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DESDE QUE EL GOBIERNO de los Estados Unidos, al térmi-
no del mandato de José López Portillo, expectoró la consigna 

de “humillar el orgullo de México” y  prestó su territorio interior para 
que sus aliados panistas  golpearan desde allá la elección de Miguel 
de la Madrid,  y durante el sexenio de éste condenó nuestra política 
exterior -particularmente por su gestión pacificadora de Centroamérica-, 
el gobierno mexicano no sufría una agresión tan  sistemática y obscena 
como la que se le está asestando en las últimas semanas.

Decir gobierno mexicano quizá resulte una generalización bastante ambi-
gua y movediza. En realidad, se trata de una implacable personalización en 
la figura del presidente Felipe Calderón Hinojosa, vejado en el vecino país de 
manera más acre que la que aquí le infligen sus adversarios políticos. Dada la proclividad 
de algunos segmentos de nuestra sociedad a tomar a título de fe la opinión estaduni-
dense, no es aventurado afirmar que los denuestos contra el mandatario contribuyen a 
enervar el caldo de cultivo de la ingobernabilidad interna. Después de todo, es clásica la 
expresión de que “los Estados Unidos no tienen amigos: Tienen intereses”. Medios y fines 
de esta sentencia no admiten distinción ni límites.

Siendo histórica la incesante hostilidad norteamericana hacia nuestro país -“ay, México, 
tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos”; “entre los Estados Unidos y México, 
el desierto”, son santo y seña de nuestra fatalidad geográfica-, la nueva y feroz embestida 
no debiera sorprender, de no ser porque los últimos  gobiernos priistas de Carlos Salinas 
de Gortari y Ernesto Zedillo, y los panistas de Vicente Fox y Calderón Hinojosa, han queri-
do marcar su gestión por un entreguismo rayano en la abyección.

Tope en esos antecedentes, es pertinente señalar que la nueva oleada de agravios 
antimexicanos ha aparecido desde  que Vicente Fox y su actual mujer iniciaron una gira 
por algunas ciudades de los Estados Unidos para promover un libro de presunta autoría 
del ex presidente. Movido a sabor por los publirrelacionistas de la editorial que compró los 
derechos de ese producto, el sedicente autor se ha prestado al ridículo incluso en tras-
misiones de comediantes que no respetan ni sus propios símbolos tenidos por el gringo 
medio como patrióticos.

El espectáculo foxiano ambulante, que recuerda el de los llamados “cómicos de la le-
gua”, en recintos cerrados o en los medios electrónicos se ha caracterizado por dos cons-

tantes: La de la corrupción mexicana -la 
del propio clown y su esposa en primer 
lugar- y la del tema de la migración de 
nuestros compatriotas, asunto éste en 
el que el guanajuatense ha descargado 

infantilmente su despecho contra George 
W. Bush.   

Ese pretexto dado por Fox ha sido tomado por 
los pelos por varios conductores o comentaristas 
estadunidenses; primero, para, en solitario, pero 
con millones de audiencia, hacer sangrienta mofa 

de Calderón Hinojosa -para el caso, fragmentos 
de su primer informe referidos al problema de “los 

indocumentados”-; y, luego, en entrevistas concedidas 
por el propio mandatario, que ha dado pie a las más 
despiadadas réplicas o morcillas muy al estilo de los 
hermanos Marx.

Resulta un despropósito esperar que Calderón Hino-
josa pueda, menos aún en su condición de Presidente 
cuestionado, revertir la cultura del odio antimexicano de 
los vecinos del norte. Pero es hora de que, en cuanto 
corresponde a la política interior, el mandatario asuma su 
carácter de jefe de las instituciones nacionales y ejerza 
la fuerza del mandato electoral que detenta, para frenar 

la provocadora incontinencia de su antecesor. No se 
trataría, vale subrayarlo, de “nada personal”: Es obvio 

que Fox está comprometido, por ejemplo, a dinamitar la diplomacia de reconci-
liación del calderonato  con algunos gobiernos latinoamericanos. En un asunto de Estado 
de esta magnitud, no valen excusas: O se es, o no se es.  
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PASARON YA AQUELLOS DÍAS en que 
los gobernantes pregonaban que México, 

como nación pacifista, no requería de Fuerzas 
Armadas beligerantes, y que  la seguridad interna 
estaba garantizada toda vez que nuestro Ejército 
-a diferencia de los “de castas” de algunos países 
latinoamericanos-, era “el pueblo en armas”.

Efectivamente, después de la rebelión cedillista 
contra el gobierno del general Lázaro Cárdenas, 
e inaugurado el régimen civilista con Miguel 
Alemán, al Ejército se le reconoció su valiosa con-
tribución al largo periodo de estabilidad política 
que vivió la República, si bien su discrecional uti-
lización por los gobiernos priistas en la represión 
de movimientos populares fue objeto de duras y 
justificadas críticas desde el frente democrático.

Por lo menos desde 1968 y a partir de 1975 en 
que la tropa fue lanzada al combate del narcotrá-
fico, la preocupación generalizada ha radicado en 
el uso de las Fuerzas Armadas para labores po-
liciales, en vez de capacitar profesional y científi-
camente a los aparatos civiles que la Constitución 
señala para tales fines.

Al socaire de los movimientos guerrilleros 
en Centroamérica y la aparición del zapatis-
mo armado en Chiapas, y después frente 
a las presiones de las políticas bélicas de 
los Estados Unidos, no han faltado agentes 

mouris@vocesdelperiodista.com.mx

REFORMA MILITAR
Tiempo de una

oficiales y oficiales domésticos que demandan el 
reforzamiento de nuestras Fuerzas Armadas para 
comprometerlas en aventuras internacionales 
bajo la coartada de “las misiones de paz”.

Desde que algunos delirantes empezaron a 
ver hasta en la sopa “peligros para México” en el 
interior del país, la ofensiva propagandística con 
esa intencionalidad ha arreciado, y no han faltado 
aquellos que, enfermos de paranoia, desde hace 
dos años han pedido que al menos el Distrito 
Federal sea puesto bajo la bota militar.

Desde el exterior, y con la excusa del combate 
al narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón ha 
venido siendo acosado para que adopte un Plan 
México, partiendo del salvaje modelo ensayado 
por los Estados Unidos en Colombia.

Ese es el referente histórico y el entorno actual 
que dieron marco a la reciente comparecencia del 
general secretario de la Defensa Nacional, Gui-
llermo Galván, ante instancias del Congreso de la 
Unión, en la que el comandante planteó requeri-

mientos presupuestarios (casi 30 por 
ciento más respecto de 2007, que es 

de 32 mil millones de pesos) para 
modernizar el Ejército.

Desde el punto de vista pura-
mente formal, es de elemental 

congruencia que un jefe cas-
trense demande condiciones 

económicas que le permi-
tan disponer de un cuerpo 
debidamente equipado 

y altamente competen-
te y eficaz para los 

cometidos a que su 

naturaleza obliga. Desde la óptica estrictamente 
política de componentes democráticos, es perti-
nente estudiar esta posibilidad con suma cautela, 
no porque se dude de la lealtad de las Fuerzas 
Armadas a las instituciones del poder civil, sino 
porque existen poderes fácticos que desearían 
resolver cualquier contingencia crítica, incluso del 
orden social, por la vía golpista.

Parece evidente la oportunidad de que el Con-
greso de la Unión, que ha tenido otras prioridades 
para encauzar la Reforma del Estado, responda a 
las justas demandas del general  secretario de la 
Defensa, proponiendo a su vez una reforma mili-
tar que, al tiempo que modernice las estructuras 
y las funciones castrenses, las sensibilicen sobre 
las aspiraciones y los objetivos de un modelo 
democrático. 

Poner al día la Constitución en ese aspecto, 
no es sólo un imperativo categórico del Estado: 
Es también el ingrediente primero, requerido 
para la tranquilidad de la sociedad política y de la 
sociedad civil. 

Desde esta perspectiva, no es prudente poner 
la carreta delante de los bueyes. De la historia na-
cional hay lecciones bastantes por rescatar para 
construir un sistema que armonice 
fines estatales 
con intereses 
populares. 
Es hora. VP
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Hoy, Fox y Sahagún se llenan la boca al decir que fueron los 
artífices de la revolución de la esperanza, lo cual es otro de sus 
fraudes. Fox, como candidato, en efecto, supo vender su imagen 
de ranchero dicharachero e irreverente, pero sincero. Eso le valió 
sumar más de 16 millones de votos en las elecciones del 2000.

Ofreció salud de calidad, una educación para la vida y un cre-
cimiento económico del siete por ciento anual. Prometió dar a 
la nación el cambio tan esperado luego de tantas décadas de 
desgobierno priista. Los asesores de Fox, sabedores de que los 
pueblos son optimistas por naturaleza, ofrecieron esperanza y la 
mayoría de los electores aceptó dar su voto a cambio de mante-
ner vivas sus aspiraciones.

Pero Fox y Marta se fueron y la inestabilidad nacional derivó 
en una verdadera situación de emergencia. Hoy el barco hace 
agua por todos lados y amenaza con hundirse.

La fraudulenta revolución de la esperanza tiene al país en la 
indefensión. Los órganos de inteligencia no funcionan porque, 
como lo ha reconocido el propio secretario de Gobernación, 
Francisco Ramírez Acuña, fueron desmantelados por Fox. El 
titular de la Segob dijo el pasado martes 9 de octubre que la re-
estructuración del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, 
el CISEN, se llevará cinco años  porque los insumos para llevarla 
a cabo “no se adquieren en el supermercado”.

El mismo 9 de octubre, el general secretario de la Defensa Na-
cional, Guillermo Galván Galván, se reunió  con los integrantes 
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
para solicitarles un incremento del 29 por ciento al presupuesto 
de la SEDENA, correspondiente al próximo año. En números re-
dondos, el general Galván solicitó 10 mil millones de pesos adi-
cionales para renovar armamento, adquirir nuevos aviones 
y radares, con la finalidad de garantizar la seguridad 
nacional. (La SEDENA dispondrá en el 2007 de 
un presupuesto de apenas 32 mil millones de 
pesos).

El coordinador de los diputados 
federales de Convergencia, Alejandro 
Chanona, advirtió que de no aumen-
tarse los recursos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, el armamen-
to con que actualmente cuenta 
“estará en la basura” dentro de 
cinco años, es decir, cuando 
acabe el gobierno de Felipe 
Calderón.

Y todo porque el ex presi-
dente Fox permitió que se dila-
pidaran 500 mil millones de dóla-
res de ingresos petroleros. El cinco 
por ciento de esa cantidad hubiese bas-
tado para modernizar al Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada de México y, con ello, parar 
en seco a la delincuencia organizada. 

Pero no. Lo que hizo Fox fue exactamente lo contra-
rio: debilitar a nuestras fuerzas armadas, a sabiendas de que 
Estados Unidos desea intervenir de manera abierta en México 
con el pretexto de garantizar su seguridad interna y de prevenir 
nuevos atentados terroristas como los del 11 de septiembre del 
2001.

Y lo que es más, Fox fue más allá al firmar la Alianza 
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la 
ASPAN, el 23 de marzo de 2005, en Waco, Texas, junto al man-
datario norteamericano George W. Bush y el entonces primer mi-
nistro del Canadá, Paul Martin. La ASPAN tomó forma a partir de 
una iniciativa del poderoso Consejo de Relaciones Exteriores de 
Nueva York. Los negociadores principales por parte de México 
fueron Andrés Rozental y Pedro Aspe Armella (el salvador finan-
ciero de Marcelo Ebrard).

En tono eufórico -como es su costumbre- Fox dijo que la AS-
PAN “es un primer paso a una verdadera comunidad de Nortea-
mérica”. Los tres gobiernos convinieron en dar un enfoque único 
al problema de la seguridad. Ni Canadá ni Estados Unidos han 
debilitado su aparato militar. México sí lo hizo. Prueba de ello es 
el urgente llamado del general secretario de la Defensa Nacio-
nal, Guillermo Galván, a que la Cámara de Diputados apruebe 
un aumento de 10 mil millones de pesos al presupuesto de la 
dependencia a su cargo.

Hoy, Fox y Sahagún recorren el mundo vendiendo conferen-
cias –cada vez más baratas, por cierto- acerca de una revolución 
de la esperanza que fue, en realidad, una consumada traición a 
la patria, mientras los gobiernos de Felipe Calderón y George 

W. Bush  se aprestan a firmar el llamado Plan 
México, derivado de la ASPAN.

Pero ¿qué tanto podrá satisfacer México las expectativas 
norteamericanas si sus fuerzas armadas y sus aparatos de inte-
ligencia están cada vez más disminuidos? La realidad interna no 
da lugar a dudas: la delincuencia organizada ha matado a más 
gente en lo que va del gobierno de Felipe Calderón que en el 
último y dramático año de la presidencia de Vicente Fox.

El discurso oficial habla de una cooperación internacional que 
en verdad es necesaria para enfrentar un problema global como 
lo es el narcotráfico. 

Es de sentido común reconocer que este cáncer posmoderno 
requiere de un tratamiento multilateral.

Sólo que la experiencia del Plan Colombia hace temer que el 
Plan México vaya a ser tomado por Washington como una ver-
sión corregida y aumentada del Tratado McLane-Ocampo.

Visto desde esta perspectiva el caso del jeep rojo que Marta 
Sahagún le sacó a un empresario para regalárselo a Vicente Fox, 
por su segundo informe de gobierno, sería uno más en el grueso 
compendio de escándalos de tráfico de influencias. Lo de la AS-
PAN y su criatura, el Plan México, apunta a mucho más que eso: 
a acelerar la entrega de lo que nos queda de soberanía.

JORGE SANTA CRUZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La Revolución de la Esperanza,
caso de alta traición

     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!

DE VENTA

QUÉ CONTRASTES: la residencia de Vicente Fox y Marta Sahagún está bien construida, lo que no sucedió, 
por ejemplo, con la Megabiblioteca José Vasconcelos. Esto obedece, sin duda, a que a su propiedad sí le pusieron todo el interés, a dife-

rencia de lo que hicieron con los asuntos de la patria. Esta paradoja evidencia, todavía más, la enorme ingratitud de la que se 
autodenominó pareja presidencial porque, gracias a los recursos nacionales, es que pudieron dedicarse a mangonear a placer. 

Lo único que les faltó fue heredarse el Poder Ejecutivo.

VP
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COCA-COLA es una marca registrada en 1886 de una 
bebida gaseosa. Hay mucha polémica alrededor de la 

compañía, sus productos y sus técnicas de comercio. Se le ha 
llegado a denominar despectivamente como “las aguas negras 
del imperio”.

Desde 1928, Coca-Cola auspicia grandes eventos deporti-
vos, tales como Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol, por 
nombrar algunos. Las oficinas centrales de la compañía (The 
Coca-Cola Company) están en Atlanta, Georgia, en los Esta-
dos Unidos. Las acciones  son cotizadas bajo el símbolo KO en 
la bolsa de Nueva York (NYSE). En Estados Unidos, Canadá, 
Australia, el Reino Unido y  los países de lenguas germánicas 
se conoce como Coke; en España se la denomina Cocacola y 
en buena parte de Hispanoamérica se la llama familiarmente 
Coca; el sustantivo “cola” proviene del mandinga k’ola (semilla 
africana que produce una sustancia estimulante con cafeína y 
teobromina). 

La Coca-Cola fue creada en 1886 por John Pemberton en la 
farmacia Jacobs en la ciudad de Atlanta, Georgia, cuando con 
una mezcla de líquidos quiso crear un remedio, que luego fue 
vendida en su farmacia como un remedio que calmaba la sed a 
cinco  centavos el vaso. Frank Robinson le puso el nombre de 
Coca-Cola, que con su caligrafía diseñó el logo de Coca-Cola. 

El nombre Coca-Cola deriva de las 
hojas de coca y la nuez de cola usado como 
aromatizante. La receta secreta, denominada 
“Merchandise 7X” está guardada bajo llave 
en el Sun Trust Bank Building de Atlanta, 
Georgia, cuna del inventor de la bebida.. El 
distintivo sabor a cola viene en su mayoría 
de la mezcla de azúcar y aceites de naranja, 
limón y vainilla. Los otros ingredientes cam-
bian el sabor tan sólo ligeramente. En algunos 
países, como EUA y Argentina, Coca-Cola 
ahora está endulzada con jarabe de maíz 
llamado técnicamente fructosa. 

En México y Europa, Coca-Cola sigue 
usando sacarosa (azúcar). En la fórmula origi-
nal, el contenido natural de las hojas de coca, 
y cafeína de las nueces de cola, proveían a 
la bebida de un efecto estimulante. Poco des-
pués, la cantidad de cafeína fue reducida pero 
no totalmente eliminada de la fórmula. 

Entre algunas bebidas que han aparecido 
con nombres parecidos  al de Coca-Cola, 
están: Afri-Kola, Cafe-Kola, Candy-Cola, Car-
bo-Cola, Celery-Cola, CocaBeta, Coke-Ola, 
Cola-Coke, Cold-Cola, Four-Cola, Cherry-
Cola, Hayo-Cola, Jacob’s-Cola, King-Cola, 
Koka-Nola, Koke, Kola-Kola, Loco-Kola, 
Mexicola, Nerv-Ola, Nifti-Cola, PauPau-
Cola,  Penn-Cola, Pepsi-Cola, Prince-Cola, 
QuaKola, Rococola, Roxa-Cola, Sherry-Cola, 
Silver-Cola, Sola Cola, Star-Cola, Taka-Cola, 
Toka-Tona, True-Cola, Vani-Cola, Vine-Cola, 
Wine-Cola, Big Cola, entre otros muchos. 

En México, Coca-Cola cuenta con un 
contrato que le permite el uso ilimitado del agua potable dentro 
del país. Antes de ser presidente de la República, Vicente Fox 
Quesada, fue gerente de Coca-Cola México y ahora dicen que 
Big Cola de Colombia es la firma que está asociada con Fox 
para el mercado latinoamericano. Y de ahí viene una leyenda 
negra de la bebida mexicana, pues uno de sus impulsores fue 
Herman Fleishman, un descendiente judío de los representan-
tes de la Standard Oil (ESSO) en Tampico -entonces la ciudad 
del oro negro-, corporación petrolera de los Rockefeller y los 
Guggenheim. Otro de los asociados de Fleishman era Marcos 
David Katz, actual dueño de la línea aérea Aeromar que vuela 

por toda la costa del Golfo de México. La hija de este personaje 
Ariela Katz, es arquitecta, con doctorado en París y profesora 
de la Universidad de Nueva York, dominada por intereses ju-
díos, y es esposa del heredero del imperio de los Guggenheim. 
A la lujosa boda en Nueva York; el padrino fue Elliot Abrams, 
operador de Henry Kissinger para la operación Irán-
Contra, una operación encubierta del gobierno 
de Ronald Reagan-George Bush para 
detener el avance de los sandinistas 
de Nicaragua mediante el tráfico de 
armas para la contra nicaragüense 
asentada en la frontera de Honduras 
con Nicaragua, armas que fueron 
compradas con dinero del narco-
tráfico de cocaína de los carteles 
colombianos. Abrams es actualmen-
te presidente del Center for Security 
Policy, en donde se encuentran los 
elementos más ultra-derechistas del 
bushismo como Eliott Cohen, Paul Wol-
fowitz, Francis Fukuyama, Jeane Kirpatrick, 
Richard Perle, James Schlesinger, James Woolsey 
y Ronald Rumsfeld. 

Cuando hablamos de los judíos estamos 
hablando de los sionistas; es decir, la extrema 
derecha fanática que domina Israel y por ende 
tiene demasiada influencia en el bushismo  
straussiano. 

Del grupo de la Coca Cola de Tampico sale 
Lino Korrodi, el gran amigo de Vicente Fox, 
y Carlota Robinson Kawaghi (a) La Ignota, 
pues nunca se le permitió presentarse a la 
prensa mexicana. 

Es  pariente del secretario particular de 
Adnan Kassoghi y lavadora  de dinero de los 
Amigos de Fox.

 Los recursos fueron triangulados a través 
de las cuentas del Instituto Internacional de 
Finanzas, consucursales en León, Guanajua-
to, y Puebla, Puebla, y de las empresas de 
Lino Korrodi, otro sionista responsable de las 
finanzas de Amigos de Fox: K-Beta, Grupo 
Alta Tecnología en Impresos, y ST y K de 
México. 

El Instituto Internacional de Finanzas 
recibió 900 mil 880 dólares provenientes de 
la empresa belga Dehydration Technologies 
Belgium como resultado de un contrato de 
Mandato General para la Administración de 
Bienes, mediante el cual la empresa otorgó 
200 mil dólares que serían destinados para 
que el instituto internacional supervisara 
administrativamente Productos del Trópico, 
ubicada en San Pedro Sula, Honduras y 
después de las triangulaciones registradas se 
detectó que sólo pudieron haber ingresado al 
PAN los 900 mil 880 dólares.  

Luis Ernesto Derbez fue el encargado del lavado y su 
esposa es ahora la aspirante al Gobierno de Puebla, en manos 
del PRI, pero que se van a entregar al PAN debido a los efectos 
colaterales del gober precioso, Mario Marin. 

Otros personajes ligados a este proceso criminal fueron 
el líder de estos sionistas Andrés Holzer, economista de la 
Universidad de Boston, dueño de la tenebrosa Torre Omega 
de Polanco, además de estar en negocios con FONATUR, 
Aereoplazas, Aereoboutiques, GE Capital y el extinto Canal 
40 de Televisión, cancelado por Marta Sahagun, debido a las 
revelaciones pederastas del padre Marcial Maciel Degollado, 

fundador de los Legionarios de Cristo y favorito del Papa Juan 
Pablo II.  Holzer es cuñado de Andrés Rosenthal Gutman, quien 
es el principal negociador de la Anexión de México a la Comuni-
dad de  América del Norte o NAFTA. 

El escándalo Irán-Contra, también conocido  como Irangate, 
fue un acontecimiento político ocurrido entre 1985 y 

1986, destapado a raíz de las investigaciones 
llevadas a cabo por una 

comisión de investigación del Senado de 
los Estados Unidos. Se acusó a altos 
funcionarios de la administración del 
presidente Ronald Reagan de la 
presunta organización de una red 
de tráfico ilegal de armas con des-
tino a Irán, en guerra por entonces 
con Irak, cuyas ganancias irían 
destinadas a financiar a la contra 

nicaragüense y a la realización de 
acciones terroristas contra Nicara-

gua debido al ámbito ideológico de su 
gobierno que estaba constituido por el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). 
El aspecto más turbio de esa triangulación fue el uso de 

cocaína de los cárteles colombianos para financiar a la contra 
mediante un presupuesto “negro”. Se usaron aviones militares 
norteamericanos e instalaciones del mismo país en Ilopango, 
El Salvador, para mover dicha droga hacia Estados Unidos. 
Se usaron asesinos de la Operación 40 de la CIA en este ma-
niobra. El más importante fue Barry Seal del cual HBO efectuó 
una película tocando el tema del narcotráfico en el escándalo 
Irán-Contras. Dicho aspecto fue plasmado en la serie Dark 
Alliance, del periodista Gary Webb en el San José Mercury 
News. Esta serie periodística sería convertida en el libro del 
mismo nombre y ganadora del premio Pulitzer de Periodismo. El 
puerto de entrada a ese país fue Mena, Arkansas. El goberna-
dor de entonces era William Jefferson Clinton. Los banqueros 
de los Clinton eran Jackson Stephens y James Bath este último 
amigo personal de James Carter, compañero de Inteligencia 
Naval en la Academia Naval de Annapolis y luego mencionado 
como el financiero en las etapas iniciales de George W Bush y 
su empresa Harken Energy de Midland, Texas. Los fondos que 
se transferían pertenecían a la familia Bin Laden e iban a ser 
manejados por el economista Osama Bin Laden. Oliver North, 
quien para el momento era teniente del Cuerpo de Marina de los 
Estados Unidos, resultó ser  una de las piezas claves de toda la 
operación. 

Otro coronel mencionado era Russell Herman que tenia de 
socio a Adnan Kassoghi, uno de los mas connotados traficantes 
de armas y que operaba desde San Antonio, Texas  teniendo 
como cobertura a la empresa Valero Energy, actualmente muy 
ligada al vice-gobernador de Texas, David Dewhurst, quien 
participó de joven en la CIA y estuvo asignado en Bolivia en la 
labor de “cazar” al  mítico guerrillero argentino, Ernesto Che 
Guevara. En esta empresa petrolera, sospechosa de ser la gran 

Aguas negras envenenan la política
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

El macabro Salinas.

Elliot Abrams.

Herman Fleishman, al centro en coqueteos con el gobernador Eugeni Herná-
dez Flores de Tamaulipas a la izquierda en la grafica.

Coca-Cola



No. 172   16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2007 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 7

beneficiaria de la refinación del petróleo mexicano, también es-
tuvieron dos personajes femeninos de los que se cree son parte 
de la llamada CIA académica, Sally Shelton Colby, hija de un 
coronel de  los Estados Unidos y nativa de San Antonio, esposa 
del jefe de la CIA, William Colby y ahora asignada a la OCDE 
de Paris, junto a su amigo mexicano José Ángel Gurria.  Sally 
estuvo casada en Harvard con el mexicano Eduardo Jimenez 
Macias, luego embajador en Noruega. 

El otro personaje femenino es Susan Kaufman Purcell, 
miembro del poderoso y tenebroso Consejo de Relaciones 
Exteriores ,ahora escribiendo para la revista América Econo-
mía. Ronald Reagan admitiría el tráfico de armas, justificándolo 
como acto de buena voluntad hacia Irán, pues en aquel mo-
mento-1980- cerca de 50 ciudadanos norteamericanos estaban 
secuestrados por estudiantes dirigidos por el 
actual presidente de Irán, Mahmud Ahmadi-
nejad, quien  era el principal representante 
del IUST (Universidad de la Ciencia y la 
Tecnología) en las diversas sesiones de 
reuniones de estudiantes guardianes de la 
revolución islámica con el ayatolá Jomeini. 
Durante el ataque a la embajada de Estados 
Unidos, Ahmadineyad sugirió una  tentativa 
simultánea contra la embajada de la Unión 
Soviética, pero se votó en contra. 

En 1987 una comisión de investigación 
a cargo del ex-senador John Tower emitió 
una dura condena a la acción presidencial de 
Reagan-Bush. En 1992 el presidente George 
Bush padre, vicepresidente entonces y luego 
presidente indultó a los seis altos cargos que 
habían sido encarcelados por haber mentido 
al Congreso sobre la existencia de la venta 
de armas a Irán. Por cierto, en esos  años, el 
agente de la Mossad en México, Amiram Nir, 
fue eliminado debido a que iba a declarar su 
participación en esa operación, en el 
Congreso de EU, según lo menciona el 
prestigiado novelista de temas de espiona-
je, Gordon Thomas en su libro, la Historia 
Secreta de la  Mossad. Thomas escribió 
que fue asesinado en Michoacán, cerca de la 
tierra de Marta Sahagún. 

(Su tío, Bernardo Sahagún Baca, de la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue el 
encargado de echarle tierra al asunto), y tierra 
también de Marcial Maciel Degollado, sobrino 
del ultimo general cristero Manuel Degollado Guisar, y de la fa-
milia Guizar y Valencia. En su ultimo libro, El Espía de la Mos-
sad,  Gordon  habla de nuevo del asunto, pero este libro esta 
muy escaso. En mi reciente visita a Nueva York y recorriendo 
las librerías mas prestigiadas, fue imposible conseguir un solo 
ejemplar, y nos comentaban que eso estaba muy raro, ya que 
abundaban los de Tom Clancy, su competidor más cercano, 
autor del tenebroso videojuego Ghost Recon, desarrollado en 
las instalaciones del EPIC (El Paso Intelligence Center) situado 
en la base militar mas grande de EU, Fort Bliss. 

En cuanto a Gordon Thomas nos hemos quedado esperando 
su libro sobre el Mossad en México, en donde, se nos dice,  sal-
drían a la luz todas las personalidades  ligadas a estos grupos 
sionistas y que en realidad operan desde la Torre Omega, en 
donde se encuentra el despacho de Henry Kissinger y asocia-
dos mexicanos. Se nos dice que los recientes y sospechosos  
atentados a los ductos de PEMEX, la explosión de un camión 
cargado de dinamita en Monclova, Coahuila, merecerían una 
investigación en esa dirección. 

En la zona actúa un agente de la Mossad muy visible, Moi-
sés Kolteniuk, asesor de Alonso Ancira, dueño de AHMSA 
y ahora operando minas de cobre en Israel en la región de Tim-
na, ubicado en las inmediaciones de las denominadas Minas del 
Rey Salomón, al sur de ese país y en el límite con Jordania y 
Egipto. Dichas minas habían dejado de operar en 1985, estaban 
en manos del Estado de Israel y pasaron sospechosamente a 
manos de AHMSA Steel Israel. También se nos dice por parte 
de los palestinos, que no hay producción visible en la zona y 

que todo parece ser una fachada de alguna operación encubier-
ta para lavar dinero. 

No olvidar que el prestigiado banquero dedicado a denunciar 
el crimen financiero, Christopher Whalen de Washington y su 
México Report, denunciaban en la Cámara de Representantes 
USA, el 7 de septiembre de 1993 -en una audiencia publica pre-
sidida por el senador Henry B. González, nativo de San Antonio 
y a la postre dirigiendo el Comité de Banca, Finanzas y Asuntos 
Urbanos, Whalen-  al GAN  como careta de grupos ligados al 
lavado de dinero con conocimiento de la División de Finanzas 
(IFC) del Banco Mundial, del CITIBANK y del Barclays Bank. 

Ancira -prestanombres de Carlos Salinas- tiene un jet Gru-
man de super lujo para las operaciones salinistas que se mue-
ven  desde el eje Monclova-Habana-Dublín, para atender su 

línea de charters llamada International Flight 
Network Enterprises, basada en Kingston, Ja-
maica . Carlos Salinas también tiene un yate 
ultramoderno estacionado en La Habana con 
teléfono satelital y que pertenece al  Grupo 
GAN-AHMSA y que era del Sha de Irán. 

Finalmente, inlucuyendo el frustrado  aten-
tado la Torre Mayor de Paseo de la Reforma, 
todos llevan la marca del Mossad, que pro-
bablemente está defendiendo a Vicente Fox 
de los embates del calderonismo que, aliado 
con personajes del PRI neoliberal quieren un 
chivo expiatorio foxista: Martita y sus hijitos, 
los bribones Bribiesca socios con posibles 
operadores del Mossad como Moisés Becker 
Kabachnick, Vivian Schwartz y Alain Becker 
Schwartz en Casa Maya del Caribe Mexicano, 
todos ellos manejados por la Bruja de Los 
Pinos foxianos, Rebeca Moreno (a) Kadoma 
Sing Ya; Francisco Gil Díaz y su operador 
en la Dirección General de Aduanas, novio 
de la hijastra de Sari Bermúdez, Georgina 
Morris Montalvo, la preferida de los Fox, y 
por si quedaron dudas de la relación Fox con 
el Mossad y la operación Irán-contra,  Fox 
apoyó a Tractebel de Bélgica -representada 
en México por el tenebroso Córdoba Montoya, 
dicen el cerebro gris que dirigió la operación 
para asesinar a Colosio. 

El famoso investigador judicial de Chica-
go, Sherman Skolnick, fallecido en el 2006, 
escribió que en alguna ocasión Vicente Fox 
fue detenido en la ciudad de los vientos, 

en el aeropuerto local de Lansing, Illinois, traficando cocaína 
para los Bush, cuando era parte de la Coca-Cola y, según lo 
había detectado el FBI Division Five, Counter-Intelligence, 
con información de Danny Harkenrider. 
(Observe Ud que el apellido es igual a la 
empresa petrolera de Bush Jr, Harken, pos-
teriormente “desaparecido” como testigo 
protegido al estilo Mario Ruiz Massieu en 
New Jersey). 

Ese personaje tenía un popular Pub, 
llamado Shannon’s Landing, en donde 
se traficaban armas, drogas, secretos 
militares, etcétera, y en donde confluían 
grupos irlandeses entre ellos el ERI (el 
padre de Fox era de ascendencia irlan-
desa), y es famoso el caso de un barco 
llamado  “California Rose”, que navegaba 
por el Caribe y el Golfo de México,  lleno 
de armas y drogas y  utilizaba Tampico 
para operaciones clandestinas de la Irán-
contra.  Skolnick en su pagina de Internet, hizo 16 reportes  que 
llamó COCA-COLA, THE CIA, and the COURTS, de donde 
tomamos la siguiente información: “La relación entre CIA-Coca 
Cola se inició con Roberto Goizueta, cuando éste trabajaba 
para la firma en La Habana antes de la revolución castrista y por 
ello su odio contra  toda la izquierda, y por lo tanto iniciaron las 
conspiraciones para 
derrocar a Fidel, contando con el apoyo entusiasta de Claire 

Boothe Luce, esposa del magnate dueño de Time-Life, y con 
George Herbert Walker Bush, entonces empresario (1959) de 
Zapata Petroleum junto a su socio y compadre mexicano,  Jorge 
Díaz Serrano, después director general de PEMEX y quien puso 
a esta empresa estatal como la quinta mundial. 

Sin embargo, por sus conocimientos acerca de las activi-
dades encubiertas de Bush, éste conspira con Miguel de la 
Madrid, su secretario particular Emilio Gamboa Patrón (llamado 
La Reina del Sur) y su operador preferido, Carlos Salinas de 
Gortari, para poner en la cárcel a Díaz Serrano durante todo el 
sexenio de De La Madrid y coincidentemente, cuando Bush era 
vicepresidente y se embarcaba en la operación Irán-contra,  el 
proveedor del endulzante de la bebida, era Archer-Daniels-
Midland-ADM, con personajes ejecutivos (Michael D. Andreas, 
Terrance S. Wilson, Mark E. Whitacre) de la empresa, denun-
ciados como participantes en el asunto Watergate que significó 
la caída de Nixon-Kissinger y el ascenso de Hillary Rodham, 
ADM también muy ligada al affaire del niño Elian González. 
Esa empresa es una de las grandes especuladoras del maíz, el 
azúcar y otros granos en las Bolsas de Chicago, Chicago Board 
of Trade y Chicago Mercantile Exchange, que en 1989 quiso 
manipular a través de una mafia de 10 corredores, llamados 
Soybean Ten”. 

Otro personaje mencionado por Skolnick es el Oráculo de 
Omaha, Warren Buffet, quien mediante fuerte especulación se 
hizo de grandes partes de las acciones de Coca-cola, por lo 
que era miembro del Consejo de Administración de la empre-
sa y su riqueza vino del lavado de dinero relacionado con la 
cocaína colombiana.  Su nieto Jimmy y su conjunto rockero, 
llamado The Corral Reefers continuamente canta loas a las 
drogas pesadas. Skolnick recomendaba leer el libro de Deborah 
Davis  Katherine the Great (Catalina la Grande), lo mismo que 
la revista Spy Magazine, 9/92, y seguirle la pista al juicio lleva-
do por la jueza Blanche M. Manning ((312)435-7608). Y el caso 
de RANDOM MAGIC, Robert E. Kolody vs. Simon Marketing 
and The Coca-Cola Company, No. 97 C 190. 

El prestigiado periódico The Chicago Tri-
bune, le daba seguimiento a estos eventos 
que salieron a relucir en el caso judicial, USA 
vs. Joseph Jerome Miedzianowski et al., No. 
98 CR 923, Un personaje cercano a los altos 
mandos policíacos de la ciudad de Chicago, 
relacionado con el trafico de drogas. 

Finalmente, en el caso de Coca-cola en 
México, los 
embotelladores de Coca-Cola se han visto 
beneficiados del fraude bancario más escan-
daloso de México. Miguel Fernández Iturriza, 
del Grupo Argos aparece en las listas del 
Fobaproa. 

Los grupos Argos y  Zaragoza (sospecho-
samente cercanos al Cartel de Ciudad Jua-
rez, que dicen los expertos, es el que domina 

México), son dos de los más importantes en la entidad. Argos 
es el embotellador de Coca Cola de Ciudad Juárez,  Hermosillo, 
Sonora;  Tijuana, Baja California y  
Culiacán, Sinaloa, y es una fuerte empresa constructora de Ciu-
dad Juárez. Según el PRD, adeuda poco más de 228 millones 
de pesos “que pueden haber llegado a unos 325”. Vaya con las 
aguas negras que son un peligro para México.

* Economista, académico y periodista  

Lino Korrodi.

John Pemberton.

VP
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YO TAMbIÉN METERÉ LAS MANOS AL FUEGO POR FOx

 En el limbo de Abrahan
   se espera a los justos

AbRAHAM GARCÍA IbARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EN SU CURRÍCULO LEEMOS que, en el gobierno del 
priista Miguel de la Madrid -al que el PAN acusó en Utah 

(USA) de haberle robado la elección presidencial a El Maquío 
Cluthier- fue asesor jurídico del Banco de Crédito Rural, la his-
tórica institución de apoyo al campo que El honrado Vicente 
Fox Quesada desapareció para lanzar la “entelequia” llamada 
Financiera Rural, proyecto para el cual se agandalló unos 20 
mil millones de pesos depositados en la cuenta concentradora 
del Banco de México, producto del despojo de los fondos de 
retiro (“se los llevó el diablo”, dijeron en la CTM) a miles de 
trabajadores, por obra y gracia de la decisión Ernesto Zedillo 
de privatizar las pensiones cuya gestión estaba a cargo del 

IMSS, ahora colapsado financieramente, de creerse la 
campaña terrorista de su director general Juan Mo-
linar Horcasitas.

Fue diputado por segunda ocasión en la LV Le-
gislatura federal, la que mandó a la quemazón los pa-
quetes-cuerpo del delito del fraude electoral de Carlos 
Salinas de Gortari. De San Lázaro saltó al Senado de la 

República (legislaturas LVI y LVII) en el que fue presiden-
te de la Comisión de Justicia y secretario de las comisio-
nes de Gobernación y Jurisdiccional. Nos parece haber 
escuchado hace dos años su mea culpa por la aprobación 
entonces de la salinista reforma a la justicia penal que, al 

tipificar ciertas transgresiones de la ley como “delitos no 
graves”, institucionalizó la corrupción.

Fox El honesto  lo reclutó nada menos que como conse-
jero jurídico de la Presidencia de la República, para mandar-
lo luego desde Los Pinos, como diputado a la LIX Legislatura 
federal (2003-2006) de cuya directiva sería presidente. Fue 
esa cámara en la que Elba Esther Gordillo Morales impuso 
su ley para el nombramiento de los ahora agonizantes con-

sejeros del Instituto Federal Electoral 
(IFE) que preside el prestidigitador 
Luis Carlos Ugalde Ramírez.
¡Un momento!: Aún hay más. Al ex 

consejero jurídico de El ético Fox se 
le recuerda en la tribuna de San Lá-

zaro porque, en el perverso proceso 
de desafuero de Andrés Manuel López Obrador 
maquinado en Los Pinos -“durará hasta marzo”, 

INSERVIBLE El varón superior es el que de por sí lo sabe todo. Bueno es 
también el que cree al que habla juiciosamente. Pero el que ni de suyo sabe ni 

deposita en su ánimo lo que oye de otro, es un tipo inservible.
HESIODO

Oferta biblíca

infierno de todos tan temido
Cuando nos veamos en el
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había augurado la pitonisa “señora Marta”-, pronunció el más 
enfurecido discurso para tratar de  justificar la proscripción de 
El Peje de la ya próxima sucesión presidencial.

“Méritos en campaña”, Fox El intachable lo convocó de 
nuevo a que se hiciera cargo de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal. Fue en este segundo periodo en el puesto 
durante el cual, según confesión de parte, El demócrata y 
caudillo de la revolución de la esperanza, le cobró a López 
Obrador la venganza por el desafuero revertido por la inmen-
sa movilización popular. Fue en esta etapa en que Fox El pro-
tomartir  -según lo dijo recientemente Ugalde Ramírez- dejó 
sembrado el encono en la nación mexicana.

¡Señoras y señores! Los datos anteriores corresponden a la 
biografía de don Juan de Dios Castro Lozano, ahora precla-
ro y activo subprocurador de Derechos Humanos y Atención 
a las Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría 
General de la República, cargo de tan larga denominación y 
función, de cuyas humanas preocupaciones es beneficiaría 
(je je je) Lydia Cacho Ribeiro, para sólo citar el nombre de la 
más célebre víctima de abusos de autoridad. 

Pero a tan virtuosa biografía le falta todavía un dato, no pre-
cisamente accesorio: Don Juan es padre de Juanito de Dios 
Castro Muñoz, quien para no extraviar los caminos paternos 
quiso ser también  diputado federal  por el PAN. Y quiso ser 
más y lo logró: Es miembro de la  comisión especial para dar 
seguimiento a las denuncias presentadas por el presunto 
ejercicio indebido del servicio público durante la gestión 
del ciudadano Vicente Fox. Responsabilidad  suprema: El 
hijo de papá investigará al ex jefe de papá.   

En otros ámbitos, el judicial por ejemplo, y por lo menos 

papá lo sabe bien -porque no es sólo es maestro de lógica, 
griego y latín, sino que tiene licenciatura de derecho y pos-
grado en derecho penal, y ha sido secretario y juez letrado 
y de primera instancia del ramo civil, así como presidente de 
la comisión senatorial de Justicia, como quedó asentado-, en 
circunstancias en que hay un mínimo atisbo de conflicto de 
interés, a quien se le ofrecen responsabilidades en casos de 
cierta envergadura suelen declinar su participación. Si mal no 
recordamos, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación se excusó hace unos meses en situación semejante 
sólo porque mediaba amistad con uno de los actores en cau-
sa X. Pero Jhony boy prefiere acompañar a su compañera 
de partido, Edwiges Alcaraz Hernández en tan imparcial y 
patriótica misión.

En temas de tan escabrosa naturaleza no hay que jugarse 
el riesgo ni siquiera del purgatorio. Ya ve usted  como es la jus-

ticia inmanente.  Por llamarse como se llaman, a lo mejor los 
señores Castro tienen comunicación celular con el celeste, y 
desde allá les vienen mandato e inspiración para embarcarse  
en tan noble causa. Si alguien sospecha de simonía, conste 
que no somos nosotros. No pertenecemos a El Yunque. 

Por aquello de no te entumas, hay que tomar nota de 
que hace unos días Fox El cristiano sacó sus diplomas que 
acreditan su formación en manos de los jesuitas y, si vale el 
testimonio, recordamos que al padre general de la Compañía 
le denominaban sus malquerientes El papa negro, no preci-
samente por el color del cruzado peninsular.

Vicente Elvaleroso
Cuando don Vicente andaba desde hace diez años en campa-
ña presidencial, se sabe que a media ruta una creativa Amiga 
de Fox propuso que su figura y plataforma electoral se plas-

maran en una historieta teniendo como prototipo a 
Kalimán, seguramente porque era el único cua-
derno que aquél consultaba cuando aplicaba sus 
empeños en la jesuita Universidad Iberoamericana, 
de la que obtuvo su patente de licenciado 25 años 
después de denodado esfuerzo.

“Vicente Fox no le teme a nada y hay una cosa 
que no se puede decidir por mayoría: La verdad, y 
ella es que Vicente Fox fue un gran presidente y 
que su conducta corresponde a la más estricta ho-
nestidad en el ejercicio del cargo”. Ergo: La verdad 
no es asunto de mayorías. La verdad no se puede 
someter al escrutinio democrático. La verdad  es 
individual y, como el papa, el “yo” es depositario de 
la infalibilidad. Es “yo”, soy yo: Diputado Juan José 
Rodríguez Prats. Por eso es tan admirable Niurka: 
Ella defiende “mi veldá”.

El tabasqueño Rodríguez Prats se rehusó a for-
mar parte de la kilométrica comisión y esgrimió un 
poderoso argumento: “Yo decliné. Me parece que, 
en primer lugar, el artículo 16 de la Constitución 
dice que nadie puede ser molestado en sus bienes 
y posesiones y derechos. Me parece que no hay 
sustento jurídico, que las comisiones no pueden 
investigar ese tipo de cosas...”.

¡Ah, caramba! 
1) Según sospechamos, Rodríguez Prats es 

abogado.
2) Hace poco entendimos que los ministros 

EN REALIDAD, Juan 
José Rodríguez Prats 

nació en Pichucalco, Chiapas 
(1946), y aunque hizo sus 
estudios profesionales en la 
Universidad de Veracruz, su 
debut en la burocracia lo mar-
ca su condición de secretario 
particular  del hankiano go-
bernador priista de Tabasco, 
Mario Trujillo García. Antes 
de, en la residencia de éste en la colonia Florida de la 
Ciudad de México, llegó a verse al joven veinteañero 
seducido por el encanto del Profe Carlos Hank Gonzá-
lez.  Luego sería subsecretario de Finanzas y secretario 
general de Gobierno con el bienamado priista Salvador 
Neme Castillo. El PRI le dio su primera oportunidad 
como diputado federal a la LV Legislatura. Cuando en el  
94 el PRI le negó la candidatura al gobierno del estado 
-que la dio a Roberto Madrazo Pintado-, en San Lázaro 
hizo un discurso memorable para anunciar, envuelto en 
llanto, su renuncia al tricolor: Es, dijo, que en la vida 
de los hombres, “hay momentos en que no se pueden 
controlar los esfínteres” (Esfínter. “anillo muscular que 
cierra un orificio: el esfínter anal”). El PAN lo pepenó y lo 
nominó a la gubernatura (2.6 por ciento de la votación 
no se olvida). El tercero en discordia fue Andrés Manuel 
López Obrador. Por la época, a Rodríguez Prats se le 
puede catalogar como neopanista. Con su nuevo ropa-
je regresó a San Lázaro, a la LVII legislatura, la del ¡fo-
baproazo¡ Qué linda historia del panegirista de Vicente 
Fox Quesada. (AGI)

Kleen-bebé
Un panista

Veía venir la canallada...

Voces 1 de julio 2006.
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“el máximo 
tribunal”, le dicen algunos) falló en el sentido de que las co-
misiones legislativas si están facultadas para ese tipo de inda-
gatorias.

3) Por ahí debe haber registro en los archivos del Se-
nado de la República -si la memoria no nos falla en debates 
sobre los artículos 27 y 28 de la Carta fundamental- que con-
signan la declaración de Rodríguez Prats afirmando que la 
Constitución es una monserga.

4) Pero si se trata del artículo 16, la 
Constitución sí es la ley de leyes.  

¿En qué quedamos por fin?  

Vicente El prócer
Hace unos días, el presidente 
designado Felipe Calderón Hino-
josa habló de los  problemas 
de la juventud mexicana 
y prometió construirle 
15 centros de estudio 
superior. Si eso no es 
cierto, “la verdad no es 
asunto de mayorías”.

Lo que queremos decir es que la pro-
mesa del mandatario legal la suscribió en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co. ¿Por qué se le añadiría ese “Juárez” a 
la Universidad tabasqueña? (Busque usted 
la respuesta en las obras completas de don 
Salvador Abascal Infante. Para mayores 
informes acuda usted en la secretaría gene-
ral adjunta del PAN. Pregunte por don Car-
los María Abascal Carranza: la autoridad civil 
debe estar supeditada al imperio de la Iglesia 
católica.)

El dato lo retomamos sólo para recordar que 
el legislador trapecista Rodríguez Prats es de 
Tabasco, y cuando lo conocimos en sus lejanas 
mocedades era un brillante jilguero del PRI. No 
sabemos si entonces profesaba algún respeto 
por el jacobino trasnochado Carlos Alberto Madra-

Z  oon politikon (animal po-
lítico) se le denomina a 

aquellos a los que acompaña la 
vocación innata para la cosa pú-
blica (el gobierno). Los que des-
de niño, joven o ya madurito sin 
ser jamás maduro, conocieron 
a Vicente Fox Quesada, nunca 
percibieron en él interés por la 
política. No fue presidente ni de una sociedad de alum-
nos. No aspiró a ser regidor, síndico o alcalde  en San 
Francisco del Rincón, y menos diputado local. La misma 
fuente asegura que en Coca Cola no era un paradigma 
de responsabilidad ejecutiva. Cuando fue separado de 
esta compañía, exploró algunas posibilidades empresa-
riales, hasta la de pizzero. Tampoco se le dio. Entonces 
sus amigos, cansados de mantenerlo a él y su familia, le 
descubrieron la actividad en la que algunos pueden ha-
cer fortuna sin trabajar: La alta burocracia, para lo cual 
no requería pasar por el IPADE. Le dieron al clavo. Aho-
ra algunos dicen que de la Presidencia de la República 
salió con mucha lana. Si Vicente Fox Quesada no es un 
zoon politikon ¿es, entonces, un político animal?

¿Político animal?
zo (para más datos volver a don Salvador 
Abascal), pero si nos consta que en sus 
juveniles discursos repasaba el santoral re-
publicano. Luego renunciaría al PRI porque 
éste no le dio la candidatura al gobierno de 
aquella entidad.

Resabios de aquella cultura cívica le 
animaron a decir a Rodríguez Prats, en la 
declaraciones citadas: “Yo creo que este 
Congreso, el Congreso mexicano, se ha 
comportado por demás en forma agresiva 
en contra de tres presidentes: Benito Juárez, 
Francisco I. Madero y Vicente Fox; este es 
un dato verificable”.

También podrían ser 
datos verificables:

1)  Que Rodríguez Prats estuvo presen-
te el 1 de diciembre de 2000 en el Auditorio 
Nacional  donde Fox, investido horas antes 
como jefe de un Estado laico, se estrenó 
como Presidente de la República agitando 
fervorosamente un crucifijo. (Repetimos, 
cada quien su simonía.) Congruencia obliga: 
como candidato presidencial anunció una 
nueva revolución cristera.

2)  Que, antes de que el Congreso mexicano se com-
portara “por demás en forma agresiva” contra Benito 
Juárez, el papado ya lo había satanizado por defender la 
Constitución de 1857 y la República mexicana contra la 
brutal ofensiva del Partido Conservador, abuelo ideológi-
co del Partido Acción Nacional, que no paró mientes para 
aliarse con los monárquicos que nos importaron al empera-
dor Maximiliano. Ni en el movimiento de Independencia se 
derramó tanta sangre como en esa época. Los piamontés 
mexicanos (El Vaticano dixit), sin embargo, lograron la ha-
zaña de restaurar la república ultrajada.

3)  Que Francisco I. Madero, “el espiritista”, reconoció 
los triunfos al Congreso mexicano del Partido Católico 

Nacional, hijo ideológico del Partido Conservador y padre 
ideológico del PAN, no obstante lo cual los militantes del PCN 
conspiraron contra el Apóstol de la democracia, al que con 
tanto cariño recordaba el ex presidente del PAN y candidato 
presidencial, Emilio Madero, y algunos de ellos gustosos se 
incorporaron al gabinete ensangrentado del chacal usurpador, 
Victoriano Huerta.

4)  Que el presidente Lázaro Cárdenas del Río también fue 
rabiosamente agredido por una facción del Congreso mexi-
cano y por no pocos de los fundadores del Partido Acción 
Nacional, a cuya fundación antecedió La rebelión cedillista 
patrocinada, entre otras corporaciones domésticas por la Con-
federación Patronal de la República Mexicana (a las pruebas 
nos remitimos), de cuya veta humana e ideológica el PAN se 
ha nutrido por lo menos en las dos más recientes décadas.

 El pasado 27 de septiembre, vimos a conspicuos no-
vopanistas postrados en la catedral metropolitana de la 
Ciudad de México rindiéndole cristianas pleitesías al em-
perador Agustín de Iturbide. Pero esta es otra historia.

Dato semifinal: Don Juan de Dios 
Castro es un estudioso del juicio de 
amparo. No encontramos en los textos 
académicos y políticos que tenemos a 
la mano la mínima insinuación de que 
se revise la fórmula Otero, esa que 
niega la protección contra leyes in-
constitucionales a quienes no recurran 
expresamente al amparo, como suce-
dió en el caso de la salinista Ley Fede-

ral de Competencia Económica, y 
puede suceder en el caso de 
la Ley Gordillo, denomina-
da así por el madrinazgo de 
la ex compañera de legisla-
tura del duranguense, ay, 
tan amiga de don Vicente 
Fox -“yo nunca niego mis 
amistades”-, el ex jefe del 
ex consejero jurídico de la 
Presidencia de la Repúbli-
ca, y heroico defensor de 

los derechos humanos 
en la PGR.

Pero no le pegaron a un manco.

VP
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En ningún lugar de Latinoamérica se ha llegado tan lejos, 
ya no se diga de parte de quienes asuela Aznar López (y sus 
aliados Krauze Kleinbort y el la dupla Fox-Espino) con su fari-
seismo en favor de la “libertad de expresión” con la que lucran 
obscenamente y con que aplican dos pesas y mil medidas des-
de Venezuela, pasando por México, hasta Serbia. Justamente 
este es el grave problema de Aznar López y sus aliados (Krauze 
Kleinbort y el Partido de Acción Narconal, primordialmente la 
dupla medieval ignara de Fox-Espino) quienes practican una 
doble moral y un doble discurso sobre la libertad de expresión, 
sobre todo cuando se trata de ver la paja ajena en Venezuela 
y fingir demencia con la viga que exhiben sus globos oculares 
daltónicamente cíclopes.

El comandante Castro concluye su “reflexión” sobre la re-
velación atroz del bombardeo contra las instalaciones de radio 
y televisión de Belgrado pidiendo “al señor Aznar (López) que 
diga si es o no cierto que aconsejó al presidente Clinton el 13 
de abril de 1999 bombardear la radio y la televisión serbias” 
!Pácatelas! Hechos revelados por el Comandante Castro:” El 
entonces presidente del gobierno español José María Aznar, 
aliado de la superpotencia en genocidios y masacres, se había 
reunido con el presidente William Clinton el 13 de abril de 1999, 
en un momento incierto de la guerra contra Yugoslavia, y le ex-
presó textualmente: “Si estamos en una guerra, hagámosla 
completamente, para ganarla y no sólo un poco. Si necesi-
tamos persistir durante un mes, tres meses, hagámoslo. No 
entiendo por qué no hemos bombardeado todavía la radio y 
la televisión serbias”.

Fidel, quien es un gran lector de noticias y uno de los hom-
bres mejor informados del mundo, comenta con su conocido 
sarcasmo letal: ”Sobre esto, tanto Aznar como los voceros 
del gobierno de Estados Unidos, han guardado silencio. 
Todo lo que sigue se publica por primera vez. Otros mate-
riales, tanto públicos como confidenciales, los utilizaré en 
sucesivas reflexiones” .

Es decir, el comandante advierte que posee datos todavía 
más estrujantes sobre la proclividad fascistoide, neototalitaria y 
liberticida de Aznar López. Una frase es singularmente  pertur-
badora sobre la personalidad criminal y antidemócrata de Aznar 
López:“Mi idea es que para ganar esta guerra hay que cor-
tar las comunicaciones entre el gobierno de Belgrado y el 
pueblo. Es vital cortar todas las comunicaciones de Serbia, 
radio, televisión y teléfono”.

¿Qué tiene que decir al respecto Krauze Kleinbort, otro tra-
vesti de la seudo-democracia latinoamericana?¿Cómo puede 
el Instituto Tecnológico de Monterrey admitir en su seno a un 
criminal de la libertad de expresión?

 Aznar López goza de demasiada permisividad en México 
gracias a la alianza que tiene con Enrique Krauze Kleinbort -

ambos miembros del siniestro Comité del Peligro Presente 
(Committee On The Present Danger; CPD, por sus siglas en 
inglés)- y la protección blindada que le ha prohijado el Partido 
de Acción Narconal (en homenaje a la descarga del avión mar-
tiano de CONAGUA en Ciudad del Carmen,)

Aznar López se ha dado el lujo, pisoteando la Constitución 
mexicana,  hasta de entrometerse en nuestra elección presiden-
cial (para favorecer la entrega de PE-
MEX a la petrolera española Repsol, 
por cierto expulsada en forma gradual 
de Sudamérica) y ha sido anunciado 
como profesor (¿De qué?) del Institu-
to Tecnológico de Monterrey, una ins-
titución académica que solía ser  muy 
seria y que está siendo empujada al 
fundamentalismo medieval cristiano 
y yunquiano por el poderoso grupo 
CEMEX, que preside Lorenzo Zam-
brano, quien, por ceirto, se encuentra 
mencionado en el célebre libro Los Demonios del Edén, de 
nuestra admirada Lidya Cacho, sobre sus presuntos vínculos 
con las redes de narcopederastia de  los disolutos Kamel Nacif 
Borge y Jean Succar Kuri (presunto asociado de los Bribiesca, 
es decir, la famiglia “bribonesca” de moda con las alfombras 
voladoras martianas.)

 La prestigiosa fuente de información no-lucrativa Sour-

ceWatch cataloga al Comité del Peligro Presente (CDP), al que 
pertenecen Krauze Kleinbort y Aznar López, como “una orga-
nización militante bélica” diseñada para empujar amplios (sic) 
presupuestos de defensa y la acumulación armamentista” antes 
contra la URSS y ahora para confrontar el montaje hollywoo-
dense del terrorismo islamo-facista. 

Hasta el año 2004 (lista que posteriormente ha sido enrique-
cida con la incorporación de otros “halcones”) se identificaba en 
el directorio al fanático senador israelí-estadounidense Joseph 
I. Lieberman (quien aboga la guerra unilateral contra Irán), y 
al anterior director de la CIA, R. James Woolsey, Jr. (Nota: 
se desprende que tanto Krauze Kleinbort como Aznar López 
colaboran con la CIA). Agrega SourceWatch que “otro insigne 
miembro” es nada menos que Norman Podhoretz (el verdadero 
mentor de Krauze Kleinbort) quien aboga por la “tercera guerra 
mundial” (el le llama, como el anterior director de  la CIA, James 
Wooolsey, la “cuarta guerra mundial” porque consideran en su 
obsesión belicista que la “guerra fría” fue la “tercera guerra mun-
dial”.) 

Otros asociados al Comité del Peligro Presente (CPD) son 
American Enterprise Institute, donde se concentra la fauna fun-
damentalista  neoliberal y donde se fue a refugiar Paul Dundes 
Wolfowitz con la esposa de Dick Cheney, la ultra-bélica y ul-
tra-conservadora Heritage Foundation, y American Israel üblic 
Affairs (AIPAC por sus siglas en inglés), el Comité Estadouni-
dense-Israelí de Asuntos Públicos.

Es en la perspectiva consuetudinariamente bélica de Aznar 
López, el aliado de Krauze Kleinbort en el CPD y los halcones 
israelíes y estadounidense que se entiende en profundidad la 
conducta liberticida del ex presidente español y su desprecio 

por los medios masivos de comunica-
ción democrática, quien llega solicitar 
hasta la incomunicación telefónica del 
pueblo serbio con sus dirigencia. 

Y justamente son los prominentes 
halcones liberticidas la dupla Aznar-
Krauze la que pretende proporcionar 
lecciones de libertad de expresión a lo 
largo y ancho de Latinoamérica.

Los cándidos, los desinformados y 
Televisa (donde Krauze Kleinbort es 
miembro del consejo de administra-

ción y accionista) le pondrán comprar a la dupla Aznar-Krauze 
sus flagrantes mendacidades, pero no aquí en el Club de Perio-
distas de México A.C. -mucho menos en nuestro departamento 
de “derechos humanos”.

!Que se vayan a a engañar a otro lado, a otros tontos y a 
otros tantos a quienes convienen los designios y sus intereses 
bélicos de la dupla Aznar-Krauze!

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

“bombardear” la televisión y la 
radio de Serbia?

¿Aconsejó Aznar 

EN EL CLUB DE PERIODISTAS de México, A.C., menos en su departamento  de Derechos Humanos que 
este servidor preside, no podemos pasar por alto una grave revelación que acaba de realizar el comandante Fidel Castro en su 

“reflexión” del 29 de septiembre pasado, en referencia a la conducta liberticida del fiscalista y ex presidente español José María Aznar 
López, quien aconsejó al presidente Clinton “bombardear” (¡así con todas sus letras!) la televisión y la radio de Belgrado 

(capital de Serbia), además de desconectar la comunicación telefónica entres los ciudadanos y su dirigencia

VP

“El generalito” a imagen y semejanza de su padre putativo.            

Krauze con el fondo de agua de Vasconcelos, otro protofacista
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1. EL PASADO 16 DE SEPTIEMBRE se conme-
moró el 197 aniversario del inicio de la lucha armada de 
independencia de México respecto al dominio español. 
Esta lucha duró 11 años: de 1810 a 1821, y fue conclui-
da sorpresivamente: cuando los enemigos de la misma 
Independencia decidieron que había que terminarla, 
llevando a la firma del Plan de Iguala y, más adelante, 
los Tratados de Córdoba reconociendo el plan anterior. 

Con ello México conquistó su autonomía después de 
300 años de depender del gobierno español, pero tam-
bién abrió paso a un régimen monárquico encabezado 
por Agustín de Iturbide, quien el 27 de septiembre de ese 
mismo año, en medio de gran fiesta entró como “Padre 
de la patria” a México con su Ejército Trigarante, y al día 
siguiente fue nombrado el primer gobierno independien-
te. 
 
2. SI CON ESE HECHO MÉXICO (a pesar de que 
ganaron los enemigos de la independencia) se convirtió 
en país independiente y autónomo, si logró la soberanía 
que le permitiera desarrollarse a partir de sus propios 
proyectos, programas de gobierno y necesidades, es un 
problema que seguirá a discusión con un gran predomi-
nio ideológico. La realidad es que cada país depende de 
un contexto internacional y sus decisiones no pueden ser 
ajenas a los compromisos, necesidades y requerimientos 
de otros países; mucho menos si el país (como México) 
para salvar problemas ha tenido que firmar acuerdos con 
naciones más poderosas. 

Más aún: así como los países sojuzgados dependen 
del imperio, éste a la vez depende de los pequeños. Hay 
una relación de asociación y competencia, de dependen-
cia y soberanía.
 
3. LA ECONOMÍA DE LA NUEVA España a fines 
del siglo XVIII, en los días del inicio de la lucha de 
Independencia, se centraba en las grandes haciendas 
maicero/ganaderas, (despojadora de tierras de los cam-
pesinos) y en la producción comunitaria. Esas haciendas 
luego fueron henequeneras, azucareras, etcétera. El 
cultivo del maíz y otros cereales dependía de las lluvias, 
pero también de las sequías, inundaciones e inconse-
cuencias de los fenómenos naturales. 

En las haciendas se tuvo con los trabajadores una 
relación de esclavitud y peonaje, un sistema de control 
por medio de endeudamiento, préstamos y de tiendas de 
raya. La minería fue un sistema de intensa explotación 
y su producto se exportó a España. El taller artesanal 
indígena era de pequeña dimensión con gran atraso 
tecnológico; el taller urbano gozaba de ciertas ventajas 
de producción y de comercio.
 
4. LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO estuvo ligada 
con la de los países del continente. Con libertadores 
como Bolívar (liberó Venezuela, Colombia, Ecuador), 
San Martín (Argentina, Chile), Sucre (Perú), así como de 
otros hechos mundiales que la hicieron posible. 

Habría que valorar hechos determinantes. ¿Cuál fue 
el papel del Borbonismo desde 1761,  la ilustración en 
España, la expulsión de los jesuitas; del Enciclopedismo 
(1751/72), la Independencia de EEUU, la Revolución 
Francesa, la invasión de España ordenada por Napo-
león, los agentes de Inglaterra, EEUU y Francia que lle-
gaban a Nueva España para promover su independencia 
o la implantación del régimen liberal en España en 1820? 

PEDRO ECHEVERRÍA V.

INDEPENDIENTE Y SOBERANA?
¿POR QUÉ HA SIDO MÉXICO UNA NACIÓN

¿Pudo estallar la Independencia sin estos anteceden-
tes? ¿Esto explica el papel de la Europa centrismo y la 
importancia de las ideas? 
 
5. EN 1822 MÉXICO ERA, al parecer, el país 
más extenso de América, tenía 4.665,000 kilómetros 
cuadrados antes que EEUU se apropiara de más de 
dos millones y que algunos países del sur como Belice, 
Guatemala, Honduras, se separan, pero con sólo siete 
millones de habitantes. 

Hacia mediados del siglo XIX, México tenía menos de 
ocho millones de habitantes (EEUU 23 millones, España 
21.5, Alemania y Francia más de 35 cada una, Italia 24 
y Gran Bretaña 21) El 90 por ciento de la población era 
rural, el 10 por ciento sabía leer y la esperanza de vida 
era de 24 años. En el México de 1910, cuando estalló 
la Revolución, el país tenía 15 millones y en 1921, 14 
millones de habitantes. Estos datos nos permiten ubicar-
nos en aquel contexto histórico y valorar lo que sucedía 
entonces.
 
6. EN ESTOS MOMENTOS MÉXICO, sin proyecto, 
tuvo la urgente tarea de construir su Estado/nación. 
Las únicas ideas y experiencias venían del extranjero 
(Europa y los EEUU que tenían sus Constituciones) La 
República poseía apenas siete millones de habitantes en 
el centro del país y un norte abandonado. 

Su  primer conflicto internacional: Tejas (1836) ocu-
pada por colonos de EEUU que reclaman su indepen-
dencia. Dos años después Francia inventa un enfrenta-
miento. Luego, en 1845, EEUU nos invade y nos obliga 
a reconocer tres años después, en 1848, la pérdida de 
más de la mitad de nuestro territorio. Después otra vez 
Francia nos invade, en 1862, y nos impone un gobierno 
imperial que (aunque tan liberal o más avanzado que el 
gobierno de Juárez) es derrotado en 1867. 
 
7. AL INICIO DE NUESTRA NACIÓN independien-
te las logias masónicas jugaron el papel de partidos. Los 
más altos personajes de la política y de propiedades, 

para defender sus poderosos intereses se organizaron 
en logias muy localizadas: la escocesa que representa-
ban el proyecto del imperial, generalmente respaldado 
por la vieja Europa, y la de los yorkinos, encabezados 
por el yanqui Poinsset, que defendía hábilmente el 
federalismo estadounidense y lo que meses después 
sería la Doctrina Monroe. Por otro lado estaba la batalla 
intelectual que se centró en Lucas Alamán que desde 
la derecha defendió con pasión el proyecto aristocrático 
que venía de Europa y el Dr. Mora y Gómez Farías que 
buscaban poner en práctica las nuevas ideas que tam-
bién venían de Europa, pero que en este momento eran 
representadas por los EEUU. 
 
8. DURANTE EL PERÍODO QUE va de 1823 a 
1911, casi 90 años, tendrían un gran significado las per-
sonalidades de hombres fuertes como Antonio López de 
Santa Anna, Benito Juárez y Porfirio Díaz; los tres muy 
distintos, pero liberales al fin, que actuarían acomodán-
dose a muy particulares circunstancias obligados por 
viejos “poderes fácticos” encabezados por terratenientes, 
militares, alto clero y caciques. Mientras el primero se 
convirtió en factor importante para los conservadores du-
rante 30 años (1823/53), incluso al grado de nombrarlo 
“Alteza Serenísima” y Juárez se transformó en luchador 
incansable contra los conservadores, la intervención 
europea y el Imperio (1856/72), Díaz se consolidó en 
dictador al servicio de los más poderosos hacendados, 
terratenientes y nuevos capitalistas (1976/1911)
 
9. MÉXICO, DESPUÉS DE LOGRAR su inde-
pendencia de España, fue saqueado por los grandes 
inversionistas extranjeros encabezados por los EEUU, 
Inglaterra, Francia, Alemania. A pesar de nuestra gran 
revolución de 1910/17, que fue burguesa, pero también 
nacionalista, antiterrateniente y antiimperialista, nuestra 
dependencia del gobierno y de los capitales yanquis se 
hizo mayor. De todas maneras ya la independencia, la 
autonomía y la soberanía de nuestra nación no se dis-
cute porque parece un asunto difícil de superar. Desde 
1867, año en que fue fusilado el emperador Maximiliano, 
no nos han gobernado virreyes, emperadores, príncipes 
o políticos españoles, yanquis o de otro país. Hoy nos 
gobiernan mexicanos que representan intereses de 
poderosos empresarios locales y de inversionistas norte-
americanos que de independientes no tienen nada. 
 
10. SIN EMBARGO, EN EL contexto de la llamada 
globalización, todavía debemos revisar el significado de 
soberanía, autonomía, nacionalismo, frente al interna-
cionalismo que Marx proclamó hace más de 150 años 
cuando planteó que los obreros no tienen patria y que los 
proletarios de todo el mundo deberían unirse contra el 
capital internacional. 

Urge revisar la ideología del “progreso” capitalista 
como impulsora de la competencia y la eficiencia pro-
ductiva que tanto exigen los explotadores. O la realidad 
es, como dice Bonfil, “el surgimiento y consolidación de 
México como un Estado independiente, en el transcurso 
del turbulento siglo XIX, no produjo ningún proyecto 
diferente, nada que se aparte de la intención última de 
llevar al país por los senderos de occidente. Las luchas 
de liberales y conservadores expresan sólo concepcio-
nes distintas de cómo alcanzar esa meta, en ningún 
momento la cuestionan”. VP

La anomalía: el emperador imposible.
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DEFINITIVAMENTE, el presidente 
Calderón no quiere cambiar, añora y lo 

está logrando, ser un jefe del Ejecutivo a la 
par de Alemán, Díaz Ordaz, Echeverría o el 
propio Salinas, quienes actuaron cual monar-
cas absolutos, sin rendir cuentas a nadie. 

La política sigue igual. En el pretérito un 
francés José Córdoba se convirtió en el po-
der tras el trono, ahora un español Mouriño 
es “el de confianza”; antes un Carlos Jongi-
tud, ahora Elba Esther, dueña del sindicato 
de maestros, quien además pasa costosas 
“facturas políticas”; antes, el hermano y los 
hijastros pícaros, ahora se habla del cuñado. 
El amiguismo luce en todo su esplendor: 
la Secretaría de Educación sin idea, la de 
Turismo en la luna, Reforma Agraria sin 
brújula, Sedesol sin proyectos, la Función 
Pública inútil; sin olvidar la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, carente de respetabi-
lidad, y así podríamos continuar enumerando 
la larguísima lista, no 
obstante, en todas ellas lo 
que más llama la atención 
y que poseen como 
común denominador, es 
tener de titulares a los 
“cuates” o “compromisos” 
del michoacano.

Que desgracia la de 
los mexicanos, faltos de 
líderes, hombres serios, 
competentes y sobre todo 
patriotas; ante la amarga 
realidad no podemos 
avanzar, mantendremos 
el retraso y la incultu-
ra; seguiremos viviendo de la suerte y la 
esclavitud; en el primer caso, la fortuna de 
que el petróleo tenga un sobreprecio y por 
otro lado, el yugo que padecen nuestros 
paisanos emigrantes, generalmente ilegales, 
que envían dólares ganados con sudor, 
humillaciones y lágrimas. 

Entre los últimos hechos tristes en nues-
tra Patria, se encuentran el 2 de septiembre 
pasado, cuando Calderón hizo su “día del 
presidente” y “besamanos”; el purépecha 
reunió en Palacio Nacional una singular 
fauna de aduladores, quienes farsantes e hi-
pócritas le aplaudieron a rabiar. Después, el 
15 del mismo mes por la noche, el Ejecutivo 
federal peleó con el gobierno defeño para 
dar el famoso pero irrelevante “grito”. Tal 
hecho sólo provocó desconcierto y división. 

Muestra de la terquedad en mantener 
presente el pasado, es la tan “traída y 
llevada” venta de Aeroméxico; cual si estu-
viéramos con la “marchanta” del mercado 
o en una vulgar subasta, el patrimonio de 
los mexicanos se desmorona, la única línea 
aérea que nos queda se “vende” al mejor 
postor. 

Lo que debía ser asunto serio, se trans-
formó en “cochupo”, simplemente el “quien 
da más” afloró, sin importar el precio real. Lo 
habitual en la venta de empresas del Estado, 

que en realidad son del pueblo mexicano, 
es la falta de información veraz y objetiva, lo 
peor es que el dinero recibido por tales tran-
sacciones nadie sabe a donde va a parar, 
muchas veces se piensa que son verdade-
ros regalos o simplemente que el monto de 
la negociación se deposita en cuentas de los 
hombres del poder en el extranjero.

Otra característica deplorable de la admi-
nistración actual, es la militarización del país; 
“los de verde olivo” se están apoderando 
de la nación, colocan retenes donde se les 
pega la gana, abusan y pisotean sistemáti-
camente la Constitución, misma que prohíbe 
al Ejército actuar en el mundo de los civiles. 
Tal disposición, al igual que los derechos de 
los mexicanos en la Carta Magna, es letra 
muerta. Los milites “hacen y deshacen”, 
ahora inclusive dominan los aeropuertos, 
particularmente en el norte de la Repúbli-
ca, meten mano en las maletas y con sus 

miradas torvas “asustan” 
al pasajero; sin duda 
Calderón tiene inclinación 
miliciana,  lo demostró 
al vestir a sus dos hijos 
pequeños con uniforme 
militar mientras obser-
vaba el desfile del 16 de 
septiembre. El problema 
es claro: ¿quién regresará 
a los cuarteles a la inicua 
y arbitraria soldadesca? 

Son épocas difíciles, 
el mundo está convul-
sionado, violencia por 
doquier. Lo grave es que 

en suelo azteca no vislumbramos alternativa: 
el primer mandatario actual se conduce igual 
que los anteriores.

Cabe apuntar, Calderón perdonó el 
“generoso” aumentó a la gasolina que los 
legisladores autorizaron; sin embargo, ello 
ocurrió cuando ya se habían presentado 
incrementos en productos de la canasta bá-
sica, mismos que nunca regresarán a su pre-
cio original. Un estadista es hombre sensato, 
capaz de reconocer sus errores, inteligente 
para encontrar colaboradores preparados, 
ajeno a la camaradería, la componenda, 
se aleja del halago y la complacencia, para 
nada admite ser protagónico ni acepta 
las conductas versallescas, es ante todo 
patriota, escucha a la gente, particularmente 
a sus críticos y opositores; su ideología es 
incluyente, no forma parte de la derecha ni 
de la izquierda, gobierna para todos, su reli-
gión es la humanidad, no mezcla problemas 
personales con los de orden público, despre-
cia la soberbia, se refugia en la modestia, es 
excelente ciudadano, de corte internacional, 
con incuestionables virtudes, predica con el 
ejemplo, resuelve problemas, logra objetivos, 
procede con ética, el trabajo silencioso y 
productivo constituyen su obsesión. 

En síntesis ¡EN MÉxICO RECLAMA-
MOS UN ESTADISTA! 

sin cambios
EDUARDO LÓPEZ bETANCOURT

Calderón

VP

Tras el hiperoso que 
acaba de hacer el maga-

tonista Roberto Madrazo (con 
todo y su aclaración que no 
aclara nada), el vocablo ya llegó 
para quedarse en la picaresca 
deportiva nacional. “Madrazi-
ña: Dicese de la práctica del 
corredor que evade parte de la 
ruta previamente trazada con el 
objeto de correr menos kilóme-
tros de los establecidos en la 
convocatoria.” El término, pues, 
se une a una estirpe famosa. En 
el toreo, por ejemplo: la chicueli-
na (de Manuel Jiménez Moreno, 
Chicuelo), la fregolina (Alfredo 
Romero Freg), la riverina (Fer-
mín Rivera), el martinete (de 
Manolo Martínez), la gaonera 
(de Rodolfo Gaona), la crinolina 
(de Eliseo el Charro Gómez), 
etcétera. Más recientemente, la 
camaleonina (lucha ficción), la cuauhtemiña 
(de Cuauhtémoc Blanco, Temo), etcétera. 
En fin, recordemos la cita bíblica: “¿Tú le 
crees a Madrazo? Yo tampoco.”

 
RANQUIN

Hablando de términos deportivos, ¿éste 
de “ranquin” te suena raro? Es la forma 
castellanizada, ya aceptada, para usar la 
anglovoz ranking.

  
“ISRAEL ES ÚNICO” 

Un amigo mexicano que vive en Israel 
me manda este imeil sumamente ilustrativo 
tanto de las condiciones que prevalecen 
allá, como del estilo de vida: “Periodista 
israelí nacido en Hungría, Efraim Kishon 
(Z’L-qepd) hacía gala de un buen humor que 
se sobreponía a todas las dificultades. Algu-
nas de sus frases: Israel es el único país del 
mundo donde estallan proyectiles iraquíes, 
katiyushas libaneses, suicidas de Gaza, 
misiles sirios y a pesar de todo, un depar-
tamento de tres recámaras cuesta más que 
en París. Israel es el único país del mundo 
donde  los jubilados hacen huelga. Israel es 
el único país del mundo donde  el cantante 
más popular continúa viviendo con los 
padres. Israel es el único país del mundo 
donde los jugadores profesionales de fútbol 
traen a su padre al entrenamiento para que 
se pelee con el entrenador. Israel es el único 
país del mundo donde, luego de la primera 
visita, cualquier visitante le pregunta al due-
ño de la casa: ‘¿Puedo servirme del refri-
gerador?’ Israel es el único país del mundo 
donde el fulano de camisa manchada con el 
cuello abierto es Su Excelencia o Ministro, 
mientras que el tipo junto a él, vestido de 
traje y corbata, es su chofer. Israel es el úni-
co país del mundo donde  los mayores de 
60 años todavía guardan rencor de los  sar-

GUILLERMO FÁRbER

La madraziña

gentos, de la época en que sirvieron en el 
ejército. Israel es el único país del mundo 
donde  un jubilado de 101 años funda un 
partido. Israel es el único país del mundo 
donde los parlamentarios que formalmente 
optaron por permanecer callados, no paran 
de hablar. Israel es el único país del mundo 
donde la madre del jefe del estado mayor 
del ejército sabe el número de su teléfono 
privado (sería bueno que él tuviera cuidado). 
Israel es el único país del mundo donde un 
menú israelí consiste en ensalada árabe, 
kabab, pita iraní y crema de Bavaria (es que 
ellos gustan de la comida anti-semita). Israel 
es el único país del mundo donde ‘no te mo-
lestes’ significa ‘quiero molestarte’. Israel es 
el único país del mundo donde musulmanes 
venden a católicos recuerdos santificados, 
a cambio de billetes con la imagen de un 
rabino. Israel es el único país del mundo 
donde ninguna mujer se lleva bien con su 
madre, y a pesar de ello se llaman tres ve-
ces por día, de las cuales dos hablan de ti. 
Israel es el único país del mundo donde los 
ricos son socialistas extremistas; los pobres, 
capitalistas incondicionales; y la clase media 
paga por todos. Israel es el único país del 
mundo donde luego del primer encuentro, 
es usual preguntarle a la dama en qué 
sección del ejército hizo su servicio militar. 
Israel es el único país del mundo donde uno 
puede descubrir que ella fue (y es) era más 
combativa que tú. Israel es el único país 
del mundo donde la mayor parte da las 
personas son incapaces de explicar por qué 
viven ahí, pero tienen un montón de razones 
por las cuales no podrían vivir en otro lugar. 
Israel es el único país del mundo donde el 
que tú odies a los políticos, a los funciona-
rios públicos, la situación, los impuestos, la 
calidad de los servicios y el clima, es señal 
de que te gusta el país. VP
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EL VERBO, LA PALABRA y la ima-
gen televisiva con pretensiones de ser 

verdad no sólo se han degradado en nues-
tro país, sino que destruyen al mexicano, 
a nuestro pueblo cada vez más engañado 
apabullado por la mentira y la corrupción sin 
precedentes en nuestro devenir histórico.

Envuelta en la falacia de publicidad 
gubernamental, pagada por la sociedad, sea 
televisiva, radiofónica y de alguna prensa 
vendida, la palabra e imagen difundida por 
y desde el presidente de la República hasta 
el más ínfimo servidor público de los tres po-
deres legales -no siempre legítimos- Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, más los poderes 
fácticos, empresariales y banqueros, entre 
los que destaca el Frankenstein televisivo, 
empujan a la sociedad mexicana a una con-
moción colectiva, llámese guerrilla, rebeldía 
o revuelta que en un momento dado puede 
desbordarse y provocar un nada deseable 
estallido social o una revolución como las 
de 1810, 1854 y 1910, que pretende con-
memorar con fausto singular el presidente 
espurio llamado Felipe Calderón.

El México de 2007 es un torneo 
televisivo, radiofónico y periodístico, en 
el cual cualquiera de los poderes legales 
o fácticos están empeñados en producir 
y difundir falsedades como la de que 
México está en jauja “y vamos muy 
bien”, en idilio perfecto. El campeón 
en este sentido es el enano militaroide 
que porta gorra de cinco estrellas 
Felipillo Calderón, quien destaca en 
gritar falsedades al estilo hitleriano, 
convencido de que “una mentira 
repetida mil veces, acaba por 
convertirse en verdad”.

Claro, una verdad fatal, 
contraria a la auténtica verdad 
salvadora del ser humano.

A propósito ¿qué es la 
verdad? Según el Diccionario 
de la Lengua Española, el 
concepto verdad provie-
ne del latín veritas-atis: 
“Conformidad de las 
cosas con el concepto 
que de ellas forma la mente”. “Con-
formidad de lo que se dice con lo que 
se siente o se piensa”.

Contrario a la verdad es el 
engaño, el artificio, como el 
diluvio de publicidad oficial 
y comercial que nos 
llega todos los días, 
en todas formas y 
a toda hora para 
afirmar que México 

MODELO ECONÓMICO                             MODELO    
REVOLUCIONARIO                                   NEOLIBERAL
1935 – 1982                                                1983 – 2003

Poder adquisitivo de los salarios         
Aumentó 96.9 %            Bajó un 69.6 %
            1994 – 2003
Crecimiento anual de la inversión en 
maquinaria, equipo y construcciones
 8.5 %            2.9 %

Crecimiento anual de PIB    

 6.1 %            2.7 %

            2000 – 2003
Ahorro interno      

Creció hasta representar 20.7 % del PIB    18.3 % 

1930 – 1980           1990 – 2003

Número de emigrantes a    
Estados Unidos      

Un millón 476 mil 900          3 millones 400 mil

Tétricos saldos
ALFREDO PADILLA PENILLA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

del neoliberalismo

Al tétrico panorama económico, cuya po-
breza crece en forma galopante, se agrega el 
militarismo Feliciano.

Rosario Ibarra de Piedra, ahora senadora, 
se ha singularizado por su lucha contra el au-
toritarismo de gobiernos anteriores. 

Formaliza la refundación del Frente Na-
cional contra la Represión, que surgió desde 
1979. En los once meses del sexenio calde-
ronista se han producido más de 30 ausen-
cias físicas forzadas, según denuncio Víctor 
Balilnas.

Se han promovido abusos militares contra 
civiles. Calderón ha sostenido en el poder al 
gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, en donde 
policías y soldados mataron a 250 personas 
que protestaban contra el sátrapa Ruiz y se 
han cometido torturas, secuestros y violacio-
nes en diferentes lugares del país por parte 
de la soldadesca.

El sistema neoliberal priista y panista ha 
permitido, en cascada, abusos de mandata-
rios a quines no se les aplica la ley de res-
ponsabilidades por saquear al pueblo.

El ejemplo más reciente lo tenemos en las 
audiencias que se han publicado últimamen-
te en los medios acerca de la manera de en-
riquecerse del matrimonio presidencial Marta 
Sahagún-Vicente Fox.

Al respecto, El Universal publicó el 2 de 
octubre texto y fotografías de Vicente Fox 
acompañado de su inefable Martita, mane-
jando un jeep rojo, con el siguiente texto fir-
mado por Alberto Aguirre: “A finales de 2001, 
el empresario Luis Miguel Moreno Vélez, 
dueño de M. M. Consultores, logró un contra-
to con la Fundación Vamos México, de Mar-
ta Sahagún para comercializar cinco millones 
de boletos tipo “ráscale”. 

Al tiempo que el negocio avanzaba cre-
cían las peticiones de la ex primera dama: 
‘Me solicitó un vehículo tipo jeep que quería 
regalar al presidente Vicente Fox con motivo 
de su informe, recuerda’. 

Me dijo que sería el regalo perfecto para 
su esposo, pues el mandatario Bush usaba 
uno de esos .Asegura (Luis Miguel Moreno 
Vélez) que el jeep le costo 250 mil pesos y 
junto con un ayudante lo llevó a Los Pinos el 
1 de septiembre de 2002. 

Del vehículo no hay registro en las decla-
raciones patrimoniales del ex presidente o en 
la lista de regalos que recibió en el sexenio, 
lo cual significa que fue puesto a nombre de 
otra persona”.

Con estos amiguísimos y honorables 
funcionarios “del cambio” panista, para qué 
queremos enemigos. Por eso andamos 
como andamos, hasta que tronemos como 
chinampinas.

es un país bonancible, con un pueblo feliz, 
agradecido con sus gobernantes a los 
cuales bendice día con día.

La realidad es otra. A partir del sistema 
neoliberal el país se empobrece desco-
munalmente. Por lo menos tenemos 54 
millones de pobres, o sea poco más de la 
mitad de la población. De ellos 23 millones 
se encuentran en la extrema pobreza, o sea 
que no ganan más allá de 22 o 24 pesos 
diarios para subsistir.

Según lo menciono en mi libro publicado 
en julio de este año por el Instituto Politéc-
nico Nacional: Juventud Libre; Fuerza del 
Cambio, el destacado economista univer-
sitario José Luis Calva, proporciona datos 
históricos irrefutables acerca de la nociva 
aplicación de la política neoliberal a partir 
de 1982. y del tratado de Libre Comercio vi-
gente desde 1994 (El Universal, 15/06/04). 
La pobreza aumentó en 20 millones de 

personas de 1983 a 2003. (Esta crisis 
se incrementa en el sexenio 
calderonista.)

VP
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El convenio que se tendría que firmar  -si no lo evita el Congreso 
de la Unión -, colocaría a México al filo de la navaja en lo que 
se refiere a la intervención gringa en los asuntos mexicanos 
de seguridad nacional. Acaso dicho plan sea la forma en 
que a México se le enrole al sistema de seguridad de  
los Estados Unidos, encaminado a comprometerlo para 
el evento de una guerra contra Irán, de la que ya empie-
zan a hablar los comentaristas norteamericanos.

El Plan México, en tales condiciones, sería parte del 
principio de una escalada de violencia internacional en 
la que se vería involucrado nuestro país, a nombre de un 
combate al narcotráfico que a estas alturas presenta muy agu-
das contradicciones.

 
No se le habla al pueblo 

con la verdad
 Las múltiples contradicciones que hay en torno al combate al narco-
tráfico en el que participa casi exclusivamente el ejército mexicano, 
despierta suspicacias, sospechas y desconfianza, analizado esto 
bajo el prisma de la más elemental lógica.

De una parte, en los canales de televisión se presentan accio-
nes de los soldados, en donde se les hace aparecer como si fueran 
personajes de telenovelas, donde se quiere dar a entender a la po-
blación que los mílites  hacen cera y pabilo de los narcotraficantes. 
Si tomamos en consideración las versiones maquilladas que  se 
transmiten por los canales electrónicos, “los narcotraficantes no les 
han servido a los integrantes de nuestro instituto armado, ni siquiera 
para empezar”. Los decomisos de que se habla son  simplemente 
fantásticos y se hacen ascender a 10 mil y 15 mil toneladas, lo cual 
se hace acompañar de detenciones de gente de la que se dice  son 
“capos del narco” y a la luz de las primeras investigaciones, se ha 
llegado a esclarecer que son simples estibadores.

El “canal de las estrellas” pasa reiteradamente estas escenas y 
dentro de las versiones triunfalistas que se acompañan, no falta la 
del embajador gringo, Tony Garza, repartiendo impudentes felicita-
ciones a Calderón, ante el éxito de tales operativos.

De lo anterior, la primera pregunta que surge es que, si el éxito es 
tan grande  ¿para qué pensar entonces en comprometer la soberanía 
y la independencia de México en estos tiempos de conmemoración 
del bicentenario del inicio de la Insurgencia  con el intervensionista  
Plan México, en líneas con tratados como el de La Mesilla?

 
Narcomenudeo en la tierra 

de la Sahagún
 Paralelamente al desarrollo de la guerra antinarco ha surgido 

otro hecho que plantea más interrogantes y consiste en que el incre-
mento del marcomenudeo es inquietante, tanto en el Distrito Federal 
como en diversas parte del país. Todos los buenos mexicanos de-
seamos que disminuya ese flagelo, pero no ha sido así. Al contrario, 
la proliferación de la droga desde temprana edad, crece inexorable-
mente, hasta ahora. Todos los mexicanos, por supuesto, deseamos 
que venga a menos el comercio de la droga en el interior de nuestro 
país, pero, “como si fuera una venganza de los narcos”, se extiende 
el consumo de los estupefacientes.

Un caso de crecimiento asombroso del narcomenudeo, con con-
sumo cada día mayor, es el de Zamora, Michoacán, la cuna de Mar-
ta Sahagún, donde pese a sus cacareadas obras “asistenciales”, no 
existe la atención para el tratamiento de los adictos. 

El miércoles 3 de este mes de octubre, James  C. Mc.Kinley, co-

rresponsal de The New York Times, informa que en el período de 
2003 a 2005 se disparó el consumo de drogas en dicha población. El 
periodista comenta que el problema de las adicciones en México es 
nacional,  pero en Zamora, el panorama resulta desolador, porque 
por unos cuantos pesos, jóvenes  que “roban y matan” por dinero 
para comprar droga, el consumo ha crecido.

McKinley  asegura que “la evidencia de las adicciones está en 
todas partes. Gente harapienta que duerme en lotes baldíos y en la 
calle. El crimen callejero es común. Algunas calles se han convertido 
en tianguis de drogas, con casas donde se vende crack desperdi-
gadas entre las carnicerías y salas de video”. Esta es la Zamora de 
Marta Sahagún, comenta Mc Kinley. Estos datos los tomamos de 
Proceso, mismos que publicó  en su número de fecha 7 de octubre 
del 2007.

 
En el D. F. también ha 

habido incremento
 Aunque no se da a conocer ninguna dirección concreta, en la Asam-
blea Legislativa se habla de la existencia de aproximadamente “diez 
mil tienditas” en donde hay narcomenudeo. La “Zona Rosa”, la glo-
rieta Chapultepec, del Metro en insurgentes, los paraderos del Metro 
en Observatorio, Tacuba, “Indios Verdes”, Pantitlán, etcétera, son 
centros de distribución del narcotráfico “hormiga”. A la fecha, con 
base en estos datos, la Policía Federal Preventiva ha fracasado con 
sus operativos.

Datos de la secretaría de Desarrollo Social en la delegación 
Cuauhtémoc hacen saber que el narcomenudeo en el corazón de 
la capital mexicana lo realizan en gran parte “niños de la calle”, a 
quienes primeramente se les hizo adictos y al adquirir el vicio, ahora, 
para comprar  la droga, ellos tienen que venderla. Los titulares de 

seguridad pública delegacionales, aseguran tener dificultades en la 
consignación de los agentes del narcomenudeo, ante el Ministerio 
Público, porque el Congreso de la Unión aprobó que se pueden 
portar hasta 40 “grapas” de droga sin que haya remisión ante las 

autoridades ministeriales, porque dentro de ese límite se consi-
dera que es una dosis para “enfermos”. Esto, también a la luz 
de la más elemental lógica, viene a poner en tela de duda los 
resultados de la guerra contra el narcotráfico en el país, puesto 
que los delincuentes que se dedican a tan criminal comercio, 
disponen de la ilegal mercancía en forma ilimitada.

 
Distrae muchos recursos 

dicha guerra
 El énfasis puesto en la guerra contra el narcotráfico ha dado 

como consecuencia que  la Federación no haya atendido 
en forma suficiente la solución a tantos problemas 

como el desempleo, la falta de fuentes de trabajo 
tanto en el campo, como en la industria y los ser-

vicios.
Las necesidades de índole social se encuentran 

rezagadas, según datos de las propias autorida-
des de la secretaría de Desarrollo Social, mismas 
que confiesan la existencia de más de 40 millones 

de mexicanos pobres, de los cuales, 14 millones su-
fren pobreza en grado extremo.

La calidad de la educación es deficiente en grado superlativo y la 
seguridad pública es problema no resuelto en el país. Los asesina-
tos producto de “vendettas” atribuidas a grupos de narcos, revelan la 
falta de control en áreas de seguridad pública claves. Las explosio-
nes en instalaciones de PEMEX, de las que presuntamente es res-
ponsable el grupo guerrillero que se identifica con las siglas de EPR, 
hablan claramente de las fallas en los renglones de la inteligencia 
encomendada a la secretaría de Gobernación.

 
Se perfila la “victoria pírrica”

 El planteamiento hecho para combatir al narcotráfico necesita nuevo 
diseño. La acción del ejército cubre únicamente la parte del combate 
desde el ámbito de lo policíaco, a los delincuentes que están enve-
nenando a grandes sectores de la población. Se necesita eliminar 
esta lacra, pero no es aconsejable jugarse una sola carta tratándose 
del progreso y el bienestar de México. 

Por descuidar la estabilidad de las familias, la sociedad se en-
cuentra enferma y es necesario partir  la convivialidad en el hogar, 
como la mejor forma de prevenir los delitos, como el consumo de 
drogas. La verdad no se conoce en relación a la lucha contra el nar-
cotráfico y por ello se han creado muchas incógnitas. Como quiera 
que estén ocurriendo las cosas, se necesita replantear esta lucha, 
para que haya los resultados que todos los mexicanos esperamos, o 
sea, la extinción del narcotráfico. Para ello, los legisladores tendrán 
que elaborar y aprobar leyes adecuadas.

Lo peor, desde el unto de vista de la independencia y la sobera-
nía nacional de México, consiste en que se pretende llegar a la firma 
del “Plan México”, lo que significaría ni más ni menos que los gringos 
nos pongan el pie en el cuello y que en alguna parte de nuestro 
país se establezca un Guantánamo con agravio a nuestra dignidad 
nacional. Si no cambian las cosas con criterio nacionalista, la guerra 
contra el narcotráfico desembocará en una “victoria pírrica”, en la 
que de acuerdo a un dicho mexicano, “sale más caro el caldo que 
las albóndigas”.

En la tierra de “la señora Marta”, el narco a sus anchas 
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS

(Exclusivo para Voces del Periodista)

A COSTA DE LA SOBERANÍA y la independencia de México  y del abandono de necesidades de tipo social, de crecimiento 
de la productividad, de mantener en la marginación a más de 40 millones de pobres y de no poder cumplir con la promesa de ser “el presidente del 

empleo”, la lucha antinarco -al dar indicios de que se acogerá al Plan México, hermano gemelo del “Plan Colombia” 
con ingerencia de fuerzas norteamericanas-, amenaza con degenerar en “victoria pírrica”.

La guerra antinarco
amenaza degenerar en “victoria pírrica”

VP
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QUIENES ASESINARON a Ernesto 
Guevara de la Serna, el Che que se 

abarca universal en la intimidad de un mo-
nosílabo, urgíales mostrar el cadáver, que el 
mundo viera con los ojos en desmesura que 
había muerto, que a ese hombre de mirada 
semiabierta como si atisbara un ferrocarril de 
lunas en el horizonte... le confiscaron todas 
las miradas, con el pulso también robado 
en el símil de un reloj al que le hurtaron su 
arenal... para después quitarle las propias 
manos en la intentona de ocultar los saludos; 
en una repetición posterior contra Víctor Jara 
el fascismo volvió a cercenar a diestra y si-
niestra, obseso en dejar en el desamparo al 
abrazo y las guitarras.

Al Che lo mostraban sus homicidas igual 
que antes lo hicieran los asesinos del gran 
Zapata y el asimismo grandioso Pancho Vi-
lla, desanimar a los pueblos se pretendía, 
que se les fugara el alma, y sin ningún revo-
loteo en los adentros, soportar el cargamen-
to de la pesadumbre, el fardo interior de las 
resignaciones.

Perecer, parecer, 
aparecer

El 9 de octubre de 1967 el Che perece, pero 
no parece perecido, sino un Cristo apareci-
do en el parecer de una profesora boliviana 
-Julia Cortés-, quien lo vio difunto en la apa-
riencia de la vida, maestra que en la víspera 
lo mirara prisionero y vivo, docente que en 
testimonios filmados grabó para la posteri-
dad su prejuicio e ignorancia, al manifestar 
que, luego de las versiones propaladas por el 
ejército local al servicio de los Boinas Verdes, 
creíalo “negro”, un ser de fealdad extrema, y 
desde un principio descubre lo contrario en el 
herido, y al día siguiente siente la revelación 
de contemplar al Nazareno en el asesinado, 
no muy alejada tal vez la imagen del Cris-
to descendido de la cruz, de Caravagio, lo 
observa y reza, se santigua una y otra vez 
como parapetándose en el valladar de una 
interminable persignada.

Los flashes se desperdigan en un en-
jambre de plenilunios, la fotografía del Che 
inmolado se estaciona en los paraderos de 
los cinco continentes, no hay fotomontaje 
en aquellos mirares que de tanta lejanía se 
apoderan, ni en los labios que sin disimulo 
emiten la eternidad de un pronunciamiento. 

No sólo aunque sí muy de manera re-
marcada la juventud internacional aloja al 
Comandante en sus consignas; las minorías 
étnicas en el nervio mismo del imperialismo 

POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El Che no está

incorporan las tesis guevaristas a su resis-
tencia, el anticolonialismo en buena medida 
se funda en sus enseñanzas, por doquiera la 
juventud estudiantil desde el 68 lo porta en la 
cúspide de sus cánticos.

Intentaron despojar la 
che al Che

Aparte de los señores de la Real Academia 
que lengüetean escritorios y evaporaron la 
che del alfabeto, mercaderes e ideólogos 
también comerciales se aventuraron más le-
jos todavía: despojar la che al Che, que no 
restara otra cosa que el encarcelamiento en 
una playera... o en los ajustadísimos Levi’s 
con que la pequeñísima burguesía luce la 
generosidad de su retaguardia. Asimismo, 
más de un derechista chuecamente más que 
hachar lo deshacheaba, recluyéndolo en el 
inútil arengar de los santuarios.

Eduardo Borrel Navarro, por ejemplo, mi-
nistro de Salud con Fulgencio Batista, en su 
exilio mexicano fue articulista de larga data 
en Excelsior -por citar uno de los medios en 
que colaboró- donde a Fidel Castro lo hacía 
un clon de Belcebú, en tanto del Che teclea-
ba flores de azúcar, la misma que la Revolu-
ción expropió a su patrones: Tan romántico 
como el vocalista de una estudiantina en los 
horarios de una serenata, apóstol equivoca-
do en los destanteadores espejismos de la 
izquierda, peregrino a quien mañosamente 
espolvoreó de azufre Satanás... En diferen-
tes términos mas con idéntica “profundidad” , 
el batistiano se afanaba en inundar a Ernesto 
Guevara en el diluviano zumo del cañaveral.

Con che despacha 
el Che 

Sin embargo, el Che despacha con che, sie-
ga y desbroza tiranías. Algunos lo instalan en 

frase de una esencia que no se lograría de-
tectar en la superficie, que además acapara 
esferas más allá de las aulas, el a fondo en 
la profundidad misma de la médula.

No omito, no mito
Ernesto Guevara de la Serna no es el perso-
naje de ninguna fábula, junto a Castro y otros 
líderes de la mayúscula Revolución, elaboró 
la Reforma Agraria, in situ, en la efervescen-
cia de la guerra, en una similitud con Zapa-
ra cuya grandeza nada tiene de leyenda. Al 
descender victoriosos redujeron a la mitad 
todas las rentas y decretaron un impuesto a 
la prensa que tuviera sección de “sociales” 
o que el periódico o revista en su totalidad 
reseñara en poses de postín, a la cursilísima 
gente chic que devota se deja fusilar por los 
disparos del fotógrafo.

Antes, en México, el Che se desempeñó 
en esos menesteres de la fotografía en la 
céntrica Alameda, oficio de ambulante que 
combinaría en el “cambaceo”, esto es, en 
vender libros casa por casa. Tal fue la glorio-
sa sencillez que eligió, sin ofrendar el rictus a 
los flashes, él ofrecía la luz a los paseantes 
y la palabra escrita en las sorpresas del um-
bral. Tenía entonces 26 abriles y un mundo 
para servir en su equipaje. 

Isela Vega, tras el deceso del Che, actua-
ba en un teatro con su magnífica desnudez 
plena, no en el burlesque en que de a poquito 
sabrosamente y con parsimonia se encuera-
ban las sacerdotisas del zangoloteo... Ella 
por completo se quitaba la ropa como quien 
en la intimidad enfrenta sin nada y sin nadie 
el vaho feroz de la canícula. La amazona con 
su belleza íntegra y su talento igualmente 
completito, deambulaba lo más cercana al 
público, en la proximidad que permitía el es-
cenario. Se sentaba frente al respetable que 
aullaba los irigotes de la sed, para dialogar 
con los parroquianos en una improvisación 
inédita y nunca reescenificada. En uno de 
los coloquios con el tumulto, habló de Er-
nesto Guevara, expresó su desconcierto de 
que un hombre con ese físico que catalo-
gaba extraordinario, hubiese muerto, haya 
sido asesinado en Bolivia a escondidas del 
mar.                                             

Es mundialmente sabido que aquí se en-
contró con Fidel en una de las encrucijadas 
del destino, en esas fechas y en este lugar 
se toparía con Arturo Durazo Moreno, según 
anota José González en su libelo Lo negro 
del Negro Durazo: “... entre las torturas que 
les hizo al Che y a Castro (...) estuvieron los 
toques eléctricos en los testículos...”, señaló 
el autor que vendería más ejemplares que un 
taquero tandas de nenepil a una cofradía de 
náufragos. 
Pancho Villa y el Che en 

una coincidencia
De manera paulatina y vertiginosa ahondaba 
Guevara de la Serna su pensamiento radical, 
en especial, en el turno que le tocó participar 
en Guatemala bajo el gobierno democrático 
de Jacobo Árbenz que la United Fruit, la 
Caca Cola y la CIA defenestraron, con el vo-
zarrón prestado de metralla que el ventrílo-
cuo imperial prestó a Castillo Armas, del que 

en una camiseta

las proximidades de Trotsky y la Revolución 
Permanente, o en los espartaquistas linde-
ros de los inolvidables Rosa Luxemburgo 
y Karl Liebnecht, no faltan los que le hallan 
analogías con el igualmente inmenso Ricar-
do Flores Magón... Heterodoxo y creativo, el 
guerrillero universal fue uno de los bastiones 
conceptuales de los black Panthers en la 
gesta de la negritud, y de los brown berets 
(Boinas Cafés) en las batallas de la chicani-
dad.

Uno, dos... tres Vietnams, fue su convoca-
toria versus el imperialismo, la liberación sólo 
podría surgir en el marítimo haz de la multi-
tud, esa es la sustancia guevarista de “Crear 
las condiciones”, no anquilosarse hasta las 
exasperaciones de la artritis, menos aún 
imponer la dinámica lejos de la comunidad: 
sin el pueblo -sentenciaba el Che- la única 
certeza es la derrota. O en paráfrasis: A so-
las no queda ni la herencia de la sombra al 
anochecer.

El paradigma Ernesto Guevara nadie lo 
podrá encamisetar, aunque muchos hagan 
negocios suculentos con su efigie. El revo-
lucionario no fue un perseguidor de reflec-
tores, infería, cada quien en su ámbito y en 
sus posibilidades, pero a fondo aporta, sin 
buscar las aureolas de neón, con esa hondu-
ra lo asentó en varias comunicaciones, entre 
éstas la epistolar en que a remitentes desco-
nocidos y a sus propios hijos les explicaba 
que la revolución está en la protesta contra 
la injusticia de cualquier dimensión, en no 
embolsar los puños ni reducir a polvorón el 
labio.

No sólo, sí la primera obligación de un es-
tudiante es estudiar, categórico afirmaba el 
Che en una tesis que rebasaba a Perogrullo, 
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luego dispuso el asesinato en cuanto ya no le 
fue de utilidad el eco del polichinela.

Ahondamiento que por supuesto se con-
solidó en lares cubanos en que por cierto una 
vez depuesto don Fulgencio y el reverbero 
que tanto le alquilaba a los gringos, en una 
de sus altas responsabilidades propuso la 
instauración -evoca Ricardo Rojo, amigo y 
coterráneo del Guerrillero Heroico en Che 
Guevara vida y muerte de un amigo- “...
una fórmula jurídica de excepción, la de co-
rrupción de la moral pública...”

Qué parangón tan directo con la Defen-
sa de los Ideales de la Revolución erigidos 
por Emiliano Zapata. Un empresario apelli-
dado Schwarzmann, naturalizado argentino 
con residencia en Cuba y de cuyas andan-
zas isleñas Graham Green hiciera la novela 
Nuestro agente en La Habana (en el cine la 
protagonizó el inglés Alec Guiness), era due-
ño del Teatro Shangai, en el barrio chino ha-
banero, en que el espectáculo era de zoofilia, 
violación de animales cometidas por “acto-
res”, en una equivalencia (esto no lo asienta 
Rojo) a lo que ocurría en la región africana de 
Djibouti, colonizada por Francia, donde capi-
tanes de la industria de la “diversión” galos, 
presentaban estelarmente un acto coital de 
una nativa con un burro, para una asistencia 
europea que amontonaba en el lugar la cruel-
dad de sus mismísimos rebuznidos.

El Che ordenó, en los inicios de la Revo-
lución, a Schwarzmann cancelar de inmedia-

González, el mismo general carranclán que 
con Jesús Guajardo preparara la treta que 
ocasionaría la muerte de Miliano. El jefe de la 
División del Norte, lo mismo que el Che con 
Schwarzmann, dictaminó la pena de muerte 
contra el sudamericano. No hubo interme-
diaciones que valieran el desmantelamiento 
del paredón. El fusilado culminó en la íntima 
debacle de una coincidencia.    

El Che en apurada 
conclusión

Ricardo Rojo afirma que León Felipe era el 
poeta favorito del Che, aunque el cubano Ro-
berto Fernández Retamar indicó que tratába-
se de Pablo Neruda, quien, entre paréntesis, 
tuvo un severo distanciamiento con varios 
miembros de la Revolución Cubana (incluido 
RFR) que injustamente denostaron al chileno 
por participar en un encuentro verificado en 
Nueva York. 

El mismo don Roberto en un prólogo que 
dedica a Regis Debray en Textos Militares, 
antología de escritos del Che editada en fran-
cés por Maspero, cita la advertencia de Gue-
vara respecto “... del peligro del burocratismo 
del cuadro revolucionario...”

Acerca de la mujer, en ese volumen, es-
cribe el Che:  “... es capaz de efectuar los 
trabajos más difíciles al lado de los hombres, 
y no crea entre la tropa, (...) conflicto de tipo 
sexual”. Añade en otra página sin redundan-
cia mas repetido énfasis, que el traslado de 
objetos de gran importancia “... deben ser 

confiados a la mujer en quien se 
tiene una confianza absoluta”. Su-
braya en anterior acápite que “... 
las leyes del marxismo están pre-
sentes en los acontecimientos de 
la Revolución Cubana, indepen-
dientemente del hecho de que sus 
dirigentes profesen o conozcan a 
fondo estas leyes de un punto vis-
ta teórico”. 

Nuevamente Zapata se asoma 
en enorme semejanza, igual que 
Pancho Villa de quien un general 
estadounidense asentara que era 
un “Un socialista sin saberlo”.

El Che, hay que insistirlo, per-
tenece a todos los que a fondo 
dentro de sus esferas combaten 

injusticias del tamaño que sean. 
El Che no está en una camiseta ni en las 

estampitas con que algunos casi le ruegan 
un milagro. 

Muy epidérmicamente, verbigracia, se ha 
abordado su nexo con el PC boliviano que 
sí respaldó al inicio la guerrilla, condicionado 
asumir la dirección, o su muy efímera estan-
cia en el Congo donde fue victimado Patricio 
Lumumba y, a nivel continental, el senti-
miento popular aún contra el colonialismo y 
antiimperialista se izaba en espiral, el propio 
Ernesto Guevara, apunta Fernández Reta-
mar en el libro descrito, admiraba mucho a 
Franz Fanon, el martiniqués que viajó hacia 
la retiradísima Argelia para sumarse a la lu-
cha independentista. El Che es propiedad de 
los que desembolsan los puños y desareni-
zan el labio.  

to tal espectáculo, con la negativa también 
instantánea del pampero por adopción, quien 
probablemente catalogó de cambio de oro-
pel al nuevo régimen... hasta que Ernesto 
Guevara dictaminó en su contra la pena de 
muerte. 

Condena de la que se salvó por la inter-
mediación del embajador de Argentina. No 
convenía una disputa internacional. 

El de nombre germano huyó de Cuba 
acompañado por los tamborileros de su ta-
quicardia, llevándose consigo los animales, 
no precisamente los que mataban entre odas 
al morbo coreadas de hediondez.

Pancho Villa, lo recuerda Vito Alessio 
Robles en su ensayo La Convención de 
Aguascalientes, estuvo a punto de ser ase-
sinado por un espía, el “Gaucho” Mújica, un 
mercenario argentino al servicio de Pablo 

Che Comandante amigo...

VP

EL PROCESO REAL y funcional de 
transición política en México 

debe llegar a un punto de 
reflexión: una cosa son las 
reformas que se asumen en 
la junta de gobierno del Se-
nado para cambiar el régimen 
de gobierno sin los consensos 
necesarios y otra cosa es 
la tendencia rupturista de la 
realidad. El modelo mexicano 
de reforma con ruptura lleva di-
recto a un colapso institucional 
previsible.

Los reformistas le apuestan 
a un modelo decidido en la éli-
te del poder y sin los cambios 
institucionales o legales. Así 
llegaron a una reforma electo-
ral que las últimas elecciones 
en Oaxaca y Chiapas mostra-
ron como superficial a pesar de 
sus avances. El problema era 
que la crisis electoral del 2006 
exigía una reforma integral del 
sistema de elecciones, pero 
los senadores apenas pudie-
ron tomar tres decisiones: 
cortar tiempos, disminuir 
gastos y terminar con la compra 
de spots.

Pero el problema electoral es mucho mayor. 
Por ejemplo, el control autoritario que ejercen 
los gobernadores sobre los institutos electorales 
estatales. Y el dominio de los gobernadores y 
el presidente de la república sobre sus respec-
tivos partidos. Y la disponibilidad de fondos no 
controlados que se destinan a gasto de campaña 
que no se puede contabilizar.

Ahora viene la reforma del régimen. Todos los 
datos apuntan a un sistema semi presidencial con 
dominio parlamentario. El presidente de la repúbli-
ca se dedicaría a participar en bautizos y primeras 
comuniones y el gobierno lo conduciría un jefe de 
gobierno designado por el Congreso. Es decir, el 
poder legislativo avasallaría al poder ejecutivo y 
tendría en sus manos dos poderes.

Pero el problema de la gobernación de la 
república no es de competencia de poderes ni de 
publicidad electoral. La crisis política de México 
tiene un sentido más profundo: el agotamiento 
definitivo del sistema político priísta, del régimen 
de gobierno presidencialista autoritario y de baja 
legitimidad electoral de los partidos. 
Mientras las élites políticas se divierten con 
reformas que atienden a agendas demasiado 
particulares y que ajustan cuentas con el 
presidencialismo priísta, en la realidad existe una 
tendencia a la ruptura del orden institucional: 
desde la insurrección de López Obrador y su 

¿REFORMA CON 
RUPTURA?

CARLOS RAMÍREZ

presidencia separatista que domina municipios, 
el gobierno del DF y al PRD, hasta la coalición de 
guerrillas con un programa de gobierno revolu-
cionario, marxista-leninista y ofensivas armadas 
contra instalaciones petroleras.

Todas las transiciones han enfrentado el 
dilema de reforma o ruptura. El talento de los 
operadores de las transiciones ha radicado en su 
habilidad para jalar a los rupturistas hacia el es-
pacio de la reforma y plantear una reorganización 
integral del sistema-régimen-Estado. La reforma 
que se realiza en el espacio del Senado es, por 
tanto, limitada porque se agota en temas fáciles y 
excluyente porque no hace el esfuerzo por incluir 
a los radicales de la confrontación. 
En este contexto, México tiene aún la oportunidad 
de reencauzar la transición, pero a condición de 
que la junta de gobierno del Senado reconozca 
que su modelo de reforma del Estado es insufi-
ciente y que el país necesita dejar a un lado las 
modificaciones cosméticas para una renovación 
completa de la estructura de poder y de gobierno. 
Al final, la dimensión de la reforma del Estado es 
menor al tamaño de las reformas que exige la 
crisis nacional.

Por tanto, la reforma del Estado que operan 
los senadores no va a resolver la crisis de gober-
nabilidad de la república. El país requiere transitar 
a una democracia integral. VP
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DESDE HACE YA VARIOS AÑOS, los Estados Unidos 
no sólo intervienen política y económicamente en la vida de 

los países latinoamericanos, sino que, además, suman la inter-
vención militar, con adiestramientos y ejercicios en toda América 
Latina, la venta de armas, la instalación de sistemas de vigilancia 
y espionaje, incluida instalación de bases militares, a cargo de 
un Comando especial de las Fuerzas Armadas estadouni-
denses, encargado de controlar las acciones militares de 
medio continente.

Ante el silencio de la prensa mundial, los Estados 
Unidos de Norteamérica han comenzado a militari-
zar todo el continente para, en un futuro cer-
cano, controlar la totalidad de la región, 
adueñarse de sus grandes recursos 
naturales y defender los intere-
ses de las grandes empresas. 
El poderoso Imperio conoce 
los graves problemas que 
vendrán por el cambio climá-
tico, y busca un nuevo hogar, 
y para ello cuenta con un gran 
potencial militar, y una estructura 
bien organizada de poder político y 
económico, que lleva lentamente a la 
disolución de las naciones libres del 
continente.

Divisiones, estructura y objetivos 
de las 

Fuerzas Armadas del Comando Sur
- Operaciones Especiales Comando Sur (SOC-

SOUTH)
El SOCSOUTH 

(Special Operations 
Command South), 
es responsable de to-
das las actividades del Comando Sur en el teatro de operacio-
nes, con excepción de las oficinas de espionaje e inteligencia. 

Se ubica y opera desde la Estación Naval “Roosevelt Roads”, 
en Puerto Rico. El SOCSOUTH, está compuesto por las siguien-
tes unidades: “Compañía C”, 3er Batallón, 7mo Grupo Fuerzas 
Especiales Aéreas; Unidad Especial Naval CUATRO, y “Compa-
ñía D”, 160ta Regimiento Aéreo Especial.

El SOCSOUTH, organiza más de 200 operaciones especiales 
anuales en toda la región, que incluye las actividades y ejercicios 
que se realizan con los países de la región, como el CABAÑAS, 
UNITAS, etcétera

- El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) 

El SOUTHCOM se divide en cuatro 
fuerzas pincipales: Ejército, Armada, Fuerza 

Aérea y Marines. La Oficina principal se en-
cuentra en Miami, Florida, con una subsede en 

Puerto Rico (donde operaba en un principio.)
El Comando fue creado en 1947, con el fin de 

proteger los intereses de los Estados Unidos en la re-
gión. Aunque también se aclara que no es sólo su único ob-

jetivo sino que pretende en toda América Latina:
*   Proteger las instituciones democráti-
ca

* Asistir a las naciones eliminando 
sus principales amenazas

* Contribuir al continuo desarrollo 
social y económico

* Colaborar para eliminar la produc-
ción de las drogas

* Contribuir al adiestramiento militar 
profesional

Lo que no queda en claro es si 
pretende aplicar dichos objetivos a las 
naciones americanas, o a su propia 

nación, aunque por los hechos, todos 
sabemos sus verdaderos objetivos.

El SOUTHCOM dice que sus objetivos son 
la eliminación de las drogas, contrainsurgencia, 

asistencia a las naciones, profesionalismo militar, 
e implementación de programas. Sin embargo, si 

observamos nos daremos cuenta que:
- Las drogas, son avaladas por Estados Uni-

dos y son ellos quienes permiten en América 
Latina su circulación y en territorios como 
Colombia, se convierten en la excusa per-
fecta para intervenir militarmente, que aun-

que hace ya años que están dichas fuerzas, no han reducido 
considerablemente a las  FARC ni la amenaza de la droga en los 
países latinos, como veremos a continuación.

- La asistencia a las naciones y la contribución a su desarrollo 
social y económico es contradictorio, ya que es Estados Unidos 
es quien no permite avanzar a las naciones, implementando 
falsas deudas externas, y manejos políticos para desarmar y 
saquear la estructura de los Estados. Y aquella nación que con-
sigue un importante avance económico o tecnológico, es ame-
nazado con una intervención militar, con la excusa de “amenaza 
para la región”, tal como pasa hoy día con Irán.

En sí, la verdadera razón por la cual interviene Estados Unidos 
es la mencionada anteriormente y la que ellos mismos difunden: 
defender sus intereses y eliminar cualquier tipo de amenazas 

“U.S. Southern Command”
El Comando protege los intereses de los Estados Unidos en 

su área de responsabilidad estableciendo e implementando pla-
nes, programas y políticas que contribuyen a la defensa de los 
EE.UU y sus aliados.

El SOUTHCOM, es responsable de la planificación, coordi-
nación y conducción de las acciones militares en Centro y Sur 
América, las islas del Caribe, y las aguas adyacentes del sur 
mexicano. 

De norte a sur comprende una distancia de 11.200 km (inclu-
ye la península Antártica), y de este a oeste más de 4.800 km. En 
dicha área existen 32 países.

cruz jimenez <agenda1917@yahoo.com.mx> escribió: 
Ya viene el Comando Norte a Veracruz, me imagino que to-
dos los que quieren una nueva Constitución se van a poner 
felices por ser un Estado Libre Asociado.

INVASIÓN A LATINOAMÉRICA

Amenaza cumplida
PATRICIO A. MENDIONDO

* Tomado de El Malvinense

*
Comando Sur:
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* Air Contingency MAGTF (ACM) 
Fuerza Aérea del Comando Sur EE.UU  (U.S. 
Southern Command Air Forces) “SOUTHAF”  

Twelfth Air Force
La 12da Fuerza  Aérea comprende y satisface las necesida-

des de la Fuerza Aérea del Comando Sur, que cuenta con 396 
aeronaves de guerra, y más de 32 mil 600 hombres, personal 
civil y militar. 

Cuenta además con un adicional de 17 mil 700 hombres y 214 
aeronaves de combate.
Unidades que la componen:
* 7th Bomb Wing
* 28th Bomb Wing
* 27th Fighter Wing
* 49th Fighter Wing
 * 355th Wing
* 366th Wing
* 388th Fighter Wing
 
* 1st Air Support Operations Group
* 3rd Combat Communications Group
* 612th Air Operations Group
 * 820th RED HORSE

 
Gained Units
* 301st Fighter Wing
Además, el SOUTHCOM, posee organismos de inteligencia, que 
incluyen agentes de la CIA, conformado por alrededor de 250 
y 300 interrogadores, que operan en la Base de Guantanamo, 
Cuba. Allí se produce una constante violación a los derechos hu-
manos, ante el silencio de la prensa mundial.

El SOUTHCOM, ha estado armando, entrenando y adoctri-
nando a los ejércitos nacionales para servir a los intereses de 
EE.UU bajo su liderazgo. La finalidad es evitar la utilización de 
tropas norteamericanas y de esta forma reducir la oposición polí-
tica en los Estados Unidos.

“La formación y el entrenamiento militar internacional (IMET, 
en inglés International Military Education and Training) y su com-
plemento el IMET Expandido proporcionan oportunidades de 
formación profesional para militares y candidatos civiles selec-
cionados cuidadosamente.

Ubicaciones de bases, divisiones y regiones del Comando 
Sur de los Estados Unidos

El Comando se divide en cuatro regiones: Centro-
américa, Caribe, Siste-

que ponga en riesgo su bienestar. Para este fin, el gobierno de 
los Estados Unidos invierte anualmente, más de 18 mil millones 
de dólares, que supuestamente son destinados a la lucha contra 
las drogas.

En “Quarry Heights”, Panamá, el Comando  Sur, se ha esta-
blecido con una base, compuesta por las cuatrro fuerzas men-
cionadas antes (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines), don-
de cada fuerza posee una “pequeña” guarnición de hombres y 
aparatos, para desplazarse por la región. El número de personal 
militar en la base de Panamá es de 10 mil hombres y de siete mil 
500 civiles, tres cuartos de ellos panameños.

Extensión del “U.S Southern Command”
Unidades:
Ejército Sur EE.UU  (US Army South) “USARSO”
Representa al Ejército de Estados Unidos, y tiene a su cargo 

todas las operaciones del Ejército en un área de 19, 2 millones 
de kilómetros cuadrados.

Su base se encuentra en “Fort Sam Houston”, Texas. Aunque 
antes operaba desde “Fort Buchanan”, Puerto  Rico. La base la 
componen mil 800 hombres, y se calcula que ya han colaborado 
con la “USARSO”, más de 100 mil hombres de la Guardia Nacio-
nal y de la Reserva del Ejército. La mayoría de las actividades 
realizadas hasta el momento han sido de ayuda humanitaria a 
diversos países de Centroamérica.

El Ejército ha creado la “Escuela de las Américas”, ubicada 
en Fort Benning, Georgia. Su misión es adiestrar, y entrenar a 
los latinos para que en un futuro sirvan al Ejército de los Estados 
Unidos.

Unidades que lo componen:
•1-228th Aviation Battalion
•56th Signal Battalion 
•Fuerzas Navales Comando Sur EE.UU  (US Naval Forces 

Southern Command) "NAVYSOUTH" Se ubica en la base naval  
"Station Mayport", Florida. Es el componente naval del Comando 
Sur. Ha participado en diversas operaciones conjuntas como el 
ejercicio UNITAS, que se realiza anualmente con diversos paises 
que conforman el Cono Sur.

Unidades que la componen:
•SURFGRU 2
•Destroyer Squadron 6 
•Destroyer Squadron 14 
Portaaviones yanqui en aguas del Caribe en mayo 2006, 

fuente: Southcom.mil
Cuerpo de Marines EE.UU  (US Marine Corps Forces, 

South”MARFORSOUTH. Constituido principalmente 
por la “2da Fuerza Expedicionaria de Marines” (II-
MEF), que posee la capacidad de introducirse en 
un campo de batalla y combatir sin la ayuda externa 
de sus fuerzas armadas, por un período de 60 días. 
Posee un número de 47 mil marines a su disposición. 
El IIMEF, está compuesto por:

- II MEF “Command Element”, contiene 
personal y equipo necesario para lo dive-
ros planes y objetivos. 

- La 2da División de Marines, que cuenta 
con 20 mil hombres.

- La 2da División Aérea de Marines, que 
cuenta con 400 aviones de combate.

- La 2da Fuerza Grupo de Soporte, 
se compone de un grupo de desem-
barco, mantenimiento, y de otras 
unidades de apoyo.

Marines en República Domini-
cana, en plena luz del día y ante 
el paso de los pueblerinos
Unidades que lo componen:
* 2nd Marine Division
* 2nd Force Service Support 
Group
* 2nd Marine Air Wing
*2dMEB
* 4th MEB
* 22nd MEU
* 24th MEU
* 26th MEU

ma Andino y Cono Sur.
Centroamérica:
Desde el sur mexicano, hasta Panamá inclusive. 

Es la región con más presencia de tropas de las cuatro, y en don-
de Estados Unidos posee una fuerte y solodificada estructura, 
que le ha llevado varios años construir.

Cuenta con  cuatro bases militares ubicadas en: Soto Cano, 
Honduras; Panamá (base aérea y terrestre); Comalapa, El Sal-
vador; Liberia, Costa Rica.

Las bases en Panamá, fueron una de las primeras en 
establecerse, y en donde posee el total control de la na-
ción, junto con el Canal de Panamá. Sirven además, para 
asegurar se presencia en la región, y apoyar a las fuer-
zas que se encuentran en Colombia, en el Sistema Andino. 
Centroamérica es rica en hidrocarburos, y además una especie 
de “apoyo” para poder controlar a los países del sur del conti-
nente.

Aquí se entrenan a latinos, para servir a las fuerzas del Impe-
rio, mcuhos de estos hombres fueron adiestrados y mandados a 
la guerra de Irak.

Dijo el Comandante del Comando Sur en su informe del año 2005: 
“El retiro programado de nuestras Fuerzas en Irak nos permitirá 
conformar un grupo de países con pequeños ejércitos pero afi-
nes ideológicamente con los Estados Unidos. Tal fin implica la 
defensa de nuestros intereses estratégicos y comerciales en el 
Caribe, el Atlántico y el Pacífico hasta el Norte de Chile.”

Base Aérea Soto Cano:
Vista de la pista y alrededores de la base
Ubicada a 80 kms al noroeste de Tegucigalpa, la capital hon-

dureña.
El Comando se encuentra en dicha base desde hace casi 20 

años, y aunque siempre fue con carácter de establecerse mo-
mentáneamente, el año pasado se ha decido instalarse allí de 
forma permanente, y para ello se han construido diversas edifica-
ciones, para mejorar el nivel de alojamiento de sus hombres.

La base comprende unos 3,2 kms. de ancho, por 9,6 de largo. 
Soto Cano, tiene una elevación de 2.062 pies sobre el nivel del 
mar.

Operan allí, un Batallón aéreo y un Escuadrón:
*612th Air Base Squadron
* 1st Battalion, 228th Aviation Regiment
Mapa de Honduras, y la ubicación de la base militar yanqui
Comalapa, El Salvador:
Otra base aérea, ubicada cerca del Océano Pacífico, y que 

junto con la base de Honduras sirven de apoyo en toda la región 
de Centoamérica.

Mapa de El Salvador, y la base aérea de 
Comalapa

Liberia, Costa Rica:
Base terrestre, para el adiestra-

miento de soldados de dicho país, a 
lo igual que en Panamá.

Para Costa Rica, el Comandan-
te del SOUTHCOM dijo lo siguien-
te en su informe sobre la realidad 
política de América, que veremos 
mas adelante en varios países: 
“Le estamos dando bastante 
ayuda en entrenamiento a Costa 
Rica, a los efectos de dar forma a 

un ejército muy potable en lo ideo-
lógico. Armamento y logística están 

fuera de mi órbita, ya que tal decisión 
es exclusiva del señor Secretario, el 

Señor Presidente y en última instancia el 
Congreso.” 
Caribe:

Comprende todas las islas del Mar Caribe, Aru-
ba y Curazao y las Antillas Holandesas.

Las fuerzas del SOUTHCOM, operan en diversos países, a 
lo igual que en la región anterior: Reina Beatriz, en la isla de 
Aruba; Hato, en la isla de Curazao; Vieques, Puerto Rico; y 
Guantánamo, Cuba. También existen bases en Jamaica, don-
de salen de allí vuelos de espionaje a Colombia y Venezuela. 
Son dos bases aéreas (R. Beatriz y Hato) que se ubi-
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can a pocos kilómetros de su límite con Venezuela. 
La base en Puerto Rico, no extraña, ya que desde hace décadas, 
ese país conforma una estrella más en la bandera estadounidense. 
En Cuba, en las propias narices de Fidel Castro, quien dice ser 
el pimer antinorteamericano, se encuentra la base de Guantána-
mo, que se ocupa de interrogar a los prisioneros, juzgados como 
“terroristas”, aunque jamás hubo juicio justo contra ellos, y se 
desconoce que sucede allí dentro, donde se violan los derechos 
humanos a montones y se procede de forma ilegal.

Recordemos que el 40 por ciento del petróleo que consume 
Estados Unidos proviene de esta región.

Sistema Andino:
Comprende los siguientes países: Ecuador, Colombia, Vene-

zuela, Bolivia, Perú
De reciente consolidación y en proceso de seguir expan-

diéndose, con la colocación de mayor número de bases. 
El S. Andino y el Cono Sur, son regiones mucho más grandes que 
las dos anteriores, y con mayor cantidad de población, que dificul-
ta la consolidación de estos territorios bajo el dominio imperialista. 
Aquí se encuentran grandes recursos de hidrocarburos y acuí-
feros.

Existen nueve bases (reconocidas), y se sigue presionando a 
los gobiernos de dichos países para colocar otras, con la excusa 
de combatir las drogas y ayudar a las regiones más pobres y 
carenciadas de la zona. Ellas se encuentran en:

Ecuador: Manta (base aérea)
Perú: Iquitos, Santa Lucía, Nanay
Colombia:
 Tres Esquinas (base aérea), Larandia, Puerto Leguizamó, Leticia 

Bolivia: Chaparé
Ubicación de algunas de las bases yankis en territorio 

sudamericano.
Base de Manta “Eloy  Alfaro”, Ecuador:
Base de la Fuerza Aérea ecuatoriana, que en 1999 pasó a 

compartir con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

mil hectáreas, más o menos lo perdido en Vieques (Puerto Rico) 
y realizar entrenamiento militar antiterrorista. Muchas veces la 
población cercana se despierta temerosa ante el despliegue de 
soldados, helicópteros de guerra, sirenas de lanchas y buques 
armados, que dan fe de estos movimientos sincronizados de 
entrenamiento y esto no está contemplado para nada en el con-
venio, así como no estaba contemplado el uso de la base para 
el reclutamiento de mercenarios para ir a Irak, a través de una 
tercerizadora llamada Dyncorp que actuaba como proveedora 
de personal para la limpieza, pero que fue ya denunciada en el 
país por la muerte de cuatro niños, víctimas de las fumigaciones 
realizadas por esta empresa con Glifosato alterado para ser más 
mortífero, y por daños agrícolas en la zona fronteriza del Putu-
mayo ecuatoriano.

La estructura de la Base de Manta, con capacidad de controlar 
el espacio aéreo en un radio de 400 Km, está bajo la responsa-
bilidad de la empresa DynCorp, acusada de vinculaciones con la 
CIA.  La Base de Manta está equipada con grandes lanzadores 
E-3 Awacs, con cazas F-16 y F-15 Eagle, para el control de la 
región Amazónica, del Canal de Panamá y de América Central. 

Palabras del Comandante del Comando Sur:
“Este país está razonablemente controlado. La zona de sem-

bradíos de coca, así como los laboratorios clandestinos, han 
migrado hacia la Argentina, donde el consumo, la elaboración 
y la exportación de subproductos se ha incrementado en forma 
exponencial con el apoyo de los caciques políticos que están 
amasando fortunas colosales que luego derivan a Islas Cayman 
via Uruguay.”

Perú:
Iquitos: desde allí controlan los principales ríos del Perú y del 

sur colombiano, asi como también en Santa Lucía adiestrando a 
personal militar.

Se han establecido en Nanay, en el sector amazónico perua-
no, para controlar sus aguas.

Con la venida al poder de Alan García, será cuestión de tiem-

Ubicada estratégicamente en la mitad del “Sistema Andino”, 
es la base más grande de esta región.

Ello fue posible gracias a un convenio firmado entre ambos 
gobiernos. Veremos a continuación los puntos más salientes del 
Convenio:

“Ratificase el Acuerdo de Cooperación entre el Gobier-
no de la República del Ecuador y el Gobierno de los Es-
tados Unidos de América, concerniente al acceso y uso 
de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecua-
toriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos.” 
“Para el único y exclusivo propósito de llevar adelante operacio

nes aéreas de detección, monitoreo, rastreo y control de acti-
vidades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos.”

“Permitir al personal de los Estados Unidos, sus dependientes, 
y a las entidades COA, el acceso y uso de la base de las Fuerzas 
Aérea Ecuatoriana en Manta, así como al Puerto de Manta e ins-
talaciones relacionadas con la Base o en su vecindad.

Permitir a las aeronaves, navíos y vehículos operados por o 
para los Estados Unidos en relación con este Acuerdo el uso de 
la citada Base, así como los puertos y las instalaciones relacio-
nados con la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta o 
en su vecindad.”

Es decir, que  las Fuerzas Armadas yanquis tienen el mismo 
pevilegio que las ecuatorianas, en toda su extensión territorial, y 
no solo en Manta. Además, las tropas yanquis están exentas de 
todo tipo de impuestos de importación y exportación, por tanto 
sería como si estuviesen en suelo estadounidense. La base pue-
de ser expandida, a voluntad de Estados Unidos, sin objeción 
alguna de Ecuador. Si llegase a producirse algún daño material o 
la destrucción de la base o muerte de personal, no se harán car-
go, y no habrá derecho a reclamaciones por parte del gobierno 
ecuatoriano.

Las intenciones inmediatas del aparato militar de EEUU, son 
las de seguir expropiando y desplazando a las comunidades ma-
nabitas aledañas a la Base, hasta extenderse en un área de 24 

EL COMANDO NORTE de EE.UU. 
(USNORTHCOM) ha anunciado la 

realización de importantes simulacros de 
combate bajo Vigilant Shield 2008 (VS-
08) (Escudo vigilante.)

Escudo Vigilante 2008 (del 15 al 20 
de octubre de 2007) se propone encarar 
un panorama “terrorista” o de “desastre 
natural” en EE.UU. La operación será 
coordinada en un esfuerzo conjunto 
por el Pentágono y el Departamento de 
Seguridad Interior.

Sin embargo, VS-08, que incluye un 
masivo despliegue de la Fuerza Aérea 
de EE.UU. se parece a una perspectiva 
de tiempo de guerra en lugar de un 
ejercicio antiterrorista. Los simulacros de 
combate VS-08 se extienden sobre toda 
la plataforma continental norteamericana. 
El territorio canadiense también está in-
volucrado a través de la participación de 
Canadá en NORAD. (Vea Nazemroaya, 
octubre de 2007.)

Estos simulacros de combate están 
siendo realizados en una encrucijada his-
tórica importante, en medio de crecientes 

presiones y amenazas de EE.UU. para 
declarar realmente “una verdadera guerra” 
contra Irán.

VS-08 se basa en la doctrina de la guerra 
preventiva, en un empeño por proteger al 
país. Los simulacros de combate son coordi-
nados con ejercicios antiterroristas dirigidos 
contra presuntos terroristas islámicos.

Además, el anuncio por parte de NOR-
THCOM de los ejercicios antiterroristas de 
los simulacros de combate VS-08 coinci-
dió con una declaración del 
gobierno de Bush a comienzos 
de septiembre de que se está 
considerando una acción 
militar contra Irán a los niveles 
más altos del gobierno y de las 
fuerzas armadas de EE.UU.:

“El presidente George W 
Bush y su círculo de asesores 
más allegados están empren-
diendo pasos para colocar a 
EE.UU. en camino a la guerra 
con Irán... Planificadores del 
Pentágono han desarrollado 
una lista de hasta 2.000 obje-

tivos para bombardeos en Irán... Oficiales 
del Pentágono y de la CIA dicen que creen 
que la Casa Blanca ha iniciado un programa 
cuidadosamente calibrado de escalada que 
conduciría a un enfrentamiento militar con 
Irán. (Citado en The Sunday Telegraph, el 
16 de septiembre de2007.)

VS-08 es un ejercicio militar en gran es-
cala que será realizado sobre Norteamérica 
y el Océano Pacífico del Norte, extendién-
dose hacia el oeste hacia las fronteras de 

Comando Norte

MICHEL CHOSSUDOVSKY*

Simulacros de combate 

Extremo Oriente de Rusia y China: 
“Los escenarios primordiales de ejerci-

cios de USNORTHCOM para VS-08 inclu-
yen emplazamientos en Oregon, Arizona y 
un escenario cooperativo con USPACOM 
en el Territorio de Guam. Los eventos 
de detección y defensa aeroespacial de 

NORAD tendrán lugar en todos 
los escenarios del ejercicio, 
para practicar la capacidad 
de movilizar recursos para la 
defensa aeroespacial, el control 
del espacio aéreo, advertencias 
marítimas, y la coordinación de 
operaciones aéreas en un área 
de desastre.” (PNC, octubre de 
2007) 

Tanto los simulacros de 
combate bajo VS-08 así como 
los ejercicios internos antiterro-
ristas involucran la participación 
de Canadá, Gran Bretaña y 
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po para que el país entre al ALCA, y que se produzca la instala-
ción de nuevas bases y que sus Fuerzas Armadas reduzcan su 
potencial.

Sobre Perú, el Comandante del Comando Sur dijo: 
“Dentro de lo que podría denominarse “Grupo de Países An-
dinos”, el que considero más estable y con más actividad anti-
guerrillera es el Perú. Con guarniciones pequeñas a lo largo de 
sus fronteras, ha conseguido neutralizar algunos intentos de las 
FARC de establecer enclaves dentro de su territorio nacional, 
aún a costa de tener que arrasar poblados enteros como es el 
caso de Loreto.” 

Colombia:
Base Aérea Ernesto Esguerra Cubides Tres Esquinas, Ca-

quetá:
En febrero de 2000, el Comando Sur se estable-

ció en dicha base de las Fuerzas Armadas de Colombia.  
Ese mismo año se destinaron 12 millones de dólares, con el fin 
de instalar un radar capaz de controlar el espacio aéreo de la 
zona.

Existen otras dos bases más en Caquetá, muy cercanas entre 
si: Larandia y Puerto Leguizamó, controlando el Putumayo co-
lombiano, el río del sur de dicho país.

Leticia, es otra de las bases, ubicada al extremo sur de Co-
lombia, y que cuenta con radares potentes, para detectar todo 
lo que acontece en sus alrededores, y mas que nada en el Río 
Amazonas, junto con el radar instalado en Guaviare.

Estos sitios son de gran interés para la lucha contra la guerri-
lla, y que además se han convertido en receptores permanentes 
de armamentos, logística y militares estadounidenses de estrate-
gia, y de tropas de combate.

Dentro del territorio colombiano, los marines e instructores 
yanquis ya se desplazan con absoluta normalidad, como pasa 
con los países de Centroamérica.

Estados Unidos ya le ha dado, durante el año pasado más de 
800 millones de dólares a Colombia para invertirlo en la defensa 

contra las FARC, aunque todo ese dinero debe invertirse en em-
presas estadounidenses.

Con la reelección del presidente Uribe, el trato con Estados 
Unidos mejorará, y se espera que el mandatario reelegido pro-
mueva :

invadir la zona del Amazonas (con la ayuda de EE.UU) para 
exterminar la guerrilla, y además pretende crear una “fuerza de 
paz americana”, para intervenir militarmente Colombia, y disolver 
las fuerzas nacionales.

Se puede decir que:
El objetivo de “transnacionalizar” el Ejército colombiano, con-

virtiéndolo en un Ejército “cipayo” y desplegándolo por todo el 
país, está cumplido; no así el segundo, de acabar con la produc-
ción de plantas de coca, ni con el trafico internacional de narcó-
ticos y mucho menos se ha cumplido con el objetivo de haber 
resuelto el histórico conflicto social y armado de Colombia, que 
viene desde hace muchísimos años.

Este es el reporte del SOUTHCOM:
“Los territorios continúan divididos y nuestros instructores tie-

nen problemas de entrenamiento, dada la escasa profesionalidad 
de los oficiales de bajo rango y la falta de una mística que, como 
combatientes, deberían tener para luchar contra un enemigo que 
efectivamente la tiene.

El problema fundamental en este momento es que Venezuela 
proporciona a las FARC una logística sobresaliente, además de 
abundante alimentación y material sanitario. Los jefes del estado 
mayor conjunto de Colombia solicitan más ayuda en lo que res-
pecta a poder de fuego. Los helicópteros sobrantes de Vietnam 
son anticuados. Del total de la donación norteamericana, más de 
la mitad han sido ya destruidos por réplicas de los Sidewinder en 
su versión tierra-aire fabricados en China, que entran a través de 
Venezuela en cantidades aún no determinadas.

Estamos usando sus mismas tácticas : no tomar prisioneros. 
Esto los ha desorientado, porque años atrás se los trataba bajo 
el status de Prisioneros de Guerra. Hoy se los considera irrecu-

perables.”
bolivia:
Según el relato de los habitantes, hay movimientos de tropas 

de marines en Chaparé, donde se han establecido, causando 
consternación en los pobladores.

Chaparé es otro punto fuerte, para poder controlar el Ama-
zonas, y poder consolidarse en la región, que han denominado 
“Sistema Andino”.

“El dirigente del campesinado Evo Morales -marxista por con-
vicción- viajó recientemente a la Argentina con pasaporte emitido 
por la embajada de ese país en La Paz. Permaneció dos días en 
Buenos Aires, donde se entrevistó con el Presidente Kirchner. Se 
desconoce lo conversado en Buenos Aires.

 Sin embargo, se han detectado transferencias de fondos des-
de Venezuela que tienen como destinatario final al señor Evo 
Morales, triangulándose el dinero desde diversas cuentas de Sui-
za, Luxemburgo, y el propio Banco Brigss de los Estados Unidos, 
donde el señor Morales, extrañamente, tiene una cuenta, conver-
giendo en dos Bancos de Rumania la suma de US$ 28,880,000, 
supuestamente para el pago clandestino de armas.

El campesinado boliviano está siendo entrenado en el manejo 
de armas unipersonales por gente proveniente de la Argentina, 
y estos campesinos tienen una edad promedio de entre 20 y 30 
años. Esa información es fidedigna, pues proviene de la Central 
de Inteligencia del Ejército. El Ejército boliviano como fuerza an-
titerrorista no es suficiente per se.

Considero necesario que tengamos una acción ideológica 
más profunda frente a este país, donando material sin uniformes, 
calzado selvático de buena calidad y sobre todo una doctrina mi-
litar afín a nuestros intereses.”

Venezuela:
Aunque en este país no opera el Comando Sur, si hay vuelos 

espías.
Y para Estados Unidos es una gran amenaza, no solo por la 

excusa de las FARC, sino por sus recursos naturales.

Australia:
“VS-08 y el Ejercicio en el Ámbito Na-

cional 1-08 darán a organizaciones locales, 
estatales, tribales, inter-agencias, al Depar-
tamento de Defensa, y no-gubernamentales 
y a agencias involucradas en la seguridad 
interior y en la defensa interna, la oportuni-
dad de participar en una gama completa de 
posibilidades de ejercicios que prepararán 
mejor a los participantes para prevenir, 
y reaccionar ante, crisis nacionales. Las 
organizaciones participantes llevarán a cabo 
una reacción multidimensional, dirigida por 
civiles, a una crisis nacional.” (Véase Hoja 
de Datos de NORTHCOM).

Escudo del Pacífico 2007
Escudo Vigilante 2008 será precedido por 
otra serie de ejercicios organizados por 
Japón. El gobierno de Tokio será el anfitrión 
de una Iniciativa Internacional contra la 
Proliferación (PSI) multinacional: el Ejer-
cicio de Interdicción Marítima “Escudo del 
Pacífico 07” (PS-07) en el área oriental del 
mar frente a Izu Oshima, y en los puertos de 
Yokosuka y Yokohama (13-15 de octubre), 
(Véase el comunicado del gobierno japo-
nés). El objetivo declarado de los ejercicios 
PS 07 es “prevenir la propagación de armas 
de destrucción masiva (ADM)”. Australia, 
Francia, Nueva Zelanda, Singapur, el Reino 
Unido, y EE.UU. participarán en ‘Escudo del 
Pacífico 07’.

“Ejercicios vinculados”
El gobierno habla de “ejercicios vinculados,” 
en los que posibilidades bélicas son lleva-
das a cabo simultáneamente y en estrecha 
coordinación con ejercicios civiles antiterro-
ristas. Este concepto central -que subyace a 
la “Guerra global contra el terrorismo”- tiene 
una relevancia directa en la conducción de 
la guerra dirigida por EE.UU. en Oriente 
Próximo. Al mismo tiempo, el proceso de 
“seguridad interior” se ha arraigado e inte-
grado en la planificación militar.

Los “ejercicios vinculados” aseguran un 
entorno que favorece la militarización de 
instituciones civiles. También imparten a los 
militares una oportunidad más de interferir 
en el mantenimiento del orden civil interno y 
en las funciones judiciales.

La conducción del ejercicio antiterrorista 

tiene la intención de justificar la necesidad 
de tomar represalias contra un enemigo ex-
terior ilusorio (Al Qaeda), incluso si EE.UU. 
no es atacado. 

Pero hay señales de que el gobierno 
ha concebido desde el punto de vista de la 
planificación militar, desde hace varios años, 
un escenario para un segundo ataque terro-
rista de importancia contra EE.UU. Según 
responsables del Pentágono que se referían 
a un documento militar confidencial:

“Otro ataque (un segundo 11-S) podría 
crear una justificación y una oportunidad 
que falta hoy en día para tomar represalias 
contra algunos objetivos conocidos (Irán, Si-
ria), según actuales y antiguos responsables 
de la defensa familiarizados con el plan.” 
(WP 23 de abril de 2006).”

La declaración mencionada del Pentá-
gono sugiere que un 
ataque “Segundo 11-S” 
caracterizado por un 
“acontecimiento que 
produzca víctimas ma-
sivas” forma parte de la 
doctrina y la planificación 
militares. Un verdadero 
ataque “de bandera fal-
sa” o incluso la amenaza 
de un ataque terrorista 
podría ser utilizado como 
justificación para lanzar 
la guerra contra Irán.

Según informaciones, 

en el mes después de los atentados del 7 
de julio de 2005 en Londres, el vicepre-
sidente Dick Cheney instruyó a USS-
TRATCOM para que elaborara un plan 
de contingencia “a ser empleado como 
reacción ante otro atentado terrorista del 
tipo del 11-S contra EE.UU.” En el plan 
de contingencia va implicada la certeza 
de que Irán estaría detrás de un segundo 
11-S.

Objetivos: Rusia y China
VS-8 se basa en un escenario de con-
frontación con Rusia y China. El gobierno 
de Bush ha acusado a Teherán de 
apoyar al terrorismo islámico, mientras 
también señala que Irán tiene de hecho 
el apoyo de China y Rusia.

Mientras aún no han sido publicados 
los contenidos de VS-08, el ejercicio 
Escudo Vigilante del año pasado (Escudo 
Vigilante 07), que simuló el estallido 
de una gran guerra, contempló cuatro 
enemigos hipotéticos: Ruebek (Rusia), 
Churya (China), Irmingham (Irán) and 
Nemazee (Corea del Norte.) 

En los documentos de instrucción del 
año pasado de los simulacros de comba-
te Escudo Vigilante 07, los participantes 
consideraron el siguiente escenario:

“ * Nemazee sigue desarrollando un 
potencial nuclear y de misiles

* Irmingham, país del Sudoeste Asiáti-
co, se propone un programa de enrique-
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Por ello, el gobierno venezolano a decidido armarse, y este 
úlimo año ha invertido más de dos mil 200 millones de dólares 
para la defensa.

A continuación parte del informe, donde se habla de Venezuela: 
“Nuestros radares en la frontera con Colombia, Jamaica, Keywest 
-Cayo Hueso, Florida- y la isla de Granada muestran un incre-
mento considerable de tránsito aéreo entre Cuba y Venezuela.

Sugiero al Señor Jefe de Estado Mayor el aumento de las 
horas de vuelo de los Orión y de los Hawkeye estacionados en 
Jamaica para un control más efectivo de estos desplazamientos. 
Venezuela se ha convertido en el sitio de descanso y cura para 
las FARC. No existen ya fronteras entre ambos países.”

Cono Sur:
Comprende a Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.
Es la región menos desarrollada, pero con grandes avances, 

aún se está lejos de controlarla, y será el gran desafío para el 
Comando Sur durante ésta década.

El objetivo es armar a las Fuerzas Armadas chilenas, que sir-
van como aliado, ante un hipotético conflicto bélico. Lograr ubi-
car bases en Paraguay, y Uruguay, que pronto entrará al ALCA.  
Brasil, se ha mantenido al margen y ha desistido por ahora de 
permitir el ingreso de tropas extranjeras. Según el Comandante 
del Comando Sur, Brasil, sigue los pasos de Chile en cuanto a 
los planes a futuro, y avanzar como nación, con inversiones en 
diversos ámbitos.

Uno de los mayores problemas es Argentina, que se niega 
a cooperar con Estados Unidos, aunque la presión de las gran-
des empresas y sus gobiernos corruptos y cipayos, podrán en 
un futuro cercano lograr sus objetivos, si es que antes, no se 
produce una revuelta civil, que su Ejército no pueda controlar, y 
desemboque en una temible guerra civil, donde Estados Unidos, 
aprovechará para intervenir, logrando así, su principal objetivo de 
apoderarse de los recursos de la región.

La región  “Cono Sur” tiene la capacidad de abastecer de agua 
a dos humanidades, las claves son el Amazonas, el Paraná, y los 
ríos de Santa Cruz.

También tiene la capacidad de alimentar a gran parte de la 
población mundial, si es que sus tierras son utilizadas debida-
mente.

No olvidar los recursos de pesca, y minerales, ni de los hidro-
carburos y del hidrógeno, uno de los combustibles del mañana.

Paraguay:
Base Militar Dr. Luis María Argana Mariscal Estigarribia 

Longitud  : 60° 37’ 18” W Latitud : 22° 2’ 42” S  
Vista de la pista, una de las más grandes del continente
Nombre de la unidad Regimiento de Infantería 6 “Boquerón” 

en la ciudad Mariscal Estigarribia del departamento de boquerón, 
al noreste de la ciudad de Asunción ubicada sobre la ruta trans-
chaco a 250km del departamento de Tarija-Bolivia.

Base aérea de las Fuerzas Armadas paraguayas construidas 
en los años 80, por los Estados Unidos.

Puede albergar a más de 16. mil hombres.
La base cuenta con un gran sistema de radar, un potente han-

gar y torre de control. La pista aérea es de mayores dimensiones 
que la del aeropuerto de Asunción.

La población de Estigarribia es de 2.000 habitantes, de los 
cuales 300, pertenecen a la 6ta División de Infantería paraguaya, 
la cual opera en dicha base.

Desde mayo de 2005, Paraguay cedió a Estados Unidos el 
uso de la base.

Las dimensiones de la pista son de 3,8 kms de largo, y 0,8 
kms de ancho, la más grande de toda Paraguay, y la de Aeropar-
que, en Argentina.

Estados Unidos, ya tiene operando allí a varios batallones, 
que son más de 2.000 hombres.

Ubicándose en Mariscal Estigarriba o en las afueras de Asun-
ción, las fuerzas yanquis están a una hora y media de La Paz, 
una hora y media de San Pablo, dos horas de Santiago, una hora 
y media de Buenos Aires. La base elegida por Estados Unidos 
está justo ubicada en la mitad de la región “Cono Sur”, a lo igual 
que han hehco con la base de Manta, justo en la mitad del “Sis-
tema Andino”. Nada es casualidad, todas las bases están ubica-

das en lugares estratégicos, para en un futuro apoderarse de los 
recursos naturales, y defenderse ante el ataque de las fuerzas 
nacionales, si es que las dejan coexistir y no las eliminan antes, 
con gobiernos cipayos y corruptos.

Veamos que nos dice el Jefe del Comando Sur al respecto 
de Paraguay, quien mejor que contarnos que hacen las tropas 
yanquis, que su Comandante:

“Su economía es desastrosa, pero con la ayuda de nues-
tro gobierno, ésta ha comenzado a estabilizarse. En el cam-
pesinado, hemos formado algunos campos de entrenamien-
to militar clandestino, gracias al monitoreo constante de 
satélite y algunas personas que el Ejército ha conseguido infiltrar. 
Paraguay es un país que se provee de medios económicos a 
través de un abundante contrabando de armas, cigarrillos, dia-
mantes, electrónicos y textiles, que se dispersan a través de la 
zona denominada Triple Fronteras, donde el control de personas 
y mercaderías es mínimo. Allí convergen la Policía Paraguaya, la 
Policía federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina y 
los Guardacostas de este país, la CIA, el FBI, la Central de Inteli-
gencia del Estado Argentino -S.I.-, así como también la originaria 
del Ejército de Brasil. Como no hay cooperación entre ninguna 
de estas organizaciones, no tenemos la manera de encarar un 
control efectivo en la región. Las organizaciones terroristas cru-
zan desde y hacia la Argentina por vía acuática, ya que el río que 
separa ambos países en algunos puntos tiene solamente 200 
metros de ancho.

Hemos obtenido la aprobación del Gobierno y del Ejérci-
to, para instalar en el lugar idóneo, una brigada de blindados 
que tengan la capacidad de alcanzar -en menos de 12 horas- 
los objetivos neurálgicos de la Argentina, Bolivia y Ecuador, 
los cuales están explicitados en el Informe que obra en poder 
del Señor Secretario y el Señor Presidente y que se ha dado 
en clasificar como TOP SECRET. Ya tenemos -en Paraguay- 
dos compañías de Ingenieros especializados para montar las 
barracas y los alojamientos en el término de cuatro meses. 
Está pendiente el balizamiento nocturno de la pista de ate-

cimiento de uranio
* Países occidentales y EE.UU. 

buscan la ayuda de la ONU para detener 
el programa de enriquecimiento de 
Irmingham

* El país eurasiático Ruebeck 
intenta mediar en la crisis de Irmingham 
ofreciendo supervisión nuclear mientras 
apoya en secreto el programa de enri-
quecimiento

* El país asiático Churya se preocupa 
por el creciente nivel de hostilidad entre 
Ruebek y EE.UU. “

(Citado por William Arkin, Washing-
ton Post, octubre de 2006)

El resultado de VS-07 fue un ataque 
limitado de Ruebek y Nemazee contra 
EE.UU.

“Menos 1 Día:
• Ruebek Expulsa a la Misión de 

EE.UU. 
• Fase 2 / Ejecución: 10 – 14 diciem-

bre 06
– Pre-Ataque I & W
– Inminente ataque terrorista contra 

Pentágono sugiere COOP [plan de conti-
nuidad de operaciones] del Pentágono

– Nemazee realiza dos lanzamientos 
de ICBM (misiles balísticos intercontinen-
tales) contra EE.UU.

– Ruebek realiza ataque estratégico 
limitado contra EE.UU.”

(Citado por William Arkin, Washington 

Post, octubre de 2006)
TOPOFF 4: Propaganda selectiva 

dirigida a “Máximos responsables”
El ejercicio VS-08 combina el escenario 

bélico hipotético VS-08 sobre la plataforma 
continental norteamericana con la con-
ducción de importantes ejercicios internos 
antiterroristas bajo TOPOFF 4. 

Este último es un ejercicio antiterrorista 
en gran escala para “máximos responsa-
bles.” Incluye la participación de altos res-
ponsables de las tomas de decisiones de los 
gobiernos federal, estatales y municipales, 
del mantenimiento del orden, de organismos 
no-gubernamentales así como de represen-
tantes de la comunidad empresarial.

Según Denis Shrader, Vice-administrador 
del Departamento de Seguridad Interior en 
un testimonio ante el Congreso de EE.UU. 
(3 de octubre):

“El ejercicio será realizado con la par-
ticipación de todos los secretarios a nivel 
de gabinete o sus adjuntos, e incluirá la 
activación de todos los centros de operacio-
nes necesarios para simular exactamente 
una verdadera reacción nacional ante esos 
grandes incidentes terroristas. Esto incluirá 
la utilización de todos los cinco elementos 
del Centro Nacional de Operaciones y de los 
Centros de Reacción Regional de la FEMA 
[Agencia federal para manejo de emergen-
cias], Región IX y X. Además, los Equipos 
de Reacción ante Emergencias de la FEMA 

y los Equipos Federales de Apoyo a la Re-
acción ante Incidentes así como los Equipos 
de Conciencia Situacional del Departamento 
de Seguridad Interior activarán en cada uno 
de los lugares y simularán el establecimien-
to de una Oficina Conjunta en el Terreno 
de acuerdo con las instrucciones del último 
Marco Nacional de Reacción.”

Los ejercicios TOPOFF 4 de este año 
involucran el estallido de artefactos ficticios 
de dispersión radiológica (RDD) o “bombas 
sucias” en Oregón, Arizona y en el territorio 
isleño del Pacífico de EE.UU. de Guam. 
Según el Comando del Norte:

“Los T4 FSE, basado en el Escenario 
Nacional de Planificación–11 (NPS-11), co-
mienzan mientras terroristas, que han esta-
do planificando ataques en Oregón, Arizona, 
y en el Territorio de Guam de EE.UU. llevan 
exitosamente material radioactivo a EE.UU. 
El primero de tres ataques coordinados ocu-
rre en Guam, con la detonación simulada 
de un Artefacto de Dispersión Radiológica 
(RDD), o “bomba sucia,” que causa víctimas 
y una contaminación generalizada en un 
área populosa. Ataques similares ocurren en 
las horas siguientes en Portland y Phoenix. 
Un RDD no es lo mismo que un ataque 



rrizaje, pero la torre de control ya está equipada con siste-
mas de comunicaciones y radar de aproximación cercana. 
Nuestros expertos en camuflage han trabajado muy eficiente-
mente con la abundante vegetación de Boquerón. Todos nues-
tros efectivos visten ropas de paisano (civil).”

Ubicación de la base aérea en Paraguay, ahora parte de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica

brasil:
No existen bases extranjeras en su territorio, y sus Fuerzas 

Armadas no están en proceso de desarme como el caso argen-
tino, todo lo contrario.

Sus gastos de defensa del útlimo año han sido superiores a 
los 1.300 millones de dólares, aunque inferiores a los de Vene-
zuela, han sido suficientes para renovar su material bélico.

Esta es la opinión del Comando Sur:
“Brasil ha completado la radarización de sus fronteras y aero-

puertos domésticos en todo el interior.
Informaciones confidenciales obtenidas del Jefe de la Fuer-

za Aérea cuenta del derribo de 25 aviones que se negaron a 
identificarse o aterrizar, comprobándose luego que transporta-
ban armas y drogas, careciendo también de plan de vuelo, pero 
llevando tanques suplementarios de gasolina y teniendo como 

destino final el norte de las provincias argentinas de Jujuy, Salta 
y Santiago del Estero.”

Chile:
Como ya se ha dicho, Chile es el mejor aliado de Estados Unidos, 

y se lo apoya con armamento, que es vendido a precio simbólico. 
Los últimos gastos en defensa han pasado los 2.700 millones de 
dólares, siendo el país que mas gastó en toda América Latina, y 
si tenemos en cuenta el tamaño geográfico de Chile, sus Fuerzas 
Armadas no solo están reemplazando material viejo por nuevos, 
sino que se están expandiendo para afrontar futuros conflictos 
bélicos. No olvidemos que Chile pierde territorio por la subida del 
nivel de los océanos y por el movimiento vertical de la Cordillera 
de los Andes.

“Chile, nuestro mejor y más coherente aliado en el Sud del 
Continente.

Los militares de las Fuerzas Armadas de Chile en su tota-
lidad son gente afín a los Estados Unidos, sin duda alguna. 
El presupuesto para sueldos y renovación de equipos de las fuer-
zas armadas triplica al de la Argentina. Oficialmente no es así, 
pero el gobierno chileno extrae partidas de dinero extra de las 
asignadas a otros ministerios para destinarlas al reequipamiento 
militar.

Quizás por las ambiciones territoriales de Chile con respecto a 
la Argentina, o por autoprotección contra el marxismo imperante 
en el vecino país, para el año 2007 Chile tendrá una Armada y 
una Fuerza Aérea con la más alta tecnología, que será su salva-
guardia ante las pretensiones de un gigante inerme en lo militar. 
Quiero destacar la alta moral que existe en las Fuerzas Armadas 
Chilenas. Previendo un futuro de intervención por la expansión 
de doctrinas ajenas a nuestros intereses estratégicos, aconsejé 
a los chilenos que todos los accesos a la Argentina a través de 
la Cordillera de los Andes, sean capaces de soportar hasta 20 
tonelada por eje.

La Ministro chilena me informó que la Fuerza Aérea deseaba 
duplicar su compra de F-16 y, de ser posible, 25 Hércules 130 
repotenciados que nosotros ya no utilizamos debido el alto nivel 

nuclear. Es un explosivo convencional que, 
al detonar, libera material radioactivo al área 
circundante. Aunque no causa el tipo de 
daño catastrófico asociado con una deto-
nación nuclear, hay severas inquietudes de 
rescate, salud y descontaminación a largo 
plazo asociadas con un RDD.”

TOPOFF 4 involucrará la participación 
de unos 15.000 funcionarios federales, 
estatales, territoriales y locales en lo que 
es descrito como “una reacción a escala 
natural ante una amenaza terrorista multifa-
cética.” Canadá, Australia y el Reino Unido 
participarán en TOPOFF. Observadores de 
unos 30 países han sido también invitados.

“Simulará con exactitud una verdadera 
reacción nacional a esos importantes inci-
dentes terroristas por equipos de reacción 
ante emergencias, unidades médicas, fuer-
zas policiales y altos responsables guberna-
mentales que tendrán que tomar decisiones 
difíciles para salvar vidas.” (Citado por AFP, 
4 de octubre de 2007)

TOPOFF es una operación de propagan-
da que apunta a los máximos responsables 
de la toma de decisiones. El objetivo es 
crear un consenso entre los principales 
responsables en el sentido de que EE.UU. 
está amenazado por terroristas islámicos, 
mediante la utilización de un artefacto 
nuclear improvisado.

Esos terroristas son, según declaraciones 
recientes, apoyados por Teherán. La supo-

sición es que los terroristas islámicos, y no 
EE.UU., el Reino Unido o Israel, disponen 
del potencial militar requerido y constituyen 
una verdadera amenaza nuclear.

Estos diversos escenarios antiterroristas 
tienen el propósito de crear consenso entre 
los altos responsables cruciales en EE.UU. 
y sus socios de la coalición en el sentido de 
que la amenaza terrorista no sólo es real 
sino que los terroristas atacarían a EE.UU. 
en un “Segundo 11-S” como parte de un 
proceso más amplio de enfrentamiento 
militar, en el que participarían varios países 
enemigos incluyendo a Ruebek, Churya e 
Irmingham. 

Sin embargo, no encaramos una cam-
paña clásica de desinformación mediática. 
Aunque el ejercicio TOPOFF ha sido men-
cionado como de pasada en informes de 
prensa, no es objeto de una amplia cobertu-
ra mediática. 

De hecho, poca gente se da cuenta de 
que estos ejercicios tienen lugar.

Respecto a TOPOFF, el proceso de crea-
ción de consenso es “interno”: no se aplica 
al público en general. 

La campaña de desinformación apunta 
a responsables esenciales dentro de esos 
diversos organismos gubernamentales y no-
gubernamentales. Incluye a más de 10.000 
participantes en importantes posiciones diri-
gentes (responsables federales y estatales, 
del mantenimiento del orden, de departa-
mentos de incendios, hospitales, etc.) que 
podrían tener que actuar en el caso de una 
situación de emergencia. Esos individuos 
tienen, por su parte, mandato de imponer 
el consenso de la “Guerra global contra el 
terrorismo” dentro de sus respectivas orga-
nizaciones -es decir, con sus colaboradores 
y colegas, así como a la gente que trabaja 
bajo su supervisión directa.

En otras palabras, este proceso de 
formación de consenso alcanza a decenas 
de miles de personas en posiciones de 
autoridad. La agenda y los ejercicios anti-
terroristas se convierten por lo tanto en un 
“tema de conversación” dentro de numero-

sas organizaciones gubernamentales y 
no-gubernamentales.

Por su parte, la realización de estos 
ejercicios antiterroristas apoya la doctri-
na de Seguridad Nacional de la “guerra 
preventiva”, -es decir, que EE.UU. tiene 
el derecho legítimo a la autodefensa 
interviniendo en tierras extranjeras, 
incluyendo a Irán, y que EE.UU. tiene 
que defenderse contra terroristas.

También apoya el mito de las ADM 
en manos de terroristas, para ser utiliza-
das contra EE.UU., cuando en realidad 
EE.UU. es el mayor productor de ADM, 
con un presupuesto de defensa de más 
de 450.000 millones de dólares por año.

El objetivo es sustentar la agenda de 
guerra y seguridad nacional -y por cierto 
la posibilidad de la ley marcial – dentro 
de los sectores gubernamentales, no-
gubernamentales y corporativos. 

En última instancia, el objetivo 
es desarrollar por todo el país, una 
aceptación inequívoca por funcionarios 
esenciales (y sus colaboradores y 
subordinados), desde el ámbito federal 
al local, para una situación de emer-
gencia, en la que se suspenderían las 
libertades cívicas y los derechos de los 
ciudadanos.
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*Michel Chossudovsky es autor de America’s “War 
on Terrorism”, Global Research, 2005. Es profesor de 

economía en la Universidad de Ottawa y director del Centro 
para la Investigación sobre la Globalización.
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de ruido que producen sus motores durante el despegue.”
Argentina:
En el año  2004, el Congreso firmó un Acuerdo donde se per-

mitía la instalación de bases de monitoreo, con la excusa de la 
no proliferación nuclear.

Argentina, tiene tecnología nuclear, pero jamás realizó una 
explosión atómica, ni siquiera tiene la bomba atómica y ha firma-
do tratados del uso pacifico de la energía nuclear.

Esas bases son estaciones de “Vigilancia Internacional”, ba-
ses espías, para monitorear el territorio argentino.

Argentina a través del Congreso se comprometió a que no 
puede reclamar por destrucciones dentro de su territorio, ni saber 
que es lo que sucede en cada una de las bases, com así también 
el deber de cada ciudadano de aportar la ayuda que necesite 
cada miembro de dicha base que se lo exija.

El acuerdo permanecerá en vigor hasta su pleno cumplimien-
to o hasta la entrada e vigor del Tratado de prohibición completa 
de los ensayos nucleares, de producirse ésta antes.

 La cantidad de bases es de ocho, se ubican en Sal-
ta, Río Negro, San Juan, Tierra del Fuego y Buenos Aires. 
Se desconoce si están en funcionamiento o no, pero hay que 
tenerlo en cuenta, por ello, he aquí sus nombres y ubicaciones:

1. Paso Flores PLCA 
Estación sismológica  
PS1 Ubicación (40,7 S, 70,6 O) Tipo 3-C  
2. Coronel Fontana CFA 
Estación sismológica  
AS1 Ubicación (31,6 S, 68,2 O) Tipo 3-C 
3. Ushuaia USHA 
Estación sismológica  
AS2 Ubicación (55,0 S, 68,0 O) Tipo 3-C 
4. Buenos Aires 
Estación de radionúclidos  
RN1 Ubicación (34,0 S, 58,0 O) 
5. Salta 
Estación de radionúclidos  
RN2 Ubicación (24,0 S, 65,0 O) 
6. Bariloche 
Estación de radionúclidos  
RN3 Ubicación (41,1 S, 71,3 O) 
7. Paso Flores 
Estación de vigilancia infrasónica  
IS1 Ubicación (40,7 S, 70,6 O) 
Examen del emplazamiento - 1997 
8. Ushuaia 
Estación infrasónica  
IS2 Ubicación (55,0 S, 68,0 O)

Debido a la muestra de orgullo y bravía en la Guerra de Malvi-
nas, Argentina es un caso especial que es seguido de cerca por 
Estados Unidos.

Por ello, desde el fin del conflicto hasta la actualidad, se han 
empeñado en vaciar el poder militar de la nación, con una muy 
buena excusa, que tiene dividida al país: la última dictadura mili-
tar y la violación de los derechos humanos.

Mientras los dirigentes argentinos sigan incentivando esta 
división, no habrá unidad nacional, que persiga un mismo ob-
jetivo, capaz de ofrecer un futuro mejor a sus habitantes. 
En los años noventa se comenzó a desarticular las Fuerzas Ar-
madas, y por estos días, se está pasando por la mayor de las 
crisis.

El objetivo es disolver la defensa de la Nación, como su-
cedió con los países de Medio Oriente, para poder ocupar de 
una forma poco sangrienta al territorio que se desea usurpar. 
No existen generales ni oficiales comprometidos a su Patria 
que tomen decisiones inteligentes, y si los hay son castigados 
o expulsados al emitir alguna crítica. Las tres fuerzas (aviación, 
ejército, armada), están comandadas por cipayos y traidores a la 
Patria, que desconocen de la realidad geopolítica y estratégica 
nacional.

Resulta difícil comprender, como es que las autoridades de 
inteligencia del Estado (si es que todavía existen) permanecen 
inmóviles ante esta situación. Lo mismo sucede con el Ministerio 
de Defensa (cuya ministro fue guerrillera en los setenta), expresa 
que no existen hipótesis de conflicto con ningún país, olvidando 
tener a Gran Bretaña en frente de sus narices, en el mar austral 

con el cual comparte soberanía, y del otro lado de la Cordillera a 
unas fuerzas armadas con nivel tecnológico superior.

Y por si fuera poco, el Pentágono planea crear el Plan Nacio-
nal de Radarización, como parte de un Sistema Internacional de 
Vigilancia.

El cual ya está cumplido con la instalación de estas bases, y 
con la curiosa compra de radares (más de 11) provenientes de 
este país del norte.

Argentina fue el país que menos dinero gastó en defensa en 
toda América del Sur durante el período 2005/06. Tan solo 80 
millones de dólares, y el mayor porcentaje del gasto fue poducto 
de la adquisición de los radares a Estados Unidos.

No renovó, ni adquirió mas material.
Gran cantidad de Unidades y Regimientos están abandona-

dos (como el glorioso BIM 5). De no haber reacción, Argentina 
será incapaz de defenderse ante una Fuerza extranjera, y perde-
rá su reducida independencia.

 Un Estado que no posee Fuerzas Armadas, no es país. 
Recientemente se ha reglamentado la “Ley de Defensa”, que 
contribuye a que el Comando Sur se establezca en el país. 
La ley dispone que las FFAA no podrán ocuparse de los asuntos in-
ternos (referidas al terrorismo, el narcotráfico y al delito organizado). 
Es a lo que el Comando Sur denomina: “otras amenazas” y cuyo 
principal objetivo es eliminarlas, como hemos desarrollado en 
este informe. Por tanto, como en Argentina no hay otra fuerza 
capaz de disuadir estas “otras amenazas”, no sería sorprendente 
que muy pronto el SOUTHCOM, se establezca en la Argentina, 
utilizando dichos “objetivos” como pretexto para introducirse en 
la región.

Reflexiones del Jefe del SOUTHCOM, a mediados de 2005: 
“En el vuelo me tomé el tiempo necesario para leer el frondoso 
dossier que mis ayudantes habían preparado con información 
detallada acerca del gobierno argentino y sus Fuerzas Arma-
das constantemente acosadas por asesinos remanentes de la 
guerrilla de la década de 1970, que hoy ocupan cargos en el 
Gobierno Federal y casi todas las provincias. Me resultó difícil 
comprender cómo la Argentina tenía como Canciller (Bielsa) a 
una persona que había asesinado con su propia mano y total 
frialdad a 18 personas; que un asesor del Presidente, el se-
ñor Horacio Verbitsky era el mandamás que daba las órdenes 
al primer mandatario desde las sombras, y que el en su mo-
mento Gobernador de la Provincia de Buenos Aires -Eduar-
do Duhalde- era el mayor traficante de drogas de Argentina. 
Después de los breves saludos y de notar breve expresión 
de desagrado por parte del Ministro, fuimos derivados a la 
planta correspondiente al Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito. Intercambiamos saludos -apenas los necesarios- y 
como no había tema de conversación, pedí a mis ayudan-
tes que hicieran preparar el avión para irnos cuanto antes. 
Me pregunto cómo un analfabeto, que no habla correctamente ni 
su propio idioma, pudo llegar al rango que tiene.”

En si no se dan detalles de las pretensiones de Estados Uni-

dos en Argentina, como si se dio en los demás países anteriores.
Tampoco se dan pautas ni planes a llevar a cabo, aunque si se 
ha creado una especie de “eje del mal”, compuesto por Argenti-
na, Venezuela y Cuba, como graves amenazas, y se recomienda 
una intervención militar, con argumentos falsos y exagerados.

Conclusión
Estados Unidos y su política imperialista, se ha establecido en 

todo el continente. Solo los habitantes del mismo, podrán evitar 
que la situación empeore y se lleve a casos extremos.

Son sus habitantes los que deben de exigir la toma de deci-
siones inmediatas a sus autoridades nacionales, de lo contrario, 
estarán agachando la cabeza ante una nueva y silenciosa es-
clavitud, y aceptándola, sin siquiera presentar una mínima resis-
tencia.

Es hora de dejar de lado las pequeñas diferencias que dividen 
a las naciones, y unirse, que los hechos del pasado no impidan 
el progreso para las generaciones futuras.

Una América unida, puede en escaso tiempo, recuperar su 
soberanía e independencia, siempre y cuando sus gobernantes 
tengan, un verdadero compromiso con su pueblo.

No es imposible, y menos aún si el compromiso por alcanzarlo 
es tomado con seriedad y voluntad, cada uno desde su lugar 
puede aportar un pequeño grano de arena, que junto a otros, se 
convertirán en millones.

Difunda el informe, que todos sepan la realidad de las nacio-
nes, y el interés del poder extranjero.

“Compañeros del Ejército de los Andes:
...La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos: 

sino tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene 
que faltar: cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con 
la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres, y sino andaremos 
en pelotas como nuestros paisanos los indios: seamos libres, y lo 
demás no importa nada...”
José de San Martín, 27 de julio de 1819.
Patricio A. Mendiondo
http://www.malvinense.com.ar
elmalvinense@gmail.com

Agosto 2006
Los datos del informe se basan en...
http://visionesalternativas.com y artículos relacionados.
Informes de James Petras Datos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, en sus 
informes sobre el USSOUTHCOM 
Y fuentes fidedignas, que se reservan por razones de seguridad.
 Informe relacionado: EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL Y SUS 
CONSECUENCIAS

Antenas de transmisión ocultas del Comando Sur

Aviones militares se pasean por la Triple Frontera 
Guantanamo Bay, la base estadounidense en Cuba
EE.UU ha invertido más de 3.000 millones de dólares para militarizar 
América Latina
COPYRIGHT (c) 2007 ELMALVINENSE. Todos los derechos reservados. Capital 
Federal-Buenos Aires-Argentina. 
 Se permite la reproducción mencionando la fuente.
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El cirujano clandestino

ME LLEGA ESTA HISTORIA impactante: “Ha-
milton Naki, un sudafricano negro de 78 años, mu-

rió a finales de mayo. La noticia no figuró en los diarios, 
pero la historia de él es una de las más extraordinarias del 
siglo XX. El cine lo bautizo como El cirujano clandestino. 
Naki fue un gran cirujano. 

Fue él quien retiró del cuerpo de la donante el corazón 
para ser transplantado en el pecho de Louis Washkanky 
en 1967, en la ciudad del Cabo, en África del Sur, en la 
primera operación exitosa de transplante cardíaco huma-
no. Es un trabajo delicadísimo. El corazón donado tiene 
que ser retirado y preservado con el máximo cuidado. 
Naki era tal vez el segundo hombre más importaante del 
equipo que hizo el primer transplante cardíaco de la histo-
ria. Pero no podía aparecer porque era negro en el país 
del apartheid. El cirujano-jefe del grupo, el blanco Chri-
stian Barnard, se transformó en una celebridad instantá-
nea. Pero Hamilton Naki no podía salir en las fotografías 
del equipo. Cuando apareció en una, por descuido, el 
hospital informó que era un empleado del servicio de lim-
pieza. Naki usaba chaleco y máscara, pero jamás estudió 
medicina o cirugía. Había abandonado la escuela a los 
14 años. Era jardinero en la Escuela de Medicina de la 
Ciudad del Cabo. Pero aprendía de prisa y era curioso. 
Cambió e hizo toda la clínica quirúrgica de la escuela, 
donde los médicos blancos practicaban las técnicas de 
transplantes en perros y cerdos. Comenzó limpiando los 
chiqueros. Aprendió cirugía presenciando experiencias 
con animales. Se transformó en un cirujano excepcional, 
a tal punto que Barnard lo requirió para su equipo. Era 
un quiebre para las leyes sudafricanas. Naki, negro, no 
podía operar pacientes ni tocar sangre de blancos. Pero 
el hospital hizo una excepción para él. Se transformó en 
un cirujano... pero clandestino Era el mejor. Daba clases 
a los estudiantes blancos, pero ganaba salario de técnico 
de laboratorio, el máximo que el hospital podía pagar a un 
negro. Vivía en una barraca sin luz eléctrica ni agua cor-
riente, en un gueto de la periferia. Hamilton Naki enseñó 
cirugía 40 años y se retiró con una pensión de jardinero, 
de 275 dólares por mes. Pero eso no le importó. El siguió 
estudiando y dando lo mejor de sí, pese a su discrimina-
ción. Después que el apartheid acabó, ganó una conde-
coración y un diploma de médico honoris causa. Nunca 
reclamó por las injusticias que sufrió en su vida entera. 
Pese a su clandestinidad y discriminación, jamás dejó de 
dar lo mejor de sí: su pasión por ayudar a vivir.”

 
brillantes intercambios

APROPÓSITO DE TEMAS médicos, unas 
cuantas preguntas y respuestas reales toma-

das de juicios recientes en EU: Pregunta: “Doctor, 
¿cuántas autopsias ha practicado usted en perso-
nas muertas?” Respuesta: “Todas mis autopsias 
han sido sobre personas muertas.” ///// P: “Esta mias-
tenia grave, ¿afecta su memoria de algún modo?” R: 
“Sí.” P: “¿De qué maneras afecta su memoria?” R: 
“Lo he olvidado.” P: “Lo ha olvidado. ¿Puede darnos un 
ejemplo de algo que haya olvidado?” ///// P: “¿Recuerda 
usted la hora en que examinó el cadáver?” R: “La autop-
sia comenzó cerca de las 8:30 de la noche.” P: “¿El 
señor Dennington estaba muerto en ese momento?” 
R: “No, estaba sentado en la mesa preguntándose 

POR GUILLERMO FÁRbER

Buhedera
por qué le estaba haciendo yo la autopsia.” ///// P: “¿Y está us-
ted calificado para dar una muestra de orina?” ///// P: “Antes que 
usted practicara la autopsia, ¿le tomó usted el pulso?” R: “No.” 
P: “¿Verificó la presión arterial?” R: “No.” P: “¿Revisó usted si 
había respiración?” R: “No.” P: “Entonces, ¿era posible que el 
paciente estuviera vivo cuando usted comenzó su autopsia?” R: 
“No.” P: “¿Cómo puede usted estar seguro, doctor?” R: “Porque 
su cerebro estaba sobre mi escritorio, en un frasco.” P: “¿Pero 
sin embargo podía aún estar vivo el paciente en ese momento?” 
R: “Sí, es posible que estuviera vivo y litigando en algún tribunal 
en ese momento.” ///// Pregunta: “¿Es cierto, doctor, que cuando 
alguien muere durante el sueño, no se entera del hecho hasta 
que amanece el siguiente día?” ///// Pregunta: “¿Cómo terminó 
su primer matrimonio?” R: “Por muerte.” P: “¿Por la muerte de 
quién?”

Precios rumbo a las nubes

GENIO Y FIGURA. El inefable doctor Guillermo Ortiz 
está en plena campaña desinformativa, echándole la cul-

pa de la actual y creciente alza de precios a quien se deje… 
menos al verdadero culpable: él mismo y su fabriquita de dinero 
falso (fábrica impune conocida en el caló del bajo mundo como 
Banco de México), quien además le hace perder a México miles 
de millones diarios al mantener nuestras reservas en dólares 
cada día más depreciados. Como de costumbre, tiene un per-
fecto chivo expiatorio a la mano: Eduardo Sojo, el secretario de 
Economía, a quien siempre en estas circunstancias, por perfil 
del puesto, le toca hacerla de chivo expiatorio y pagar los platos 
rotos (ya la raza le dice Doctor Sojete). 

Y es que el alza de los precios de los bienes de consumo 
es simplemente una de las consecuencias de la verdadera in-
flación, que es un fenómeno puramente monetario (exceso de 
dinero y crédito, “liquidez”, por encima de las necesidades rea-
les de la economía pero siempre por debajo de las ambiciones 
y codicias de los plutócratas y políticos de turno). Quien saca 
esa “liquidez” de la nada no es Sojo, ni los gasolinazos, ni los 
etanolazos, ni la crisis de los subprimes gringos, ni los atracos 
presupuestívoros (conocidos en el caló del bajo mundo como 
“reformas fiscales”), ni la manga del muerto. Nada de eso, el 
único causante de ese desorden económico es ese solemne 
falsificador sofisticado: el banco central. En los últimos años la 
emisión de dinero por el Banco de México ha sido cuatro o cinco 
veces mayor que el crecimiento del PIB, y ese desbalance es lo 
que está causando la actual alza de precios (elemental: la masa 

de bienes y servicios crece a un ritmo menor que la masa 
de circulante. Es decir, hay más billetes buscando la mis-
ma cantidad de productos. Resultado: eventualmente 
hay que dar más billetes por producto, es decir, suben 
los precios). Elemental, en efecto (lo entiende hasta un 
doctorado en economía de la Ivy-League), sólo que esto 
no lo reconocerá jamás el doctor Ortiz.

Chivo expiatorio

POR CIERTO, AL AUDITOR de una empresa le 
dicen “el chivo expiatorio” porque es el cabrón que 

se la pasa espiando a todos.

“Agarra y me dice”
¿TE HAS FIJADO? Nuestras compatriotas (particular-
mente si son jóvenes) casi nunca platican sino que re-
crean. Escucha cualquier conversación. Cuatro de cada 
cinco veces comprobarás que no están conversando entre 
sí sino recreando alguna otra conversación que tuvieron 
hace poco con alguien más. Se da entonces el peloteo: 
me dijo-le dije-me dijo-le dije. Eso ya es suficientemente 
curioso. Pero lo que de plano me mata de curiosidad es 
que suelen adornar su recreación con la frase: “Y enton-
ces agarra y me dice…” Misterio que jamás he podido 
develar: ¿qué fue lo que agarró esa otra persona? 

Donativos electorales

DICE JAY LENO: “Me parece de mal gusto. El 
equipo de campaña de Rudy Giuliani ahora está 

cargando $9.11 a cada donador (en obvia referencia a los 
ataques del 9/11). ¿No es como si el equipo de campaña 
de Bill Clinton cobrara $69 por cabeza?”

Oro

ALCANZÓ LOS 750 DÓLARES por onza, su pre-
cio más alto desde 1980. Esto es una consecuencia 

(y síntoma) de las nubes negrísimas que se están acumu-
lando sobre el Casino Financiero Global, este castillo 
de naipes que -alcahueteados siempre por sus lacayos, 
los bancos centrales- los especuladores estuvieron ale-
gremente inflando con aire puro (pintado de verde) duran-
te las últimas cuatro décadas desde 1971, cuando Nixon 
le quitó al dólar su respaldo en oro.

Técnica suicida
¿RECUERDAS EL CASO de aquel gruñego que se 
lanzó al vacío… y cayó fuera de él?

Prever

ME SIGO ENCONTRANDO este error: 
“preveer”. ¿Por qué, si significa simple-

mente la capacidad de “ver antes”, anticipada-
mente, con antelación? ¿Acaso lo confunden 

con “proveer”?

Diálogos inteligentes

PREGUNTA: “¿La fecha de concepción de su hijo 
fue el 15 de marzo de 1987, no?” Respuesta: “Sí.” 

Pregunta: ¿Y qué estaba usted haciendo ese día?” ///// 
Pregunta: “¿Puede usted describir al individuo sospecho-
so?” Respuesta: “Tez morena, baja estatura, complexión 
robusta, pelo chino y barba.” Pregunta: “¿Y era hombre 
o mujer?” VP
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“Será el día más largo”
Mariscal Erwin Rommel

Todo estaba en calma en el frente occidental: 
All Quiet on the Western Front…
Como recordando a Erich Maria Remarque en su 
celebre novela: Sin novedad en el frente...
O por lo menos así lo parecía en 1944.

LOS ESTAMOS ESPERANDO...
Sin embargo, los alemanes sabían que la invasión vendría, 
lo que ignoraban era cuándo y también por dónde, aunque 
creían saberlo.

Habían preparado todo para una defensa modelo en Ca-
láis. Y a lo largo de toda la costa francesa se había erigido el 
Muro del Atlántico.

Adolf Hitler mismo había dicho enfáticamente el 1 de enero 
de 1944: “Que el mundo plutócrata efectúe su anunciado des-
embarco en el Oeste, donde él quiera; fracasará.” 

Y, el seis de junio era un día típico de la costa francesa en 
el verano, con un poco de mal tiempo.

Francia llevaba entonces cuatro años bajo la bota alemana 
desde el ya lejano día (en 1940), en el cual su ejército se de-
rrumbó y los teutones se tomaron la revancha por lo ocurrido 
al final y luego de la Gran Guerra.

Los británicos habían tenido que organizar una retirada 
apresurada, aunque gloriosa, desde Dunquerke con acompa-
ñamiento de gaitas y civiles heroicos levantando desde sus 
lanchas a los soldados ingleses (porque dejaron a la mayoría 
de los franceses y a todos los belgas), para el cruce del Canal 
de la Mancha...

Pero para entonces a cuatro años de distancia, muchas 
muertes y batallas, todo aquello parecía muy lejano. Sin em-
bargo, las ansias de libertad de los franceses estaban más vi-
vas que nunca. Y los ingleses, por su parte, ardían en deseos 
de revancha.

Así pues, era el 6 de junio de 1944, por la mañana.
La batalla había comenzado horas antes, con el lanzamien-

to sobre Francia de tropas aerotransportadas pero muchos de 
los protagonistas principales aún no lo sabían, mucho menos 
podían imaginar que estaban en un gozne de la historia.
Nada sería igual luego del Día D. Había sonado la Hora H.

Era el momento de abrir el segundo frente en Europa.

LA FLOTA MAS GRANDE 
La invasión más grande en la historia de la humanidad había 
comenzado...

Hacia las costas donde se hallaban los alemanes, atrin-
cherados en su célebre “Muro del Atlántico”, navegaba ya 
la mayor flota concebida hasta entonces y al presente: más 
de 4,000 buques de guerra, transporte, logísticos, de mando; 
transportando a la enorme fuerza de desembarco, soldados 
mareados, asustados, pero decididos.

Ningún portaviones, esos estaban en el Pacífico y en todo 
caso los aliados tenían el portaviones más grande del mundo 
a su disposición: Las islas británicas. La neblina cubría las 
costas y ocultaba la flota... aunque parte de aquella “neblina” 

no era natural sino una cortina de humo tendida por los peque-
ños buques y lanchas de los aliados diseñados ex profeso.

En apariencia era una plácida mañana nublada, todo quie-
to, demasiado tranquilo. Las tropas alemanas descansaban 
sin aparente preocupación, en todo caso se esperaba que 
cuando llegara la invasión sería por otro sitio. La mayor par-
te de los integrantes del ejército alemán destacados ahí, con 
una sola excepción, eran tropas de clase B, no de combate ni 
fogueadas.

Y, entonces...
La historia no ha registrado con exactitud quien en la flota 

disparó primero (por una diferencia de fracciones de segun-
do), pero lo que siguió rasgó la tranquilidad, disipó la neblina y 
cambió el curso de la historia. Ante los alemanes estupefactos 
apareció la FLOTA y hasta los menos sagaces supieron en 
ese instante que habían perdido la guerra.

Cuando la flota de los aliados abrió fuego contra las defen-

sas costeras, se había iniciado la batalla formal del 
“día más largo”.

 
LA OPERACIÓN OVERLORD
La invasión de Europa llevaba más de un año 
de cuidadosa planeación, cuando el comandante 
supremo de los aliados, el general Dwith Einsen-
hower, con un comprensible nerviosismo dijo la 
sencilla palabra que cambió todo: ¡Vamos!

Mientras los barcos navegaban aquella fría ma-
ñana, Einsenhower tenía en un bolsillo un pequeño 
discurso sobre el fracaso, en el cual pedía se le 
culpara a él y sólo a él, por lo que había ocurrido.

Es fácil imaginar el estado de ánimo de “Ike” en 
aquellos momentos.

Su antagonista directo en la batalla que iba a 
librarse, el mariscal de campo Erwin Rommel, esta-
ba muy tranquilo en Alemania, pasando unos días 
con su familia... Las condiciones meteorológicas 
eran tan malas que “el zorro del desierto” había 

considerado que podía tomarse un pequeño permiso. Eso lo 
dejaría al margen de la lucha, por lo menos durante las prime-
ras horas...

Aquellas que él mismo había definido como cruciales: “la 
batalla se decidirá en las primeras horas, en las playas, el 
día del desembarco... Será el día más largo”. Ahora estaba 
comenzando ese día.

La invasión fue bautizada por los aliados como “Operación 
Overlord” y a poco más tres años de cumplir los sesenta de 
haberse realizado, sigue siendo la operación de desembarco 
más grande que se ha realizado, por supuesto llevó años pla-
nearla y fue tan complicada que hasta la fecha se desconocen 
algunos de sus detalles. 

Nunca se había intentado algo de tal magnitud y es muy 
dudoso que vuelva a intentarse, las cifras iban por miles: 
176,475 hombres, 20,111 vehículos, 1,500 tanques, 12,000 
aviones, todo eso sólo para el primer asalto, en los primeros 
días de junio se calcula que había en Inglaterra cerca de tres 
millones de hombres entre ejército, marina y fuerza aérea... 
Y los pertrechos para aquello se contaban por millones dia-
riamente.

Durante aquel año previo los norteamericanos habían “in-
vadido” Inglaterra en preparación para ir a Francia. Habían 
convivido con las inglesas mucho más de lo que agradaba 
a los ingleses, bebido cervezas tibias en los pubs (solicitan-
do airadamente que se las dieran -las cervezas- heladas), 
mascado chicle y fumado Luckies en las ciudades, renegado 
del pudding y los riñones en el desayuno, así como del clima 
inglés..., y en ese tiempo habían acumulado tal cantidad de 
pertrechos militares que un humorista inglés dijo que parecía 
que pretendieran hundir la isla, la cual sólo parecía estar a 
flote gracias a los globos de barrera antiaérea. 

Con todo aquello era evidente que lo más difícil de todo 
era mantener la supersecreta operación en secreto. Y obvio, 
era un secreto a voces que se estaba preparando la invasión 
al continente. Así, se tejieron alrededor de aquella operación 
las más descabelladas hipótesis para confundir a los espías 

THE LONGEST DAY IN HISTORY*

HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Seis de Junio de 1944, playas de Normandía.
El día más largo del siglo

General Erwin Rommel.
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de los nazis respecto del lugar de la invasión y del momento. 
Se crearon señuelos de tanques, aviones y hasta cuarteles 
(inflados o de madera, en una época en que aún no se usaba 
la tecnología de infrarrojos para descubrir esos engaños), el 
mismísimo general George Patton fue usado como parte del 
engaño y conformó un ejercito “de un solo hombre” para ha-
cer creer a los nazis que la invasión sería por Caláis.

Patton refunfuñó, se encolerizó, mentó madres como era 
su costumbre, pero también dio charlas, acudió a los tés de 
las cinco, se mostró en público e hizo todo lo necesario para 
hacer creer que estaba al mando de un ejército. Los alemanes 
se tragaron el anzuelo con todo y caña. 

Pero no fue el único truco, desde espías dobles hasta el 
uso de transmisiones, una operación gigantesca de ocultación 
fue llevada a cabo para cumplir con el requisito de dar, como 
dijo Churchill: Un guardaespaldas de mentiras a la verdad. 
Aunque los alemanes tuvieron varias oportunidades de ver 
por dónde venía la jugada, en general ignoraron las adverten-
cias, entre otras cosas porque el mismo Hitler era un conven-
cido de que los aliados llegarían por la parte más estrecha del 
canal, por Caláis.

Los alemanes usaron el tiempo de preparación de los 
aliados para equiparse a su vez. Construyeron gigantescas 
fortificaciones en la costa y dispusieron sus formidables divi-
siones Panzer SS para un contraataque fulminante, desgra-
ciadamente para ellos, Hitler se reservó el derecho de ser él 
quien manejara estos elementos en vez de dejarlos en manos 
de Rommel o algún otro igualmente preparado. Pero de cual-
quier manera las defensas eran tremendas: Había millones 
de minas, obstáculos contra el desembarco en las playas, o 
para impedir el aterrizaje de planeadores.

Y Rommel solicitaba más y más, él deseaba colocar mu-
chos más millones de minas, convertir las costas en algo im-
penetrable, más acostumbrado al ataque, el mariscal se sentía 
molesto en una posición defensiva. Pero Hitler, obsesionado 
con Caláis no le daba al mariscal más famoso y popular de 
Alemania los elementos solicitados, por lo menos no se los 
dio con bastante rapidez...

Para colmo las escuadrillas principales de la Luftwaffe fue-
ron trasladadas y la sección de Normandía quedó casi despro-
tegida. Como si Hitler estuviera trabajando para los aliados.

La Fuerza Expedicionaria Aliada desembarcaría en cinco 
playas de Normandía: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword... En 
las horas previas habían sido lanzados los paracaidistas de 
las tropas de infiltración, ellos deberían facilitar las cosas a los 
demás, en realidad y en bastantes casos, los lanzamientos se 
hicieron de manera incorrecta y eso tuvo un elevado costo en 
vidas, sin embargo, los alemanes seguían sin darse cuenta de 
que era la invasión, sólo lo entendieron cuando comenzaron 
los desembarcos y aún así muchos creyeron que se trataba 

de maniobras de diversión y que la verdadera llegaría por... 
Caláis.

Las divisiones Panzer no fueron movidas hasta muchas 
horas después, para entonces su efectividad se vio muy re-
ducida. Las playas destinadas a los británicos, canadienses 
y franceses resultaron en verdad fáciles, en algunos casos 
casi un paseo, aunque también hubo su cuota de sangre... 
Pero para los norteamericanos fue otra historia, en especial 
en la playa Omaha. Ahí se encontraba destacado un batallón 
alemán veterano y duro, y para colmo, los teutones estaban 
realizando un simulacro de defensa anti invasión cuando esta 
se produjo. Así pues pasaron de la práctica a la realidad e 
hicieron a los americanos vérselas negras.

CINE Y REALIDAD 
Las primeras oleadas de atacantes en Omaha se estrellaron 
contra las sólidas defensas alemanas y la playa se convirtió 
en un matadero atroz...

El cine tuvo que esperar hasta el final del siglo pasado para 
mostrar la crudeza de Omaha en la cinta Salvando al soldado 
Ryan, con unas escenas de tremenda crudeza que mostraban 
la carnicería del desembarco, las escenas que hicieron a algu-
nas personas de estómago débil abandonar la sala, apenas 
fueron una muestra de lo que ahí ocurrió.

Años antes, en los sesenta se había 
realizado la película El día más largo 
del siglo, que es hasta ahora una de 
las mejores muestras del cine sobre la 
Segunda Guerra Mundial.

Filmada en 1962 a un costo impre-
sionante para la época, agrupó a un 
buen número de actores de todos los 
países beligerantes, estuvo basada en 
el libro homónimo de Cornelius Ryan y 
tuvo cuatro directores... Pero eran los 
años 60 y las escenas más crudas no 
se mostraron y cuando hubo algo de 
eso (como la escena donde unos nor-
teamericanos matan a los alemanes 
que se están rindiendo) hubo fuertes 
críticas. Sin embargo la cinta sigue 
siendo la mejor acerca del desembar-
co en Normandía. Algo similar puede 
decirse de la cinta ¡Tora, Tora, Tora!, 

de los años 70, en este caso sobre el ataque japonés a Pearl 
Harbor, la cinta carece de los impresionantes efectos espe-
ciales de la más reciente, Pearl Harbor, pero tratándose de 
contar la historia de lo ahí ocurrido, los que gustamos del cine 
más apegado a la realidad seguimos quedándonos con las 
películas viejitas, aunque las nuevas con sus efectos de com-
putadora sean excelentes.

Y ya que hablamos de cine y mencionamos antes al bra-
vucón de Patton, vale la pena ver la cinta Patton, para darse 
una idea, quienes no lo conozcan, de la clase de hombre que 
fue este general, amado y odiado por sus soldados, amén 
de las excelente actuación de George C. Scott a quien todos 
relacionaron de ahí en adelante con el verdadero George S. 
Patton Jr. 

Sobre el desembarco en Normandía se ha escrito mucho y 
la operación se ha mencionado demasiadas veces en el cine 
para citarlas todas, desde la ficción hasta hechos reales... 
Pero hasta la fecha el libro de Cornelius Ryan El día más lar-
go sigue siendo la consulta obligada si se quiere saber acerca 
de lo ocurrido...

Aunque Ryan -el escritor, no el soldado- también se ha lle-
vado sus críticas.

Libro del mismo autor y también una inolvidable película 
de guerra fue Un puente lejano, posiblemente la última cinta 
que agrupó a un buen número de actores de primera línea 
(ahora eso es prohibitivo por los costos), y nos mostró a Sean 
Connery como general (en El día más largo, Connery había 
sido soldado raso lo cual para la otra cinta era un ascenso im-
presionante, pero todo es posible en el cine). Un puente lejano 
narra la historia de la desastrosa operación Market Garden 
en Holanda con la que se buscaba terminar la guerra “antes 
de navidad”, lo cual en labios de cualquier general es muy 
peligroso...

En especial para los soldados.

LOS  SOLDADOS COMUNES...
La delgada línea roja es un filme que muestra el infierno de la 
guerra, pero en esta el escenario es el Pacífico y los enemigos 
los japoneses, aunque como en la mayoría de los filmes de 
guerra, quienes cuentan la historia son los soldados comunes. 
Y a estas excelentes cintas sobre los soldados en la guerra 
en el Pacífico -norteamericanos y japoneses- hay que agregar 
dos de muy buena factura dirigidas por Clint Eastwood: La 
conquista del honor y Cartas desde Iwo jima. 

Porque, aquel día hace ya tantos años, como en el cine 
fueron los soldados comunes quienes escribieron la historia 
en Normandía. Rommel tuvo razón: Las primeras 24 horas 
fueron decisivas, en ese tiempo y sin un contraataque eficaz, 
los aliados consolidaron sus cabezas de playa y avanzaron 
tierra adentro. 

Lo demás ya era sólo cuestión de tiempo y los generales 
alemanes sabían que habían perdido la guerra, el único que 
seguía creyendo en el triunfo era Adolf Hitler.

Einsenhower pudo anunciar al mundo que los aliados ha-
bían desembarcado eficazmente, Rommel maldijo en silencio, 
Hitler vociferó y buscó culpables, Patton exigió que le dieran 
un ejército de verdad (se lo dieron, el 3er. Ejército) para pa-
tear a los nazis en el trasero. Después de eso la guerra duró 
menos de un año en Europa y culminó con la caída de Berlín. 
En el Pacífico continuó hasta agosto de 1945, pero esa es 
otra historia...

La historia, nuestra historia, fue escrita en Normandía y 
fueron los soldados rasos, los que llegaron a las playas, quie-
nes hicieron el trabajo, hombres comunes que aún se reúnen 
cada aniversario, cada vez menos por la edad, pero que en-
tonces eran jóvenes osados, aquella mañana lejana de 1944, 
en Normandía, en el día más largo de la historia...

(*) The Longest Day in History. By Paul Anka. Del tema de la 
película The Longest Day. 

VP

General George Patton.

A la izquierda el general Dwith “Ike” Einsenhower.
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MÉXICO, ES UN ESTADO FEDERAL democrático establecido en nuestra Constitu-
ción Política como República representativa. La Ley Suprema hace referencia al Estado 

en el artículo 3º cuando lo define como federación, estados y municipios; por otra parte, de los 
artículos 39 al 41 se trata la soberanía nacional y la forma de gobierno y del 42 al 48, las partes 
integrantes de la federación y del territorio nacional.

El Estado -población, territorio y gobierno- es una formación política para el ejercicio de la 
soberanía del pueblo y se distingue del Gobierno en cuanto que éste es la forma concreta en la 
que el Estado se manifiesta política, económica y administrativamente.

El Estado es la voluntad soberana de todo el pueblo, resultante de un proceso histórico. Se 
constituye en un complejo organizacional, institucional y jurídico para regular la vida colectiva y 
fomentar el desarrollo. Es la suma del poder de toda la ciudadanía para proteger a la población 
de un territorio mediante el gobierno, al cual se le mandata democráticamente a través del voto. 
Todo esto se expresa en la Constitución política y las leyes que de ella emanan.

Por lo anterior, cualquier Reforma del Estado y de su gobierno que se pretenda, debe pasar 
por una o varias reformas a la ley suprema de modo tal que una modificación a profundidad del 
Estado llevaría a una nueva Constitución y por ende a un nuevo pacto del pueblo con quienes 
desean y ejercitan el poder para gobernarlo. Ese fue el caso del Constituyente de Querétaro 
después de la Revolución que dio lugar al pacto social vigente.

En estas condiciones strictu sensu no es factible la pretendida Reforma del Estado a la que 
convoca la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Con-
greso de la Unión; sí lo es la Reforma del Gobierno en la que buscan ponerse de acuerdo los 
Partidos políticos a efecto de distribuirse el poder y favorecer la gobernabilidad y gobernanza e 
invitan a la ciudadanía para que opine, háganle caso o no, en una Consulta similar a la que el 
Ejecutivo hizo para el Plan Nacional de Desarrollo. Buscan construir un mecanismo de opera-
ción y funcionalidad política de país, un consenso para manejar el disenso y dirimir las discre-
pancias. Enhorabuena mientras no sea para someter mas al ciudadano y cerrar oportunidades 
para la superación de las desigualdades y la pobreza o de reformar en su esencia, principios y 
valores a criterio exclusivo de la clase dominante, los intereses minoritarios y el poder.

Por lo pronto, el presupuesto millonario que se asignó la CENCA (80 millones para oficinas, 
salarios, asesores, viáticos y servicios) es una bofetada a las penurias de la población y a la 
inteligencia de los ciudadanos responsables con visión de estado; asimismo, las críticas que 
varios legisladores hacen sobre el abstencionismo de la ciudadanía en una consulta al vapor y 
desorganizada (varias veces cambiaron la fecha de los foros) en poco abona al páramo demo-
crático que da lugar al abstencionismo.

Los ejes temáticos de la Convocatoria de CENCA, son los siguientes: Régimen de Estado 
y Gobierno; Democracia y Sistema electoral; Federalismo; Reforma del Poder Judicial, y Ga-
rantías Sociales; y como se advierte, omiten la Reforma Hacendaria, Monetaria y Financiera y 
no hacen explícito como marco de referencia la rectoría del Estado y el Sistema Nacional de 
Planeación del desarrollo, consignados en los artículos 25 y 26 constitucionales.

A su vez, no hacen explícitas las disposiciones medulares de los artículos 27 y 28 correspon-
dientes a la propiedad de la Nación, la privada, los monopolios, el petróleo, los hidrocarburos y 
la energía, y el banco central; así como el 123 que norma al trabajo y la previsión social.

En este sentido, Constitución y República, Nuevo Milenio, A.C. (CyR, NM)  Agrupación Ciu-
dadana de Análisis, Debate y Propuesta, plural, diversa y apartidista, ha venido trabajando 
sobre el tema del título de este escrito desde su establecimiento formal en Enero de 2002. En 
nuestros Círculos de Estudio y Acción Política, hemos contado con la participación de cientos 
de académicos, funcionarios, líderes políticos, empresarios, profesionistas libres, trabajadores, 
estudiantes, científicos y periodistas1.

Sin atribuir lo que en esta ocasión expresamos al criterio individual de los personajes que 
nos han visitado, sin duda ellos han enriquecido nuestro acervo; es por tanto, colectiva la visión 
de CyR, NM y sólo mía la responsabilidad de lo que se manifiesta en este escrito en torno al 
trascendente tema, mismo que hemos entregado en propia mano en tiempo y forma al  diputado 
Alfredo Ríos Camarena, miembro fundador de esta Agrupación y Presidente del Comité del 
Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, instancia responsable de la 

clasificación y priorización de las ponencias recibidas en la ya mencionada Consulta, según se 
desprende del reglamento de la ley respectiva.

¿Morirá antes de nacer la Reforma del Estado merced a la imprecisión de su carácter y 
sentido? ¿o será el parto de los montes citado en el epígrafe?

El intento de lo que pretenden llamar Reforma del Estado nace bajo la sombra de la descon-
fianza ciudadana en el Gobierno, al cual confunde erróneamente con el Estado quizá porque 
el régimen presidencialista en México le da al jefe del Ejecutivo también el carácter de jefe de 
Estado.

El escepticismo de la ciudadanía es resultante del distanciamiento entre el jure y el facto, de 
la brecha entre la norma y la realidad, entre la aspiración y la posibilidad. Nuestra ley suprema 
surgida del movimiento armado de 1910 y continuación de la Constitución de 1857 es ejemplar, 
casi inmaculada en sus principios, valores, paradigmas, órganos y hasta dogmas, en ella se de-
linea el proyecto histórico nacional; sin embargo, se viola, se contradice con leyes secundarias 
y varias de estas, carecen de reglamentación, tiene vacíos jurídicos y también letra muerta. Ha 
sufrido se dice, más de 600 reformas de todo tipo, muchas de ellas acomodaticias al gobierno 
en turno, cuyo ejemplo emblemático es el TLCAN que documenta Lucinda Villareal en su traba-
jo Las Reformas Legislativas para el Libre Comercio, donde se descubre la ingeniería jurídica 
que tipifica un nuevo orden legal dependiente y subordinado a la estructura supranacional.

A mayor abundamiento la “Reforma del Estado” que ahora se pretende llevar a cabo ¿será 
para profundizar la integración y relación de dependencia con USAmérica? -intuimos científi-
camente que esto también ocurrirá con el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del 
Norte (ASPAN).

En estas circunstancias una relación dialéctica entre la norma fundamental y la realidad y 
sobre todo la conducta política de gobernantes y gobernados, debe establecerse multifactorial-
mente antes de aspirar cambiar la Ley Suprema alegando tales extravíos en una visión corto-
placista y seudo pragmática. El Estado dentro del que nos encontramos todos los individuos en 
un colectivo, otorga la conciencia del deber ser al mismo tiempo que la realidad del es.

En tal encrucijada de conceptos, en un vasto espectro de ideas, tiempos y espacios, los 
cuales se concretan de distintas formas, en medio de un mundo globalizado donde la fuerza 
de las estructuras supranacionales cobra cada día más influencia, no debemos perder la visión 
geopolítica.

Por consiguiente, el pueblo debe estar siempre sobre las decisiones cupulares, es el único 
que puede hacer una reforma de Estado y aún de gobierno2, válidas; no se trata de hacerla 
únicamente en la superestructura ideológica jurídica sino revolucionar (por la vía pacífica prefe-
rentemente) las estructuras económicas, sociales y culturales que componen al sistema, sobre 
la base de una sólida infraestructura física y educativa y hacerlo atentos a la globalización.

Lo que es posible y realmente debemos tratar es la modernización de las formas de gobierno 
y sus niveles (federal, estatal y municipal) siempre en el marco constitucional, de reformar los 
poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y no someter el elevado propósito al puro 

Parturiunt montes: nascetur ridiculus mus
Las montañas están de parto, nacerá un ridículo ratón
Horacio, en Arte Poética.

Reforma de los poderes del  Estado

FAUSTO CANTÚ PEÑA*

Una visión ciudadana
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juego del reparto del poder y los intereses pecuniarios entre partidos políticos y oligarquías.
La nueva constitucionalidad que se pretende debe comenzar por cumplir cabalmente con el 

Artículo 1º de la ley suprema: Título Primero, capítulo I De las Garantías Individuales que a la 
letra dice “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga 
esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece”; asimismo, apegarse a los artículos 135 de las reformas 
a la Constitución y 136: de la inviolabilidad de la misma 3.

Para empezar, la sociedad reclama que se cumpla la obligación primaria del Estado y del 
gobierno que es el garantizar la seguridad pública, la cual radica en proteger la integridad física 
y patrimonial del pueblo, lo que a todas luces, aquí y ahora, exhibe los peligros de ingoberna-
bilidad y endeble gobernanza. Desde la policía preventiva y la procuración de justicia hasta su 
administración en el aparato judicial y la Suprema Corte, exigen reformas urgentes.

El carácter y sentido de las reformas en cuestión, desde el punto de vista de las fuerzas 
históricas conservadoras vis a vis las progresistas es obviamente divergente; por ejemplo, las 
altas jerarquías del clero buscan subrepticiamente revertir al estado laico quitándose restriccio-
nes y conquistando nuevos espacios de influencia en la educación y medios de comunicación, 
representación política e incluso reclamando fondos públicos; los empresarios y el gran capital 
nacional y extranjero privatizar las industrias estratégicas; los medios de comunicación masiva, 
seguir definiendo la agenda nacional; los neofascistas exigiendo la mano dura del autoritarismo, 
los intelectuales ingenuos, los derechos humanos in extremis; todos apelando a la “democracia” 
manejada como si fuera un producto del mercado.

Sin embargo, la pura democracia no resuelve los problemas estructurales de la nación ni 
construye la fuerza para resistir los embates del aparato transnacional, mismo que se está 
adueñando de algunas piezas del Estado y del mercado, manipulando a la sociedad desde sus 
controles en los medios masivos de información y comunicación, fundamentalmente los electró-
nicos. En este contexto obvia la necesidad de su vigilancia y regulación por parte del Estado.

¿Cómo gobernar a la transnacionalidad?
La Reforma de los Poderes del Estado debe caracterizarse por el fortalecimiento del Estado 

nacional soberano, pues obviamente la maquinaria transnacional globalitarista no quiere un 
estado fuerte y rico: estado pobre, trasnacionales ricas, estado débil, transnacionales fuertes. El 
estado debemos ser la mayor parte de la población; la transnacionalidad es de unos cuantos.

Por su parte el crimen organizado busca un narco-estado de facto con dinero y armas, han 
infiltrado algunas esferas de la política. Por lo mismo y otras razones, el combate a la corrupción 
es prioritario.

Las fuerzas negativas llenan el vacío político que deja una ciudadanía desorganizada, apá-
tica y manipulada mediante fórmulas mercadotécnicas, que pretenden llamarse democracia, 
ignorando lo que establece el Art. 3º constitucional como criterio fundamental para la educación: 
la democracia no debe considerarse solamente como una estructura jurídica y un régimen po-
lítico, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo.

Las fuerzas progresistas enarbolamos argumentos para convencer a la gente de la necesi-
dad del nuevo Estado social de derecho, justicia, bienestar y progreso económico, científico y 
tecnológico; simple y sencillamente, un estado de desarrollo con una democracia participativa y 
semidirecta que reconozca las diferencias regionales y la diversidad cultural.

Es nuestra convicción que la nueva constitucionalidad que dé marco a este propósito es un 
asunto serio y trascendente como para dejarlo exclusivamente a cargo de los legisladores y sus 
notables y eminentes Consejeros.

Pueden predicar con el ejemplo reformando integralmente al Congreso de la Unión, como lo 
postula el profesor José Luis Camacho Vargas, “que permita elevar la eficacia de las labores le-
gislativas, darles mayor transparencia y hacerlas fieles  reflejos de las demandas que los mexi-
canos y el contexto internacional reclama. Para ello, será preciso que la agenda del Congreso 
mexicano se enfoque en la revitalización, modernización y reforma estructural de sus órganos, 
a fin de crear un marco institucional que se encuentre a la altura de las exigencias actuales. Es 
importante que Congreso de la Unión esté plenamente respaldado por la población, dado que 
en los próximos decenios los mexicanos, y en especial nuestras instituciones, habremos de 
enfrentarnos a nuevos retos, verdaderos desafíos que necesitarán de cohesión y  seguimiento 
dentro del Congreso mexicano.”

Así las cosas, los resultados de tal Comisión Ejecutiva del Congreso (CENCA) deberán so-
meterse a referéndum -figura que todavía no está contemplada en la legislación federal actual, 
sí en algunos estados de la República- por lo cual deben empezar sus reformas por ahí, incor-
porando a la ley dicha figura, además del plebiscito y la iniciativa popular, entre otros.

Finalmente la reforma de los poderes del Estado y los niveles de gobierno debe favorecer 
la participación de fuerzas ciudadanas progresistas que dignifiquen a la política y le quiten el 
carácter de mercancía que les da el puro juego de intereses y de poder. Es urgente, a efecto 
de democratizar la vida política de los partidos y hacerlos sujetos obligados de auditoria social, 
en tanto utilizan recursos públicos; combatir a la endogamia partidocrática y al reciclaje de vivi-
dores de la politiquería. Son por ello necesarias las candidaturas ciudadanas constitucionales 
Independientes de los partidos para hacer pleno el derecho a votar y ser votado.

* Economista I.T.E.S.M. Coordinador Nacional de Constitución y República, Nuevo 
Milenio, A.C. Agrupación Ciudadana de Análisis, Debate y Propuesta

VP

LA CAPACIDAD DE CONVO-
CATORIA de la gobernadora 

del estado de Yucatán, Ivonne Ortega 
Pacheco quedó de manifiesto en la 
cena que ofreció a la comunidad de su 
entidad radicada en la Ciudad de México 
y que organizó su representante aquí, el 
Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, 
y a la que asistieron artistas como: José 
Luís Cuevas, Rosa María Ponzanelli, 
Sergio Peraza Ávila, Imelda Miller, Irma 
Dorantes, Luis Demetrio, los integrantes 
del Cuarteto Armónico, del Trío Los 
Montejo, del de Los Caminantes, así 
como Myrian Núñez, Carlos Lico, Ariad-
na; empresarios como Vicky Campos Ál-
varez, José Barroso Ramírez y Armando 
Bojorquez Patrón; el destacado depor-
tista Rommel Pacheco Marrufo, políticos 
y servidores públicos como Cleominio 
Zoreda Novelo, Alejandro Zúñiga Bernal, 
Álvaro Albertos Solís, Alfonso Araujo 
López, Rolando Rodríguez Cámara, 
Augusto Briceño Contreras, Miguel Ake 
Madera, Fredy Azcorra Rejón, Jesús 
Enríquez Martínez, Enrique Tamayo 
Díaz, Juan José Luna Soria y Eduardo 
Huchim May, entre otros.

En un congreso mundial de médicos. 
Un médico judío comenta:
“La medicina en Israel está tan avanzada que 
nosotros le sacamos los testículos a una persona, 
se los ponemos a otra y en seis semanas ya está 
buscando trabajo”.

Un médico alemán comenta: 
“Eso es nada, en Alemania le sacamos parte del 
cerebro a una persona, lo ponemos en otra, y en 
cuatro semanas ya esta buscando trabajo”

Un médico ruso comenta: 
“Eso tampoco es nada, en Rusia la medicina está 
tan avanzada que le sacamos la mitad del corazón 
a una persona se lo ponemos a otra y en dos semanas, 
ambas están buscando trabajo”.

A lo que el médico mexicano responde: 
“¡Nada qué ver, todos ustedes están muy pendejos!, 

¿Será verdad?

Ivonne Ortega Pacheco se 
reunió con yucatecos en el DF

En el concurrido evento, atinadamen-
te conducido por el publirrelacionista 
Enrique Rivas Zavala, la gobernadora 
Ortega Pacheco, anunció la instalación 
de la Casa de la Cultura de Yucatán en 
la capital de la República en la que fuera 
la residencia en Coyoacan, del cineasta 
Emilio “el Indio” Fernández. 

Ivonne Ortega Pacheco, ataviada 
con el vestido típico de Yucatán como 
muchas de las asistentes, disfrutó esta 
noche la gastronomía, la música y 
cordialidad de cientos de sus paisanos 
avecinados en la ciudad de México.

pues fíjense que nosotros 
en México quisimos hacer un CAMBIO, 
agarramos a un 
pinche ranchero sin cerebro, sin corazón y sin huevos, 
lo pusimos de presidente y ¡Ahora todo el pinche país 
está buscando trabajo!”
SÓLO EN MÉXICO.

VP

VP

Ivonne Ortega Pacheco y Rosa Maria Ponzanelli.

Rommel Pacheco y Enrique Rivas Zavala.

*

*Red de ex Amigos de Fox  (KL)
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EL AFICIONADO COMÚN y corriente lo ve. Los ex-
pertos lo saben, pero se callan. Y, finalmente, todos nos 

preguntamos: ¿No se darán cuenta los dueños del balón que 
el fútbol mexicano va hacia el precipicio y que su destrucción  
día con día llega por todos lados?

Nadie duda que hasta el momento, el fútbol profesional sea 
en México el deporte No. 1. Su popularidad es innegable, al 
grado de que las grandes empresas del mundo invierten en 
publicidad millones de dólares. Ese boom mundial lógicamen-
te ha llegado a México y por lo mismo la derrama económica 
es “bestial”. 

Nada más que existe un “pero”, que es justamente la cau-
sa de esta decadencia, de este declive tan pronunciado que 
debería tener preocupados a los capitostes, a esos dueños 

de equipos que siendo grandes empresarios, industriales de 
la negociación a gran nivel, se distinguen por ser unos genios 
de las finanzas. 

Imposible siquiera pensar que un Ricardo Salinas Pliego 
es “tonto de remate” o que su colega Emilio Azcárraga Jean 
por “ahí anda”. Ambos han llevado a sus emporios televisivos 
a la cima más alta, precisamente por ser talentosos y eficaces 
negociantes. Y por ese sendero nos topamos con personajes 
de la talla de Lorenzo Zambrano o del licenciado Guillermo 
Álvarez Cuevas y, más aun, de connotados políticos de gran 
trayectoria como el licenciado Pablo Salazar Mendiguchia que 
ha hizo del Jaguares de Chiapas un gran equipo y así de mu-
chos más que repetimos “de tontos no tienen ni un pelo”.

Podrán ser extravagantes como Jorge Vergara, dueño 
de las Chivas del Guadalajara, o misteriosos y raros como 
Alejandro Burillo Azcárraga, pero de que son de primerísimo 
nivel, eso ahí queda.

LA “bURbUJA” NO 
LOS DEJA ACTUAR

Lo que es esta claro es que tanto los dueños como los perso-
najes que forman parte de ese andamiaje futbolero como diri-
gentes de segundo y tercer nivel, promotores, entrenadores, 
en suma toda esa ya nada distinguida familia del fútbol, viven 
en “su burbuja” y no ven ese mar de corrupción en el que se 
desenvuelven.

En la edición pasada les comentamos ese otro aspecto de 
entretenimiento que tienen en el fútbol: sus chismes, los di-
mes y diretes, con el fin de que se dieran cuenta de ese otro 
lado del fútbol.

Pues bien, así como exhibieron al promotor Fabián Ventu-
ra como mentiroso e irresponsable, tanto Hugo Sánchez Jr. 
como su mamá, Emma Portugal, ahora casada con Antonio 
de los Santos, esa costumbre de denigrarse entre todos es 
“lo normal”

Como también es “normal” en esa burbuja prometer y no 
cumplir, denostar al que se ponga, en resumen lo que se hace 
entre la gente del tercer nivel, de esos que solo les interesa su 
persona y que pasa sobre el que se deja.

Los entrenadores, como ya se los hemos dicho, viven en 
un constante estrés. Aparentemente ganan mucho, pero pre-
cisamente la corrupción ha llegado a límites increíbles, que al 
final de los 100 que se supone reciben, si les queda 20 ya es 
mucho. Y pónganles los ceros que quieran.

Obvio, en ese mundo de transas, mentirosos, incumplidos, 
es difícil que volteen a los valores. 

Desde luego que no son todos, porque de ser así, el fút-
bol como deporte ya hubiera desaparecido. Hay personajes, 
directivos, entrenadores, los mismos dueños y alguno que 
otro promotor, que simplemente son decentes y amantes del 
fútbol.

Vale la pena que usted los conozca, que sepa que diri-
gentes como los del UNAM, los del Pachuca, Toluca, Santos, 
Jaguares que ya mencionamos, el mismo Atlante, mantienen 
otro tipo de actitud y conducta. Aquí mismo hemos comentado 

PARECE qUE LOS DUEÑOS DEL bALÓN NO SE DAN CUENTA(¿?)

va hacia el precipicio
JOSÉ MANUEL FLORES MARTÍNEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

El fútbol mexicano

LO HEMOS VENIDO comentando, que la falta de figuras ha 
propiciado que resuciten virtualmente a figuras de antaño para 

llamar la atención. Y ahora es con el que efectivamente fuera gran 
campeón de peso completo, Evander Holyfield con el que están 
promoviendo esa clase de peleas de atractivo total.

El cable internacional lo dice todo y lo presentamos tal cuál, 
para que se den cuenta de cómo ya se perdieron los valores 
deportivos. 

Ojalá, eso si, no exista una tragedia. Holyfield de 45 años de 
edad, esta expuesto a severas lesiones si no es que hasta la misma 
muerte. En fin, aquí esta la forma en que se esta promoviendo, en 
el mundo, esta pelea del norteamericano con el invicto peleador 
ruso Ibragimov.

Moscú, Rusia.- La última vez que un famoso púgil estado-
unidense peleó en Rusia, el público terminó coreando su nombre 
tras una victoria épica. Claro, los golpes fueron lanzados por 
Sylvester Stallone en la película Rocky IV. Esta vez, el estado-
unidense Evander Holyfield tratará de ganar el sábado su quinto 
campeonato mundial de los pesos completos cuando se enfrente 
con el invicto ruso Sultán Ibragimov. 

Si Holyfield esperaba ganarse el cariño del público ruso antes 
de su pelea contra el campeón de la Organización Mundial de 
Boxeo, quizás debió ser un poco más discreto a la hora de explicar 
su retraso en viajar a Rusia. “Cuando me enteré que él (Ibragimov) 

Holyfield, de 45 años de edad, 
va por su 5º título mundial

estaba entrenándose acá, pensé, ‘¿por qué voy a ir (a Rusia) tan 
temprano?”’, dijo Holyfield.

“El está pensando lo mismo que yo: ‘yo no voy a ir allá (Rusia). 
¿Para qué?’ Creo que vamos a estar allá la menor cantidad de días 
posibles’’. Ibragimov (21-0-1, 17 nocauts) incluso está parodiando 
el papel de Ivan Drago, el rival de Rocky en la cuarta película del 
popular boxeador ficticio, para promover las ventas del sistema 
pague por ver.

Holyfield espera lograr un inesperado triunfo contra todas las 
apuestas como primer paso en su meta de unificar los títulos de la 
máxima división. Holyfield, quien está a punto de cumplir 45 años y 
supera al ruso por 13 años, enfrenta un difícil reto.

“Sí, pero es una prueba más difícil para Ibragimov’’, dijo Ronnie 
Shields, entrenador de Holyfield. “Hay que ir paso a paso. Es como 
caminar, hay que gatear antes de poder caminar. Así que ahora 
estamos gateando’’.

“Ibragimov es un muy buen peleador, y por eso está invicto. Su 
estilo es de lanzar muchos golpes, a veces se aleja, a veces se 
acerca. Hemos practicado para ambos’’ estilos, agregó. Holyfield 
(42-8-2) ha peleado dos veces fuera de Estados Unidos, ambas en 
Francia y ambas victorias por nocauts hace 20 años. Mucha gente 
se pregunta si debe seguir peleando después de tantos años en el 
cuadrilátero, con sus reflejos lentos y la gran acumulación de golpes 
recibidos.

EN LO qUE HA CAÍDO EL bOxEO Y LA FALTA DE FIGURAS

El mar de corrupción envuelve a todo mundo
Surgen escándalos como el del Puebla y a la semana se callan 
todos y no pasa nada de nada.

VP

Ruiz Esparza.
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lo valiente que son entrenadores como el “Tuca” Ferreti o bien 
Hugo Sánchez, Víctor Manuel Vucetich, Fernando Quirarte, 
Tomás Boy -al que por fin le dieron chance de regresar a di-
rigir al Atlas-, José Luis Trejo y el caballero de caballeros que 
es Enrique Meza. Y claro son la base deportiva y decente.

Pero cada día la irresponsabilidad, el pillaje interno coman-
dado por promotores sin escrúpulos que llegan al fútbol para 
llevarse el dinero y gozar de viajes y del famoso estatus, es 
lo que alarma.

EL ESCÁNDALO DEL PUEbLA 
SEPULTADO

Hace unos días comentamos a varios funcionarios y directivos 
de la FMF, que las señales de este declive son demasiado 
fuertes y que mas valía que les hicieran caso.

Por ejemplo, usted seguramente se enteró con asombro y 
coraje de la conversación grabada entre un ex fútbol y ex di-
putado ahora aspirante a la alcaldía de Puebla, Roberto Ruiz 
Esparza, y el directivo poblano Emilio Maurer.

Amañada y sin sustento realmente, se escuchó que Ruiz 
Esparza le prometía a Maurer que, “ahora si”, el Puebla tenía 
que ascender y que para ello, él como gran amigo del entre-
nador del Dorados de Culiacán, el uruguayo Hugo Fernández, 
lo convencería de que “parara mal al equipo”:

Lo raro y amañado del caso es que dicha conversación 
se realizó antes de que siquiera se supiera realmente si el 
Dorados llegaría a la final-final. Primero tenía que ser cam-
peón del torneo de Clausura y entonces si disputar el ascenso 
al Puebla. Este punto tan importante nunca se comentó en 
ningún medio de comunicación. Dieron como hecho que efec-
tivamente había existido soborno, que Hugo se había “vendi-
do” y que en resumen el Puebla había ascendido de manera 

CIERTO, UNO DE LOS DEFECTOS o mas conocidos 
como “pecado capital”, la Envidia, existe en todos los me-

dios. Pero la envidia en el deporte mexicano es de las que se 
conocen como “triple al cubo”; es decir, llega a niveles que no se 
pueden creer, pero que todo mundo ve y vive a diario.

Y como es un tema espinoso en donde pocos se escapan, 
desde los altos funcionarios del deporte oficial hasta el mas 
humilde de los servidores de un gimnasio, lo tocan como “algo 
normal” que ocurre y que hay que entender, sabiendo que justa y 
precisamente por esa actitud es por la que presidentes, directo-
res, en suma los que llegan a la cima, tienen que trabajar más en 
los ataques velados. “por atrás”, como suele funcionar la envidia. 
La envidia entre los dirigentes que toman decisiones es la más 
peligrosa, porque impide por un lado decisiones justas y adecua-
das para el deporte o bien influye en grandes injusticias.

Por lo que ustedes quieran, pero la mayoría de los proble-
mas del deporte oficial, siempre están rodeados de esa envidia. 
Y como usted sabe, el envidioso solo quiere que “el que tiene, lo 
pierda”, no importa que él no gane nada. El único fin es destruir al 
que tiene, al que avanza, al que triunfa en una palabra.

En medio de esos oscuros ataques, ya sea al presidente de 
la Federación de Atletismo, Mariano Lara, o al mismo presidente 
del CMB, José Sulaimán, hombres que solo han trabajado con 
honradez y capacidad, el deporte se estanca.

Por qué, siempre nos hemos preguntado muchos, no se de-
dica ese tiempo y ese esfuerzo en destruir, en crear mejores sis-
temas y métodos para que las nuevas generaciones se preparen 
mejor.

No entendemos, sinceramente a Ana Guevara a la que admi-
ramos profundamente por sus logros deportivos. Fue un verda-
dero orgullo, pero como todo, llegó a su etapa final.

¿Por qué no hacer lo que por ejemplo hace Hugo Sánchez, 
por citar un ejemplo claro?

Hugo esta dando sus conocimientos y experiencias a los que 
vienen atrás. 

Ana Gabriela debería hacer lo mismo. Si realmente quisiera 
al atletismo, como dice, existe el camino directo para aportar sus 
conocimientos. Tiene la personalidad y los méritos para ser, des-
de ya, la entrenadora nacional o bien una dirigente destacada.

Pero no. Se presta a la envidia de otros. Y lo hace en mal 
momento, porque a un año de los Juegos Olímpicos en Beijing, 
lo que más se necesita en este momento es un ambiente de ar-
monía para entrenar y prepararse.

Y ante esas reacciones y actitudes, cuando alguien se atreve 
a hablar de armonía y conciliación, es como si les mentáramos 
la madre. Y si nos vamos con los gimnastas o los volibolistas, es 
lo mismo. Las broncas siempre están en contra del presidente o 
del entrenador. Hay que tirarle al que esta arriba, es “el deporte 
preferido” no de los mexicanos como muchos dicen, sino de los 
mediocres y perdedores, mejor bautizados como “cangrejos”.

NO SABEN
Lo que no saben, o mejor deberíamos decir que lo olvidan, es 

que no se puede “escupir al cielo” porque lo que escupes, te re-
gresa. En México existen muchos refranes, sentencias realmente 
del pueblo, al respecto, y hay uno que poco se dice, pero en su 
sencillez tiene la sabiduría entera:

“Cuándo subes un elevador, del otro lado viene bajando otra 
escalera. Así es la vida. Cuando tu vayas subiendo y el otro ven-
ga bajando, salúdalo, que al rato te toca a ti”

¿Lo harán nuestros dirigentes, entrenadores y atletas?

Lo que sabe, pero no se dice

Saluda al que 
baja cuando vas 

subiendo
(A propósito de la envidia en el 

deporte mexicano)
JOSÉ MANUEL FLORES MARTÍNEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL SÁBADO 13 de octubre, en 
Los Ángeles, California, se le hizo 

un merecido reconocimiento al que fue-
ra gran campeón mundial de boxeo, 
Ricardo “Finito” López, ingresándolo al 
Salón de la Fama del Consejo Mundial 
de Boxeo...

El “Finito”, sobrenombre exacto por 
su forma tan exquisita de boxear, se re-
tiró invicto, algo que pocos, muy pocos 
han logrado en el deporte de fistiana. El 
reconocimiento que le hace el CMB, es 
un acto en el que su presidente, José 
Sulaimán, siempre puso mucho énfa-
sis y obviamente emociona a los que 

reciben una especie de agradecimiento 
por tantos momentos felices que nos 
dieron.

López Nava, vestido con jeans y 
chamarra de mezclilla y tenis, viajó 
acompañado de su esposa Enriqueta y 

Ricardo Jr. para su ingreso al nicho de 
los inmortales con sede en la ciudad de 
Los Ángeles. 

“Mi paso por los cuadriláteros es 
reconocido por los dirigentes de los sa-
lones de la fama y es una satisfacción 
para mí en el retiro, que me hacen re-
cordar mi época de boxeador que tan-
tas satisfacciones me dio”, apuntó. Para 
el peleador capitalino será su segunda 
entronización este año, después de que 
el 10 de junio pasado ingresó al Salón 
de la Fama del Boxeo Internacional en 
Canastota, Nueva Cork. Merecidísimo, 
sin duda.  (JMF)

Merecido reconocimento
para el “Finito” López

ilícita.,
La reacción primera de la FMF fue de hacer-

se a un lado. Normal. Todos los problemas se 
posponen en el fútbol. Pero al ver que la cosa 
iba en serio, alguno o algunos de los dueños 
del balón de inmediato dio la orden a los que 
emplearon como presidente de la FMF, Justino 
Compean y Decio de Maria, para que recularan 
y dijeran que se iba a formar una comisión y en 
suma que se investigaría.

Y se hizo, ya pasó un mes, la averiguación. 
Pero solo pudieron citar a los afiliados, ya que 
Ruiz Esparza y Maurer no son más que aficio-
nados. No tienen relación oficial con el Puebla. 

Maurer si la tenía, pero habían renunciado un poco antes del 
escándalo a su papel de socio con Francisco Bernard, que es 
el que aparece como dueño.

Y como ya es la tradición, no se ha dicho nada.
Desde luego que a pesar de que la señal fue muy dura y 

que el golpe a la credibilidad del fútbol fue muy fuerte, la cos-
tumbre, el mal hábito de posponer, esconder y en suma evitar 
los problemas, es lo que vuelve a prevalecer.

Dijeron, prometieron con esa solemnidad de los mentiro-
sos, que llegarían hasta las “últimas consecuencias”. Pero, 
claro, nadie les cree.

No hay semana en que no ocurra un hecho desagradable 
que va en contra de la esencia del fútbol.

Por citar nada más las más dizque leves, hace una sema-
na la indisciplina del chamaco sub., ahora 20, Giovanni Dos 
Santos, de irse en plena concentración a Monterrey para asis-
tir a un homenaje del fútbol rápido a su papá, Zizinho, lo que 
no era mas que un evento organizado para sacar dinero. 

Obviamente Hugo Sánchez tuvo que lidiar con ese asunto. 
Molesto y abierto, simplemente aclaró a Giovanni que ese no 
es el camino del éxito. No olvidemos que Hugo paró en seco 
esas indisciplinas. A Pavel Pardo y Ricardo Osorio, los prime-
ros rebeldes, no los ha vuelto a convocar al Tri y eso que eran 
indispensables y los promovieron (en Televisa) como cam-
peón de Alemania. Pero ese tipo de situaciones de choque 
y confrontación es lo que influye en la decadencia, eso no lo 
podemos olvidar. Para los dueños del balón no les queda otra 
alternativa que realizar movimientos de altura. 

El primero será acabar con ese sistema de competencia 
de los mini torneos donde los perdedores pueden ser cam-
peones, siempre. De esa manera se acabaría el conformismo 
y mediocridad de los equipos, incluyendo a grandes como el 
América y el Tigres. VP

VP
VP
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ENRIqUE CASTILLO-PESADO

ELCANO: Más allá
de las tradiciones en Acapulco

ENRIqUE CASTILLO-PESADO

SFERA HUMANAE

Todo acabado entre Montiel 
y Maude Versini

Triste la pérdida de José Luis 
de Vilallonga
Casa Real británica sigue 
dividida por Diana

ES LAMENTABLE Y DOLOROSO perder un buen amigo, con el que en vida se disfrutaron 
incontables y gratos momentos, tanto en España, como en otros países donde muchas veces 

nos encontramos estando de viaje. José Luis de Vilallonga, ostentó el título noble del marquesado de 
Castellbell y fue un viajero incansable por todo el mundo. Frecuentó muchas ciudades como Nueva 
York, Londres, Roma, su natal Madrid  y definitivamente, su adorado París. 

El mismo confesó un día al propio Josep Plá, que siempre le había motivado el empeño de ser 
escritor, como su más grande pasión. Su bibliografía fue corta, pero memorable, siendo el mejor 
testimonio su novela “La nostalgia es un error”; así como la biografía sobre el rey Juan Carlos de 
España y un par tomos con sus memorias. Sin embargo, Vilallonga cosechó su mayor éxito editorial 
con “Le Roi” ó “El Rey” traducido al español. Con ese libro, incluso salvó de la zozobra a la casa 
editorial Plaza y Janés y le propició excelentes comentarios de los críticos. En él, abordó conversa-
ciones privadas sostenidas con el monarca español, donde dijo lo que necesitaba decir durante un 
periodo de convalecencia tras un accidente. No hubiera sido posible la realización de esa obra si no 
los hubiera unido una estrecha amistad a ambos. 

En Francia, fue un éxito rotundo en materia editorial y en España, se sirvió de ello, como pasapor-
te político y editorial, aminorando mucho la propia incomodidad que llegó a sentir en su propio país y 
no siempre por causas externas a él, sino más bien provocadas por sí mismo. Su vida contempló y le 
dio oportunidad de disfrutar de las grandes soirées, los mejores hoteles y restaurantes; y sobre todo, 
contó con amistades célebres como los realizadores Fellini, Malle y Berlanga. Todo un caballero, 
con porte envidiable, figura elegante más bien conservadora y definitivamente un gran platicador, 
seducía con su charla. Recuerdo muy bien las interminables veladas con él, en un restaurante entre 

sus favoritos de la capital hispana, el “Pasta y Basta” en pleno Paseo de la Castellana, junto con su 
eterna compañera Marilé Zaen. José Luis de Vilallonga guardó siempre ese orgullo que distingue a 
los grandes de España y su noble apostura era evidente en todos sentidos, no dejándose avasallar 
jamás ni por sus sentimientos, ni por el infortunio y la zozobra fortuita. Su imagen en público siempre 
fue la de un roble y ni en sus últimos días en Mallorca y en cierta manera, acechado por la soledad, 
se permitió dejarse ver derrotado o entristecido, siempre firme como todo un gentleman. En sus 
días de actor, campo en el que también decidió incursionar, bajo la batuta de directores como Louis 
Malle, Blake Edwards, Berlanga y Federico Fellini, de donde extrajo la mayor parte del material de 
sus memorias. Su vida como periodista lo llevó a cultivar una columna de mucho “cotilleo” que no en 
vano, le ganó muchas enemistades y ser considerado una presencia indeseada. Un gran hombre 
que vivió intensamente y quizá realmente como él quiso. Descanse en paz.

DIVISION FAMILIAR

PARECE MENTIRA, NI A UNA DÉCADA de distancia parece haber cedido en nada la 
admiración y el interés por el asunto de la muerte de la princesa Diana. En la propia Casa Real 

británica, se vio decididamente una clara división 
de opiniones, sentimientos encontrados y desde 
luego la controversia sobre todas sus cabezas. 
Fue evidente el clima de desunión y como era 
de esperarse ni a Camila la segunda esposa del 
príncipe de Gales, le permitieron siquiera intentar 
asistir al servicio religioso en memoria de Diana 
convocado por sus hijos, debido a presiones de 
una gran parte del público que aún añora a la des-
parecida princesa, como del círculo de las que en 
vida fueran sus más cercanas amigas. La polémi-
ca se sigue cerniendo sobre todos los integrantes 
de la familia real, cada vez que se toca el tema 
de Diana, ya que todo parece indicar que se han 
vuelto a abrir viejas heridas en su propio seno. A la 
ceremonia los príncipes William y Harry invitaron a 
su madrastra a acompañarlos sin muestra alguna 
de rencor o resentimiento en su contra y en con-
junto con sus dos familias los Windsor y los Spen-
cer, además de dos hermanas de Dodi Al Fayed, 
el entonces prometido de su madre con el que fa-
lleció en el trágico suceso. Las presiones públicas 
hicieron que Camila decidiera no asistir al servicio 
religioso acompañando a Carlos su marido. 

A la gente no le gustó la idea de que se presentara al memorial a Diana, la que fuera en su mo-
mento la “tercera” persona en su fallido matrimonio con el heredero a la corona británica, cuya infide-
lidad se hizo más que evidente por aquel entonces. Camila volvió a escena, como la malvada bruja 
del cuento, ante la opinión pública y quedó demostrado una vez más, que ni diez años después, han 

ELCANO ES UN NOMBRE 
que nos remite a un sinónimo de 

tradición, no sólo en hotelería, sino en 
costumbres y reflejos culturales que 
se derivan de un estilo personal de 
ofrecer bienestar y gratos momentos 
al huésped.

Acapulco es su sede y por déca-
das, su prestigio ha sido reconocido 
por generaciones que lo avalan y 
recomiendan, entre muchas otras pro-
puestas que se extienden a lo largo de 
la costera que circunda la hermosa bahía del puerto 
guerrerense, famoso en todo el mundo. 

DISTINCIÓN
Sin duda, la gastronomía desde que tenemos 
recuerdo, aquí siempre ha jugado un papel muy 
importante y en Elcano la apuesta siempre ha sido 
por lo mejor en sabores y variedad culinaria.

Sin embargo, el Hotel Elcano situado sobre una 
de las mejores playas de toda la bahía, va a la par 
con la época actual, así que sigue ofreciendo esa 
sensación de calor familiar y costumbrista, pero 
se moderniza constantemente para mantenerse 

vigente y brindar comodidad y servicio 
óptimo a sus clientes.

Ese paso de actualidad está de 
manifiesto en todas y cada una de sus 
instalaciones, recreadas con buen gus-
to en tonos azul y blanco, que repre-
sentan frescura y vanguardia a la vez. 
Restaurantes de primer nivel, bares, 
palapas y un cúmulo de actividades 
recreativas conforman su mejor carta 
de presentación, como siempre afirma 
Pedro Haces, su gerente general, que 

por años durante su gestión lo ha logrado colocar 
entre los hoteles favoritos de la bahía.
CALIDAD GASTRONÓMICA

Casi por tres décadas ha mantenido el Hotel Elcano 
una reputación inmejorable de excelencia en servi-
cios gastronómicos.

Como sabemos, sus dos restaurantes insignia 
han recibido nuevos impulsos que los elevan a la 
categoría de verdaderos templos dedicados al buen 
comer. 

El Restaurante Bambuco por ejemplo, ofrece 
una generosa alianza de las cocinas acapulqueña 

y española que sorprende, gracias a la muy especial sazón 
del chef de casa. Adyacente al área de la piscina se aloja 
este singular restaurante que junto con el bar, sirve las me-
jores especialidades del mar al estilo acapulqueño, como los 
infaltables “Silios”, receta única de la casa sin faltar los más 
variados cocteles refrescantes y bebidas a elección.

Orgullo de todo el hotel es su Restaurante El Faro, que 
recrea los mejores platillos del mar conjugados con el toque 
de la cocina internacional y en 
el área de bar, se sirven sólo las 
mejores y muy apetitosas tapas.

Música viva y excelente 
ambiente en el bar El Timón 
del lobby.     Espacios comunes 
amplios, un lobby impecable y 
áreas con jardines frente a la 
playa se combinan para ofrecer 
comodidad, relajamiento y sobre 
todo, ambiente de intimidad y 

Camila.
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ENRIqUE CASTILLO-PESADO

Thierry Torrents
y el espíritu del hotelero

podido borrar la imagen negativa y la animadversión que el pueblo británico ha venido sintiendo por 
ella, como la causante de muchos infortunios que vivió la llamada “Princesa del pueblo”. La división 
sigue ahí, en pie. Ni la corte de Buckingham , ni la del príncipe en Clarence House,  parecen querer 
ceder y la relación continúa siendo, fría, e irreconciliable al parecer. Si bien, todo parecía que había 
mejorado en cuanto a la aceptación de una ex Camila Parker-Bowles, convertida ahora en Camila, 
la esposa de Carlos y duquesa de Cornualles, la realidad es que no resulta así tan fácil como así, 
persisten ciertos rencores y resquemores que difícilmente la gente quiere superar. Todo el camino 
recorrido hasta ahora, parece haberse detenido y la situación no es nada grata para ella, sino más 
bien vergonzosa al haberle sido negado el derecho de poder acompañar a su esposo el príncipe a 
un acto conmemorativo.

DIVORCIO EN PUERTA

AMUCHOS NOS LLAMÓ LA ATENCIÓN la noticia llegada desde París, de que el ex gober-
nador del Estado de México Arturo Montiel y su esposa francesa Maude Versini, concluyeron su 

matrimonio y sobrevino la separación inmediata. Hoy día es un hecho que se ventila en  tribunales en 
la Ciudad Luz, donde Maude pelea la custodia de sus 3 hijos y la adjudicación de varias propiedades, 
dinero y pensión para sostener su elegante tren de vida en la capital francesa junto con los niños. 

La que fuera una susodicha historia de amor que comenzó en el 2000, parece tener un desenlace 
no tan afortunado, ya que entre una y otra cosa, su relación matrimonial estuvo asediada por varios 
altibajos, denuncias y tropiezos políticos. 

Al parecer vino a acelerar la ya notoria separación de los Montiel, el hecho de que se le vio a 
Maude Versini acompañada de un hombre tomando café, mismo que de vez en vez la abrazaba, 
como lo demostraron las fotos de una revista del corazón. 

Ella ha afirmado que se trata de un amigo de toda la vida y que no existe nada más allá que la 
amistad como siempre ha sido. Se supone que la relación del matrimonio Montiel-Versini se dete-
rioró desde hace poco más de un año, cuando Montiel declinó su candidatura presidencial del PRI y 
tras el escándalo de que Arturo Montiel era investigado por peculado y enriquecimiento ilícito, cargos 
de los que finalmente fue exonerado ya. Fue entonces cuando Maude Versini decidió llevarse a sus 
tres hijos con ella a París. 

Ella definitivamente no supo manejar las cosas y timó una decisión desesperada, mientras su 
marido se hallaba inmerso en el desconsuelo y decepción. 

Los Montiel desde el 2003 compraron un departamento de más de millón y medio de euros en el 
barrio 16, el más elegante de la capital francesa y es allí donde se halla instalada la todavía señora 
de Montiel con sus gemelos Adrián y Sofía y el pequeño Alexei. 

Ahora las cosas son menos gratas entre ellos y menuda contienda hay en estos momentos por la 
fortuna que ella exige como compensación y como pensión para sus hijos. Ella permanece en Fran-
cia, porque sabe que si regresa a México, no le permitirían sacar del país a sus hijos más, mientras 
se resuelve el asunto de la custodia. 

La parte mexicana también arremete en este juicio de divorcio y el finiquito de la relación depende 
de las decisiones por ambas partes legales. Por lo pronto la batalla parece ser campal y ni Maude, 
ni Arturo Montiel, quieren ceder en lo más mínimo, como afirman fuentes muy allegadas a la pareja. 
Ya veremos el desenlace de todo esto. 

Y hasta la próxima ¡abur!

SI HAY ALGUIEN apasionado con 
su trabajo es Thierry Torrents, un 

hotelero de pura cepa que a pesar de que 
se encarga más bien de los números en 
este terreno, como director de ventas y 
mercadotecnia, tiene alma de anfitrión y le 
gusta lo que hace sin lugar a dudas. Hace 
poco estuvo en México en viaje de negocios 
y semanas antes tuve el gusto de saludarlo 
en París, durante mi reciente estancia por 
allá, al hospedarme de nueva cuenta en el 
Hotel Marriott Champs Ellysèes, uno de mis 
favoritos en la Ciudad Luz, donde Thierry es 
toda una celebridad. Francés de nacimiento 
y franco admirador de nuestro país, ya que 
vivió aquí algún tiempo, debido a que a los 
14 años de edad se mudó por razones de 
trabajo de su padre a esta capital con toda 
su familia. 

Así que nos conoce perfectamente a 
los mexicanos, nuestra cultura, forma de 
pensar y de sentir, también. Torrents, me 
comentó durante nuestra charla una vez 
que arribó a la Ciudad de 
México, que estaba feliz de 
regresar a visitarnos y sobre 
todo, por la comida, que es su 
fascinación, en especial los ta-
cos de “todo”; comerlos con la 
mano y tomarse una cerveza 
bien fría como acostumbramos 
por acá. 

Simpáticas anécdotas 
sobre su trabajo en la hotelería 
mundial nos compartió y en 
especial sobre la delicadeza 
con la que se deben tratar algunos asuntos 
de índole difícil que a veces se presentan 
en la operación de un hotel, o sea, en el 
día a día. Me confesó que desde muy joven 
ya sabía cuál sería su mejor ocupación, la 
hotelería y no solamente está satisfecho por 
la decisión de su carrera, sino que la consi-
dera la mejor del mundo, disfruta mucho su 
trabajo. Los viajes, la promoción, números y 
estrategias que tiene que trazar para atraer 
clientes a su hotel, en fin. 

La idea es tener el contacto con la gente 
y su cultura y permitirles realizar sus sueños 
con una estancia placentera en el hotel. 

Como todo, ha tenido grandes satisfac-
ciones y muchas exigencias, 
de parte de la clientela más 
disímbola con la que le ha toca-
do tratar, algunos demandantes 
de verdaderas extravagancias y 
otros famosos como pocos, que 
a la mera hora son tan sencillos 
y comunes como cualquier 
“mortal”. 

Por otra parte, considera 
que México está cambiando 
mucho y la misma dinámica 
que implica la vida cotidiana 

de esta gran metrópoli, permite la llegada de 
nuevas marcas hoteleras de prestigio, pero lo 
más importante es concienciar a todos los que 
trabajan en este medio, en que deben sentir la 
misma pasión por su actividad. 

La hotelería exige entrega y requiere ir 
más allá de tan sólo el simple servicio, o sea 
que sientan de corazón el placer de halagar al 
huésped, no solo de tratarlo, o satisfacer sus 
requerimientos. 

Y hasta la próxima ¡abur!

calidez por parte de todo el personal 
que labora allí.

COMODIDAD 
ANTE TODO

El edificio ocupa diez pisos con 180 
habitaciones distribuidas además 
entre 27 Studio suites, 120 Standard 
suites, 16 Junior suites, 15 Master 
suites de dos pisos en el pent-house, 
que incluyen estancia, recámara y 
jacuzzi, 1 Suite nupcial y la Suite presidencial que cuenta 
con dos recámaras y una estancia muy amplia.

En general, todas las suites tienen vista al mar, terraza 
privada, aire acondicionado y ventilador.

Lo último en tecnología ha sido implementado en cada 
suite para brindar más comodidades, como los teléfonos 
automáticos, televisión por cable, señalizador de mensajes, 
room service, mini bar, caja de seguridad 
electrónica y amenidades como secadora de 
cabello y agua purificada.

Entre otros atractivos está la enorme pis-
cina y sus 4 jacuzzis, además de un espejo 
de agua para asolearse y un área de niños. 

ALGO MAS
El Hotel Elcano complementa sus servicios 
de primer nivel con cantidad de detalles que 
hacen la diferencia y que son reconocidos 
por el viajero experto y exceden aún sus 
expectativas.

Servicios adicionales ofrece este hotel 

a sus huéspedes como 
sala de belleza, servicios 
médicos, niñeras, salón 
de convenciones con 
capacidad para 200 per-
sonas, agencia de viajes, 
boutique, lavandería y 
tintorería; galería de vide-
ojuegos, fax y mensajería 
y acceso a campo de golf.

OTRA TRADICION
Por otra parte, es bien sabido que el Hotel 
Elcano es la sede desde hace ya varios años del 
famoso Festival de las Paellas, donde se dan un 
mano a mano cocineros amateurs, en mayoría 
colegas hoteleros y comunicadores llegados de 
todas partes, para poner a prueba su habilidad 

de cocina y preparar cada uno 
sus propias recetas y versiones 
de la paella. 
La playa del hotel es el mejor es-
cenario de este singular evento 
presidido por Santiago y Javier 
Sevilla; el propio Pedro Haces y 
Jorge Pereiro, donde se reúnen 
la buena comida y las ganas de 
pasarla de lo mejor, en efecto 
un pretexto de sana convivencia 
al que cada vez se unen más 
adeptos…

Lobby del hotel 
Renaissance de Paris

Fachada del hotel Marriott Campos Eliseos Thierry Torrents y Anne Legrand- Gerente 
general del hotel

Río Sena

La Madeleine Iglesia de París, dedicada 
a María Magdalena 

Notre- Dame

La Torre Eiffel

VP

VP

VP
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SIN LUGAR A DUDAS Leonel Cota Montaño 
es un caso absolutamente sui generis, de 

cualquier militante de base, e incluso cuadro medio 
se entendería pero nadie lo habría sospechado 
que un ex distinguido cuadro y funcionario priista, 
ex gobernador perredista y actualmente dirigen-
te nacional de este último partido fuera uno de 
los miles de “felices mexicanos” que no leen el 
periódico, según la fórmula que para la tranquilidad 
y el sosiego diera a conocer el ahora investigado 
por recursos de presunto origen ilícito, pero para 
nada inexplicables, que hoy vive en su ex quebrado 
rancho San Cristóbal en Guanajuato.

En fin que o Leonel es muy feliz porque no 
lee los periódicos o, con más certeza, tiene esa 
peculiar memoria selecta, muy característica de los 
políticos mexicanos, que les permite ser muy felices 
con sólo recordar aquello que les conviene.

Ya sea que su serena tranquilidad, para con lo 
que él, su partido y sus cuadros destacados hacen, 
provenga de su falta de lectura o de su memoria 
selecta, esta se ve abruptamente quebrada cuando 
a alguien se le ocurre mostrarle que el que no lo lea 
no lo desaparece o que lo que su memoria seleccio-
na como verdadero es más falso que un billete de 
tres pesos.

Y tal cual se le rompió en dos ocasiones la 
serena sonrisa a Cota Montaño; la primera a causa 
del comunicado con el que la dirigencia zapatista 
diera a conocer las razones de la suspensión de 
una etapa de “La Otra Campaña” y la segunda por 

las palabras del subcomandante Marcos en 
un foro sobre derechos indígenas.

En el primer caso la mueca de disgusto 
de Leonel surgió porque el texto del comuni-
cado de la comandancia zapatista señalaba 
que tanto el gobierno estatal perredista-de-extrac-
ción-priista como los gobiernos municipales del 
sol azteca en Chiapas sostenían una política de 
hostigamiento y represión contra las bases de apo-
yo zapatista y que, dado el creciente y acelerado 
nivel de violencia mostrado, era de suponer un 
desenlace de represión a muy corto plazo.

Aunque la denuncia de la coman-
dancia zapatista venía acompa-
ñada de datos, fechas, nombres, 
acciones y comunidades 
concretos, para Cota Montaño 
esto no era prueba suficiente dado 
que ni él ni nadie de la dirigencia 
nacional de su partido habían sido 
informados de estos hechos por “el 
compañero Sabines”.

Para que no existan 
dudas y esperando que 
la letra impresa cause en 
Leonel un efecto distinto a lo que corre por 
las redes de Internet sería conveniente resumir, en 
muy pocas palabras una extensa y documentada 
investigación presentada por el Centro de Análisis 
Político e Investigaciones Sociales y Económicas 
AC (Capise) con sede en Chiapas.

Por razones de espacio no inclui-
mos los mapas y fotografías que acompañan el do-
cumento de Capise pero es cosa de imaginarlo en 
puntos de la siguiente manera: un soldado un punto 
(.), dos soldados dos puntos (..), tres soldados tres 
puntos (…): Con ese esquema es claro que nos 
acabaríamos el espacio de una cuartilla (mil ocho-
cientos golpes) y alcanzaría, con los puros puntos, 
que el lector lo imagine, va con pelos y señales lo 
que enfrentan, sólo por presencia militar directa, las 
comunidades de base zapatistas:

La presencia militar en el estado constaba, con 
datos corroborados al mes de julio, de 79 campa-
mentos permanentes, de los cuales 56 se ubican en 
territorio indígena; es decir, más de 60 mil efectivos 
militares.

Si el número de campamentos permanentes y 
sus efectivos es más que alarmante, más lo es que 
en esta contabilidad no se incluyen los campa-
mentos ni las brigadas móviles y no considera que 
muchos de ellos son fuerzas especiales.

La diferencia entre la tropa regular de combate 
y las fuerzas especiales es abismal no sólo por su 
capacidad de combate sino por la descomposición 
del tejido social, en las diversas comunidades 
donde operan las Unidades de Fuerzas Especia-
les (desplegadas prácticamente en toda la zona 
Selva y Altos del estado), el tejido colectivo ha 
sido destruido; si Cota quiere traducción de esto lo 
diremos con pelos y señales, en las comunidades 
cercanas a los campamentos de fuerzas especiales 
los delitos por alcoholismo y drogadicción son diez 
veces superiores a los que se producen en las 
comunidades cercanas a los de fuerzas convencio-
nales; las enfermedades venéreas no escapan de 
esta multiplicación.

El reacomodo de las fuerzas militares que se ha 
producido en los últimos años ha sido para rodear 
los municipios autónomos y las comunidades donde 
operan las Juntas de Buen Gobierno y siempre ha 
sido acompañada de la formación, con amenazas 
o promesas de tierras, de organizaciones de corte 
paramilitar, muchas de ellas de extracción priísta y 
no pocas perredistas.

Si lo viéramos como puntos (…..) como propo-
níamos líneas arriba, ya tendríamos un fajo de más 
de 50 cuartillas y siguen los datos de Capise   

El 18 de agosto de 2007 fueron desaloja-
das familias bases de apoyos zapatistas en los 

Con pelos y señales
MA. ESTHER PIÑA SORIA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

poblados del Buen Samaritano y San Manuel por 
fuerzas federales, en las que fueron detenidos, no 

sólo adultos, sino también niños, niñas 
y bebes.

Cientos de familias y decenas 
de poblados zapatistas perma-
necen bajo amenaza directa de 
desalojo, entre ellos: Ranchería 

el Nance, 24 de Diciembre Nueva 
Revolución, Nuevo Rosario, Crucero 

Agua Azul, San Miguel Agua Azul, Igna-
cio Allende, Primer Progreso, Segundo 

Progreso, Embarcadero, Parte 
Majas, Salto del Tigre y Bolon 

Ajaw.
Hasta aquí los datos de 

Capise, vamos ahora con 
algunos nombres de algunos 
muy destacados militantes 

del partido del sol azteca 
en Chiapas: Rafael 
Ceballos Cancino, 
El Coyolito, es líder 

de los caficultores cenecistas 
en Chiapas, priísta de toda la vida, partido por el 
que fue diputado, tras el fraude contra Avendaño, 
entre 1994 y 1997. El Coyolito era uno más hábiles 
mapaches del tricolor y fue investigado por la PGR, 
apenas en 1998 tras denuncia del PRD por formar, 
financiar y proteger al grupo paramilitar “Los Chin-
chulines”, responsables de más de 50 asesinatos, 
algunos de ellos integrantes del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) así como la destrucción 
de cosechas y casas y el robo de ganado, maíz y 
frijol. Hoy, Rafael Ceballos espera pacientemente a 
ocupar un puesto en el legislativo local, postulado 
como plurinominal por el partido de Leonel Cota.

El Coyolito no es la única ficha destacada entre 
las nuevas estrellas del sol azteca, José Uriel Es-
trada Martínez, aspirante a la presidencia municipal 
de Simojovel y a quien la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de la OEA o el también ex 
priista Mariano Rosales, postulado a la alcaldía de 
Villaflores y quien, en octubre de 2005, como di-
rector de protección ciudadana y vialidad municipal 
de San Cristóbal, amenazó de muerte a la editora 
de La Foja Coleta, Concepción Villafuerte, viuda 
de Avendaño y, sin hacer más larga la lista, el caso 
de José Pérez Conde, candidato por un distrito de 
los Altos, responsable de las continuas agresiones 
de los indígenas perredistas contra los indígenas 
zapatistas de Zinacantán.

Como el lector que vive en la infelicidad de leer 
las noticias puede notar los datos son concretos, 
específicos, puntuales; tan así que habrá que como 
resume el articulista de La Jornada, Luis Hernán-
dez Navarro: “Para vergüenza de sus muertos y de 
los luchadores honestos que militan en sus filas, 
en el estado el PRD es partido de los paramilitares, 
torturadores y caciques. Punto”.

De penúltima hora (porque cuando esto llegue 
a los ojos del lector habrá muchas más nuevas): 
a Leonel la mueca le volvió al rostro pero nada 
que ver con los comandantes rebeldes ni el sup 
Marcos, ahora le pegó en pleno rostro la realidad y 
la sabiduría popular; Oaxaca y Chiapas, pese a los 
resultados que pretenden mostrarse cono halagüe-
ños son por demás un desastre, menos municipios, 
menos diputados menos votos…. Y es que, con 
pelos, señales y experiencias directas, a lo mejor 
los votantes no leen tanto pero comprenden mucho 
más de lo que Leonel quisiera. VP






