍGUEZ O. “LUY”
JOSE LUIS

LUIS XAVIER
ARTURO ROSAS Director de Imagen

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Consejo Editorial

Diseño Gráfico:  FELIPE BERNAL E.

VOCES DEL PERIODISTA, S.A. de C.V.

clubperiodmex@terra.com.mx 

CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C. POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

(Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no necesari-
amente reflejan la opinión de esta publicación. Se prohibe la reproducción 
total o parcial del contenido sin autorización previa y por escrito del editor. 

Los colaboradores son voluntarios honoríficos al servicio 
de la honesta información.)

Publicidad y Ventas: SYLVIA ISUNZA DE VEGA (55-12-97-03, 55-10-45-60 y 55-18-50-69). 

YURI SERBOLOV
ARTURO  KEMCHS

ÓSCAR DEL RIVERO M.
LUIS ALCAYDE CARMONA

ALFREDO JALIFE-RAHME
LUIS CANTÓN ZETINA
MIGUEL ÁNGEL FERRER
FRANCISCO LIGUORI 

Distribución en el país: Unión de Voceadores y Expendedores de México 
Despacho Basilio Arredondo 
Distribución en locales cerrados: DIFESA (difesacv@prodigy.net.mx).

Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección General 
de Medios Impresos, bajo el folio DGMI 413, de la Segob.

visítanos en:  www.vocesdelperiodista.com.mx 

mouris@vocesdelperiodista.com.mx

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

Coordinador Editorial
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Impreso por Lito Offset Nueva Imagen, Av Renovación No. 10 Col. Renovación Iztapalapa, 
Tel. 5693 0437

Domicilio en Estados Unidos: 468 N. Camden Dr. Suite 201 
Beverly Hills CA 90210. Phone (626) 305-8477 Fax (626) 305-8420
Carlos Villanueva, Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior.

Editorial
DE LA VIEJA SABIDURÍA POPULAR nos vienen 

tres consejas y una advertencia: Dime con quien 
andas y te diré quién eres. El que anda entre lobos, 
a aullar se enseña. Son coyotes de la misma loma. 
Moraleja: hay que saber escoger a los compañeros 
de viaje.

En sus periódicas incursiones por los pisos 
televisivos y cabinas radiofónicas, hace unas noches  
apareció en pantalla la presidenta del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba 
Esther Gordillo Morales, para responder a preguntas 
sobre su injerencia en la conflictiva reforma al ISSSTE 
pero, emplazada por una incisiva entrevistadora, la 
controvertida dirigente se vio obligada a pisar las arenas 
movedizas políticas, no precisamente accesorias al tema 
en cuestión.

Uno de esos asuntos nos incumbe directamente: 
visiblemente irritada por el acoso de su interlocutora, la 
dirigente se llamó a víctima “del amarillismo” de algunos me-
dios de comunicación, en cuyo caso exigió a los responsables 
de esos órganos imponerse un código de Ética para regir su 
política editorial. No es, por supuesto, una iniciativa nueva ni des-
deñable. El punto -“el burro hablando de orejas”- es si es la maestra 
la autoridad más idónea para asestar esas exigencias, que hizo extensivas a 
líderes partidistas y parlamentarios.

Ética, en su acepción elemental, es ciencia que trata sobre 
la moral como una de las formas de la conciencia social, de sus 
leyes y su papel en la vida social y personal. “Conjunto de principios y 
normas de conducta aceptados en determinado medio social o grupo profesional”. 
¿Puede, de veras, el cacicazgo magisterial en el estilo personal de Gordillo dar al 
prójimo lecciones de ética?

El otro asunto es el referido a la confesión de Gordillo, en el sentido de que 
las posiciones burocráticas que le ha otorgado el presidente Calderón, 
responden (eludió el concepto pacto) a compromisos 
asumidos por éste a cambio del apoyo electoral que 
le dio el SNTE. A mayor abundamiento, en el marco del debate sobre la reforma del 
ISSSTE, blasonó de su participación en la negociaciones con agentes del gobierno 
calderonista, pero tuvo un desliz espeluznante: Exaltó como modelo de “político nego-
ciador” al ex jefe del Gobierno español, José María Aznar.

No fue una buena noche para la irritable entrevistada: Entre dar 
recetas de ética y de política, Gordillo perdió el piso. El periódi-
co madrileño El País, del grupo Prisa, nacido en y contra las 
tinieblas de la dictadura fascista-franquista, basa su respeta-
bilidad y credibilidad, precisamente, en el apego de su oficio 
a un riguroso Código de Ética. Pues bien, hace unos días, 
el presidente del Consejo de Administración del corporativo, 
Jesús de Polanco, hizo ante sus colaboradores una serie 
de reflexiones sobre la grave situación política de España, 
y concluyó en que la Patria de Cervantes requiere de una 
opción de derechas civilizada, so riesgo de que la nación sea 
retrotraída a los negros tiempos de la Guerra Civil y de la 
consecuente dictadura.

El Partido Popular (PP), que lidera desde la oposición 
-no por mera casualidad-, el supuestamente “conciliador” 

José María Aznar, acusado en España de tramar un “golpe de 
Estado constitucional” contra el gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero, se puso el saco e, ipso facto, lanzó un colérico llama-
miento a los españoles para declarar el boicot económico contra 

todos los medios del grupo Prisa.
La crisis maquinada por el PP no puede ser ajena a 
los mexicanos, si se recuerda que, en plena campaña 
presidencial, el Partido Acción Nacional (PAN) invitó 

a Aznar expresamente para promover votos a favor 
de Felipe Calderón. Recientemente, en reunión de la 

Organización Demócrata Cristiana de América, su presiden-
te, el panista Manuel Espino Barrientos compartió amenazas 
políticas contra líderes latinoamericanos con los delegados 
españoles acreditados por el PP a ese encuentro. Ahora circula 
un plan estratégico -América Latina/ Una agenda de libertad- 

en el que Aznar codifica por igual, como “peligro para occidente”, a 
indígenas, altermundistas y terroristas.

Si Aznar es el prototipo de “negociador” y “concilia-
dor” que propone Gordillo, obviamente al gobierno 
mexicano, es hora de preguntarse si el Presidente se 

encuentra en tal posición de debilidad, que se le quiera tentar a prenderse a un fierro 
ardiendo. Don José Ortega y Gasset, inspirador por cierto del periodismo que practica 
El País, advertía que pretender luchar cuerpo con la historia, es regresar al hombre a 
la era del orangután. Hay, pues, que cuidarse de los compañeros de viaje.
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EN EL FRONTISPICIO DE CUAL-
QUIER arco bajo el cual  se pretenda 

ingresar a territorio del Oriente Medio, el 
viajero parece sentir el mensaje: “Dejad toda 

esperanza, vosotros que entráis”. Es la con-
minación más memorable que Dante dejara 
escrita en su Divina comedia.

Y sería de comedia el espectáculo que 
ofrecen los líderes políticos que en el mundo 
son, cuando hablan sobre las soluciones 
de la crisis en aquella zona, si no fuera por 
el hondo drama que entraña la incesante 
pérdida de vidas humanas para satisfacer los 

apetitos de hegemonía sobre 
una civilización y una cultura, 

que son ajenas a los preten-
didos conquistadores 
del Tercer Milenio.

En el cotidiano, y 
siempre estéril, ejercicio de 

vueltas a la noria que practi-
can beligerantes y sedicentes 

amables componedores, cuando 
hacemos esta entrega se inició 

una nueva cumbre de la Liga 
Árabe que, por enésima vez, 

puso en el centro de grave-
dad de la orden del día el 
Plan de Paz de 2002, enfo-
cado a intentar el acuerdo 
entre los gobiernos de 
Israel y Palestina, cuyo 
conflicto es la flama que 
desde hace casi sesenta 
años mantiene el incendio 
bélico en la región.

A la luz de los ante-
cedentes inmediatos, el 
escepticismo sobre los 
eventuales resultados de 
ese encuentro, no pue-
de estar peor fundado: 
Antes de terminar marzo, 
el nuevo secretario de 
la Organización de las 
Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon hizo una gira 
por algunos países de el 
estremecido territorio. Su 
logística no pudo ser más 
desafortunada: el viaje se 
rodeó de secretismo “por 
temor a un atentado”, el 
emisario no trascendió la 
frontera de Palestina e, in 
situ, privilegió la exigen-
cia de cumplimiento de 
resoluciones del Consejo 
de Seguridad... contra el 

gobierno de Irán, mientras 
que se hizo el disimulado respecto 

de más de 50 resoluciones que la ONU 

ha votado contra Israel.
Irán está bajo el acoso del Consejo de 

Seguridad por el desarrollo de investigación y 
aplicación nucleares, a lo cual el gobierno ira-
ní dio un nuevo pretexto con la reciente cap-
tura de militares británicos a los que imputa 
invasión de sus aguas territoriales en tareas 
de espionaje. Sostiene la doctrina juríduica 
que “el que es primero en tiempo, es primero 
en derecho”. En este caso, la situación de 
los palestinos debiera tener prioridad, pero 
el inmediatismo de los señores consejeros 
responde a los designios judeoanglosajones, 
lo que explica que el inefable debutante  Ki-
moon se haya puesto a remolque del tanque 
que transporta a la secretaria de Estado de la 
Casa Blanca, Condoleezza Rice, en incesan-
te tour por aquellas atribuladas tierras.

Entre las giras de esos grotescos perso-
najes y la instalación de la cumbre de la Liga 
Árabe en Riad (Arabia Saudita), sin embargo, 
se registró en Washington un evento que 
puede verse con interés, quién sabe si con 
optimismo: la Cámara de Representantes 
aprobó un proyecto que condiciona el finan-
ciamiento de las guerras contra Irak y Afga-
nistán (121 mil millones de dólares pedidos 
por George W. Bush) con un calendario de 
retiro de las tropas estadunidenses a partir 
del 31 de marzo de 2008, iniciativa que inme-
diatamente logró el consenso el Senado con 
una tenue diferencia de 50 votos contra 48.

En anteriores entregas, habíamos adver-
tido que el huésped del Salón Oval parecía 
tentado a fracturar el orden constitucional 
interno de la sedicente potencia unipolar. La 
reacción de Bush, apenas doce horas des-
pués de la votación en El Capitolio, confirma 
esa tendencia: En una improvisada aparición 
ante los medios, el alienado mandatario 
cuestionó la voluntad del Congreso -lo que 
implica la posibilidad de veto-, con el pere-
grino argumento de que la retirada de los 
contingentes de ocupación desataría el cho-
que entre las corrientes religiosas en pugna 
en Irak, que daría pie a las intervención de 
una tercera fuerza, desenlace que represen-
taría “un desastre” para los Estados Unidos; 
argumento absurdo sólo admisible en  quien 
desconozca la catastrófica realidad del país 
ocupado. Si e el caso de Bush, grave asunto.

En tanto vemos las conclusiones de los 
22 gobiernos de la Liga Árabe y el curso e la 
pugna Presidente-Congreso norteamerica-
nos, no nos queda más remedio que esperar 
la intervención de una fuerza inmanente, 
milagrosa, que inspire paz por tantos tan 
deseada. VP

Delirio americano
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DESDE EL BASURERO de la historia, Salinas de Gor-
tari pretende seguir actuando como factotum de la polí-

tica mexicana para continuar la depredación material y espiri-
tual de la nación, y operadores para consumar sus siniestros 
fines no le faltan.

Aquél que hablaba de “mitos geniales” para demonizar a los 
detractores del neoliberalismo económico, Aspe Armella, está 
inscrito entre los nuevos magnates privados usufructuarios de 
concesiones estatales en el sector de aerotransportes.

Ortiz Martínez, desde la autónoma  gubernatura del Banco 
de México, sigue siendo la más perversa 

DRáCULAS DE CUELLO bLANCO VUELVEN A ATACAR

POR AbRAHAM GARCÍA IbARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

MÉXICO SANGRA
Primero se llevaron a los comunistas/
pero a mí no me importó/ porque yo no era;/
Enseguida se llevaron a unos obreros/
pero a mi no me importó/ porque yo tampoco era;/
Después detuvieron a los sindicalistas/ 
pero a mi no me importó/ porque yo no soy sindicalista/
Luego apresaron a unos curas/ pero como yo no soy religioso/
tampoco me importó/ Ahora me llevan a mi/ pero ya es tarde

  bertlolt brecht

¿Dónde se encuentra Carlos Salinas de Gortari?
¿Dónde Pedro Aspe Armella?
¿Dónde Guillermo Ortiz Martínez?
¿Dónde Rogelio Montemayor Seguy?
¿Dónde Óscar Espinosa Villarreal?
¿Y Luis H. Álvarez?
¿Y Abel Vicencio Tovar?
¿Y César Coll Carabias...?

representación de la dictadura crematística, ahora regida por 
los designios de los nuevos amos del protectorado globaliza-
do.

Las últimas noticias que se tienen de Montemayor Seguy, 
son de que, prácticamente, se encuentra arropado en el man-
to de Noé de la impunidad, después de las vicisitudes judicia-
les derivadas del Pemexgate.

Como Montemayor Seguy, Espinosa Villarreal se pasó una 
larga temporada a salto de mata, poniendo tierra de por medio 

al largo brazo de la ley... del 
embudo. 

Luis H. Álvarez, aquél que 
reveló la alianza estratégica 

suscrita por el Partido Acción Nacio-
nal con el fraudulento Salinas de Gortari, 

cobra en la nómina burocrática federal como 
restaurador de la paz en Chiapas, sin interlocutor 

en la mesa.
Vicencio Tovar: Rip.

A Coll Carabias se le menciona por ahí, confirmando tlacua-
cheramente que vivir en fuera del presupuesto es vivir en el 
error.

Los nominados no son personajes seleccionados al azar. 
Son deliberadamente recuperados para insistir en que la que 
dio en llamarse “transición democrática”, es una farsa riguro-
samente montada para hacer posible en México, recalentada 
y revisada, la doctrina del gatopardismo: Que todo cambie... 
para que todo siga peor. Con un hallazgo doméstico: La insti-
tución de la Economía criminal.

La siniestra consecuencia
de la Presidencia fraudulenta

1990: En la búsqueda de su reconocimiento en el extranje-
ro, después de la descomunal mapachada electoral de 1988, 
Salinas de Gortari asistió a principios de año al Foro Econó-
mico Mundial, de Davos, Suiza. Para granjearse la voluntad 
de la comunidad política-económica-militar-globalizadora, se 
comprometió a acelerar y profundizar la incipiente estrategia 
de privatizaciones de entes públicos, a fin de demoler los fun-
damentos del Estado mexicano, esta vez, hincando los colmi-
llos en la yugular del sistema económico: la banca nacional 
y nacionalizada. A su regreso, instruyó al subsecretario de 
Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez -revestido con el rango de 
presidente del Comité de Desincorporación Bancaria-, para la 
negociación del proceso. “Sigilosamente”, según confesión de 
este funcionario.

No deja de ser alucinante el hecho de que esa empresa ex-
poliadora del salinato se haya acometido no obstante recono-
cerse que “hoy, el país cuenta con un sólido sistema de banca 
comercial y de fomento, en virtud de su buen desempeño... 
Las instituciones bancarias están financieramente sanas 
(y) son rentables”. (PAA. 4-V-1990. Explicación de la inicia-
tiva ante las comisiones de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales y Hacienda de la Cámara de Diputados.) ¿O fueron 
esas las buenas razones para lanzarse al suculento atraco?

***

MÉXICO
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rentes, injustificados o de complacencia”. No podía faltar 
la gran contradicción: “Debe reconocerse que el Estado es 
un administrador eficaz de la banca, y que ha conseguido 
avanzar en su proceso de modernización. El sistema bancario 
se encuentra ahora más sólido y capitalizado, después de 
haber reinvertido prácticamente la totalidad de las utilida-
des durante siete años” (¡¡¡). ¿De qué se trataba entonces? 
Hasta la pregunta es necia.

Quince meses después, luego de hablar de lo bien que se 
comportaba la economía mexicana en la secuela de la repri-

vatización bancaria, Ortiz Martínez 
exhibiría el peine: Aho-

ra, el asunto es 

el de la mayor apertura financiera “como consecuencia del 
Tratado de Libre Comercio” que incluirá, “como es lógico, al 
sector financiero. La posible pertenencia a un mercado trila-
teral norteamericano constituye para el país una gran oportu-
nidad: La apertura en servicios financieros puede propiciar la 
capitalización y crecimiento de los intermediarios; promover la 
competencia; incrementar el volumen de recursos operados y 
dar acceso a tecnología moderna y nuevos productos. No hay 
razón para esperarla con temor”. Je je je.

Para entonces, en su condición de director general de Na-
cional Financiera, presidía la Asociación Mexicana de Bancos 
el preclaro Oscar Espinosa Villarreal. Su “honesta” convicción 
la expresó en estos términos: “Como podemos todos dar tes-
timonio, el proceso de venta e los bancos comerciales trans-
currió, en poco más de un año, en un ambiente de confianza 
e inteligente comprensión, tranquilamente y sin que se diesen 
en momento alguno situaciones conflictivas que pudieran per-
turbarlo. En mis viajes al extranjero he podido recoger (la 
opinión de que) la privatización de la banca es clara demos-
tración de las decisiones que se están cumpliendo...la mani-
festación de un ejercicio de congruencia”.

“Empieza la banca y queda en manos de franceses e 
ingleses... entonces, fue necesario enfrentar al Estado con 
su propia responsabilidad, ¿cuál era?; la que se ha recla-
mado y se sigue reclamando hora: la rectoría en materia 
tan importante como es la regulación del crédito. Y Manuel 
Gómez Morín, en 1925, organiza el Banco de México, por 
primera vez, el banco oficial del Estado y toda la estructu-
ra de las fianzas nacionales. ¿De dónde salen entonces 
aquellas acusaciones de que mi partido está aliado a 

los banqueros privados y que no quiere la participación 
del Estado?, si antes de que muchos de ustedes pudieran 
hablar de eso, el fundador de mi partido había señalado con 

toda claridad la obligación del Estado de ser rector en esa 
materia, y es precisamente la diferencia que tenemos 

con el PRI. El Estado debe tener un papel rector 
principalísimo”. 

Esas fueron las palabras en mayo de 1990 del 
coordinador de la bancada panista, el hoy difunto 

Abel Vicencio Tovar, en el debate sobre la repri-
vatización consentida por su partido en la ence-
rrona en Los Pinos con Salinas de Gortari. Ya 
tendría oportunidad su pastoreado, Coll Ca-

rabias de decir con sintaxis foxiana: “Vemos 
con muy buenos ojos, con gusto” las tales 

reformas “para que sean instrumento eficaz en 
la obtención de democracia...esto va a redundar 

en un beneficio hacia el público, pero también 
ante la futura presencia de la banca extranjera, 
poder tener una competencia más de igual a 

Con la coartada de la Reforma del Estado -para “dar res-
puesta a las necesidades sociales y elevar el bienestar de la 
población sobre bases productivas y duraderas” y “ampliar el 
acceso y mejorar la calidad de los servicios de banca y crédito 
en beneficio colectivo, evitando subsidios, privilegios y abu-
sos”-, el 2 de mayo de 1990 Salinas de Gortari hizo acudir a 
Los Pinos a los coordinadores de las primeras minorías de 
la LIV Legislatura federal -PRI y PAN-, a quienes persuadió 
de firmar un pacto para cambiar texto y espíritu de los artícu-
los 28 y 123 de la Constitución y las leyes derivadas a fin de 
vender 18 instituciones bancarias propiedad de la nación. La 
operación significó para el gobierno de Salinas de Gortari un 
ingreso de 38.8 billones de pesos, sin contar con la 
retención de otros cinco billones de pesos en par-
ticipación accionaria en Bancomer, Serfín y Banco 
Internacional. El argumento saliniano para acome-
ter tamaño crimen, fue que el sector bancario no 
era estratégico para el desarrollo nacional. Con 
sobrada razón, recientemente una publicación 
de ex alumnos, lo calificó como la vergüenza 
de Harvard.

Los saqueadores 
con “calidad moral”

Aspe Armella era el secretario de Hacienda, y pre-
tendió disimular el despojo al Estado con re-
tórica de este tenor: Conformar un sistema 
financiero “más eficiente y competitivo”, que 
contribuya a aumentar el ahorro interno y a ca-
nalizar crédito oportuno y suficiente a la inversión 
productiva. Garantizar una participación diversifica-
da y plural en el capital que impidan “fenómenos inde-
seables de concentración”. Vincular “la aptitud y la calidad 
moral” de la administración de los bancos con un adecuado 
nivel de capitalización. “Que quede claro: la banca, por su 
naturaleza, es una actividad basada en la confianza de la so-
ciedad: No servirá para la especulación de unos cuantos”. 
“Asegurar que la banca mexicana sea controlada por los 
mexicanos”. Evitar la conformación de grupos financiero-in-
dustriales que concentran el ingreso, pues esto “dio lugar en 
el pasado a prácticas nocivas para la sociedad, como la 
canalización preferente de recursos otorgados a empre-
sas relacionadas con grupos bancarios...”.

Una semana después de presentada la iniciativa, ¿a quién 
del PRI correspondió defenderla? Al diputado coahuilense, 
ahora de célebre memoria, Rogelio Montemayor Seguy: La 
democratización de las instituciones bancarias “controladas 
por particulares, se definirá en su constitución. La banca de-
berá ajustar su operación a las sanas prácticas y usos 
bancarios, evitando el otorgamiento de créditos prefe-

Luis H. Álvarez: transó la “alianza estratégica” con Salinas. Pedro Aspe Armella: terminó en potentado. Rogelio Montemayor: salió “limpio” del Pemexgate.
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administradas por las Afore. Si esa voz no es escuchada, 
¿podrían los modestos y desinformados trabajadores y em-
pleados esperar que alguien los oiga?

Sólo para ilustrar nuestro optimis-
mo: Al hacerse la mudanza del 
sistema durante el mandato de 
Zedillo -que, como lo indicamos 
arriba, contaba con un saldo de 80 
mil millones de pesos “que se lo 
llevó el diablo”-, hubo cientos 
de miles de afiliados que 

se quedaron chiflando en la loma. Cualquier 
intento por lograr el reembolso de sus cuotas 
topó con una serie de artimañas esgrimidas 
por las instituciones involucradas en la ges-
tión financiera de esos recursos. 

Bastó, sin embargo, que a Vicente Fox se 
le ocurriera desaparecer el Banco de Crédito 
Rural -como lo hicieron Miguel de la Madrid 
y Carlos Salinas de Gortari con el Banco 
Nacional de Desarrollo Pesquero y Portua-
rio-, para sustituirlo con una inútil Financiera 
Rural, para que, expedito, el gobernador del 
Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, 
le rindiera los remanentes de una cuenta 
concentradora, oscuro depósito de las cuo-
tas no reembolsadas, cediéndole al nefasto 
secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, la 
bonita cantidad de 20 mil millones de pesos. 
¿Se liquidó la cuenta concentradora? De no 

haberse hecho ¿tiene algún saldo y en que se utiliza éste?

El turno es del 
“hijo desobediente”

Recordábamos que, cuando se instituyó el IPAB, 
el PAN se proclamó salvador de México. Otro 

salvamento de esos, y... no vivimos para 
contarlo. Ahora, el Presidente designado, 
Felipe Calderón Hinojosa se autoprocla-
ma salvador del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste) y llama patriotas a los dipu-
tados del PAN, del PRI y fauna de acompa-
ñamiento, que votaron “la salvación” de ese 
mastodonte. Lo relevante del caso es que 
el discurso pretendidamente argumentativo 
para lograr la reforma del ISSSTE con la mira 
puesta en el sistema pensionario, es el mis-
mo mamotreto del salinato y del zedillato, 
de lo que se colige que hay que esperar las 
mismas catastróficas consecuencias. ¿Hay 
causas, razones o motivos para cantar el 
Himno Nacional? Sí, acaso el de los Esta-
dos Unidos, Inglaterra o España.

En la década de los cincuenta del siglo 
pasado, satisfecho por el modus operandi 
gobierno-Iglesia católica, el Arzobispo Pri-
mado de México, Luis María Martínez decla-
raba orondo: “Ahora nomás nos falta echar 
abajo la Constitución”. Lo logró. Los oligarcas 

extranjeros pueden anunciar con razonable optimis-
mo: “Ahora nomás nos falta el petróleo”. Ya lo dijeron 

los del calderonato: La del Issste es la primera gran re-
forma del Estado. Y prometen ipso facto “la transición 
energética”. Así arrancó Salinas de Gortari. Lo que no 

obsta para que el susodicho Pre-
sidente designado se asuma 
como coordinador general de 
la comisión de “festejos” del 
bicentenario de la indepen-
dencia y del centenario de la 
revolución, ambos sustantivos 
sin mayúscula. ¡Arriba cora-
zones! peroraba don Manuel 

Gómez Morín quien, según el extinto Vicencio Tovar, fue 
el exegeta de la rectoría del Estado  materia económica. A 
propósito de Gómez Morín, fue originario de Batopilas, Chi-
huahua, reconocido recientemente como el municipio más 
miserable de México. Amén.    

Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo: las facturas se pagan.

VP

igual y por lo tanto que la entrada de la ban-
ca extranjera no sea un crack para nuestra 
propia banca”.

De toda esa cadena de falacias, vino el 
error de diciembre de 1994, de cuya gestación 
maquinada dimos cuenta en nuestra edición 
anterior, y su engendro: El Fondo bancario 
de Protección al Ahorro (Fobaproa). Del 
Fobaproa, vino el Instituto de Protección 
al Ahorro bancario (IPAB), con cuya apro-
bación y promulgación el PAN “salvó a Méxi-
co”, según su propio grito victorioso. Y del 
Fobaproa-IPAB vino la pavorosa desnacio-
nalización bancaria, la pérdida por el Estado 
mexicano del control del sistema de pagos y la 
más monstruosa deuda pública echada como 
lápida sobre los hombros de los mexicanos. 
Dicho sea de paso, cuando se aprobó el IPAB, 
el PAN se despachó un transitorio para impe-
dir que Ortiz Martínez formara parte de su Junta de Gobierno. 
¡Qué gran epopeya! cuando, aun con ese impedimento, Fox 
propuso un segundo periodo para  vetado.

La misma gata, nomás
que sin revolcar

Perro que da en comer huevos, aunque le quemen el hocico: 
Desmantelada la estructura económica básica del Estado, la 
rapaz tecnoburocracia no quedaría satisfecha: Se lanzaría so-
bre los menguados saldos del patrimonio de la clase trabajado-
ra, para el efecto representado por los fondos de ahorro para el 
retiro. En 1997, según los cálculos más conservadores de las 
centrales 
sindica-
les, el viejo 
SAR acumulaba por 
cuotas de sus afiliados unos 80 mil millones de pesos. “Se 
los llevó el diablo”, alcanzaron a musitar Fidel Velázquez 
Sánchez y el abogado Moisés Calleja.

Con los mismos melifluos argumentos empleados durante 
el salinato, en el que fue sucesivamente secretario de Pro-
gramación y Presupuesto y de Educación Pública,  Ernesto 
Zedillo y sus secuaces en el Congreso de la Unión urdieron 
la reforma pensionaria, ahora copiada del modelo chileno -
puesto en entredicho hace apenas unos días por la presiden-
ta Michele Bachelet-, para entregar a la plutocracia bancaria 
extranjerizada los fondos de retiro para los trabajadores, cuya 
captación rebasa ya el billón de pesos, de los que unos 300 
mil millones ya habrían sido engullidos por las Afore, por co-
misiones y otros oscuros conceptos.

Uno de los ardides zedillistas se basó en el supuesto de 
que el volumen en metálico derivado de las cuotas de los 
trabajadores en activo -sustraídas de la administración del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, que quedó para el 
arrastre- se transformaría en ahorro interno, y tal ahorro se 
orientaría al desarrollo nacional mediante la inversión en el 
sector productivo, generador de empleos. El sistema se con-
virtió en una veta de oro para los mismos usufructuarios de 
siempre y siempre consentidos: Sin pagarse aún la primera 
pensión, un relevante porcentaje del gran flujo de liquidez ha 
sido lanzado a la especulación en favor del empresariado pa-
rasitario local y extranjero y, como consta en las estadísticas 
oficiales y oficiosas, el empleo brilla por su ausencia. No es 
casual la huída de más cinco millones de compatriotas para 
buscar oportunidades en el extranjero.

Es tan brutal y descarado el asalto en despoblado, que 
hasta la Comisión Federal de Competencia se ha conmovido 
y denunciado el salvaje ataque a la economía de los eufemís-
ticamente denominados titulares de “las cuentas individuales” 
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1.- EL SETENTA ANIVERSARIO del decreto 
presidencial firmado por el general Lázaro Cárdenas 
ordenando la expropiación de la industria petrolera 
habrá de conmemorarse el 18 de marzo del 2008. 
Dentro de un año estaremos escuchando las distintas 
versiones que tratarán de explicar qué fue lo que hici-
mos los mexicanos con nuestra riqueza petrolera. 

Estamos frente a una encrucijada histórica. Es 
necesario que la gestión de PEMEX sea de éxitos y 
aportaciones para el desarrollo del país, en vez de 
convertirse en un relato de la negligencia y la nega-
ción para ser dueños de nuestro propio país. 
2.- CUANDO LLEGUE EL septuagésimo aniver-
sario de esa gesta petrolera librada por el pueblo 
mexicano, se escucharán dentro y fuera del país, 
sonoramente amplificadas todas las interpretaciones 
económicas que sugieren y casi exigen al gobierno 
mexicano un cambio de régimen jurídico para admi-
nistrar el sector energético en manos privadas. 

Algunas de esas opiniones nos dirán que este es 
el momento oportuno para abrir el petróleo, el gas y la 
electricidad a la inversión privada. Otros aconsejarán 
privatizar también los recursos hidráulicos. 

El sureste petrolero tiene que prepararse para de-
fender su patrimonio y sus recursos naturales. 
3.- PERO, ¿ACASO LOS MEXICANOS no tene-
mos una visión informada sobre estos temas? ¿Existe 

Setenta años después
POR  HUMbERTO HERNáNDEZ HADDAD

alguna acumulación de experiencia productiva que le 
permita a México tomar la decisión correcta en mate-
ria de energía y agua? Por supuesto que el país tiene 
capacidad humana y tecnológica para no permitir que 
se le arrebate la propiedad de sus yacimientos y de 
sus ríos. 

Y en cuanto a la capacidad financiera, los números 
demuestran fríamente la sobrada fuerza económica 
del país, sobre todo si revisamos como un referente 
las tasas de ganancia de los bancos durante el año 
2006. 
4.- EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO cele-
bró su convención nacional número setenta, y al ver 
las cifras de utilidades de los bancos se puede apre-
ciar su solidez financiera, pues son las reportes de 
rentabilidad más altos de su historia. 

Las ganancias de los bancos mexicanos en el úl-
timo ejercicio anual fueron de 66 mil 749 millones de 
pesos, lo que significa que crecieron 33.65 por ciento 
en 2006 comparadas con el año previo. 

La concentración de esas ganancias se dio en dos 
bancos: BVBA Bancomer y Banamex, quienes se que-
daron con 59 por ciento de las utilidades, comparadas 
con 48 por ciento que obtuvieron el año anterior. 
5.- BANAMEX SE SITUÓ EN EL PRIMER lugar 
al reportar utilidades por 21,160 millones de pesos 
con un crecimiento real de 38.8 por ciento en el año. 

El crecimiento de la rentabilidad de Banamex pasó 
de 16.8 por ciento en el 2005 a un 44.2 por ciento 
en  2006. En el caso de BVBA Bancomer, se situó 
en  2006 como el banco que lideró el financiamiento 
al consumo en el país y obtuvo ganancias netas por 
17,926 millones de pesos que significan un aumento 
de 102 por ciento comparadas con sus utilidades del 
año previo. 

6.- UN MERCADO NACIONAL DE ese tamaño, 
con ese crecimiento en el consumo, el crédito, la vi-
vienda, la industria automotriz, y todos los servicios 
que demandan más de 100 millones de habitantes, 
necesita una política energética de largo plazo. 

La vitalidad de la economía mexicana depende en 
gran medida de garantizar a la planta productiva na-
cional una eficiente oferta de energéticos y ese será 
el punto crítico para decidir que hará México con su 
petróleo en el siglo XXI. 
7.- PARA LOS CRÍTICOS DE LA intervención 
del estado en la administración del petróleo resulta un 
principio de fe proclamar la supremacía de la iniciativa 
privada en la administración de los negocios. 

Sin embargo, la gestión privada se ha visto invo-
lucrada de manera creciente en los mismos defectos 
que antes le criticaban a los organismos guberna-
mentales o a las empresas paraestatales. 

El caso de la corporación ENRON es apenas uno 
de la larga lista de fraudes que se vienen acumulando 
en los últimos años. 
8.- LO CURIOSO ES QUE LA mayoría de los go-
biernos de los países petroleros están regresando a 
tomar el control de sus yacimientos. 

Las empresas paraestatales controlan la mayor 
producción de petróleo en el mundo, lo cual lleva a 
hablar de la existencia de las “nuevas siete herma-
nas” que son: 1. ARAMCO de Arabia Saudita; 2. GA-
ZPROM de Rusia; 3. CNPC de China; 4. NIOC de 
Irán; 5. PDVSA de Venezuela; 6.- PETROBRAS de 
Brasil; y 7. PETRONAS de Malasia. 
9.- EL INVESTIGADOR MEXICANO Alfredo Ja-
life-Rahme desde el diario La Jornada (edición del 
21 de marzo de 2007, “Las magnificentes `siete her-
manas` del petróleo y el gas”), y Carola Hoyos desde 
el periódico británico The Financial Times (edición 
del 11 de marzo de 2007, “Las nuevas siete herma-
nas”), han identificado la nueva tendencia mundial de 
la producción petrolera, al examinar a esas empresas 
que son: “aplastantemente estatales, controlan casi la 
tercera parte de la producción de petróleo y gas, y 
más de una tercera parte del total de las reservas de 
dichos energéticos. 

En contraste, las viejas siete hermanas -encogidas 
a cuatro en la consolidación industrial de la década 
de los 90- producen alrededor de 10 por ciento del 
petróleo y el gas del mundo, y poseen a penas tres 
por ciento de reservas”. 
10.- ¿CÓMO SERÁ PEMEX en su setenta aniver-
sario? ¿Podrá México convertir a su industria petro-
lera en una historia de éxito? El país está obligado a 
defender su futuro, haciendo una reforma energética 
que se complemente con una reforma fiscal, para 
que los hidrocarburos sigan siendo de México bajo el 
mandato de los principios constitucionales que instau-
ran su administración como recursos propiedad de la 
nación.

     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!

DE VENTA

Felipe Calderón Hinojosa.

VP
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Veamos que aduce GW en un artículo impensable an-
tes de la derrota de EU y Gran Bretaña en Irak y que aún 
en estos momentos no podemos ocultar que nos 
impresionó, porque marca las tendencias de 
la nueva realidad que se empieza a im-
poner a los hacedores de la política  
de Gran Bretaña que ha iniciado 
su dramática catársis sobre la 
alianza fallida de Tony Blair, 
su primer ministro saliente, 
con Baby Bush quien, 
en un descuido legal, 
puede ser juzgado por 
el Congreso de EU por 
sus exacciones supra-
constitucionales.

GW fustiga que David 
Cameron -candidato del Par-
tido Conservador (los tories) 
a primer ministro (quien, por 
cierto, puntea en los sondeos por 
encima del laborista Gordon Brown, 
inminente sucesor de Tony Blair)- “se en-
cuentra rodeado por los fanáticos neoconserva-
dores ingleses” de modo que la “política exterior no será 
conducida por los intereses de Gran Bretaña sino por los 
de EU e Israel”.

Comenta que en los “pasados años 
los tories han sido infiltrados por los 
neoconservadores ingleses” y son fá-
cilmente identificables por ser faná-
ticos adherentes del credo con tres 
puntas: apoyo ardiente a la guerra 
de Irak, a EU y a Israel”. Resalta 
que, a diferencia de la derecha de Europa continental, 
“solamente en Gran Bretaña existe un Partido Conserva-
dor y una prensa tory, básicamente en manos de gente 
cuyo principal compromiso es hacia el interés nacional 
de otro país, o países”. ¿No es acaso lo que sucede en 
México con su pléyade de neoconservadores?

GW se burla del extremismo de los neoconservadores 
ingleses quienes aducen que “Israel es la línea frontal en 
la guerra contra la gente que desea de destruir la vida de-

mocrática” de Gran Bretaña. Perturbado, GW señala 
que la agrupación “Amigos Conservadores de Israel 

(ACI)” representa la amplia mayoría del Partido 
Conservador, lo cual, a su juicio, choca 

contra la mayoría 
de la opinión pú-

blica británica que 
“ni es enemiga de Israel 

ni es su amiga en el senti-
do del ACI”. En forma sensata, 

aconseja a Cameron de empezar 
a forjar una política exterior que, 

a diferencia de Blair, se base en el interés nacional de 
Gran Bretaña y que exprese los puntos de vista de los 

británicos”. 
Para fines prácticos la camada étnico-plutocrática 

que epitomiza a los “neoconservadores mexicanos” 
controla los multimedia  en forma neototalitaria (al estilo 
soviético) y muchos de ellos, como el travesti (ideológico 
desde luego) con disfraz de “demócrata”  Enrique Krauze 
Kleinbort, forman parte hasta del consejo de administra-
ción de una televisora oligopólica  que ahora se consagra 

a las vulgares apuestas lúdicas. No es gratuito que  la 
revista de Krauze Kelinbort (KK), de adoctrinamiento 
para mentes valetudinarias, ”Letras (sic) Libres (¡super-

sic!)”, que no son “letras” ni son “libres”, sea casi siempre 
financiada por la publicidad de CEMEX, una de las trasna-

¿esclavos de EU?
POR ALFREDO JALIFE-RAHME

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Un artículo de  Geoffrey Wheatcroft (GW), en el periódico laborista-blairista de Gran Bretaña, The Guardian (considerado entre los 
mejores del planeta) inspiró mis siguientes hallazgos sobre esta camada tan poco estudiada en nuestro país: un verdadero clan étnico-

plutocrático, que goza de un inmenso poder en los medios, los neoconservadores straussianos “mexicanos”.

Los neo-conservadores 
straussianos “mexicanos”

Enrique Krauze Kelinbort.
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cionales apapachadas flagrantemente por un cuarto de siglo 
de tiranía financiera neoliberal imperante y cuyo principal ac-
cionista regiomontano ha sido atrapado en el listado de las 
redes de la narcopederastia de la dupla Succar-Borge que 
expusiera nuestra heroína nacional Lydia Cacho.

KK, un ser repleto de contradicciones obvias y de in-
consistencias notorias, impulsado a la estratosfera por su 
correligionario, el multiasesino Salinas de Gortari (cuyo tío 
materno Elie de Gortari perteneció en su “juventud” a las fas-
cistoides  juventudes sionistas), es muy laxo cuando aborda 
temas éticos y estéticos: fustiga a sus enemigos de clase y 
raza (AMLO  el “tropical”) y solapa perversamente a sus fi-
nancieros y mecenas de conducta muy perturbadora. KK no 
resiste el sicoanálisis político (con eso que él ha dado por su 
hilarante cuan delirante “sico-biografía) y no deseamos ser 
crueles poniendo en relieve sus debilidades pecaminosas.

Solamente le recordamos un proverbio semita muy sabio: 
“Quien tiene la casa de vidrio no arroja piedras”, en refe-
rencia a quien sin duda sería el “patriarca” de la ideología 
neoconservadora mexicana vinculada étnica e ideológica-
mente con sus similares estadounidenses, quienes promo-
vieron las guerras de Baby  Bush que resultaron en una 
catástrofe  tanto para EU como para el estado fundamenta-
lista hebreo de Israel: los neoconservadores straussianos, 
poseídos por las enseñanzas del filósofo israelí-alemán-es-
tadounidense Leo Strauss, un misántropo hobbesiano (“el 
lobo es el lobo del hombre”, dixit), y una cuyas tesis princi-
pales radica en la promoción de la mentira para las masas 
que carecen, a su juicio, la capacidad para entender la ver-
dad elitista. KK es un neoconservador straussiano puro en 
creencia y práctica.

Solamente citaremos los vínculos étnico-teológicos entre 
KK y Norman Podhoretz, editor de la revista Commenta-
ry, que han brotado a borbotones en las páginas de “Le-
tras Libres”. En realidad, KK es todavía mas fanáticamente 
neoconservador que el mismo Podhoretz, quien provenía 
del socialismo en sus años de hambruna en un barrio de 
Brooklyn. KK, antes del auge neoconservador, que en polí-
tica personifica su correligionario Paul Dundes Wolfowitz, el 
anterior subsecretario del Pentágono, quien diseñó la guerra 
de Irak, ya era un ultra-conservador anglófilo y fiel seguidor 
de su correligionario Isaiah Berlin, para involucionar lue-
go a las posturas radicales bélicas de sus correligionarios 
neoconservadores de EU, a grado tal de haber sido uno de 
los principales promotores de la participación de México, en 
su etapa aciaga foxiana, al únísono de su aliado, el enton-
ces canciller Castañeda Gutman (CG), también su correli-
gionario.

Más allá de las pueriles auto-definiciones de los consig-
nados quienes se empapan con baños de pureza teológica 
e ideológica, hay que reconocer la diferencia de tamaños 
entre CG, un vulgar saltimbanqui de la política camaleónica, 
con KK, quien se ha ahorrado tales piruetas circenses. 

A favor de KK se plasma que todavía no llega a sus 60 
años de edad al ridículo que ha cosechado CG, seis años 
su menor, quien sin redes de protección sicológicas pasa 
de la extrema derecha (su alianza con el PAN yunquista y 
yanqui) a la extrema izquierda (fue miembro del Partido Co-
munista; los cubanos castristas, con quienes colaboró estre-
chamente, ahora admiten a regañadientes que fue un “topo” 
colocado por los célebres servicios secretos del Mossad en 
colaboración con la CIA.)

No es porque la señora. Helen Kleinbort de Krauze funja 
como jefa de relaciones públicas de la embajada de Israel 
en México, pero llama poderosamente la atención que KK 
se encuentre absolutamente ausente del globo terráqueo de 
la  más mínima insinuación, ya no se diga crítica, a la políti-

¿esclavos de EU?

ca exterior del estado hebreo, considerado uno de los más 
odiados del planeta.

Curiosamente, se ha generado en México un fenómeno 
monstruosamente similar a EU, donde los neoconservado-
res straussianos han forjado una extraña alianza con los 
fundamentalistas cristianos, que en otros tiempos hubiera 
sido considerada contra natura. 

En México, fue inolvidable que  Felipe El Breve, antes de 
haberse robado la candidatura del PAN yunquista y yanqui, 
hubiera lanzado la candidatura a la presidencia de KK, lo 
cual delataba sus vínculos poderosos con el eje Miami-Mon-
terrey-Tuxpan (este último conformado por el ex-vendedor 
de naranjas  Roberto Hernández Ramírez y los hermanos 

Reyes-Heroles). Ahora KK intenta explotar el lado de su 
alianza con el Partido Popular español del vapuleado José 
María Aznar para intentar ocultar su santa alianza con sus 
correligionarios: los neoconservadores straussianos de EU 
que han desparramado fuego y sangre en el planeta.

CG, quien es poco confiable debido sus consuetudinarias  
traiciones producto de su obvia  inestabilidad emocional y 
a su naturaleza camaleónica (ahora opera para el mega-
especulador israelí-húngaro-anglo-estadounidense George 
Soros), aunque sueña en convertirse en el jefe máximo de 
los neoconservadores straussianos “mexicanos”, ni siquie-
ra compite con su medio-hermano, el israelí-venezolano 
naturalizado “mexicano” Andrés Rozental Gutman (RG), 
anterior sub-director de Banamex-Citigroup (otra vez brilla 
parte del Grupo Tuxpan) y ex subcanciller con Salinas, ade-
más de feroz seguidor del partido Likud de Bibi Netanyahu 
e instrumento simultáneo tanto de Henry Kissinger como de 
los británicos (se desmaya frente a Chatam House, el centro 
que domina la política exterior de Gran Bretaña.)

RG pudo haber competido por el liderazgo de los neocon-
servadores straussianos “mexicanos”, pero los dos cadá-
veres que guardó presuntamente en el clóset durante su 
estadía en Londres lo tienen a la defensiva, pese a que con-
tribuyó en la entrega conceptual del petróleo mexicano al 
modelo unilateral del ASPAN, cuando fungía a la cabeza de 
COMEXI, al unísono del tuxpeño Jesús Reyes alias Hero-
des (seleccionado para asesinar al “niño PEMEX”).

En las paginas del The Washington Post, los Krauze (el 
padre, Enrique, y su hijo Leo, un cronista vulgar de deportes; 
ambos carentes del Espíritu Santo) festejaron los ataques 
de su correligionario CG contra AMLO.

El israelí-franco-galo-jaliscience, el siniestro Joseph Ma-
rie Cordoba (JMC), quien carga con el fantasma del cadáver 
de Luis Donaldo Colosio a cuestas, pertenece al ala izquier-
da del omnipotente grupo de la banca israelí-anglosajona 
(a través del Partido Socialista francés donde concurrió con 
Jacques Attali, su verdadero controlador, y con CG, a quien 
“entrenaron” en París), pudo haber sido el idóneo jefe de 
los neoconservadores straussianos mexicanos (cuya pro-
cedencia en EU es trotskista) pero su origen y sus fúnebres 
avatares le impiden ostentarse en la luminosidad.

Pero tampoco hay que equivocarse, porque existen zonas 
de traslapes en los claroscuros ideológicos donde coinciden 
los intereses supremos de la banca israelí-anglosajona para 
la cual laboran  ambos grupos en apariencia antipódicos  en 
última instancia, doquiera se encuentren en el planeta. De 
allí que en México, los tangibles intereses grupales de JMC 
y de los medio-hermanos CG y RZ coincidan con los Krauze: 
se encuentren a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo.

Más allá de sus travestismos ideológicos, que engañan a 
neófitos y cándidos, el sueño del bushiano  Téllez Kuenzler, 
los hermanos zedillistas Reyes Heroles (extrema derecha 
económica e ideológica), y los cordobistas Ortiz Martinez 
(extrema derecha económica), Aguilar Camín (seudo-iz-
quierda)  y Rafael Cordera (seudo-izquierda), sería pertene-
cer a los neoconservadores mexicanos, a quienes de facto 
apuntalan en sus posiciones mediáticas y mediatizadas, 
pero sus orígenes étnicos les impiden el ascenso final: son 
instrumentos; no líderes.

La virtud suprema de KK -cuando se compara con sus 
correligionarios CG, RG y JMC quienes pudieron haber sido 
relativamente sus competidores-, como jefe máximo de los 
neoconservadores straussianos “mexicanos”, radica en su 
pureza etno-teológica como en su casi perfecta consistencia 
ideológica neoliberal ofertista-fiscal desde su nacimiento a 
favor de los intereses globales de la banca israelí-anglosajo-
na, no de México. VP

Dos tipos de cuidado.

Leo Strauss.

Presentación de Letras Libres en Madrid.
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Bajo la inspiración de la “democracia cristiana”, la ultrade-
recha nacional e internacional, el PAN, el PRI y el “supercapi-
talismo salvaje”, empezó la etapa del desmantelamiento de las 
conquistas sociales  obtenidas por el pueblo de México, surgidas 
del movimiento armado de 1910 y de la acción de grandes sindi-
calistas como los hermanos Flores Magón. 

Al convertirse el PAN  en  partido de una sola clase, la empre-
sarial, y funcionar como  receptáculo de políticos ávidos de poder 
y de riquezas, exentos de escrúpulos, nuestro país empezó a 
empobrecer  para provecho de  unos cuantos que han aumenta-
do sus caudales, escandalosamente, como ocurrió en el foxiato.

Y por ello padecemos en México la más aplastante de las oli-
garquías al ser dueña total del poder y contar con la participación 
de clérigos que han convertido los templos en tribunas político-
partidistas,  como lo hace el cardenal Norberto Rivera Carrera.    

Fuerte Influencia del Concilio
A partir de 1962, el Concilio Ecuménico Vaticano II postuló el 
“cambio de estructuras” y la Teología de la Liberación, a la vez 
que creó las “comunidades eclesiales de base” -como instrumen-
tos para los “lavados de cerebro” destinados a convertir  a la reli-
gión en arma política, previa “concientización” de los feligreses-, 

biar de posiciones de izquierda a la derecha extrema, sin más 
límites que su conveniencia. .

Viraje de 180 grados en 
el Concilio Vaticano II

En el siglo pasado, tanto la primera  gran guerra  -1914-1918 
- como la Segunda Guerra Mundial  -1939-1945 -, cambiaron los 
destinos de la humanidad, al configurarse los Estados Unidos 
como el imperialismo de mayores alcances a lo largo de toda 
la historia de la humanidad. El Concilio Ecuménico Vaticano II 
-1962-1965 -, fue otro suceso en el Siglo XX que ha influido po-
derosamente  en el futuro del ser humano.

En relación al Concilio de Trento -1545- 1563 -, que fue 
dogmático, para dar respuesta desde la jerarquía de la Iglesia 
Católica al protestantismo luterano y calvinista, a diferencia del 
Concilio Vaticano II que tuvo el carácter de pastoral, el catolicis-
mo sufrió un viraje de 180 grados -que millones de feligreses en 
el mundo califican de traición-, en cuestiones fundamentales  de 
la fe católica. 

El mundo entró en un tobogán que, por principios de cuentas, 
motivó que más de 80 mil sacerdotes colgaran la sotana, decep-
cionados por lo que determinó el Concilio Vaticano II, al protes-
tantizar el culto católico, incluyendo la misa, a la que le cambió en 
las lenguas nativas la fórmula de la consagración en latín. 

En este sentido, no únicamente en lo que a la religión politi-
zada se refiere, sino desde el ámbito de la liturgia, se produjeron 
cambios decepcionantes a lo largo de dicho Concilio que empezó 
en 1962, bajo el pontificado de Juan XXIII, y concluyó en 1965, 
durante la gestión de Pablo VI.  

El documento relativo a la libertad religiosa ha motivado la 
multiplicación de toda clase de sectas religiosas, generalmente 
patrocinadas por mecenas norteamericanos, a costa de las filas 
del catolicismo. Las “comunidades eclesiales de base” han con-
tribuido a la protestantización del culto católico, porque en torno 

Aplastante oligarquía
POR MANUEL MAGAÑA CONTRERAS   

(Exclusivo para Voces del Periodista)

PAN , Democracia Cristiana y ultraderecha se unen;  la Revolución  
Mexicana, traicionada por su gente

Irrupción masiva  de 
banqueros al PAN por expro-
piación en 1982

Alianza  PRI-PAN con 
Salinas  para el TLC, negativa 
al país

DESMANTELADA Y TRAICIONADA por su propia gente, la Revolución Mexicana tuvo que desempeñar el papel 
de cómplice, a través de Carlos Salinas de Gortari, para imponer en México la más aplastante  oligarquía que pueda 

darse en el mundo, con el pacto  PRI-PAN para soslayar el fraude electoral de 1988, reconocer como triunfador al propio 
Salinas, hacer mayoría en el Congreso de la Unión e imponer por mayoriteo los cambios 
constitucionales para la celebración del Tratado de Libre Comercio que ha convertido a 
México en  vasallo dependiente del gran capital de los Estados Unidos.

por lo cual el PAN  empezó a manifestarse públicamente  como 
agrupación afín a la “democracia cristiana”.

Los documentos conciliares Gaudium et Spes -Gozo y Es-
peranza -, y La Iglesia en el Mundo Moderno, o sea, el Esquema 
XIII sobre el mundo de la política, han sido utilizados el PAN  para 
politizar la religión. 

Acción Nacional, cuando fue fundado en 1939, tomó de San 
Agustín el concepto teológico de bien común, mismo que se 
presta a la ambigüedad  en el ámbito de la política partidista que  
es radicalmente distinto del que se usa en lo religioso. 

El término “bien común”, por lo impreciso en cuestiones tem-
porales o políticas, le ha servido de plataforma al Partido Acción 
Nacional para su posición pragmática que le ha permitido cam-
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de ellas, creyentes que no son sacerdotes ejercen funciones 
de “ministros”. Los cambios conciliares han dado ocasión para 
que, dentro de las filas sacerdotales denominadas “progresistas” 
-para diferenciarlos de los católicos tradicionalistas -,  se den fre-
cuentes casos de pederastia, puesto que la fe, a partir de dicha 
reunión ecuménica,  se volvió  “permisiva” y  hasta hedonista, con 
base en documentos como el Esquema XIII.

La decadencia que sufre la humanidad  en nuestro tiempo se 
debe en gran parte al “cambio de estructuras” postulado por el 
Vaticano II, tanto en lo religioso como en lo político, y en la mez-
colanza de ambos factores  que, juntos, dañan tanto a la Iglesia 
como al Estado.

Aunque brevemente, dicho sea de paso, es necesario consi-
derar  las consecuencias que ha generado el Concilio Ecuménico 
Vaticano II, el cual tiene en  crisis a la Iglesia misma.  Por temores 
reverenciales a la jerarquía eclesiástica, estas cosas no suelen 
decirse, pero el deber informativo tiene que ser cumplido porque 
el periodismo, entendido como servicio a la sociedad a través de  
la información, debe realizarse.

Sin el conocimiento de lo que ha significado el Vaticano II 
para la humanidad, no es posible entender en todo su alcance 
los efectos perniciosos de la religión politizada, sobre  todo la que 
se ostenta con la máscara de “democracia cristiana”.

La fe politizada, 
característica del PAN

Después de la estrepitosa derrota en 1958, del candidato pre-
sidencial panista, Luis H. Álvarez frente Adolfo López Mateos, 
Acción Nacional sintió con mayor fuerza la “tentación demócrata 
cristiana” para ganar prosélitos a favor de sus candidatos. Para 
ello aprovecharía que se le tiene como “el partido de los católi-
cos”, desde los inicios de su fundación. 
Para tales pretensiones, las órdenes religiosas Legionarios de 
Cristo y Opus Dei ya tenían en preparación  a las gene-
raciones de tecnócratas que requeriría el “capitalismo 
salvaje” para cuando se llegara al poder. En 1962, los 
documentos del Concilio Vaticano II resultaban estu-
pendos para las pretensiones panistas porque  la posi-
ción político-religiosa conciliar  se mostraba afín con la 
democracia capitalista liberal.

Después del apoyo de González Torres  a la “demo-
cracia cristiana” durante su mandato en la presidencia 
del PAN de 1958 a 1962, su sucesor, Adolfo Crhisthlieb 
Ibarrola, aceptaba con beneplácito el aggiornamento 
político-religioso salido de las aulas conciliares. Así, 
El Vaticano II contribuyó a resolver las ambigüedades  
ideológicas panistas y sus conflictos internos en los te-
mas de religión y política.

Para ese entonces, los partidos europeos de la “de-
mocracia cristiana” ya habían ganado influencia sobre 
los simpatizantes  de esta corriente en América Latina, a 
través de Rafael Caldera, de Venezuela. Desde fines de 
los años 1950, La Nación, órgano oficial panista, se ca-
racterizaba por su posición favorable a los movimientos 
sindicales ferrocarrileros y magisteriales, a la vez que sus simpa-
tías por la “democracia cristiana”  eran cada vez más evidentes.

Infiltración ultraderechista 
en el PRI

La imposición en México  del Partido Acción Nacional, con ca-
rácter “confesional”, implica un proceso que tuvo que pasar por 
el ablandamiento ideológico del PRI, a través de métodos de in-
filtración que practican el Opus Dei, fundado en España el año 
1928 por José María Escribá de Balaguer, y la orden religiosa 
llamada Legionarios de Cristo, que creó en 1941  Marcial Maciel, 
a quien se ha acusado insistentemente de pederasta a costa de 
los menores ingresados a sus seminarios.

El decaimiento ideológico del PRI ante el avance de la ultrade-
recha religiosa de corte panista, empezó a manifestarse  desde 
el sexenio de Luis Echeverría -1970-1976-. y fue en la adminis-
tración de José López Portillo -1976-1982-, cuando se notaron 
palpablemente los avances de la penetración de la ultraderecha 
político-religiosa en las filas priístas. Y no nos referimos a la visita 
de Juan Pablo II, sino  al gran apoyo  que López Portillo dio  a los 
“legionarios” de Marcial Maciel, pese a que, para ese entonces, 

ya se tenía conocimiento de públicas acusaciones por pederasta 
contra este religioso cotijense.

La influencia de la ultraderecha se adivinó también en el sexe-
nato de Miguel de la Madrid, cuando lo comentarios señalaban 
al gobernante de ser favorecedor  del Opus Dei. Con Salinas de 
Gortari, la religión politizada obtuvo grandes avances al grado 
de que, por los favores recibidos, la efigie de Salinas fue puesta 
en el altar de una capilla del pueblo de San Juan de los Lagos, 
Jalisco, considerado “la cuna de El Yunque, donde los creyentes 
sencillos pensaban que, si se le daba ese lugar al gobernante, es 
que “es un santo”.

Con Zedillo continuó avanzando la infiltración político-religio-
sa en el PRI y la administración pública, en tal grado, que este 
inquilino de Los Pinos, sin regateo alguno, entregó la presiden-
cia de la República a Vicente Fox, cuya esposa, Marta Sahgún, 
es militante distinguida de la orden de los Legionarios de Cristo, 
en su rama seglar Regnum Christi. Por ello, sus hijos, entre el 
proceso de enriquecimiento rápido a la sombra de su madre y su 
padrastro, ostentaban y ostentan, la cruz de Regnum Christi en 
el cuello.

La Revolución Mexicana fue traicionada por sus propios miem-
bros. Tal vez tal vez dejaron de creer en el valor de las grandes 
conquistas sociales obtenidas por el movimiento armado de 1910 
y los esfuerzos heroicos de próceres de la lucha social, como los 
Flores Magón.

La expropiación bancaria
favoreció al PAN

Enfilado ya México a los terrenos del “supercapitalismo salvaje”  
después de la traición de que fue objeto la Revolución Mexicana,  
por parte de sus cúpulas, el presidente José López Portillo de-
cretó la expropiación de la banca mexicana. Tal decisión resultó 
altamente favorable para Acción Nacional, porque a partir de ese 

mmc.informacion@yahoo.com.mx.  

de los ricos, de los potentados, de los mimados de la fortuna.
El panismo abandonó su lenguaje sindicalista, de izquierda, y 

adoptó el nuevo lenguaje de la tecnocracia y del Concilio Ecumé-
nico Vaticano II, de los afines al TLC.

Para el pueblo de México, la situación tendía a empeorar por-
que, con José López Portillo, pudo funcionar, junto con el bunker 
de San Lázaro, la más corrupta de las leyes electorales con los 
legisladores plurinominales, abundantes subsidios y el visto bue-
no para la celebración de alianzas entre los partidos, lo cual con-
virtió al proceso electoral en mercado político-electoral, como si 
fuera Bolsa de Valores.

Fraude electoral: 
Surge el PRI-PAN

Un hecho que jamás podrá ser borrado de la historia, consiste en 
que  las elecciones presidenciales de 1982 fueron fraudulentas. 
El ganador fue Cuauhtémoc Cárdenas, y el perdedor Carlos Sa-
linas. En esta ocasión, el “sistema” se le “cayó” a Manuel Bartlett 
Díaz, secretario de Gobernación, lo que obligó a  Salinas buscara 
un “arreglo” con Acción Nacional.

La primera reunión oficial entre Salinas  y la dirigencia panis-
ta tuvo lugar el 2 de diciembre de 1988, en la que participaron 
los blanquiazules Luis H. Álvarez,  Carlos Castillo Peraza, Diego 
Fernández de Cevallos y Bernardo Bátiz. Se llegó al arreglo y, en 
“compensación”, el PAN empezó a ganar gubernaturas y otros 
puestos de elección popular.

Entonces, el PRI perdió terreno electoral, como producto de 
las concertacesiones. A priistas triunfadores en los comicios, 
como Fausto Zapata Loredo, en San Luis Potosí, y Ramón Agui-
rre Velásquez,  en Guanajuato, no se les reconocieron sus victo-
rias obtenidas en las urnas, ciertamente.

Lo peor del caso es que, como resultado de los acuerdos 
tenidos, empezó el desmantelamiento de los postulados y las 

conquistas en el campo de lo social, de la Revolución 
Mexicana. Surgió la corrupción y Diego Fernández de 
Cevallos fue señalado como legislador que aprovechaba 
la curul para  que los asuntos que llevaba en su bufete 
obtuvieran el visto bueno a favor de sus defendidos, y 
consecuentemente, Manuel J. Clouthier, candidato a la 
primera magistratura,  mantuvo su posición de protesta . 
Su muerte, en un accidente carretero, causó viva impre-
sión. Los perredistas, opuestos a un arreglo, aseguraban 
que fueron asesinados más de 600 de sus compañeros 
en todo el país en esos tiempos de renuncia  de las cú-
pulas priistas a los postulados sociales de su partido.

PRI-PAN y 
capitalismo salvaje

Las condiciones ya estaban dadas para que el Partido 
Acción Nacional asumiera la dirigencia máxima de la 
“democracia cristiana” en el continente americano.  Para 
entonces, tenía todo el poder en sus manos a fin de con-
vertir a México en la base de esa corriente internacional 
en el mundo de la actividad electoral.

En mayo de 1993, Acción Nacional recibió invitación para  
afiliarse como “observador”  permanente de la Organización De-
mócrata Cristiana de América (ODCA). Carlos Castillo Peraza 
-maestro de Felipe Calderón-, presidente del partido  blanquia-
zul, se pronunció por aceptar la invitación, entonces, “por haber 
afinidad doctrinal e ideológica”.

La mayoría parlamentaria PRI-PAN en el Congreso de la 
Unión ya tenía en su haber el triste antecedente de desmante-
ladora del patrimonio social de nuestro país, contenido en los 
postulados a favor del obrero y del campesino, ganados con 
tanto sacrificio durante el período de lucha parlamentaria de la 
Revolución Mexicana.

La ascensión del presidente del PAN, Manuel Espino Barrien-
tos, a la  presidencia de la ODCA, es altamente indicativa del pa-
pel que el neoliberalismo le ha asignado al PAN. La cuestión está 
en que los partidos políticos mexicanos no dan muestra de dar la 
batalla a la “democracia cristiana” en el campo de las ideas con 
base en nuestros valores nacionales. Es triste corroborar  que 
por su entreguismo  a la “democracia cristiana”, el PRI es hoy 
vergüenza nacional.

mismo año, el partido blanquiazul empezó a recibir la solicitud de 
ingreso de miembros del sector empresarial del país. La expropia-
ción bancaria fue motivo para que  la “democracia cristiana”, por 
medio de Acción Nacional, ampliara sus influencias políticas.

Tuvo el PAN, en 1982, la participación, a su favor, del clero 
político motivado por la “concientización”, el “cambio de estructu-
ras”, la Teología de la Liberación, las “comunidades eclesiales de 
base” y la apertura hacia la democracia liberal, al más eficaz de 
sus aliados. También contó, desde entonces, en forma  ostensi-
ble, con el empresariado.

El cardenal y arzobispo primado de México, Ernesto Corripio 
Ahumada,  hizo circular, en 1983,  un documento en el que  invitó 
a los fieles a participar en las elecciones, a reflexionar sobre las 
consecuencias del abstencionismo de los votantes y pidió a la 
feligresía que no votara “por los partidos marxistas” y el “partido 
oficial”, lo que consecuentemente fue un apoyo al Partido Acción 
Nacional.

Para el carácter elitista  del Opus Dei y de los Legionarios de 
Cristo, fue estupendo lo que ocurría  en el interior de Acción Na-
cional con la afiliación del sector empresarial. Las piezas se aco-
modaban lenta y matemáticamente para hacer del PAN el partido 
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Alejandro Zapata Perogordo, Manuel Espino Barrientos y Marco Adame Castillo.
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Bastan unos cientos de personas 
en las calles para reventar decisio-
nes mayoritarias. La semana pasada 
un grupo de 300 personas instaló la 
violencia en la Cámara de Diputados 
para impedir la aprobación de la ley 
del ISSSTE avalada por el 60 por 
ciento de la representación legislati-
va. Y vienen marchas violentas con-
tra la reforma a la seguridad social 
de los trabajadores del Estado.

Huntington establece en su aná-
lisis de las transiciones el aviso de 
que todo proceso de modernización 
política atraviesa por un periodo de 
violencia porque la adecuación de 
las instituciones es más lenta a la 
exigencia de nuevas reglas por parte 
de los grupos afectados en el siste-

POR CARLOS RAMÍREZ

o tronó la democracia representativa
Dictadura de las minorías...

COMO PARTE DE LA RUPTURA de los acuerdos institucionales mínimos, el país entró en una situación de 
crisis del modelo de democracia representativa: las minorías salen a la calle a tratar de imponer por la violencia su 

voluntad, sin respetar el contrato político de la decisión de las mayorías.

institucionales. El ecenario preocu-
pante no es el de la violencia en sí o 
el de las protestas en las calles, sino 
la intención subyacente de anular 
el funcionamiento del juego político 
mayorías-minorías. El sistema de 
democracia representativa funciona 
a través del sistema electoral en el 
que se eligen a los representantes 
de los grupos sociales. El problema 
radica en una minoría social que se 
reproduce en una minoría legislativa 
pero que quieren imponer intereses 
minoritarios sobre el valor de las 
mayorías.

Estos datos confirman la percep-
ción varias veces hechas en este 
espacio: el país ha conformado una 
nueva base social de participación 
que quiere seguir funcionando sobre 
las reglas del viejo régimen político. 
Lo que está fallando en la cámara de 
diputados es la ausencia de volun-
tad democrática del PRD y de sus 
bases sociales desbordadas pero 
también los mecanismos de toma de 
decisiones. 

Es decir, el viejo sistema sigue 
tronando sin que se estén negocian-
do los perfiles del nuevo régimen. La 
reforma al ISSSTE se va a imponer 
por el peso de las mayorías o va a 
reventar por la violencia de las mino-
rías. Y en el fondo quedará la certe-
za de que los partidos en el congreso 
no representan los intereses de 
sus electores ni han conseguido la 
credibilidad necesaria para controlar 
la violencia de sus masas.

La violencia, por lo demás, podría 
quedarse como el único camino para 
la toma de decisiones. 

Y ahí las minorías sin control 
podrían imponer su dictadura sobre 
la voluntad de las mayorías acos-
tumbradas a los funcionamientos 
institucionales. Ya lo vemos ahora: 
minorías violentas en las calles quie-
ren dictar su voluntad por encima 
de las mayorías. Y la transición a la 
democracia podría llevar al tránsito 
de un régimen autoritario de partido 
a una dictadura de las minorías 
violentas.

ma autoritario anterior. Pero lo que 
el politólogo no alertó fue el hecho 
de que esa violencia de las minorías 
daña no tanto los mecanismos de 
toma de decisiones sino el sistema 
de democracia representativa.

Las minorías han anulado el fun-
cionamiento de un sistema democrá-
tico. Los que protestan forman parte 
del PRD y han votado por el PRD. 
Pero el PRD en los órganos legisla-
tivos carece de mayoría para ganar 
batallas o de pericia para perder 
otras. Por tanto, las bases sociales 
del PRD se han saltado las estructu-
ras de la democracia representativa 
para exigir violentamente en las 
calles decisiones a su favor, pero 
sin pasar por las reglas del juego 

VP



EL FRAUDE ELECTORAL del 2 de 
julio no ha concluido. Sabedores de 

que la condena al despojo se sostiene y 
poco a poco se extiende cada vez más el 
ámbito internacional, los que lo tramaron y 
consumaron siguen adelante con diversas 
estrategias para tratar de borrar la total cer-
teza de ese hecho en crecientes sectores 
de la opinión publica nacional y mundial. 

Entre las acciones emprendidas en ese 
sentido, hay algunas 
rebasadas en la táctica 
del revisionismo histó-
rico que han seguido 
algunos grupos de 
ultraderecha que, por 
ejemplo, niegan la 
realidad del holocausto 
cometido por los nazis 
durante la II Guerra 
Mundial. Es notable 
señalar  que en algu-
nos países europeos 
esa táctica  ha sido 
confrontada hasta con 
acciones legales que han llevado a prisión 
a quienes la cometen. Así, personajes 
como Robert Faurisson, Germer Rudolf y 
David Irving han sido condenados a prisión 
por difundir de manera deliberada mentiras 
negando las atrocidades de los nazis. En 
México, el revisionista principal ha sido un 
conocido escritor de alquiler, Carlos Tello 
Díaz, autor de un libelo previo titulado 
la Rebelión de las Cañadas difundió 
información falsa sobre las comunida-
des zapatitas en rebelión. Se reveló que 
probablemente una de las fuentes de Tello 
pudo haber sido los archivos del gobier-
no de Carlos Salinas, sobre todo en las 
delaciones que hizo uno de los fundadores 
del EZLN, Lázaro Hernández, quien había 
abandonado las filas del grupo antes del 1 
de enero del 94. Se ha señalado que Tello  
es un calumniador que “sólo está haciéndo-
le el trabajo sucio al gobierno”, valiéndose 
de un periodismo sin fuentes con el que 
ahora, en su libro 2 de julio, asegura que 
Andrés Manuel López Obrador, candidato 
a la Presidencia de la República de la 
coalición Por el Bien de Todos, aceptó su 
derrota la noche de la jornada electoral. 
Según Tello, para escribir su panfleto 
entró en contacto con testigos de que 
López Obrador dijo “perdí”, en una suite 
del hotel Marquis Reforma, donde estaban 
congregados los miembros de su equipo 
inmediato con el candidato la noche de ese 
2 de julio.

Es claro que López Obrador estaba al 
tanto de que en las encuestas de salida, 
que ocultó el IFE, se le otorgaba el triunfo, 
al igual que con las encuestas privadas 

más confiables, y que había más de 
dos millones de votos que el IFE había 
escamoteado del conteo, por lo que de 
ningún modo podría haberse expresado 
de esa manera. Es más, nadie en México, 
ni los propios calderonistas dentro y fuera 
del PAN, podrían haber pensado de esa 
manera en ese momento.

Los panistas temblaban de miedo ante 
la perspectiva de que el fraude pactado 

y prometido por los 
consejeros y por el 
presidente del IFE, 
no hubiera podido 
concretarse con éxito 
esa noche.

Desde luego, Tello 
Díaz se ha negado 
a revelar su fuente, 
sobre todo por que 
no existe y porque  
cualquier nombre que 
mencione sería des-
mentido por la persona 
que intentase enlodar. 

Federico Arreola, respetado político y 
periodista y vocero de AMLO, mencionó a 
las personas que esa noche estuvieron con 
López Obrador en la suite del Marquis: “sus 
tres hijos (José Ramón, Andrés Manuel y 
Gonzalo), mi hijo Federico Manuel, Marcelo 
Ebrard, César Yáñez, José María Pérez 
Gay, Mario Delgado y Nicolás Mollinedo”.

Se abusa desde luego del hecho de 
que ni López Obrador ni los periodistas e 
intelectuales que lo apoyan son capaces de 
idear y aplicar una táctica inmoral equiva-
lente a la que han lanzado con el pasquín 
de Tello los destructores de la incipiente 
democracia del país. Sólo les queda la 
protesta firme y estridente.

Así, la insidia de Tello ha causado 
muchas protestas de diversos sectores 
ciudadanos, algunas de ellas bastante 
airadas. 

La reacción  ante esto de los grupos 
salino-fascistas  que urdieron esta trama, 
y que  tratan de enterrar la conciencia  del 
fraude del 2006,  ha sido alarmante, ya 
que implica negar por completo el derecho 
de expresión libre y directa única forma de 
darse a conocer de esos ciudadanos que 
no tienen el acceso expedito a los medios 
masivos de comunicación. 

Personajes sombríos como Héctor 
Aguilar Camín, Jorge G. Castañeda Gutman, 
Beatriz Pagés y otros, tratan ahora de 
convertir el fracaso de Tello en convencer a 
nadie, ni siquiera a Joaquín López Dóriga, en 
una lucha conmovedora por defender el de-
recho de Tello a difundir sin oposición alguna 
su tan prematura aplicación del revisionismo 
histórico a los hechos del 2006.

Los infundios de
POR MARIO MÉNDEZ ACOSTA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL FRAUDE DEL  2 DE JULIO PROSIGUE

Carlitos Tello

VP

Carlos Tello Díaz.
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TODA UNA ALHARACA carente de senti-
do: el PRI-PAN, como era de esperarse, se 

están repartiendo el pastel. Se muestra en todo su 
esplendor la actuación indigna del partido tricolor, 
sin más, cual prostituta callejera, se ha entrega-
do por mendrugos a sus antiguos rivales, incre-
mentando intereses creados, absoluta anarquía 
y descarada inclinación reaccionaria del gobierno 
mexicano.

El PRI-PAN, estuvieron de acuerdo en modi-
ficar la ley del ISSSTE, la cual regula las conce-
siones de los burócratas federales. Obviamente, 
tales cambios serán en su detrimento, sólo ten-
drán jugosa utilidad un grupo desvergonzado de 
pícaros, que estarían en la cárcel si en México 
existiera un ápice de justicia, y lo más importante, 
se les decomisarían las cuantiosas fortunas mal 
habidas que poseen.

A raíz de la Revolución Mexicana, se institucio-
nalizaron varios beneficios intrínsecos de la clase 
trabajadora. Su sustento fue el artículo 123 de la 
Constitución, donde se marcaron dos apartados: 
uno destinado a los currantes ordinarios, aquellos 
que mantenían relación patronal, otorgándose un 
sinnúmero de garantías que en su oportunidad 
motivaron el reconocimiento mundial. Tales dere-
chos dieron pauta a lo que hoy se conoce como 
Garantías Sociales, siendo nuestra Carta Magna 
vigente, la primera en el orbe que los incorporó.

La otra parte del artículo 123 se destinó a los 
empleados del gobierno federal, faltos en su mo-
mento del mínimo apoyo; para ello se instituyó 
Pensiones Civiles, misma que con el tiempo se 
conformó en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. A través 
de este órgano se garantizaban mejoras médicas, 
seguridad para la vejez e invalidez, mediante jubi-
laciones y pensiones diversas; también se procu-
ró otorgarles otro tipo de estímulos, como créditos 
para viviendas, dinero en efectivo para saldar a 
corto y mediano plazo, aspectos de carácter so-
cial y cultural, como eran guarderías 
y actividades recreativas.

El ISSSTE cumplió su papel. 
Sin embargo, se presentó un fe-
nómeno inevitable: la corrupción 
lo rebasó, manipulado por líde-
res impúdicos de la sacrificada y 
amargada burocracia nacional. En 
los últimos sexenios, el descaro llegó 
a excesos. Fue la sedicente “maestra” Elba 
Esther Gordillo quien manejó en forma 
mafiosa y deshonesta los fondos que 
aportaban tanto empleados como 
Estado; las consecuencias no se 
hicieron esperar, el Instituto 
empezó a prestar un pési-
mo servicio clínico, al ex-
tremo que, al acudir a uno de 
sus nosocomios, era palpable el riesgo 
para la vida e integridad corporal.

En todas sus áreas, el ISSSTE mostró puntual 
ineficacia. Únicamente se utilizó para realizar ne-
gocios sucios, lo que dio paso seguramente a su 
descapitalización. Hubo quien habló inclusi-
ve, como actualmente se refieren al tema los 
políticos, que entró en evidente proceso de 
quiebra. Tal apreciación ejemplifica la ignoran-
cia de los hombres del poder: una entidad pública 
jamás puede quebrar; ello sólo es dable a las em-
presas privadas. Al margen de estas cuestiones 

formales, el ISSSTE se encuentra una irreversible 
crisis, originada por la venalidad con que ha sido 
dirigida.

Lo correcto sería iniciar un proceso penal con-
tra los malhechores. Empero, tengamos presente, 
México es el paraíso de los criminales: se les pre-
mia y son inmunes a cualquier disposición legal 
que implique responsabilidad; quienes han sido 
directivos del ISSSTE merecen estar en prisión, 
pero lejos de ello, la impunidad los cobija. Los 
hombres del poder todo lo quieren resolver con 
leyes, transformándolas, teniendo como finalidad 
dañar a una población inerme y, en el caso de las 
variaciones que preparan en la ley del ISSSTE, 
para causar mayor mal a sus afiliados.

Debe quedar claro: las reformas marcarán un 
retroceso a los derechos burocráticos. De inicio 
se habla de “afores”, las cuales son un auténtico 
fraude, ayudan a banqueros, quienes sobre mi-
llonarias cantidades no rinden cuentas a nadie, 
a sabiendas, como es cotidiano, que el gobierno 
federal entrará en su momento al rescate en per-
juicio de importantes obras sociales.

Es entendible, los testarudos y antipatriotas le-
gisladores federales, en especial los del PRI-PAN, 
pretenden la privatización del ISSSTE, volverlo 
un organismo alejado del bienestar de los buró-
cratas. Al fin de cuentas la realidad, el ISSSTE 
al igual que otras dependencias públicas, se ha 
escriturado a favor de un personaje siniestro, una 
mujer cuyo sólo aspecto causa irritación, pero mu-
cho más, sus infinitas e incontrolables inmoralida-
des, una “maromera” indeseable e impresentable, 
merecedora de una estricta y ejemplar condena.

Pobre México en manos de personas como la 
mal llamada “profesora”, de quien debemos acla-
rar, no cuenta con ese respetable título y se ha 
convertido en mangoneadora de los sufridos do-
centes aztecas, con la clara y abierta complicidad 
de los altos mandos.

La ley del ISSSTE
POR EDUARDO LÓPEZ bETANCOURT

(Exclusivo para Voces del Periodista)
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NO HACE FALTA IR MUY LEJOS, 
basta revisar algunas cifras: Tomando en 

cuenta sólo los hospitales del gobierno del Distri-
to Federal, se practican un promedio de 10 abor-
tos al día, pero una cifra cuatro veces superior se 
realiza por la vía clandestina. Si las cuentas no 
fallan, el número de abortos “legales” al año en el 
DF sería superior a los tres mil 650, en tanto que 
los “ilegales” rondaría, en cálculos muy modera-
dos, en casi 15 mil.

Pese a lo que opinen las “buenas concien-
cias”, la interrupción voluntaria del embarazo es 
un problema de salud social y, como tal, debe ser 
atendido; no son pocos los casos de las mujeres 
que se someten a proceso clandestino, sin contar 
con mínimas condiciones médicas e higiénicas; 
que tienen que recurrir posteriormente a institu-
ciones oficiales de salud para atenderse de las 
graves secuelas para su salud física y mental 
producto de este procedimiento. No todas lo lo-
gran.

No es para menos. Los instrumentos de quie-
nes se someten a este dramático e indeseable 
proceso bien podrían entrar en un museo del 
horror: ganchos de alambre para ropa, mangos 
de escoba y desarmadores. Los resultados en 
los cuerpos de las mujeres van desde infeccio-
nes severas, graves desgarres internos hasta 
la muerte de casi 40 mexicanas al año a conse-
cuencia de las complicaciones post aborto.

Un porcentaje cada vez mayor de estos casos 
es el de jóvenes y niñas de entre 12 y 16 años; la 
mayoría de quienes deciden hablar, que no son 
muchas, cuentan que su embarazo fue producto 
de una violación, gene-
ralmente por parte de un 
familiar.

El común denomina-
dor de estos casos es la 
pobreza. Para entender 
cabalmente el tamaño 
del problema de los 
embarazos indeseados 
sería suficiente observar 
los transportes públicos 
que tienen como destino 
las colonias de mayor 
pobreza, jovencitas casi 
niñas cargan en sus bra-
zos a uno o dos peque-
ños que bien podrían ser 
sus hermanos menores y que sin embargo son 
sus hijos. Por descontado se da que estas niñas-
madres han dejado los estudios, aún antes de la 
secundaria, sin terminar y que el futuro para ella 
y sus vástagos será la infinita y dolorosa espiral 
de la miseria.

Pese a la opinión y al poder mediático de 
ciertos y muy privilegiados sectores, en muchos 
países del mundo, el embarazo indeseado es 
asumido como un problema de salud pública y 
las instituciones de salud están obligadas a aten-
derlo gratuitamente, con respeto absoluto a los 
deseos, dignidad y derechos de las mujeres que 
deciden interrumpir su embarazo.

Y en esto hay que ser enfáticos: es su emba-
razo y es su cuerpo, nadie más que ella puede 
decidir, por sus razones, si quiere llevar a térmi-

no la gestación o interrumpirla.
Pero hay quienes piensan que pueden decidir 

sobre los cuerpos de otras, sobre sus presentes 
y sus futuros y éstos quienes pregonan desde los 
púlpitos, pagan a título individual desplegados a 
página completa en diarios de circulación nacio-
nal, se apoyan en publicaciones, declaraciones 
y convocatorias de jerarcas de iglesias y se ma-
nifiestan por el derecho a la vida del que todavía 
no vive aún a costa de la vida de las mujeres a 
quienes pretenden obligar a ser madres.

Las demostraciones que iniciaron grupos ul-
tra conservadores se marcaron claramente, en 
la primera la mayoría no tuvo que preocuparse 
por cómo llegar, partieron desde las puertas de la 
Catedral Metropolitana, fueron apenas unas de-
cenas y no eran pocos los que vestían de sotana 
o portaban hábito conventual, religiosos y religio-
sas que se supone practican el celibato; otras 
más arribaron al zócalo capitalino lo hicieron en 
autos lujosos, de esos de importación, con chofer 
al volante y quienes levaban niños pequeños los 
cargaban en carreolas que cuestan más que un 
año completo de los ingresos de esas mujeres 
cuyo derecho a su vida se les quiere negar.

Son las mustias conciencias de estos Provi-
da que con dinero público pagan tangas y plu-
mas de lujo, que voltean la cara apenas se les 
acerca en alguna esquina una joven mujer con 
dos hijos en sus manos y uno más en el regazo y 
que en lugar de comprarle el chicle o la golosina 
que ofrecen le espetan en su cara: “india mugro-
sa, mejor ponte a trabajar”.

Para ninguna mujer, interrumpir el embara-
zo es una experiencia 
deseable, es traumática 
y dolorosa; es la última 
medida, es preferible la 
prevención y la plani-
ficación, sólo que, los 
que desde los templos 
convocan a estas mo-
vilizaciones, supuesta-
mente a favor de la vida, 
son los mismos que se 
oponen a la píldora de 
antes y después e inclu-
so al condón.

Son las mustias 
conciencias que nada 
han dicho sobre las 

acusaciones de protección a pederastas que se 
han hecho sobre alguno de los convocantes, que 
cargan en sus bolsas y carteras dispositivos con-
dones y pastillas anticonceptivas y que, en última 
instancia, tienen el dinero suficiente para acudir 
a clínicas de lujo de México y el extranjero para 
interrumpir los embarazos no deseados, produc-
tos no de una violación sino de un descuido en el 
“reven” o en el antro.

A final de cuentas, pese a las hipócritas con-
ciencias, no se trata de legalizar el aborto, lo que 
se pretende es despenalizarlo, que parece igual 
pero no es lo mismo, al principio y al final de las 
cuentas, el parir y criar es privilegio y carga de 
las mujeres y, por lo mismo, sólo ellas, las di-
rectamente afectadas deben decidir el cómo, el 
cuándo, el cuántos, el de quién.

del aborto y las hipócritas 
conciencias

POR MA. ESTHER PIÑA SORIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Despenalización

VP

Otros destacaron los artículos, la foto, 
las mesas redondas y los programas es-
peciales. 

Ese día, los diarios, la televisión y 
la radio repitieron hasta el cansancio  
la problemática, 
los avances y los 
retos  que enfrentan 
las mujeres en el 
mundo y en particular 
en México. Nadie 
habló de las mujeres 
periodistas y las 
condiciones en las 
que muchas de ellas 
laboran, la exclusión 
y precarización que 
enfrentan cada vez 
más  en los medios,  
dónde el periodismo 
sigue siendo un 
trabajo preferencial 
para hombres. 

 Las mujeres 
periodistas enfrentan las misma 
problemática que todas las mujeres: 
la violencia, el acoso, el abandono, la 
falta de prestaciones y reconocimiento 
a su trabajo.  Quizá por ello el campo 
periodístico para las mujeres sea cada 
vez más estrecho, como los señala el 
Centro de Comunicación e Información 
de la Mujer. A.C. (CIMAC): “En 1995, las 
mujeres representaban 25 por ciento de 
la fuerza laboral en medios de comuni-
cación, cifra que para 2005 disminuyo 
a 16.3 por ciento, ya no se diga de los 
puestos directivos en medios, un campo 
al  que sólo algunas pueden acceder,  y 
donde ‘las preguntas inteligentes’, sólo 
las puede hacer un hombre”,  narra 
Ivonne Romero Loyola en su libro La 
Pantalla Misógina.

 Contrario a lo que sucede en México,  
hay países donde la participación de las 
mujeres en los medios es un poco mayor 
y mejor: Ello ha provocado que sean 
“cada vez más las mujeres periodistas 
víctimas  de asesinatos , detenciones, 
amenazas o intimidaciones, un aumento 
que está relacionado con el hecho de 

POR bALbINA FLORES

que son cada vez más las mujeres  que 
ejercen la profesión  de periodistas, 
ocupan puestos más expuestos  en los 
medios de comunicación y efectúan  in-
vestigaciones  molestas” , señaló Repor-

teros sin Fronteras 
(RSF) en un comuni-
cado con motivo del 
Día Internacional de 
la Mujer, al tiempo 
que manifestó su 
preocupación por la 
violencia cometida 
contra mujeres perio-
distas en el mundo

 La Organiza-
ción Internacional 
Defensora de la 
Libertad de Prensa 
refirió que  “entre 
los 82 periodistas a 
los que mataron en 
2006, figuran nueve 
mujeres; es decir, un 

11 por ciento. La proporción de mujeres 
periodistas muertas nunca fue tan impor-
tante  como ahora”.  2005 registró  cerca 
de 13 por ciento,  2004,  7.5 por ciento y  
2003,  2.5  por ciento.  

 RSF puso como ejemplo más 
conmovedor el asesinato de Anna 
Politkovskaya, en Moscu,  y señaló entre 
los países particularmente duros para 
las mujeres periodistas a Turmenistán,  
Ubekistán, Irak, Eritrea,  Etiopía,  Uzbe-
kistán y Ruanda. Siete mujeres perio-
distas se encuentran presas en estos 
países: Tatiana Mukakibibi (en Ruanda) 
es  la que lleva detenida desde 1996 en 
espera de justicia.

 RSF  aplaude el valor  de las 
mujeres que se han comprometido con 
la libertad de expresión entre las que 
menciona  a Bensedrine, en Túnez; 
Tadjigul Begmedova, en Turkmenistán; 
Rozlana Taukina, en Kazajastan; Zhan-
na Litvina, en Belarús, y Saida Kilani, en 
Jordania. Ellas se han visto presionadas 
por el Estado  y han sufrido las intimida-
ciones de grupos privados que atacan a 
periodistas y defensores.

Violencia
contra las mujeres 

periodistas

EL 8 DE MARZO se celebraron 30 años del Día 
Internacional de la Mujer. Los medios no se quedaron atrás en 

el festejo. EL UNIVERSAL dedicó un espacio especial al tema y 
hasta cedió la edición de ese día  a las mujeres. 

VP

Tatiana Mukakibibi.
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1 . LA DECLARACIÓN CONJUNTA de la Comisión 
de Enlace del Diálogo Nacional (DN) y la Comisión Or-

ganizadora de la Convención Nacional Democrática (CND) 
me parece una magnífica iniciativa. Podría ser el inicio de la 
organización de una gran fuerza nacional, única que podría 
frenar a la derecha y poner las bases para un gobierno de los 
trabajadores. Sólo faltan dos cosas: que se sumen más orga-
nizaciones, pero muchas más, y que se pongan en práctica, 
de manera unitaria, los acuerdos que se han firmado y otros 
más que faltan. En esto último está el problema porque de 
“chorros” de demandas y compromisos están llenos los pac-
tos que se han establecido entre la izquierda por lo menos 
desde hace 40 años. Pero ahora puede ser distinto, porque 
las circunstancias han cambiado mucho. Espero que los fir-
mantes no den pasos atrás o se asusten porque las cosas se 
salen de su control.
 

2 . LO PLANTEABA EN OTROS artículos: no puede ser 
un pacto sólo entre cúpulas. Si no se instrumenta la par-

ticipación permanente de las masas será sólo un pacto más. 
No se trata de que los miembros del DN vayan a los mítines de 
López Obrador y que éste participe con su gente en 
la marcha del Primero de Mayo. Sería una engañifa 
más. Lo importante sería que en todos los actos de 
protesta o de exigencia que se hagan en la república 
tengan la participación de todas las organizaciones 
comprometidas; que en lugar de ridículos mil volan-
tes se elaboren 50 mil; que en lugar de bloquear 
una callecita se paralice el centro histórico; que en 
lugar de ir a nuestra casa a descansar obliguemos 
al gobierno a solucionar el problema de inmediato a 
cambio de no paralizar la ciudad. No olvidar que en 
México las leyes y las instituciones están al servicio 
del poder y las soluciones están en sus manos.
 

3 . EN YUCATÁN, POR EJEMPLO, la CND y 
el zapatismo -según se ha podido ver- son poco 

menos que inexistentes, pero la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT), integrada por telefonistas y tra-
bajadores del IMSS, unidos, podrían conformar una gran fuer-
za base para que los estudiantes y trabajadores universitarios 
participen. Si lográramos sacar a la calle una manifestación 
de cinco mil trabajadores, paralizando el centro histórico de 
Mérida, nuestros jóvenes presos injustamente sentenciados, 
saldrían de las mazmorras del gobierno. Pero lo más impor-
tante es que éste para actuar contra los intereses del pueblo 
tendría que pensarlo cien veces. ¡Basta ya de declaraciones 
de que “condenamos” y “apoyamos”! Pasemos a acuerdos 
concretos sobre movilizaciones, propaganda política, gastos 
en activismo, respuestas rápidas y concretas. ¡Muera la re-
presión! ¡Viva la libertad!
 

4 . SEÑALAN DI-CND, que a lo largo de la república 
crece la resistencia popular en defensa de la economía 

popular,  la soberanía nacional, en contra del neoliberalismo 
y la imposición de un gobierno ilegítimo. Sí, crece la resisten-
cia, pero aún es terriblemente débil; si no la multiplicamos por 
diez o veinte el gobierno de Calderón y los empresarios se-
guirán riéndose, burlándose de nosotros, como lo han hecho 

POR PEDRO ECHEVERRÍA V.

Pacto de  unidad y lucha 
entre el DN y la CND

durante décadas y siglos. Con “la mano en la cintura” segui-
rán desbaratando movimientos como el de Oaxaca, reprimi-
rán brutalmente a los jóvenes como en Guadalajara, Mérida, 
DF.; perseguirán y golpearán a mineros y obreros como en 
Michoacán; encarcelarán y asesinarán a luchadores sociales 
como en Oaxaca y Atenco; se robarán elecciones y obligarán 
a los funestos jueces a obedecer al gobierno. Nuestra “resis-
tencia” es ridícula, es urgente multiplicarla.  
 

5 . LA RESISTENCIA POPULAR -dice la declara-
ción- se expresa de muchas maneras: en las luchas de 

los trabajadores en defensa de su salario y prestaciones, las 
movilizaciones de los productores del campo que defienden el 
precio de sus productos, las movilizaciones por mejores con-
diciones de vida de la población, la lucha por la democracia 
y en contra de los malos gobernantes y, la resistencia civil 
pacífica  contra el fraude electoral. Esta resistencia ha dado 
lugar a diversas expresiones en donde confluyen organiza-
ciones y sectores sociales en torno a programas identificados 
con las causas populares, democráticas y nacionales. Pero 
DN-CND debe decir además que resisten indígenas, campe-

 

7 . EN LA PLATAFORMA DE LUCHA y plan de acción 
DN y CND se comprometen en la:

 * Defensa de las condiciones de vida, trabajo y bienestar de 
los mexicanos.
* Defensa de los derechos políticos y las libertades democrá-
ticas del pueblo mexicano.
* Defensa de la soberanía popular.
* La realización de una serie de movilizaciones en todo el 
país, que en una primera etapa culmine con una movilización 
nacional el 1º de mayo y un paro cívico-laboral el 2º de mayo 
del presente. 
 * La Comisión de Enlace del 4º Diálogo Nacional y la Co-
misión Organizadora de la Convención Nacional Democrática 
reconocen que ambos esfuerzos forman parte del movimiento 
popular, democrático y de defensa de la soberanía nacional, 
en la construcción de un Proyecto Alternativo de Nación y de-
claran lo siguiente:
 
a)  Lucharemos contra la imposición de la Nueva Ley contra el 
ISSSTE y nos comprometemos a convocar a las movilizacio-
nes en defensa de la seguridad social.

b)  Nos manifestamos contra la privatización de 
Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electri-
cidad, Compañía de Luz y Fuerza. Por la vigencia 
integral de los derechos humanos. 
c)  Reforzar la convocatoria a todos los ciudadanos 
a la Segunda Asamblea de la Convención Nacio-
nal Democrática, a realizarse el 25 de marzo de 
2007, e impulsar la participación en las mesas de 
trabajo.
d)  Conjuntar esfuerzos en la resistencia contra la 
política neoliberal de la derecha en el poder e im-
pulsar la más amplia unidad y coordinación en los 
estados y a nivel regional con las fuerzas progre-
sistas del país. 
e)  Llegar a los acuerdos necesarios para estable-
cer un plan de acción en defensa del salario, de la 
seguridad social, del patrimonio nacional, el ejerci-
cio de la soberanía popular contra la imposición y 

por la restitución del orden constitucional.
 

8 . EL PUEBLO MEXICANO PODRÍA esperar que este 
pacto sea en serio. No que comience a funcionar de la 

noche a la mañana, pero sí que sea el principio de una serie 
de acuerdos que permitan dar la lucha contra la derecha, la 
explotación y la opresión política. 

Se sabe que el PRD y la CND están comprometidos en 
procesos electorales, pero ello no puede impedirles que parti-
cipen en las luchas sociales, tales como movimientos de ma-
sas para sacar del gobierno al asesino gobernador de Oaxaca 
Ulises Ruiz, salir a la calle para evitar la privatización de la 
electricidad, el petróleo y la reforma de la Ley del Trabajo. 

Tampoco nada impide marchar masivamente para exigir 
la salida de la cárcel de los presos políticos de Atenco, de 
Jalisco, de Tabasco, de Yucatán y del DF. 

Esa es la unidad que se necesita y que es urgente cons-
truir. 

Si son acuerdos entre dirigentes y para dirigentes, no in-
teresa.

sinos, obreros, estudiantes, sectores populares, desemplea-
dos, marginados. Todos ellos tienen que participar en la gran 
batalla unitaria contra la derecha, los explotadores, el gran 
capital y los yanquis.
 

6 . LA CONVENCIÓN NACIONAL Democrática, rea-
lizada el 16 de septiembre de 2006, con la presencia de 

cientos de miles de delegados,demanda: A) Erradicación de la 
pobreza. B) Defensa del patrimonio nacional. C) Lucha contra 
corrupción. D) Derecho a la información. E) Transformación 
de las instituciones públicas.

Por su parte, el cuarto Diálogo Nacional, efectuado los días 
3, 4 y 5 de febrero de 2007, aglutinó la participación de re-
presentantes de 600 organizaciones sindicales, campesinas, 
indígenas, sociales y políticas, que enarbolando el Programa 
Mínimo No Negociable, suscribieron el Pacto Nacional por la 
Soberanía Popular y la Vigencia de la Constitución.

Hasta ahora las dos organizaciones tienen muchas coin-
cidencias, pero han marchado separadas. ¿Cómo ayudar a 
extirpar el oportunismo y el sectarismo interno? VP
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En China, con 20 milmillonarios que po-
seen una riqueza neta de 2.940 millones de 
dólares, los nuevos dirigentes, que se en-
frentan a casi cien mil disturbios y protestas 
documentadas, han aumentado por cien el 
número de milicias antidisturbios armadas 
y aumentado 1.000 millones de dólares los 
gastos destinados a los pobres rurales con 
la esperanza de disminuir las monstruosas 
desigualdades de clase y de disminuir la agi-
tación de masas. 

La riqueza total de esta clase dirigente 
global creció de año en año un 35 por ciento 
hasta el tope de 3.500 millones de dólares, 
mientras que los niveles de ingresos para el 
55 por ciento de los 6.000 millones de pobla-
ción más humilde del mundo disminuyeron o 
se estancaron. Dicho de otro modo, una par-
te de cien millones de la población del mun-
do (1/100,000,000) posee más que más de 
3.000 millones de personas. Más de la mitad 
de los milmillonarios actuales (523) proceden 
de sólo tres países: Estados Unidos (415), 
Alemania (55) y Rusia (53). El incremento del 
35 por ciento de la riqueza procede en mayo-
ría más de la especulación en mercados de 
capital, propiedades inmobiliarias y comercio 
de materias primas que de innovaciones téc-
nicas, inversión en industrias que generan 
empleo o servicios sociales.

En el grupo de millonarios más recientes, 

más jóvenes y que han crecido más 
rápidamente destaca la oligarquía 
rusa por sus inicios más codicio-
sos. Más de dos tercios (67 por 
ciento) de los actuales oligarcas 
milmillonarios rusos empezaron 
su concentración de riqueza cuan-
do tenían treinta o treinta y tantos 
años. Durante la década de infaus-
ta memoria de los noventa bajo el 
casi dictatorial gobierno de Yeltsin 
y sus consejeros dirigidos por Esta-
dos Unidos, Anatoly Chubais y Ye-
gor Gaidar, toda la economía rusa 
se puso en venta a precio de ganga 
por un ‘precio político’, mucho más 
bajo que su valor real. Sin excepción alguna 
las transferencias de propiedad se hicieron 
por medio de tácticas de gangster -asesina-
tos, robos masivos y apropiación de recursos 
estatales, manipulación de reservas y com-
pras de compañías ilícitos. Los futuros milmi-
llonarios vaciaron el Estado ruso de fábricas, 
transportes, petróleo, gas, hierro, carbón y 
otros recursos antes estatales por un valor 
de un billón de dólares. 

Contrariamente (a lo que afirman) publicis-
ta estadounidenses y europeos, de derecha 
y de izquierda, entre la oligarquía de los ac-
tuales milmillonarios rusos hay muy pocos de 
los principales ex-dirigentes comunistas. En 

Partido Comunista (transferencias 
laterales), sino que se apropiaron 
de ella mafias armadas privadas 
dirigidas por recién graduados en 
las universidades recientes que 
rápidamente sacaron provecho de 
corromper, intimidar o asesinar a 
altos funcionarios del Estado y de 
beneficiarse de las insensatas con-
trataciones por parte de Boris Yel-
tsin de asesores occidentales en 
‘libre mercado’. 

La revista Forbes publica una 
lista anual de los individuos y fami-
lias más ricos del mundo. Lo que es 
más gracioso de las famosas notas 

biográficas de la revista Forbes sobre los oli-
garcas rusos es la constante referencia a su 
fuente de riqueza como lograda ‘gracias a su 
esfuerzo personal’ como si robar la propiedad 
estatal creada por el pueblo ruso y defendida 
durante más de setenta años con su sangre y 
su sudor fuera el resultado de las habilidades 
para los negocios de matones veinteañeros. 
Los ocho primeros milmillonarios oligarcas 
rusos empezaron todos ellos armando fuer-
temente a sus rivales, creando ‘bancos de 
papel’ y haciéndose con el control de la pro-
ducción de aluminio, petróleo, gas, níquel y 
acero, y de la exportación de bauxita, hierro 
y otros sectores. Cada sector de la antigua 

Clase dirigente global:
Milmillonarios y cómo 
“lo hicieron” 

MIENTRAS QUE EL NÚMERO 
de milmillonarios del mundo crecía 

desde 793 en 2006 a 946 en este año, 
importantes levantamientos de masas se 
convirtieron en acontecimientos comunes 
en China e India. En India, que tiene 
el mayor número de milmillonarios 
(36) de Asia con una riqueza total 
de 1. 910 millones de dólares, 
el primer ministro Singh declaró 
que la mayor amenaza para 
la ‘seguridad de India’ eran los 
ejércitos de guerrilla dirigidos por 
los maoístas y los movimientos 
de masas en las partes más pobres 
del país. 

POR JAMES PETRAS*

segundo lugar, contrariamente a las afirma-
ciones de los maestros en manipulación de 
‘incompetencias comunistas’, las minas, fá-
bricas y empresas de energía desarrolladas 
por la antigua Unión Soviética eran rentables 
y competitivas antes de que se apoderaran 
de ellas los nuevos oligarcas. La prueba es 
la masiva riqueza privada acumulada en 
menos de una década por estos gángsteres-
hombres de negocios. 

Prácticamente ninguna de las fuentes de 
riqueza iniciales de los milmillonarios tiene 
nada que ver con construcción, innovación o 
desarrollo de nuevas empresas eficientes. La 
riqueza no se transfirió a altos comisarios del 

Vladimir Putin en las cortes españolas.
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economía socialista fue saqueada por los 
nuevos millonarios: construcción, telecomu-
nicaciones, industria química, propiedades 
inmobiliarias, agricultura, vodka, comida, tie-
rras, medios de comunicación, automóviles, 
compañías aéreas, etcétera.

Con raras excepciones, tras las privati-
zaciones de Yeltsin todos los oligarcas lle-
garon rápidamente a la cumbre o casi a la 
cumbre asesinado o intimidando literalmente 
a cualquier oponente dentro del antiguo apa-
rato soviético y a cualquier competidor de las 
bandas depredadoras rivales. 

Las medidas ‘políticas’ clave, que facilita-
ron el saqueo y las adquisiciones por parte 
de los futuros milmillonarios, fueron las pri-
vatizaciones generalizadas e inmediatas de 
casi todas las empresas públicas por parte 
del equipo Gaidar/Chubais. Un equipo de 
Harvad de asesores económicos y especial-
mente el presidente Clinton fomentaron este 
‘tratamiento de choque’ para hacer irreversi-
ble la transformación capitalista. La privatiza-
ción generalizada llevó a guerras entre las 
bandas capitalistas y a la desarticulación de 
la economía rusa. A consecuencia de ello se 
produjo una bajada de un 80 por ciento en el 
nivel de vida, una devaluación generalizada 
del rublo y la venta de recursos petrolíferos, 
de gas y otros recursos estratégicos de valor 
incalculable a precio de ganga a la crecien-
te clase de depredadores milmillonarios y a 
corporaciones multinacionales estadouni-
denses y europeas del petróleo y del gas. 
Las oligarquías mafiosas blanquearon en los 
principales bancos de Nueva York, Londres, 
Suiza, Israel y otros lugares más de 100.000 
millones de dólares al año -fondos que más 
tarde serían reciclados en la compra de ca-
ras propiedades inmobiliarias en Estados 
Unidos, Gran Bretaña, España, Francia, así 
como en inversiones en equipos de fútbol 
británicos, bancos israelíes y empresas 
conjuntas mineras.

Los ganadores de la guerra de 
bandas durante el reinado de Yelt-
sin siguieron expandiendo las ope-
raciones a una variedad de nuevos 
sectores económicos, inversiones 
en la expansión de las prestaciones 
existentes (especialmente en bienes 
inmobiliarios, industrias de consumo y 
extractivas) y en el extranjero. Con el presi-
dente Putin, se consolidaron y expandieron 
los gángsteres-oligarcas -de multimillonarios 
a milmillonarios y en aumento. De jóvenes 
matones arrogantes y 
estafadores locales pa-
saron a convertirse en 
‘respetables’ socios 
de corporaciones mul-
tinacionales estado-
unidenses y europeas, 
según sus agentes de 
relaciones públicas 
europeos. Los nue-
vos oligarcas rusos 
han ‘llegado’ a la es-
cena financiera mundial, 
según la prensa financiera. 

Sin embargo, como indicaba reciente-
mente el presidente Putin, los nuevos milmi-
llonarios han fracasado en invertir, innovar 
y crear empresas competitivas, a pesar de 
las óptimas condiciones. Fuera de las ex-
portaciones de material sin refinar, que se 
benefician de los altos precios internaciona-
les, pocas de las manufacturas que posee la 
oligarquía están ganando divisa extranjera 
porque pocas pueden competir en los mer-
cados internacionales. La razón es que los 
oligarcas han ‘diversificado’ introduciéndose 
en la especulación de acciones (Suleiman 
Kerimov, 14.400 millones de dólares), pros-
titución (Mikhail Prokhorov, 13.500 millones 
de dólares), banca (Fridman, 12.600 millones 
de dólares) y compra de minas y de plantas 
de proceso de minerales.

Los medios de comunicación occidentales 
han centrado su atención en la pelea entre 
un puñado de oligarcas de la era Yeltsin y 
el presidente Vladimir Putin, y en el aumento 
de la riqueza de varios milmillonarios de la 
era Putin. Sin embargo, las pruebas biográfi-
cas demuestran que no existe ruptura entre 
el aumento de milmillonarios bajo Yeltsin y 

los milmillonarios latinoamericanos coincide 
con la caída real de los salarios mínimos, de 
los gastos públicos en servicios sociales, de 
la legislación laboral y con un aumento de la 
represión estatal, que debilita la organización 
trabajadora y campesina, y las negociaciones 
colectivas. La implementación de impuestos 
regresivos que cargan a los trabajadores y 
campesinos, y las exenciones de impuestos 
y subsidios a los exportadores del agro-mi-
neral contribuyeron a crear milmillonarios. El 
resultado ha sido una movilidad descendente 
para los empleados públicos y los trabajado-
res, el desplazamiento del trabajo urbano al 
sector informal, la bancarrota masiva de los 
pequeños granjeros, campesinos y del traba-
jo rural, y la migración del campo a suburbios 
urbanos y la emigración fuera del país.

La principal causa de pobreza en América 
Latina son exactamente las mismas condicio-
nes que facilitan el crecimiento de milmillona-
rios. En el caso de México la privatización del 
sector de las telecomunicaciones a precios 
bajísimos dio como resultado que se cuatri-
plicara la riqueza de Carlos Slim Helu, el ter-
cer hombre más rico del mundo (detrás sólo 
de Bill Gates y Warren Buffet) con una rique-
za neta de 49.000 millones de dólares. Dos 
compañeros suyos milmillonarios mexica-
nos, Alfredo Harp Helu y Roberto Hernández 
Ramírez, se beneficiaron de la privatización 
de bancos y su subsiguiente desnacionaliza-
ción, al vender Banamex a Citicorp.

La privatización, la desregulación finan-
ciera y la desnacionalización fueron los 
principios operativos clave de las políticas 
económicas exteriores estadounidenses im-
plementadas en América Latina por el FMI y 
el Banco Mundial. Estos principios dictaron 
las condiciones fundamentales que determi-
naron cualquier crédito o re-negociación de 
la deuda en América Latina. 

Los milmillonarios en ciernes procedían 
del dinero viejo y nuevo. Algunos empezaron 
a amasar sus fortunas obteniendo contratos 
gubernamentales durante el modelo de de-
sarrollo dirigido por el Estado (de los años 
treinta a los setenta) y otros a través de rique-
za heredada. La mitad de los milmillonarios 

su consolidación y expansión bajo Putin. El 
descenso de los asesinatos mutuos y el giro 
hacia una competición regulada por el Esta-
do es tanto producto de la consolidación de 
las grandes fortunas como de las ‘nuevas 
reglas del juego’ impuestas por el presidente 
Putin. A mediados del siglo XIX, al analizar el 
ascenso de la burguesía respetable en Fran-
cia Honoré Balzac señalaba sus dudosos orí-
genes: “Detrás de cada gran fortuna hay un 
gran crimen”. Las estafas engendradas en el 
ascenso durante décadas de la burguesía 
francesa del siglo XIX parece nimias en com-
paración con el saqueo masivo y la sangría 
que crearon los milmillonarios de la Rusia del 
Siglo XXI.

América Latina 
Si la sangre y las pistolas fueron los instru-
mentos para el ascenso de los oligarcas 
rusos milmillonarios, en otras regiones el 
mercado, o mejor aún, el Consenso de 
Washington orquestado por Estados Uni-
dos-Fondo Monetario Internacional-Banco 
Mundial fue la fuerza motriz tras el ascenso 
de los milmillonarios latinoamericanos. Los 

dos países con la mayor con-
centración de riqueza y 

mayor número de mil-
millonarios en Améri-
ca Latina son México 
y Brasil (77 por cien-
to), que son los dos 

países que privatizaron 
los monopolios públicos 

más lucrativos, eficientes 
y grandes. 

De los 38 milmillonarios latinoamerica-
nos que poseen un total de 157.200 millo-

nes dólares, 30 son mexicanos o brasileños 
con 120.300 millones de dólares. La riqueza 

de 38 familias e individuos excede a la 
de 250 millones de latinoamericanos; 

0.000001 por fiento de la población 
excede la del 50 por ciento más 
humilde. En México los ingresos del 

0.000001 por ciento de la población 
exceden el conjunto de los ingresos de 

40 millones de mexicanos. El ascenso de 

Carlos Slim Helú.
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mexicanos heredaron sus fortunas originarias multimillonarias 
en dólares en su ascenso a la cumbre. La otra mitad se bene-
fició de relaciones políticas y la subsiguiente gran mordida de 
comprar baratas empresas públicas y venderlas después con 
grandes beneficios a multinacionales estadounidenses. La in-
mensa mayoría de los 12 millones de inmigrantes mexicanos 
que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos han huido de 
condiciones onerosas que permitieron a los millonarios mexi-
canos tradicionales y nuevos unirse al club de milmillonarios 
globales.

Brasil tiene el mayor número de milmillonarios (20) de los 
países de América Latina con una riqueza neta de 46.200 
millones de dólares, que es mayor que la nueva riqueza de 
80 millones de empobrecidos brasileños rurales y urbanos. 
Aproximadamente el 40 por ciento de los milmillonarios brasi-
leños empezaron con grandes fortunas -y, simplemente, fue-
ron añadiendo más- a través de adquisiciones y fusiones. Los 
llamados ‘hechos a sí mismos’ milmillonarios se beneficiaron 
de la privatización del lucrativo sector financiero (la familia 
Safra con 8.900 millones de dólares) y de los complejos del 
hierro y del acero.

Cómo convertirse en 
un milmillonario 

Mientras que algunos conocimientos, las ‘habilidades empre-
sariales’ y técnicas, y la habilidad comercial desempeñaron un 
papel pequeño en la creación de los milmillonarios de Rusia 
y América Latina, mucho más importante fue la interrelación 
de política y economía en cada estadio de la acumulación de 
riqueza.

En la mayoría de los casos hubo tres etapas:
1. Durante el temprano modelo de desarrollo ‘estatal’ los 

actuales milmillonarios ‘presionaron’ y sobornaron con éxito 
a los funcionarios para obtener contratos gubernamentales, 
exenciones de impuestos, subsidios y protección frente a la 
competencia extranjera. Las dádivas estatales fueron el punto 
de partida para el estatus de milmillonario durante la subsi-
guiente fase neoliberal. 

2. El periodo neoliberal suministró las mayores oportuni-
dades para conseguir lucrativos activos públicos por un valor 
mucho menor que su valor de mercado y de su capacidad 
de beneficios. Aunque se describieron como‘transacciones de 
mercado’, en realidad las privatizaciones fueron ventas polí-
ticas en cuatro sentidos: en el precio, en la selección de los 
compradores, en los sobornos a los vendedores y en favo-
recer una agenda política. La acumulación de riqueza fue el 
resultado de la liquidación de bancos, minerales, fuentes de 
energía, telecomunicaciones, centrales eléctricas y transpor-
tes, y de la asunción por parte del Estado de la deuda privada. 
Ésta fue la fase de despegue de los multimillonarios hacia el 
estatus de milmillonarios. En América Latina esto se consumó 
vía la corrupción y en Rusia vía el asesinato y la guerra de 
bandas. 

3. Durante la tercera fase (la actual) los milmillonarios han 
consolidado y expandido sus imperios a través de fusiones, 
adquisiciones, más privatizaciones y la expansión al extran-
jero. Los monopolios privados de telefonía móvil, telecomuni-
caciones y otras utilidades ‘públicas’, más los altos precios de 
las materias primas han añadido miles de millones a las con-
centraciones iniciales. Algunos multimillonarios se convirtie-
ron en milmillonarios vendiendo sus adquisiciones recientes, 
lucrativas empresas privatizadas, al capital extranjero.

Tanto en América Latina como en Rusia los milmillonarios 
se apropiaron de lucrativos activos estatales bajo los auspicios 
de regímenes neoliberales ortodoxos (los regímenes de Sali-
nas-Zedillo en México, de Collor-Cardoso en Brasil, de Yeltsin 
en Rusia) y se consolidaron y expandieron bajo el gobierno 
de regímenes supuestamente ‘reformistas’ (Putin en Rusia, 
Lula en Brasil y Fox en México). En el resto de América Lati-
na (Chile, Colombia y Argentina) la creación de milmillonarios *Rebelión traducido por Beatriz Morales Bastos

fue producto de sangrientos golpes y regímenes militares que 
destruyeron a los movimientos socio-políticos e iniciaron el 
proceso de privatización. Los subsiguientes regímenes elec-
torales de derecha y ‘centro-izquierda’ promovieron de forma 
aún más enérgica este proceso.

Lo que tanto en Rusia como en América Latina se ha de-
mostrado repetidamente es que el factor clave que llevó al 
enorme salto en la riqueza -de multimillonarios a milmillona-
rios- fue la vasta privatización y la subsiguiente desnacionali-
zación de lucrativas empresas públicas.

Si añadimos a la concentración de 15.700 millones de dó-
lares en las manos de una infinitesimal fracción de la elite los 
9.9000 millones de dólares obtenidos por los bancos extranje-
ros en pago de la deuda y los 10.000 millones de dólares obte-
nidos vía beneficios, royalties, rentas y blanqueo de dinero en 
la última década y media, tenemos un marco adecuado para 
comprender por qué en América Latina dos terceras partes 
de su población siguen viviendo en unas condiciones de vida 
inadecuadas y con una economía estancada.

La responsabilidad de Estados Unidos en el aumento de los 
milmillonarios y en la generalizada pobreza latinoamericanos 
tiene varios aspectos e implica a una amplia gama institucio-
nes políticas, elites de los negocios y académicos y magnates 

Fueron Estados Unidos y las corporaciones multinaciona-
les y bancos estadounidenses quienes lazaron empresas con-
juntas, o entraron en ellas, con los emergentes milmillonarios 
latinoamericanos y quienes cosecharon los 10.000 millones 
de dólares de pago de las deudas en las que incurrieron los 
corruptos regímenes militares y civiles. Los milmillonarios son 
tanto un producto y/o consecuencia de las políticas anti-nacio-
nalistas y anti-comunistas estadounidenses como un producto 
de su descomunal robo de las empresas públicas.

Conclusión 
Dadas las enormes disparidades de clase y de ingresos en 
Rusia, América latina y China (20 milmillonarios chinos tienen 
una riqueza neta de 29.400 millones de dólares en menos 
de 10 años), es más exacto describir a estos países como 
‘milmillonarios emergentes’ que como ‘mercados emergentes’ 
porque lo que dicta la política no es el ‘libre mercado’ sino el 
poder político de los milmillonarios.

Los países ‘milmillonarios emergentes’ producen una po-
breza creciente, niveles de vida que se sumergen. La crea-
ción de mil-millonarios significa deshacer la sociedad civil -el 
debilitamiento de la solidaridad social, de la legislación social 
protectora, de las pensiones, de las vacaciones, de los pro-
gramas de sanidad y educación públicas. Mientras la política 
es fundamental, las etiquetas políticas del pasado no signifi-
can nada. El ex marxista brasileño, el ex presidente Cardoso y 
el ex dirigente sindical, el presidente Lula Da Silva privatizaron 
empresas públicas y promovieron políticas que generan mil-
millonarios. El ex comunista Putin cultiva a ciertos oligarcas 
milmillonarios y ofrece incentivos a otros para que entren en 
vereda e inviertan. 

El periodo de mayor declive del nivel de vida en América 
Latina y Rusia coincide con el desmantelamiento de las eco-
nomías nacional-populistas y comunistas. Entre 1980-2004 
América Latina -más concretamente, Brasil, Argentina y Méxi-
co- el crecimiento per capita se estancó entre 0 por ciento y 
1 por fiento. Rusia vio un declive del PNB del 50 por ciento 
entre 1990-1996 y el nivel de vida bajó un 80 por ciento para 
todo el mundo excepto para los depredadores y su entorno 
de gángsteres.

Cuando se da, la riqueza reciente (2003-2007) tiene más 
que ver con el extraordinario aumento de los precios inter-
nacionales (de fuentes de energía, metales y agro-expor-
taciones) que a cualquier desarrollo positivo procedente de 
las economías dominadas por milmillonarios. El aumento de 
milmillonarios no es precisamente una muestra de ‘prosperi-
dad general’ resultante del ‘libre mercado’, como afirman los 
directores de la revista Forbes. De hecho es producto de la 
apropiación ilegal de lucrativos recursos públicos, construidos 
con el trabajo y la lucha de millones de trabajadores, en Rusia 
y China bajo el comunismo y en América Latina durante los 
gobiernos nacional-populistas y democrático-socialistas. Mu-
chos milmillonarios han heredado la riqueza y han utilizado 
sus relaciones políticas para expandir y extender sus imperios 
-lo que tiene poco que ver con habilidades empresariales. 

La hostilidad de los milmillonarios y de la Casa Blanca 
respecto al presidente Hugo Chávez de Venezuela se debe, 
precisamente, a que él está revisando las políticas que crean 
milmillonarios y pobreza generalizada. Está re-nacionalizando 
los recursos energéticos, las empresas públicas y está ex-
propiando algunas inmensas propiedades de terratenientes. 
Chávez no sólo está desafiando la hegemonía estadouniden-
se en América Latina sino también todo el edificio PDD que 
construye los imperios económicos de los milmillonarios en 
América Latina, Rusia, China y en todas partes.

de los medios de comunicación. Primero y más importante, 
Estados Unidos respaldó a los dictadores militares y a los polí-
ticos neoliberales que establecieron los modelos económicos 
en función de las necesidades de los milmillonarios. El ex-
presidente Clinton, la CIA y sus asesores económicos, alia-
dos con los oligarcas rusos, fueron quienes suministraron el 
servicio de información político y el apoyo material para llevar 
a Yeltsin al poder y respaldar su destrucción del Parlamento 
ruso (la Duma) en 1993 y las elecciones apañadas de 1996. Y 
Washington fue quien permitió que se blanquearan cientos de 
miles de millones en los bancos estadounidenses a lo largo de 
los noventa, como reveló el Sub-comité de Banca del Congre-
so estadounidense (1998).

Fueron Nixon, Kissinger y, después, Carter y Brzezinski, 
Reagan y Bush, Clinton y Albright quienes respaldaron las pri-
vatizaciones impulsadas por los dictadores militares latinoa-
mericanos y los civiles reaccionarios en los setenta, ochenta y 
noventa. Sus instrucciones a los representantes de FMI y del 
Banco Mundial fueron claras: privatizar, desregularizar y des-
nacionalizar (PDD) antes de negociar cualquier préstamo. 

Fueron los académicos e ideólogos estadounidenses quie-
nes trabajaron mano con mano con las denominadas agen-
cias multilaterales como asesores económicos contratados, 
quienes asesoraron, diseñaron e impulsaron la agenda PDD 
entre sus ex-alumnos de la Ivy League [1] convertidos en mi-
nistros de economía y finanzas y banqueros de los bancos 
centrales en América Latina y Rusia.

[1] N. de la t.: la Ivy League es el grupo de las ocho universidades 
estadounidenses más prestigiosas.

Nota: Los datos fundamentales de este artículo se han obtenido 
de la “Lista de mil-millonarios del mundo” de la revista Forbes  

publicada el 8 de marzo de 2007.

Boris Yeltsin privatizador a ritmo de rock.
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En tiempos muy lejanos, George W. Bush hu-
biera sido considerado un rey guerrero, un con-
quistador, un líder visionario buscando ampliar su 
imperio, y habría entrado a la historia como una 
leyenda. Hoy, en cambio, en los albores del Ter-
cer Milenio -con Internet, teléfono celular y televi-
sión digital-, el predominio definitivamente ya no 
es bien visto.

En estos tiempos -con armamento de preci-
sión milimétrica- el nuevo calificativo que amerita 
quien trata de expandir su poderío es el de “tirano 
enloquecido”.

Bush, quien no ha obtenido gloria alguna en 
su plan de ir como guerrero por el mundo, y en 
cambio es el tipo más denostado del universo que 
concita el mayor número de ciudadanos en su 
contra y que afirma hablar con Dios -aunque esto 
último no haya forma de probarlo-, es una pieza 
clave pero no es el único responsable directo de 
su muy bien cultivada “mala fama”, la cual sale a 
relucir cada vez que pisa territorio ajeno.

La culpa de todo la tiene en realidad la saga 
de la Guerra de las Galaxias (Star Wars) del ci-
neasta George Lucas, en la que parecen haberse 
inspirado Paul Wolfowitz y I. Lewis Scooter Libby 
cuando Dick Chenney les encargó elaborar la 
estrategia mundial de Estados Unidos para los 
siguientes 10 años, después de la guerra del Gol-
fo, en 1991, con George Bush padre en la Presi-
dencia.

Si Wolfowitz y Libby no hubieran desarrollado 
la estrategia del lado de las “malignas fuerzas del 
imperio” de la Guerra de las Galaxias de Lucas, 
y no hubieran puesto en el centro de la acción al 
propio Darth Vader, “el malo de los malos”, que 
personificaría George W. Bush, aunque con di-
ferente aspecto desde luego, ninguno de los tó-
picos contenidos en el filme se hubieran vuelto 
realidad.

No hubieran surgido nuevas “fuerzas rebeldes” 
en medio de un mar de sangre que ha cobrado 
más de medio millón de víctimas, que en la saga 
de Lucas, donde caían como moscas, no tenía el 
mismo efecto de dramatismo que en la vida real.

En Star Wars se manosea el tema del “bien 
contra el mal”, y eso no iba a ser pasado por alto 
por parte de Wolfowitz y Libby, quienes plantearon 
en su estrategia reducir a su mínima expresión a 
los “rebeldes”, es decir, impedir el surgimiento de 
cualquier rival mundial o regional, a través de la 
cooptación o del enfrentamiento, según plantea-
ban en su informe.

El siniestro papel de Darth Vader le correspon-
día a George Bush padre, quien pensaba reele-
girse en 1992, pero se le atravesó la candidatura 
del demócrata Bill Clinton, un hombre carismático 
que consiguió atraer la mayor votación, ayudado 
también por los resultados finales de la guerra del 
Golfo que le restó puntos al Presidente republi-
cano.

El soporte de la estrategia pensada por Wol-
fowitz y Libby era imponer el imperialismo norte-
americano en el mundo con métodos militares, 
pasando por encima de mecanismos de seguri-
dad colectivos como la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), para instaurar, como en 
Star Wars, “un imperio totalitario”.

El Medio Oriente era un objetivo específico: 
“Seguir siendo la potencia exterior predominante” 
en esa región.

El informe de Wolfiwtz y Libby aconsejaba 
“ataques preventivos” contra estados “renega-
dos” que intentaran desarrollar armas nucleares, 
y recurrir a “coaliciones de ocasión” para acciones 
militares, en lugar de alianzas permanentes como 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN).

Según este nuevo orden mundial planteado 
por los neoconservadores, sin que en el panora-
ma de aquel entonces todavía se hubieran expre-
sado amenazas terroristas contra Estados Uni-
dos, como las que tendrían lugar más tarde, en 
2001, contra las Torres Gemelas de Nueva York 
y el Pentágono, la intervención militar estadouni-
dense debería ser “constante”. 

Casi se diría que se trataba de un texto que 
efectivamente estaba inspirado en la saga galác-
tica de Lucas, sin marco filosófico que justificara 
la idea del “imperio totalitario”, pero no obstante 
querían llevar al plano de la realidad el ilimitado 
espacio interestelar a la hora en que fue conce-
bido por la ultraderecha estadounidense utilizar el 
poderío militar de su país con el fin de ampliar su 
dominio en la totalidad del globo terráqueo.

Los republicanos no solamente perdieron la 
Presidencia de los Estados Unidos en 1992, sino 
que de pronto se vieron envueltos en un escán-
dalo de enormes proporciones cuando The New 

York Times hizo público el informe de Wolfiwtz 
y Libby, avergonzando públicamente a George 
Bush padre, y sus creadores estuvieron muy cer-
ca de ser despedidos.

El hecho de que el diario estadounidense re-
velara el carácter imperialista del informe prácti-
camente en medio del cambio de poderes entre 
republicanos y demócratas, puso de cabeza a 
la propia sociedad norteamericana que ofreció 
muestras claras de no convalidar la defensa faná-
tica del imperialismo por parte de la ultraderecha 
de su país.

Pero ese plan, como bien se sabe, consiguió 
ganar terreno cuando los republicanos tomaron 
posesión nuevamente, en el año 2001, de la es-
cena política con George W. Bush a la cabeza, 
lo que significaba que estaba de regreso la guar-
dia política de la ultraderecha estadounidense, y 
volvía a acentuarse el carácter reaccionario del 
imperio, esperando su momento para jugar a la 
guerra al estilo en que gustaba hacer a Darth Va-
der en Star Wars, con su mezcla de futurismo y 
edad media.

Sin duda, los neoconservadores enfrentaban 
un duro desafío después del escándalo, añas 
atrás, surgido por la publicación del informe por 
parte del New York Times, así que tenían que 
sufrir una transformación interior que justificara un 
cambio de postura política en dirección a la ejecu-
ción del viejo plan guardado en la gaveta.

Algunos se han aventurado a especular con 
la posibilidad de que el 11-S fuese en realidad 
producto de un plan orquestado desde la ultra-
derecha estadounidense para ventilar el informe 
de Wolfiwtz y Libby que interpretaba muy bien los 
deseos de realizar la función imperialista por parte 
del “selecto” grupo de élite económica y política 
norteamericana -especialmente los vinculados 
con la industria armamentista y del petróleo, con 
su falso sentimiento de orgullo derivado de la 
“grandeza de la nación”.

Pero la realidad es que persiguen una política 
opuesta a los intereses de las masas norteame-
ricanas, a pesar de estar en el poder en nombre 
de la democracia que les permite servirse de la 
superestructura con que cuenta Estados Unidos, 
con el único propósito de satisfacer el sentimiento 
del “propio valor”, dejando de lado absolutamente 
el interés general. No en vano van por el mundo 
dejando montañas de cadáveres tras su paso sin 
sentir el menor remordimiento.

Su postura es pueril porque esconde su exal-
tación de formar parte de una raza de “señores”, 
sensación falsa porque pronto van a convertirse 
en personas sin importancia, sin voz ni voto, en 
estos tiempos en que ante tanta miseria ya no 
vale ir sembrando muerte, pobreza y explotación 
en nombre del “imperio”. Es sólo una falsa ilusión 
porque en ciertos momentos privilegiados llegan 
a olvidar que todo es pasajero.

POR GLORIA ANALCO

Bush:
“tirano enloquecido”

Pueden fácilmente catalogarse como “ase-
sinos en serie” que se escudan en valores sub-
jetivos y actúan con la intención consciente de 
“engañar”, y para alcanzar sus objetivos el gobier-
no de Bush invoca a los sentimientos patrióticos 
empleando una propaganda apropiada para la 
aceptación de las masas, e imponiendo sus es-
tructuras totalitarias.

En realidad desprecian a las masas, de cuya 
ayuda, mediante el voto, buscan servirse para 
imponer su imperialismo mundial que no es pro-
piamente de los Estados Unidos, sino de un grupo 
que se autodenomina selecto y de élite, aunque 
sean unos forajidos de finos trajes y corbatas de 
seda.

Se habla de los llamados “halcones” de la ad-
ministración Bush. En realidad son el equipo de la 
muerte surgido antaño y convertido en “máquina 
de destrucción” efectiva sólo para satisfacer la 
desmedida ambición de un pequeño grupo ávidos 
de poder con la retorcida idea de que sus proles 
continúen con la tarea que se han echado a cues-
tas, porque ellos son los “inteligentes” y “exquisi-
tos”, aunque el fin lógico de esa estrategia y pro-
pósitos sea, finalmente, la destrucción del propio 
planeta Tierra.

No han sido para menos, por tanto, las ex-
presiones y manifestaciones de repudio y recha-
zo violento en contra de la figura de George W. 
Bush, quien ostenta la categoría de Presidente de 
los Estados Unidos de manera espuria, como es 
del dominio público, pero que con la ayuda del sis-
tema de las grandes corporaciones “está donde 
no debe estar”.

George Michael, ídolo pop de multitudes, re-
gresó a los escenarios después de no pisarlos en 
15 años, e hizo su debut en el famoso Palau Sant 
Jordi de Barcelona, frente a 18 mil personas que 
vivieron la explosión de sus emociones contrarias 
al mandatario estadounidense, con manifestacio-
nes de gritos y palmas que estallaron al unísono 
cuando de la pantalla central se abrió y salió un 
muñeco inflable de cerca de 10 metros con la cara 
de Bush, con un puro en una mano y una copa 
en la otra.

Michael, quien había preparado cuidadosa-
mente esta parte del espectáculo, se acercó a la 
figura, y con gesto de desprecio le bajó los panta-
lones y de los genitales de Bush emergió un perro 
con la bandera de Inglaterra que hacia las veces 
de Tony Blair y que no se separaba de la parte 
genital de su amo (George W. Bush) hasta des-
aparecer de la escena.

Sean Penn, el actor galardonado con el Os-
car, pronunció un incisivo discurso cuando recibió 
el Premio Christopher Reeve por la Primera En-
mienda, que garantiza la libertad de palabra, en 
diciembre último.

Penn dijo varias cosas que ponían en claro 
que se trataba de una banda de forajidos la que se 
encontraba al frente del gobierno norteamericano 
que encabezaba George W. Bush, y entonces lla-
mó a que si se prueban los crímenes de “traición, 
soborno, u otros crímenes o delitos graves, haga-
mos como lo prescribe el Artículo 2, Sección 4, 
de la Constitución de USA, y saquemos al presi-
dente, vicepresidente, y… funcionarios civiles de 
USA, de sus puestos. 

Los criminales tendrán que rendir cuentas”. Y 
tomó prestada una línea de Bob Dylan: “No hable-
mos falso ahora. Se está haciendo tarde”.

Inició su discurso recordando el título original 
para una comedia de Luis XVI llamada: “Empie-
cen la revolución sin mí”. 

El título original era: “Luis, hay una multitud 
abajo”, y Penn finalizó su discurso afirmando: 
“George, hay una multitud abajo”.

LA HUMILLACIÓN MÁS INSULTANTE a George W. Bush se la propinó 
George Michael, un británico. No fue un palestino, ni un cubano, un iraquí o un libanés. Tampoco 

fue un sirio o un iraní; y las frases más lapidarias en su contra fueron dichas por Sean 
Penn, un estadounidense, y no un chino, un norcoreano o un ruso.
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La carta de don 
Andréj  pa’don Jelipe

El señor Obrador redactó una carta sin so-
bre al señor Calderón. La propuesta contenida 
no conllevaba desmesura alguna: re-contar los 
votos uno por uno, de todas las urnas, sin que 
los maeses del truco engañaran al ojo con hábi-
les dedos de tahúr. ¿No es acaso esencia de la 
democracia demostrar a plenitud y sin morona de 
sospecha la inexistencia del chanchullo?

Don Andréj de manera pública y semántica, si 
la exhaustiva contabilidad se verificara, compro-
metíase a respetar el resultado, esto es, a reco-
nocer sin pelelerías al que sin doble sentido se 
quedara con la grande. Don Jelipe -asimismo en 
forma abierta- contestó negativo con la gramática 
arrumbada en las orillas, en parrafasadas “jurídi-
cas” que le generaron dificultades autorales con 
los herederos de don Mario Moreno.

Amanuenses y publicistas del señor Calderón, 
ahora teclean y microfonean que se inclinaba fa-
vorable a la proposición del señor Obrador, pero 
que su equipo, en especial el muy madrileño y 
más que franco, franquista, señorito Mouriño, lo 
convencieron dizque para no entorpecer los ve-
ricuetos de la “ley”. ¡Y eso lo dicen y escriben en 
fechas adelantadísimas del 28 de diciembre!

La cartamenaza de míster 
Ernie al señor Colosio

Los señores Junco, dueños del diario Re-
forma, son procedentes de un tronco familiar 
y periodístico siempre devoto a la diestra, cuyo 
antecesor más afamado fue don Alfonso, “poeta” 
y articulista en publicaciones clericales, por ejem-
plo, América Española, del huertista José Elgue-
ro al cual Obregón permitió retornar de su exilio 
en La Habana, creyéndolo un inofensivo editor 
que a sus publicaciones las llenaba de cursilísi-
mas alabanzas a Cortés, Itrurbide y Maximiliano. 
No se imaginó don Álvaro que en esas páginas 
se aglomeraban quienes serían ideólogos de la 
cristiada, la misma que tuviera Toral a un fanático 
paque todos comprobaran que el León sí es como 
lo pintan.

La familia Junco extendió El Norte, aspiraba 
obtener otro cotidiano más, de mayor circula-
ción e influencia, así nació Reforma, único me-
dio permitido en el salinato, en asociación con 
el Washington Post, en el que por cierto CSG 
-una vez ex- fuera incluido en el Consejo, rotati-
vo estadounidense en el cual alcanzara lúgubre 
poderío el columnista John Alsop, el que difamara 
al gran Franz Fanon de ser” agente de la CIA”, 
cuando el psiquiatra martiniqués y uno de los lí-
deres del independentista FLN argelino, estuviera 

agonizante en un hospital de la Unión Americana. 
Alsop, colmaría de incienso a Nixon, y entintado 
hasta el cuello palmotearía festivo el genocidio en 
Vietnam. 

 Míster Ernie Zedillouuu tenía poquito de ser 
presidente, aún no se desprendía de los olores del 
señor Domecq... cuando Reforma, en la principal, 
publicó la cartamenaza que le destinó a don Do-
naldo en la etapa fresquecita en que míster Char-
ly Selinos lo impuso como “jefe de campaña” del 
señor Colosio, al que no acompañó en sus giras 
ni con una fotografía, remarcada fue su ausencia 
en Tijuana, terruño quesque de puritito corazón 
de míster Ernie, menos asistió a Lomas Taurinas 
ensordecida por las venenosas repeticiones mu-
sicales de La culebra, en una quebradita quebra-
dora sin retóricas ni bailongo.

El texto era advertencia y ultimátum: no hacer 
olas ni en la inocencia de las gárgaras al que pre-
tendía reeditarse en maximato. Aún se elucubra 
cómo se consiguió la macabra cartita y, sobre 
todo, a quién pertenece la fuerza de publicarla, ¿a 
Reforma, al Washington Post, a míster Charly 
Selinos ya enemistado con míster Ernie Zedillo-
uuu?

A la carta el menú literario                                                             
En alguna otra retobada se apuntó la mane-

ra en que Samuel Richardson inventó la novela 
epistolar en los fantásticos hallazgos de la chiripa. 
Y las Cartas persas de Montesquieu donde atiza 
contra la “nobleza”  la vapuleadora integridad de 
su sintaxis. Y La balada de Reading, de Oscar 
Wilde, escrita al salir de chirona adonde lo mandó 
el Marqués de Queensberry, padre del novio de 
aquél: Alfred Douglas. Y las Cartas de la prisión, 

Revolución que no se estaciona en una curul, ni 
aterriza en los prodigiosos oasis de la nómina.

Fue un crimen de Estado, no de rencillas 
políticas, por mucha mohína que le diera a don 
Venustiano leer lo que públicamente le redactó 
Zapata. No es tampoco circunstancial que uno de 
los operadores del ne(cro)fando plan fuera Pablo 
González, “revolucionario” hasta el diluvio de las 
comillas, general de la revolufia, empresario y 
banquero que inaugurara en Texas un banquito 
de su propiedá y no precisamente pa’sentarse.

Emiliano Zapata, en la larga carta, señala que 
los carrancistas organizan la “industria del robo a 
la alta escuela” y que los, en dual interpretación, 
efectivos del ejército, son los hacedores de la 
“Banda del automóvil gris”, los que deambulan 
con tranquilidad... y aquí anota el Caudillo del Sur 
una acusación montañesca hacia don Venustia-
no, por “ser sus directores y principales cómpli-
ces, personas allegadas de usted”.

Miliano, no lo dice en su misiva aunque se de-
duce con nitidez, quién era -parafraseando a Los 
Tigres del Norte- el jefe de jefes de esa grisácea 
bandota, ya que se rumoraba en murmullitos de 
mar que la jefatura de la “Banda del automó-
vil gris” correspondía a Pablo González, al que 
además se le achacaban zangoloteadoras pro-
clividades en el mullido colchón de la farándula, 
verbigracia, con la bellísima Mimí Derba, la que al 
envejecer tuvo en numerosas cintas papeles de 
suegra y progenitora, en Dos tipos de cuidado 
funge de mamá de Jorge Negrete.

“No puede darse, en efecto, nada más anti-
constitucional que el Gobierno de usted: en su ori-
gen, en su fondo, en sus detalles, en sus tenden-
cias”, añadía el gran Zapata en lo más profundo 
del hígado de don Venustiano.

Acerca de menesteres electorales tan presen-
te en estos días y lares, la carta zapatista aseve-
raba que el señor Carranza se desenvolvió con 
“maestría” e incluso en “muchos casos superan-
do, a su antiguo jefe Porfirio Díaz”.

El desinente tránsito de Revolución a revo-
ufia, lo ejemplifica el remitente, con este aserto de 
una deslumbrante claridad: “En materia agraria, 
las haciendas cedidas o arrendadas a los Gene-
rales favoritos; los antiguos latifundios de la alta 
burguesía, reemplazados en no pocos casos, por 
modernos terratenientes que gastan charreteras, 
kepí y pistola al cinto; los pueblos burlados en sus 
esperanzas”.

El socialismo sin explicitarse no está oculto en 
el lenguaje ni en el accionar de Miliano. En 1914, 
al entrar a la Ciudad de México, como en este em-
plumado espacio ya se cronicó, Zapata hizo un 
manifiesto a la clase obrera, la invitaba a unirse 
al campesinado por la conquista de la mayúscula 
Revolución, en la misiva al señor Carranza, sos-
tiene que éste, lo que representa, y más que nada 
a quienes representa  “... con intrigas, con sobor-
nos (...) y apelando a la corrupción de los líderes 
(...) han logrado la desorganización y la muerte 
efectiva de los sindicatos...” Qué pre-visión la del 
morelense para vislumbrar al charrismo en su 
mismísima gestación.

Emiliano Zapata Salazar, en los comienzos de 
su carta, da una probadita del más picante haba-
nero a don Venustiano, pues “No hablo del Presi-
dente de la República, a quien no reconozco, ni 
al político de quien desconfío...”, adelanta Miliano, 
quien veintitantos días después fallecería devora-
do por centenares de proyectiles. Los asesinos te-
merosos de que fuera a levantarse le descargaron 
un arsenal. Erraron, se alza y re-alza sin ninguna 
referencia al Lázaro del Nuevo Testamento. De 
veras, la carta es una paloma en espiral que irrum-
pe por donde los mirares han testimoniado tantos 
pueblos que han decidido su asunción.

La carta es una paloma
POR PINO PáEZ

que revuela empestañada

(Exclusivo para Voces del Periodista)

LAS MISIVAS SOLÍAN amarrarse a las patas del pichón, pa’ver si en lo azul de una mañanita limpia a lo 
Darío se calcaba una poesía, pueden también ser azufrinamente gritoneadas desde el hocico de un cañón, al respecto, 

Bush padre era un experto postman que a Panamá entregó miles de esquelas, empero, fue superado por 
Bush jijo quien por hell mail  destina correspondencias a Irak, Afganistán y el muro fronterizo donde los 

suyos le dan vuelo a la hilacha de la cruz gamada.

de Ahmed Taleb, quien combatió por la inde-
pendencia de Argelia y denunciara en su libro el 
silencio de su paisano Albert Camus por aquella 
batalla libertadora, un silencio de hielo que no se 
derrite ni frente a los crepitares del incendio. Y las 
cartas de Juárez a sus hijos que rubrica con la 
república, y la de Rilke a un joven en los proemios 
de la creación, y la de Kafka a su padre con la 
bilis en literatura endureciéndose en lapidaciones 
de ámbar... Y otras cartas que simbolizan la revo-
loteadora paloma aquélla, que sólo la lectura es 
capaz de medir en sus alturas.

Laura Rodríguez Vázquez, autora del poe-
mario Cánticos del alba y quien pocos años 
atrás con su poema Niebla que nos marina el 
alma ganara el premio nacional en ese rubro que 
anualmente se verifica por medio de la SEP para 
todos los profesores del país, igualmente ha visto 
impresas producciones suyas en revistas y pe-
riódicos de carácter cultural, escritos en los que 
destaca Epístolas para una amiga en lontanan-
za, nutrido epistolario y diálogo con la vida, con la 
muerte, con la tierra que posibilita la germinación 
para recuperar al ratito de nuevo la tierrita en abo-
nos de ceniza... coloquio textual entre la prosa y 
el verso, entre el alba que se atrapa a puñados de 
insomnio, y la noche que se puede descarrilar en 
un bostezo.                              

Salamandra, revista de la Universidad Autó-
noma Chapingo, en un número especial del 2005, 
incluyó una epístola de Rodríguez, en la que 
atiende la oscuridad y el secreto de los vítores 
apagados, pues se halla “... esperando tu regreso 
para poder pegarme a tu sombra y obligar a la 
nada a regurgitar todo lo robado”.

Laura Rodríguez Vázquez sabe la trascenden-
cia del carteo, por eso se afana en la búsqueda 
del destinatario, del lector y del destino, esa es 
la causa por la que sin sacar banderitas blancas, 
solicita su propio temporal: “... dame tiempo de 
guarecerme tras tus ventanas, desde donde pue-
do otear al átomo transformándose en serpiente”.

 La carta de Zapata que des-
cartó a don Venustiano

Más de un analista cree que don Venustiano 
ordenó el asesinato contra el gran Zapata, enfu-
recido por una carta que le remitió éste, por las 
denuncias sin una mínima embarradita de turrón. 
Tesis harto discutible, pese a que en verdad el se-
ñor Carranza se encorajinó hasta los retorcimien-
tos de la vesícula. El homicidio, empero, fue re-
suelto por el pavor que suscitaba el guerrillero, no 
en esos momentos en cuestiones militares, sino 
en algo más peligroso: las ideas, los ideales, y la 
prueba reiterada de su consistencia, la mayúscula 

Franz Fanon.

VP
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LA PANDILLA NEOLIBERAL que des-
gobierna al país desde 1982 aprobó un 

nuevo atraco contra la justicia social,  conquis-
ta lograda por los  constituyentes de 1917 al 
estatuir por primera vez en el mundo las garan-
tías sociales. Felipito Calderón, apoyado por 
partidos políticos paleros PAN, PRI, Ecologista, 
Panal y Alternativa, se salió con las suyas al 
aprobar la Cámara de Diputados el 22 de mar-
zo pasado, la nueva Ley ISSSTE que ataca 
flagrantemente los tradicionales derechos de 
los trabajadores.

Con esta medida arrojan más fuego a la cal-
dera de iniquidades de dicha pandilla. Provo-
cará que a la corta o la larga el pueblo explote 
contra sus verdugos.

Es una labor más de la cadena privatizadora 
que ha dejado a la mayoría de los mexicanos 
en la orfandad. Lo mismo aconteció con la ban-
ca a través del Fobaproa, y que ahora está en 
un 92 por ciento en manos de extranjeros. Di-
cha banca obtuvo en 2006 utilidades en  33 por 
ciento  más que en años pasados. (Recuérdese 
el Fobaproa, constituido como el robo del siglo 
XX.)  En ese sentido coincide la privatización y 
“ rescate” de las carreteras aprobado reciente-
mente por el régimen espurio de Calderón.

Agréguese la maniobra realizada por Carlos 
Salinas de Gortari al obsequiarle a su amigo 
Carlos Slim Teléfonos de México, lo cual pro-
vocó el alza de las tarifas en más de un 400 
por ciento en perjuicio de millones de usuarios 
de dicho servicio. De esta manera, Slim pudo 
constituirse  en el primer millonario de Latino-
américa y el tercero mundial, siendo México un 
país de miseria.

Allí está también la privatización de los In-
genios azucareros, del IMSS, el anatocismo 
que significo un beneficio para los banqueros al 
cobrar intereses sobre intereses en perjuicio de 
decenas de miles de mexicanos.

El caso es que México está en manos de 
una mafia y que el problema se agrava.

Calderón ha comenzado muy mal su gobier-
no conservador, derechista y clerical: Aumentó 
el precio de las tortillas, de seis pesos kilo a 
8.50, y con ello se produjo una escalada en los 
precios de artículos de consumo necesario. O 
sea, de entrada, se ha convertido en un gober-
nante hambreador.

El ciclón privatizador del ISSSTE continúa, 
puesto que la corrupta y traidora a los intereses 
de México, Elba Esther Gordillo, cabildeó con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público di-
chas reformas para beneficio de la propia Elba, 
del líder burócrata Joel Ayala y de los última-
mente siempre triunfantes banqueros.

De nada sirvieron las protestas de miles de 

trabajadores y de cerca de 20 organizacio-
nes sindicales para evitar este nuevo atra-
co. Se unieron los sindicatos de Trabajadores 
de la Universidad de Chapingo, del Colegio 
de México, de Instituto de Investigaciones de 
la Energía Nuclear, del Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados, del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo Económico, de la Universidad 
Pedagógica Nacional, de la Universidad Ibe-
roamericana, 
del Instituto 
Nacional de  
An t ropo log ía 
e Historia y otros. 
Protestaron también la 
coordinadora Nacional Politécni-
ca, los Académicos del Colegio de 
Posgraduados, del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, los trabajadores del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superio-
res en Antropología Social y los aca-
démicos de la Universidad Autónoma  
de Puebla y de la Ciudad de México, así 
como la Universidad Tecnológica de Nezahual-
cóyotl, etcétera.

Dichas organizaciones denunciaron públi-
camente que la reforma no  aporta nada para 
corregir la situación financiera del ISSSTE. 
Investigadores universitarios expertos en la 
materia afirman que en pocos años se ve-
rán sus efectos nocivos, como acontece ac-
tualmente en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y en el caso chileno, según lo declaró 
en su visita a México la presidenta Michelle Ba-
chelet ante diputados y senadores.

Se financiarán 
negocios particulares

Agregaron que con esa reforma se financiarán  
negocios particulares provenientes de fondos 
colectivos, a través de la individualización de 
las pensiones, y la subrogación de los servicios 
de salud. No hay claridad sobre el apor-
te de los actores: gobierno patrones y 
trabajadores. Tampoco se especifican 
los costos de la reforma ni se aclara de 
donde saldrán los fondos para cubrirlas.

Dichos sindicatos alertan: “el artículo 55 
dispone que los trabajadores deberán contra-
tar seguros de rentas vitalicias. La disposición 
de dinero a través del bono propuesto (por un 
millón de pesos) es el gancho para atrapar a 
los trabajadores en el esquema de individuali-
zación de las cuentas”.

Agregan: En términos jurídicos existe un 
figura de “ afirmativa ficta” invertida, al determi-
narse que en seis meses los trabajadores que 
no hayan expresado su voluntad para cambiar 

de sistema o aceptar quedarse en el actual, se 
entenderá que optaron por el sistema PEN-
SIONISSSTE de manera automática (el plan-
teamiento deberá ser esperar la respuesta op-
tativa que decida el trabajador y no interpretar 
leoninamente el silencio del trabajador.)

Enredadas figuras
para engañar al trabajador

Primer atraco del calderonato:

POR ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Las pensiones de 
la burocracia

Como se ve, esta ley tiene muchos recovecos 
precisamente configurados para engañar a los 
trabajadores, enredándolos en figuras jurídicas 
y administrativas que desconocen.

Al respecto, la administración de cuentas 
individuales la realizará un órgano público lla-
mado PENSIONISSSTE, el cual actuará como 
una afore cobrando como tope las comisiones 
promedio que cobran las privadas y con una di-
námica de funcionamiento que es la misma.

Las citadas organizaciones sindicales de-
nuncian:  “El problema principal es que el 
destino de los fondos de pensiones serán los 
bancos, como ocurre en las afores actualmen-
te, que tienen 712 mil millones de pesos inver-
tidos en bonos gubernamentales, dinero que 
fue destinado al pago de la deuda y el gasto 

corriente y nunca llegará el beneficio a los 
trabajadores; las ganancias serán 

para los particulares”. 
Los fondos serán manejados 
por los líderes del Sindicato 

Nacional de Trabajadores 
de la Educación y otros 

dirigentes de la Fede-
ración de Sindicatos 

al Servicio del Es-
tado que  mani-

pulan Elba Esther 
Gordillo, Joel Ayala, 

etcétera, lo cual sería 
un botín político para pro-

piciar el saqueo sindical.
Otro beneficio para FST-

SE, agregan los sindicatos 
denunciantes, es la supues-
ta incorporación de 300 mil 
trabajadores eventuales al 

régimen ISSSTE, sin reconocer 
sus derechos de antigüedad y 
los años  trabajados. La incorpo-
ración de esos trabajadores a la 
FSTSE tiene por objetivo incre-
mentar la base social de este 
diezmado organismo.

Ya se vieron los efectos 
negativos con la reforma que 
se hizo en 1997 a la ley del 
Seguro Social. Dicha institu-
ción viene en picada, espe-
cialmente en el sistema de 
salud.
Calderón se regodeó feliz, 

al afirmar cínicamente: es la refor-
ma más importante en una década.

A mayor abundamiento, los ex 
diputados Miguel Alonso Raya y Odi-

lia Ulloa Padilla señalan que la reforma al 
régimen de pensiones del ISSSTE traslada 
a los trabajadores el costo de la crisis que 

vive el instituto, al disminuir los benefi-
cios en pensiones y en salud. Tam-
poco aclara el destino de las reservas 

ni el uso de las aportaciones y recursos, 
sino que opta por el “borrón y cuenta nueva”. 

En suma, ante este atentado, los trabaja-
dores no se quedarán quietos y actuarán en 
defensa de la seguridad social como derecho 
irrenunciable para no permitir las reformas 
estructurales que empiezan por destruir el IS-
SSTE. Se avecina una nueva lucha de imprevi-
sibles consecuencias, contra el neoliberalismo 
depredador. VP
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EL DESENLACE legislativo en materia 
de reformas al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado tiene moralejas conturbadoras, a saber:
1) Reafirmación del enorme poder político 

de Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación y, por 
ello, mujer de enorme influencia en el Estado 
mexicano mismo.

2) Esa reafirmación es confirmatoria de la 
percepción pública de la señora Gordillo, la cual 
se asienta sobre un acervo de logros y malogros 
como dirigente sindical y su estilo de hacer 
política.

3) La percepción pública exhibe un compo-
nente que se sincretiza en ciertas interrogantes: 
¿Para qué quiere doña Elba Esther tanto poder? 
¿Para provecho personal? ¿Para servir a otros? 
¿O por el poder mismo?

4) La misma percepción pública tiene sub-
yacencias de ominosidad, determinadas por los 
correlatos dialécticos entre el acrecentamiento 
de poder político para fines de saqueo recursivo 
del Estado.

5) Ese saqueo, según percíbese en ciertas 
vertientes de la ciudadanía, es cínicamente 
alegre, tal vez porque se realiza -se comete- en 
entornos regidos por la cultura de la impunidad.

6) Los gozantes -beneficiarios- de esa cultura 
de impunidad son grupos de poder con enorme 
capacidad de presión y largo alcance de ésta, lo 
que contribuye a la convicción de que el Estado 
es un botín.

FIEL O NO, ESA percepción preva-
lece. El saqueo es recursivo -mediante 
una miríada de argucias legislativas, 

jurídicamente sustentadas, y políticas. Y con 
fundamentos de falsa impolutabilidad.

El método, sin embargo, no impide compren-
der la definición del desenlace de recursividad 
legislativa, jurídica y política que la ciencia identi-
ficaría precisamente con sus equivalentes.

Y sus equivalentes son, desde luego, mora-
les. La aprobación de las reformas al ISSSTE en 
el ámbito legislativo es una acción arquetípica 
equivalente a golpe de poder o golpe de Estado.

Acudamos a la definición de la ciencia 
política acerca de golpe de poder o golpe de 
Estado -o coup d´Etat, llamado así por Gabriel 
Naudé en 1639- y veremos que lo ocurrido acusa 
esas peculiaridades. En sus Considérations 
politiques sur le coup d´Etat, este pensador 
francés define al golpe como un acto cometido 
por gobernantes o allegados y afines para refor-
zar sus poderes propios.

El pensador ecuatoriano Rodrigo Borja 
nos dice que el golpe de Estado es uno dado 
desde el poder realizado al margen de toda 
participación popular con el propósito de imponer 
reformas. Esto aplícase como anillo al caso que 
nos ocupa. El señor Borja describe también que 
el golpe de Estado suele producirse cuando un 
gobierno de poca vocación democrática siente 
que pierde el piso.

Golpe de Poder 
y de Estado

POR FAUSTO 
     FERNáNDEZ 
               PONTE

I

ll

En Técnica del Golpe de Estado, 
Curzio Malaparte señala que el golpe 
de Estado se da dentro del mismo 

aparato parlamentario para beneficiar los inte-
reses de grupos de poder en el entorno estatal. 
Carlos Barbé nos dice que el golpe de Estado es 
un acto “llevado a cabo por parte de los órganos 
del mismo Estado, independientemente de sus 
motivos, aunque éstos suelen ser los de reforza-
miento de poder”.

Las reformas al ISSSTE refuerzan las 
potestades del grupo de poder que encabeza la 
señora Gordillo, quien actúa como una instancia 
de influencias que ejerce en zonas grises, entre 
lo formal y lo fáctico.

Esas zonas grises le permite a esta mujer 
desplazarse sin cortapisas imponiendo su 
voluntad y su estilo de actuación política en aras 
de intereses cuya naturaleza y legitimidad son 
cuestionadas.

Ese es su estilo: el de la controversia, nutrida 
ésta por conflictos y choques de poder con otros 
personeros de la vida política en México, carac-
terizados por modalidades de autoritarismo.

La percepción pública de la señora Gordillo 
tiene, como Jano, dos rostros: el del repudio -y 
odio- de muchos y la admiración emulativa de no 
pocos, tanto en el magisterio como en el ágora 
en general.

Se le admira porque, siendo mujer actúa en 
un mundo de hombres -es decir, el entorno de 
la cultura masculina- y es tan dura y lapidaria e 
implacable como el más bragado de aquellos. 
Y les muestra el camino. Ese camino es el de 
los golpes de poder y de Estado, realizado con 
arreglo a los manuales y libros de texto. Es, por 
ello, el poder fáctico detrás del poder formal. De 
hecho, amamanta a éste.

lll

EL PODER EJECUTIVO -o, por mejor 
decirlo, el titular de éste, Felipe Calderón- li-
bra una guerra contra la vertiente del crimen 

organizado dedicada al tráfico de estupefacien-
tes y psicotrópicos.

Señálese que esa guerra se caracteriza por 
despliegue espectacular de fuerzas armadas -del 
Ejército, la Marina Armada y la Fuerza Aérea- y 
acciones realizadas con igual dramatismo.

La vertiente narco del crimen organizado ha 
respondido con arreglo a los imperativos de la 
Ley del Talión -ojo por ojo- y ante la sorpresa del 
Ejecutivo, ha mostrado enorme capacidad de 
respuesta. Ello ha evidenciado la impreparación 
de las fuerzas usadas por el Poder Ejecutivo, 
acusadamente en los mandos altos del Ejército 
y la Marina Armada. A ello súmase la imprepara-
ción del mando supremo.

Éste -el mando supremo- no ha sabido salirle 
al paso a los desafíos estratégicos que plantea 
la guerra contra las organizaciones dedicadas al 
tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

EL equívoco ha tenido consecuencias terri-
bles: doctrinariamente, las Fuerzas Armadas no 
están capacitadas para realizar trabajo policiaco, 
cuya premisa filosófica mayor es la de prevenir el 
delito. Por añadidura, ese trabajo de prevención 
se realiza -por lo menos en teoría- en un marco 
jurídico regido por una preceptividad civil y a la 
vez civilista y de indudable naturaleza social.

Esa cultura es ajena a las Fuerzas Armadas 
de México, cuya conformación y rigideces 
castrenses representan obstáculos insalvables 
para el desempeño de cualesquier misiones 
preventivas-coactivas.

MAS NO ES ESA la única guerra que 
el señor Calderón libra. No. También ha 
desatado acciones en ámbitos geográfi-

cos concretos: Chiapas, Oaxaca, por mencionar 
los más evidentes.

Despliega el señor Calderón acciones bélicas 
organizadas contra grupos sociales y etnias e 
incluso gremios que considera en rebeldía o en 
insurgencia contra el poder que emblematiza y 
representa. Así, como insurgencias y rebeldías, 
don Felipe y sus allegados y afines en los 
círculos en donde él está ubicado como 
centro de mando consideran que esos 
grupos y gremios deben ser reprimidos.

La modalidad de represión es cono-
cida por los especialistas como guerra de 
baja intensidad, así denominada porque las 
tácticas empleadas se sustraen de las definicio-
nes convencionales. Y es que la táctica de 
guerra de baja intensidad permite incor-
porar en la doctrina militar de la represión 
a grupos civiles policiacos y paramilitrares, 
así como bandas mercenarias.

Y esa es la guerra que se libra contra los 
zapatistas -que ocupan territorio chiapaneco 
de gran valor estratégico dados sus vastos 
recursos naturales- y contra el pueblo de 
Oaxaca.

Esta guerra de baja intensidad tam-
bién tiene por teatro de operaciones en 
los gremios -maestros, principalnmente, 
y trabajadores del campo y la ciudad en 
general- y grupos disidentes organizados. 

Las otras guerras
I

ll

En esa guerra de baja intensidad participan, 
inclusive, civiles de Estados Unidos bajo guisas 
de cooperación bilateral en programas que para-
dójicamente son descritos como para fomentar 
la paz.

TODO ELLO LE PLANTEA al 
señor Calderón disyuntivas tácticas: la 
distracción de recursos humanos para 

librar varias guerras simultáneamente y bajo, al 
menos, dos modalidades. 

La represión, pues, ocurre por doquier. Em-
pero, reprimir es un vocablo eufemístico por el de 
destruir. Trátase de destruir disidencias sociales 
organizadas y discrepancias políticas sostenidas.

Este activismo insurgente -discrepador y disi-
dente- ocurre a extramuros del marco institucio-
nal vigente, que ha resultado de contrarreformas 
realizadas al implantarse en México el neolibe-
ralismo. Ese marco, como bien sabríase, ha sido 
rebasado por la realidad social. No adviértese 
desde hace varias generaciones incongruencias 
entre la realidad social y el andamio jurídico.

El andamio -que exhibe fracturas severas- es 
la justificación espuria y falaz para intensificar 
el proceso de entrega de México a particulares 
cuyo modus vivendi es, precisamente, saquear 
al país. El saqueo es más intenso y se ha hecho 
más evidente. La plutocracia calderonista ha 
acelerado el paso para ampliar la contrarreforma 
constitucional iniciada en el sexenio de Miguel 
de la Madrid.

Mas en la medida que esa contrarreforma 
vaya más lejos -más, incluso, de la que la 
llevó Carlos Salinas- las insurgencias seguirá 
surgiendo como hongos y don Felipe tendrá que 
librar más guerras. Las fuerzas del poder -las 
convencionales y las que actúan bajo la doctrina 
de la baja intensidad- no serán suficientes para 
reprimir. De hecho, ya se ve ello: hay desconten-
to en el Ejército.

lll

faustofeles1@yahoo.com.mx
VP

BRAGADO: Dícese de la persona de dañada 
intención. Aplícase a la persona de resolución 
enérgica y firme.
IMPOLUTABILIDAD: De impoluto. Limpio, sin 
mancha.
JANO: Dios romano de dos caras.

Glosario:

MAS: Pero, sino.
PLUTOCRACIA: Preponderancia de los ricos 
en el gobierno del Estado.

Glosario:

VP
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Expropiaciones

EL REGENTE DEL DF en el sexenio alemanista 
(1946-1952) fue su primo Fernando Casas Alemán, 

Casitas, de quien la voz popular decía que tenía hábitos 
muy sanos porque se comía una manzana al día. Una 
manzana de la ciudad. Latifundista urbano, pues. 

Eran tiempos del PRI absoluto: el robo desde el poder 
era práctica usual (y Alemán lo llevó al grado de virtuo-
sismo). Luego, el robo ha tenido que disfrazarse. Los tec-
nócratas, por ejemplo, lo han enmascarado de “rescates 
financieros” (Fobaproas, carreteras y demás). La presente 
moda de “expropiar” predios, locales y manzanas enteras 
en el DF presentan el mismo riesgo de volverse un simple 
mecanismo de robo disfrazado. Para evitarlo deben cui-
darse dos cosas. Una, que el motivo jurídico del interés pú-
blico se acredite plenamente, pues de otro modo de pone 
en grave peligro el derecho a la propiedad privada. Y dos, 
que el destino de esos predios quede transparente: qué 
indemnizaciones se pagan, a quiénes, qué se hace con 
esos predios, quiénes son los nuevos dueños, etcétera.

 
¿Puedes creerlo?

LEO ESTE DATO sorprendente: “Nuestros edificios 
(casas incluidas, supongo) consumen el 40 por ciento 

de los recursos mundiales, generan el 48 por 
ciento de las emisiones de gases invernadero, 
y producen 100 millones de toneladas métricas 
de carbón más que todos los automóviles jun-
tos.” Si dudas de tan extraño hecho, querido-
lectora, puedes consultar la página del autor, 
el arquitecto Edward Mazra: www.arquitectu-
re2030.com

 
Cocinas sofisticadas

APROPÓSITO DE MI comentario so-
bre el letrero de cierto restaurante de la 

Zona Rosa que sirve “COMIDA CHINA ESTI-
LO ORIENTAL”, una queridalectora me dice: 
“Por Interlomas, en avenida Jesús del Monte 
(enfrente de un condominio Isla de Agua) hay 
un mini centro comercial. 

Dentro hay un restaurante con el nombre 
creo de Sanmarie. Pregunté que tipo de comi-
da servían y la señorita me contestó: “Comida 
mexicana estilo francesa”. Como mi expresión 
fue de what ella me aclaró muy confundida: “Bueno, 
más bien francesa estilo mexicana.”

 
Castro parásito

SAÚL ÁLVAREZ, antiguo comunista que pasó años 
en la cárcel de Lecumberri tras el movimiento del ’68, 

me dice: “El bloqueo absurdo de EU a Cuba no explica la 
situación de atraso en la isla. Cuba recibió del mundo so-
cialista casi todo regalado, por 30 años o más: maquinaria, 
herramientas, medicinas, juguetes, alimentos, ropa, etc. 

Las fábricas del socialismo donaron una hora de trabajo 
a la semana, para Cuba. Pero el azúcar no se industrializó, 
ni se impulsó la llamada sucroquímica. Lástima que hubo 
quienes sufrimos palizas y fuimos a la cárcel por defender 
a Cuba.”

 
¿Psicología o sicología?

EN ALGÚN LADO LEÍ que “sicología” es la ciencia 
que estudia a los higos, y que no es correcto usar la 

palabra como forma “moderna” de designar a la psicolo-
gía. ¿Conoce alguno de mis queridoslectoras la respues-
ta? Por lo pronto Renward García Medrano me dice: “Sico- Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx

POR GUILLERMO FáRbER

Buhedera
logía o psicología provienen de la palabra griega que se lee más 
o menos como psyché y significa alma.  Hay una palabra griega, 
algo así como syco, que significa higo. 

Sicofante era el que delataba a los exportadores, supongo que 
contrabandistas, de higos (tengo una batalla personal contra el 
uso de la palabra sicofante como sinónimo de adulador, mal uso 
que está muy extendido entre algunos intelectuales engañabo-
bos). Pero jamás ha habido una palabra psicofante, simplemente 
porque nada tiene que ver con la psique.” A propósito de “sico”, 
mi amiga la feminista me dice: “Sicoterapia significa que yo pon-
go los condones “Sico” y la terapia me la aplica cualquiera.” 

 
Sicote

APROPÓSITO DE “SICOS”, ¿habías oído jamás esta 
palabra, “sicote”? Su santidad Corominas dice que signifi-

ca “suciedad que se forma entre los dedos de los pies”. Palabra 
antillana de origen incierto; quizá del náhuatl tzocuítlatl: sucie-
dad del cuerpo, pero es extraño que el vocablo no se emplee 
hoy en día en México.” 

Y añade que Pichardo en su Diccionario de Voces Cubanas 
(1862) la define como “palabra sucia mexicana que significa el 
polvillo o masilla negruzca, hedionda, que se forma entre los 
dedos de los pies de las personas  desaseadas o malhumo-
radas”.

 
Escéptica por experiencia

LAIS DE CORINTO FUE una hetaira tan célebre 
que el propio Demóstenes viajó hasta Atenas sólo 

para conocerla. Cuando se hablaba de sabios y filósofos 
en su casa, la joven afirmaba que no había leído sus escri-
tos ni le interesaban. 

Los invitados, sorprendidos, le preguntaban la razón de 
este desprecio y ella, riéndose, respondía: “Si supieseis 
lo que me piden y hacen estos sabios y filósofos cuando 
están a solas conmigo...”

 
¿Hombre o mujer?

EN UNO DE SUS PASEOS, Tiresias encontró a dos 
serpientes que copulaban y las apaleó con su bastón 

para separarlas. La hembra murió y, como castigo, Tire-
sias fue convertido en mujer. Durante siete años, la bella 
Tiresias se dedicó con frenesí a los placeres del amor. De 
nuevo volvió a encontrarse con una pareja de serpientes 
en la misma situación, las separó con su bastón y, al morir 
el macho, Tiresias recuperó su condición masculina. 

Un día Zeus y Hera discutieron sobre cuál de los dos 
miembros de una pareja gozaba más en el acto amoroso, 
así que llamaron a Tiresias como testigo acreditado para 

que diera su opinión. Tiresias respondió que si 
el goce se dividiera en diez partes iguales, la 
mujer obtendría nueve y el hombre sólo una. 
Hera se enfadó y lo dejó ciego, pero Zeus le 
concedió una vida larga y el don de la profecía. 
Tiresias es un adivino griego que aparece en 
todos los episodios mitológicos relacionados 
con la ciudad de Tebas. Fue él quien aconsejó 
que se entregara el trono de la ciudad al vence-
dor de la Esfinge; más tarde sus revelaciones 
conducirán a Edipo a descubrir el misterio que 
rodeaba su nacimiento y sus crímenes involun-
tarios. Tiresias era ciego desde joven. Según 
otras versiones, su ceguera había sido causa-
da por la diosa Atenea, que le castigó así por 
haberla sorprendido mientras se bañaba, aun-
que como compensación le concedió el don de 
ver el futuro. En la Odisea (Canto XI), Ulises 
irá a consultarle al Hades para averiguar las 
circunstancias en que se desarrollará su regre-
so a Ítaca. Lástima que ya no esté disponible 

(ni siquiera en Catemaco), pero Tiresias podría decirle a 
Bushito cuál será su futuro, que hoy pinta tan negro, des-
pués del 2008. En fin, el significado esencial de la figura de 
Tiresias reside en su papel de mediador. Es ante todo, por 
sus dotes proféticas, un intermediario entre los dioses y los 
hombres, pero lo es también, por su condición andrógina, 
entre los hombres y las mujeres y, por la duración excep-
cional de su vida, entre los vivos y los muertos.

 
Átomos

DEMÓCRITO DE ABDERA sostuvo que la materia 
estaba formada por unas partículas tan pequeñas 

que eran indivisibles, las cuales se movían y chocaban en 
el vacío hasta que se unían para formar las cosas. 

Decidió que cada partícula decir llamarse átomos, es 
decir, “la que no puede ser cortada”. Aunque ahora ya se 
sabe que los átomos pueden ser divididos, el termino in-
ventado por Demócrito hace 25 siglos aún sigue vigente, y 
no es su mérito menor el de incluir al vacío en su hipótesis 
estructural.

Hetairas

LAS HETAIRAS O HETERAS no sólo cultivaban la com-
pañía masculina, alegraban los banquetes (a los que no 

podían acudir las esposas) y hacían gala de su belleza física, 
sino que poseían dos conocimientos de los que cualquier mujer 
honrada se avergonzaría: sabían leer y escribir.

 
División del trabajo

DEMÓSTENES, EL MÁS FAMOSO de los oradores grie-
gos, defendía la función social de las prostitutas (hetairas) 

entre sus contemporáneos: “Las hetairas sirven para proporcio-
narnos los placeres; las concubinas deben encargarse de las ne-
cesidades cotidianas y de los cuidados que la salud exige, y las 
esposas deben darnos hijos legítimos y cuidar nuestra casa”.

 
Sabio lenón

SOLÓN, UNO DE LOS SIETE sabios de Grecia, fundó 
el Dicterión ateniense, un burdel a cargo del Estado, con lo 

que se convirtió en el primer encargado de un prostíbulo oficial. 
Picarones que eran estos eruditos. 

VP
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ANTE LA NECESI-
DAD de una reforma 

integral de Estado que limite 
las facultades de que goza 
el Poder Ejecutivo federal y  
frene de tajo la corrupción 
en los otros dos poderes 
de la Unión -un Legislativo 
inoperante y un Judicial 
corrupto y sumiso a los 
intereses sectarios-, 
es que el académico 
Arturo Salcido Beltrán 
presentó su Proyecto: 
México 2018; Nueva 
Constitución Política 
de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 

El acto se efectuó en el Club 
de Periodistas de México, en el 
marco del 201 aniversario del 
natalicio de Benito Juárez, quien 
fuera impulsor de la Constitución 
de 1857, y cuyo espíritu, a decir 
del profesor del Instituto Politécni-

POR LAMbERTO CASTRO CASANOVA

CON LOS OBJETIVOS 
definidos de evitar a toda 

costa la privatización del sector 
energético, en especial de 
Petróleos Mexicanos, y de que 
todos los ciudadanos tengan 
acceso a medios de comunica-
ción plurales y a la libertad de 
expresión, se llevó a cabo la 
tercera mesa y segunda asam-
blea de la Convención Nacional 
Democrática, la cual tuvo por 
sedes el Club de Periodistas 
de México, el Teatro del Pue-
blo y el Zócalo capitalino.

En diversos foros que tuvie-
ron lugar durante cuatro días 
consecutivos, los integrantes 
de diversas organizaciones no 
gubernamentales, así como 
periodistas y políticos vincula-
dos con la izquierda nacional, 
mencionaron la urgencia de 
que el duopolio televisivo que 
conforman Televisa y TV Azteca 
sea saboteado mediante diver-
sos métodos.

Asimismo, urgieron la nece-

RECONOCIDOS ecologistas, polí-
ticos y catedráticos reconocieron y 

coincidieron en que solucionar el problema 
de la falta de agua en el Distrito Federal es 
un problema “de seguridad nacional” que 
puede derivar en un estallido social, el que 
el botín sería un poco del vital líquido para 
beber.

Lo anterior fue una de las conclusiones 
a que se llegó en el Foro Metropolitano 
El Reto; Primero el Agua, realizado los 
días 22 y 23 de marzo pasados en el Club 
de Periodistas de México a iniciativa de 
la Comisión de Gestión Integral del Agua 
de la Asamblea Legislativa el Distrito 
Federal. Los ponentes Julia Carabias, 
Úrsula Oswald, investigadora de la Univer-

sidad de las Naciones Unidas; Óscar Monroy 
Hermosillo, rector de la Universidad Autónoma 
de México, unidad Iztapalapa; Gustavo Alanís 
Ortega, director del Centro Mexicano de Dere-
cho Ambiental, y Luis Romero, presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de 
México, entre otros, convocados por el diputa-
do Daniel Salazar Núñez, coincidieron en que 
uno de los principales problemas que afecta la 
distribución del agua es el de las fugas del vital 
líquido, aunado a la falta de conciencia de la 
población respecto a la materia. 

“Entre el 35 y 40 por ciento del agua que 
se colecta se pierde” a lo largo de la red de 
tuberías, las cuales, cabe mencionar, tienen 
micro orificios por los cuales se cuelan diver-
sas bacterias que afectan a quienes beben el 

líquido entubado.
Salazar Núñez resaltó que es necesario dar 

respuesta a esta demanda natural del pueblo 
de manera inmediata y es por ello que adelan-
tó que se podría promulgar una ley encamina-
da a solucionar el conflicto y, de esta forma, 
otorgar recursos a invertir en infraestructura 
que permita la infiltración del agua de lluvia, al 
igual que un mayor tratamiento de las aguas 
negras, las cuales serían, en conclusiones del 

foro, para uso industrial, básicamente.
Al término del evento, el diputado José 

Luis Morúa Jasso reveló que son cinco 
puntos básicos los que se concluyeron con 
el foro y que van desde los antes citados 
hasta la sobre explotación del manto 
acuífero del Valle de México, cuya falta 
de abasto (calculado en un 50 por ciento) 
provoca hundimientos y rajaduras en 
algunos edificios.

El diputado Daniel Salazar Núñez expone el grave problema del abasto de agua en el Valle de México.

Agua y seguridad nacional

VP

sidad de defender a capa y espada 
a PEMEX, la cual está en la mira 
de intereses transnacionales que 
pugnan por su privatización, lo cual 
representaría un terrible retroceso 
en las políticas públicas nacionales.

Con la presencia de diversos 
ponentes, provenientes de diversos 
puntos de la República, la CND 
inició sus trabajos en la sede de los 
periodistas, ubicada en el centro 
histórico de la capital mexicana.

En dichos trabajos se habló de 
la necesidad de que los ciudadanos 
en resistencia pacífica se mani-
fiesten en contra de la represión 
que existe en diversos medios de 
comunicación y contra periodistas 
en los estados de Sonora, Yucatán, 
Quintana Roo, Guerrero y el Distrito 
Federal, donde las amenazas oficia-
les y del crimen organizado son el 
común denominador.

El caso Oaxaca fue otro de los 
detonantes que prendió la participa-
ción de los asistentes a los trabajos 
de los dos primeros días de la serie 
de eventos, la cual se denominó 

Petróleo y libre expresión
patrimonios colectivos

“que se oiga la voz de todos”. 
En los foros de trabajo, también 
se pidió a la sociedad en resis-
tencia que apoye las diversas 
publicaciones independientes 
que se hacen circular en la 
capital del país. Otra de las 
acciones para cerrar el cerco 
informativo en pro del Gobierno 
Legítimo de México, sería la uti-
lización de mensajes vía celular 
para mantenerse comunicados, 
al igual que evitar consumir 
las señales del citado duopolio 
televisivo.

En el Zócalo de la ciudad 
de México, el ex candidato 
presidencial Andrés Manuel 
López Obrador se refirió a 
los intereses oligárquicos que 
merodean sobre PEMEX. 

Al cierre de los eventos, se 
pactaron diversas manifestacio-
nes contra las leyes del ISSTE, 
Televisa y la venta de PEMEX a 
intereses ajenos a los nacio-
nales, las cuales se llevarían a 
cabo en fechas próximas.En la presentación de la iniciativa: Mario Méndez Acosta, Alfredo Padilla Penilla, Julio Zamora 

Bátiz, Celeste Sáenz de Miera, el autor y Alfredo Jalife-Rahme.
VP

Salcido Beltrán, por nueva Constitución
REFORMA DEL ESTADO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

co Nacional, se ha tergiversado.
En su libro, Salcido Beltrán 

enuncia diversos conceptos que 
proponen la creación de una 
figura parlamentaria que regule 
a los ministerios (o secretarías) 

y que estarían supeditadas a las 
funciones del Legislativo.

También expone la necesidad 
de abolir a la actual Cámara de 
Senadores, ya que el trabajo que 
desempeña bien pudiera ser efec-

tuado por la de diputados, así que 
“el sistema bicamaral es algo que 
entorpece las políticas públicas de 
la Nación” amén de que buro-
cratiza la vida pública. Respecto 
del Poder Judicial, plantea la 

urgencia de que éste no dependa 
de los otros dos poderes, como 
ocurre en la actualidad, y que los 
ministros de la Corte sean electos 
vía votación, en la que el pueblo 
designe a los juzgadores. VP



APOCOS DÍAS DE LA desagradable presencia 
en México del más colonialista, criminal y terro-

rista presidente de los Estados Unidos en las tierras 
yucatecas del faisán y venado extinguidos, George W. 
Bush, se cierne de nuevo, como una seria amenaza en 
contra de la soberanía nacional y de la integridad del 
Pacto federal, aquel entuerto de Fox que, al inicio de 
su gestión anunció con bombos y platillos, pensando 
que los ciudadanos que sufragaron por él no sólo lo 
habían encumbrado al poder, sino que le  entregaron 
un cheque en blanco para hacer de nuestra soberanía 
lo que su locuaz e inestable personalidad compulsiva 
cocacolera le dictara.

El Plan Puebla Panamá resucitará en las cálidas 
tierras campechanas que fueran el refugio paradisíaco 
de antiguos corsarios, que se establecieron en toda la 
costa del Golfo de México y el Caribe para asaltar los 
barcos españoles (ladrón que roba a ladrón tiene 100 
años de perdón), los cuales  saqueaban, a nombre de 

la Corona Española y “por la gracia 
de Dios”, las riquezas de los 

aborígenes conquistados. 
Quienes  piensan que 

las gestas históricas de Alonso Felipe de Andrade en 
C. del Carmen y de Pedro Sainz de Baranda en Cam-
peche concluyeron con la presencia de estos osados 
bandidos de los siete mares, están completamente 
equivocados. La historia de este sur-sureste olvidado 
por la soberbia centralista que ha propiciado la línea 
abismal entre un centro-norte de progreso y  bonanza, 
contra otro país de marginación insultante, se redescu-
brió con el pasado fraude, que el propio Fox confirmó, 
tirando por los suelos la versión legitimadora no sólo 
del TRIFE, sino también por emisarios de la Comuni-
dad  Europea.

No podía ser mejor escenario el de la entidad donde 
desde hace más de un cuarto de siglo se extraen  los 
mayores volúmenes 
de petróleo y gas del 
Manto Canta-
rell, y donde 

se pretende realizar los anuncios de la catástrofe en la 
producción, sólo salvable por los siempre generosos y 
bondadosos neoliberales Amigos de Bush dispuestos 
a sacrificarse para salvar el abasto y la viabilidad del 
modelo impuesto por el Consenso de Washington. 
Como acertadamente reflexiona el maestro Alejandro 
Álvarez Béjar:  “El PPP, está dirigido a amalgamar 
una tupida maraña de intereses petroleros, gaseros 
y petroquímicos,  de la biodiversidad, mineros, de la 
construcción y del transporte (ferrocarrilero y carre-
tero), aeroportuarios  y de las comunicaciones, que 
aspiran limpiar de obstáculos legales y políticos la 
explotación de los recursos del sureste de México  
hasta Panamá, algunos de ellos reclamados como 
territorios indígenas”.

Todos aquellos hombres y mujeres del sur, sabe-
mos, vivimos y sufrimos los ancestrales desprecios 
para insertarnos en el desarrollo integral y no seguir 
siendo el rezago vergonzante  abismalmente despro-
porcional, viendo como la riqueza energética soporta 
a una élite parasitaria y dejándonos a cambio una 
profunda contaminación social, económica y política, 
amén de señalar los efectos apocalípticos en el entorno 
ecológico después del derrame del Ixtoc que durante 
nueve meses afectó la industria pesquera camaronera 
hasta las actuales condiciones a punto de su extinción.

Álvarez Béjar señala con clara visión: “Precisamente 
por esto, para los pueblos indígenas de aquella región 
y de todo el país era y seguirá siendo importante la 
aprobación de Los Acuerdos de San Andrés origi-
nalmente plasmados en la iniciativa de la ley de la 
COCOPA para reformar la constitución. Es que, en ella, 
se establece  que el artículo  4 Constitucional  daría a 
los pueblos el derecho a acceder de manera 

colectiva, al uso y disfrute de los recursos natu-
rales de sus tierras y territorios, entendidos éstos 
como la totalidad del hábitat que los pueblos indí-
genas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio 
directo corresponde a la nación, como el petróleo” .

Felipe Calderón revive el PPP bajo la consigna del 
visitante incómodo,  a favor de consolidar un encla-
ve trasnacional benéfico a quienes avalaron una 
legitimación  electoral, creando un bloque regional 
con profunda intención no sólo de ampliar el dominio 
geopolítico en las costas del Golfo y el Caribe, sino 
también la peligrosa posibilidad de que las fronteras 
del Río Bravo se corran hasta el estado de Puebla y 
la unidad nacional repita la triste historia de la antigua 
Yugoslavia, pulverizada en balcanización. 

Ya el ex embajador estadunidense Julián  Nava des-
cribió a México como “una zona estratégica y vital  para 
los intereses norteamericanos” y es claro, que FCH 
solamente está cumpliendo los mandatos que el BM, el 
FMI y el Consenso de Washginton le dictan.

Las recientes reformas al ISSSTE, la arremetida de 
Jesús Reyes Heroles al declarar en quiebra a PEMEX, 
y la resucitación del PPP, no sólo avivan el espíritu de 
entreguismo y desmantelamiento de nuestra Suave 
Patria, sino que, en los sumideros de la historia de alta 
traición, el lugar en Los Pinos que ocupara la imagen 
de Don Benito Juárez, se cubra con “su excelentísima 
señoría” Antonio López de Santa Anna.
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Enclave trasnacional
POR ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

VP



ES CIERTO. LOS OJOS LE BRILLA-
BAN por la gran emoción que vivía en 

esos instantes al gran futbolista mexicano 
Claudio Suárez, que de manera por demás 
inesperada, tibia realmente si tomamos en 
cuenta su gran trayectoria que, como capitán 
de la Selección Mexicana, tuvo el bien nom-
brado “emperador”.

Justo en esos momentos hicimos la re-
flexión sobre lo mucho que falta para recono-
cer a las figuras del deporte mexicano. Y sí, 
no se necesita buscar mucho para llegar a las 
conclusiones: Todo parte, claro está, en la falta de esa cultura deporti-
va en todos los terrenos, desde los dirigentes o funcionarios de clubes, 
asociaciones, federaciones, etcétera, hasta los mismos entrenadores, 
sin olvidar, por supuesto, a la prensa dizque especializada.

Claudio Suárez fue, sin duda, un ejemplar futbolista, dotado de una 
calidad superior, de una regularidad sorprendente. Pocas veces se le-
sionaba. Siempre firme, con constancia en su rendimiento, el “mperador” 
no faltaba a ninguna cita, sin importar si era Lapuente o Bora el entrena-
dor nacional. Todos lo querían, era para acabar el primero en la lista.

Por ello es que afirmamos que falta mucho para reconocer en justicia 
a las figuras.  Porque si eso ocurre en el fútbol, el deporte número uno 
de México y del mundo en cuánto a popularidad se refiere, imagínese lo 
que ocurre en las otras ramas.

EL AbANDONO ES LACERANTE
Como en todo, hay excepciones. Pero el abandono en que un gran 

número de atletas brillantes, que en su tiempo dieron lustre y brillo al 
deporte mexicano, que nos hicieron emocionar al máximo ya fuera con 
sus clavados, carreras o bien con esas peleas de boxeo que, aparte de 
ponernos las manos sudorosas de la excitación, con la adrenalina en 
su más alto punto, verlos ahora hundidos moral y físicamente, sí que 
da tristeza. 

Hace poco, por ahí en noviembre del año pasado, Televisa nos dio 
la sorpresa de presentar un reportaje sobre Joaquín Capilla, el máximo 
ídolo que ha tenido el deporte olímpico mexicano. Sensacional clava-
dista, triple medallista olímpico, Joaquín fue presentado en la más triste 
miseria. Conocemos personalmente a Capilla, no sólo por el nexo perio-
dístico, sino en lo personal, y palabra que nos provocó tristeza. Por for-
tuna, el auxilio a sus necesidades primarias de inmediato se dio. Nelson 
Vargas, avergonzado, siendo el dirigente mayor del deporte mexicano, 
acudió pronto al rescate de Joaquín y su esposa que sufría en su silla de 
ruedas las consecuencias de su mal estado de salud.

Pero esa situación quedó en simple pasaje o anécdota, porque aun 
en el caso de Joaquín, que seguramente seguirá recibiendo una beca 
generosa por parte de CONADE, la realidad es que no existe un sis-
tema profesional de apoyo a los que, repito, le dieron gloria al deporte 
mexicano. Es cierto y eso lo vivimos cuando Raúl González, como pri-
mer presidente de la Comisión Nacional del Deporte, creó el sistema 
de becas para los medallistas olímpicos. La idea y el objetivo eran más 
que dignos, pero al tiempo hemos visto como se han colado vivales que 
explotan esa situación.

Como simple ejemplo, les diremos que una de las broncas, o mejor 
dicho:  broncototota, que se le viene encima a Carlos Hermosillo, es 
justamente lo que quieren hacer los diputados que de esto no saben ni 
jota, al decidir que las becas a los medallistas olímpicos deberán ser al 
mismo nivel que para los atletas minusvalidos, que efectivamente, traen 

un cargamento fabuloso, pero que nunca po-
drán compararse con los atletas normales.

Esa explotación ñoña, sentimentaloide, 
con la que ha manejado a los deportistas mi-
nusvalidos, es un tema que les prometemos 
tratar en futuras ediciones: es un punto en el 
que se apoyan los corruptos diputados, esos 
que politizan todo.

 
LA CULTURA DE LA 

PREVENCIÓN
Si, nos podrán reclamar que, si en el terre-

no del reconocimiento deportivo no existe una cultura, o sea una forma-
ción desde la niñez, qué caso tiene recordar la cultura de la prevención.

Pero ante el problema, lo ideal siempre es ir a la base, a la causa y 
en el caso concreto de la falta de reconocimiento a nuestros atletas, está 
el de no prevenir.

Y esto se ha hecho ya. Conocemos a muchos atletas, futbolistas, 
beisbolistas, boxeadores, peleadores de Tae Kwon Do, corredores de 
velocidad, maratón y marcha, que ya cambiaron esa visión del deportista 
dependiente, que se la pasaban con la charola toda la vida. Viviendo de 

limosnas, esa es la verdad. Hoy, repito, hay ese tipo de deportista que 
previene y se prepara para el retiro. Aprovechan los apoyos de patroci-
nadores o bien de sus gobiernos estatales, municipales y delegaciona-
les y van formando su futuro. Muchos de ellos pasan de competidores 
a entrenadores o bien a dirigentes y continúan de esa manera viviendo 
del y para el deporte.

Para Carlos Hermosillo, como ya hemos dicho en anteriores edicio-
nes, la cuesta realmente es titánica y claro que en seis años es imposible 
que logre ese cambio y sobre todo atención al rublo de la atención real a 
las figuras. No sólo con becas, sino con un sistema de preparación, que 
ya se ha visto, no existe.

LA CRISIS, MADRE DE 
TODOS LOS VICIOS

El monstruo con el que se esta enfrentando Carlos Hermosillo y, 
con él, todos los demás presidentes de federaciones, institutos, clubes 
y demás organismos del deporte nacional, es la crisis, que como todos 
sabemos es la madre de todos los vicios.

México vive desde hace varias décadas una crisis económica, social 
y, por supuesto, política, que incide en el deporte.

No se puede ser tan iluso y seguir pensando que el “deporte es cosa 

EN EL FúTbOL APENAS SI SE ACUERDAN DE SUS ÍDOLOS, 
A PESAR DE LA GRAN POPULARIDAD

para hacerle justicia a las grandes 
figuras del deporte

YA VEN QUE TV Azteca apareció es-
pectacularmente con sus transmisio-

nes de peleas campeoniles de boxeo, y de 
inmediato Televisa reaccionó “a la primera” 
y nos trajo la gran pelea de los dos mejores 
peleadores mexicanos del momento: Marco 
Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez, en 
un pleito por el título mundial superpluma del 
CMB, realizado el pasado 16 de marzo en 
Las Vegas, Nevada.

Se ha comentado a lo grande el resulta-
do de ese choque de campeones. 

Los jueces le dieron la decisión unánime 
a Márquez y para la gran mayoría eso fue 
uno mas de los “robos” que se hacen en 
Las Vegas. Así, de la noche a la mañana 
el boxeo ha despertado de su gran letargo. 
TV Azteca sigue con sus promociones y fun-
ciones de boxeo, como ya les comentamos 
aquí mismo, desde Cancún, y no dudamos 
que el entusiasmo renazca, porque de que 
hay gran afición al deporte de fistiana, eso 
ni duda cabe.

UNA MáS Y SE VA
Lo más lamentable, como siempre pasa 

con los grandes, es que Marco Antonio Ba-
rrera ya anunció que tendrá una pelea más, 
no sabe con quien aún, y que se retira del 
boxeo.

Para el gran “Barretas” fue un infortunio 
que le haya tocado esta época medio oscura 
del boxeo, porque su calidad realmente es 
extraordinaria, digna de los fuera de serie.

Barrera ha sido uno de esos campeones 
completos. Aguanta como pocos. Y boxea 
al más puro estilo de los estetas, con una 
técnica del nivel de un “Mantequilla” Nápo-
les, un Sugar Leonard y, claro, de nuestro 
inolvidable “Puas” Olivares.

Sobre la tan anhelada revancha con 
Juan Manuel Márquez, la verdad es que to-
dos la deseamos. 

No hay duda que los promotores de la 
anterior pelea “olfatearon” que esta combi-
nación de Marco y Juan Manuel es la ideal. 
Marco dice que no aceptará, pero cuando le 
pongan el cheque de 10 millones de dólares 
enfrente, van a ver como se le olvida todo. 
Y ahí si, no duden también que Marco se 
despedirá como lo han hecho los grandes, 
mostrando toda su calidad. (JMF)

Marco Antonio Barrera, otro 
grande que se va

TELEVISA REACCIONÓ A LA PRIMERA...

Falta mucho

POR JOSE MANUEL FLORES MARTÍNEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista) Carlos El Cañas Zárate.

Claudio El Emperador Suárez. 
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aparte”, cuando sabemos que, desde el deporte de aficionados hasta el 
profesional, depende del apoyo económico tanto del gobierno como de 
la iniciativa privada.

En el deporte profesional, obviamente, es donde más repercute esa 
crisis, al grado de que hoy vemos que los monopolios son justamente el 
gran negocio de los poderosos.

¿Por qué cree usted que Azcárraga tiene tres equipos -América, 
Necaxa y San Luis- en la Primera División? Pues por lo mismo que Cer-
vecería Modelo tiene a dos -Toluca y Santos-, TV Azteca le mete todo a 
la Selección Nacional y, claro, a su Morelia; es decir, por el gran negocio 
que resulta tener esas franquicias.

Y al manejar al deporte con esa única visión, la comercial, es natural 
que se pierdan los valores formativos, los que integran una cultura de-
portiva, como son el prepararse física pero a la vez mentalmente por los 
mejores. Ante la necesidad de tener triunfadores, la televisión y todos 
para qué “hacerlos a un lado”, va inflando equipos y atletas. Explotan 
su buen momento. Ya lo hicieron con Alejandro Cárdenas, que “pintaba” 
como gran corredor de los 400 metros planos a nivel olímpico, pero en 
cuanto se lesionó, adiós. Y siguió Ana Gabriela Guevara, a la que tam-
bién ya dejaron “de apoyar” en cuanto se vino abajo.

Y así, en los diarios y revistas se hace lo mismo.
En ejemplo del momento: Guillermo Ochoa, el porterito del América.
Es cierto que el muchacho es una gran promesa, que es un muy 

buen guardameta, pero le falta un gran trecho para alcanzar la cima de 
la excelencia, eso todo mundo lo sabe. Pero como hay necesidad de 
tener figuras, lo alaban y elogian como si fuera un fenómeno. Al rato, lo 
van a ver, en cuanto entre en la curva descendente, ya sea por el natural 
proceso de formación o bien por alguna lesión o enfermedad, de la que 
ni él esta exento, lo cambian por otro y listo. 

Los efectos sicologicos en los jóvenes atletas, claro que son de re-
percusiones inimaginables. Tenerlo todo y de un día para otro perderlo 
todo, hunde al más templado.

Y lo más duro es que les pegan en donde más les duele: la fama.
Por eso es que muchos terminan amargados, resentidos con todo 

mundo, porque no los trataron como merecían. Y como son muchos, 
por no decir que todos, es por lo que afirmamos que falta un largo trecho 
para que se le haga justicia a las figuras.

No hay semana en la que no encontremos a ex 
boxeadores, campeones mundiales, como Carlos 
Cañas Zárate, y los veamos en condiciones mi-
serables. Más aún, cuando caen en las garras del 
alcoholismo, como fue con el mencionado Zárate, 
siguen la ruta de la explotación, porque ya deben saber 
cómo ahora se explota hasta eso, la letal enfermedad del al-
coholismo. Zárate cayó en esas sucias manos de los famosos 
anexos, auténticas prisiones que funcionan ante la pasividad de 
nuestras autoridades, donde tratan al borracho como si fue-
ra el preso más peligroso del país. Carlos tuvo que ser 
rescatado por sus amigos, entre ellos el licenciado José 
Sulaiman, de ese lugar horrendo, donde lo amarraban 
y lo golpeaban porque, según dicen “sus directores”, es 
el único sistema que funciona para que deje de beber un 
enfermo alcohólico. 

Pero todo ello, repetimos, es parte de la crisis, de la indife-
rencia y de la ausencia de un sistema, de una cultura deportiva.

EL TRI DE HUGO YA ES OTRA COSA
Bueno, hasta los compadres de La Volpe ya se convencieron de 

que el Tri de Hugo Sánchez es otra cosa.
Habituados al chismorreo, a ese estilo muy típico de los barrios 

bajos, de discutir hasta porque “salió el sol” y de agredir por el mínimo 
desacuerdo, de repente se encontraron con un Hugo Sánchez que les 
dijo cara a cara: “Lo de atrás quedó atrás ¿De acuerdo? A partir de 
hoy vamos a ver hacía adelante y trabajar todos juntos por tener una 
Selección Nacional triunfadora. Los convoco a todos, a entrenadores, 
jugadores, directivos y principalmente a ustedes, los periodistas, a que 
trabajen junto conmigo. Que todo se haga por beneficio del equipo. Yo 
no les ocultaré ninguna información. Todos tendrán las puertas abier-
tas y podrán hablar y escribir lo que quieran, pero con bases. No me 
espantan las criticas ni las diferencias de opinión”. Todos nada más se 
quedaron viendo uno a otro.

Hasta el momento, el Tri de Hugo lleva jugados cuatro partidos. El de 
Ecuador, del miércoles 28 de marzo, ya no pudimos incluirlo en este co-
mentario, ya que el cierre de edición fue un día antes. 
Lo principal de todo es que el desempeño de la 
Selección Nacional ha sido lo esperado. 

Hugo ha llamado a los jugadores que todo 
mundo tiene en su boca. No ha habido manejos 
ocultos ni personales. Hubo un momento en que esos 
enemigos “naturales” quisieron emprender esa guerra tradicional 
de dimes y diretes, destacando el tema del llamado a Sergio Bernal, el 

Hermosillo no debe olvidar 
que las medallas son el pasaporte al éxito

ES VERDAD QUE CARLOS 
Hermosillo recibió la administra-

ción del deporte en mal momento. Año 
y medio para los Juegos Olímpicos y 
siete meses para los Panamericanos. 
No hay tiempo ni siquiera de planificar. 
En eso estamos todos de acuerdo.

Pero Hermosillo no debe olvidar que 
las medallas son el pasaporte al éxito.

Y de que le van a exigir resultados, 
o mejor dicho, una aceptable cosecha 
de medallas en los ya próximos Juegos 
Panamericanos, eso que ni lo dude. 
Si estuviéramos en un país donde la 
cultura deportiva es real, lo dicho por 
el titular de la Comisión Nacional del 
Deporte no tendría vuelta de hoja. Pero 
estamos en México y aquí o ganas o 
te vas.

Carlos sabe que el gran enemigo a 
vencer es la grilla, esa politiquería que 
existe en el medio deportivo dizque 
oficial. Porque son tantos los intereses 

que están en juego fuera de las pistas, 
las canchas, el campo y las “piletas”, 
que honestamente ni tiempo hay para 
voltear a los atletas. Por ahí siguen los 
esfuerzos de grupos, individuales, de 
los atletas que aspiran a hacer algo en 
los Panamericanos y Olímpicos, como 
son los clavadistas o bien los marchis-
tas y por ahí los del Tae Kwon Do o 
del Water Polo, pero nada planificado 
realmente por las máximas autoridades.

Ya sabemos que a la CONADE 
nada más la toman como la caja 
grande, la del dinero que sirve para los 
boletos de avión y los viáticos de las 
delegaciones deportivas.

Hermosillo quiere poner orden. 
Eso se lo hemos elogiado hasta el 
cansancio. Pero de que tiene enfrente 
el reto del monstruo tradicional, que 
es “el deporte único e irrepetible de los 
resultados y las medallas”, eso para 
que negarlo.

Y si a eso le agregamos que en la 
CODEME no se van a quedar quiete-
citos con los movimientos que desde 
el COM se realizan para imponer al 
profesor Mario Ramírez como sucesor 
del actual presidente Alonso Pérez 
Rodríguez, la bronca será de nuevo 
histórica. Carlos Hermosillo ha querido 
mediar entre los odios declarados del 
“Tibio” Muñoz hacia Alonso Pérez y 
viceversa, pero seguramente ya se dio 
cuenta que eso es imposible. Ambos se 
odian más que americanistas y chivas, 
así que mídale el agua a esa broncota.

Y si se descuida el buen Hermosillo, 
que vaya pensando en qué equipo de 
fútbol se acomoda. Así de grave esta el 
asunto. Esperamos charlar a fondo con 
el buen Carlos Hermosillo, porque hay 
muchas interrogantes que sólo el sabrá 
responder.Y conociendo sus respues-
tas, se sabrá el futuro. 

(JOSE MANUEL FLORES)

veterano portero de los Pumas, tomando como base el argumento de 
que, como ya rondaba los 40 años de edad, difícilmente podría llegar 
al Mundial del 2010. Pero Hugo volvió a recalcar su posición. No hay 
secretos, ni misterios. Contestó esas dudas: “A Sergio lo he convocado 
como un homenaje y reconocimiento a su trayectoria”. Y no hubo más. 
Los rijosos se tuvieron que quedar callados. Les contestó con la verdad 
y ésta no daba para la polémica. 

Lo mismo ha pasado con Nery Castillo, el muchacho poto-
sino, hijo del uruguayo del mismo nombre que jugó 
hace 20 años precisamente en el Atlético Potosino. 
Todo saben que Nery pudo ir al Mundial de Alema-
nia, pero la forma en que se trató su caso fue terrible. 

La Volpe, tan soberbio como era -y es-, nunca 
habló directamente con él. 

Hugo, por el contrario, lo pri-
mero que hizo fue hablar personalmente con Nery. Y su aceptación fue total. Pero en ese primer 

llamado ante Estados Unidos, iba lesionado y Hugo no quiso exponerlo, 
máxime que era su primera llamado a la Selección Mexicana.

Los rumores sobre la oferta de Grecia a Nery, de 600 mil euros por 
aceptar jugar con su selección, han sido desmentidos.

La verdadera situación es personal. La novia de Nery, griega al fin, 
quiere que su novio juegue con los suyos y “no lo dejó venir a jugar con 
México ante Paraguay y Ecuador”.

Nery habló con Hugo, le confesó esa situación que todo mundo com-
prende. Y no vamos a entrar en la discusión sobre si la novia de Nery tie-
ne razón, o bien el muchacho es “otro mandilón” que se deja mangonear 
por su chava. Son aspectos personales que sélo ellos pueden y deben 
resolver. En cuestiones del amor, lo mejor es no meterse.

Si Nery decide quedarse, será por esas razones. Y Hugo, como us-
ted  o yo, lo sabremos entender.

Claro, deportiva y profesionalmente, deseamos lo mejor para el Tri y 
si Nery Castillo viene, lo aplaudiremos, pero igual si no. El Tri no depen-
de de un solo hombre, eso si está claro.

Después del choque ante Ecuador vendrán dos meses de silencio 
tricolor. Las finales del campeonato mexicano tienen prioridad. 

Para junio, el 2 y el 5, una semana antes de que arranque 
la Copa de Oro, Hugo Sánchez ya aceptó jugar dos par-
tidos que les servirán de toque final de preparación, así 
como de despedida del aficionado de México. Se ha 
pensado en enfrentar a Argentina o a Chile en el parti-
do de despedida del 2 de junio en el Estadio Azteca. No 

duden que será un lleno total ese día, porque con Hugo, el 
Tri ha recuperado su sitio y su nivel de equipo grande.

Y es que la obligación de ganar la Copa de Oro se la han 
impuesto todos. Hugo señala con toda realidad que ese lo-

gro es indispensable porque sólo así México podrá ir a la 
Copa Confederaciones del 2009, también en suelo afri-
cano. Ya lo de la Copa América es otro boleto. (JMF)

Juaquín Capilla, la tragedia.
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LO QUE SON LAS COSAS! todo aquello que nos pareciera a nosotros como chismecillos 
intrascendentes, o comentarios “agudos” como aquellos tan comunes que se hacen entre 

las damas, en Gran Bretaña parece ser que se están tomando más en serio de lo que parece. 
Pues ahora resulta que, Cherie la esposa del Primer Ministro británico Tony Blair, está en todo 
su derecho y se ha declarado en contra de acusaciones y críticas emitidas por el secretario del 
Gabinete, por usar ropa de firma. Sin embargo, es bien cierto que la Convención Europea de 
Derechos Humanos, ante la que ella se ha amparado para responder al escarnio público, habla 
en uno de sus artículos muy claramente sobre ciertos puntos, como proteger a los particulares 
del Estado sobre posibles confiscaciones de sus propiedades, o la nacionalización ilegal de em-
presas privadas. En ningún momento la exime la ley de no poder ser aconsejada de no utilizar 
su imagen como escaparate de firmas de diseñador y otros artículos, si la posición del gobierno, 
o la de su esposo el Primer Ministro, se lo demanda.  Cherie se defiende argumentando que 
no ha aprovechado para nada su posición para hacerse de ropa y accesorios de prestigiados 
diseñadores, quienes le venden sus creaciones a precios realmente ridículos, casi de regalo. 
Andrew Turnbull el primer secretario del Gabinete, afirma que de ninguna manera debe pare-
cer que la esposa de Blair acepta regalos y mucho menos que dichas firmas parezcan como 
patrocinadores de la esposa del mandatario británico. Cherie insiste, como experta abogada en 
derechos humanos que es ella misma también, que el Estado no debe tener ninguna injerencia 
en este asunto sobre si debe vestir así, o tal como. En fin, es tan común este asunto, que la 
verdad ya debería pasarse por alto. Recordemos que Jackie Bouvier Kennedy fue la pionera en 
este sentido, entre las Primeras Damas que hicieron de los grandes modistos su principal carta 
de presentación en cuanto al buen vestir. Su misma posicióna lo amerita…creo yo.

TESTIGO DIMINUTO

LA TECNOLOGÍA NOS HA LLEVADO y transformado a la humanidad en casi sus 
esclavos, pero si bien es cierto que día a día aparece un nuevo avance en la materia de 

diversos órdenes, la vida moderna actual nos convierte a todos en posibles testigos y hasta 
protagonistas de la historia en distintos puntos de vista. 

Nada más veamos a la nueva generación de teléfonos celulares que no solamente cumplen 
el objetivo de comunicar a remota distancia de manera inalámbrica, sino que se han vuelto 
incluso dispositivos de filmación a través del video. La camarita integrada a su minisistema está 
cambiando incluso el papel que juegan los medios de comunicación. Una videocámara no pue-
de ocultarse entre la ropa, un celular si puede hacerlo, así que cualquiera, aún sin experiencia 
previa, puede registrar en el video de su celular un acontecimiento o un hecho importante. En el 
terreno del espectáculo, cualquiera pude grabar un video de una o más estrellas si se topa con 
ellas, puede tener en pocas palabras “la exclusiva” fungiendo como “paparazzi” de ocasión. Es 
en verdad una revolucionaria herramienta que hace que las cosas cambien o que los puntos de 
vista sean más plurales. Por algo los medios están viendo en este aditamento un franco com-
petidor a la hora de narrar tal o cual noticia. Tan fácil como grabar, bajar a Internet y ponerlo al 
aire por esa vía a nivel de la red…

DIVA SIEMPRE

NO PODEMOS NEGAR QUE Jane Fonda es una diva eterna. 
Todavía recuerdo su espectacular e innegable atractivo y sensua-

lidad en “Barbarella”, donde todavía en sus años mozos representaba 
la belleza de toda una década consagrada a lo excéntrico, el despertar 
de una nueva era. Jane Fonda hoy día a sus 68 años de edad todavía 
conserva la gracia y la personalidad de una mujer que no se doblega, 
que se siente y se sabe vigente. 

Quedaronm atrás los años de activismo, de protesta y de las com-
plicaciones. En la actualidad sigue manejando su imagen a su antojo y 
es por ello que cautivó y captó la atención de una firma tan exclusivista 
como exigente que el la casa L’Oreal, quien la ha elegido como su ima-
gen y portavoz de su producto Age Re-Perfect Pro-Calcium. La diva no 
oculta para nada su edad y quizá es lo que la hace sentirse más que satisfecha. Muchos son los 
expertos en tintes que dan su opinión, peor la propia Jane Fonda, hace su propio juicio y consi-
dera que en la actualidad el cabello y como ejemplo vivo se muestra ella misma, exige colores 
suaves, portar cortes con movimiento y flequillos, como lo más acertado para lograr una imagen 
con mucho estilo. “Hay una búsqueda permanente de la suavidad en la forma y en el color, es 
decir, la armonía total”, nos aclaró al respecto, durante la corta entrevista que sostuvimos con 
ella en reciente escapada que nos dimos a Los Angeles. Me impresionó sobremanera, su vigor 
y buena disposición para mantenerse vigente e intemporal. ¡Toda una diva, ciertamente!

ROJO PASIÓN

OTRA BELLEZA ACTUAL, SENSUAL provocativa y muy talentosa es  nada menos 
que la italiana Monica Bellucci, considerada hoy día como un nuevo “monstruo sagrado” 

Casa Dior eligió para “Rouge” a 
Mónica Bellucci

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SFERA HUMANAE

Cherie Blair rechaza críticas por 
usar ropa de firma
Los celulares revolucionan la 
visión mediática hoy

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Visión del futuro:
Faena hotel+universe

PARA LOS CRÍTICOS, Faena 
Hotel + Universe de Buenos Aires 

sorprende a propios y extraños, ya que 
ofrece un estilo de vida transformador y 
distinto, porque representa la vanguar-
dia de la visión del futuro de una maravi-
llosa metrópoli como lo es Buenos Aires. 
Se encuentra ubicado en el Porteño 
Building (un edificio emblemático de la 
capital), construido con ladrillos rojos 
traídos de Manchester para almacenar 
los granos que atravesarían el océano 
“para alimentar al mundo”. 

En ese entonces, Argentina era “el 
granero del mundo” y también “la París 

de Sudamérica”. El propietario Alan Faena 
(imagino hasta los detalles más minúsculos) y 
Phillipe Starck (célebre diseñador a nivel mun-
dial) sumaron esfuerzos para que un novísimo 

hotel con 105 habitaciones y 83 residencias 
inspiradas en el fulgor deslumbrante de la Be-
lle Epoque, recibieran reconocimientos como 
“Best New Hotel” (Wallpaper 2005), Premio 
Siemens EN al hotel más avanzado tecno-
lógicamente, y “Best Hotel for Ambience & 
Design” (Conde Nast 2007). Yves Gerondeau, 
nueva cara del hotel, nos invitó a recorrerlo y 
primero visitamos las aéreas de planta baja 
y primer piso que conforman el Universe, un 
espacio que estimula la interacción de los 
huéspedes y visitantes del sensacional spot de 
Puerto Madero.

Y claro: el hotel surgió como un sueño: 
reeditar la Belle Epoque y llevarla de nuevo a 
Buenos Aires, imponiendo una nueva forma 
de experimentar la vida cotidiana. No posee 
“recepción”. 

Cada huésped es recibido por un experto 
manager, cuya misión es hacer realidad sus 
deseos y expectativas. Además de las maravi-
llosas habitaciones decoradas con el estilo de 
Strack, sin olvidar las residencias (con acceso 
inalámbrico a internet inalámbrica y teléfono), 
el Faena despliega su nuevo estilo de vida en 
los siguientes espacios:

Art District, maravilloso

¡

Jane Fonda.
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de las pantallas. Coincidimos en Madrid hace poquísimo 
durante el lanzamiento de “Rouge” el nuevo tono de lips-
tick de la casa Dior, al que la bella Monica representa con 
su imagen y muy bien. Recordemos que ella fue modelo 
antes de dedicarse de lleno a una carrera como actriz. 
Desde su lanzamiento al estrellato en Europa, la Belluc-
ci ha sido comparada con la Loren, con  la Lollobrigida 
y hasta con Ava Gardner, pewro es innegable que ella 
posee un estilo muy propio. Los directivos de Dior han 
visto todo esto y por eso la eligieron para representar a 
su legendario labial tan rojo como la pasión misma que 
levanta la sola presencia de esta singular belleza. La 
acompañó a la soirée de gala en el Palacio de la Bolsa 
madrileña su marido el también actor Vincent Cassel con 
quien lleva ejemplar matrimonio, quizá porque ambos vi-
ven en diferentes ciudades, ella en Londres y el en París, 
así que cuando se ven y sus carreras se los permite, es 
como si fuera una cita amorosa, son los “novios eternos”, 
ella nos confesó. 

A España le guardan por cierto, especial cariño, por-
que ahí se conocieron. Monica se desempeña como 
actriz divinamente, pero por igual hace su papel como 

madre ejemplar pasando el tiempo que más puede con su pequeña hija Deva y se las arregla 
perfectamente, como muchas mujeres que separan su vida profesional de la personal y de sus 
labores como ama de casa común y corriente. Es indudable que Monica Bellucci, es una mujer 
talentosa además de bella y por algo las ofertas de trabajo le llueven…

AFORTUNADO

SI HAY ALGUIEN QUE PUEDE sentirse afortunado a sus 72 años de edad es el perio-
dista y popular protagonista de uno de los “talk shows” más prolongados en la historia de 

la TV estadouniodense, Larry King. Toda una eminencia periodística que ahora disfruta a sus 
anchas las mieles del éxito y que lleva una vida cómoda y hogareña junto a su sexta y posible-
mente última esposa Shawn Southwick de 47 años, además de sus dos pequeños hijos Chance 
y Cannon de siete y seis, respectivamente. Una mansión impresionante en Beverly Hills y una 
fama basada en el respeto y admiración por su labor periodística iniciada 50 años atrás, lo co-
locan entre los más afortunados y exitosos de los medios.  Son memorables sus entrevistas en 
CNN y su programa “Larry King Live” y no deja de ser laureado por sus seguidores en el ámbito 
informativo, pero lo que más le complace es sentirse tan vivo como antes y que si bien su vida 
amorosa ha sido amplia en cuanto a matrimonios, no deja de dar gracias por gozar tanta suerte 
y sentirse amado es lo importante para él. Confiesa haberse enamorado muchas veces y que 
en su propia formación, si uno se enamora, se casa. El considera que no puede pedir más a la 
vida. Su carrera es próspera, está enamorado de su actual esposa y cada vez aprecia más la 
vida familiar, como pocas veces lo ha hecho…Y hasta la próxima ¡abur!

Mónica Bellucci

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Celebridades
en Lima, Cusco y Machu Picchu

interdif@prodigy.net.mx

EN UN VIAJE trepidante que reali-
cé por Lima, Cusco y Machu Picchu, 

comprobé nuevamente el por qué Perú 
ha sumado peldaños para posicionarse 
como uno de los mejores destinos turísti-
cos de Sudamérica. 

Lima, que fue fundada por Pizarro en 
1535, es llamada Ciudad de los Reyes. 
“Es vital recorrer el Centro Histórico 
–colonial clásico—y la Plaza Mayor con 
iglesias y casonas, donde quemaban a 
las víctimas de la Inquisición”, apunta 
Alejandro Miro Quesada, director general 
de El Comercio. 

Les diré que México y Perú son los 
países más parecidos que existen en el 
mundo. Cuando uno 
recorre Lima parece 
uno encaminarse por 
los mismos caminos 
de la capital mexica-
na. Los contrastes 
arquitectónicos 
abundan, así como 
los barrios elegantes 
(San Isidro y Miraflo-
res, en Lima, versus 
Polanco y Lomas de 
Chapultepec, en el 
DF). Ambas  gastronomías 
(peruana y mexicana) está 
a la altura de las mejores 
del orbe, y ni qué decir de 
la visita a Cusco (la ciudad 
viviente más antigua de 
América) y a Machu Picchu, 
sitios donde el turismo es la 
principal fuente económica. 
Añado que gracias a LAN 
Chile pudimos realizar todos 
los recorridos. 

Para los observadores, 
Machu Picchu, joya de la ar-
quitectura incaica, es una de las maravi-
llas del mundo (Hiram Bingham, profesor 
de la Universidad de Yale, la descubrió 
en 1911), donde uno llega en el tren de 
Orient- Express. Informo también que 
gracias a don Fernando, Elsa y María 
Eugenia Puga, sumándose Elizabeth 
Miro Quesada, Fabio Tonani Camusso, 
Ingrid Yrivarren, Laurent, Phillipe Spag-

nol, Claudia Herrera, Angela 
Ayala, Eduardo Castañon y 
otros personajes, pasamos 
inolvidables momentos en la 
Rosa Náutica, Casa- Hacienda 
Moreyra, y los hoteles top de 
Orient—Express, Miraflores 

Park y Monasterio. Este mismo viaje que le 
relato brevemente, también lo han realiza-
do Leonardo di Caprio, Jaime Camil, Jane 
Fonda, Sarah Ferguson, los Fox, Romina 
Power, Rafella Carra, Gisele Bundchen, 
Enrique Iglesias, Alvaro Uribe, Ricardo 
Lagos, Ben Kingsley, Gloria Stefan, Calvin 
Klein y muchos más. 

Y hasta la próxima, ¡abur!

La Catedral: un imponente pasillo de 80 
metros de largo y 10 metros de alto escolta-
do por ventanas de vidrio tallado y cortinas 
d terciopelo dorado conduce a los distintos 
espacios del Universe y a la aventura transfor-
madora que propone el hotel.

El Mercado: el feudo culinario principal, 
inspirado en los viejos mercadfos y las míticas 
cantinas europeas. Pizzas, panes y empana-
das horneadas en barro se disfrutan en un am-
biente cálido con sillas estilo imperial, mesas 
de madera, vitrinas repletas de antiguedades 
y una atmósfera donde se recrea la mitología 

Eduardo Castañon, Maria Eu-
genia Puga y Fernando Puga 

Castro en la Rosa Náutica

Elizabeth Miro Quesada e 
Ingrid Yrivarren

Elizabeth y Alejandro Miro Quesada

Ingrid Yrivarren

Hotel Monasterio de Perú

Fabio Tonani Camusso 
y la modelo Constanza 

Ballesteros
Elsa Puga, Elizabeth Miro Quesada, Ingrid Yrivarren 

y Diana Penagos

VP

porteña a través de sus principales íconos 
como gardel, Borges, Evita, Che Guevara, 
maradona, Piazzola, Troilo o Sandro. 
Posee una terraza al aire libre.

El Pool Bar: impacta con su singular 
piscina diseñada en una terraza al aire 
libre. Fue ideado para que el placer de 
estar al sol  se convierta en una expe-
riencia transformadora y vital. Desde la 
comodidad de la reposera se realizan 
tratamientos y masajes de pies. Además 
el lugar invita a disfrutar de tragos y una 
variada selección de platos naturales. VP

VP
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De no actuar con rapidez e inteligencia, el some-
timiento será absoluto. Los ahora niños alcanzarán 
la adultez sin idea precisa de su pasado, serán 
robots de un sistema cruel y sutil; ambicionarán la 
riqueza a toda costa, desearán ser empresarios, 
militares o policías, y despreciarán el respeto por la 
vida ajena. La rebeldía, de haberla, proseguirá el 
rumbo irracional que señalamos antes, aumenta-
rán la drogadicción y los asesinatos colectivos sin 
sentido aparente; proliferarán el mesianismo, los 
suicidios, los atentados arbitrarios. 

La cultura impuesta desde la cima de la econo-
mía obliga al ser humano a cambiar su conducta; la 
lucha de todos contra todos que ha sido desatada 
impele al egoísmo y a cometer actos violentos 
para acopiar, unos, lo indispensable para subsistir; 
otros, la mayor riqueza posible. A tan irresponsable 
dinámica deben oponerse los más imaginativos 
valladares y tratar de revertir los daños causados, 
mas, ¿cómo hacerlo? 

El control global tiene de su lado a ejércitos, 
policías, altas jerarquías religiosas, sistemas de 
producción fundamentales, transportes, las mejores 
tierras de labranza y sistemas de irrigación, medios 
de comunicación impresos y electrónicos, tecnolo-
gía sofisticada para detectar el más insignificante 
intento rebelde. 

De esta inédita polaridad de poder descomunal 
en la Tierra, de control físico y psicológico sobre 
miles de millones de seres humanos, nadie puede 
escapar; intelectuales, científicos, artistas, mujeres, 
hombres, niños y ancianos, todos tropiezan con 
infranqueables escollos para progresar, teniendo 
que disputarse trabajos, alimentos, viviendas, espacios en 
aulas y hospitales sin garantía de éxito, aunque finalicen sus 
estudios, aunque tengan proyectos viables, aunque posean 
ideas que puedan beneficiar a su colectividad.

Quien bloquea toda posibilidad de ascenso no sólo es el 
Gran Poder; también lo hacen los partidos políticos, caídos 
en una vorágine de corrupción ilimitada que bloquea la 
mejoría social y obliga a votar no por lo mejor, sino por lo 
menos malo.

Mas a pesar de lo sucedido, no hay país que carezca de 
elementos que se mantienen firmes y fieles a utopías que, 
como decía el poeta, dan la impresión de alejarse con cada 
paso dado, pero que en el recorrido crea organizaciones 
que buscan detener la oleada neoliberal. Los llamados 
despectivamente globalifóbicos, presentados en los medios 
de comunicación como agresivos y alborotadores sin que 
sus puntos de vista se vean reflejados en los periódicos, en 
la radio o en la televisión, son el mejor ejemplo de que el neo 
Renacimiento puede ser posible.

No resulta sencillo proponer alternativas de lucha cuando 
avalancha tras avalancha de los poderosos colman pantallas 
cinematográficas y televisivas, la radio, revistas, periódicos 

Neo Renacimiento
POR MAX MENDIZábAL

¿QUÉ ALTERNATIVAS HAY para una humanidad desarmada ideológica y mentalmente? ¿Qué propuestas 
objetivas y factibles de llevar a cabo existen para contrarrestar este alud de imposiciones? ¿Dónde están los en-

gendradores de un Nuevo Renacimiento que frenen y combatan a la Nueva Edad Media?

e internet, encaminadas todas hacia una única misión: 
enajenar, impedir el análisis de lo que ocurre en el mundo. 
Pero hay que hacerlo, principalmente porque la imaginación 
del ser humano y su deseo libertario permanecen invictos. 
Porque cada individuo, cada pueblo, con su idiosincrasia 
particular, cuenta con armas con las cuales puede comenzar 
a rehabilitar sus condiciones actuales, sin que con ello se 
desdeñen propuestas como las siguientes:

Rescatar la solidaridad internacional de los pueblos, que 
deben unirse ante el pacto que los poderosos tienen para 
controlar el mundo.

Exigir que los gobiernos rescaten la doctrina de no inter-
vención en asuntos de otros países. 

Ninguna nación, por poderosa que sea, tiene derecho a 
intervenir en asuntos internos de otras, y mucho menos de 
agredirlas con pretextos sólo concebidos en mentes enfer-
mas de poder.

El uso de Internet no ha sido aprovechado debidamen-
te. Es imprescindible crear páginas donde se intercalen 
proyectos de lucha y otro tipo de actividades que atraigan la 
atención de la juventud.

Combatir el contra lenguaje del poder ahí donde se 
presente, reclamando a los medios o a quien lo practique la 

tergiversación que de él se hace.
Fomentar la edición de periódicos sociales, gre-

miales, culturales y de problemáticas de cada barrio 
o poblado, procurando hacerlos ágiles e incluso 
coloquiales, para mejor comprensión de sus lectores.

Formar organizaciones que acarreen beneficios 
a la comunidad, como asesoramientos legales, coo-
perativas, grupos de lectura, de análisis de textos de 
toda índole, creación de coros, de grupos de danza, 
de baile, talleres de pintura, escultura, literarios, y 
efectuar concursos de estas disciplinas.

En ciertos casos pueden funcionar comedores 
colectivos, lo cual significa un interesante ahorro de 
esfuerzo y de dinero.

Hacer en nuestro entorno un censo poblacional 
independiente del gubernamental. 

Cuántas escuelas y de qué tipo, número de 
iglesias, de cines, cantinas, billares, bibliotecas, 
de alumnos, de hospitales, bomberos, tomas de 
agua, drenajes y calles deterioradas, zonas arbo-
ladas, perros y otros animales caseros y callejeros. 
Conocer el entorno es el primer paso para tratar de 
modificarlo.

Efectuar pláticas constantes sobre los temas más 
sentidos en cada colectividad. Intercambiar ideas, 
hacer propuestas, buscar soluciones de problemas 
análogos en otros sitios. Procurar que los temas 
no sean superficiales, pero sin desechar los que se 
aprueben por mayoría.

Obtener un sitio apropiado para reunirse, siempre 
con horarios y controlados por vecinos responsables 
que no abusen de los demás, y que esté abierto la 
mayor cantidad de horas posibles para atender a 

grupos con problemas legales, de salud, y en otros horarios, 
grupos de jugadores de dominó, ajedrez y otros.

Debe ser un espacio de constante actividad que el 
vecindario sienta suyo. Este sitio será un núcleo que deberá 
multiplicarse miles de veces en cada ciudad e intercambiar 
entre ellos tareas colectivas, artísticas y de toda índole.

En las participaciones aquí citadas, evitar confrontacio-
nes, detectar a provocadores y argumentar con razonamien-
tos o con demostración de hechos.

                               Colofón
La mujer y el hombre de hoy requieren, en su absorbente y 
agitada vida moderna, de tiempo y espacio donde renueven 
cuestiones apremiantes del ser, y que al igual que aquellos 
seres de antaño se pregunten:

“¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Qué hago aquí? ¿Por qué 
existo?”

Porque para saber que la vida tiene un profundo sentido, 
es imprescindible inquirir. Y una vez hallado ese tiempo y 
ese espacio, y habiéndose preguntado y respondido, dejare-
mos de lacerarnos con incertidumbres que nos tornan débi-
les e inseguros. En nuestras propias respuestas podremos 
comprender nuestro entorno, vivir con dignidad y proponer 
directrices estimulantes y progresistas. VP






